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Introducción

La historia oral y la historia ambiental son campos de estudio sistemá-
tico muy recientes, que no van más allá de los años setenta del siglo 
pasado. El positivismo historiográfico del siglo XIX, con su marcado 

énfasis en la documentación escrita, ahogó por muchos años la posibilidad de 
recrear procesos históricos a partir de fuentes orales, como sí tuvo que hacerlo 
la historia en sus orígenes, antes de que se crearan los registros escritos sobre 
las sociedades modernas (Schwarztein, 2001,13).

El mismo positivismo, en su afán de especializar el conocimiento cientí-
fico, separó las ciencias naturales de las ciencias sociales y reflejó así la ruptura 
entre naturaleza y sociedad, propia de la sociedad moderna. De modo que por 
razones dispares la práctica de la historiografía se desligó largo tiempo de las 
fuentes orales y también de la naturaleza.

En la segunda mitad del siglo XX, ante la irrupción y llegada al poder 
de movimientos sociales sin historia escrita, la creación de fuentes orales ad-
quiere gran importancia y se realizan innumerables investigaciones que van 
estructurando el método de la historia oral (Thompson, 1988). Al mismo tiempo, 
la evidente crisis global ambiental y el movimiento social que le acompaña 
plantean a la historiografía el desafío de superar la separación de los procesos 
históricos de la sociedad de aquellos de la naturaleza. Nuevos paradigmas 
irrumpen en el escenario científico para plantear la integración de disciplinas 
sociales y naturales en las más diversas temáticas, entre ellas la historia de la 
humanidad y la historia del planeta, indisolublemente unidas.

En el mundo actual, hegemonizado por las tecnologías de la información y 
comunicación, que difunden con trepidante rapidez un creciente cúmulo de infor-
mes escritos, podría parecer innecesario remitirse a fuentes orales para reconstruir 
procesos históricos de relación humana con la naturaleza. De hecho, son muy es-
casas las investigaciones de historia ambiental que fundamentan sus hallazgos en 
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fuentes orales (Vargas, 2003, 93-94). El camino privilegiado en la historia ambiental 
sigue siendo el propuesto por el positivismo del siglo XIX, ahora alimentado por 
la revolución tecnológica digital. Pero en la medida en que las áreas críticas se cir-
cunscriben a espacios reducidos, en el nivel local, donde ocurren los encuentros y 
desencuentros entre fuerzas sociales que abogan por la producción económica o la 
protección ambiental, o ambas, la fuente oral adquiere mayor relevancia y su aporte 
se evidencia más claramente, sobre todo cuando en el último siglo han ocurrido 
transformaciones fundamentales en la relación sociedad-naturaleza.

En esta investigación sobre la historia ambiental del flanco sur del volcán 
Barva en Costa Rica, en el siglo XX, hemos fundamentado nuestros hallazgos 
principalmente en la creación de fuentes orales. En el espacio de unos 60 kiló-
metros cuadrados en Sacramento y Paso Llano y alrededores, localizamos una 
muestra diversa de once personas mayores, quienes compartieron sus expe-
riencias de vida en la montaña, desde distintas posiciones sociales y a quienes 
aplicamos el método de entrevista en profundidad (Taylor y Bogdan, 1996). 
El lector o lectora podrá conocer en detalle lo que significa “crear una fuente 
oral” al tener acceso a los testimonios que aquí se presentan.

Ese método consiste en escoger una muestra diversa (en posición laboral, 
origen, género, clase, status), y aplicarle una guía de entrevista de acuerdo con el 
tema que se quiere explorar en profundidad. En este caso, interpretamos el objeto 
de estudio de la historia ambiental en tres dimensiones: a) las condiciones que 
impone la naturaleza a la experiencia humana, b) el impacto de ésta sobre aque-
lla y c) las ideas que acompañan esa relación. Cada dimensión fue desagregada 
temáticamente de acuerdo a la realidad de la montaña bajo estudio y abordada en 
varias sesiones de entrevista con cada persona entrevistada. En la teoría de este 
método se requiere una secuencia de varias sesiones hasta cubrir apropiadamente 
cada uno de los temas escogidos. La mayor parte de nuestras entrevistas requirió 
de, al menos, dos o tres encuentros de dos o tres horas cada uno.

La modificación al método, para crear los testimonios, fue con miras a 
su publicación posterior. La primera sesión se transcribió antes de realizarse la 
segunda sesión, de modo que la persona entrevistada podía validar los resultados 
de la primera, y así sucesivamente. Optamos por reunir pensamientos sobre 
un mismo subtema, dispersos a lo largo de la entrevista, en una sola sección, 
eliminando las preguntas de los entrevistadores. Cada uno de los testimonios 
aquí presentados se revisó y aprobó por la persona entrevistada, proceso al 
que denominamos “validación”. Cada nueva entrevista se enriqueció con la 
experiencia y análisis de las entrevistas anteriores.

Pensamos que la preparación minuciosa de estos testimonios de his-
toria ambiental podría tener consecuencias positivas. La primera y de mayor 
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proyección consiste en que se trata de la historia tal y como la cuentan sus pro-
pios protagonistas, sin interpretación del investigador, con su mismo lenguaje, 
con su humor, sus tragedias y esperanzas. En este sentido, el testimonio no es 
solamente un conjunto de piezas del rompecabezas de la historia ambiental 
local, sino que es también una muestra de la literatura oral de la montaña 
capturada en el proceso de entrevista y grabación. Los testimonios pueden ser 
de interés para quienes quieran acercarse a la comprensión de los imaginarios 
culturales locales y a su expresión verbal. Estos testimonios se suman a otros 
también recogidos en las montañas de Costa Rica, como el de Isaías Solano 
en El Empalme (Vargas, 2003, 396) y otros en Monteverde (Vargas, 2002).

Las familias de las personas entrevistadas, al publicarse los testimonios, 
podrán recrear el recuerdo de la vida de sus padres, abuelos, tíos o amigos con 
quienes compartieron sus vidas a lo largo de muchos años en Sacramento y 
Paso Llano. La familia de don Miguel Hidalgo, que en paz descanse, y que 
ya contaba con una copia del testimonio escrito, recurrió al investigador para 
obtener una copia del archivo de voz, la cual escucharon con emoción en reu-
niones familiares de domingo. La publicación de los testimonios permitirá que 
las voces de los protagonistas sean conocidas por sus vecinos, por los niños 
y niñas de la montaña en las respectivas escuelas y por funcionarios públicos 
que laboran en la zona, tales como los guardaparques y otros. El Sector Volcán 
Barva del Parque Nacional Braulio Carrillo podrá utilizarlos para sus actividades 
de educación ambiental.

Las personas entrevistadas podrán comparar sus propios puntos de vista con 
los que han quedado reflejados en los otros testimonios, los cuales todavía no conocen. 
Aunque en la mayor parte de los casos las personas entrevistadas se conocen entre 
sí, no han tenido oportunidad de acercarse al pensamiento de su vecino, tal y como 
ha quedado reflejado en cada texto. La diversidad social de las familias montañesas 
incluidas en este trabajo expone muy distintas experiencias de vida en la montaña: 
peones vaqueros, cazadores, recolectores de palmito, lecheros de distinto tipo, ad-
ministradores y dueños de fincas, hijos de migrantes europeos, agricultores, mujeres 
y hombres… Cada persona entrevistada podrá conocer lo que las otras personas 
dijeron. Y cada testimonio puede ser leído y revisado de manera independiente de 
los demás, pues tiene su propia unidad.

La lectura detenida y repetida de los testimonios dio lugar a los temas 
emergentes que se reflejan en la organización de los capítulos en la primera 
parte de este libro. Fueron la materia prima, usualmente no publicada, de la 
investigación. Esto significa que las personas interesadas en la metodología de 
la historia oral y en su aplicación a la historia ambiental, tendrán a mano, para 
su análisis y discusión crítica, la base fundamental que sirvió al investigador 
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para preparar la primera parte de su informe final. Esto apoyará los propósitos 
pedagógicos compartidos entre estudiantes y profesores.

Se podrá discutir, por ejemplo, si la información de las entrevistas de 
historia oral debe quedar almacenada solamente en archivos digitales de voz, sin 
transcripción, o si debe ser transcrita o elaborada como testimonios. En nuestro 
caso, la disponibilidad de los testimonios permitió la búsqueda automatizada 
de las palabras claves de cada tema emergente y la preparación de archivos 
digitales que reunieron los párrafos de cada entrevista relacionados con el tema 
de cada capítulo y que facilitaron el análisis y preparación del informe.

La primera parte de este libro, además, no agota la temática que puede 
derivarse de este conjunto de testimonios. Los investigadores y estudiantes in-
teresados en la historia ambiental de las montañas, o en la historia local, podrán 
utilizar libremente esta fuente para desarrollar, discutir y ampliar otros temas, 
históricos o de actualidad, como los sugeridos en el capítulo 7.

Así, la vida cotidiana en la montaña queda retratada fielmente por sus 
protagonistas, quienes relatan con cierto detalle y en sus propias palabras, sus 
juegos e historias infantiles, tragedias familiares, alimentos en la mesa, pro-
blemas en la agricultura, la fabricación de quesos, la dureza del clima, el rol 
de la mujer según la clase social, el uso de remedios caseros, las aventuras de 
la cacería, las leyendas de la montaña, relación con sus padres, experiencias 
en las escuelas, en las iglesias, el pensamiento local, el turismo, etc. El lector 
o lectora encontrará temas sugerentes en cada uno de los testimonios que no 
fueron analizados en la primera parte de este libro y que podría alimentar su 
curiosidad intelectual y su afán investigativo.

Metodológicamente, este trabajo alimenta también la discusión de cuál 
puede ser el papel que juegan las fuentes orales en la reconstrucción de la 
historia ambiental del siglo XX. En esta investigación, los testimonios per-
mitieron explorar y estructurar un conocimiento histórico-ambiental que al 
contrastarse con las fuentes escritas disponibles para la zona de estudio, puso 
en evidencia dos cosas: primero, que la experiencia humana es también fuente 
de conocimiento válido sobre la realidad histórica, y segundo, que los infor-
mes escritos –históricos, técnicos y científicos– disponibles sobre la zona de 
estudio y consultados en este trabajo, no hubieran hecho posible la propuesta 
de reconstrucción histórico-ambiental ofrecida en la primera parte de este libro.

Y, finalmente, al publicarse y difundirse estos testimonios, la Universidad 
Nacional asume su responsabilidad con las personas y comunidades que colaboraron 
en las prácticas de campo de estudiantes y profesor, al devolver el conocimiento 
que compartieron amable y desinteresadamente durante horas. Es a través de sus 
voces, las voces del pasado, que la montaña puede también contar su historia.



Segunda Parte

Testimonios de historia ambiental  
del volcán Barva
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Capítulo 8

Don Miguel Hidalgo: experiencias y  
pensamientos de una familia colonizadora  

en las montañas del volcán Barva1

Nosotros somos nativos de aquí, de esta altura. Pero no fue que todos 
nacimos aquí, pues mi mamá siempre iba a dar a luz a Barrio Jesús de 
Santa Bárbara. En ese tiempo, lo que le daban de espera a toda mujer que 

se mejoraba eran cuarenta días. No como ahora, que paren y les dicen: –Váyanse 
al baño y váyanse a hacer de todo. Ella estaba allá los cuarenta días en esa casa, 
porque le decían que no podía mojarse, que le podía entrar una fiebre y yo que 
se qué. Después de los cuarenta días se volvía a venir a la finca.

Nosotros vivía-
mos donde ahora está 
aquella lechería de los 
Herrera, allá arriba, 
del parque para aba-
jo. Esa propiedad era 
de mi papá. Donde 
están los guardas tam-
bién era de mi papá. Y 
donde está la escue-
la aquí y de allí para 
arriba, hasta el Parque, 
era de mi papá, don 
Juan Hidalgo Ulate 
(1882-1967).

1 Entrevista de historia ambiental realizada por Emilio Vargas Mena y Rodrigo Cádiz (Programa Regio-
nal en Manejo de Vida Silvestre, Universidad Nacional) a Don Miguel Hidalgo, los días 29 de marzo 
y 8 de abril del 2003, en su finca lechera en Sacramento de San José de la Montaña, Barva, Heredia, 
Costa Rica.

Doña Aida Zamora y don Miguel Hidalgo, recién casados en 1943. 
Foto: Familia Hidalgo Zamora.
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Las abras en la montaña y los denuncios

Mi papá parece que llegó aquí, a 
este monte, de la edad de 25 años (1907) 
y murió cuando tenía 85 años (1967). Él 
tiene ya 36 años de muerto. ¡Póngase a 
pensar qué años hace de eso! Todo eso 
era montaña. De la escuela para arriba, 
todo eso era enmontañado. Él se vino a 
hacer abras, a trabajar. Él había comprado 
una finquita, unos denuncios –como se 
llamaban anteriormente-, los compraba 
en 700, 200, 300 pesos, dependía de lo 
que se había trabajado.

Uno tenía que trabajar los denuncios 
y a los diez años ya uno tenía posesión. 
Tenía uno talvez una abra de cuatro, cinco 
o seis manzanas con pasto, hacía una ga-
lerilla y allí ordeñaba unas vaquillas, que 
era lo que se sabía aquí: uno tenía pasto y 
ordeñaba vaquitas. A los diez años ya iba 
uno a consultar a un abogado y él entonces 
le pedía a uno que le trajera tres o cuatro testigos que hicieran constar que uno ha 
trabajado tantos años ese terreno, que tiene tantas abras de pasto, que tiene una 
galerilla y que ordeña unas vacas. Los testigos iban y decían aquello. Entonces, el 
abogado le pedía a uno que buscara un ingeniero que fuera a medir el terreno que 
estaba trabajado. Cuando el plano ya estaba listo, volvía uno donde el abogado 
y entonces él ya hacía la escritura para asegurarle a uno el terreno. Pero eso solo 
se hacía hasta que uno tuviera diez años de estar trabajando.

Mi papá llegó a tener escrituras cuando yo ya era un hombre de unos 25 
años. Yo recuerdo porque yo iba con él donde el abogado Andrés Benavides, 
el papá del cardiólogo que hay ahora. Ese fue el abogado que nos hizo todas 
las escrituras de esas fincas.

Los caminos de acceso hasta Sacramento

Cuando nosotros llegamos aquí, el camino era solo de bestia. En esos 
tiempos aquí no había camino para carreta, no, no había campo para carreta. 
El camino de nosotros era el que está ahí, por La Campesina, para abajo. Ese 

Don Juan Hidalgo Ulate, de la primera ge-
neración de pioneros del Volcán Barva, en 
su casa de habitación cerca de 1940. Foto: 
Familia Hidalgo Zamora.
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camino se llamaba Calle Lajas, iba a salir hasta la carretera por El Roble, y en 
ese tiempo todos esos caminos, hasta el de El Roble, eran de tierra.

De La Campesina, bajando como a un kilómetro y medio, había un 
camino que se metía a la izquierda. Era un camino de pura piedra, que le lla-
maban el Camino de los Indios, que cruzaba el Río Ciruelas. Allá abajo había 
un aserradero. El camino iba a salir puramente al centro de Birrí. Para viajar 
nosotros a Santa Bárbara, Barrio Jesús, San Pedro de Barva y todas esas partes, 
ese Camino de los Indios nos quedaba mejor.

En esta parte, aquí arriba, parece que no vivieron indios. Donde sí vi-
vieron indios antes de nosotros fue en San Bosco, donde hicieron cafetales. 
Allí sí sacaron entierros, ollitas y de todo, muy bonito. Pero después el indio 
salió de allí. Por eso le pusieron el camino de los indios. Ellos iban calzando 
una piedra con otra, con lajas. Con bestia herrada era un peligro ir por ese 
camino, porque el animal refilaba y hasta que sacaba chispas en las lajas. Los 
indios siempre buscaron el clima más caliente. También, les gustaba la tierra 
caliente donde hubiera qué comer más rápido. Buscaban para frijoles, maíz y 
caña, para sacar la miel.

Cuando yo era niño todos esos caminos ya estaban. Fueron los mismos 
caminos de bestia que mi papá usó para llegar hasta aquí cuando él vino (1907). 
Para traer un zinc, se hacía un rollete, se amarraba y se le ponía al cuerpo de la 
yegua, amarrado en la montura. En aquel tiempo no habían aparejos. Cuatro 

Soda La Campesina, cerca del centro actual de Sacramento. El camino a la izquierda es el que antes se 
conocía como Calle Lajas y que conducía al denominado Camino de los Indios. Foto: Emilio Vargas.
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láminas por un lado y cuatro por el otro. Y esa yegua trepaba con el techo, a 
poquitos, según fuera el ranchillo que la gente iba a hacer.

Ya muy después fue que vino el camino un poco más amplio. Las mu-
nicipalidades comenzaron a funcionar y venían a cobrar el impuesto de la fin-
quilla. Venían los peones en el mes de noviembre, con pala y pico, arreglando 
el camino, sangrándolo para que los aguaceros no lavaran la tierra. Así, poco a 
poco, se fueron ampliando los caminos de tierra hasta que pudieron pasar las 
carretas y los primeros carros. Yo ya tenía talvez unos 17 años (1937) cuando 
se amplió el camino y ya pudieron pasar primero las carretas. Este camino que 
tenemos ahora aquí se hizo en el período de Chico Orlich.

La construcción de viviendas y las maderas del bosque

El cemento no se conocía. El ladrillo tampoco. Las paredes eran de tabiques 
como esos que usted ve aquí (Don Miguel señala su propia casa). Las maderas 
que usábamos eran de un palo muy bueno que había aquí que se llamaba ira rosa, 
había un quizarrá amarillo muy bueno, había un cedro macho muy bueno. Esos 
eran los palitos que uno rajaba y no se torcían. También había un coquito para 
hacer el horconaje. Esta choza está hecha mucho después. Tiene como 55 años 
y vea las maderas que tiene. Cuando eso no había camino pa’ carreta.

Habían unas sierras con paleta para rajar la madera. Había que hacer un 
marco y montar bien el palo y ponerle la sierra para ir jalando y rajar la tabla. 
Uno solo lo hacía, parado. Esta sierra era ya de gasolina. El marco se usaba 
para saber el grueso de 
la tabla que uno iba a 
sacar. También habían 
las sierras de mano para 
dos personas.

En el bajo del Ci-
ruelas también había un 
aserradero que lo llama-
ban “de muñeco”, que 
era manejado con agua, 
por eso estaba ahí, por el 
río. Para ir al aserradero 
uno llevaba el tuco de 
madera arrastrado con 
los bueyes, con un ras-
trillo para que el palo Semillas de cedro dulce en el proyecto de reforestación de la 

Finca Tori, en Los Ángeles de Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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no majara las patas al buey, para que no hubiera el peligro de quebrarle las 
patas al animal. El rastrillo amarrado al yugo y el tuco amarrado al rastrillo. 
En bajada, el rastrillo se encargaba de sostener. El aserradero tenía un tanque 
que se llenaba con el agua del río y que entonces movía la pelton, el muñeco, 
para hacer funcionar la sierra vertical. Cuando el tanque ya se vaciaba había 
que dar tiempo a que se volviera a llenar. Las tablitas, reglas, alfajillas, lo que 
se sacaba en el aserradero uno lo amarraba debajo del yugo y se lo traía con 
los bueyes. ¡Ese aserradero era más lerdo que la quijada de arriba! Ra, ra, ra... 
muy despacito se movía aquello.

Las alfajillas y las reglas se usaban para hacer el techo. También se usó 
madera redonda en algunas casas, en varillitas largas, rectas y bonitas sobre 
las que se ponían las alfajillas y reglas para clavar el techo. Se jalaba con los 
bueyes porque ya en ese entonces el camino era un poco más ancho y cabían 
los bueyes con el yugo’e montaña. Porque hay yugo’e carreta y hay yugo’e 
montaña. Ahora le voy a enseñar el yugo’e montaña que yo tengo guardado.

Los bueyes tienen que abrirse para poder amarrar la madera, porque con 
ese yugo los bueyes pegan panza con panza. Es un yugo cortito, para meterse 
uno a la montaña y poder pasar por las partes estrechas con los dos animales. 
Como decir palizadas como esas (señala un charral) y todavía más tupidas, 
por ahí se metía uno con los bueyes jalando el tuco y las maderas.

El piso de las casas era de tierra. La casita de papá, cuando él murió, 
todavía era de piso de tierra. Era un problema ir a sacar piedra, porque no ha-
bía camino. Y uno necesitaba poner piedra debajo, para entonces tener dónde 
montar las alfajillas y después poder clavar el piso. No se podía.

Los vecinos de esa época

Yo soy analfabeto. Yo no tuve ninguna escuela. ¿A cuál escuela íbamos a ir 
nosotros? No había ninguna escuela por aquí. No podíamos. La escuelita vieja de 
aquí se vino a hacer después y luego se hizo el pabellón nuevo en el período de don 
Chico Orlich. Nosotros pedimos un pedacito de tierra a papá para hacer la escuela. 
Entre unos poquitos de nosotros la hicimos para los hijos de nosotros.

En ese tiempo, ya Edgar Sánchez Cortés había comprado una finca gran-
de. El vino después de mi papá. Los compañeros de mi papá aquí arriba fueron 
dos hermanos más: Victoriano y León. Aquí donde estamos nosotros era de mi 
tío Victoriano. Allá, después de La Campesina, donde está una lechería buena, 
era de mi tío León. El le vendió esa finca a Venero Zamora y a Pedro Zamora, 
que eran de Barrio Mercedes y vinieron aquí a comprar tierras. Después, el 
finado Venero resolvió vender la parte de arriba y fue cuando vino entonces 
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Edgar Sánchez Cortés y le compró esa parte a Venero. Pero también le compró 
a Doroteo Herrera, el papá de Ramón Herrera viejo, y entonces hizo esa finca.

Cuando mi papá vino, los que estaban aquí eran un Alejo Mejía, un 
tal José Chavarría que estaba por ahí con una parcela. Estaban también mis 
tíos León y Victoriano que se habían venido adelante. Esos eran todos los 
vecinos que habían.

La agricultura para la mesa y los problemas con los animales silvestres

Todas estas partes, en aquellos tiempos, se veían diferente a como ustedes 
las pueden ver hoy. Habían unas abras poquitas y más montaña. Sembraban 
matas de chiverre, cubá, papas, rabanito, repollo y coliflor. El maíz se sembraba, 
pero era muy lerdo porque hacía mucho frío. El maíz necesita más calientito. 
Además, le hacían mucho daño los animales. Ahí llegaban por montones las 
chizas, piapias y pizotes que habían porque estaba todavía muy enmontañado.

La ardilla era un animalito muy dañino en la papa. Antes era solo la 
negrilla, después fue llegando la rocillilla y ahora hay de dos clases de ardilla 
aquí. Uno sembraba un papal y había que estar cuidando. No había alambre 
para cerrar. Uno socolaba y todas las ramas las hacía un montón buscando una 
línea. Y regaba un surco vacío por allá. Cortaba y ponía horquetas y una vara, y 
amarraba con bejucos para que no se le metiera una res, porque andaba ganado 
en la montaña. La ardilla era muy lista. Apenas sentía algo se iba corriendo 
y se le iba a uno, se escapaba. Tenía que estar uno ahí, metido en el papalito, 
esperando que ella viniera, cuando la veía que ya venía a escarbar la mata, 
entonces ya le pegaba el tiro. Había que hacerlo así.

Era un rifle 28, en ese tiempo no había U. Era 28, 16, 12, 20. Era cas-
carón. Un cascarón de metal. En los almacenes se conseguían pero había que 
ir a Heredia a comprarlo. Uno tenía que comprar todo: la pólvora, el plomo, 
los tubos y la maquinilla para sacar el tubo quemado y usted poner el otro y 
cargarlo. Ahora todo se compra en cajas y son de cartón.

Había que vigilar, cuidar los siembros porque, si no, usted llegaba y ya 
no había nada. Yo de pequeño me mandaban a cuidar. Cuando se sembraba 
repollo, coliflor o alverja, había que cuidar al conejo que llegaba a recortar y 
comerse lo tiernito. Es el mismo conejo que hay todavía. Había que atisbarlo 
para matarlo. Pero con el conejo era muy fácil porque uno se iba después del 
aguacero y el ya venía con hambre rapidito a comer, brincando, brincando, ese 
no tenía malicia como la chiza que era muy lista. El conejo se sentaba antes 
de empezar a comer y allí le daba uno el tiro. El cortaba el repollito, la coliflor 
y la alverja.
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Si usted sembraba maíz entonces, además de la chiza, tenía que cuidar 
a los pizotes y las piapias. Los pizotes andaban solos. Todavía hay, pero allá 
más adentro. Piapias si hay muchas por aquí. El armadillo lo que hace es daño 
en el suelo, porque llega a escarbar, a buscar fogotos, gusanos; si hay un surco 
sembrado él llega a escarretearlo. Entonces uno lo que hace es volver a parar 
las matitas y arrimarles tierrita. Él no se las come.

El puercoespín no hace daño, el zorrillo tampoco. Mono no hay aquí. 
Esos eran los que hacían daño a los cultivos. La martilla, el gato’e monte que 
llaman, del color de un gato y la otra amarillita que uno la mataba y se comía. Era 
muy gordita, como ver un mapacho. La parecida a un gato no se comía porque 
era muy hedionda, había que matarla porque hacía el daño. En las noches, las 
martillas se pasaban de un palo a otro hasta llegar al palo donde dormían las 
gallinas. Pero ella ofrecía una ventaja. Venía sonando en un grito. Uno la oía 
y entonces se iba a atisbarla en otro palo.

Cuando llegaba, uno solo le ponía la luz, ella se quedaba viéndola y allí 
le daba. El zorrillo pecho amarillo también, pero aquí había muy poco zorro 
de ese. Aquí no había de ese tigrillo que es muy bueno pa’ la gallina. El tejón 
tampoco llegaba a hacer daño aquí, ese era más adentro. Caucel hay aquí y 
también manigordo. El caucel anda cazando ardillas. El tolomuco es el que 
yo le llamo tejón, el que es negro y tiene el rabo largo. Aquí se le dice tejón.

Nosotros nos comíamos la martilla colorada, la ardilla también, las dos. 
La piapia no, porque es un animal muy flaco. El conejo sí lo comíamos.

El gavilán viene cuando entra el verano, allá por diciembre llega, pero 
una vez en cuando puede matar una gallina. Es muy fácil cazarlo porque él 
viene y se para en una rama y vuela a ver si puede agarrar una gallina. Por el 
ruido uno sabe. Entonces, uno sabe que va a volver y entonces uno lo espera 
al día siguiente con el arma. Uno sabe que vuelve al mismo palo a pararse y 
allí lo puede uno cazar. Pero era uno que otro que llegaba, el gavilán no hace 
mayor cosa de daño. Ahora tenemos una época que no se ven los gavilanes 
aquí. Aquí, apenas entraba diciembre, había mucho camaleón, el gavilancito 
chiquitico, ese era buenillo para los pollillos. Pero ahora yo tengo como cinco 
o seis años que no veo a un camaleón llegar aquí. Quién sabe si será que se 
mueren en alguna otra parte.

Había un gavilancillo que se llamaba el guaco. Ese andaba así por debajo 
de los palos. Ese también era muy bueno para las gallinas porque voleteaba 
muy bajito. Se desapareció el guaco también. El que ahora se ve a veces es el 
gavilán grande, pero ese anda elevado.

Los cultivos no se enfermaban. Cuando éramos jovencitos sembrábamos 
de todo. Aquí no había que abonar, no había que atomizar, no había que hacer 
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nada. Usted se metía a la montaña a socolar, apartaba el monte pa’ los lados, 
veía que el terreno era bueno. Uno ponía filas de papas pero no podía usar la 
pala, no. Lo que uno hacía era puntear un palo y con eso uno metía un macana-
zo, removía la tierra suave y allí tiraba la papa al paso. Y otro macanazo y así 
seguía sembrando el papal. No se podía aporcar porque era un raicero parejo. 
Había que sacar tierra de entre las raíces. ¡Viera qué papas!

Ellos traían la semilla de cualquier lado, del mercado. Era una semilla sana, 
muy sana. Por eso en ese tiempo pusieron a mi papá “papotas”, porque él siempre 
andaba diciendo: –¡Vea qué papotas! Sacaba las papas con picos y llenaba un 
cuartillo con tres o cuatro papas. No se acomodaban. ¡Vieran qué brutas papas! 
La más menudona se asoleaba y se seguía sembrando. Era la semilla.

Aquí no se volvió a sembrar nada de eso. Después vino la papa que había 
que abonar, que había que atomizar... no se volvió a sembrar. Ni repollo, ni 
coliflor. Todo tenía que ser con abono. Cuando yo me casé, todavía no habían 
llegado los abonos. Nosotros seguíamos sembrando igual. Mire ahí donde está 
la mata de cubá. La tierra sigue siendo buena para sembrar, si da, pero ahora 
es la semilla la que viene enferma. Si no se abona, si no se atomiza, si no se le 
hacen un montón de cosas, entonces ya la semilla no sirve, ya no hecha nada. 
Aquí, antes, para sembrar el chiverre usted hacía un huequillo y allí ponía la 
semilla. Y salía un chiverrazo, hasta que se ponía aquello como un empedrado, 
blanquitico, de puros chiverres. Después no, después ya toda la semilla venía 
infestada. Por eso no sembramos más y metimos más pasto.

Nosotros, para vender, tenía que ser mucho lo que sacábamos. Se sacaba 
el producto en carreta. Se ponían cuatro o cinco sacos de papas y se llevaban a 
Santa Bárbara. Allá la compraba un señor de un negocio y allí la vendía. Tam-
bién, los vecinos aquí en el pueblo la compraban. Con esa plata uno compraba 
el arroz, los frijoles, harina, azúcar, candelas, fósforos, canfín, baterías y cosas 
que uno necesitaba para vivir aquí.

La cacería en las montañas

Aquí en una ocasión salió un tigre y mató como tres reses de los señores 
Mejía. Ese tigre mató ese ganado para adentro de donde están hoy los guardas, 
a la par de la laguna. Los que tenían ganado lo soltaban en la montaña libre, 
para que se fuera. Cuando eso yo todavía estaba soltero. Encontraron donde 
había matado un novillo, un torete y lo había jalado y lo metió prensado en 
medio de dos palos y ahí lo tenía.

Entonces, se fue mi hermano mayor con dos compañeros más a atisbarlo. 
Se treparon a un palo por ahí por donde estaba el comedero. Y como a las dos 
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o tres de la tarde comenzaron a oír a los pajarillos sonar y sonar y sonar entre 
el monte. Era el tigre que venía. Mi hermano andaba con un rifle muy débil, 
un 28. El otro señor sí traía un remington, pero estaba vuelto, cambiado, de 
viaje de espalda a por donde venía el animal. –¡Cuidado, cuidado, el tigre, el 
tigre! –le decían los compañeros. Cuando el animal los vio dicen que ventiaba 
pa’ todo lado y ya el hombre dio media vuelta y lo tiró. No se sabe si lo pegó 
o no. El animal dio vuelta y se fue y no volvió.

Yo montié muchos años aquí. Yo montié en las noches. Ibamos a matar 
tepezcuintles, a encandilarlos. Yo decía voy a matar un león y me quedé con 
las ganas, nunca vi uno. Aquí había tigre. El leoncito de aquí no es el puma. Es 
más pequeñito. Yo lo conocí en San Rafael de Varablanca, un día que mataron 
uno por allá. Gruesito sí, pero no era puma.

Nosotros cazábamos tepezcuintles encandilándolos con foco o con perros. 
El perro lo encontraba ligerito y entonces el animal tenía que irse a meter a 
una cueva. Allí nosotros llegábamos y tapábamos la salida. Ahí lo dejábamos y 
regresábamos al día siguiente o dos días después a sacarlo. Cuando llegábamos, 
entonces el animal tenía buena hambre, estaba deseando salir. Con una varillita 
usted lo tocaba y si era macho le roncaba y le mordía la varilla y entonces usted 
metía el cañón del rifle con cuidadito y … ¡plááá!...

Nosotros tapábamos el hueco de la cueva con varilla. Cortábamos varilli-
tas y le íbamos haciendo la té, taponeando todo el hueco aquel de pura varilla, 
que fuera bien estrecho y después le echábamos un poquito de tierra para que 
no quedara claridad. El tepezcuintle no escarba, el armadillo y la guatusa sí. Si 
el tepezcuintle se mete en un hueco, allí donde termina el hueco, de allí no pasa.

A veces nos íbamos otro día en la mañana a montiar tepezcuintle, solo 
por oír el perro trabajar. Muy bonito oír el perro, verlo alzar la huella y marcar, 
marcar, marcar... ¡Muy bonito! Entonces, íbamos también en el día. Salíamos 
de aquí a las cuatro, a las tres de la mañana, íbamos allá por donde están los 
guardas. En la finca de Rafa Fernández, que está de este lado, había mucho 
tepezcuintle. Ya cuando estaba aclarando se soltaba el perro para que cogiera la 
huella fresquita donde el animal anduvo en la noche. El perro alzaba la huella 
y así se iba hasta llegar a la cueva donde él vive.

El tepezcuintle tiene dos huecos donde él vive, en el uzú. Tiene un entradero 
aquí y un salidero allá. Él en ese centrito está echado, allí tiene el nidito. Si el perro 
llega y lo asusta aquí, el sale por allá en carrera y se va al hueco y si hay poza se va 
al agua. Si no, busca un cuevón para meterse. Hay perro muy hábil que lo olfatea 
y da vuelta y ladra por los dos lados. Si el animal le siente el trote al perro por un 
lado y por el otro ahí se queda queditico. Y el perro sigue ladrando y uno lo oye, 
uno ya sabe. Entonces, uno dice: –¡Vamos a ver dónde está el uzú!



28

Emilio Vargas Mena

Nosotros teníamos que correr para seguir al perro y llegar hasta el uzú. 
Llegamos al uzú: un tapón de hojas, así, punteao pa’ arriba. Si íbamos dos, 
uno se quedaba cuidando con el perro y el otro se iba a conseguir un urrú para 
meterlo ahí, para tapar ese hueco. Llevamos una palita y vamos abriendo campo 
y lo vamos arrinconando pa’trás. Si es una hembra ella se vuelve, el macho le 
hace frente a uno. Entonces, si uno le ve la cabeza al macho entonces ya uno 
le pone el tiro y lo quema. Y si es hembra uno mete la mano y le agarra las dos 
paticas y la jala y la saca viva. Esa es la cacería de tepezcuintle.

Esta cicatriz aquí en la mano fue que yo tenía una tepezcuintla, ya la 
había agarrado por las patas y el perro, furioso, brincó a agarrarle la nalga. Pero 
lo que me agarró fue el dedo. Yo no la solté. El otro compañero vino rápido y 
la agarró del pescuezo. Nosotros andábamos guaro en la montaña. Yo me tomé 
un trago de guaro y me puse otro poco en la herida.

Nosotros encandilábamos con foco, porque era más fácil que con la 
carbura. El foco uno se lo amarraba de un lado y entonces podía tirar. Con la 
carbura no se podía hacer eso, pero sí era muy buena para andar por la montaña. 
La carbura duraba mucho más. El tanquecillo podía aguantar toda la noche. 
Después fue que vino la encandiladora.

Nosotros nunca capturamos pajaritos en la montaña. Aquí, el único pa-
jarito que canta bonito en la montaña es el jilguero. Él canta por estos tiempos, 
cuando se va a meter el invierno. Hay tiempos que no se oye en la montaña. El 
quetzal también lo oye uno sonar cuando viene el invierno, cuando empieza a 
anidar. La calandria también la ve uno parada en un pico cantando. Ella tiene 
como unos pellejos colgando. Es en estos tiempos. A veces se oyen los curré, 
que no se les dice tucán porque es pequeño. El cacique también se oye sonar.

Pero a nosotros lo que antes nos gustaba era un perro que ladrara lindo. 
Si había un perro que aullara en la montaña todo el mundo quería tener uno 
igual, para ir a montear un tepezcuintle o hacer una carrera de manigordo. Pero 
había perro para tepezcuintle y lo había para animal de palo. El tepezcuintle era 
de rastro, pero el manigordo o el tolomuco se encaraman y cuando el tirador va 
llegando, brinca y se sube y luego descansa, y allí es cuando uno lo tira. Eso 
era lo que nos encantaba, oír al perro trabajando.

Había otro perro para la danta. Un zaguate, grande, zancudo y valiente, 
porque la danta corre mucho pero no más que el perro. Ella se tira por donde 
primero puede, pero el perro corre más qu’ ella, y si es valiente la muerde por 
detrás y la prende en la nalga. Hay dos clases de danta: la colorada y la baya, la 
que tiene un cordón negro. Esa no la para ningún perro, esa no la caza ningún 
cazador, porque morderla el perro es como no morderla y ella sigue y sigue y 
se va. En cambio, la colorada, esa sí se planta a pelear, cuando siente que la 
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muerde el perro ella se vuelve a pelear. Siempre va huyendo buscando el agua 
para meterse a la poza, pero si no, se devuelve a pelear con el perro en tierra y 
allí entonces llega el tirador y la tira. El perro tiene que ser bravo, para la danta 
no puede ser cualquier perro. Es el mismo que sirve para venado, para cabrito y 
para sajino. Aquí también hay cabrito en esta montaña. Para el tepezcuintle no es 
cualquier perro tampoco, tiene que ser un perro fino que se dedica a ese rastro.

Nosotros siempre andábamos descalzos. Yo vine a ponerme zapato de la 
edad de 22 años. Patica pelada. A mí se me zampó un pico de palo en medio de 
estos dos dedos. Yo iba corriendo por el bosque y había un palo caído. Cuando 
sentí fue un golpe. ¡Me metí dos pulgadas del palo entre los dedos! Me quedaron 
los dos dedos así. Nadie se muere la víspera. Yo salí renqueando allá por donde 
están los guardas, caminando con el talón. Yo veía aquello como ver tocino, 
blanquitico y la estaca allí metida.

Llegué donde papá y mandó a traer las bestias para ir donde el doctor 
Juan Bernini. Pasé yo la noche en Barrio Jesús, con una tía, con aquella estaca 
zampada. Otro día en la mañana llegaron una tía y un tío y dijeron que había 
que llevarme al hospital. El doctor me sacó la estaca, me curó y me puso unas 
gasas. Como a los dos días, yo no aguantaba, tenía el pie muy hinchado. Un 
boticario de Santa Bárbara me echó agua oxigenada y me sacó las gasas y sa-
lió mucha pus. Me limpió bien, me arrolló el pie. Allí fue donde conocí yo el 
zapato. Un tío me lo prestó. Yo tenía como dieciséis años. Pero no, yo ya tuve 
zapatos hasta que me casé.

¿Cómo se curaba la gente antes?

Aquí lo único que había de plantas medicinales era el apazote, que ser-
vía para matarle las lombrices a los chiquitos. Se cogía un poco y se estripaba 
bien y se le daba de tomar al chiquito para eslombrizarlo. La yerbabuena, que 
aquí tengo unas matas, era para el dolor de estómago. Se cocinaba un poco 
y se la daban a tomar. La borraja y la manzanilla se la daban a usted cuando 
usted tenía calentura. Si tenía vómitos le daban un poco de borraja bien fuerte 
y hasta que lo ponía a sudar.

La altamisa que todavía hay es para cuando se siente esa apretazón en el 
pecho. Se cogía un poco de esa planta y lo estripaba. Es muy amargo, amargo. 
Al momentico usted estaba botando flema, una flema verde. Esos eran los re-
medios que habían aquí. Por ejemplo, esta juanilama que tengo ahí, de esa no 
había aquí arriba. Con eso nos curábamos nosotros aquí.

Otra medicina era canfín, aceite de aguarrás, para el dolor de piernas que 
le viene a uno por la humedad. El dolor de muela, de esos que hinchan la cara 
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y lo hacen rabiar, los papases le decían a uno que se pusiera una cucharada de 
alcohol y aquello hasta que se ponía blanco. Nada de correr para el dentista, 
había que aguantar con la apostema una semana más. Le daban a uno un pe-
dazo de dulce para que lo revoleara dentro de la boca y le reventara aquello 
y le saliera la pus. Y uno con la cara toda hinchada. Cuando le reventaba se 
le aliviaba y seguía uno esperando otra semana más. Y así hasta que se le iba 
cayendo la condenada muela a pedazos. A uno le metían también pedacitos de 
tabaco. Antes vivía uno así.

Esta seña aquí está más fresca. Esto fue la motosierra. Iba a caer la 
cabeza del palo y más bien agarré la cadena. Yo apuñé la mano y me fijé que 
sí tenía los dedos. Usé el dermolán que es para caballos y ganado, pero es un 
remedio bueno para uno. Me lo pasé por la herida y volví a apuñar la mano. 
Una hermana que llegó me preguntó que me había pasado. Yo dije que nada. 
Pero siempre me llevaron al puesto de salud hasta Barva y la mano goteaba 
y goteaba. La gente decía: –Ese hombre se va a desmayar, se va a desmayar. 
Entonces, me cosieron y me curaron. Si mi hermana no hubiera llegado... Los 
antiguos eran gente de más casta, se cortaban y se curaban solos. Vea el coraje 
que teníamos nosotros. Aquí corté el tendón. Me quedó el dedo doblado, pero 
no bajé a curarme.

Avance de la colonización y el desmonte

Después es que se fue socolando más y más para ir metiendo este pasto 
(señala el pasto alrededor de su casa) porque empezamos a poner vacas. Yo 
comencé con dos vacas y llegué a tener 35.

Otros con más entusiasmo y más interés se metían y socolaban más, sem-
braban más pasto para ordeñar 40 o 50 vacas y hasta más. Y así se fue yendo y 
había que ir apiando la montaña para ir metiendo el pasto, porque si no, no se 
podía. Y eso siguió y siguió y siguió allí para arriba, más y más. Mire, esto paró 
porque lo paró el gobierno haciendo el parque, pero el desmonte iba llegando a 
la laguna, por la finca del finado Doroteo Herrera iba aquello volando.

Los hombres que apiaban aquellos palos grandes eran hombres de verdad, 
con una hacha. Usted sabe lo que es enclavar el hacha y llegar a ponérsele a un 
palencón así de grueso. Un roble que talvez no lo cruzaban entre dos viejos. 
El hacha se afilaba bien y el hombre comenzaba a las cinco, o cinco y media 
de la mañana. Si era un buen hachero a las cuatro de la tarde ya había hecho 
bastante. Por más recto que fuera el palo siempre se le puede ver la caída. A 
veces, no se le llegaba ni a la mitad en el día. Entonces, había que volver al día 
siguiente y el palo quedaba parado.
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Cuando ya le cor-
taba más de la mitad 
por el lado de la caída, 
entonces lo agarraba por 
el otro lado. Entonces 
le daba por la espalda y 
le iba dominando hasta 
que se caía. Se quebraba 
y entonces el hombre se 
ganaba así un pedazo de 
corte. Y a ese palo, ya 
en el suelo, le medían 
cuatro varas y había 
entonces que cortarlo 
otra vez con hacha para 
sacar madera, para sacar 
regla, para sacar alfajilla, gigantón que era la madera de primera, el horcón de 
cuatro por cuatro o cinco por cinco. Entonces, ese hombre se llevaba otros dos 
días cortando ese palo.

Después, ese semerendo tuco cortado así, había que treparse y coger una 
broca, irle dando vuelta al centro del palo, desembotando, para ir sacándole toda 
la basura, hasta que se mete toda la broca. Cuando ya le metió todo el paletón de 
la broca, comenzaban a echarle pólvora en el hueco con una mecha en el centro. 
En ese tiempo había una pólvora gruesa, de hacer bombetas que se usaba para 
eso. Cuando ya usted tenía el hueco lleno de pólvora, entonces le ponía encima el 
cascajo, que es una piedra muy suave de por aquí, esa piedra se despedazaba, se 
echaba en el hueco, se pisoneaba hasta llegar al borde, que quedara bien pisonea’o. 
Entonces, se cortaba la mecha y se le daba fuego.

Aquello estallaba el palo, un gajo pa’llá y otro gajo pa’cá, para poderlo 
abrir, para hacer el tuco que lo manejaran los bueyes. Un tuco de roble de 
cuarenta alfajillas no era todo buey el que lo jalaba, ni era todo boyero el que 
iba a pegar ese palo. Había que trompiar bien trompiado el palo, cortar bolillo, 
lo que se llamaba bolillo polín, y ponerlo para que el palo agarrara el polín 
y se fuera patinando, ayudándole al pobre buey. El palo grande había que re-
ventarlo y el palo más chiquito no, y el más liviano se dejaba del tamaño que 
era. El palo grande, que era de cinco varas, quedaba partido en dos gajos. Y si 
era muy grande se repetía lo mismo para rajar la tuca en cuatro gajos. Esto se 
hacía solo con el roble, porque ese era el palo más potente que había aquí. Así 
se iban botando palos, sacando la madera y abriendo campo para el pasto. Los 

Roble sobreviviente cerca de la entrada al Sector Volcán Barva, 
Parque Nacional Braulio Carrillo. Foto: Emilio Vargas.
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iras eran palos livianos, el llorón era pesadito, pero lo careaban y lo dejaban un 
par de meses allá y luego ya se ponía liviano y se podía sacar.

Cuando el desmonte iba llegando a la laguna, cuando iba a media hora 
de la laguna, yo era todavía joven, no me había casado. Yo me casé a la edad 
de 22 años. Talvez yo tenía unos quince años.

Los madereros andaban ya por todo alrededor de la laguna cortando la 
madera. Esos venían de Santo Domingo del Roble y otros lugares para sacar 
madera para vender, ellos tenían que sacar la vida. El hombre que venía por 
madera se venía de El Roble a la una o las dos de la madrugada con un par 
de almuerzos para llegar a volarle a ese palo. Si era un palo de madera suave 
lo cortaba, lo tuqueaba y lo cuadraba, le hacía las cuatro caras y dejaba otro 
listo. Cuando ya él tenía cinco o seis palos listos, buscaba el boyero para que 
le ayudara a sacar la madera.

Aquí abajo en Ciruelas había un aserradero, en Calle Lajas había otro, 
y aquí en el Roble arriba había otro. Los tres eran de muñeco. Unos venían a 
cortar la madera para venderla, para vivir. Se iba abriendo campo, el que tenía 
el lote pegado a ese, se iba metiendo más, toda la madera se la iban llevando. 
Tenían que cortar madera grande para el tablón, hacer campo para sacarlo, y 
la varita toda que había, había que irla cortando también para hacer el rastrillo 
para jalar. Entonces, la montaña se iba pelando, se iba pelando. Y cuando había 
un veranillo se le daba fuego a toda esa parte y se hacía el abra más grande. Así 
fue como se fue estirando eso.

Habían bastantes madereros, talvez unos veinte, porque tampoco habían 
muchas yuntas de bueyes. Los pobres no podían comprarse unos bueyes.

Palmito para el ayuno

Bastante palmito sacamos nosotros en la montaña. Hasta que nos dolían 
los hombros, los teníamos quemados. Un pantalón viejo como este lo cogía 
usted, o un saco de gangoche, le amarraba las puntas con un mecate y le metía 
una piedrita a cada punta del saco y amarraba el pantalón ahí y eso servía como 
el carguero. Entonces, se metía uno a la montaña, ya por estos tiempos, cuan-
do se aproxima la Semana Santa, a sacar el palmito: palmito dulce y palmito 
amargo. Palmito dulce grueso que se descascaraba si era pa’ la casa, para traer 
menos carga. De ese se traía usted doce palmitos. Doce palmitos dulces. Y si 
era palmitico amargo, se traía usted veinte. Ya tenía usted palmitico amargo 
pa’ comer toda la Semana Santa.

Ese palmito que nosotros traíamos era pa’l gasto. No era para vender. Si 
habían tantos en la familia y tal vez alguna visita que recibíamos en Semana 
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Santa, entonces traíamos unos veinte palmitos amargos, y hacía otro viaje y me 
traía unos doce dulces. Ahí teníamos entonces el palmito, el pescado, el arroz 
y los frijoles y ya estaba la comida lista pa’ la Semana Santa. En ese tiempo no 
faltaba gente que llegara por aquí para pasar esa semana. A la gente le gustaban 
los campos, tirarse a los campos, entonces llegaban mucho con los hijos.

El palmito, a veces, lo conseguía uno el mismo día. A veces iba uno por 
ahí, por la quebrada de la danta, se iba tempranito en la madrugada. Nosotros 
éramos once hijos y dos viejos. Todos vivíamos juntos. Para trece personas doce 
palmitos dulces se pican bien y se les agrega leche y otras cosas y se hacen 
varios platos. De los amargos se traen unos veinte. Solo a tres de nosotros nos 
gustaba el amargo. Esos se preparaban con limón ácido y se comían con arroz 
y frijoles y sardina. Nosotros nos traíamos unos veinte amargos.

Una persona podía cargar 20 amargos o doce dulces, entonces había que 
hacer dos viajes o ir dos personas. Los palmitos aguantaban ocho días guarda-
dos. El palmito dulce se coge de una sola planta, es una vara alta, talvez con 
una flor colgando. El amargo es más bajo y es también solo un tipo de palma 
que es buena. Si uno corta el palmito con cuidado usted corta el más sazón que 
haya, lo corta bajito para que sigan los otros hijos creciendo. Así, el otro año 
usted puede ir y coger otra vez de la misma mata.

Pero hay gente que corta todos los mamones, todo lo que va naciendo, 
y se va jodiendo la mata. Dicen que no hay animal más malo que uno. Si la 
cortó en buen tiempo, en menguante, la mata revive y si no, se pudre. Si la 
corta en creciente se sangra demasiado. Es lo mismo con los palos: usted busca 
la menguante para cortarlo, si lo corta en creciente es pura harina, ¡se hace un 
harinero del carajo! Lo mismo para las podas: hay que podar en menguante 
para que los mamones vengan con fuerza. La mata de palmito puede tener tres 
o cuatro palmitos. La mata puede durar diez o doce años dando. Ahora que 
nadie lo corta, la mata de palmito se va dañando, el daño baja desde arriba y 
llega hasta abajo. Si uno no lo corta, se pierde. ¡Qué lástima!

A mi todo eso me gustó, toda esa montaña, los bajos de Jesús María y 
todo eso. Yo hablaba con Juancito y estos guardas que llegaron aquí. Ellos no 
conocían nada en esta parte. Yo conocía todo. Una vez nos fuimos de aquí para 
adentro unas siete horas hasta los bajos de Jesús María y después cogimos detrás 
de unas huellas de ganado como tres horas más para adentro y llegamos a una 
parte que llaman Horquetas de Sarapiquí. Había un río grande, el ganado había 
pasado, y nosotros no pudimos porque era un río grande, explayado.

Un día, haciendo una fiesta aquí, en la quebrada de la Danta, cuando se 
hizo esa trocha cuando Chico Orlich, estaba el profesor Eduardo Trejos Dittel, 
ya muerto y otros profesores, Lépiz era uno, y se ofreció una conversación allí. Y 
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ya les dice ese señor Lépiz: – A nosotros nos salió un ganado allá en Horquetas, 
un ganado cimarrón con cachotes así, ganado malo que tuvimos que matarlo. 
Ese era el ganado de mi suegro, don Pedro Zamora. Él había hecho esa abra allá 
adentro y tenía ese ganado metido allá. Nosotros lo íbamos a ver.

Ese ganado lo ahuyentaron los matadores de danta, para que vea que por 
ahí ya no había tigre, pues el ganado estaba solo, metido allá, y el tigre no lo 
había matado. Esos cazadores no encontraban danta y encontraban muy fácil 
matar al ganado y le echaban los perros. El ganado se fue ahuyentando y se fue 
hasta salir por el lado de Horquetas.

La pesca del bobo en Sarapiquí

Era uno loco para andar en esa montaña, montiando, sacando palmito, otra 
cosa que me patinaba a mí era la cacería de pez. Yo me iba de aquí a Puerto Viejo. 
Cuando yo tenía cincuenta colones que era lo que gastaba el “jeep” en ese tiempo, 
caminos malísimos y con cincuenta colones iba yo hasta allá, bajando por Varablanca. 
Era un “jeep” huracán el que yo tenía. Aquí le hacían a uno dos o tres almuerzos. El 
guarito también lo llevaba uno de aquí. Cogía unos limones, mejorales, Alka Seltzer, 
compraba eso para llevarlo, porque allá a veces se dificultaba encontrar cosas.

Y uno llegaba al río Sarapiquí, cruzaba en un bote y se iba a las quebra-
das: quebrada Bijagual, El Peje, Tirimbina, con los vaqueanos que ya tenían 
los caminos. Usted se iba a bombear el bobo, el famoso bobo que es el bueno. 
Uno se metía bien adentro para que el resguardo no oyera el tiro. Ellos venían 
atrás y si lo agarraban a uno, uno se iba con todo.

Entonces llegando allá uno iba con las medicinas y allá encontraba la 
fruta ‘e pan, la yuca, banano y otras cosas. Uno llevaba sal y dulce. Las bombas 
eran chiquiticas. Era muy peligroso porque era un fulminante. Uno la tenía que 
prender y tirarla rápido porque si no la manita se le iba... Pero traíamos sacos 
de pescado. Lo traíamos hasta aquí. Una vez que hacíamos la matancina allá, la 
echábamos al bote y salíamos por caminos de tierra donde a veces ellos ponían 
piedras para que el carro pudiera entrar hasta el río. O si no escondíamos el 
pescado entre las piedras para esperar la noche y salíamos como a las nueve, 
cuando ya los del resguardo se habían ido. Había un resguardo destacado en 
Cinchona. A esas horas ya estaban durmiendo.

Pasaban tres días para que yo regresara. Yo ya estaba casado. Iba con un com-
pañero. El buzo allá no nos cobraba, no pagábamos un cinco. Sobraban fulminantes, 
cabos de mecha, que yo conseguía en la Municipalidad de Santa Bárbara con unas 
amistades que me la daban para reventar piedras y arreglar los pasos de ganado en 
la finca. Y yo me iba a Sarapiquí. Nosotros le llevábamos a los carajos un galón de 
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guaro que les encantaba, y le dejábamos el material que sobraba. El pescado más 
bueno, el más grande quedaba en el fondo de la poza. Endespués de que nosotros 
nos veníamos, ellos iban y lo sacaban y lo vendían también. La hacían toda.

Ellos a veces nos daban café y un pedazo de yuca, nos ayudaban con la 
jama, pero no nos cobraban nada, pero ellos estaban haciendo la plata con el 
pescado que quedaba allí. Cuando ya tallaron demasiado, en el gobierno de 
Carazo, allí yo dejé la montea de pescado, ya era muy peligroso. Yo iba a Sara-
piquí todos los años, en estos tiempos, cuando los ríos estaban claritos y usted 
podía ver bien dónde es que estaba el pescado. En el invierno no, porque están 
los ríos muy sucios. El palmito aguantaba hasta quince días, usted le dejaba 
más cáscara y aguantaba más, el pescado no. El pescado no se podía guardar 
así, había que traerlo rápido, de noche, pa’ que no se asoleara. Apenas uno 
llegaba había que ponerlo en agua o salarlo. Yo duré años entrando a Sarapiquí.

Un día nos fuimos para la Virgen de Sarapiquí, a bombear pescado. Lle-
gamos a buscar el paisa, un nica. Nos dice él: –Fulano, allí está el capitán del 
resguardo de Grecia. El quiere pescar. Dije yo: –Nosotros estamos montados, 
estamos sobre ruedas y esos ya están de baja. Yo siempre he sido liberacionista 
y ya el partido había ganado y tenía que haber cambio de gobierno. Estos están 
de baja. Fui y lo saludé. Le pregunté si era cierto que quería pescar y dijo que 
sí. Entonces, me preguntó si yo traía carro, material y todo lo necesario. Yo le 
dije que sí. Si traen carro, entonces que me lleven pa’ arriba, pa’ San Miguel y 
allí van y bombean y me echan unos seis pescados en esta bolsa.

Nos fuimos nosotros y bombeamos, le sacamos la tripa y la lagaya y le 
echamos el de él en la bolsa, y el de nosotros lo subimos al carro. Él se fue con el 
pescado y nosotros comenzamos a cortar palmilera para echarle al pescado encima. 
De camino compramos más palmilera. Luego compramos palmito amargo. Pero 
ya no era de noche, era de día. Llevábamos rifles y cuchillones. Cuando llegamos 
a Ujarrás, a Cariblanco, ya eran como las cinco y media o seis de la tarde. Allí 
estaba el resguardo. –¿Qué traen ahí? ¿Solo palmito? Y se subió uno a escarbar. 
El compañero mío le pidió que se bajara y le explicó que teníamos el permiso 
del capitán fulano al que le habíamos dado seis pescados. Y si quieren vamos a 
hablar con él. El guarda que era matón le dijo al otro que sacara los rifles.

Nosotros les pedimos que arregláramos por bien y dijeron que sí, que les 
diéramos sesenta colones para pasar a Cariblanco a tomar café. Yo les di la plata. 
Ellos se fueron en su carrito, pero los compañeros míos ya venían encapotados. 
Cuando nosotros llegamos a Cariblanco, a la bomba a echarle gas al chunche, 
ahí estaba el resguardo tomando café. Nosotros nos bajamos con los cuchillos 
y los rifles y el resguardo donde nos vio se paró de donde estaba, se subió al 
carro y se fueron. Yo dije, hasta aquí, contra la ley no quiero. Dejé de pescar.
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La lana para los portales de Navidad

Nosotros hacía-
mos portales para la Na-
vidad desde el tiempo de 
mi papá. Antes de venir 
él aquí, ya se hacían los 
portales y se usaba la 
lana. Gente de Barrio 
Jesús, de San Pedro de 
Barva, de Barrio Mer-
cedes, de Heredia, en 
esos tiempos se venían 
a patica, oiga, volando 
pata desde allá, a estos 
lugares a sacar la lana 
pa’l portalito. Se lleva-
ban un saco de lana y 
cuando esa lana se metía en el saco destilaba agua porque era el tiempo húmedo 
de diciembre, mucha agua.

Los portales han existido desde hace mucho. El de nosotros de este año to-
davía está puesto ahí, ¡hasta que están cansados San José y la Virgen! Ahora cuesta 
mucho, hay que ver dónde se recoge un poco de lana, porque ya no hay lana. Antes 
estaba por todo esto aquí. Antes, yo me acuerdo, le echaba tres o cuatro sacos de 
lana a la bestia y me iba pa’bajo a dejarlos. Le llevaba al portal de la iglesia, a Barrio 
Jesús y a algunos amigos de allá. Yo les llevaba la lana regalada.

Yo siempre tuve lana en la misma finca, hasta que me la dejaron limpia. 
Hubo años que aquí llegaban en ese tiempo de la navidad unas veinte personas 
a pedir que les regalara saquitos de lana. Así me iban limpiando la finca, porque 
si la lana se le mete a este pasto, uno lo pierde. Entonces, me hacían a mí un 
bien con esto. Ya endespués vinieron los guardas forestales y me dijeron: –Ya 
aquí lana, nada. –¡Y si un día venimos y encontramos algún viejo sacando lana 
en su finca le vamos a hacer el parte a usted!

Habían dos tipos de lana que la gente buscaba. Esa lana de palo que 
cuelga en los árboles y la lana de seda. La gente andaba detrás de la lana de seda 
que es más seca y tiene más valor. Pero es lo mismo que hablábamos antes, la 
persona ve allá esa vara y la corta y entonces ya no hay más lana.

A todo mundo le decían lo mismo, aquí no se volvió a dar permiso. Lo 
mismo que con las palomas. Aquí en la finca había un palomero en cantidad y 

Lana de seda en el PN Braulio Carrillo, sendero Varo.  
Foto: Emilio Vargas.
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se venían en las mañanas a volar bala. Ya eso se paró también. Eran dos palo-
mas: la moradita y la cullareja. A todo mundo también le dijeron: –La tirada de 
palomas no se puede, está prohibida. Yo tampoco puedo tirar palomas.

Los primeros guardaparquistas

Los primeros guardaparquistas vinieron aquí en el período de Carazo. 
No me doy cuenta ahorita si fue a medio período o antes o después. Cuando 
vinieron, vinieron a esta finca aquí para que les diera permiso de hacer la casita 
allá, por donde está el portón, afuera. Lo consulté y algunos me dijeron que 
mejor no, porque era un dolor, no se podía. Vinieron y les dije que no, que no 
se podía. Entonces, se fueron y Edgar Sánchez les dió oportunidad y entonces 
se instalaron allá arriba. Mire, esto paró porque lo paró el gobierno haciendo 
el parque, pero el desmonte iba llegando a la laguna, ¡por la finca del finado 
Doroteo Herrera iba aquello volando!
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Capítulo 9

Don Juan Sánchez Gutiérrez: hijo de  
labrador de madera y peón vaquero  

en las montañas de Paso Llano2

Don Juan nació, en 1919, 
en Barva de Heredia. 
Su infancia transcurrió 

en el poblado de Barva, cerca 
del paso del río Segundo por el 
puente negro. La pobreza obligó 
a la familia a buscar trabajo 
en las montañas del norte del 
cantón. En 1931, cuando el niño 
cumplió 12 años, su padre Rafael 
Sánchez Villalobos, labrador de 
oficio, y doña María Gutiérrez 
Carvajal, su esposa, decidieron 
llevarse a sus siete hijos para 
las montañas de Paso Llano. Allí 
vive hoy don Juan, a la edad de 
87 años, en compañía de otros 
miembros de la familia que per-
manecen en ese pueblo. Estos 
son los recuerdos que don Juan 
compartió con nosotros. 

2 Testimonio basado en entrevista de historia ambiental de Emilio Vargas Mena, Hellen Lobo Gonzá-
lez, Javier Carazo Salazar, Carol Sánchez Núñez y Tiziano Santos Morin (Instituto Internacional en 
Conservación y Manejo de Vida Silvestre de Universidad Nacional-ICOMVIS) a Don Juan Sánchez 
Gutiérrez, el 17 de noviembre del 2006 en Paso Llano. 

Don Juan Sánchez Gutiérrez en 2006, durante la 
entrevista. Foto: Emilio Vargas.
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Recuerdos de la infancia en Barva, en 1930

Yo tenía doce años cuando vine a Paso Llano. Me faltaban tres años para 
terminar la escuela, estaba comenzando el tercer grado. Yo era bien rudillo para 
la escuela. En Barva tuve que repetir un año. Aquí no había escuela, no había 
nada. Después saqué el sexto, pero privado. Hice primero y segundo, y tuve 
que repetir el segundo. Cuando empecé el tercero papá dijo: –Vamos pa’arriba, 
allá tengo trabajo con el hacha. Allá nos iban a dar un poquito de leche de vez 
en cuando, por el trabajo de él.

Antonia Ramos enseñaba mucho en la escuela. Yo fui alumno de Alicia 
Argüello, también. Los paseos que hacíamos en la escuela era al Tanque 90 
de San Rafael. Ahí había un tanque de agua del que salía el agua de Heredia. 
También, nos llevaban a ver la toma de una paja de agua. Esos eran los pa-
seos de nosotros. Nunca nos llevaban largo. No habían busetas. Saliendo de 
Barva solo habían calles de tierra. Barva era muy atrasado. Es el cantón más 
sencillo que ha habido.

Los indios de aquí somos nosotros. Nosotros mismos somos indios. Más 
antes del tiempo de papá, yo conocí unos señores que fueron a la guerra del 
56, que no les decían indios, pero que sí eran. Los dos vivieron más de cien 
años. Andrés Zárate era uno de ellos. Barva en aquella época era un lugar de 
gente indiada, no había necesidad de decir que eran indios, ¡va y se enojaban! 
En Barva había mucho indio.

Papá había nacido en San Pablo de Barva. Ahí en San Miguel tenía unos 
pedacitos de terreno pequeños. Ahí se crió. Después vivimos en San Pablo de 
Barva. Barva era entonces más sencillo que ahora. Menos cosas. La escuela 
estaba donde está ahora el Seguro. No había colegio.

Yo viví en Barva con mi papá y mi mamá. Éramos siete hermanos, cuatro 
hombres y tres mujeres. Ya murieron algunos de ellos, los que eran mayores que 
mi. Acabamos de enterrar a un hermano mayor. El martes pasado terminamos 
con el novenario en Barva.

Mi papá era labrador de madera. Él era maestro cuadrando las tucas. 
Antes se cuadraban las tucas con el hacha antes de llevarlas al aserradero. Eso 
ya es historia. Ahora cuando los árboles miden tres o cuatro varas, o cinco, se 
llevan las tucas redonditas al aserradero. Mi papá era labrador y también sabía 
de los trabajos de la zona del café. Él trabajaba muy bien con el hacha, pero 
también en un cafetal o en un cañal.

Mi papá toda la vida se dedicó a la madera. Cuando papá murió ya 
casi no había nada que hacer con el hacha. Murió en el año 1966. Era cuando 
comenzaban a haber motosierras. Pero antes era a pura hacha, a la brava. La 
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sierra es de hace unos treinta años para acá. No tengo fotos. No éramos curiosos 
nosotros como para tomar fotos.

El oficio de labrador de madera

Papá cuando era labrador iba al bosque, cortaba los árboles, cuadraba la 
tuca y tuqueaba los palos en tres varas, que era como se los pedían. Todo eso lo 
hacía con el hacha. Eso era el oficio de él. En la montaña se apiaban los árboles 
de llorón, campana, manteco, lorito o ciprés de montaña, el que es silvestre. 
También había jaúl, aguacatillo, quizarrá, el roble blanco, el roble colorado, 
nada más. Ahora si uno va a cortar madera o un varejón allí arriba, no se puede, 
lo echan a uno a la cárcel. Bueno, hay partes donde no está la forestación, pero 
ya tampoco ahí dejan apiar madera.

Él se quedaba en estas zonas cuando nosotros vivíamos en Barva y aquí 
le daban la comida. Se quedó varios años adentro, en Sacramento y allí le re-
bajaban un poquito por la comida. Porque él no podía estar viajando a Barva. 
De Sacramento a Barva son dos horas y media, pero bien traquetiadas, a pie. 
Allá en Sacramento papá trabajó cuadrando tucas para los Mejías, que eran los 
dueños de unas fincas allá y vecinos de Ramón Herrera. Allá arriba algunos se 
hicieron de finca, no sé si pagaron algún derechillo.

La casita de nosotros en Barva estaba antes del Puente Negro, ahí por el 
río Segundo, allí estaba la casita a la derecha. Era una propiedad pequeña. Me 
enjarané y no puedo pagar, no puedo, –dijo mi papá– nos vamos a ir. Era una 
casa que estaba muy mala, pero el que puede se anda aprovechando del que 
está muy mal, así no se puede. Nos fuimos.

En 1931, decidimos venirnos para Paso Llano, por la pobreza. Ya nos 
habíamos quedado sin casa, llegó don Toño Acosta y dijo: –Bueno, Sánchez, 
quédese y me ayuda a volar hacha. Ya lo conocían a mi papá. Vamos para arriba, 
ahí hay casa. Salir de las balas pa’caer al infierno. Ahí vivíamos en unas casillas 
y aquí estamos todavía. Pero ese era el trabajo de él, labrando maderas; en el 
Bajo, en Barva, sin trabajo, nada hacíamos.

Primeras experiencias en Paso Llano

Cuando papá trabajaba para los Acosta, aquí, en Paso Llano yo le venía 
a dejar almuerzo para dos días, y venía a pie desde Barva. Yo era un mucha-
chillo, un niño, estaba en la escuela. Venía solo. Ahora no se puede hacer eso.

Papá era experto en hacha desde muy jovencillo. Él aprendió también del 
café antes de meterse mucho a la montaña. A él le tocó ser peón de café en Barva. 
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Se las daba con el café. Y cuando ya se agotaba la cosecha entonces ya quedaba 
aquello muerto y se terminaba el trabajo. Por eso nos trajo por aquí desde Barva.

Yo venía solillo a dejar los almuerzos. Ahora no mandan a un chiquillo. 
Ahí a la par de Alexis (refiere a Alexis Vega, otro entrevistado) está esa finca 
donde yo venía a dejar el almuerzo. Papá dormía allí.

El almuerzo era arroz, frijoles y huevo duro o en torta, y tal vez un 
pedacito de carne. Un almuerzo muy pobre, muy pobre. Papá tuvo una racha 
con nosotros que nos quedamos hasta sin casa en Barva. Lo ahorcaron ahí por 
cualquier cosa, perdimos la casa y entonces nos trajo para acá.

Mi mamá se dedicaba a los trabajos de la casa. Yo tenía tres hermanas. 
Una ya murió. Mis hermanas nunca vinieron conmigo a dejarle el almuerzo a 
mi papá. Yo no sé por qué. Mucha confianza de andar solo. Ahora no se puede. 
Quién sabe qué le pueden hacer a uno.

Había este caminillo que pasa por aquí, por mi casa. Ahí hay un desecho, 
donde dice cafetería El Monte, donde vive Ramón Hernández, ¡un desecho que 
lo desecharon! Para echar la carretera por aquí tenían que bombardear mucha 
piedra. Estos son cerros y montañas de piedra. Y entubaron las aguas en el bajo. 
Yo pasaba por ahí descalzillo. Me daba miedo por los perros. Por lo demás no 
tanto, porque no había ningún charlatán que me asustara.

Ya estos potreros que usted ve hoy por aquí ya estaban hechos en aquel 
tiempo. Eso era lo que se veía desde el camino. Ahora han metido mucho ciprés, 
han forestado mucho. Pero, en ese entonces, era otra clase de árboles. El ciprés 
es de hace poco para acá.

Yo anduve solo por el camino. Nunca me metí por la montaña. Ahí a la 
par de la escuela se metía uno para arriba a la finca de los Acostas. Ahí estaba 
la casa donde vivía el patrón. Ya ellos murieron, ya no hay nada de lo que había 
antes ahí. Papá y otros peones se hospedaban en esa finca, en una casilla de alto 
con un balcón. Allí dormían.

Yo me quedaba un ratillo por ahí, conversando con las señoras o con 
otra gente. En Barva no teníamos perro. Yo venía sin perro a dejar el almuerzo. 
Si hubiera traído un perro talvez me hubieran botado el almuerzo. De aquí a 
Barva eran dos horas, ligerito. Yo nunca me quedé a dormir en la montaña, 
siempre regresaba a Barva.

La vida en Paso Llano en los treintas

Papá se estableció aquí en lo ajeno. No tuvo problemas con eso. El 
mismo que lo trajo, Toño Acosta, tenía unas casillas y ahí vivimos. En la finca 
esa había una siembra de frijol. Todos nos vinimos, los nueve. Nos hallábamos 
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mucho, pero era una barbaridad porque teníamos que bajar a San José de la 
Montaña a traer arroz y frijoles. Allá habían dos negocios de pulpería para 
todo el pueblo. Unos tenían sus traguillos para vender. Allá, en San José de 
la Montaña, no había almacén, no había tienda, no había carnicería, no había 
nada, solo arroz y frijoles.

Yo ya tenía como unos dieciséis años. Aquí sirve la papa, el maíz es muy 
lerdo. Solo se trabaja en lecherías, en cercas, en limpias de potreros, es todo. 
Pero sembrar no. Se siembra un poquillo de papa o repollillos. Por aquí arriba 
el suelo es bastante malo, estéril, es un suelo colorado. Pero no es así allí por 
El Pórtico porque la tierra ahí es negra, que es una buena base para los siem-
bros. Aquí es muy colorada la tierra. Mire usted los paredones, habría que arar 
mucho. En el verano se reseca mucho, pero en invierno sí se puede sembrar 
papas y algunas hortalizas. Pero aquí la gente no se ha dedicado a eso. De vez 
en cuando sembré un papalillo pequeño, pero después lo dejaba quedito. La 
papa se sembraba a la voluntad de Dios, no habían abonos. No había yerbicidas, 
no había fumigación. Más sano todo.

Aquí no había cañería. Había que vivir cerca de donde hubiera una paja 
de agua. Donde con un tubo se pudiera traer a la casa y entonces hacíamos un 
lavandero para las mujeres. Pero agua entubada, potable, no había. No había 
carretera. No había escuela. No había iglesia. No había pulpería. No había 
electricidad. Era sencillo. ¡A pura candela y fósforo!

Habían varias familias aquí cuando nosotros vinimos en 1931. Habían 
unos Hernández. Habían dos copadas de Hernández, pero no eran familia entre 
ellos. Ahí por El Monte estaban los Hernández Argüello. Ahí está ese señor 
Ramón que parece que es un año menos que mí, que se fue para Heredia. Pero 
fue criado aquí. No sé si será cierto. Los Hernández Montero, los Acostas y 
los Sánchez, que somos nosotros. La familia de Alexis llegaron después. Los 
Avendaño ya murieron. Antes había menos gente y menos casas que ahora.

Ahora hay muchas casas y el agua no se puede tomar así porque el agua 
que la gente está usando para lavar va a dar a las pajas de agua y da asquillo 
tomarla. Sí se puede tomar, pero ya no está tan limpia. Ahora estamos ya con el 
agua entubada, carita, carita, pero vale la pena. Hace unos años estaba ya muy 
sucia. Trapos sucios, un zorro muerto, un gato, unas presas por donde pasaba 
el jabón… y ya después vino la carretera.

A papá le pagaban el día sábado y con esa plata íbamos a comprar el 
arroz y los frijoles. Cuando yo y mi hermano hacíamos un contratito por ahí, 
muy barato, una limpia de potrero, una cerca, entonces nos ganábamos algo y 
algo le dábamos a papá. Ya estábamos grandecillos. Yo comencé a trabajar así 
como a los catorce o quince años. Fue cuando me hice ayudante de vaquero y 
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aprendí el oficio de ordeñar. Antes no había máquinas. Y después era vaquero, 
muy mal pagado, pero las lecherías ocupaban gente.

Nosotros siempre trabajamos para otras lecherías. Mi papá nunca llegó a 
tener nada, solo la casa. La casa era ahí abajo y estaba en lo ajeno. La casita que 
nos prestó Toño Acosta para vivir era de madera, sencilla. Aquí hubo un aserradero 
vertical, donde don Toño. Un poco adentro, donde está ahora el basurero municipal, 
que no se ve nada. Ahí comenzaba la finca. Ahora se hizo en pedazos esa finca y es 
de otros dueños. Las paredes y el piso de esa casa eran de madera. Habían casas de 
piso de tierra pero menos. Las ventanas eran pequeñas, de pura madera. Era raro 
que hubieran vidrieras grandes. Las personas no se preocupaban por eso.

En la cocina había un fogón en tabanquito, con un marco de madera y 
un fondo en el que le echábamos tierra. No había cemento. Por cierto que la 
tierra la traíamos de Barva, porque la tierra de aquí abría mucho, resquebrajaba 
mucho. Con la de Barva se formaba un suelo macizo. Luego poníamos unos 
ladrillos colorados, orillados, y una plantilla de estañón. La cocina de hierro la 
conocimos después. Después del fogón, hacíamos un camastrito, un humero 
decíamos, ahí poníamos la leña, la que estaba un poco verdiona, para que se 
secara con la cabeza de fuego. Ahora ya eso pasó de moda.

La leña era de ciprés, llorón, calagra, poró. Aquí hay mucho de calagra. 
También eucalipto, que fue sembrado en los tiempos de Pedro, ahí aparecieron. 
Pero más que nada ciprés. Don Botto forestó demasiado aquí. Ahora son los 
hijos. La leña se conseguía fácil. A nosotros nos tocaba ir por la leña, con mi 
papá. Mis hermanas también iban a traer leña. Mis hermanas limpiaban la casa 
y también iban a servirle a alguien, iban a ayudarle a otra dama. Ellas nunca 
iban a buscar palmito. Ellas decían que era mucho maltrato. Era muy largo, 
muy grosero. Ahí se quedaban en la casa, ayudándole a mamá.

Ahí donde don Botto vendían leña. Uno la compraba en las fincas. Pero 
como mi papá trabajaba con el señor Acosta y él tenía aserradero y fincas, cuando 
apiaban palos de ciprés, entonces él le decía a papá: –Lleve leña. Las costillas 
que sacaba la sierra eran las que él regalaba. El aserradero de Acosta estaba en 
la pura vuelta, arriba, donde hay un portón de hierro, ahí por donde vive Alexis.

Los Acostas tenían buenos bueyes. Llevaban la madera aserrada, solo 
aserrada. Aquí no había machimbre, ni cepilladora. La llevaban a Heredia, 
donde tenían unas casitas, ahí por donde está la panadería Leandro. Ahí tenían 
un depósito para la venta de madera. La regla, la alfajilla, eso lo vendían allá. 
Era un maltrato para los bueyes ir hasta allá. Aquí, arriba, nadie vendía la 
madera. Don Botto Steinvorth sí, pero uno podía traer una tuca para que se la 
aserraran, eso sí hacían aquí, y entonces el dueño del aserradero se ganaba la 
platilla. Pero vender aquí la madera no.
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Cuando nosotros vinimos, en 1931, ya estaba don Botto Steinvorth aquí. 
Yo trabajé solo seis meses en esa finca. De pronto salí, porque ya no había 
trabajo. Tuvo mucho peón él. Ahora están los hijos de él con el aserradero.

Los palmitos, el rabo’e mico y la lana para el portal

Uno iba adentro a la montaña a traer palmitillos. Pero cada año iba uno solo 
al aproximarse la Semana Santa. Eso era muy largo, era cuando estaba joven. Yo 
iba con ellos, en grupo. Yo a los dieciséis años ya caminaba por la montaña para ir 
a traer palmitos y a los treinta todavía iba. Cuando se presentaba la Semana Mayor 
yo me iba con un hermano, el que acaba de morir. Dormíamos allá, nos hacíamos un 
ranchillo. Al otro día cortábamos la carguita y ya nos veníamos, bien maltratados.

Yo nunca comí rabo’e mico, pero la gente sí lo comía. Era un palo de 
urrú, como ver el palote, el vástago. Es una fruta como de fibra. Decían que 
sancochado era una buena comida. Se cocinaba como cocinar berros o una flor 
de itabo, con manteca y agua y otras cosas. Ahí por donde vive Alexis, ahí ha-
bía de ese rabo’e mico. Pero yo nunca comí. Pueda ser que todavía haya gente 
que coma eso. Pero por aquí no. Yo no me acuerdo que por aquí hubiera gente 
buscando rabo’e mico, no. Se vendía el palmito, como con el papá de Alexis. 
Se vendía en los restauranes de Heredia. Nunca supe de nadie que viniera a 
buscar el rabo’e mico para ir a venderlo.

Nosotros siempre hicimos un portal con lana. Nos íbamos a conseguir por ahí 
un poquito de lana. Casi nunca fuimos a vender lana al mercado, porque la querían 
pagar barata y había que llevarla al hombro. No, no. Había que llevar un saco de 
lana mojado al hombro y no había servicio de bus. No. También conseguíamos una 
punta de una rama de ciprés y eso se ponía en el portal como árbol.

En esos años había un lastreadillo firme desde Barva hasta San José de 
la Montaña. No habían carros, menos de doble tracción. El primer bus que vino 
cobraba quince centavos.

De aquí (Paso Llano) a Sacramento lo que había era un trillo de perros y 
vaqueros, y gente a pie. A nosotros nos tocó una vez ir a trabajar a Sacramento 
y teníamos que estar allá a las seis de la mañana. Ese camino es del tiempo de 
Orlich. Pero antes no había nada. Ellos en Sacramento tenían un camino para 
bajar a Santo Domingo de El Roble. Salían con caballo y aparejo para traer 
la carga, o llevaban bueyes. Tenían que pedir permiso para pasar por algunas 
fincas. Ahí donde está La Campesina, esa callecilla va a parar a El Roble.

Ahí asfaltaron ahora un poco porque se metieron unas cabañas que yo no 
he ido a ver. Ahí en Sacramento está la finca del tío de Óscar Arias, don Edgar 
Sánchez Cortés. Ellos usaban esos caminos para subir y bajar.
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Nosotros íbamos al potrero a jugar bola. Aquí no había plaza. Buscába-
mos un potrerillo y allí jugábamos. Ahí donde los Víquez, donde una sobrina 
mía, era plano y él no decía nada si nos metíamos a jugar bola los domingos o 
entre semana. También andábamos en las pozas. Ahí en el río Ciruelas había 
una pocilla donde se iba a bañar la gente, estaba ahí, del puente para arriba. 
Pescados no había.

El terreno para la escuela y la iglesia

La primer escuelita de madera se hizo para dar hasta tercer grado. Era el 
tiempo de León Cortés. Vino un ministro de educación, que ya tiene muchos 
años de haber muerto, que le gustaba mucho venir aquí, donde los Brealey y 
los Acosta. Él venía a pasear y a estarse dos días aquí. Había un parentesco 
con los Brealey y un día dice: –Yo estoy cerca del gobierno, voy a ver si les 
consigo un poquito de hierro. Se hizo una aula de pura madera, que se trajo de 
ese aserradero de los Acosta, y el ministro consiguió el hierro.

Traíamos al hombro algunos horcones y el resto de la madera en carre-
ta. El primer maestro que hubo aquí, creo que no era titulado, era Guillermo 
Ruiz, de Barva y desaparecido ya de este mundo. Después, en tiempos de John 
Brealey, fue él el que se encargó de conseguir dos aulas nuevas de cemento. 
Y también se hizo la iglesia. Pero se jaló torta, porque eso lo dejó directo, no 
hay escritura. Mejor no hubiera dado nada. No quiso dar escritura. –¿Quién va 
a venir a quitar esa iglesia?, decía.

Ahí en El Plan de Birrí, de aquí a media hora, talvez ustedes saben eso, 
un señor compró ahí un terreno que tenía una iglesia y dijo: –Con la iglesia 
no quiero yo nada, yo solo le ayudo a la escuela. Y ahí quedó esa iglesia sola, 
si no me equivoco. Se llevaron las estatuas yo no sé pa’ dónde. Decían que la 
iban a botar. Aquí solo uno que otro es aparte de la iglesia.

John Brealey trajo después a la Virgen de Montserrat. Ahí están los hijos, 
ya él murió. Yo no sé dónde la consiguió. El papá de John Brealey era inglés 
y él era ya costarricense.

Bosques por voluntad de Dios y de los hombres

El padre Valenciano fue de los primeros que vinieron aquí. Ellos no ha-
blaban de la naturaleza y los bosques, daban la misa, nada más. Yo creo que todo 
viene por voluntad de Dios, la superficie de la tierra y los bosques. Hay bosques 
que son hechos naturales, por voluntad de Dios. Hay otros que son hechos del 
hombre. Como esas forestaciones de ciprés que son del hombre. La montaña fue 
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hecha por Dios. Aquí, 
antes venía un padre 
que estaba de cura en 
Barva. Venía a San José 
de la Montaña una vez 
en el mes. Un domingo 
iba a San Pablo de Bar-
va; otro domingo a San 
Pedro de Barva; otro 
domingo a Santa Lucía 
y así. ¿Nosotros qué 
íbamos a hacer? Solo 
una vez al mes había 
misa. Si andábamos en 
Barva, entonces íbamos 
a misa allá.

Algunas personas rezaban el rosario todos los días. Otros no, otros muy 
poco. Cada uno reza lo que quiera. Yo rezaba un poquito. ¿Para qué tanta cosa? 
Solo hay que encomendarse a Dios, nada más. Y a la hora de levantarse. Ya 
han muerto muchas personas que rezaban el rosario todas las noches. Ahora 
ya no se hace eso. Ya la juventud de ahora, no es que son evangélicos, no, es 
que les da pereza rezar.

Los animales silvestres en Paso Llano

Mi papá nunca 
habló de haberse en-
contrado un tigre. Yo 
cuando venía por la ca-
lle a dejarle el almuerzo 
a papá no vi nunca, por 
dicha que no, ningún 
animal. Solo un perro 
o un gato que aparecían 
por ahí.

Sí conocí el quet-
zal cuando era niño. 
Aquí en ciertos tiempos 
llega por ahí. Muy poco. Reforestación de ciprés en San Miguel y Paso Llano.  

Foto: Emilio Vargas.

Entrada al bosque maduro del sendero Varo, en el PN Braulio 
Carrillo. Foto: Emilio Vargas.
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El quetzal está de aquí para arriba. Muy lindo el pajarito ese. Antes aquí habían 
quetzales. Los de aquí eran de aquí. No sé si por otros lugares abundaban más, 
como en Varablanca o por el otro lado en Sarapiquí. Por el lado de Sacramento 
se oía otro pajarito que es la oropéndola, y el tucán verdecito que es dañino por-
que anda quitándole los huevitos a otros pájaros en sus nidos, como el yigüirro.

A papá nunca le gustó ese deporte de tener pájaros. Ese deporte no. 
Nunca le gustó el deporte de cacería. Cuando yo subía a dejar los almuerzos sí 
oía los jilgueros. Allí por donde Alexis, el jilguero suena mucho. El quetzal es 
más retirado. Pero por aquí abajo es más difícil escuchar un jilguero silvestre. 
Mis hermanos tampoco tenían pájaros. A ninguno nos gustó eso. Ahora sí, yo 
tengo un sobrino que le gusta mucho eso de tener jilgueros. Salen a conseguir 
frutas con sus amigos y a veces consiguen gallitos. Sí hay gallitos. Cetilleros 
aquí no hay.

Hay una frutilla blanca que le dicen maicillo, de esa hay por ahí. El 
tucuico está más para arriba. Florecillo también hay ahí para arriba. También, 
hay lengua e’vaca para los pajaritos. Aquí la gente va a la montaña a traer esas 
frutas. Son para los jilgueros y los gallitos. Algunos jilgueros que uno encuentra 
aquí, en las casas, los han traído del Cerro de la Muerte. Allá van a traerlos.

Nosotros teníamos gallinas un tiempo. Habían animales que llegaban a 
hacer daños, como el zorro, el tejón, los gatos de monte, el tigrillo, el puerco 
espino, el león no sé si comerá gallinas. De hace unos años para acá están los 
perros coyotes. Antes no habían perros coyotes. Me dicen, yo no sé, que por 
ahí en Santo Domingo de El Roble, o en Alajuela, ahí por Carrizal, había un 
señor que tenía unos coyotes domesticados o enjaulados. Y los soltó.

¡Y se hizo el reguero! Una coyota puede tener hasta unas doce crías. Y ahí 
se oyen de noche esas coyotadas. Son dañinos. Donde se encuentran un patio 
de gallinas no dejan nada. A los terneritos recién nacidos se los comen. Tiene 
que dejarlos uno bien encerrados en un establo. Ese es un animal dañino que 
hay ahora y que antes no había. El coyote talvez apareció por aquí hace unos 
veinte años. Dicen que fue eso. No se conocían aquí los coyotes.

Uno llegaba por la noche al gallinero a espantar a los animales. Había 
que hacerles bulla. Si uno tenía perro, el perro ayudaba haciendo bulla. Pero 
qué iba a estar uno toda la noche esperando, ¿verdá? Los animales entonces 
llegaban quediticos, comían y se zafaban. No podía estar uno cuidando toda 
la noche. ¡Qué va!

Si uno tenía un balaucito entonces sí disparaba uno un tirillo. Le tiraba 
a las patas. Ese perro coyote es un animal dañino. Llegan a un maizal y se 
comen el maíz. Aquí hay que tener cuidado con los terneritos. Los que tienen 
crías tienen que cuidarlas.
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Gavilanes hay. Ahora todavía está llegando. El gavilán sí ha existido 
toda la vida por aquí. Donde pueda bajarse y llevarse un pollito o una gallina, 
ahí se los lleva. El gavilán viene de otros lugares. ¡Qué raro eso! Ahí hay unas 
garcillas que vienen, unas garcillas blancas que les dicen gaviotas. ¿Pa’onde se 
irán? Ya llegaron aquí. Ellas se trasladan, andan por el lado del Caribe. Cuando 
nosotros vinimos aquí, no habían. Ese es otro animal nuevo. Pero esas gaviotas 
no hacen daño. Andan buscando chapulincitos. Aquí el ganado es muy aseado. 
Talvez venía antes buscando la garrapata, pero aquí no hay garrapata, no existe, 
porque es un lugar muy aseado. Aquí no hay tórsalo, tampoco. Allí abajo, en 
Barva, el ganado sí se llena de tórsalo. Existe una plaga al salir a lo seco. ¡Ah! 
Cuesta curarlo. Aquí no, aquí el ganado está tranquilo.

A veces se comía carne de monte. Algún conejo, algún armado, o a ve-
ces nos daba por ir a pescar. Y si no toda la semana arroz y frijoles. Era muy 
atrasado. Tepezcuintle sí había, pero más arriba. Sí, nosotros hemos comido 
tepezcuintle. Pero nosotros nunca nos dedicamos a eso. Para eso había que 
tener un buen perro. O irlos a atisbar a los comederos de ellos. Es más arriba. 
Por allá donde los Herrera Brizuelas. Hay un palo que llaman cocorón. Ese es 
el que come el tepezcuintle, también el ira. Muy rica la carne de tepezcuintle.

Las pavas también comía la gente. Todavía hay muchas. Nosotros co-
míamos las azules, que son las de pura montaña. Otra clase de animal no había 
para comer. El león sí había, pero no se come. Una vez fuimos a traer carne de 
danta, ahí buscando para Jesús María y trajimos carne. Un señor tenía dos perros 
buenos y el animal se le atravesó, y entonces la siguió y después la persiguieron 
entre tres. Les tocó solo un poquito de carne a cada uno.

La laguna del Barva

Yo iba a la laguna 
del volcán Barva. Fui 
varias veces. Iba con 
un señor vecino que me 
decía: –Vamos a buscar 
pavas, y entonces nos 
íbamos para la laguna. 
Dábamos una vuelta por 
ahí. Nos íbamos por Los 
Ángeles y llegábamos 
por ese lado. La gente de 
aquí, cuando íbamos a la Laguna del Volcán Barva. Foto: Emilio Vargas.
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laguna, nos íbamos por Los Ángeles y no por Sacramento. Los de Sacramento 
se iban por allá y nosotros por aquí. Muy pocos iban a la laguna, muy pocos, 
de vez en cuando. Eran los monteadores los que más iban. No es como ahora 
que eso es un turismo. Yo no sé qué irán a hacer ahí ahora en la laguna.

La gente decía que en la laguna, cuando uno comenzaba a toser o a gritar, 
o reventaba un tirillo, comenzaba a salir una niebla. La gente decía que algo 
había allí. Había que llegar un poco callado. Eso sí oí yo. Nosotros no, nunca 
vimos eso. Solo un día que yo fui estaba oscurillo. Nosotros llegábamos, le 
dábamos una vueltica por la palizada y estaba todo muy forestado. Lo raro es 
que ese pozo nunca se secó. Esa laguna siempre ha tenido agua. Sí se mermaba, 
pero nunca se secó.

Lo que nos gustaba a nosotros de la laguna era el paseo. No tiene gracia 
la laguna. Hay lagunas más grandes, yo no le encuentro gracia a esa laguna ahí. 
Mucho frío como para bañarse ahí. Yo andaba con personas mayores buscando 
alguna pava. La pava se buscaba un poco más afuera de la laguna, aunque por 
ahí también había. Uno llevaba un 20 kauser, pero KGP; con la U cuesta mucho 
pegarles. Hay que tener mucha puntería.

Nunca nos quedamos a dormir allá. Era un paseo de un día, rápido. La 
última vez que yo fui allá fue hace como veinte años.

La colonia Jesús María

Yo iba a traer palmitos ahí, por los Bajos del Jesús María, por donde 
estaba la colonia. Ya eso quedó abandonado. Eso ya quedó hecho montaña. Una 
vez hizo loco un diputado de ahí, de Heredia. En todos los gobiernos se ve que 
se bota la plata. Embarcó mucha gente y cogieron los lotes. Era el diputado 
Trejos Dittel. Eso fue en tiempos de Mario Echandi. Vino ese loco ahí y limpió 
una callecilla. Era una picada que quisieron hacer hace muchos años, cuando 
todavía nosotros no estábamos aquí, y se metieron muchos a coger lotes. Era 
una colonia nueva que metió mucha gente ahí.

Ellos hicieron ranchos de paja, de hoja de palmito. Del mismo corte de 
palmito. Habían unos tres que yo me acuerdo. Estaban los Vega, un hermano mío 
que ya murió y otros que ya se murieron. Aquello se abandonó por la política. 
El hombre se enganchó con la política y terminó eso, ya no había plata. Dejó 
enganchados a un reguero de tontos y después no apareció más. La gente iba, 
hacía el ranchillo, cortaba un poco de monte y después se venía. ¡Qué va! ¿Qué 
puede hacerse así? Para desmontar, uno necesita a una persona que pueda. Si 
no, los lotes se vuelven a convertir en montaña otra vez, cerrada la montaña. 
Aquello fue un paquetazo, digo yo.
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Yo creo que es de 
mal agüero tanto 
desmonte

No hace tanto que 
eso se hizo parque. Creo 
que fue en el gobierno 
de Figueres. En eso sí 
estaba yo en la luna y no 
me acuerdo ahora bien. 
Ya aparecieron unos 
guardas ahí. Los Castro 
de por aquí trabajaron 
de guardas. Algún fin 
tiene eso. Es el fin de 
cuidar la montaña para 
que no fueran a explorarla por las aguas. Por eso fue que inventaron a los fo-
restales, ellos cuidan que nadie llegue ahí a matar pájaros. Y ahora que hicieron 
ahí algo más, yo no he ido a ver. Seguramente eso se irá a lo largo, quién sabe 
qué irán a hacer, hay ahí algún negocio? ¿No es hotel lo que hicieron?

Los guardas forestales siempre andaban viendo que no hubiera gente 
con cuchillo, con armas cazando animales, andaban cuidando todo. Yo creo 
que eso de cuidar el bosque y los animales es tontera. Se están robando esos 
sueldos. Porque ¿quién va ir a matar los animales? Unos pajarillos que cantan, 
lo entiendo. Pero otra clase de animal no hay, ¿qué van a traer? Dicen que es 
para evitar que la gente no se meta más a apiar montaña, porque entonces viene 
la sequía. Yo creo que si se apea la montaña, arrimándose mucho a las pajas de 
agua, el agua si llega a secarse. Eso sí creo yo. En un bajante de agua que haiga 
debe haber un poquito de monte para que tenga aquello húmedo. Si dejaran la 
gente… ¡a la perica!, la gente se arrimaría hasta el agua a limpiar. Yo creo que 
es de mal agüero tanto desmonte.

Si a los dueños de las fincas los dejaran cortar el bosque harían más 
potreros, limpiarían para hacer pasto, para dar campo al ganado. El ganado 
necesita mucho campo. Diez, veinte o treinta vacas no se pueden tener en po-
quito campo. Hay que tener unas en ordeño y otras retiradas. Pero yo creo que 
esos finqueros un poco cerca de la laguna le vendieron a la forestación y no 
creo que estén haciendo más grandes los potreros o alistando los pastos. Pero 
si limpiaran la montaña sería para hacer pasto.

Hacienda La Marta, bajo Régimen Forestal y Pago de Servicios 
Ambientales. Foto: Emilio Vargas.
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Es mejor tener ganado que bosque, porque otra cosa no produce. El que 
tiene una maderita la saca y ya se quedó sin volver a sembrar más. Si ahora 
pagan por tener bosque entonces sí promete forestar. Sí, yo he oido eso. Aquí, 
los Steinvorth tienen una ayuda de la ley de forestación. Pero no sé cuánto 
les dan por hectárea. Aquí estamos pagando el agua ya. Ahí por donde Alexis 
está la naciente. Se hacen reuniones, pero todavía no tiene una dirección. Está 
en trámites, yo no sé si pertenece a Acueductos y Alcantarillados. Aquí ya 
tenemos medidores y está carilla el agua. Pero antes era agua sucia, ahora hay 
más vecinos y entonces hay que pagar por el agua potable. Aquí se paga todo, 
aunque estemos en el monte, ya estamos como en la ciudad. Antes vivía uno 
aquí como un tonto, sin ninguna entretención de nada.

Las lluvias y las pajas de agua

Por cierto, cuando venían los malos tiempos, diciembre, enero y febrero, 
las Navidades que llama uno, se perdía mucho tiempo, no se podía trabajar. Los 
aguaceros en ese tiempo… ¡no sea ingrato!... ¡llegaban hasta Barva!

Ahora no, ahora esas lluvias ya se mermaron. Ya no son aquí los tiempos 
como los de antes. Por eso es que ahora hay menos agua. Hay menos agua 
porque ya no llueve igual en la montaña. No crecen esas pajas de agua. Aquí 
arriba todavía tenemos buena agua, gracias a Dios. Pero ya en Barva sí, ahí casi 
todos los años la gente tiene que estar almacenando agua. Trancar los tubos, 
cerrar el tanque un rato.

El turismo en Paso Llano

Esos ingresos que deja aquí el turismo yo no sé adónde van a dar. La 
gente de aquí tiene que pagar una patente para tener un negocio de turismo. Eso 
va a dar a la Municipalidad de Barva. Un sobrino mío tiene una cantina aquí, 
Shago’s. Muy buen punto, es un buen negocio. Ese negocio se llena los sábados 
y los domingos. Así también tiene gastos porque tiene varios empleados. Hay 
que ver como se vende guaro y comida ahí, aquello se pone color de hormiga.

Ahora hay también muchos extranjeros con cabañas. Algunas pasan va-
cías y otras son para alquilar en la Semana Santa. Un 31 o un 25 de diciembre, 
a veces la gente viene a quedarse. O un sábado corriente.

Ahora si no hay trabajo en el café, hay trabajo en otra cosa. Ahora las 
mujeres ganan más que los hombres, porque se han metido esas gentes extran-
jeras con jardinerías, agricultura de flores o de helechos. Diay, tienen allí un 
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bigotal de gente trabajando. Antes uno salía de la escuela no más para estar de 
vago, comiendo la gente.

Yo no tengo hijos. Soy casado, pero no vivo con ella. Tuvimos dos hijos 
pero se murieron. Mala suerte. Con poco tiempo de nacidos, se murieron. Venían 
dañadillos. Mala suerte. Me quedé solo.
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Capítulo 10

Don Antonio Mejía Hernández: De peón a 
mandador de fincas en Paso Llano,  

Coronado y Birrí3

Don Antonio nació en San Pedro de Barva en el año de 1930. Cuando era 
tan solo un niño perdió a su padre por una enfermedad que no supieron 
explicar en aquellos tiempos (1937 aproximadamente). A partir de ese 

momento, vivió al lado de su madre y cinco hermanos, una vida de penurias 
hasta que migraron por unos años a Birrí y mejoraron sus condiciones de vida. 
Después de esto su vida la desarrolló con su familia propia trabajando como 
“manda más” en Fincas de Birrí, Coronado y Paso Llano, hasta que por inva-
lidez tiene que incapacitarse. Actualmente (y desde hace 30 años) vive de nuevo 
en Paso Llano con su segunda esposa Doña Daisy Ugalde. Este es su relato. 

Los primeros años en la montaña

Mi padre, Isidoro Mejía, era de San Pedro de Barva y mi mamá, Josefa 
Hernández sí era de aquí, de Paso Llano. Yo tenía 5 hermanos, 3 hombres y 
2 mujeres. Nací en 1930, en San Pedro de Barva, por lo que entonces tengo 
setenta y seis años y un poquillo, pero he sido de estos alrededores. Mis padres 
ya vivían aquí, en Paso Llano, antes que yo naciera. Fue cuando nos fuimos 
para San Pedro de Barva para que yo naciera o algo así fue.

Papá se dedicaba de peón en una finca, sembrando maíz. Donde nosotros 
vivíamos, nos daban parte de la cosecha para todo, para comer y vender. Co-
míamos huevos, habían bastantes porque no costaba cuidar las gallinas, pero 
eso sí, nada de arroz, ni frijoles, eso se compraba. Una vez perdida se comía 
carne, pero había que comprarla.

3 Testimonio basado en entrevista de historia ambiental realizada por Hellen Lobo, Carol Sánchez, Angie 
Sánchez, Irina López y Keyla Rodríguez (XVIII Promoción, Instituto Internacional en Conservación 
y Manejo de Vida Silvestre, Universidad Nacional), a Don Antonio Mejía Hernández, el día 19 de 
noviembre del 2006 en su casa de habitación en Paso Llano, San José de la Montaña, Heredia, Costa 
Rica. Transcripción de Hellen Lobo y Javier Carazo; edición final del autor.
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Cuando era pequeño no se acostumbraba salir a pasear, nada, nada. No 
recuerdo en realidad nada de lo que hacíamos pequeños, más bien no quisiera 
ni recordar esos tiempos de antes; era tan miserable, tan infernal, tan feo, una 
cosa desesperante era.

Cuando yo me criaba no había escuela aquí en Paso Llano, mi padre era 
más o menos bueno. Se desenvolvía un poco; iba hacer un grupo para ayudar 
como maestro y en eso ya mandaron uno. Mi papá nos enseñaba los números 
y las letras en la casa. Mi padre nos enseñaba porque él si fue a la escuela y 
sabía números y letras, él era más o menos bien preparadillo.

Yo tenía como 7 años cuando fui a la escuela, cuando eso no existía kinder 
ni nada de eso, directo a primero y llegué hasta cuarto grado. Mi maestro se 
llamaba Don Guillermo Ruíz y era de Barva. Él daba todos los grados porque 
eran poquitos en el grupo.

Yo me crié aquí, después me fui a Coronado 12 años, viví en Birrí como 
13 años en una finca y después para arriba de San José de la montaña en otra 
finca. De pequeñito cuando salí de Paso Llano fui primero a San José de la 
Montaña cuando tenía como 14 años (1944 –1945). Yo toda la vida trabajé 
desde pequeño, desde que se murió mi papá trabajaba en las mismas cosas de 
siempre: mazorcas de maíz, chaspeando potreros y así.

A los 14 años nos fuimos toda la familia a otra finca de lechería, después 
de eso pasé a Birrí a otra lechería ya ahí de mandamás, pequeñillo todavía. Yo 
le decía al patrón que yo no servía para eso porque no tenía ninguna experiencia 
y me decía: – no, no, no ahí poco a poco. Él tenía mucha fe en mí, ya ahí solo 
habíamos poquitos de la familia, estábamos mamá y un hermano mío, las dos 
hermanas y un hermano se habían casado y se habían ido.

Las condiciones de vida en Paso Llano

Mi madre fue ama de casa porque antes no se veía nada más que la mu-
jer para la casa y el hombre para el trabajo, y nada más. Mi papá se dedicaba 
a trabajar, trabajaba en el campo y después murió joven más bien, cuando yo 
tenía 7 años y a mi hermano mayor le tocó hacerse cargo de la familia. Él tenía 
como 13 años, yo creo. ¡Era una vida muy miserable, algo horrible, no, no!

Lo que se hacía en estos lados era sembrar maíz, ¡eso era todo! En las fincas 
se sembraba maíz. Yo vivía aquí y sembraba maíz, el otro que vivía en Paso Llano 
sembraba maíz, el otro más allá..., ¡en todas las fincas se sembraba maíz!

La casa donde vivíamos aquí en Paso Llano era una casa vieja, fea, no 
había casas bonitas. Los ricos eran los dueños de las propiedades y uno se metía 
donde fuera, en la casa de la finca. La casa donde vivíamos era de la finca grande, 
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del dueño de la finca, 
todo era prestado y se le 
daba... (queda pensati-
vo), si la milpa era muy 
mala un terrio (tres cuar-
tas partes de la cosecha) 
y si no, mitad y mitad.

La casita era de 
madera, “mala mala”, 
el piso de la casa yo re-
cuerdo que, en la cocina 
y el cuarto, era de tierra. 
El agua se cogía de una 
paja, no había cañería, 
no había nada, bastante 
agua sí, pero de cañería 
no. Se traía de una ace-
quia que pasaba algo cerca, como a unos 50 metros.

El fogón de mamá era grande, con ladrillo y una plantilla de hierro por 
encima… ¡y ese humarascal por toda la casa todo el día! La leña se conseguía 
y se ponía en una pieza afuera para que se fuera secando. A los más grandes les 
tocaba traer la leña, yo también los acompañaba, traíamos hacha y nos íbamos 
al monte, mis hermanas no iban.

En los jardines había de todo eso que no se pierde nunca, la hortensia, 
las calas, lo mismo que hay ahora. En la casa había gallinas, gatos, perros, y 

una vaca que no faltaba, 
aunque fuera prestada. 
Animales del bosque 
no, nada, lo que se usaba 
era ir al monte a sacar 
palmitos, un poco aquí 
adentro, mi padre nunca 
pudo ir, yo no iba, pero 
mi hermano si, él bajaba 
buena carga de palmito.

Cuando nos criá-
bamos aquí no había 
ningún tipo de miedo ni 
leyendas. Por aquí cerca 

Plantas de calas en un potrero de Sacramento. Foto: Emilio Vargas.

Venta de calas al lado del camino en Sacramento. Foto: Emilio Vargas.
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se veían animales de monte como el lión y los coyotes, pero no recuerdo que 
hicieran algún problema. Solo al ganado que si lo molestaba mucho el tigre. 
Los “chorros” (zorros) y el tigrillo se comían las gallinas, eran dañinos.

La comunidad de Paso Llano

La comunidad siempre se ha llevado bien. No es que ayudaran mucho 
los vecinos, pero no habían problemas. Cuando se creó el parque no hubieron 
problemas. Viera que hace unos años unos finqueros de aquí arriba pensaron 
sacar una paja de agua de la laguna para darle agua a varias fincas, ¿ustedes 
no vieron ahí que hay una zanja honda, en el borde arriba de las paredes de la 
laguna!? ¡Está honda allí la zanja!

“Hoy no la echamos afuera, pero mañana, si Dios quiere, sí la vamos 
a sacar esa paja de agua!” Y se venían tranquilos pensando que otro día ya la 
iban a echar a andar. Llegaban al día siguiente y la encontraban un metro más 
honda. Es curioso, esa laguna es bien curiosa, vieran que no se dejaba sacar el 
agua, ¡diay! A como la llevaban y a como iba, pensaron que se iba a secar más 
bien, entonces la dejaron quedita.

Creyeron que no iban a poder sacar la paja de agua. Yo no participé de 
esos trabajos yo nada más sabía. Viera que es curiosísimo eso, veá, que..., tal-
vez estaba bien bonito por ahi de las doce o una, un buen sol y aquello bonito, 
veá, y con solo una bulla de un tiro de rifle, o que pegue uno un grito y… ¡ya 
se viene el aguacero! No lo deja a uno ni llegar a la trocha afuera de la laguna.

Yo estaba yendo a unos “denuncios” que tenía el patrón y a arreglar la 
trocha y el camino allá. Conocí mucho ahí pero iba a trabajar no porque me 
gustara el lugar, por eso no, no, por conocer no. Yo iba a trabajar hasta arriba a 
la laguna, que está así igual a como está eso ahora, pero hace bastante, bastante 
rato que no voy allá. A mi familia nunca la llevé, iba solo yo con los piones, 
ellos nunca fueron allá arriba.

Jesús María es un pueblito que queda montaña adentro, está lejos de 
aquí, yo conocí cuando no era ni tan pequeño, pero ahí no vivía nadie, era pura 
montaña, era que le decían Jesús María pero ahí no vivía nadie, ahí no vive 
ni el salvaje, yo iba a sacar palmito o a dormir al bosque, yo fui muy poco, 
demasiadamente poco.

La religión católica y sus costumbres

Del padre que venía a dar misa no me acuerdo. Yo sí acostumbraba ir 
a misa con la familia, pero eso se ha perdido mucho, en mi casa siempre se 
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rezaba el rosario. El 
padre nunca hablaba 
en la misa del monte y 
la naturaleza, nada más 
daba la misa.

Entre Dios y la 
naturaleza no hay nin-
guna relación, lo de la 
lluvia en la laguna es 
por su naturaleza. Se 
cree que el volcán está 
a seis horas ahí para 
adentro, veá, y la laguna 
se comunica con el vol-
cán bien bien. Cualquier 
cosa que pasara en la 
laguna es como si pasara 
en el volcán y el volcán 
contesta, entonces ahí es cuando se viene el aguacero.

Mi mamá era muy religiosa, tenía estampitas y santos, pero yo no recuerdo 
cuáles. Rezábamos el rosario todos en la casa, con mi padre; y después que él 
murió seguía yo rezando el rosario. Yo iba a misa aunque era muy incómodo 
porque había que ir a San José de la Montaña.

Mi mamá tenía la costumbre de los pasitos a fin de año. ¡Eso sí era bien 
bonito! En enero se invitaba a los vecinos a rezar. ¡Bien bonito era eso! Ahora 
se sigue haciendo, pero ya no es igual, de ninguna manera es igual eso.

Los pasitos se acostumbraban hacer en una esquina, en un altar o no 
sé en qué, y ahí lo adornaban con lana y todas las cosas del portal. La lana se 
conseguía en cualquier parte y los chiquillos o cualquiera la traían. Las mujeres 
también traían lana, vea esta muchacha (señala una de sus hijas que lo visita), 
¡qué buena que es para eso!, se va y al momentico llega con un saco lleno, 
¡pero al momento!

Lo que pasa es que ahora ya hay muy poquitilla. Este año va a haber 
muy poquitica lana, pero ¿dígame por qué? Ahora va a haber menos lana “de-
masiadamente, demasiadamente”. Hay años que hay mucha lana quién sabe 
qué será el asunto.

Yo he visto la patrona de Paso Llano (refiriéndose a la Virgen de Monse-
rrat), pero no la he detallado bien. Cuando yo regresé a Paso Llano ya estaba, 
quién sabe quién la trajo.

La religiosidad católica popular. Capilla al lado del camino en 
Los Ángeles de Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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La enfermedad del papá y los servicios de salud

Cuando papá murió yo no había ido a la escuela siquiera. Ya le digo, 
él murió muy joven, tenía como 45 años, algo así y se enfermó. Yo creo que 
seguro era cáncer, pero en esos tiempos la ciencia no estaba bien avanzada. Lo 
operaron como tres veces en el Hospital de Heredia. Supongo yo que seguro 
lo abrían y no sabían ni qué le podían hacer.

Las operaciones eran en el estómago “¡él tenía el estomago así, grandísi-
mo...más grande que el mío, ja, ja. Estuvo enfermo tamaño tiempillo, lo habían 
operado tres veces ya en el hospital, era lo único que se tenía cerca.

Yo me acuerdo que a mí me llevaron una vez pequeñillo en carreta hasta 
Heredia donde el doctor. Lo llevaban a uno ya cuando uno no podía pararse. 
A una gripe, mal de estómago, o así, no se le hacía caso, para eso nos daban 
apazote o plantas que estaban a la orilla de la casa. Le agarraban a uno de la 
nariz, a la fuerza, porque por bien no se tomaba uno eso.

Los primeros pobladores de Paso Llano

Antes se vestía muy diferente, los señores de sombrero, muy diferente. 
No se veían indios por aquí. Las casas posiblemente eran construidas siempre 
cerca del agua, pero es que eran muy poquitas, talvez unas 10 casas que me 
recuerde yo.

Rafael González vivía más pa´ca en igual camino, la esposa era tía mía. 
En otra finca más para arriba vivía otro tío mío, más para abajo de nosotros 
vivía Rafael Sánchez el papá de ese Juan que entrevistaron ahora (refiriéndo-
se a Don Juan Sánchez Gutiérrez) y buscando para Birrí más pa´bajo estaba 
Gabriel Avendaño.

Unos poquitos eran familia mía. Después, el de más plata era Manuel 
Acosta, el dueño de todas estas casas y fincas de aquí del rededor. Él no hacía 
nada, yo recuerdo que le repartió las fincas a todos los hijos ¡tenía muchos!, y 
a todos les quedó una finca enorme, era demasiadamente las propiedades que 
tenía, eso sí, no me acuerdo a qué se dedicaba ese señor. Cuando eso casi no 
había nadie de plata, solo el señor ese que tenía muchas fincas pero los hijos tra-
bajaban en ellas como peones, como pobres. Iban a la misma escuela que todos.

Cuando yo estaba pequeño no estaba esa escuela. El patrón que yo 
tenía, era el dueño de todas estas fincas de estas de aquí y parte de allá abajo 
(señalando todos los alrededores) lo compró a razón de 175 colones el metro. 
Setecientos cincuenta colones la manzana, ¡imagínese usted! Es regalado pero 
bien regalado.
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Después compró ahí varias partes más y vendió un poco. De la escuela, 
así para arriba y para abajo, y un poco que ha vendido así para allá, hasta allá 
adentro y le quedó todo lo demás libre, doscientas manzanas más libres. Con 
eso que vendió empezó a venir más gente para acá. El dueño de la iglesia y la 
escuela era don “John Brealey”.

Las relaciones con el monte

Don Pedro (uno de sus patrones en Paso Llano) se metía adentro en 
la montaña, llevaba mucho ganado para la crianza, tenía unos “denuncios”. 
Después, los que iban y trataban de “montiar” mataban una vaca y decían que 
traían carne de danta, entonces era facilísimo matar una danta, ja, ja, ja.

La carne de danta no es muy rica, es dura, yo también comí armadillo y 
conejo. Para atrapar a las dantas las iban corriendo los perros y las atisbaban 
con rifle. Así era cuando iban a montiar montaña adentro. Iban pocos vecinos a 
montiar y cuando traían carne se la comían entre ellos, yo comí carne de danta 
pero muy pocas veces.

Los que eran bien fornidos (refiriéndose a los hombres que sacaban 
palmito de montaña), talvez se traían unos catorce palmitos, de los grandotes 
esos, los dulces. Eran pa´l gasto de la casa, más que todo en semana santa. 
Los preparaba mamá, yo no sé ni cómo, yo solo me lo comía, era sancochado 
o lo hacía con leche. Yo una vez acompañé a mi hermano, pero nunca quedé 
convidado de volver, había que ser muy hombre para ir, era una cosa terrible.

Antes esa práctica de agarrar pájaros de monte no existía mucho, por 
estos lados no se veían ni las jaulitas. En muchas partes si hacía bulla eso… yo 
viví en Coronado como doce años y ahí si se veía día con día trepando a coger 
pajaritos. A mí no me gustaba ir a agarrar pajaritos y no fui, a mi no me gustaba 
eso, porque para mí eso es malo porque ¿qué necesidad tienen? Pobrecitos….

Para mí lo de las aves encerradas lo encuentro muy malo, porque ¿qué 
necesidad tiene un animalito de estar encerrado teniendo la libertad que tiene?, 
eso es quitarle la libertad, por más cuidado que se le tenga, yo no encuentro 
bueno eso.

Cuando yo era joven se veían muchos quetzales, parejas. Hace poco, 
cuando yo podía caminar aquí este bajo, si los había visto yo, pero quién sabe… 
Antes llegaban hasta abajo, en la montaña grande tupida que está aquí en el 
puro bajo y ahí llegaba mucho, hasta las pavas que solo adentro hay, también 
bajaban y los jilgueros también todavía bajan.

Los “currés” hay muchos, pero por aquí nunca se ha usado eso de capturar 
pajaritos. ¡En Coronado sí!
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Cuando yo era joven se escuchaban aquí muchas ranitas. Ahora no, quién 
sabe qué se hicieron esas ranitas. Seguro como había más agua, quién sabe qué 
sería, porque ahora por lo menos en la calle y aquí afuera ya no hay positas, antes 
sí, por todo lado. Ahora llueve menos y hay muchísimas cañerías, demasiadamente.

Aquí frente a la calle en el bajo hay como 14 cañerías que pasan juntas, 
unas van para Barva, otras para San Rafael, otras para Heredia. Yo creo que 
también a San Pedro de Barva, para muchas partes. Antes, el agua era toda en 
pajas de agua, ahora ya no, esos animales se vieron afectados y quién sabe si 
otros también.

La vida fuera de Paso Llano y su retorno

Ahí en Birrí (el primer lugar donde partió, a unos cuatro kilómetros de 
Paso Llano), vivíamos en una casita de la finca, era de madera, mas de pobre 
que de rico, pero era muy bonito. Era más bonita que la que teníamos aquí, ya 
allí la vida fue cambiando por bien. Ya ahí nos desenvolvíamos, ya teníamos 
platilla, la cosa cambió mucho. Ya comíamos como la gente, como dice uno y 
la cosa fue cambiando “demasiadamente”.

El ambiente allá era más bosque, después me fui a Coronado (a unos 
veinte kilómetros al este de Paso Llano) cuando tenía 31 años (1961– 1962) y 
ya me había casado. Tenía dos hijos y la señora que era de San Pedro de Barva. 
La conocí cuando llegaba a coger café en la finca en Birrí. Cuando mi esposa 
murió teníamos 34 años de casados, hace 17 años (1987) y ya todos mis hijos 
se habían casado.

Ahí en Coronado cuidaba una finca, era el mandamás. Se hacía de todo, 
era de café, de caña y lechería. La casa era grande, era del patrón que era tico, 
venía cada ocho días a pasear a la finca, llegaba el sábado en la tarde y se iba 
domingo en la tarde.

Cuando nosotros nos fuimos a Birrí fue porque nos buscaron. Vino la 
patrona a buscar a mamá que era muy amiga con ella y nos ofreció trabajito 
allá en la finca. Allá cocinábamos con leña, buscábamos lo que estuviera seco, 
la recogíamos del suelo o la “apiábamos”.

En Birrí ya la cosa cambió. La situación de mi vida cambió “demasiada-
mente” y en Coronado mucho mejor. El patrón vino a buscarme ahí a Birrí y ya 
cuando regresamos para acá, también se me compuso un poquito más, mejorcito.

En Coronado me llevé 3 años comiendo ceniza, ¡ni me hable de eso! 
Fue por aquello del volcán Irazú porque hasta allá llegaba la ceniza. ¡Eso fue 
lamentable! Viera qué cosa esa.... Uno abría el periódico y nada más de eso se 
hablaba ...no recuerdo cómo era la frase que decía el periódico.



63

Voces de la montaña. Naturaleza y sociedad en el siglo XX. Tomo II

Todo fue afectado, los cultivos y todo, nada sirvió, la situación se vino 
abajo. En una finca de un señor que queda del volcán para acá, allí en las Nubes 
de Coronado, lejos del volcán, se puso esa oscuridad y oscuridad desde buen 
temprano y estaban así las bestias y veían las oscuridad donde venia y nada 
más se daban vuelta y salían dando vueltas y se mataban donde caían pa´bajo. 
¡Fue terrible, vieran qué cosa más terrible!

De Coronado me vine pa´ca otra vez, no creía que fuera a volver... ¡la 
vida! Yo no creía que me iba a venir para Paso Llano otra vez porque yo estaba 
allá muy a gusto, me gustaba mucho todo. Tenía mi buen caballo, tenía el carro, 
el chapulín para el trabajo en la finca, y el patrón muy bueno, buenísimo era 
él. Era de los Macayer, una firma muy especial y toda la gente buenísima, pero 
¡diay! cositas que no faltan.

Cuando yo regresé a Paso Llano ya todo eso de la erupción había pasado, 
hacía unos años de eso. Cuando regresé fue porque nos fueron a buscar a Co-
ronado y nos vinimos todos, cinco hijos, tres mujeres y dos hombres. Cuando 
me vine para acá el que me ayudaba era el mayor que tenía como catorce años. 
Solo uno fue a la escuela ahí. En Paso Llano fueron a la escuela, pero solo uno 
fue al colegio de Heredia desde aquí, y sacó hasta el quinto.

Él viajaba en bus o se quedaba en San Miguel o Santa Bárbara donde 
algún familiar. Allá pasaba la noche, pero costaba mucho, costaba muchísimo. 
Por dicha que lo aprovechó bien porque... muy inteligentillo. Las mujeres no, 
llegaron hasta sexto grado y se dedicaron, como siempre, también a la casa. Le 
ayudaban a la señora de la finca y les pagaban por eso.

Cuando regresé a Paso Llano ya las cosas habían cambiado mucho de 
cuando yo me criaba. Aquí no había nada de caminos, no había nada, esto eran 
fincas. Se pasaba por una catarata, horrible eso ahí, se pasaba a caballo, nada 
más y de la escuela para acá no había camino, el camino era por allá por cami-
nillos, horrible, de piedra, que atravesaba el río Ciruelas y seguía allá, por, por....

Cuando yo volví a Paso Llano todavía no había teléfono, electricidad 
sí pero aquí no, llegaba hasta Paso Llano (don Antonio vive actualmente a 
unos quinientos metros del centro de Paso Llano). El camino ha ido subiendo 
con los diferentes gobiernos. Con Orlich llegaba el camino hasta San José 
de la Montaña, esa fue la primer vez desde Barva. De ahí para arriba a la 
hacienda don Bosco ahí en San Miguel, la otra ahí al cruce de Paso Llano y 
ya el último fue de aquí de Paso Llano a Sacramento, pero pasaron muchos 
años para esas mejoras.

La electricidad la había puesto el patrón por entre la finca y como a los 
dos años de que estaba puesta en la finca la pasaron ya aquí por la calle, en lugar 
de ir para afuera, iba para adentro, para arriba, para Sacramento.
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Imagínese, usted, que de Sacramento arriba había que ir a San José de 
la Montaña a pie. Para abajo se duraba bien su hora y media y para arriba sus 
dos horas y media. Era una vida miserable completamente. Si no ahí tenía uno 
que coger por San Bosco, por una calle, “La Laja” que llaman, larguiiiiiiiísimo, 
larguisísima para hacer mandados, era remiendos y remiendos en ese camino.

Cuando regresé a Paso Llano había muchas casas. Yo venía acomodado 
mucho mejor, aunque no traía nada… me vine para esa finca nada más como en 
1964 o 1966, siempre de pelotero, ¡ya era mandador!, como el capataz de la finca.

Los accidentes que le significaron su invalidez

Yo dejé de trabajar como a los sesenta años, hace como 14 años (1992), 
por invalidez. Tuve varios accidentes en la pierna. ¡Estoy vivo porque Dios es 
muy grande! En Coronado me había ido dentro de un barranco con el chapulín 
y me fracturé el fémur. Viera qué vacilón, porque se hacía la pierna así, para 
todo lado, pegada nada más de la piel, y estaba vuelta para atrás.

Después de ahí, y ya cuando me había curado de eso, me vine para acá. 
Cuando la hija menor mía estaba muy pequeñita, apenas estaba yendo a la 
escuela, tenía un caballillo pequeñillo que le había amansado. Ella se mon-
taba en el caballo y salía a lo que quería, estaba como de 9 años. Cuando eso 
almorzábamos a las 10 y ella no sabía dónde estaba yo, pero donde estuviera 
ella llegaba a las 10 en punto con el caballillo. Ellas acostumbraban llevarme 
la leche hervida, un gallo caliente y así por el estilo.

Ese día estaba alistando postes allá en el bajo en esa montaña que le 
digo que es muy bonita, con la motosierra y viera que estábamos el peón y yo. 
Ese día salí yo un poco afuera y le dije al boyero: –¿No ha visto a Marta?”, y 
dice: –no, no, yo la topé de camino y ya se devolvió él.

Yo chineaba a ese peón, porque estaba recién operado y uno considera. 
Yo me le puse atrás para ir a darle el gallito, cuando yo oía algo que estaba 
traqueando y vi una ramilla ahí encaramada pero un poquito allá, y pensé –¡ah! 
aquí no hay peligro... Cuando voy viendo que venía un árbol así por derecho 
de donde yo estaba.

¡Un árbol seco! Entonces yo pegué brinco donde él estaba sentado en la 
raíz de un árbol para quitarme, pero más bien agarró para acá donde estábamos y 
eran dos ramas en una horqueta, una me dió por aquí (señala su nuca), y la otra 
me bajó por la pierna, por la misma pierna, viera cómo me quedó esa pierna, 
entre azul y blanco y morado y así ya quedé pior, después de que estaba bueno. 
Yo estaba en el Instituto de Seguros y hacía tres días había perdido la póliza.
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El Parque Nacional Braulio Carrillo

La creación del parque fue algo muy bueno. Pero talvez para otras cosas 
me parece que no valió tanto la pena porque, lo único que se ve ahí son solo 
ranas, ahí no se ve nada de nada, por el frío, y es mala tierra también. Malos 
terrenos, ahí no es bueno, es muy seco, muy seca en la condición de falta de agua.

Para mí la creación del parque es bueno porque –¡diay!– imagínese 
usted..., con solo que hoy hayamos tenido buena compañía nosotros (resalta 
halagando a las entrevistadoras), ¡eso es buenísimo!, ja, ja, ja.

Hasta el momento no sé qué beneficios he tenido del parque, pero pueda 
ser que llegue a poner un buen negocio por ahí, por el turismo y más todo. De 
los guarda parques… ¿qué le puedo decir? ¡diay!... ¡qué dichosos ellos que 
están ahí! El trabajo que ellos hacen está buenísimo, ¡buenísimo!, defienden lo 
de la lana y tanta cosa así de los árboles, cosas lindas que hay en la naturaleza.

Yo no sabía nada de eso, de los vecinos que les pagan por proteger el 
bosque, y la verdad que no sé qué pensar de eso. Para mí, en esta zona las flores 
no creo que se den muy bien, talvez por creencia mía, para potrero es para lo 
único que puede servir aquí, en fin con más cosas talvez que si se prospere4.

4 Al concluir la entrevista, Don Antonio se disculpa con las entrevistadoras y les dice: “me da mucha 
pena, pero yo no estoy preparado para una cosa de esas, yo no sé nada y a media luz como dice el 
cuento (refiriéndose a su sordera)..., hay veces que me da mucha pena porque a la gente no le gusta”.

 Sin embargo las cuatro muchachas le dejan ver que su aporte ha sido muy valioso y que era justo lo 
que andaban buscando! (nota final de la transcripción).
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Capítulo 11

Doña Bienvenida Sánchez Gutiérrez: la vida  
de una mujer en Paso Llano5

Doña Bienvenida na-
ció en 1923, pasó 
sus primeros años de 

vida en San Pablo de Barva, 
junto a sus siete hermanos y 
sus padres: Rafael Sánchez 
Villalobos y Doña María 
Gutiérrez Carvajal. Pero la 
mala situación económica 
obligó a su padre a llevarlos 
a vivir a las montañas de Paso 
Llano, donde aun vive. Hoy 
en día comparte su vida con 
trece hijos y cuarenta nietos. 
A continuación, los relatos de 
su historia. 

Su infancia en San Pablo de Barva

Hace setenta años llegue aquí, yo tenia 9 años. Antes vivíamos en San 
Pablo de Barva con mi familia, éramos siete hermanos y ahora solo quedan 
4. Mis padres eran de San Pablo. Nos vinimos a Paso Llano porque mi papá 
nos trajo; yo estaba muy pequeña cuando eso: – porque ustedes no saben 
– pero antes, la situación de antes era muy, muy difícil de vivir y mi papá, 

5 Testimonio basado en la entrevista de Angie Sánchez Núñez, Carol Sánchez Núñez, Hellen Lobo 
González, Irina López Ruíz y Rocío Badillo (Instituto Internacional en Conservación y Manejo de 
Vida Silvestre de la Universidad Nacional – ICOMVIS) a Doña Bienvenida Sánchez Gutiérrez, el 19 
de noviembre 2006 en Paso Llano. Transcripción de Angie Sánchez; edición final del autor. 

Doña Bienvenida Sánchez Gutiérrez en su casa en Paso 
Llano. Foto: Promoción XVIII, ICOMVIS.
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solamente era él era quien salía a trabajar. Antes todo era muy barato, pero 
no había plata, ahora que está todo muy caro, todo mundo puede comprar las 
cosas, ¡la verdad es así!

En ese entonces, el terreno que teníamos en San Pablo, donde estaba la 
casita, era una herencita de papá. Por la situación económica muy fatal y porque 
todos estábamos muy pequeños, papá comenzó a comprar la comedera donde 
un señor pero no pudo pagar más y se quedó sin nada, esa fue la cosa. Yo veía 
bien que papá nos trajera a Paso Llano, pues abajo no estábamos haciendo 
nada, y aquí, hacía el mismo trabajo, además a papá le quedaba más cerca y 
podíamos estar más con él.

La escuela en Barva

Cuando llegamos a Paso Llano no había escuela, yo francamente me 
quedé, como dice uno “sancochada”, porque yo estaba en la escuela en Barva, 
pero cuando llegamos aquí no había escuela. Yo llegué hasta tercero, ¡qué vaina 
que no hubiera escuela! Uno hubiera terminado con el tiempo. Antes la gente 
era muy rara, los papás no se preocupaban por los estudios, en ese entonces 
no había nada.

Para estudiar no se necesitaban recursos, porque en ese tiempo era muy 
humilde todo, no es como ahora que exigen que uniforme, que zapaticos del 
mismo color... Uno iba a la escuela con la ropa de uno y un cuadernito en una 
bolsa plástica, ¡hasta da risa contar eso! La escuela estaba cerquita de donde 
yo vivía, yo iba de San Pablo al centro de Barva, era un brinco, ahí nos ense-
ñaban a leer, escribir, a hacer servilletas con arabia, mantelitos y todo eso. A 
los chiquitos no les enseñaban eso, solamente a las mujeres.

Los nombres de las maestras que yo tuve eran Adela Bolaños, Rosario 
Carazo y la otra era Clemencia Murillo, todas eran de Barva. Antes era como 
ahora, que los niños entran de 7 años, pero con la diferencia de que no habían 
diplomas, ¡yo no sé como hacían para ir al colegio! Además la cantidad de 
niños y niñas que iban a la escuela era parecida.

Sus inicios en Paso Llano

Un señor le dijo a papá que si quería venirse para acá –a Paso Llano-, 
porque papá trabajaba en eso de botar árboles y arreglarlos, como en tablones 
que llamaban antes, y entonces ese era el trabajo de él. Antes se sacaba mucha 
madera, papá era uno que entraba a la montaña y volteaba madera con el hacha, 
él les hacia las caras a los tablones y después les hacían una cosa adelante que le 
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decían la topa del tablón, donde le metían una cadena y los sacaban en carreta 
o los hacían arrastrados por la montaña para abajo.

Cuando llegamos aquí, vivíamos en este mismo lugar pero más abajo, 
allá cuando uno viene hay unas casitas que bajan por una callecita frente a la 
escuela. Uno pobre en ese tiempo tenía que rodar mucho, en una parte y en otra. 
No es como ahora que uno se puede comprar la casita propia, porque como se 
dice: –“a brincos y a saltos ya es de uno”.

Cuando llegamos a mí me gustó mucho el lugar, pero como uno estaba 
pequeño no sabía uno qué era bonito y qué era feo. Barva era más bonito porque 
estaba más cerca de todo. A mí me gustaba mucho ir a las actividades de allá 
abajo, en cambio aquí ya no, aquí ya no se puede hacer eso. Había Corpus, 
Semana Santa y celebraban el 15 de setiembre. Aquí celebran pero no compone, 
nada más una cosilla poca les hacen ahora a los chiquillos y ya está.

Donde a veces celebran algo es en San José de la montaña. En Barva íba-
mos a la Semana Santa, era muy bonita, con procesiones, salían Ángeles. Aquí 
en Paso Llano no se hace nada, lo único que se hace es el Corpus, se arreglan 
las calles con aserrín y hortensias, le hacen un trillo por donde pasa el Padre.

El lugar ha cambiado una barbaridad en lo que hace que yo me vine para 
acá, y ha cambiado muchísimo. Habían menos casas, esto era muy solo pero 
ahora más bien está muy poblado.

Las tareas de una mujer en la montaña

Cuando yo estaba en casa, yo no ayudaba a mi mamá, yo era muy vaga-
bunda… Las mamás de antes eran muy valientas, todo lo hacían y yo llegaba 
solo a jugar. Solo tenía una hermana mayor que yo.

No teníamos agua de tubo, poníamos canoas y había acequias, uno iba 
a juntar el agua en una acequia. La ropa tenía que llevarse a la acequia para 
lavarla, era una cosa fatal antes. Mi mamá iba a lavar y tenía que echar la ropa 
en una poza en la acequia, y subirla y bajarla para que se le fuera el jabón, y 
aporrearla en unas lajas. La gente tenía que aporrear la ropa durísimo, en cambio, 
ahora ya no, la ropa no se aporrea, como hay lavadora solo se echa ahí y ya está.

Antes no había trabajos para mujeres, a uno le hablaban que fuera a arran-
car pasto, una bramilla como esa que tengo yo allí y a sacudirla con un palo. 
Eso era para sembrar, para hacer montaña, y pagaban una cosa tan poquitica 
que más bien daba pereza salir a trabajar, para uno no era mucho, ni se podía 
dar nada al papá de uno.

Yo tenía que hacer la diligencia, mi mamá nunca me exigió eso, tenía 
que salir a ayudarle a una señora en la cocina y hacer de todo un poquito, ¡y le 



70

Emilio Vargas Mena

pagaban a uno pero una cosa tan poquitita! Yo tenía catorce años cuando eso. 
A mamá yo no le ayudaba, pero tenía que ir a las otras casas. Yo hacía de todo: 
limpiar, lavar y a veces hasta moler, y levantarse en la mañana para hacerle 
el café al señor, porque a veces yo me quedaba en la casa esa a dormir. A mí 
no me gustaba eso de estar en las casas, yo lo hacía porque tenía que hacerlo.

La señora a la que le ayudaba era Adelina Rodríguez, la esposa de An-
tonio Acosta, ellos tenían una finca de ganado, eso era todo lo que había por 
aquí, fincas de ganado.

En la finca hacían queso y quesillo, tenían el mismo sabor pero con dife-
rencia en la hechura, porque antes cortaban la leche a pura mano. Después de 
ahí la quebraban dándole con una paleta y después con la mano la iban bajando 
y luego vaciaban el suero. El suero lo echaban en un saquito de manta para que 
fuera escurriendo y lo que quedaba es lo que llamaban quesillo, muy rico era eso.

Relación con la naturaleza

Antes todo esto era montaña. De esta calle para arriba estaba cerrado 
en árboles, aquí no había animales, pero arriba en la montaña sí. Yo nunca los 
vi. Los que iban a montear, los que entraban a la montaña a traer palmitos sí 
veían dantas, otra cosa no se veía, ni el tigre, ni el león, eso no se veía aquí, solo 
dantas. Pero eso de entrar a la montaña ya se terminó, porque lo prohibieron 
los forestales. Yo nunca entré a la montaña, entraban los hombres, nosotras no. 
Mis hermanos nunca fueron. El que entraba era un hijo mío, él en ese entonces 
estaba jovencillo y le gustaba mucho ir a traer palmito.

Nunca trajimos plantas del monte para poner en la casa, eso se lo regalan 
a uno. Eso de poner plantas es ahora, mi mamá nunca tuvo el gusto de poner 
nada, no tenía siembros en la casa, ni nada.

Antes nadie tenía pajaritos en las casas, eso es ahora. Bueno, a mí tampoco 
me gusta tener un yigüirro ahí guindando, eso es tontera. Además, ahora no se 
podría porque los forestales prohíben eso. Eso de tener pajaritos en jaulas es 
gusto de las personas, no porque lo hayan aprendido de los papás. Conozco un 
familiar que tiene pajaritos, pero el papá lo entreviene con eso.

Mis padres no nos enseñaban a cuidar la naturaleza, no se sabía nada de 
eso. Cuando yo estaba niña íbamos de paseo aquí para arriba por los potreros a 
visitar a unas personas que uno conocía, cuando eso de andar por los potreros 
era más fácil. A la laguna fui una vez, pero estaba muy feo eso, no había fores-
tales, no había muchas cosas, por eso no volví. A mí me pareció muy feo, está 
muy fea la calle y la laguna que llaman, era un pozo, a mi no me pareció nada 
bonito. Al bosque nunca fuimos a pasear. No vi animales cuando fui, pero yo 
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sí conozco todos los pajaritos, me gusta el jilguero porque canta, pero no se los 
nombres de los otros, pero sí conozco el quetzal.

Yo había oído de un pueblito que se llamaba Jesús María, ahí adentro en la 
montaña, por donde salía la danta, pero nunca conocí porque para entrar la montaña 
no es cualquier persona la que entra, yo no entré porque quedaba muy lejos.

Frutos de la tierra

Papá tenía una parte donde sembraba cubaces, chiverres, maíz; él cogía 
mucho, todos los años traía sacos de cubas. El siembro estaba cerca de la casa, pero 
era feo, muy laderudo, solamente él tenía la paciencia de bajar la ladera con miles 
costos. Solamente él iba, ni nosotras ni mis hermanos, que estaban ya grandecillos, 
íbamos a ayudarle. Los productos eran solo para el gasto, no se vendían.

Mamá tenía gallinas, aunque fueran poquitas. Aunque a mí me gusta 
tener pollitos, ahora da pereza tener gallinas porque los animales se los comen, 
los zorros y las comadrejas. Tenemos muchos problemas porque se los comen 
mucho, antes no se daba eso, como que no había animales que comieran gallinas.

Ahora aquí no siembra la gente porque aquí solo hay ganado, solo potreros 
para mantener el ganado. Antes tampoco se sembraba, el terreno de aquí no se 
presta para hortalizas porque es malo, solo con abonos y mejor lo compra la 
gente. Antes había fresales, pero eso se terminó porque el terreno es muy malo.

Las lluvias de arriba se dan en diciembre y enero, son los meses más 
fatales, con vientos y 
garubas, pero ahora el 
tiempo ha cambiado 
mucho porque eso ahora 
lo vemos en noviembre, 
ha cambiado mucho, los 
temporales han descon-
trolado el clima. Cuando 
yo era pequeña los tem-
porales eran normales, 
eran puntuales en los 
meses que eran, eso sí, 
eran bravos, llovía mu-
cho, se metía el agua a 
las casas y deseaba uno 
que se terminara rápido.

Potreros en Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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La salud en el pasado

Antes no había hospital en forma, no había médico. El hospital de He-
redia que era el más cercano, era una cochinada, no había asistencia para la 
gente. En casa fuimos muchos, muchos, muchísimos, pero a mamá se le murió 
la mitad. No se sabe por qué murieron, ¡chiquititos no más les cogía algo y ya 
está! A mamá se le murió una de 12 años, en ese entonces no se sabía de que 
moría la gente, no es como ahora que hay tanto control. Cuando vinimos acá 
no había nada, nada de salud.

Cuando uno se enfermaba tenía que salir para abajo, pero los papás de 
uno eran muy descuidadillos. Yo me acuerdo que una hermana que se murió 
pequeñita, le dio un mal en la lengua, eso que se llamaba Alcerecía y otros le 
decían Mal de Alvanda. A ella le corría la sangre por la boquita y por los ojos 
y por todo lado. Antes había tantas enfermedades raras, ahora eso ya no se ve. 
A mamá le decían que hiciera frijoles de poró hervidos y que con eso le lavara 
la lengüita. Esas eran las aplicaciones que le hacían a uno, pero nunca usaban 
plantas de la montaña para hacer remedios.

Antes había muchas pulgas y muchos piojos, vendían unos polvillos 
buenos para los piojos. ¡Eran unos piojeros que las mamás no daban abasto para 
sacarle piojos a uno! Ellas utilizaban clordano y hasta que le ardía la cabeza 
a uno. Todas las mujeres usaban el cabello largo, no se usaba eso de que lo 
anduvieran corto, solo los hombres lo usaban bien recortadito.

La relación con sus hermanos

De niña yo jugaba sola. Éramos tres hermanas, pero una se crió en otra 
casa por la pobreza. Había una familia en Barva que por lástima se la llevó 
y allá se quedó, eran una familia muy grande, vivían en el centro de Barva, 
cuando eso tenía siete años. Yo iba a visitarla y me quedaba con ella a veces. 
Mi otra hermana era mayor, entonces yo jugaba sola. Mis hermanos no jugaban 
conmigo, como eran hombres, ellos jugaban de caballo, agarraban una vara y 
le ponían una hulita de cuero. Yo jugaba de casita y, según yo, hacía de todo, 
molía con hojas y cocinaba con ollitas de barro que me regalaba algún vecino.

La maternidad en la montaña

Antes los caminos eran fatales. De San José de la Montaña para acá era 
de pura tierra y la forma que tenía uno de ir a otro lado era en carreta. Noso-
tros no teníamos carreta, solo los vecinos. Cuando yo me casé y tenía que salir 
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al hospital a tener a algún chiquillo, tenía que ir en carreta, antes nadie tenía 
carros, se duraba tamaño poco.

Para tener los hijos había que ir hasta Heredia, pero yo tuve muchos na-
cidos aquí. Una señora me ayudó, a la que le decían partera, señoras de campo 
que sí se atrevían. Por dicha en ese tiempo a uno le iba muy bien, no es como 
ahora que Dios libre una señora se quede en la casa, porque si algo pasa, la 
señora es la que tiene la responsabilidad.

Los esposos de antes eran muy machistas y no le ayudaban a uno cuando 
estaba recién parida, mi mamá era la que me ayudaba, ella se venía hasta quin-
ce días. Antes eran tan raras las cuarentenas, yo quedaba tan mal, tan mal que 
nadie me quería ver la cara y a mamá le tocaba todo. Todos mis hijos fueron 
muy seguidos, de catorce meses lo más, ¡ahora las mujeres se levantan y andan 
tan bien! Cuando yo quedaba embarazada, mi esposo no decía nada, ni ponerse 
contento ni nada, él era paciente. Ni se enojaba porque fueran más mujeres que 
hombres, él decía que era igual una cosa que otra.

La alimentación en las montañas de Paso Llano

Ahora ha aumentado mucho la cuestión de las comidas. Antes uno no 
comía ensaladas, solo arroz, frijoles y huevos, carne casi no, y la leche también 
era muy escasa. Carne de monte solo comía cuando un hijo mío entraba a la 
montaña y mataba alguna danta. Hacíamos unas tasajeras de carne y la guin-
dábamos de un alambre, esa carne solamente se comía asada porque es muy 
fea, esa carnilla sabe como a tierra, como esos animales en la montaña comen 
tierra y hojas, es muy fea. Mi hijo Álvaro nunca fue con mi esposo, él iba con 
otros amigos, usaban carabina.

El palmito dulce es una cosa gruesa, se corta en tuquitos, se cocina y 
cuando está suavecito se hace con huevo o leche, con achiote, se hace con todo. 
Antes comía uno mucho de eso, ahora ya no. El palmito amargo es otra clase de 
palmito, es más delgadito, se hacía asado en la llama, es muy amargo. Hay gente 
que no le gusta, pero a mí sí. Ahora ya no se encuentra en la montaña. Yo no sé 
qué ha pasado, seguro es que lo dejan podrirse, porque si nadie entra entonces 
tiene que podrirse. El palmito era lo que más se comía en la Semana Santa.

Su matrimonio con un sacador de guaro

Mi esposo era de aquí de Paso Llano, los dos vivíamos cerquita, yo 
tenía como veinte años y el más. Antes las bodas eran muy feas, porque las 
mujeres se casaban como pudieran, se casaban con cualquier vestido, de 
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cualquier color y los hombres también se casaban humildemente, pero antes 
no había crítica. Se hacía fiesta con picadillos, pan, tocaban guitarras y algún 
otro instrumento. A la gente le gustaba tomar su trago, porque aquí ha habido 
mucho contrabando.

Mi esposo Santiago Vargas fue sacador de guaro, por mucho tiempo. 
Como el resguardo no los dejaba sacar guaro, se metían a la montaña. Él tra-
bajó más en eso, él se llevaba a mi hijo mayor para la montaña, para que le 
ayudara. Llevaban un poco de dulce, para sacar guaro tienen que llevar dulce 
de tapa, entonces la echaba en un saquito y ya luego se iban para adentro, era 
aquí cerquita. Lo vendíamos en cualquier parte. A la casa llegaban a comprarlo 
y no teníamos dificultad con la policía. Para esconderlo lo enterraban detrás de 
la casa o metido en botellas en algún matón.

Una vez mi esposo puso una fábrica en un cuarto de la casa. Y como 
tiene que haber barriles y tiene que haber de todo, entonces yo le ponía 
cobija para que no lo vieran. Cuando llegaron los del resguardo y todo lo 
encontraron, ¡para fuera todo! A mi esposo nunca se lo llevaron preso, sí le 
decían que se presentara, pero todo se arreglaba muy fácil. Mis otros hijos 
nunca fueron a sacar guaro porque estaban muy pequeñitos, solo el mayor 
que le llevaba el dulce.

Cuando uno se casaba no construía casa, uno se iba para donde primero 
pudiera. Antes prestaban las casas los vecinos, no se alquilaban. Yo estuve en 
muchas casas, duraba un tiempo en una casa, pero a mi esposo le salía un trabajo 
y entonces ya uno se cambiaba. Todas las casas eran de madera que traían del 
aserradero de los Acosta, eran muy feas. Las ventanas eran de madera y muy 
pequeñas, cuando uno las cerraba todo quedaba oscuro. El piso era de suelo y 
otras con piso de madera.

Yo tuve 15 hijos, solamente se me murieron dos. Fueron más mujeres 
que hombres, 10 mujeres. Mis hijos hombres se dedicaban a chapear la mon-
taña, antes salía mucho un helecho alto, que lo cortaban y lo botaban, pero ese 
helecho se perdió.

La virgen de Monserrat

Cuando yo estaba pequeña, no había iglesia, esa se hizo después. Si por 
casualidad se hacía misa, se hacía en la escuela, pero esta escuela no estaba 
antes, había una escuelilla corriente, una casita cualquiera. Mamá era muy re-
ligiosa, rezaba el rosario todos los días y nosotros rezábamos con ella, mamá 
iba mucho a rezar a las casas de los vecinos.
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Nosotros teníamos santos, no muchos pero sí teníamos. La patrona de 
aquí, la Virgen de Monserrat, la trajo el señor que hizo esta iglesia, Juan Brealey, 
que la pagó a hacer. Trajo la virgen de España y se hizo cargo de traer todos 
los santos. No hace muchos años comenzaron las misas aquí; el padre viene de 
San José de la Montaña, el primero se llamaba Padre Chacón.

La tradición del pasito

Mamá nunca tuvo pasito, yo comencé a hacer portal después. Antes no se 
usaba portal, nadie lo hacía ni en las iglesias. Ya después yo comencé hacerlo, 
lo decorábamos con lana, que la sacaba uno de la montaña. Los que sacaban 
lana eran los señores. A cualquiera que fuera para adentro le decía uno que le 
trajera, también a los hijos de uno. La gente ha vendido lana, todavía hoy hay 
sacado de lana, pero la gente la esconde porque eso es muy prohibido. Antes 
tampoco se usaba arbolito, ahora lo que se usa es cortar una rama, que se decora 
con bombitas y brillos.

Para mí la Navidad es igual que siempre, solo hago un rosario a finales 
de enero, con un rezador. Ahora solo rezamos los viejos, a la gente joven no 
les gusta rezar. Ahora a las mujeres sí les gusta rezar más, pero a los hombres 
solo que los obliguen, porque a ellos no les gusta. Mamá rezaba el rosario, 
yo rezaba la pasión los primeros viernes de cuaresma y rezaba el trisagio, yo 
rezaba por devoción.

Y llegaron los caminos, la luz y la cañería

Hace como sesenta años, que comenzó a arreglarse todo, comenzaron a 
traer la corriente y arreglaron las calles. Antes no había nada, había que alum-
brarse con candela. ¡Yo hasta que brincaba cuando oía las conversaciones de 
que venía la corriente! Lo mismo con las cañerías, uno sin cañería no es nada, 
había que bañarse con chorros de agua. Los servicios eran de hueco, ahora hasta 
eso lo van quitando. Antes no se pagaba por el agua, ahora sí, eso es muy duro 
porque está muy cara. Antes como no había que pagar luz, ni agua, ni nada de 
eso, entonces uno vivía más tranquilo.

Los teléfonos se pusieron hace como 20 años. La primera línea telefónica 
era administrada, solo yo tenía. Aquí venía la gente a llamar, a mi casa. La tarifa 
era de 50 céntimos según la llamada. Tanto tiempo estuvo el teléfono aquí que 
nos regalaron la línea. Yo tuve el teléfono público como 26 años. Uno tenía 
que soportar a la gente, que vinieran con bonito modo o no.



76

Emilio Vargas Mena

Cocinar con leña

La leña mi papá 
la conseguía en los cer-
cos, en las pertenencias 
ajenas. Ahora es distin-
to, hay que comprarla a 
los aserraderos y man-
darla a cortar. Ahora no 
se coge porque todo es 
prohibido, eso no me 
parece tan bien, porque 
está uno con nervios de 
meterse a alguna parte, 
y es que uno se acos-
tumbra a conseguirla.

Yo toda la vida he 
cocinado con leña, y mamá también. Las cocinas eran de hierro, pues no habían 
eléctricas. A mí me gustan las dos. Con la de leña hay que tener mucho cuidado 
de que no haga mucho humo. La eléctrica es más aseada, pero es más el gasto. 
Con la de leña no se tiene que preocupar de que se vaya la electricidad y las 
personas me han dicho que sabe más rica la comida. Con la eléctrica es muy 
feo, porque tiene que comerse inmediatamente la comida porque si no se enfría, 
¡con la de leña no! Yo cuando me levanto, lo primero que hago es encender la 
cocina de leña porque da calor a la casa.

Las jardinerías y el parque

A mí me parece bueno que vengan extranjeros a vivir acá, al menos 
las jardinerías son de gringos y eso es lo que le da trabajo a toda la juventud. 
Aquí los muchachos casi no van a los colegios, pero la mayoría trabajan en 
las jardinerías.

Ahora hay más trabajo, hasta para las mujeres, ellas trabajan en las 
jardinerías, cortando flores, sembrando flores y cuando viene la cosecha mala 
arrancan los bulbos. Ahora casi todas las mujeres trabajan en las jardinerías. 
Y entonces ahora las mujeres casi no pueden con la casa, yo tengo unas nietas 
que es la mamá que les va hacer el poquillo de oficio.

Yo no he encontrado que por el turismo que llega arriba, haya algún 
beneficio para el pueblo. Yo no sé si lo que hacen los forestales está bien o está 

Cocina de leña en San Miguel. Foto: Emilio Vargas.
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mal, antes era muy libre, 
la gente entraba y no era 
prohibido nada.

La seguridad aquí 
ha cambiado un poquito, 
pero no mucho. An-
tes nadie robaba, vivía 
uno muy tranquilo, pero 
ahora uno escucha tanto 
que le da miedo salir. 
Nosotros nunca tuvi-
mos nada que nos diera 
miedo, porque nunca se 
vio nada que asustara. 
Nosotros íbamos a Bar-
va, veníamos de noche y 
nunca vimos nada.Floristería de capital extranjero en Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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Capítulo 12

Doña Aida Zamora: la vida de una  
mujer en Sacramento6

Yo me acuerdo que noso-
tros vivíamos en Barrio 
Mercedes. Yo apenas 

había ido a primer grado y enton-
ces apenas se leer y escribir. Yo 
entré a la escuela de siete años 
(1929). Gracias a Dios que uno 
medio sabe leer y escribir, pero 
ahora casi no, porque este ojo 
me lo operaron y no veo nada, 
y con este otro veo poquito pero 
por el ladillo. Pero casi no puedo 
ya escribir. 

Mi hermana mayor que 
me lleva dos años, iba conmigo a 
la escuela. Yo acabo de cumplir, 
el 2 de julio, 86 años. Nací en 
1922. Mi papá se llamaba Pedro 
Zamora Herrera y mi mamá 
Zeneida Segura Pérez. Nosotros 
éramos cinco, pero solo dos 
íbamos a la escuela. Los otros 
tres todavía no iban a la escuela 
cuando eso. Éramos tres mujeres y dos varoncitos. Mi hermana mayor era Sara, 
yo me llamo Aida, después seguía Flor y después Benedicto y Amando. Mi 

6 Testimonio basado en la entrevista de Emilio Vargas Mena a doña Aida Zamora el 12 de setiembre y 
el 5 de octubre del 2008, en San José de la Montaña. Transcripción y validación a cargo del autor.

Doña Aida en San José de la Montaña en 2008.  
Foto: Emilio Vargas.



80

Emilio Vargas Mena

hermana Flor ya murió, 
Benedicto que es mi 
hermano, después que 
murió la esposa, se per-
dió. A los hijos le han 
dicho que lo han visto 
en Jacó, pero no lo han 
encontrado. Amando si 
está por ahí.

El abuelo de no-
sotros allá en Barrio 
Mercedes se llamaba 
Venero Zamora y tenía 
un trapiche. Entonces 
él hacía ahí dulce, y a 
nosotros así pequeñillas 
nos llevaban a arriar los 
bueyes. Yo no sé ahora como se hace para moler la caña, pero antes había una 
yunta de bueyes y en el medio estaba la aquella que era por donde pasaba la 
caña y entonces uno arriaba los bueyes hasta que ya terminara, hasta que la caña 
ya quedara como bagazo, y ya entonces se metía otro poco de caña. Allá hacían 
cajetas de chiverre y esas cajetas ya no se volvieron a ver. Nosotros hacíamos 
cajetas de chiverre y las envolvíamos en hojas de plátano, eso que está forran-
do la parte del plátano. ¡Qué rícas que eran! Pero ya todo se va terminando…

Nosotros no jugábamos de nada. Es que yo no se, nosotros no jugába-
mos, nosotros le ayudábamos a los abuelos, Venero y Mercedes. Nosotros nos 
poníamos a ayudarles a ellos. Yo no sé, en ese tiempo no se jugaba. Si nosotros 
estábamos con los papás le ayudábamos a ellos y si no a los abuelos. Nosotros 
les ayudábamos a lavar trastes, a limpiar, a lavar ropa y a todo. Ya hasta hace 
poco fue que compramos lavadora, pero siempre desde chiquita lavé a mano 
la ropa. Desde pequeñitas nos enseñaron a hacer todos esos oficios.

Cuando papá nos llevó para arriba, para Sacramento, yo iba como por la 
mitad del primer grado. Yo recuerdo que la maestra que nos dio clases se lla-
maba doña Adriana, pero no me acuerdo de qué apellido era. Había una placita 
al frente de la escuela y ahí nos llevaba a jugar. Nosotros no íbamos a paseos 
o a otros lugares, no, cuando eso lo cuidaban mucho a uno. No lo dejaban a 
uno que se retirara mucho, no. La maestra estaba siempre a la mira de uno. A 
nosotros nos cuidaron mucho.

Doña Aida Zamora Segura durante la entrevista. Foto: Sinaí Vargas.
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Y nos fuimos para Sacramento, a hacer oficios

Papá a mí me sacó de primer grado y me llevó para arriba porque él ha-
bía comprado una finca y necesitaba que le ayudáramos allá a hacer algo. Allá 
nos enseñó a ordeñar, a sembrar papa, cubá, avena, que también se sembraba 
por allá, y así muchas cosas… como acarrear tubos, porque nosotras hicimos 
trabajos de hombre también. Los tubos eran de hierro y cuando se reventaban 
se pegaban con la unión con unas llaves que habían.

También, jalábamos palos de una finca que llamamos la Finca de Zamora. 
Ya cuando veníamos bajando, nos íbamos adelante y papá venía atrás con dos 
palos así como arrastrados por el camino que era como una zanja. Y nosotros 
íbamos delante jalando los bueyes.

Nosotros de una finca que teníamos allá arriba por donde llaman de Zamora 
íbamos con papá a traer los tablones. Ah sí, él nos llevaba. Eran zanjas muy resbalo-
sas por donde había que pasar y entonces nosotras nos guindábamos de los cachos 
de los bueyes. Y papá venía atrás con dos palos, cuidando que no se fueran para la 
orilla sino que vinieran por el medio del camino, por el puro centro.

Eran palos de la montaña, no sé cuál madera, que después los llevaban 
a El Roble, allá abajo, en Santo Domingo. Y aquello era tan barrialoso que en-
tonces nos guindábamos de los cachos de los bueyes, ¡y ahí íbamos guindando! 
Esa madera que bajaba papá era redonda y en el aserradero ya la rajaban y la 
cuadraban. Yo tenía como quince años cuando vi eso y me casé de veintiuno, 
ya mayorcita. Es que papá era muy bravo y no nos dejaba tener novio.

Mis hermanos sí aprendieron más porque esos sí fueron más a la escue-
la. Cuando ya estuvimos en Sacramento allá hubo una escuela y ellos fueron.

Mi papá nos llevó para Sacramento porque había comprado esa finca y en-
tonces nos ponía a sembrar papa y hacer de todo. Esa finca quedaba de la entrada 
de la finca de nosotros (La Nidia) para arribita, donde está ahora una lechería, a 
la derecha, ahí era donde papá. Esa parte le quedó a la hermana mía, a la mayor.

Cuando nosotros llegamos no se llamaba Sacramento, yo creo que se 
llamaba El Monte, pero ya después le pusieron Sacramento. La Arena era don-
de tenía finca el finado Don Juan, el papá de Miguel (se refiere a don Miguel 
Hidalgo, su esposo). La Arena le decían de donde él vivía para adentro.

La casa y la lechería

La lechería estaba abajito y más arriba estaba la casa con un cuarto de 
pilas, la cocina, un cuarto donde dormían papá y mamá, después dormíamos 
nosotras en otro cuartito como allá a la par de ellos, y allá como afuerita, en 
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otro cuarto, era donde dormían los hombres. Toda la casa era de tabla. Habían 
ventanas pequeñitas, pero sin vidrio, con una puertica y uno en la noche la 
cerraba. El piso era también de madera. No me acuerdo de qué clase de made-
ra era. La última casa donde viví ya casada sí era de danto, una madera muy 
gruesa y maciza.

Allá, cuando nosotros llegamos, no había escuela y no había nadie que 
nos enseñara. ¡No le digo que allá era solo trabajar! ¡Diay! Gracias a Dios que 
aprendimos algo, porque es que no había tiempo de nada… a veces jugábamos 
de casita, con trastecillos viejos. Nosotras no nos alejábamos mucho, no, no, 
no íbamos al bosque, siempre cerquita de la casa, porque papá y mamá nos 
cuidaban mucho… yo no sé que le podía pasar a un chiquito, pero así era como 
lo criaban antes a uno, a nosotros no nos dejaban salir solos, ni nada, y era 
igual con mis hermanos.

Allá comíamos de todo y era muy frío

Cuando eso nosotros comíamos de todo. Nosotros desayunábamos con 
pinto y leche, porque cuando eso había lechería, y también con huevos… buena 
alimentación tenía uno. Los almuerzos y las comidas eran también muy ricos.

Nosotros, cuando éramos chiquititos, nos levantábamos a las seis de la 
mañana y nos acostaban como a las cinco de la tarde. Yo me acuerdo que habían 
veces en que íbamos de mañanita a ayudarle a papá a traer las vacas y hasta que 
se nos ponían los pies como dormidos, porque cuando eso éramos descalzos. 
¡Ah, sí! Se veía como hielo en el pasto, muy frío, nosotros vimos todo eso.

Nosotros usábamos la estera y el petate para dormir. La estera era de 
esas hojas del vástago del plátano que se iban arrollando suavecitas y pegando 
así como en trenzas. Y el petate era como decir esos que ahora ponen para lim-
piarse los pies en las casas. Las camas eran de tabla y uno ponía allí la estera 
y el petate y se echaba las cobijas como las de ahora, o en veces esos sacos de 
gangoche, grandototes que habían. Los chiquitos a veces se metían dentro de 
los sacos de gangoche y ahí dormían.

Nosotros nos ponían a lavar ropa, a limpiar, a planchar, a barrer y todo. 
¡Ah, no, no! ¡nosotros aprendimos a hacer pan y todo eso! En ese tiempo había 
una plancha de hierro que entonces ponía uno encima de la plantilla hasta que 
se calentaba. Nosotros teníamos como cuatro o cinco planchas, las poníamos en 
la plantilla para que se calentaran. Cogíamos una y nos poníamos a aplanchar. 
Cuando ya se enfriaba un poco la poníamos otra vez en la plantilla y cogíamos 
otra, y así íbamos planchando.
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La plantilla estaba en un fogón que teníamos en la cocina. Ese fogón 
tenía un disquito aquí y otro allá. Tenía como tres disquitos. El fogón estaba 
hecho con barro por dentro y así alrededor tenía ladrillos. El fogón se hacía 
como decir subido en una mesa. Por un lado se le metía la leña y entonces se 
calentaba bien.

Lavando ropa en la casa y en el río

Cuando estábamos chiquititas 
nosotras lavábamos la ropa a mano 
ahí en la casa. Ya cuando grandecillas 
sí nos íbamos a lavar a los ríos. ¡Yo 
no sé por qué! Ya cuando grande nos 
íbamos con las bateas de madera al río 
y ahí lavábamos la ropa. Teníamos un 
alambre ahí y poníamos la ropa a secar. 
Cuando ya estaba seca, entonces ya 
nos veníamos para la casa. Nos íbamos 
caminando las tres a lavar la ropa. Una 
lavaba, otra aporreaba la ropa en las 
lajas del río y la torcía bien, la otra iba 
tendiendo la ropa. Ya íbamos solas. 
Usábamos jabón azul.

Nosotras nos quedábamos ba-
ñándonos en el río porque en la casa no 

teníamos baño. Nosotras llegábamos a la casa ya bañadas y con la ropa seca. 
Mientras la ropa se iba secando nosotras nos bañábamos. Era muy bonito, como 
un paseo. Una quebrada se llamaba La Danta y la otra Quebrada Honda. Cuan-
do uno va por la carretera pasa por esas dos quebradas. ¡Ah no, mis hermanos 
Amando y Benedicto no iban a lavar ropa! A ellos les tocaba ordeñar, chapiar, 
hacer queso, todo eso hacían ellos.

El agua llegaba a la casa en tubos de hierro. Papá tenía un tanque arriba 
y luego traía el agua por los tubos. A nosotras nunca nos tocó jalar agua del río 
hasta la casa. Si acaso se quebraba un tubo nos íbamos temprano a arreglarlo. 
Siempre hubo agua en la casa, nunca faltó.

La leña la iban a traer los muchachos con papá. Mamá solo cocinaba y 
hacía bizcocho y hacía pan y otras cosas en la casa. Todas aprendimos a coci-
nar también. Cuando yo me casé casi no sabía cocinar, pero Miguel nunca me 
dijo que qué comida más fea. Yo intentaba aprender, cuando eso no había olla 

La naciente de la Quebrada Honda alimenta el 
acueducto municipal de Barva. Foto: Emilio 
Vargas.
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arrocera ni luz, pero le echaba las cebollas y ponía aquello a hervir, lavaba el 
arroz y se lo echaba y quedaba un arroz buenillo.

La vida de las niñas en las montañas

Cuando nos acosta-
ban, mis papás llegaban a 
rezar con nosotros. Rezá-
bamos el padre nuestro, 
el credo y nos decían eso 
que dice así: “con Dios 
me acuesto, con Dios me 
levanto, la luz y gracia del 
espíritu santo”. También 
nos decían aquel otro que 
dice: “Ángel de la Guarda, 
mi dulce compañía, no me 
desampares ni de noche 
ni de día”. Y ya nos acos-
taban a dormir. No nos 
contaban ningún cuento, 
solo rezábamos.

Cuando nosotros 
éramos chiquitillas sí le teníamos miedo al volcán, ah sí. Yo no se por qué. 
Nosotros vivimos, pero muy antes, en La Concordia, otro cerro que hay por allá 
yendo para el volcán. Por allá estuvieron yendo y nos dejaban en otra casa, con 
los vecinos para que nos cuidaran. Papá y mamá se iban a caballo para el volcán.

Yo fui a la laguna del volcán ya cuando estaba grande. Papá ya nos lle-
vaba a caballo. Chiquititos no íbamos al volcán, nos daba miedo porque podía 
echar cenizas, como el Irazú. A nosotros nos cuidaban mucho, no se por qué. 
Seguro papá y mamá le tenían algún miedo a los animales del bosque, porque 
no nos dejaban salir largo. Pero ahí no salía ningún león. Y yo nunca supe que 
a ningún chiquito le pasara nada con ningún animal. Pero es que nos cuidaban 
tanto, que no nos pasaba nada. Los chiquitos vivíamos contentos y jugábamos 
cerquita de la casa, pero largo no.

Cuando éramos muchachas ya papá bajaba los sábados y domingos 
para Barrio Mercedes. Entonces nos íbamos a caballo a dejarlo allá abajo, a 
un potrero larguillo por donde llamaban La Avena. Eran caballos mansillos. 
Ya cada una iba con un caballo. ¡Y nada de montura! Yo ya talvez tenía unos 

Cerro La Concordia en el flanco oeste del macizo del Barva. 
Foto: Emilio Vargas.
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quince años. Nosotros lo dejábamos allá y ya nos veníamos. Nos íbamos las 
tres, Sarah, Flor y yo, a caballo, a dejar a Papá que iba para Barrio Mercedes.

Nosotras también aprendimos a sembrar y a hacer queso

Nosotras también aprendimos a sembrar. Nosotras íbamos a coger cuba-
ces, eran como vainiquillas que se echaban en un canasto y después papá las 
echaba en un saco. Después, ya iban a desgranarlas. Los muchachos también 
hacían ese trabajo. ¡Papá sembró tantos cubaces! Había entonces que ir a cuidar 
los cubaces. Ordeñaba uno y después se iba a cuidar los cubaces.

La papa era otra cosa muy importante para nosotros. Ahora uno ve que 
siembran la papa así, en una zanjita chiquitita. Papá no, papá no le echaba abono 
ni nada. El cogía la pala y entonces iba haciendo como un lomillo grandotote, 
así de alto, y ya cuando lo tenía bien, el iba con una barrena haciendo hueco y 
nosotros echándole la papa en el hueco. Ya estábamos muchachillas. También, 
aprendimos a sembrar caña. Por ahí en esa lechería abajito tenían un cañal que 
se daba muy bueno. La picaban para el ganado porque los trapiches quedaban 
muy largo. Trigo no. Lo que sembraron fue una avena. Sembraron también 
linaza y arverja. En la finca de papá no sembraron hortalizas, solo cubá y papa. 
No sé si era porque no había tiempo o si era que hacía mucho frío.

La finca ya era lechería cuando papá la compró. No tuvo que hacer los 
potreros. Ya papá nos decía: –¡vengan a ordeñar! Y ya comenzaba uno así y 
se cansaba uno de estar apretando las ubres. Mamá nunca aprendió a ordeñar. 
Pero nosotros sí. Mamá sí montaba a caballo. Cuando eso no habían carros, y 
entonces nosotros bajábamos desde donde vivíamos hasta Barrio Mercedes, 
con mamá también a caballo.

Nosotras también aprendimos a hacer queso, y sacar el quesillo que es 
muy rico. El suero que queda del queso lo pone uno a cocinar. Papá lo ponía 
en unas latas, en un cuadro así como un fogón y le ponía un poquito de suero, 
y apenas hervía le echaba un poquito de leche, que no fuera mucha leche, hasta 
que se terminara el suero ¡y qué quesillo más rico! ¡Ya no volvieron a hacer 
de ese quesillo!

Íbamos a traer y dejar caballos y hasta chapiábamos

Nosotras íbamos a traer y a dejar caballos y hasta chapiábamos nosotras. 
Nosotras nos íbamos con el cuchillo a quitar el helecho en los potreros. El 
helecho ese se tupía mucho y no dejaba crecer el pasto y entonces había que 
cortarlo. Papá nos daba el cuchillo y nos mandaba a chapiar allá. Nosotras lo 
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cortábamos en la pura ráiz 
pero siempre volvía a sa-
lir y había que volver a 
chapiar. El cuchillote era 
grande y bien filoso. No-
sotras íbamos a chapiar 
descalzas, pero nunca nos 
pasó ningún accidente con 
el cuchillo. Yo me acuerdo 
que las primeras zapatillas 
que nos trajo papá le habían 
costado seis colones. Ahora 
ningún zapato es barato.

Yo le ayudé a papá 
a sembrar el chile, ese ar-

bolito con hojita pintadita, verde. El poró también lo sembrábamos. Nosotras 
también trabajamos haciendo cercas con esos palos. También usamos ciprés, 
pero ese no hijiaba. El poró sí. El poste de ciprés sí dura mucho como cerca, 
pero no hijea y entonces hay que cambiarlo después.

Los potreros de papá siempre tenían árboles, en las partes de arriba, para 
los tapavientos, para que no pasara mucho el viento.

Los temporales y la escarcha

Nosotros solo a veces nos poníamos un abrigo. Como que nosotros no 
sentíamos mucho frío.

No me acuerdo bien si era en mayo que eran los temporales de quince 
días. Antes los temporales no eran como los de ahora que llueve tanto. Eran 
una lluviecita, como una neblina que si se metía adentro en la casa se mojaba 
hasta la ropa. Cuando eso se engomaba la ropa, también.

Habían veces que ya casada iba a traer las vacas y el potrero amanecía 
con una capita de escarcha. Yo no volví a ver escarcha. Yo creo que es que antes 
era más frío. Desde hace mucho ya no la volví a ver porque el clima como que 
ya se puso más calientito, sí. Yo me acuerdo que cuando yo iba donde don Juan, 
antes, como ahí era más para arriba de Sacramento, yo iba temblando, del frío 
que hacía. Pero ya se fue calentando más.

Yo conocí a Miguel ya cuando era muchacha porque aunque el vivía 
por allí, más arriba, cuando chiquita no lo conocía porque allá no salía uno ni 

Caballos en el límite con el Parque Nacional Braulio Carrillo, 
en Sacramento. Foto: Emilio Vargas.
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nada, y ellos también estaban arriba. Nosotros no teníamos primos aquí arriba, 
eran solo mamá y papá.

Del árbol de roble sacaban como un vino

Yo me acuerdo que 
del árbol de roble sacaban 
como un vino. Nosotros 
íbamos a sacar vino allá 
donde Zamora. Barrenea-
ban así el árbol y seguro 
llegaban hasta el corazón 
del palo y entonces salía 
un vino que viera qué rico. 
La barrena era como un 
gusano que se le daba vuel-
tas, porque tenía como dos 
palitos y ahí se le iba dando 
vueltas para que entrara. 
Talvez donde Asdrúbal (su 
hijo) haya todavía una barrena de esas.

El hueco se le hacía al roble abajo, sin necesidad de subirse, en la parte 
gruesa, ¡viera usted qué bonito! Al árbol se le hacía entonces como un canali-
to que servía para henchir el vino en un galoncito. ¡Muy rico ese vino! De la 
cáscara del roble también se sacaba un vino. Uno cocinaba las cáscaras, pero 
no quedaba tan rico como el otro.

Cuando eso un señor trepaba allá arriba a la montaña y sacaba el vino. 
Cada botella la vendía en ocho colones. Yo me acuerdo que nosotros le com-
prábamos. ¡Pero era un vino riquísimo! A veces le echábamos un poquito de 
azúcar, ese vino alimentaba mucho! ¡Quién sabe si ahora habrá de ese vino, 
yo no volví a saber!

Dolores de muelas, alcohol y otros remedios

Yo padecí mucho del dolor de muela. Cuando eso íbamos a ordeñar una 
vaquillas allá donde Zamora. Y era casi como dos horas para arriba, caminando. 
Recuerdo que llevábamos unas latas de manteca de esas que usaban el otro día. 
Papá nos daba dos a cada una. Y ahí donde era del abuelo de nosotros… ¡hacía 
un viento! ¡Y nosotros éramos tan delgadillas! Y viera que con aquel viento 

Tronco de un árbol de roble cerca de la entrada al parque. 
Foto: Emilio Vargas.
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teníamos que tirarnos al 
potrero porque si no, ¡nos 
llevaba un viento y nos iba 
a tirar a un río!

Yo padecí tanto del 
dolor de muela que un día 
le dije a mamá: –No le diga 
a papá. Porque ¡viera usted 
qué respeto le teníamos 
nosotros a papá! –No, no, 
póngase un pañito en la 
nuca y nos vamos a orde-
ñar, decía papá. Nosotros 
íbamos a ordeñar allá, ha-
bía como un ranchillo y si 
estaba lloviendo, todo se 
mojaba uno. Hacíamos el 
queso y cocinábamos el 
quesillo y también había 
que traerse todo para abajo. 

¡Y yo con aquel dolor de muela! Yo me echaba un poco de alcohol y entonces 
hasta que me quemaba toda la boca. Yo me sobaba aquí en la nuca. Y ya después 
me dice papá: –No, no, vaya sáquese esos dientes. Y estos dientes de abajo lo 
que me costaron fueron mil pesos.

Papá y mamá no usaban plantas medicinales. No, no, lo que nos daban 
era alcohol para calmarle a uno el dolor en la boca. Y ahí estaba uno con la boca 
toda hinchada por el dolor de muela. Ya después sí, uno ya tenía el romero, y 
el apazote, que es el que sirve para quitarle las lombrices a los chiquitos. –No, 
no, también hay que tener medicinas, decía Miguel. Entonces sembrábamos 
plantas en la finca.

En el jardín, alrededor de la casa, teníamos el apazote para las lombrices, 
la yerbabuena para el dolor de estómago. Hace poco me mandó Marcos, el 
menorcillo, una matica de yerbabuena con adobe, de la que tenía yo allá arriba 
para hacer tecitos. El romero se lo echaba uno al alcohol y entonces uno se 
frotaba así. Porque cuando eso no había ni cofal ni nada. Eso aliviaba el dolor 
de los golpes. La ruda la usábamos para el dolor de oído. Se revolvía con un 
poquito de manteca y se ponía en los oídos. La juanilama también sirve para 
hacer tecitos para el dolor de estómago. Yo creo que ninguna de esas plantas 
era de la montaña. Eran más bien de abajo.

Flores de la montaña en el sendero Varo del Parque Nacional 
Braulio Carrillol. Foto: Emilio Vargas.
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Nosotras nunca fuimos a la montaña solas; si no era con papá, no íbamos. 
A nosotros nos tenían como muy cuidaditas, él nunca nos dejaba salir solas. 
Había una mata de la montaña que se llamaba mano’e tigre, muy bonita, que 
echaba una flor morada. Esa nosotros traíamos a la casa para sembrar por ahí. 
También traíamos parásitas que entonces uno ponía en tarritos. A mi mamá 
le encantaba sembrar matas en tarritos. ¡Es que se ve tan bonito! ¡Se ve tan 
fresquita la casa! Se ponían en el corredor. Habían muchas hortensias, rosadas 
y moradas, y calas. La hortensia rosada tiene una flor como que es muy bonita.

Amando fue el último en nacer. Cuando yo nací, mamá decía que estaba 
en Santa Bárbara, donde los papases de ella. Dice que papá la montó en caballo 
y que ya apenas llegaron a Barrio Mercedes fue cuando nací yo.

El matrimonio lo hicimos en Heredia, yo tenía veintiún años

Lo bonito de cuando yo conocí a Miguel fue que Sarah, la hermana mía, 
le gustaba a él primero. Pero ya después se enojaron, porque fue que él un día 
que iba por la calle vio que esa hermana mía tal vez le estaba dando cuerda a 
otro muchacho. Entonces él la vio, se enojó con ella y ya después me llegó a 
mí. Nosotros fuimos novios menos de un año y ya nos casamos. El matrimonio 
lo hicimos en Heredia en la Iglesia de Los Ángeles. Yo tenía veintiún años.

Nos fuimos entonces para la finca de los Sánchez que era antes de mi 
abuelo, Venero Zamora. Duramos un tiempo ahí. Nosotros vivimos como en 
cuatro casas y ya después papá nos dio esa finca de la entrada de La Nidia y 
allí entonces Miguel hizo la casa. Él iba a la montaña a traer madera. Le daba 
forma, la trabajaba y la traía en carreta. Hizo la casa y ya ahí nos quedamos.

Cuando nos casamos íbamos todos ahí para abajo en caballo. Hasta el 
Barrio Mercedes. Después nos vinimos y entonces aquí arriba, ahí por donde 
Asdrúbal, donde vivía papá, ahí hubo fiesta y hasta baile. Unos músicos Sánchez 
de El Roble tocaban acordeón y guitarra.

Yo tuve a todos mis hijos seguidos

Mi primera hija fue una mujer, se llama Miday. Me fui para El Roble, 
para San Bosco, donde vive Sarah, la hermana mía. Yo fui ya faltando poco para 
el parto. Bajé a caballo para San Bosco. Miguel me llevó hasta allá. Como no 
me mejoraba ligero, pues me puse mal y entonces me llevaron al Hospital de 
Heredia y ahí me mejoré. Me quedé unos días allá, con mis abuelos, en Barrio 
Mercedes. Ya después me fui para arriba con Miday, a caballo otra vez. Yo tuve a 
todos mis hijos seguidos, casi año por año. Tuvimos once, seis hombres y cinco 
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mujeres. No perdí a nin-
guno, yo me iba a ordeñar 
cuando estaba embarazada 
y nunca me pasó nada.

Asdrúbal nació ahí 
en San Bosco. Cecilia, la 
que vive en Birrí, nació en 
Pirro, porque yo tengo fa-
milia allá. Todos los demás 
nacieron arriba, en Sacra-
mento. Había una señora 
de Heredia que me venía a 
ayudar, Doña Paulina, que 
ya se murió. No me acuer-
do el apellido. Ella venía a 
caballo. Yo recuerdo que 
cuando nació Miguel, para 
una Semana Santa, trepaba 
en un chapulín allá por El 

Roble, hasta una casilla que teníamos allá abajo. Ahí fue donde nació mi hijo 
Miguel.

Doña Paulina no me daba ninguna medicina. Cuando ella llegaba yo ya 
tenía toda la ropita, todos los pañales que yo misma hacía. Yo desocupaba los 
sacos de manta y los ponía a blanquear. Yo tenía una máquina de coser que 
todavía tengo donde Nidia. Yo les hacía dobladillo a los pañales y me quedaba 
haciendo la ropita para cuando ellos vinieran. A veces llegaban en la mañana, 
a veces en la noche, pero siempre me iba muy bien. Yo nunca tuve ni cesárea, 
ni piquete, ni nada.

Yo tuve cinco hijas mujeres. Una de ellas se casó y vive arriba. Mireya, 
Belisa y Auxiliadora viven arriba. Asdrúbal también. Los demás viven abajo. 
Ellas no pican leña y cocinan con leña, porque hay mucha leña. Sí tienen cocina 
eléctrica, pero no les gusta porque está carísima. Ellas están bien, todas viven ahí 
por La Campesina. Ellas están halladas allá, dicen que aquí abajo no hay trabajo.

Allá arriba tienen vacas. Viven de la leche y del queso. Marcos es el que 
viene a trabajar aquí, con Miguel. Antes a veces se vendía leche, pero costaba 
mucho porque a veces la devolvían porque estaba mala y no sé qué. Entonces, 
mejor se hacía queso o se vendían vacas para guardar la plata.

Tengo tres nietos de Asdrúbal, de Elisa también tres. Tengo como once 
bisnietos y unos treinta nietos. Dos nietas se quedaron viviendo arriba, en la 

La familia Hidalgo Zamora con sus hijos cerca de 1952.  
Foto: Familia Hidalgo Zamora.
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montaña. Trabajan en la soda y también con vacas. Asdrúbal le ayuda a don 
Bernardo. Miday, mi primera hija, sí fue a la escuela. Miguel había ayudado 
para que se hiciera la escuela en Sacramento y ahí fue donde los mandamos. 
Si no, ¿dónde los íbamos a mandar?

Mis hijos sí fueron a la escuela pero al colegio no. Y mis nietas, las hijas 
de Miday que se casaron y viven arriba, también fueron a la escuela pero al 
colegio tampoco. Porque había que ir a Barva. Ahí unos nietos empezaron a ir 
hasta Barva, de noche, pero era muy difícil y ya no siguieron. Miguel, mi hijo 
menor, también estuvo yendo hasta San Joaquín, pero tampoco siguió y dijo 
que mejor se salía para ir a trabajar.

La primera casa, ya casada

En la primera casa donde yo ya viví con Miguel había cañería. Teníamos un 
tanque arriba con agua que venía de un ojo de agua de la finca. Del tanque venía el 
agua en tubo hasta la casa. Esa agua servía para todo, para cocinar, para bañarse, 
y para tomar, porque el tanque era muy aseadito. Yo no iba hasta arriba porque era 
muy cuestudo, pero ellos pusieron el agua de dos ojos de agua en el tanque, para 
que hubiera más. Esa agua, en todo el tiempo que yo viví allá arriba en Sacramento, 
nunca escaseó. Como eran dos ojos de agua, nunca faltó el agua.

Yo no tenía que ir a traer leña, eso lo hacía Miguel. Lo que a veces hacía 
era ponerme a picar leña, de la que ya teníamos ahí, esa que llaman murta, que 
hecha una frutica moradita, que se come y es muy rica. Entonces, yo cogía los 
palitos de murta, y los picaba con el hacha.

Había un trozo de madera, yo ponía la tuca de murta ahí y entonces la 
iba picando así, delgadita. Yo hasta eso hacía, ¡picar leña! Nunca nos llegó a 
faltar leña. También, usábamos para leña el quichirrú, y hasta el poró, que sí 
era suavecitico para picar-
lo. El ciprés también se 
usó mucho para leña, como 
era delgadito no había que 
picarlo. Miguel ya lo traía 
así, delgadito. El ciprés es 
muy duro, también y es 
buenísimo para leña. Allá 
arriba, en Sacramento, todo 
el tiempo que yo me acuer-
do hubo ciprés. Yo siempre 
vi ciprés por todo lado. Cipreses de Sacramento. Foto: Emilio Vargas.
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Cuando yo me casé con Miguel ya papá había comprado una cocina de 
hierro. En esa cocina yo me acuerdo que hacía pan. Como éramos tantísimos, yo 
los sábados hacía nueve libras de pan, yo hacía unas bollas grandes que partía 
en pedacitos y se las iba sirviendo, para que alcanzara. Y a veces decían: –¡Ay 
mamá! ¡Ya ese pan nos tiene aburridos! Y entonces yo también hacía rosquitas, 
empanadas, bizcocho, tamal, tortillas aliñadas, prestiños, de esas arepas que 
estira uno… ¡Ah, yo hacía de todo, para cambiar de pan!

A Miguel le encantaban las empanadas de chiverre con masa, en-
tonces yo, como había queso, aliñaba bien la masa y hacía empanadas que 
quedaban riquísimas.

Miguel sembraba muchas cosas, como papas y elotes. Entonces, yo hacía 
casi todos los días un poco de verdura. Había mucha verdura y la carne era 
muy buena y muy barata también. Era carne de res que se compraba en Santa 
Bárbara. Pero había que bajar hasta allá a traerla.

¡Ah no, nosotros comimos carne de todo!

Miguel antes traía tepezcuintles, pavas, armados, chizas, palomas, de 
todos esos animalillos. Ya después no, porque todo eso lo prohibieron. Yo 
cocinaba las palomas, pero eran muy duras. Ellas son muy delgadillas y lo que 
tenían más gruesillo era la pechuguilla. Las ponía a cocinar y las arreglaba con 
salsa de tomate y quedaban ricas. La chiza si es más gordilla y la hacía en sopa. 
Ella tiene la colilla larguilla. Hay dos, y una no se come, creo que es la ardilla. 
Miguel la pelaba y yo la partía en pedacitos para hacerla en sopa.

La pava también se hacía en sopa o freída con salsita. La pava sí es 
gordita, como una gallina. A mí me tocaba pelarla con agua hirviendo para que 
se le cayeran las plumas. Los armados Miguel los pelaba y yo partía la carne 
en pedacitos y la cocinaba como si fuera carne de chancho, porque la carne de 
armado es puramente carne de chancho, muy grasosa.

Una vez un vecino nos trajo un zorro. Yo creía que ese animal no se co-
mía, pero no, ¡viera que carne más rica la de zorro! Habían veces que también 
mataban danta, y era una carne también muy rica. Ellos ya la traían pelada de la 
montaña, porque ese animal es muy grande y pesado. Entonces traían la carne 
más gordita. Yo la cocinaba en salsita.

Una vez trajo uno de esos que son muy dañinillos, un cabro. Pero no 
pudimos comer la carne porque era como muy fea, muy hediondilla. La carne 
del armado, se hacía en tiritas y se ponía detrás de la cocina en un alambrito 
para secarla. La de chiza y la de danta también. También se hacía asada en la 
parrilla. La carne seca duraba….
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El tepezcuintle es riquísimo también. La carne más gordita se adobaba 
bien y se freía y quedaba muy rico. Yo la adobaba con ajos, cebolla y orégano y 
lo que hubiera, chile, culantro… También comíamos el conejo ese de la montaña, 
que se pelaba y se arreglaba bien, en sopa o freído con salsita.

¡Ah no, nosotros comimos carne de todo! ¡De todo se comía bastante! 
La mejor carne era la de esos animales, porque esos animales comían cosas 
más saludables.

Yo antes vi por aquí armados en los potreros, pero ya después no los 
volví a ver. Vi también chizas, palomas, conejos… pero otros animales no, 
como el tepezcuintle y la danta, esos nunca los ví. A la danta la conocí en el 
Parque Bolívar. Pavas sí, una vez vi una pava ahí por la casa, era como del 
tamaño de un zopilote, como azul. Quetzales sí vi, ahí llegaba uno, de los que 
tenían la cola muy bonita.

En ese tiempo ahí llegaba mucha gente. Recuerdo que una vez llegaron 
los Rosabales, esos que tienen tiendas en Heredia. Ellos llegaban desde las 
cinco de la mañana a matar palomas. Cuando eso no era prohibido. Y fíjese que 
llevaban como medio saco de gangoche, así lleno de palomas. Seguro hacían 
sopa o quién sabe qué.

La colonia de Jesús María y la laguna del volcán

Una vez estuvo Asdrúbal viviendo allá, en los Bajos de Jesús María. Yo 
a la laguna fui con Miguel en carro, en el jeep. Y también fui caminando. A 
mí me gustaba mucho caminar. Allí en Jesús María, tenía también papá unos 
pedacitos, pero eso yo no sé, como que el gobierno lo quitó. Pero sí, Asdrúbal 
estuvo un tiempo viviendo allá. Papá no, el solo tenía pedacitos. Eso fue después 
que nos casamos. Ahí habían llevado vacas. Se llegaba en carro hasta allá, yo 
fui una vez. Habían como unos trillos para pasar el carro. Esos carros son muy 
potentes. Ese carro todavía está ahí. No se ha vendido.

A mí me gustaba allá, en Jesús María. Una hermana de Miguel vivía allá, 
con el esposo. Yo nunca fui a visitarla. Ella se llamaba Adilia y le decían Lila, 
y el esposo se llamaba Víctor Castro. A mí me encanta la montaña, ¡es que hay 
palos tan lindos! Muy bonito también ver la laguna del volcán, ¡aquello era tan 
lindo! A mí me encantó ir a esa laguna del volcán.

Una vez Miguel fue a la laguna, dice que se metió y que iba amarrado y 
dice que se hizo como un remolino, porque el volcán está adentro de esa lagu-
na. Dice que él sentía donde se iba como hundiendo. Entonces les dijo que lo 
jalaran porque ya se había hundido hasta la cintura. Cuando el sintió que iba 
como bajándose entonces lo jalaron para sacarlo.
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Semana Santa en la montaña

Para la Semana Santa, que no se comía carne, yo hacía bizcocho y pan. 
Pero para esos días Miguel compraba muchas sardinas y atún. Compraba unas 
sardinitas de aceite, otras de tomate. ¡Allá más bien sobraba la comida!

También había palmito dulce y palmito amargo. El amargo no lo metía en 
el horno, sino que lo ponía a cocinar. ¡Y usted viera qué rico que era!, porque 
como que quedaba más suavecito. Yo lo partía en pedacitos así, cada palmito 
lo partía a la mitad, lo ponía en un perol con agua y lo sancochaba. Y así se 
comía, apenas ya estuviera cocinado. A veces le ponía uno un pucho de sal, 
pero también sabía muy rico sin sal.

Al otro, al palmito dulce, a ese sí había que quitarle las cascaritas, porque 
tenía muchas. Cuando ya quedaba la parte suavecita entonces ya lo picaba, 
para hacer picadillo y ya lo ponía a cocinar. Lo arreglaba con huevo. Y había 
veces que hacía sopa de ese palmito dulce. Para hacer la sopa lo picaba como 
un picadillito, o en tajaditas, después lo ponía a cocinar y después le echaba 
olores y después leche. Pero para echarle la leche había que quitarle el agua. 
¡Era riquísima esa sopa de palmito!

También con el palmito dulce se hacía arroz con palmito. Uno ponía a 
cocinar el arroz, lo arreglaba bien y ya después le echaba el palmito. ¡Quedaba 
muy rico también!

El rabo’e mico era como la raíz de la mata de repollo. Eso se picaba y 
era como verdecito. Yo me acuerdo que comíamos de eso y lo hacíamos en 
picadillo. Yo le quitaba como una cascarilla y entonces hacía picadillo con el 
cogollo. Yo creo que Miguel la compraba en Heredia o no sé si era en Santa 
Bárbara. Tal vez la trajo de la montaña, pero yo no me daba cuenta.

Nosotros nunca comimos hijos de ese helecho que parece un árbol. Sí 
comíamos picadillos de esos cuchillitos del poró, que son rojos. Yo les quitaba 
lo de adentro que tienen como una cosilla, los lavaba bien, lo picaba y hacía el 
picadillo. Muy rico. Lo hacía con huevo y olores.

Todo eso era lo que comíamos de la montaña. Una vez Miguel tuvo un 
tepezcuintle encerrado, que ya después lo mató para comerlo.

Mi abuelo nunca tuvo pajaritos encerrados. Y mis papás tampoco, ni 
en Barrio Mercedes, ni en Sacramento. Solo me acuerdo una vez que Miguel 
trajo un pajarito amarillo, que no sé cómo se llamaba, y lo puso ahí en una 
jaula en el corredor. Él bajaba a comprar los viernes y un día me dice: –Me 
cuida este pajarito.

Pero cuando yo oigo aquel pleito de perros y gatos en el corredor y ¡salgo 
a espantarlos! ¡Y ya el pajarito se había muerto! Decían que a esos pajaritos 
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no se les podía asustar porque se morían. Ya vino Miguel y preguntó por el 
pajarito. Entonces le dijimos que los perros y los gatos lo habían asustado y que 
se había muerto. Entonces él dijo: – ¡Ah bueno! Ya después nunca volvimos a 
tener ningún pajarito encerrado, porque pobrecitos, ¿verdad?

Más a los pajaritos, ¡que les gusta andar volando! Es que también para 
tener un pajarito encerrado hay que estar echándole comida, cambiándole el 
agua, limpiándole la jaula… Hay que cuidarlo mucho.

Nunca supe que gente viniera a buscar quetzales aquí arriba para captu-
rarlos y llevarlos a vender. No, no supe de eso.

La agricultura en Sacramento

Miguel sembraba papas, elotes, frijoles, para hacer picadillos, para hacer 
barbudos, también chiverre. Casi todo lo hacía Miguel. Yo iba a cuidar que las 
chizas no se comieran los elotes, porque cuando eso Miguel trabajaba donde 
don Juan. Ahí se da muy bien el repollo, el rábano, el culantro, la zanahoria, 
el chiverre. Ni el chiverre ni el chayote hay que abonarlo. Yo tenía chayotes 
blancos y verdes, riquísimos.

La papa se sembraba sin abono también. La hortaliza casera es muy rica 
porque no tiene abono. Porque ahora ya todo lo atomizan, le echan químicos y 
eso es malísimo. El chiverre cuando está chiquitito sirve para hacer sopa. Son 
muy ricos para hacerlos en sopa o con huevo, como si fuera ayote, sancochado 
y cortado así en tajaditas. Ahora que está todo tan caro, ¡se imagina una sopita 
así, con chayotes y con chiverres y todo!

En casa, cuando papá tenía ese cubazal, había que traer mujeres para 
trabajar. Esa vez habían como cinco mujeres trabajando, cogiendo cubá, porque 
era mucho. Yo me acuerdo que era largo de la casa y nosotros llevábamos las 
comidas en baldes y les repartíamos arroz, frijoles, macarrones. Les llevába-
mos un plato para cada señora y muchacha que estuviera trabajando allí, en 
los cubaces. En aquel tiempo no se contrataban mujeres como sirvientas. Las 
mujeres hacíamos el oficio en la casa y les ayudábamos a las mamás. Ahora 
no, ahora tienen empleadas.

Ya casada, yo sí iba a la montaña a traer ramitas de murta para hacer 
escobas. La murta es una hojita así redondita, entonces yo iba y cogía ramitas 
que estuvieron bien derechitas para hacer la escoba. Yo iba de la casa ahí para 
arriba. También iba a traer moras a la montaña. Nosotros teníamos moras de 
caballo, que son menos jugosas, pero muy ricas para fresco, esas las tenía sem-
bradas cerca de la cocina. Las de la montaña eran verdes y más chiquititas. Yo 
hacía fresco de mora con leche. Y hacía jalea, y miel de esas moras.
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Yo no sentía miedo de la montaña porque ahí no habían animales peli-
grosos. Yo iba ahí, al lado arribita de la casa. Yo me traía las moraditas para 
comer ¡qué ricas! Habían otras que se llamaban uvitas, así como moraditas 
también. Esas uvitas servían para hacer frescos y jaleas. Ahí había un palito 
cerca del portón de la entrada a la finca. Es un palito de la montaña. Yo hacía 
jaleas y frescos de moras, de murtas, de uvitas.

También teníamos muchas gallinas

Nosotros teníamos muchas gallinas. Tamaño poco, porque yo me acuerdo 
que cuando hacía el pan le echaba como veinte huevos. Las gallinas ponían 
mucho. Habían también carracas, gansos y chompipas. Como había mucho 
campo en el potrero y no habían vecinos, entonces teníamos muchos de esos 
animales, que andaban sueltos por todo lado. Pero ya después Miguel les hizo 
una lagunita a los gansos porque les encanta bañarse. En la noche los encerraba 
ahí cerca del galerón, porque en la noche llegaba el coyote. Yo a veces iba a 
encerrar a las gallinas y les echaba de comer, les echaba máiz con concentrados 
y como comían mucho pasto no había que cuidarlas mucho.

Yo conocí a los coyotes. A veces estaba uno ahí en la casa y pasaban 
por el lado arriba de la casa. Son perrotes con unas orejotas muy grandes que 
siempre andan en manadas, como seis van ahí juntos. Un día estaba un gallo 
parado por allá arriba y cuando oigo yo los coyotes y entonces me voy a ver. 
¡Todas las gallinas salían corriendo para la casa! Nosotras nunca aprendimos a 
usar una arma de fuego. Papá sí tenía rifle y revólver, pero a mí me daba miedo.

Los gavilanes eran otros animales que molestaban a las gallinas. Ellos 
ven a la gallina, se vienen volando, la cogen y se la llevan. Si uno veía a una 
manada de gavilanes por ahí, había que salir porque si no, ¡se llevaban rápido a 
las gallinas! Ellos se apiaban ligero y se las llevaban del pescuecillo, ¡a comér-
selas quién sabe a dónde! ¡Ah sí, los coyotes y los gavilanes fregaban mucho!

Esos coyotes nunca los habíamos visto por aquí. Yo no sé, dicen que 
allá por Los Cartagos había un señor que se llamaba Don Fernando, que tenía 
unos coyotes encerrados. Y dicen que un día se enojó un peón con él, que era 
el patrón, y entonces los sacaron y se hizo una cría y fue que crecieron como 
quién sabe qué. Cuando yo crecía nunca vi un coyote ni tampoco lo oí. Porque 
aúllan así tan feo. Seguro fueron haciendo crías en la montaña. Esos animales 
se comen a los terneritos recién nacidos. Un hijo mío vio a un coyote donde ya 
se llevaba a un ternerito chiquitito en la noche. Esos animales se pueden meter 
hasta la casa. El se fue a ver porque oyó a los perros ladrando mucho. ¡Ah no! 
¡Los coyotes son fregados!
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Los coyotes y los gavilanes eran los únicos animales que molestaban a 
las gallinas. Pero no era tanto como para no tener gallinas, porque uno entonces 
las cuidaba y les tenía un galerón para dormir.

A mí me gustan las gallinas grandes, de esas eran las que tenía. Pero 
también tenía jardineras. El día que oía el caset que usted le hizo a Miguel, oí 
los gallitos jardineros que estaban cantando mientras ustedes hablaban. Siempre 
tuvimos huevos, nunca faltaron. Yo me acuerdo que en la tarde les daba a los 
chiquillos atol con huevo. Como había leche entonces les hacía de ese atol, con 
bastante canela y así, lleno de huevo.

Nosotros también comíamos de vez en cuando una gallina. A veces salía 
una gallina culeca que sacaba pollitos y ya salían gallinas y también pollos que 
ahí se criaban. Nosotros matábamos pollos para hacer sopas o hacerlos freídos.

En el tiempo de papá no habían culebras ahí arriba, en Sacramento. Pero 
ahora por ahí donde nosotros vivimos últimamente, para abajo, ¡dicen que 
había un culebrero! Como que quemaron un charralillo y entonces las cule-
bras se fueron. Yo recuerdo una vez que fui a traer las vacas que encontré una 
culebrilla así, chiquitilla, que estaba guindando de unos helechos. Era verde y 
como grifilla, sí. ¡Yo les tenía un miedo! Pero esa era chiquititilla… grandes 
nunca las vi allá arriba.

A mí ya no me gusta ver tele ni nada. Tengo un radiecito que me compró 
Miguel. Yo me acuesto a las cinco de la tarde y me levanto muy temprano. 
Escucho la oración de la Misericordia a las tres, a mí ni la música me gusta ya.

Las fiestones en Mercedes y la Navidad en la montaña

Yo me acuerdo que el abuelo de nosotros hacía un portalote que usted 
viera que portalote más grande. Más grande que este comedor. ¡Hacían unos 
rosarios tan lindos! También para el día de San Pedro, porque papá se llamaba 
Pedro. También yo le cuento a Nidia que recuerdo el tiempo de antes cuando 
hacían una fiesta muy linda en Barrio Mercedes, que era el 24 de setiembre, 
que es el día de Mercedes, y se hacía una fiesta con cosas que ya no se volvie-
ron a ver, como la torta de arroz, picadillos de arracache, y el pan en aquellos 
hornos de barro.

Papá vivía ahí por la iglesia de Mercedes Sur y había un patio muy gran-
de, ¡viera que bonito!, era un patio de beneficio, y ahí se hacía la fiesta. Dos 
señoras duraban ocho días preparando las comidas, cosas que no se volvieron 
a ver: bizcochos, torta de arroz, pollos, picadillo de arracache, miel de toronja, 
unas bollotas así que no se volvieron a ver de pan casero, bizcocho tostao que lo 
dejaban en el horno, riquísimo, hasta que se hacía esponjadito, carne de ternero, 
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bueno, nosotros siempre 
bajábamos a esa fiesta, ¡era 
un fiestón ese que hacían 
ahí en Mercedes!

El portal del abuelo 
estaba todo lleno de lana. 
Yo no sé a dónde iban a 
traer la lana, pero era lana 
del monte. Otra cosa que 
yo he querido es ir a buscar 
a Mercedes, tengo primas 
allá, es una foto de noso-
tras chiquitillas, cuando 
teníamos como cinco años. 
En esa foto estaban Chela, 
Juana, Filadelfo, Zeyla, 
mamá, papá y nosotros … 
Evaluz, la prima, vive ahí, 
de la iglesia para abajo. Era 
una foto del tiempo de antes, grande, cuando se usaban los vestidos largos, 
con mangas grandes. Yo tengo un álbum con fotos de cuando estaba soltera y 
ya casada.

El abuelo también tenía un árbol de Navidad. Yo recuerdo que cuando 
yo estaba grande el abuelo venía a buscar ramas de ciprés al monte para poner 
arbolito de Navidad. Porque en Barrio Mercedes no había ciprés. Venía y llevaba 
y lo adornaban muy bonito y el portal quedaba muy lindo.

Cuando nosotros nos fuimos para la montaña todavía no habían portales. 
Allá arriba nunca hacíamos. Ya casada una hija me regaló un pasito y entonces 
hicimos el portal. Antes no. Tenía los reyes grandecitos y el niñito así, grande. 
Al portal le poníamos lana. La íbamos a traer al bosque y costaba mucho porque 
cada Navidad venía gente hasta de Calle Blancos, en San José, a recoger lana. 
Yo ya casada, a veces, iba a ayudar a traer lana.

Había que ir a buscar los palos de zorrillo que tienen una hoja así 
grandecilla de donde se apiaba la lana, después había un torito que echaba un 
guindadito así para abajo muy bonito. Había como una parásita que echaba una 
flor morada grandotota que estaba en unos palos muy altos, uno se trepaba al 
palo para bajarlas, ¡habían parásitas tan lindas!

La gente de afuera se trepaba a los palos y bajaban la lana y las pará-
sitas y las echaban en sacos. Dejaban el carro allá por donde Asdrúbal, en 

Doña Zeneida Segura Pérez, madre de doña Aida. Foto: 
Familia Hidalgo Zamora.
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Sacramento abajo, y tenían 
que caminar hasta allá con 
los sacos. La lana estando 
de verano es livianita, pero 
cuando está lloviendo sí es 
muy pesadita.

Y para el arbolito de 
Navidad uno iba y cortaba 
una rama de ciprés, pero 
que no fuera un ramón, 
sino que fuera así, derechita 
y ahí se adornaba bien y 
quedaba muy lindo. Eso 
fue hasta que yo me casé 
y me regalaron el pasito 
para el portal. Y entonces 
ya seguí haciendo el portal 
y arreglando el árbol todos 
los años.

Para la Navidad se hacía un rosario muy bonito, el rezo del niño. Hacía-
mos pan, bizcocho, boquitas y ponche. El portal lo hacíamos en una esquinita 
de la casa, a veces en un altico, sobre una mesita y ahí lo adornaba con la lana 
y las cositas. El arbolito se ponía también ahí, a la par del portal. Quedaba 
muy bonito. Ya cuando había luz, entonces comprábamos de esos cordones de 
lucecitas y se las poníamos. La luz costó un poquillo para que llegara, hubo 
que traerla de afuera. Nosotros tuvimos que vender un pedacillo para meter la 
luz. Después hasta teléfono había.

Los cuentos de la montaña

Sí oí yo que el volcán estaba dentro de la laguna. Ahí antes iba mucha 
gente. Ahora me parece que no, que ya va poca gente hasta donde está la laguna. 
Pero antes, cuando se ponían a tirarle piedras, o a gritarle, se venía como un 
retumbo y llovía. Ya cuando uno oía un retumbo uno decía que iba a llover. ¡Y 
de veras llovía! Como el volcán estaba dentro de la laguna, cuando le tiraban 
cosas, como que se toreaba. ¡Eso decía la gente!

De la segua sí oí yo. Héctor Mejías vivía allá, en Sacramento, de la es-
cuela para arriba. Y él iba para la casa, y dice que iba a caballo y que llegando 
a un río se le montó una muchacha muy bonita ahí atrás, en el caballo. Él muy 

Don Pedro Zamora Herrera, de la primera generación de 
colonos en el macizo del Barva, padre de doña Aida. Foto: 
Familia Hidalgo Zamora.
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contento porque la muchacha era tan bonita. Y dice que allá, ya llegando a la 
casa, le peló unos dientes tan feos y dice que salió el caballo en carrera. Según 
contaba él, eso le pasó una noche ahí arriba.

Ahí en esta montaña, dicen que han visto la carreta sin bueyes. Y tam-
bién el dueño del monte. Ese es uno que vive en la montaña. Yo no sé, a mí me 
contaba un señor que iba a casa, de Buena Vista.

Decía ese señor que el dueño del monte era un muchacho que lo crió la 
abuela, y que seguro la abuela lo consentía mucho, y decía que cuando ya se 
crió, le dijo a la abuela: –Mire, abuelita, vamos a la montaña a pasear. Entonces 
dice que cuando llegó a la montaña había un palo así, de jocote, muy torcido, y 
que entonces le dice: –Mire abuelita, yo quiero que usted me enderece este palo. 
La abuela le dijo: –No, yo no puedo, porque es muy grande, si fuera chiquitico 
talvez. ¡Y entonces dicen que la mató!

Y que entonces quedó como maldecido y se fue para la montaña. Hay 
gente que ha oído los alaridos del dueño’e monte allá arriba. ¡Dicen que qué 
alaridos más feos! Y como es maldecido, dicen que nunca se muere. ¡Eran 
unos gritos tan feos!

Miguel sí escuchó al dueño’e monte. Pero yo no sé, yo oía a muchos 
señores que contaban ese cuento. Por eso dicen que a los hijos hay que en-
derezarlos pequeñitos, ya grandes no se pueden enderezar. Uno se fijaba que 
cuando uno les hablaba a los hijos, ellos hicieran caso. Antes eran muy buenos. 
Uno les servía la comida ahí en la mesa y todo se lo comían. Casi nunca se les 
pegaba a los chiquitos. Uno les hablaba una vez y ellos entendían. Eran muy 
buenos los chiquitos, no como ahora.

Cuando llegaban esos señores que contaban esas historias, los chiquitos 
se ponían ahí a poner cuidado, a escuchar. Ellos contaban lo del dueño’e monte, 
la llorona, la segua, el cadejos… de todo eso contaban.

Yo lo que encontré una vez fue una piedra pero muy finita, así. De un 
lado era gruesita y del otro delgadita. Decían que era piedra de rayos. Pero a mí 
muchas cosas se me perdieron. De cosas de indios no me acuerdo haber visto 
allá en la montaña. Una vez conocí a un indio allá en el bajo.

Me pongo a rezar por todos los hijos que tengo

Yo nunca dejaba salir solas a las chiquitas mías. Uno las cuidaba mucho, 
igual que papá con nosotras. Él nos mandaba a traer vacas y nosotras a veces 
nos quedábamos jugando y nos trepábamos a los árboles de danto. Y ya él lle-
gaba preguntando por qué nos habíamos entretenido tanto. Y él había trepado 
toda la cuesta para venir a ver. Ah, no, él fue siempre muy bueno con nosotras, 
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y mamá también. Él nunca nos maltrató ni nos dijo malas palabras. Nosotros 
rezábamos todas las noches el rosario.

Yo cuando iba a la montaña, iba rezando. Me encomendaba a todos los 
santos para que me cuidaran. A mí siempre me ha gustado rezar. Ahora yo me 
despierto a las tres de la mañana, cuando canta por primer vez el gallo. Como 
me acuesto a las seis ya me despierto temprano. Y entonces me pongo a rezar 
por todos los hijos que tengo. Miguel se va todas las mañanas hasta Belén, donde 
va a traer materiales en esas vagonetas. Sí, entonces, yo lo encomiendo a todos 
los santos. Hay otro nieto que también se levanta temprano para ir a manejar, 
entonces yo a todos los encomiendo, porque hay que rezar por todos los hijos.

Nosotros a veces decimos bosque, o montaña, o monte. Yo solo recuerdo 
una vez que fue un padre de El Roble allá, por Sacramento, a dar una misa. 
Viera qué bonito ese día. Ese pedacito quedó bendecido. Él bendició ese pe-
dacito que ahora lo está vendiendo Nidia, mi otra hija. Lo vende porque dice 
que ahí arriba ya no hay quien vaya a trabajar. Miguel es el que ahora está a 
la mira de todo, de que se trabajen los potreros, se arreglen las cercas y todo. 
Ella dice que quiere venderlo para comprarse un pedacito aquí abajo y hacerse 
un apartamento.

Yo siempre que me levantaba le daba gracias a Dios que uno tenía agua, 
tenía salud, y tenía de todo. Yo siempre que me levanto me persigno y rezo. Le 
doy gracias a Dios por todas esas cosas.

Doña Aida Zamora y Don Miguel Hidalgo en 1995. Foto: Familia Hidalgo Zamora.
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Capítulo 13

Don Alexis Vega Vargas: de palmitero a 
fabricante de cepillos y escobas en  

las montañas de Paso Llano7

Don Alexis nació en 
1939, en Corona-
do, cantón mon-

tañoso al noreste de San 
José. Muy pronto, a la edad 
de nueve años, su padre, 
Mardoqueo Vega Vargas, lo 
inició en el trabajo de pal-
mitero. Trabajó cosechando 
palmitos en las montañas 
de Coronado, de Turrialba, 
del Cerro de la Muerte, de 
Cariblanco y del Barva, 
donde finalmente fijó su re-
sidencia. “Yo la juventud la 
perdí en la montaña”, dice. 
Actualmente vive en Paso 
Llano, donde ha criado, 
junto con su esposa, Doña Carmen Méndez Zamora, a cuatro hijas y cinco hijos. 
Hoy son abuelos de unos veinticinco nietos. Don Alexis fue también fabricante 
de cepillos y escobas durante algunos años, y ahora, a la edad de 67 años, se 
dedica a jornalear como peón en las fincas de Paso Llano. Este es su relato. 

7 Testimonio basado en entrevista de historia ambiental de Emilio Vargas-Mena, Lucas Achig, Marianna 
Domínguez y Oren D. Marciano (Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre 
de Universidad Nacional-ICOMVIS) a Don Alexis Vega Vargas, el 19 de noviembre del 2006. El autor 
continúo la entrevista el 3 y 17 de marzo del 2007, en Los Ángeles de Paso Llano. Transcripción y 
validación realizadas por el autor. 

Don Alexis Vega durante la entrevista en un potrero arbolado de 
Los Ángeles de Paso Llano, con Oren Marciano y Lucas Achig, 
estudiantes del ICOMVIS y el autor. Foto: Marianna Domínguez.
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Los primeros años

Nosotros somos cinco hermanos. Dos mujeres y tres hombres. Mis pa-
pás fueron Mardoqueo Vega Vargas y Amparo Chinchilla Vargas. Allí abajo, 
donde Macho, vive uno de mis hermanos. Una hermana vive en San José de la 
Montaña y la otra en Santa Cruz de Turrialba, que era donde también nosotros 
palmitiábamos antes. Los otros están en Coronado.

Nosotros vivíamos en ese tiempo, cuando primero vinimos por aquí 
(1950), en Dulce Nombre de Coronado. Dulce Nombre era un pueblo pequeño 
y como todo, ya después creció. De ahí salíamos nosotros para ir a palmitiar, 
que era lo que más le gustaba a mi tata antes. Papá era también vaquero y tra-
bajaba en lecherías. Papá era pobre, trabajaba en las lecherías como peón. A 
papá le gustaba más palmitiar que meterse en la lechería. Él lo hacía cuando 
ya no había nada que hacer, como dicen.

Un palmito en aquellos días valía 50 centavos. Antes se trabajaba en 
eso, no solo uno, mucha gente vivía de eso. ¡Era tan difícil la situación que 
tenía uno! No había trabajos, y entonces la gente se iba a traer palmitos. Ahí, 
al frente del Mercado Central de San José, había unas bodegas donde uno lle-
gaba a vender el palmito. Nosotros íbamos cada ocho días. Un palmito valía 
cincuenta centavos. En Coronado habían talvez unos doce palmiteros, doce 
familias que vivían de eso.

Una vez que andaban varios de ellos juntos, allá por las nubes de Coro-
nado, había un mandador de una finca que los quería parar. Ya los palmiteros 
entonces se pusieron de acuerdo y estaban dispuestos a pelear. Porque ellos 
traían sacos de palmito y de eso era que vivían.

Esas bodegas tenían sus propios clientes que les encargaban a ellos el 
palmito. Ellos les vendían cuatro o cinco palmitos ya asados. El dueño del 
tramo tenía clientes y les mandaba el palmito: como decir un panadero que 
entrega el pan. En esos tiempos, se vendía cualquier cantidad de palmito. Era 
una cosa de todo el año, no solo de la Semana Santa. Y uno podía vivir de eso. 
Los clientes de los tramillos en las bodegas podían comprar el palmito asado o 
crudo o en encurtido. A la gente le gustaba comérselo en ensaladas. Se vendía 
solo el palmito dulce. El amargo, al que le dicen la súrtuba, ese no.

Los palmitos los asaban en el calor del horno. Ahí los ponían y la misma 
calor los iba asando y asando, sin quemarlos. El palmito se iba frunciendo y 
quedaba la cáscara de un color café. Para ensaladas, se podía hacer cocinado 
en agua. Ya cocinado se podía preparar el encurtido. El vinagre se encargaba 
de terminar de cocinarlo. El palmito también se podía cortar en pedacitos pe-
queños, porque es muy duro, y cocinarlo con el arroz. Así quedaba muy rico. 
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También se preparaba en picadillos, con leche y huevo. Nunca se le ponía carne 
a ese picadillo, porque aquí no había carne. Al palmito no se le pueden echar 
muchas cosas, porque se le quita el gusto.

Pero más se vendía en Semana Santa. Para esa semana llegaba al mercado 
cualquier cantidad de palmitos. Esa era una costumbre vieja. La gente todavía 
hoy lo sigue pidiendo, pero ya no se puede, porque está muy largo para ir a 
traerlo y además friegan mucho.

Cuando yo comencé a trabajar sacando palmitos en Santa Cruz de Tu-
rrialba me ganaba dos pesos de las seis de la mañana a las dos de la tarde. Eran 
doce pesos por semana. Esa plata la cogía mi tata y me daba solo cincuenta 
centavos. Yo me iba para la pulpería y uno era chiquillo en ese tiempo y se 
antojaba todo, y al momentico no había ya plata. Hasta esperar el otro sueldo.

Mi primera vez en las montañas del Barva

Papá nos sacó de la escuela de Coronado para ir a palmitiar. Yo empecé 
el primer grado, pero no lo terminé. Desde nueve años yo entré a la montaña, 
y sí, hasta la fecha, mejor dicho. Nosotros palmitiábamos en Coronado, hemos 
andado en casi todas las montañas de Costa Rica donde habían palmitos: en 
Santa Cruz de Turrialba, en Sarapiquí, en el Cerro de la Muerte, en El Empal-
me. Aquí a Paso Llano vinimos dos veces con mi papá, yo todavía chiquillo: 
fuimos ahí a La Danta y al Bajo de las Minas. Mi papá y yo veníamos solos.

La primer vez que vinimos a estas montañas del Barva no habían caminos. 
El bus llegaba hasta allá, a San José de la Montaña. De ahí nos vinimos a pie 
hasta los Bajos de Jesús María. Allá es donde está el volcán que encontramos 
nosotros. Está muy lejos. Nosotros caminamos desde el pretil en San José de 
la Montaña hasta allá. La ruta era por aquí, por esta trocha que sigue por este 
lado de Los Angeles. En ese tiempo, por aquí, no habían caminos ni llegaban 
los carros. Yo tenía entre doce y trece años (1951-1952).

Nosotros vivíamos de eso, de palmitiar. Allí donde hubieran palmitos, 
allí íbamos con mi tata. Para venir hasta aquí en esos años, nosotros salíamos 
de Coronado y nos íbamos en bus hasta San José, de ahí otro bus hasta Heredia 
y otro hasta San José de la Montaña. Ahí, en el pretil que hay frente a la iglesia, 
ahí era donde los buses daban la vuelta y se devolvían.

Cuando primero llegamos aquí, mi tata empezó a vender palmitos en 
Heredia. Allí entregábamos varios sacos y los hacían en encurtido. No solo 
para comer asados, sino para hacerlos en encurtido.

Esa primera vez que vinimos no conocíamos nada. Vinimos prime-
ro aquí, donde los Acosta, porque el que le dio los datos a mi tata, le dijo 
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que buscáramos aquí a los 
Acosta, que eran de los 
pocos que vivían aquí y que 
la gente recomendaba. Ahí 
llegamos a que nos prestara 
un muchacho para que nos 
fuera a dejar al Alto del 
Arromal, que es donde está 
la laguna del volcán. Y ya 
de allí nosotros seguíamos 
solos a buscar el palmito. 
Así le decían al volcán: El 
Alto del Arromal. Yo no sé 
por qué le tenían ese nom-
bre. Nosotros durábamos 
unas dos horas, con picada 
abierta, para llegar de Paso 
Llano hasta allá.

Los Acosta tenían una finca de lechería. Entiendo que era gente vieja de 
vivir en la zona. Ellos sacaban madera de estas montañas desde hacía tiempo. 
Yo trabajé con Toño Acosta, pero ya cuando me había casado. Cuando él nos 
dio la casita nosotros solo palmitiábamos, no trabajamos nunca en el aserradero.

Era un aserradero de antes, de agua, con la cosa esa que sube y baja, 
sube y baja, de muñeco, le decíamos. Tenía una sierra larga, como serrucho, 
que bajaba y subía. Era lerdo pero seguro. Lo movía una rueda de agua, muy 
grande, con canoas como las que hay en los trapiches. Creo que la rueda era 
toda de madera. El agua caía como en guacales y entonces daba vueltas. Era el 
agua del río Ciruelas. Solo se aserraba ciprés. Cuando nosotros llegamos aquí, 
ya era solo ciprés. Ese aserradero una vez se quemó. Talvez por eso ya no queda 
nada. Lo que talvez todavía se vea es el hueco donde estaba la rueda de agua.

Ellos sacaron madera de la montaña, pero antes de que nosotros viniéra-
mos, porque uno se encontraba los caminos por ahí. Esos caminos eran como 
carriles que se preparaban para que los bueyes pasaran. El ancho que se ocu-
paba era lo que los bueyes necesitaban. Para la madera de montaña el yugo es 
pequeño. Para la carreta el yugo es grande, porque hay que dividir a los bueyes. 
Esos caminos estaban por aquí, pero ya más arriba no había. Donde nosotros 
íbamos a traer el palmito no encontrábamos esos caminos.

El río Ciruelas atravesando la Finca Tori en Los Ángeles de 
Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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El paisaje en Paso Llano 
en 1951-1952

El camino era de 
tierra, una trocha. No ha-
bía otro camino. Cuando 
vinimos la primera vez por 
ese camino desde San José 
de la Montaña hasta aquí, 
ya se veía todo como está 
ahora. Lo que había eran 
potreros y lecherías. Estaba 
John Brealey en San Mi-
guel, Don Botto Steinvorth 
que estaba más arriba, y 
las fincas de ellos llegaban 
hasta aquí, hasta Paso Lla-
no. Aquí también estaban 

Los Acostas, que eran Antonio y Beto Acosta, que eran hermanos y que habían 
tenido eso por herencia. Esos eran los únicos que había. Don Álvaro Protti, 
el dueño de la lechería Los Bambinos es nuevo, él vino después, a lo último.

En San José de la Montaña sí había café, pero después solo lecherías. 
Había mucho ciprés, porque don Botto ya había traído la semilla. Pero yo no 
sé cuándo fue que se metió aquí el ciprés. Uno no le tomaba el puntaje a las 
cosas, uno venía a lo que venía, porque uno tiene eso cuando joven, ¿verdad? 
Es hasta después de mucho tiempo que uno le pone cuidado a esas cosas.

Cuando nosotros llegamos aquí la primer vez ya estaba la iglesia. Era 
un pueblo pequeñito. La ermita estaba a la par de la escuela. Hacía muchos 
años que eso estaba ahí.

La basura siempre se enterraba o se quemaba. Antes no había ni latas ni 
cajas, como ahora. Las bolsas eran todas de papel. El plástico no existía. Lo que 
se quemaban eran los papeles. Los confites venían envueltos en papel de pan. 
Ese papel tirado en el suelo se deshacía rápido con la lluvia. La gente recogía la 
basura en un tarro dentro de la casa y luego la llevaban al hueco o la quemaban.

La trocha seguía hasta donde está ahora la cantina de Shagos, donde 
estaban las fincas. Toño llegaba hasta ahí con un carro que tenía, pero se venía 
por dentro de las fincas. Luego la trocha se hizo más para adentro, desde el 
cruce de la cantina hasta los Bajos de Jesús María, siguiendo el camino este 
de ahora hasta Los Ángeles. Esa trocha se hizo cuando hicieron unas colonias 

Paisaje de lechería, potrero y bosque en Los Ángeles de Paso 
Llano. Foto: Emilio Vargas.
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adentro, en esos Bajos. Ese camino se hizo cuando don Mario Echandi estaba 
de presidente (1958-1962). Antes había solo unos trillos por los potreros hasta 
la montaña, y de ahí una picada hasta los Bajos. Esa picada se encharralaba 
cada año, y había que estarla limpiando.

El camino se hizo por donde nosotros ya teníamos la picada. Nosotros 
no nos ganábamos mucho tiempo después que habían hecho el camino. Lo que 
ganábamos era el cafecito que nos daba Paco, el cocinero de esos trabajadores, 
cuando íbamos a palmitiar.

Me casé y nos fuimos a vivir a Cariblanco un tiempo

Nosotros ya en el segundo viaje que hicimos hasta aquí, nos quedamos 
a vivir donde Toño Acosta. Él le dio una casilla a mi tata. Yo no había pensado 
ni en casarme. Todos nos vinimos y vivimos muchos años ahí. Después, nos 
fuimos para Cariblanco a sacar palmito. Yo no me acuerdo la edad, pero todavía 
me faltaba mucho para casarme y yo me casé a los veinte años (1959), después 
del regreso de Cariblanco.

Yo me casé en Coronado –todos somos de Coronado– pero nos fuimos a 
vivir un tiempo a Cariblanco. No me acuerdo cuánto tiempo viví en Cariblanco, 
porque como nosotros sacábamos palmito, hasta que ya no hubiera del palmito 
que uno ocupaba, era después que nos íbamos del lugar. Nosotros sacábamos 
solo el palmito que ocupábamos, el palmito de primera, no el pequeño. Nada 
de cortar el palmito pequeño porque si no ya nunca iba a haber más. Después, 
ya nos vinimos a vivir aquí con la familia. Después paramos un tiempo.

En Cariblanco no había gente que sacara palmito. Entonces se sostenía 
mucho. No era como en Coronado que habían muchísimos palmiteros. Que yo 
me acuerde, allá en Cariblanco, la gente solo buscaba la súrtuba para Semana 
Santa. Ellos iban a traerlo solo para la casa, como aquí, pero para vender no. 
Solo nosotros sí íbamos a traerlo para vender.

En Cariblanco alquilamos una casita por donde está la Bomba y allí 
estuvimos tamaño rato.

Palmitiar en las montañas del Barva

Cuando nosotros íbamos desde aquí hasta los Bajos de Jesús María era 
de un día para otro. Uno entraba un día y luego salía el otro día en la mañana. 
Allá hacíamos un ranchillo y allá dormíamos. Si se iba uno por la Laguna, por 
el lado de Sacramento era más rápido, pero nosotros no conocíamos ese camino 
y nos íbamos a traer los palmitos por aquí que era más lerdo, había que dar 
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toda la vuelta por el Arromal y llegar a la Casa de la Danta. Allí había una casa 
antes, que habían hecho hacía muchos años.

Esa casa la había hecho una gente que se había metido a los Bajos de 
Jesús María a coger lotes, mucho antes del tiempo de la Colonia Jesús María. 
Allí habían metido un ganado. Me parece que había entre ellos un Pérez. No-
sotros no le tomábamos mucha importancia, porque uno iba a lo que iba. Esa 
era una casa de madera, muy alta, era de alto, y abajo tenía un saloncillo. Ya 
después la forestal apió esa casa.

Ahora ya no hay picada por ese lado y si hubiera que ir hasta allá se 
perdería muchísimo tiempo. Para ir adentro donde nosotros íbamos, había que 
ir de un día para otro, por lo mismo, porque hay que volar cuchillo y hacer 
picada por donde uno vaya.

La casita que nos dio Toño Acosta era de madera. Él tenía aserradero y 
con unas piezas había hecho esa casita. Nosotros nunca trabajamos en el aserra-
dero, solo palmitiábamos. Hubo un tiempo en que íbamos todos los días, aquí 
por el Bajo de la Mina. Por la Danta no, por el Bajo de la Mina. Nos íbamos a 
las cinco y media de la mañana, ya había una picada lista, llegábamos y cortá-
bamos doce palmitos cada uno y luego jale pa’ fuera. A las tres o cuatro de la 
tarde llegábamos a la casa.

Uno llevaba un saco de gangoche, o de harina, de esos que había antes, 
y el cuchillo, y vamonós. Nosotros teníamos lo que llamábamos un carguero 
que lo cruzábamos por la frente. Ese carguero tenía cuatro amarras y le dejaba 
a uno las manos libres. Era una tela de una sola pieza de unos tres o cuatro 
metros. Uno cogía un saco blanco, de harina, de los que habían antes. Lo abría 
y se estiraba unos tres metros. Después lo envuelve uno y le pone la frentera 
para trabajar uno bien. Uno pone doce o trece palmitos, los que uno quisiera. 
Cada palmito que uno ponía en la carga tenía que medir una cuarta y geme. Si 
el palmito era más grande entonces yo también me traía el pedazo que no cabía.

El palmito se acomodaba parado y después, si traía más de los diez en el 
fondo, lo ponía a trabajar pa’rriba. El fonal, que llamábamos nosotros, porque 
todavía eso se le recostaba aquí, en la frente. No crea, en este momento yo creo 
que ya no hay nadie que vaya a traerse una carguita así.

Ya no hay palmiteros de los de antes. Ese es el problema de la monta-
ña, ya como las leyes cambiaron, ¿verdá?,… vea usted cuando se pierde una 
persona, lo que cuesta encontrarla. Porque no hay caminos. Hay que empezar 
a hacer picadas y por eso la mayoría de gente se pierde. Porque si usted entra, 
y es una persona descuidada, sin experiencia, puede ver una picada y por ahí 
sale. Pero ahí donde no hay picada y ojalá no lleve tampoco cuchillo, como 
ha pasado aquí, se pierde. No, no, en la montaña el que entra se puede perder.
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Yo usaba antes balaú. A mí me gusta ir a la montaña con arma de fuego, 
porque uno no sabe, es montaña. Hay muchas cosas… para defensa de uno. 
Hubo un tiempo en que nosotros no teníamos arma, pero teníamos perro. Si se 
le viene a uno un bicho uno no se va a dejar que lo aruñe, que lo friegue. Con 
un arma de fuego uno se defiende. Sin nada… ¿qué hace?

Los animales más peligrosos eran el león y el tigre, y también las cule-
bras. Las dantas no, ni los monos. Allá en los Bajos de Jesús María, como es 
caliente, había terciopelo. La montaña es muy dura, hay que respetarla mucho.

Yo llevo el arma de fuego a la montaña porque me gusta. Pero no, no, 
nunca para cazar. Yo he ido infinidad de veces a estas montañas y no he gastado 
un solo tiro. Nunca, nunca. Uno ve las huellas, pero no importa ver huellas. 
Mientras que el animal no se aparezca… ¿Para qué va a usar el arma? Pero si 
uno no lleva nada sí se puede llevar un susto.

Nosotros íbamos a palmitiar dos o tres veces a la semana. Después íba-
mos todos los días con la picada lista. Nos íbamos a las cuatro de la mañana y 
a las seis o seis y media ya estábamos en el Bajo, cortábamos, nos comíamos 
un gallillo, porque uno no podía dejar de alimentarse, ¡y jale pa’ fuera! Llegá-
bamos a la casa a las dos o tres de la tarde. El gallillo era arroz y frijoles y café 
con azúcar, sin huevo, porque a mí no me gustaba el huevo. Era un gallillo de 
pasada, apenas para sostenerse uno. Ya cuando uno llegaba a la casa entonces 
sí, comía bien. Usted trabajando en lo que sea no puede enllenarse, porque el 
palmito es pesado. La verdá es que uno ya estaba acostumbrado.

El peso del palmito es variable porque tiene unas épocas que pesa mucho 
por el agua y en verano es liviano porque ya no tiene agua. Yo me llegué a 
traer una vez –solo una vez lo hice cuando estaba soltero, ya me iba a casar y 
necesitaba más plata– ¡y me traje diecisiete palmitos! Casi, casi no llego. ¡Viera 
qué hijuepuña! Llegué como a las seis de la tarde a la casa. Casi me mato. Era 
palmito de primera, ese que se vendía a tres y medio en aquel tiempo (1959).

¡Lógico que sí se podían usar bestias! Al tiempo ya teníamos bestias 
y entonces podíamos entrar todos los días, aunque a veces también nos que-
dábamos a dormir. Nosotros dormíamos allá, en la Casa de la Danta que les 
mencioné antes. De ahí salíamos al Bajo de la Mina, cortábamos los palmitos, 
los traíamos de regreso a la casa, y cuando ya teníamos la carguilla lista se la 
poníamos a las bestias. Y así ya no pegaba tanto, pero durante el otro tiempo 
sin bestias no, nosotros trabajamos mucho siempre a pura espalda, por todas 
las partes donde íbamos.

Yo dejé de palmitiar, no hace ni tanto, porque la verdad es que cuando yo 
ya me vine aquí con la familia, con obligación, después de vivir en Cariblanco, 
no tenía trabajo y tenía que seguir palmitiando. Como no había trabajo tuve que 
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seguir yendo adentro un tiempo a traer palmitos. Entonces, ya busqué trabajo 
y fue Toño Acosta el que me lo dio.

Hay dos tipos de palmito, el morado y la súrtuba

El palmito es el que llama uno palmito morado. Ese era el que antes se 
vendía mucho. La planta es como la palmera esa que hay en el parque, de hoja 
pequeñita. Cuando está bueno puede ser de unos cinco metros, como un chile 
muelo grande. Esa palma echa cachos. La palmera que se usa ahora para hacer 
encurtidos es otra, de esa no hay en la montaña, es de clima caliente. Hay otra 
clase de palmito de montaña que no es el morado, y que se llama súrtuba, que 
es amarga. Nosotros le decimos la súrtuba, y aquí le dicen el palmito amargo, 
pero es el mismo con diferencia de nombre.

En aquellos tiempos, la súrtuba se sacaba para Semana Santa. La gente 
de aquí le encargaba a uno el amargo, porque a la gente de aquí sí le gusta. 
Ellos van adentro a traer palmito y traen súrtuba, no traen el palmito morado. 
A mí antes no me gustaba la súrtuba, pero ya después empecé a probarla… ¡y 
viera qué rica! Aquí adentro hay de las dos clases.

Si usted se pierde en estas montañas usted puede comer súrtuba, las que 
usted quiera, pero palmito no. Porque el palmito es muy fresco, le agarra un 
dolor de panza y se muere. Asado sí y con sal. Pero uno puede estar desesperado 
y con hambre, pero no es recomendable comerlo sin cocinar, porque es muy 
fresco. La súrtuba, aparte de que es buena, es medicinal, por lo amargo que tiene. 
Dicen que la súrtuba es un remedio para el hígado. La gente lo toma para eso.

Cuidemos lo que Dios nos reparó

Cuidemos lo que Dios nos reparó. Porque, diay, es lindo, mire yo tengo 
muchos años de estar aquí, y he andado en montañas de montañas de Costa 
Rica y nosotros nunca hemos hecho un daño.

El palmito uno lo cortaba porque uno sabe que el palmito no es eterno. 
El palmito se seca. El palmito ya por estar desarrollado se va muriendo y el hijo 
va creciendo. Si ustedes van aquí al Bajo de Jesús María, al Bajo’e la Mina, y 
a los lugares que nosotros cortamos, ahora hay cualquier cantidad de palmitos. 
Y palmitos de esos, oiga que yo fui una vez, apié uno para asarlo en la noche 
y me costó alzarlo, hubo que descascararlo en el suelo para ya podérselo traer.

Si nosotros hubiéramos sido como mucha gente de ahora que corta o 
destruye los hijos del palmito, no habría nada ahí. Hubiera sido como cortar 
un siembro, arrancarle todos los hijos y botarlos. Nosotros sí teníamos ese 
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cuidado, cortábamos sólo lo que servía. El palmito lo corta uno arriba, donde 
uno alcance, cae el tallo y ahí quedan los hijos. Hay una macolla que tiene 
talvez diez o doce hijos. Son los que van pa’delante. Nosotros no teníamos en 
cuenta a la luna para cortar los palmitos. No. En menguante hay más agua, si 
uno corta una cosa en menguante se escurre. Pero nosotros vivíamos de eso, 
entonces cortábamos en cualquier tiempo.

El palmito de primera es el más grueso, el que usted corta y después 
cuesta levantarlo. ¡Ese palmito es algo rico! Lástima que, como todo, se ha ido 
perdiendo, diay, por las leyes, verdá. No hay estudios sobre eso, si hubieran 
estudios en las cosas, como tiene que ser, esto no estaría como está en Costa 
Rica. Yo siempre se lo he dicho a la gente, nosotros tenemos que cuidar.

Uno va a la montaña. Tiene que cuidar. ¿Cuánto vivimos nosotros en 
la montaña? Aquí nosotros vivimos años de años y usted va a donde nosotros 
anduvimos y la montaña está intacta. Porque ahí no se ha cortado un palo. Solo 
el palmito, lo que uno ocupaba, nada más. No es que se iba a traer uno lo que 
uno no ocupaba… ¿para qué?

Todo muere. Todo muere. Hay que dejar lo nuevo. Uno puede tomar lo 
que se está muriendo. Hablemos del palmito, por ejemplo. Él tiene una época 
en que florea y entonces ya está sazón, ya está macizo y entonces ese palmito 
ya va muriendo. Solo se deja el retoño. Pero hay gente que va a la montaña 
a traer palmitos, no tiene ese cuidado y entonces agarra lo que sea. Y ahí es 
donde está el problema. Se traen los hijos y dejan solo la base principal que ya 
no va a servir, porque la verdad es esa. El que sabe ya ve que el palmito tiene 
las hojas amarillonas y se va haciendo delgado, se va secando. Pero hay que 
dejar los hijos para que sigan adelante.

Nosotros palmitiamos en cualquier montaña de Costa Rica. Usted va a 
esos lugares y ve los cortes de palmito. ¡Ahí está la muestra! En el Bajo de la 
Mina y en los Bajos de Jesús María. Dios hizo el mundo para todos y las cosas 
las hizo bien hechas. Nosotros fuimos los que hicimos las cosas mal hechas 
después. O las estamos haciendo mal hechas. Yo le garantizo, y yo no tengo 
estudio, yo me he puesto a pensar que si nosotros fuéramos otra clase de per-
sonas, si nos cuidáramos unos a otros, esta Costa Rica no estuviera como está. 
Estuviéramos bien. Porque antes esto no era así.

Yo sí he tenido eso: he sido pobre, he sido honrado y he cuidado lo que 
Dios nos dio, desde chiquillo. Yo le pongo cuidado a todo, y ahora con más 
razón. Porque ya vemos que Costa Rica está perdida. Si nosotros no hacemos 
algo de aquí pa’ adelante, no muy tarde, ¿qué va a hacer la juventud?, esos 
pequeños que van para arriba, ¡esto va a ser un infierno! Usted los ve que los 
maltratan, las leyes no hacen las cosas como tienen que ser, vea usted cómo 



113

Voces de la montaña. Naturaleza y sociedad en el siglo XX. Tomo II

está eso afuera, ¿por qué un inocente tiene que pagar lo que no debe, por culpa 
de una persona grande? Aquí, en Costa Rica, ya se está viendo eso.

Todos esos cipreses que usted ve ahí, yo los sembré así y vea, me ganaron. 
Yo los traje chiquiticos. Es como ese jaular. A mí me lo trajeron así, chiquitico 
y vea el cuerpo que tiene. Ya ese jaúl, si no lo apean, ya se está pudriendo. Se 
está dañando por dentro. Y ese jaúl se había sembrado para apiarlo, porque 
ese es madera.

Los animales en las montañas

Aquí, los únicos animales silvestres que se veían eran las pavas y los 
monillos. La pava era la negra, porque como aquí es frío, solo esa hay, no como 
en el clima caliente que hay pavón. Los monos eran carilla, que son blanco y 
negro. Allá adentro, en los Bajos de Jesús María, es donde hay monos. Pero 
solo esa clase. La danta toda la vida ha habido. Ahora están llegando hasta 
aquí, se vienen para afuera.

El quetzal es el animal más lindo. Hay que cuidarlo porque es lo más 
lindo que hay aquí. Antes, cuando íbamos a palmitiar, me llamaba la atención 
porque a veces andaba la parejilla. Como el macho es de cola larga, ¡ah, qué 
lindo!, ¡lindísimos! Por cierto, ahí en la casa de la Danta llegaban los quetzales a 
comer aguacatillo, viera qué cosa más linda. El macho es una cosa preciosa. En 
Santa Cruz de Turrialba, donde vive mi hermana, también hay mucho quetzal. 
Yo aquí a lo menos, no dejo 
que tiren un animal de esos.

En Santa Cruz de 
Turrialba agarraban los 
quetzales para venderlos. 
Antes se vendían. La gen-
te hacía unos camastros 
donde estaban los nidos y 
allí agarraban a los pájaros 
grandes, a los pichones no. 
Los metían en unas jabas 
grandes. Yo creo que esos 
pájaros los compraban para 
llevarlos a otros países. 
Que yo sepa las plumas no 
se usaban para nada. Uno 
se las encontraba en la El quetzal del bosque nuboso. Foto: Oscar Ramírez A.
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montaña, porque esos pá-
jaros, los machos, botan las 
plumas. Esas plumas son 
lindísimas, parecen de un 
pavo real. Tienen como un 
color celeste. Por aquí yo 
nunca vi que se cogieran los 
quetzales. No que yo sepa.

Del tigre nunca lle-
gué a ver nada. Del león si ví 
la huella por aquí. Era como 
de un perro grande, pesado. 
Pero muy poco se ven. Yo no 
andaba buscando animales, 
solo que un animal saliera 
así de pronto, pero de otra 
manera uno no lo veía. Nunca andaba yo buscando animales. Nosotros teníamos un 
rancho adentro, dormíamos con Macho, cuando Macho estaba pequeño, y nunca, 
nunca vi yo un león en el bosque. Solo las huellas. Yo me puse a ver que andaban 
las huellillas del león atrás del carambillas ese y entonces yo le decía: –No se me 
quede mucho, quédese a la par mía.

El león es matrero. En ese tiempo nosotros éramos descalzos, entonces el 
león olfateaba las huellillas de uno y se venía detrás. En un descuido sí lo puede 
apañar a uno. Ese es el león de aquí. Yo lo llegué a ver, pero en el Cerro de la 
Muerte, donde también anduvimos palmitiando. Allí sí me metió el bicho las 
cabras, como dicen. El león de aquí es de un color así, como el de esta periquilla 
(señala al perico ligero en la hoja de identificación de mamíferos) y con una gran 
cola. Andaba yo cortando palmito. ¡Viera qué bicho más bravo! Dio la vuelta y se 
me vino. En ese tiempo yo usaba uno de esos cuchillos que suenan, que llaman 
campana, y lo tuve que sonar en una caña de palmito y se fue. ¡Y se volvió a venir! 
Y mi tata tenía un perro muy bueno. Llegó el perro y me lo quitó, lo traqueteó 
y se fue. Pero si no, yo la hubiera visto fea. ¡El hijuepuña se me vino y me dio 
tamaño susto! Tanto andar en la montaña, y hasta esa vez vi yo a ese bicho.

En eso de los bosques y los animales de antes y de ahora estamos en lo 
mismo. Se cuidara o no se cuidara, lo mismo es. Porque aquí usted anda y se 
va al Bajo de la Mina… está igual de como nosotros lo dejamos. Va a los Bajos 
de Jesús María, está igual. Va usted a la Laguna del Barva, igual. Esa laguna la 
conocí yo no hace ni tres años. De toda una vida de vivir aquí. Viene el patrón 
y me dice: –Vamos a la laguna. Y nos fuimos para allá.

Cacería del león (puma) en el macizo del Barva en 1944. 
Don Pastor Zárate, primero a la izquierda. Foto: Domingo 
González, propiedad de Luis Brenes Paniagua.
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El perro nos acompañaba en las palmitiadas todo el tiempo. Cuando an-
dábamos en la montaña, primero el perro. Usted hace un rancho en la montaña y 
el perro ante cualquier movimiento está listo. La montaña es la montaña. Usted 
no puede estar allá como está aquí. Uno cansado se acuesta y se duerme. Con 
un perro que ya uno conoce no hay problema.

El perro era un sarnoso, como dice uno. No era de ninguna raza. ¡Pero 
viera qué perro más completo! De orejas paradas… bueno, usted lo veía y no 
creía que fuera tan bueno. Sí, sí, aquí se lo regalaron a un hermanillo mío y se 
lo llevó mi tata al Cerro de la Muerte a palmitiar… y el perro fue especial pa’ 
todo bicho. Y ese perro me salvó a mí de llevarme un susto, porque la verdá es 
esa, me salvó a mí. Y ya se murió, de viejo se murió. Yo siempre que voy a la 
montaña me gusta andar con un perro. Y tiene la ventaja de que el perro lo saca 
a usté. Usté se pierde en la montaña, y el perro lo saca. Si usted lo sigue, el perro 
lo saca. El perro no se pierde. Un perro acostumbrado a la montaña lo saca.

Pero un animal lo saca a usted si usted está acostumbrado a andar con 
él todo el tiempo. Si el animal anda con otra persona, se devuelve por donde 
venía. Pero ya uno sin hacer picada la ve fea, aunque el perro lo saque, porque 
el perro se tiene que aburrir. Si hay picada, él se devuelve por donde venía y 
se va adelante. Si usted se pierde, el perro le ayuda a buscar la picada y luego 
lo saca. Yo se lo digo por experiencia propia.

El perro es inteligente. Una persona puede estar haciendo mal una cosa y la 
sigue haciendo mal. Un perro no, un perro no la hace mal ¿Entonces cuál es más 
inteligente? El perro se da cuenta del peligro y entonces tiene cuidado. Nosotros 
teníamos una mula que una vez venía cargada con cuarenta palmitos y se paró. No 
quiso seguir caminando. Mi tata insistió y quería que siguiera, pero la mula se echó 
en el suelo y se puso las patas delanteras entre la cabeza. Mi tata entonces le quitó 
la carga y la cincha, y la mula se paró en un puro temblor. ¿Y qué era lo que había 
pasado? …… Cuando un perro va caminando por la montaña y de pronto se echa 
pa’atrás, entonces hay que ponerle cuidado. Él está avisando. Es un animal fiel.

Esta perra que tengo yo ahora, ella se va conmigo a andar y ella me 
espera. Se va y viene. Son ventajas que tiene uno con un animal.

Los Bajos de Jesús María y la última colonia del Barva

Se hizo esa trocha que va hasta los Bajos porque la gente quería coger 
tierras adentro y las cogieron. Esos que entraron a los Bajos de Jesús María 
hacían primero una socola, que era como le decíamos en aquel tiempo. Yo conocí 
un hombre que vivía ahí y que tenía sus vacas y sacaba queso, era don Victor 
Castro. Ahí nos quedábamos nosotros, con Víctor, y un poquito más abajo es 
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donde está el río de agua 
caliente, en los Bajos de Je-
sús María. Ese río de agua 
caliente era bajito y talvez 
tenía un par de metros de 
ancho, como una quebrada. 
No sé si más abajo había 
poza. Está ahí, en los Bajos 
de Jesús María.

Nosotros alistába-
mos el palmitillo ahí y 
al otro día salíamos a las 
cinco de la mañana. Pero 
Víctor duró allí mucho 
tiempo con la familia. 

¿Usted sabe lo que es vivir en la montaña con los güilillas y que venga una 
enfermedad o algo?

Había varios en esa colonia. Iban a hacer como una colonia de más de diez 
familias. Pero solo Víctor tenía familia. Había hasta gente de plata. La entrada 
era por esta trocha que sube aquí por Los Ángeles y luego se mete a la derecha 
después de la lechería. Esta trocha está trazada hasta los Bajos de Jesús María, 
hasta la Danta. Pero ahora hay un matoncillo negro y está muy cerrado el camino. 
Habría que abrir picada para seguirlo. El camino ahí se ve, está trazado.

Ellos ya no están allá por eso de la forestación. Ahí sí limpiaban y quitaban 
el bosque. Allí comenzaron a hacer colonias. Ellos después salieron solos. Parece 
que al principio se metió gente de plata. Entonces esa gente de plata mandó 
peones y algún peón cogió alguna parcela, pero el patrón ya no lo sostenía y 
ellos no tenían plata como para seguir. Entonces fue cuando empezaron a dejar 
todo botado. Después vino ya la ley de la forestación y entonces ya se quedó 
todo como estaba. ¡Si no, ya fueran colonias y hubiera carretera hasta el volcán!

A como está ahora Costa Rica, talvez hubiera sido mejor que la gente 
se quedara adentro, siempre que hubieran cuidado la montaña que quedaba, 
tanto por las aguas. Ahí donde estaban haciendo la colonia no era tanto el daño 
que iban a hacer. Cuando ellos se metieron, ya el daño estaba hecho. Lo que 
ellos iban a hacer era sembrar en el plano del Bajo, que era más caliente, hacia 
Guápiles, allá por el Volcán Cacho Negro, y hacia Varablanca. Y talvez poner 
lecherías en la parte más alta.

Pero eso lo hicieron a lo loco. Si uno va a hacer una cosa como esa, pri-
mero hay que estudiarlo, ver si se puede o no se puede, antes de hacer el daño. 

Área deforestada con pasto kikuyo en la cima del macizo, 
a un km de la entrada al Parque Nacional Braulio Carrillo. 
Foto: Emilio Vargas.
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Los cerros por ahí tienen buen material para hacer caminos, hubieran podido 
hacer algo bien hecho. Pero ahí no se hizo bien. Y luego ya vino la ley de la 
forestación y eso se paró. Se quitó todo, se murió todo.

Alguna gente viene a destruir

Aquí, en las fincas, si uno ve a personas haciendo un daño, yo no los dejo. 
Aquí también he tenido problemas con la gente por lo mismo, porque nosotros 
aquí cuidamos. Yo en mi caso tengo muchísimos años de estar aquí, a mí no 
tiene que decirme un patrón ni nadie que alguien está cortando un palo o que 
alguien está haciendo daño a un árbol para que yo haga algo. Aquí, he tenido 
yo problemas con carambas que vienen a cortar talvez un palo o una rama de 
fruta. Yo los oigo y les llamo la atención, les guste o no les guste. Pero que no 
vengan a hacer daño. Ahí sí no.

Yo estoy cansado de decirle a la gente que qué nos cuesta cuidar lo que 
Dios nos dio. Por bien de uno y por el bien de los que van pa’arriba. Ya uno 
no, porque ya uno no es mucho lo que dura. Pero los que van pa’rriba, ¿qué? 
Usted trae un güila y va a cortar una rama por llevar una fruta le está enseñando 
al güila. Eso no se hace.

Yo trabajaba en aquella cabaña, estaba allí un caramba apiando fruta con 
un chiquito, y me dio mucha cólera porque había apiado fruta que estaba verde. 
Y se lo dije. –¿No ve el ejemplo que le está dando usted a este güila? ¿Apiando 
una cosa que es una fruta que la va a perder? –Es que esto se madura, me dice. 
–No, le digo yo, eso no se madura. –Tras de que está en propiedad que no es 
suya, está usted haciendo 
un daño y está haciendo 
un daño a su güila porque 
él está viendo lo que está 
haciendo y después va a 
hacer lo mismo. Y no es así.

Hay que vivir uno las 
cosas para poder hablar 
sobre las cosas.

En cuestión de reli-
gión nosotros hemos sido 
católicos de toda una vida. 
Pero es que ser católico 

Cura Párroco de San José de la Montaña, Víctor Hugo Sán-
chez, con estudiantes del ICOMVIS (Carolina Carrillo, Keyla 
Rodríguez y Oren Marciano), en 2006. Foto: Emilio Vargas.
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no es decir uno: “yo soy 
católico”. Ni uno tampoco 
va a decir “voy a hacer 
unas cosas que no tengo 
que hacer”, porque uno 
tiene cinco sentidos para 
pensar: tiene ojos para ver, 
oídos para escuchar y así. 
Si un hijo mío viene y tiene 
una emergencia o no tiene 
plata, yo le hago el favor, a 
como haiga lugar. Conmi-
go no hay problema.

Si uno está en el mun-
do es para servir para algo, 

no para estar estorbando. Yo me llevaba unos sustos en la montaña que era de perder 
la vida. Y Dios no quiso llevarme en esos tiempos, entonces yo digo: por algo me 
dejó aquí. Aquí viene cualquier persona y me pide un favor, ustedes mismos, a 
cualquier hora que sea, en la noche, siempre que sea un conocido porque ahora ya 
no se puede confiar igual, yo le hago el favor, con muchísimo gusto. Usted puede 
preguntar aquí y donde hemos estado. En toda parte donde hemos llegado noso-
tros hemos dejado el camino abierto. Para mí ese es el sistema de saber vivir en el 
mundo. No es que uno va a estrujar a alguien por cualquier cosa.

Aquí hay misa cada quince días. Viene el padre de San José de la Montaña. 
Al padre le gusta mucho predicar sobre los animales, aunque de pasadita, porque 
no puede dedicarse mucho a eso. Pero el problema no es ese. Volvemos a lo 
mismo. Hay que vivir uno las cosas para poder hablar sobre las cosas. Todavía 
si uno mismo saca una foto, uno está viendo. Pero si yo voy y le saco una foto 
talvez usted ya no está seguro de eso que usted está viendo.

Uno tiene que ser uno mismo. Aquí en Costa Rica se pueden hacer muchas 
cosas… los padres, las escuelas, los maestros, los estudios para que el niño vaya 
aprendiendo. Desgraciadamente lo que más pierde a la juventud es la tele. Ahí 
es donde aprenden las mañas. Aunque no sea cierto porque es una película, ya 
le dieron escuela para que aquel chiquito vea. Si usted es padre de familia y no 
ve a los hijos como tiene que ser, va al caos. Los nietos que yo tengo vienen a 
visitarme y yo no les cierro la puerta. Yo no quiero ver a ningún niño en un mal 
camino, como en San José. No quiero eso ni para un nieto ni para un vecino ni 
para nadie conocido. Pero tampoco voy a meter a cualquier persona a la casa, 
porque a como estamos ahora, no se puede, después le puede salir caro a uno.

Don Alexis Vega y Doña Carmen Méndez, en su casa en Los 
Ángeles de Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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Yo todo el tiempo, hasta que Dios quiera y yo tenga vida, vivo en esa 
lucha, porque esto va de mal en peor. Yo no quiero eso, muchos no quieren eso, 
pero no ponemos las cosas como tiene que ser.

Yo siempre busqué el campo. Yo sé lo que es la ciudad. Allá es plata. 
Desde que uno se levanta es gastando plata. Aquí en el campo uno va por la 
comedera cada ocho o quince días, y nada más. Yo crié aquí nueve hijos y eso 
me cambió mucho. Ninguno se me enfermó, ninguno se me murió. Ya todos 
se casaron y ahora vienen los nietos. Mientras yo tenga vida y salud, aquí me 
quedo. La ciudad está cada vez peor. Aquí uno vive tranquilo, en la ciudad hay 
que estar cuidando mucho todo lo de uno. Si uno se descuida ya lo dejan sin 
nada. En la ciudad, ¿quién le va a dar trabajo a uno que ya está viejo?

Me encontré una laguna y un volcán

La otra laguna, Copey, me la encontré yo, cuando estaba carambillas. 
No le pusimos atención, porque andábamos buscando palmitos. Si uno veía 
un palmito, entonces sí ponía atención porque uno andaba en eso. Cuando esa 
laguna la descubrimos estaba oscurísimo, yo solo vi brincando unas ranas y 
en eso se aclaró un poquito y yo vi como una cosa blanca al fondo, y era una 
laguna grande, porque es la laguna más grande. Después yo no volví. Porque 
la verdad es que a uno no le llama la atención.

Después buscando palmitos por el Bajo de la Mina fue cuando me 
encontré ese volcán. Estaba yo soltero. Yo no me di cuenta que era volcán. 
Andábamos con otros carambas. Yo vi como tres humos. Le dije al mu-
chacho que si quería calentara el almuerzo ahí, porque era como fuego. 
Nos vinimos para el ranchillo y después para la casa. Y entonces le dije a 
mi tata lo que me había encontrado. Mi tata tenía mucha amistad con John 
Brealey y entonces le cuenta. –Eso es un volcán –dijo él. ¿Por qué no le 
sacás vos unas fotos?

Yo tenía una camarilla, a mí me gustaba antes sacar fotos, viera cómo 
tenía yo fotos de todo eso. Y resulta que voy y le saco las fotos y se las lleva 
mi tata a Monestel, a La Prensa Libre. Él le compró las fotos a mi tata. Y las 
sacaron en el periódico y entonces a Monestel ya se le mete que lo llevara mi 
tata adentro. Llegó Monestel y venían como diez para ir al Bajo de la Mina. 
Nos fuimos de aquí a las cinco de la mañana… ¡y llegamos adentro a las cinco 
de la tarde! La picada estaba lista, pero ellos no andaban. Y yo y mi tata con 
un cargón: teníamos que llevar toda la carga de ellos, la comida para ocho días, 
ollas y todo lo que llevaban. Ahí Monestel puso unas banderas, en el cerro del 
Volcán ese, se trepó a la cima y las puso.
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Esto fue alrededor del 59, un poco antes de casarme. Monestel siguió 
viniendo, se llevaba muy bien con nosotros. Un día vino con dos mujeres y 
un hombre y quería que fuera con ellos al Arromal. Yo tenía que esperar a un 
carambas que me debía una plata. Yo no quería ir, pero mejor hubiera ido. Eran 
las cuatro y estaba el carro de Monestel ahí. Le digo a la mujer: –¿Se perdió 
Monestel? Las cinco, y no aparecía. ¡Juepuña! A las cinco y media le dije al 
muchacho: –Vamos a la trocha a ver si podemos oírlos.

Llegamos a la trocha y empezó a llover. Pegábamos unos gritos, y nada. 
Ya era de noche. Decidimos tomar café muy tempranito al otro día y volver 
a la trocha de los Bajos. Vimos las huellas por donde él había bajado, y ya 
vimos que en vez de coger la picada que habíamos hecho, se había ido por 
otro lado. Salgo a la trocha, camino un poquito, pego unos gritos y oigo unos 
tiros. Entonces, regreso a la casa, me cambio la ropa –porque si se me mojan 
las rodillas me duelen mucho– me tomé un poquito de aguadulce, y me fui a 
salirle adelante a Monestel. Durmieron así, sin nada, con solo unos periódicos 
en la espalda y la ropa que vestían, y sin comida. Ya las mujeres estaban llo-
rando. Por dicha no era el invierno, porque si no, se entumen. Desde entonces 
Monestel no volvió por aquí.

Misterios y cuentos en las montañas

Yo en todo lo que hace que tengo de vivir en la montaña, nunca, nunca 
he llegado a ver nada raro. A mí nunca me han asustado, ni he visto, ni he oído 
nada. A mí me consta que un caramba que palmitiaba con nosotros llegó al 
Bajo de la Mina y él dice que estaba cortando palmitos cuando lo llamaron, 
pero él pensó que éramos nosotros. Entonces, dice que lo vuelven a llamar por 
el propio nombre y ya se dio cuenta que no éramos nosotros. Cogió la carguita 
y nos fuimos. A mí nunca me pasó eso.

A nosotros nos pasó un chile en Coronado. Yo no le tomaba importancia 
porque mi tata era la cabecilla. Yo iba detrás de él. Ahí en La Isla de Coronado 
había mucho palmito, ya cortamos la carga y nos fuimos para Ipís. Pero no 
encontrábamos el camino, cogíamos uno y no era, y otro y tampoco. Y vol-
víamos cada vez a donde habíamos hecho la carga. Y entonces, ¡vea qué cosa 
más curiosa!, dejamos la carga en el mismo lugar, a la par de un roble, porque 
ya era tarde. Se había oscurecido. Y entonces empezamos a salir otra vez y al 
momentico estaba el potrero.

Yo estaba carajillo y esa vez sí le puse cuidado a eso. En la montaña hay 
partes que sí es cierto, que algo hay. No sé, tiene sus misterios. Pero aquí en 
estas montañas nunca he visto nada. Aquí el Barva tiene historia, yo he oído 
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muchas carambadas que dicen, pero no he vivido nada así. Hay que ver quién 
fue el que lo vio. Comentarios son comentarios.

Aquí se decía que uno iba a la laguna del Barva a la medianoche y que 
entonces se oían voces. Se hablaba de que una vez algunas personas se habían 
encontrado una mina o un tesoro. Pero nosotros anduvimos tanto por ahí y 
nunca llegamos a ver nada. La mina sí existe, pero eso es aparte. Los más 
viejos de por aquí eran los que contaban esas historias. Pero ya todos se han 
ido. Cuando nosotros llegamos aquí ya todo esto estaba hecho. Se hablaba de 
que alguien quería que se hiciera una iglesia ahí, en la laguna. Pero yo no sé 
exactamente cómo era eso.

Mi tata una vez me contó que un día que fueron a palmitiar con un pal-
mitero que no era de la zona, no aparecía y no aparecía. Y entonces se fueron 
a buscarlo. Y apareció muerto y con unas heridas como si hubiera peliado con 
algo. Talvez con un bicho o con quién sabe qué. Pero nunca se supo cómo fue 
que murió. Eso pasó hace añales, pero en Orosi, donde ellos también palmi-
tiaban. Antes decían que era el dueño del monte el que salía. A uno le metían 
miedo con eso.

Usted sabe que el quetzal hace un ruido un poco raro. Uno chiquillo le 
tenía miedo a muchas cosas. Pero mi tata me explicaba que era el quetzal. No 
me decía que era el dueño del monte. En la montaña no se pueden dar esas 
bromas. A los güilas no hay que meterles miedo, jamás. Menos en la montaña. 
El miedo es lo peor que puede tener una persona. La gente decía que el dueño 
del monte era un hombre, ¡solo mechas, peludo!

Cuando yo era chiquillo, en Dulce Nombre de Coronado, se contaban 
todas esas historias de la carreta sin bueyes, el padre sin cabeza, la segua, el 
cadejos. Decían que después de las seis de la tarde en San Antonio de Coronado 
no salía nadie. Dicen que se oía la carreta donde venía.

El cadejos dicen que es un perro negro. Aquí hay un carambillas que 
cuenta que siempre se le aparecía un perro negro cuando llegaba al portón de la 
finca. –Viera qué susto, nos decía. Él siempre llegaba borracho, pero dice que 
no oía las cadenas. El cadejos siempre anda arrastrando unas cadenas, dice la 
gente. ¡Si uno se lo imagina, sí le aparece!

Ahora ya no se cuentan esas historias, pero antes cuando yo era chiquillo 
allá en Coronado sí se contaban todas. Yo nunca he visto nada de eso, ni la 
segua, ni la llorona, ni nada.
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Las leyes en Costa 
Rica están demasiado 
equivocadas: la lana 
para los portales

Hay tanta cosa que 
pensar ahora, y volvemos 
a lo mismo: esto ya nadie 
lo va a arreglar. Cuando 
podía hacerse las cosas no 
se hicieron. Desgraciada-
mente, las leyes en Cos-
ta Rica están demasiado 
equivocadas para muchas 
cosas. Ponen una ley con 
una multa porque usted 
corta un palo aquí. Si yo 
corto este palo aquí y me lo 
llevo para abajo me lo quita 
la forestal. Pero es entonces 
mejor que la forestal ande 
cuidando el árbol aquí y no cuando ya el palo esté cortado, ¿ya pa’qué se lo 
van a quitar a uno? Es como la lana, ahí atisban y le quitan la lana, la lana de 
potrero, ¿por qué quitan la lana si es de potrero? ¡Menos mal fuera de seda!

Hay cuatro tipos de lana. La lana del potrero crece en el potrero, en 
medio del pasto. Las otras crecen en los árboles y son la negrilla, la blanca y la 
de seda. Al dueño del potrero, cuando llega la gente que saca la lana, más bien 
le limpian el pasto. El pasto hay que tenerlo limpio y si el dueño tiene vacas, 
entonces él manda a los trabajadores a limpiar el potrero. Yo trabajé mucho 
limpiando potreros.

Ninguna de esas lanas ha desaparecido. De todas encuentra uno en los 
potreros y en la montaña. Todavía hay suficiente lana. A mí me parece que antes 
había más lana que ahora, porque uno veía pasar la gente con los sacos llenos 
de lana. Algo tiene la naturaleza que si usted coge las cosas con cuidado ella 
produce. Vea usted el mar, con las pescas. Antes la gente iba a conejiar mucho, 
a cazar bichillos y se veían mucho. Ahora la gente ya no ha vuelto a hacer eso 
y los animales casi no se ven. Antes, también, venía gente a llevar orquídeas 
y había puestos allá por el edificio del Correo en San José, donde se vendían 
esas orquídeas. Había gente que también vivía de eso. Pero ya después también 

Lana de seda en el sendero Varo del Parque Nacional Braulio 
Carrillo. Foto: Emilio Vargas.



123

Voces de la montaña. Naturaleza y sociedad en el siglo XX. Tomo II

lo quitaron. Ahora usted 
anda por la montaña y no 
las ve, y hace mucho que la 
gente ya no las coge. Yo no 
entiendo, algo pasa.

Yo conozco el rabo 
de mico. Es un helecho que 
se come, pero aquí no, en 
Coronado sí. Nosotros no, 
pero había un hombre allá 
en Coronado que nosotros 
conocíamos que iba a la 
montaña y traía eso para 
vender. Y se vendía. Medía 
como medio metro, pero 
era doblado. Eso lo picaban 
y lo arreglaban para comer 
con huevo. Yo nunca lo 
comí. Yo conocí la mata y 
el rabillo ese. Ese hombre 
traía seis o siete rabillos 
de esos para vender. En 
Coronado se vendía en las 
casas. Aquí no hay de ese 
helecho. Parece que es el 
mismo bosque que Coro-

nado, pero aquí no hay. Hay helecho pero no del mismo. Entiendo yo que el 
que se come no tiene pelillo. El que no se come sí tiene como un pelillo. Allá 
por Cascajal, adentro, sí hay.

A como está Costa Rica de mal, a la gente la acaban de hacer más mala. 
La fe ya se está perdiendo. A mí me consta que aquí viene gente a llevar lana 
para los portales a aguacero pelado, ahí bajan y ya talvez se la quiten ahí. Esa 
gente el otro año ya no quedan convidados. Entonces aquella fe de antes se va 
perdiendo. Y eso es lo que pasa en Costa Rica. Que ya no hay fe. Ni para uno 
ni para otro. Las leyes, usted ve a un carambas ahí muy matón y es porque 
es de la ley. Pero no es así. Para todo hay que tener un poquito de disciplina. 
Nosotros por las malas no entendemos, pero por las buenas sí.

La lana de seda es la que viene de los palos. Se guinda del palo. Si usted 
ve un palo muy bueno de lana es más fácil echarle el cuchillo para apiar la 

Tallo de un helecho arborescente, posiblemente de la misma 
familia (Cyathea spp. o Dicksonia spp.) que el rabo’e mico. 
Foto: Emilio Vargas.
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lana. Y ese es el problema, 
eso es lo que no hay que 
hacer. Si usted no puede 
apiarla, déjela ahí. Consiga 
un garabato y la apea, y no 
hace problema, no maltrata 
el palo.

Y la lana de potre-
ro, cuando la cogen están 
limpiando la finca y sin 
embargo después también 
se la quitan. Y la lana es 
una cosa que a la gente le 
gusta. Si usted va a hacer 
un portal y no tiene lana, 
ya no es portal. Es una cosa 

que se va perdiendo. Si uno pierde la fe esto está mal. La lana ha sido una cosa 
de toda la vida.

Yo estoy de acuerdo con las leyes, siempre que las cosas sean como tienen 
que ser. Está bien, si alguien necesita llamar a un forestal para que le ayude a 
proteger su finca, está bien.

Yo no necesito llamar a un forestal para que venga aquí. Yo le llamo la 
atención a cualquier persona. Se la llamo. Mientras yo voy a buscar al forestal, 
ya el condenado ha hecho quien sabe qué. Y no tiene que ser así. Yo le hablo a 
la persona por las buenas, si ya no entiende por las buenas, entonces uno busca 
otro camino. Yo siempre les hablo como tiene que ser: cuidemos a Costa Rica, 
¿qué nos cuesta?, si Costa Rica es lindísimo. Usted va aquí a estas montañas, 
es lindo ver esos paisajes en la mañana. Es lindísimo ver eso que Costa Rica 
tiene, tomarle fotos. Pero si no lo cuidamos esto va a ser un desierto. No sé, a 
uno le agarra cosa ver a las personas que llegan a destruir.

El otro día vinieron unos carambas de Coronado a un palito que está aquí, 
donde Alvaro Protti. Empezaron a cortar las ramas y tenían ya un cargón para 
llevar la fruta. Y tenían dos sacos y no aguanté. Fui y los llamé. Dijeron que 
don Álvaro les había dado permiso. ¡Don Álvaro jamás les iba a dar permiso! 
Don Álvaro estaba ahí, fui a hablar con él y le dije que si él me apoyaba yo los 
tallaba. Sí me apoyó y ya no volvieron. Si yo los dejo, se llevan todo y palo. 
Es un palo lindo, porque es bonito, sirve porque está casi a la par del agua.

Era un árbol de espino. No es como el ciprés que traga el agua. Hay que 
sembrar palos que produzcan agua. Ese es el cuidado que hay que tener aquí. Es 

Bosque del río Ciruelas en Finca Tori, Los Ángeles de Paso 
Llano. Escultura de Carin Heurlin-Spinelli. Foto: Emilio Vargas.
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que yo no sé, volvemos a lo mismo, 
uno vive en el campo, ve qué sirve y 
qué no sirve, qué se destruye y qué 
no se destruye. Y hay gente que viene 
a destruir todo lo que puede.

Uno se da cuenta de que el 
ciprés se traga el agua porque cuando 
uno lo corta uno ve las raíces. No son 
como las raíces de los palos de aquí. 
De viaje se ve que es demasiado duro 
ese suelo ahí donde está el ciprés. 
Ahora ya están apiando el ciprés por-
que, por lo mismo, ya se han dado cuenta que el ciprés no es para proteger las 
aguas. Se chupa el agua. Cuando llueve es mucha el agua que se va metiendo 
por la tierra, pero el ciprés se la chupa. Tiene una raíz muy profunda y tiene 
que vivir de tomar agua, como uno. En verano se chupan el poquillo de agua 
que hay. Eso ya lo han estudiado. Y eso es lo que hay que hacer, estudiar.

Las chizas prefieren los cipreses para hacer los nidos. Pero no sé si se 
comen las semillas, porque son muy ácidas. La semilla cae y nace el palito. 
Dicen que esa semilla es un remedio para el pelo. Se hierve y me parece que 
se revuelve con algo más. Hay que estudiar para qué sirve, porque uno no sabe 
exactamente. Ahí a la vista está que debajo del ciprés casi no crece nada. Él 
no se lleva bien con otras matas. Y eso es por la cantidad de sombra que hay 
debajo. Si uno quiere perder el pasto, puede meter el ciprés. El ciprés si está 
en abundancia puede ir eliminando a otras plantas. La utilidad que tienen los 
cipreses es la madera y los postes que pueden usarse en las cercas. Como poste 

no es mucho lo que dura, pero como 
madera sí. Yo no sembraría cipreses 
en ninguna parte. Es como estéril, 
¿para qué lo va a sembrar uno?

El otro árbol que se ha sem-
brado en cantidad por aquí es el jaúl. 
La madera del jaúl sirve para hacer 
cajones. Antes se usaba solo para 
hacer cajas de muerto, ¡los estuches 
de uno! Es una madera que no raja. 
Pero parece que con los años se fue 
usando para otras cosas, porque tie-
ne un jaspe lindísimo. Entonces se 

Estocón de ciprés en Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.

Jaular en Sacramento. Foto: Emilio Vargas.
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empezaron a hacer armarios y ahora es una madera fina. Y ahí en los jaulares 
sí se tupe por debajo, crecen otras plantas. El jaúl tiene agua y fortalece esos 
siembros. La chiza no usa el jaúl para anidar porque las ramas son más ralitas. 
Prefiere el ciprés.

El agua y los ríos se han cuidado 
aquí toda la vida

El agua y los ríos aquí se han 
cuidado toda la vida. Lógico. Nadie 
le va a tocar usted un bosque de un 
ojo de agua, nadie. Eso ya tendría 
que ser un pensamiento de quién sabe 
qué. Aquí todo el mundo ha cuidado el 
agua. Estas partes de aquí, de la laguna 
para acá, hay partes que hay agua y 
hay partes que no hay agua. Si usted 
camina del arromal para el Bajo de 
la Mina, usted camina y camina y no 
encuentra agua. Es seco, seco.

Ahí por donde encontramos a Monestel, usted camina cuatro o cinco horas 
y no consigue agua. Si no lleva agua se muere de sed. Es seco. Hasta allá al puro 
bajo, ya buscando los Bajos del Gallito, ya comienza a haber agua. ¡Pero aquí 
hay unas partes que usted no consigue agua pero ni pa’ remedio! Desde que yo 
llegué aquí, desde pequeño, uno andaba por esos lugares y no conseguía agua.

Antes habían muchos ojos de 
agua. Ahora no, todos se los han lle-
vado. El agua sigue saliendo de aquí, 
de estas montañas, pero se la llevan 
entubada para abajo. Yo creo que todo 
necesita respirar. A esos ojos de agua 
que se llevaron, no les dejaron respira-
deros, no les dejaron salidas de agua. 
Antes toda el agua corría por el río. Y 
había buena agua, pero ahora ya no. En 
el verano se merma mucho o se seca.

Las orillas del río Ciruelas 
tienen bosque. Desde allí donde 
nace hasta San Bosco, todo el río 

Otra naciente que se llevaron. Foto: Emilio Vargas.

Bosque del río Ciruelas. Estudiantes del 
ICOMVIS, Promoción XVIII, cruzan el puente.  
Foto: Emilio Vargas.
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tiene árboles. Se han 
mantenido los árboles en 
los manantiales y en los 
ríos. Ese bosque que se 
ve ahí, los dos dueños, 
el primero y el segundo, 
lo han cuidado como un 
tesoro. Tanto por verlo 
porque es bonito, y por-
que si usted lo apea ya 
no va a ser la misma fin-
ca como era antes. Claro 
que habrá otra gente que 
viene y ahí es donde está 
el error, piensan que eso 
está estorbando. ¿Y a quién le está estorbando? Eso no está estorbando. Se ve 
bonito, y si se va a apiar todo, ya eso va a hacer falta. Y ahora algo nuevo en 
esa montañita es que la danta empezó a llegar otra vez.

Como antes se montiaba, entonces los perros las corrían. Tenían dos 
posibilidades: o los perros las corrían y ellas se iban para adentro, o por 
ejemplo si usted va ahora al Bajo de los Gallitos, hay ahí tanta cantidad de 
tábanos que la danta se tira pa’ fuera. Donde hay tábanos las dantas se’es-
pedazan. Aquí en el Bajo de la Mina, en el verano, las dantas salen, porque 
hay tábano. El tábano es un mosquillo que pica duro, ¡viera cómo pican de 
duro! , ¡pican durísimo!

Yo fui dos veces a ese Bajo hace poco y sí habían, pero no tantos. La 
segunda vez, ¡no sea ingrato! ¡Tuve que devolverme! Un montón de bichos, 
quite por aquí, quite por allá. Entonces nos vinimos. Allí es cuando las dantas 
empiezan a buscar pa’fuera. Antes, en verano se venían porque no había agua 
adentro y entonces la buscaban en otro lado. Por aquí siempre tienen agua y 
comida. Ahora en invierno huyen de los tábanos. Yo no las he visto, pero sí he 
visto las huellas ahí donde llegan.

La verdad es que con el clima en estos momentos nadie sabe nada. Yo 
me acuerdo que antes decíamos: –Vamos a sembrar tal cosa, viene el tiempo 
de sembrar. Pero ahora siémbrelo usted cuando quiera porque ya no tiene usted 
seguridad en el tiempo. Ha sido un desorden eso del tiempo.

La danta y su cría en una cámara-trampa del sector Volcán Barva 
del PNBC, año 2014. Foto: TEAM Network, Volcán Barva.
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La agricultura en Paso Llano

A mí me gusta sembrar, pero poquitos. En serio no. Uno aprende de todo. 
Yo sembraba cosillas para la casa. Aquí es bueno para muchas cosas: papas, 
repollo, brócoli… Coliflor también se da. Muchas cosas, menos el maíz. La 
gente aquí no se dedica a la agricultura, por las lecherías. Si usted tiene leche-
ría tiene que tener potreros para ganado suelto. Tiene que tener la parte de la 
lechería solo para las vacas de leche. Si usted tiene una lechería tiene que tener 
vacas y crías, para ir haciendo la lechería, pero después tiene que tener donde 
poner las crías. Si es lechería es lechería y si va a sembrar va a sembrar. No 
puede estar en las dos cosas. Hay lecheros que ya no tienen campo y tienen 
que estar vendiendo terneras.

El bosque es la vida de uno. La verdad es esa. Por eso, las lecherías que 
tienen bosque no lo cortan. No lo van a echar a perder. Van a destruir el bosque 
por la plata y después se pueden quedar sin la plata y sin el bosque. Por la plata 
usted destruye y al destruir se está destruyendo usted mismo. ¿De qué le va a 
servir la plata? Si el lechero apea la montaña, se pasea en todo. Pero eso va con 
cada persona. Si usted quiere más plata, entonces apea la montaña para meter 
más vacas. Pero no se sabe si le va a ir bien. Empieza perdiendo el agua que 
daba la montaña. Y la lechería necesita mucha agua.

El bosque tiene árboles grandes y los animales de las lecherías, cuando se 
meten, no lo dañan. En las fincas lecheras que tienen bosque, siempre encuentra 
uno ganado ahí metido. Allá arriba, dicen que encontraron una huella de danta 
a la par de una huella de un tigre en un bosque de una lechería. La huella del 
tigre no tenía uña pintada. Eso fue esta semana.

El origen de las enfermedades

Vea usted, ¿por qué hay tanta enfermedad ahora? ¡Por los condena’os 
químicos! Usted el producto ya se lo come envenena’o. Yo se lo digo por ex-
periencia. Cuando yo estaba carambillas y estaba en Santa Cruz de Turrialba, 
¿conoció usted la estica cuando vino por primer vez? La estica vino y fue 
donde trabajábamos nosotros y entonces nos decían qué era lo que había que 
hacer para combatir el ojo de gallo del café. Mandó el primer veneno y no 
sirvió. El segundo tampoco sirvió. Hasta que enviaron uno café que sí sirvió. 
Todo el cafetal blanco. Después, el abono aplicado rápido por tarea. Es cierto 
que entonces el café producía, la mata se levantaba, pero ya esa mata venía 
enferma. Y estoy seguro que así es. ¿Acaso antes había tanto enfermo? Que 
yo me acuerde, mi abuela murió de vieja. Los güilas ahora nacen ya enfermos.
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Mi abuela Juana tenía un patio con plantas medicinales. Ahí llegaba 
la gente a pedirle. Ahí le puse cuidado a eso. Ahora la gente está volviendo a 
eso. Nosotros aquí no tuvimos nunca plantas medicinales. La enfermedad de 
uno era de gripe o de un dolor de panza por algo que se comiera que le caía 
mal. Yo iba hasta con calentura adentro a traer palmitos. Ya después uno se ha 
puesto a pensar que qué idioteces más grandes hacían con uno. Yo la juventud 
la perdí en la montaña. Yo me casé de veinte años y ya tenía once de andar en 
la montaña. Malas noches, fríos y mojazones. ¿Usted sabe lo que es dormir 
adentro mojado y secar la ropa con el cuerpo? Claro, uno estaba joven, pero 
después qué. Ahí vienen todos los males.

¿Cómo eran los antepasados? ¿Cómo era la gente de antes que yo co-
nocí? Yo conocí un señor que con una maizola de esas que había antes se iba 
para trabajar en los cafetales, para volcar el monte. Ese hombre, no sé si tenía 
setenta o más años, él cogía esa pala a las cinco de la mañana y a las diez estaba 
en la casa y si no iba a trabajar se enfermaba. Era un hombre bien hecho, bien 
alimentado, como dice uno.

Un taller de cepillos y escobas en Paso Llano

Ya después de casado, yo tenía una fábrica de escobas y cepillos y con 
eso me la jugaba. La fábrica la tenía aquí en mi casa, en el taller. Ya dejé de 
palmitiar, porque con la fábrica me la jugaba bonito. En ese tiempo, cuando 
no había nada de lo que era extranjero, se podía trabajar. Porque ya cuando 
llegó todo lo extranjero a Costa Rica, eso fue lo que quebró todas las fábricas 
aquí. Porque aquí había antes escobas de millo. Pero vino el náilon y entonces 
lo que nosotros hacíamos ya murió. Todo, todo se murió y entonces ya no se 
volvieron hacer las otras escobas y los cepillos.

A nosotros nos ha gustado vivir libres, gracias a Dios. Eso sí hemos 
tenido eso de que no trabajamos para nadie, trabajamos siempre en lo propio. 
Cuando yo me casé y aprendí el oficio de hacer cepillos, yo crié a la familia 
con eso. A todos los crié haciendo cepillos. Se vendían bien en ese tiempo. Yo 
no tenía carro. De aquí yo llevaba la mercadería en un carretillo: seis docenas 
de escobas. La llevaba al bus y el bus me la llevaba y me iba hasta San José. 
Yo salía todas las semanas, cada ocho días.

Yo aprendí ese oficio viendo. El suegro hacía cepillos y escobitas de 
juguete. Gracias a Dios, que me dio inteligencia, aprendí entonces a hacer 
cepillos. Me llevaba todo el día haciendo una condenilla docena. Ya después 
cogí práctica. Aprendí a hacer escobas de millo y me fui a trabajar con un ca-
rambas para aprender más. El palo se hacía de jaúl, por ser madera liviana. El 
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millo lo traíamos de San José. Pero todo se ha perdido por las leyes que hacen 
al trabajador loco.

Los milleros llegaban los viernes cerca del mercado y allí vendían los 
rollos de millo para hacer las escobas. Uno llegaba y compraba lo que quisiera 
y entonces ya era plaza. Yo conocía a uno de ellos que vivía en Santa Ana. Ya 
la ley empezó a joderlo y no pudo seguir vendiendo el millo. Cosa que era para 
vivir él. A mí me dio cólera porque yo iba a comprar. Llegó la ley a quitarlo 
y entonces el vendedor dijo: no vuelvo a sembrar esto. Ellos tenían manzanas 
y manzanas sembradas de millo ahí en Santa Ana. El millo es como el sorgo.

Pero más de uno comíamos de eso. ¡Vivíamos de eso! La escoba es una 
cosa que se usa todo el tiempo y cada rato. Yo sabía que él vivía en Santa Ana 
y entonces iba hasta allá a comprarle el millo una vez por semana. El millo se 
amarra con alambre y se cose con mecate. Había otra escoba que se hacía de 
cabuya y otra de caña brava. La caña brava es esa que se seca, porque muere, 
de esa que hay en la montaña.

La caña brava se muere en la montaña cada cierto número de años. Yo 
no sé cada cuanto, pero se muere. Igual que el palmito, también se muere. Aquí 
en Sacramento hay una caña muy buena. A mí me gustaba trabajar eso para las 
escobas. Aquí en la montaña hay cualquier cantidad de caña. ¿Pero qué pasa? 
Que cuando ya la caña semillea ya se muere. Entonces se seca y después ya 
vienen los hijos. Pero no sé por qué razón prohiben eso que es una cosa que 
se muere. La verdad es esa. En vez de utilizarla prefieren que se quede ahí, 
sin ningún provecho. Uno corta lo que sirve, no lo que no sirve. Lo nuevo se 
deja. Cuando yo iba a traer caña brava, me traía un saco o dos y eso me duraba 
mucho tiempo. Yo majaba la caña con un trapichillo de mano en el taller. Las 
hijas me ayudaban con eso.

Una vez me agarró a mí la forestal allá adentro. Yo vivía de eso, de sa-
car caña para hacer escobas. Con eso crié a la familia. Yo hacía jueguitos para 
chiquitos. Para ese tiempo yo vendía cualquier cantidad: una gruesa diaria, 
doce docenas de escobitas. Yo ya tenía plaza. Yo las iba a entregar y me de-
cían: –Traéme más. ¡Viera cómo se vendía! Y para variar, hacía una escobeta 
que también se vendía.

Pero cuando ya me pusieron tanta condenada competencia con lo extran-
jero, nos fuimos al suelo. Si no, yo estaría trabajando en eso. Ahí tengo todo 
el equipo. Pero al ver que había que andar uno rogando, tampoco. Yo cuando 
me casé seguí palmitiando, hasta que puse la fábrica de escobas. Ya después, 
solo en Semana Santa iba pa’traer el gasto de la casa. Yo me dediqué a hacer 
cepillos y escobas. Pareciera que el oficio no era menos duro que ir a palmitiar, 
porque había que majar la caña a mano, y había que ir a traerla a la montaña 
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al hombro. Las chiquillas me ayudaban, pero a veces se cansaban. Fue duro. 
También, se ocupaba bejuco para hacer escobones. Era el mismo bejuco de 
hacer canastos: el bejuco negro.

Ese bejuco puede crecer muchos metros en la montaña y en los bosques 
de los potreros. Para hacer la escoba uno lo cortaba de nudo a nudo. De ese 
bejuco se sacaban las fibras para los escobones y también se usaban para hacer 
canastos y para hacer la faja para sostener el canasto. Un bejuco grueso podía 
dar hasta cuatro o cinco fajas. Todavía hay cantidades de bejuco y la gente lo 
cosecha. Pero desde que la forestal empezó a joder a esa gente entonces ya eso 
se ha dejado de hacer. Ese es el problema que hay en Costa Rica, es como si no 
dejaran a la gente trabajar, como si quisiéramos tener un reguero de vagos. Y 
los bejucos también se secan. ¿Por qué no lo dejan coger a uno el bejuco que ya 
está listo y dejamos que siga creciendo el que va saliendo? Dios hizo las cosas 
bien hechas y las dejó para que uno viviera. Estos niños que van para arriba ya 
no saben hacer escobas, ni canastos. Todo hay que enseñarlo en esta vida para 
que todos disfrutemos, especialmente los que van para arriba.

Cepillos y escobas del taller de don Alexis. Foto: Emilio Vargas.
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Capítulo 14

Don Jorge Avendaño Herrera: de peón vaquero a 
administrador por veintiocho años de una  

finca lechera en Sacramento8

Yo llegué a Sacramento de 14 años. En 
Sacramento vivieron mi papá y mi mamá: 
Joaquín Avendaño Arce y Belarmina He-

rrera Gutiérrez. Ellos fueron allá a trabajar en la 
finca de Doroteo Herrera. Yo nací en 1931 y llegué 
a Sacramento en 1945. Nací en Paso Llano y fui 
a la escuela de Paso Llano. Nos daban clases en 
un corredor de una casa y ya después hicieron la 
escuelita de Paso Llano.

Mi papá venía todo el tiempo donde don 
Botto Steinvorth, en La Meseta. Él vino a Paso 
Llano solte-
ro y ya des-
pués se casó 
y se llevó a 
mamá para 
La Meseta. 

Nosotros estábamos muy chiquillos cuando 
vivíamos allá. 

Después nos fuimos de donde don 
Botto, cuando la guerra, que fue cuando 
lo apresaron a él. Nosotros entonces nos 
fuimos para una finquita que tenía papá 
en Las Lajas, del Plan de Birrí para arriba. 

8 Testimonio basado en la entrevista de historia ambiental realizada por el autor a Don Jorge Avendaño 
Herrera, en tres sesiones realizadas en los meses de noviembre y diciembre del 2008, en el corredor de 
su casa, en Los Ángeles de San Ramón de Alajuela. Transcripción y validación realizadas por el autor. 

Don Jorge Avendaño Herrera en su 
finca en Los Ángeles de San Ramón 
de Alajuela en diciembre de 2008.  
Foto: Emilio Vargas.

Belarmina Herrera y Joaquín Avendaño, 
padres de don Jorge Avendaño. Foto: Jorge 
Avendaño Herrera.
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Ahí vivimos un poquito, en el tiempo de la guerra y como papá trabajaba como 
peón, ya después de ahí nos fuimos para Sacramento.

De niño en Paso Llano

Mi hermano tenía la edad para ir a la escuela y yo lo acompañaba. Yo hice 
hasta cuarto grado en Paso Llano, y de ahí ya nos fuimos. Yo tenía 10 años y 
entonces papá me llevó a ordeñar vacas donde don Botto, para que aprendiera 
y empezara a trabajar.

Paso Llano era muy diferente a como es ahora. Arriba, por donde llaman 
El Monte, ahí vivían los Acosta: Toño Acosta, Beto Acosta y más allá Regino 
Acosta. Eran tres casas de tres personas pudientes. Y vivía mi papá que era peón, 
era trabajador. Habían otros peones, pero poquitos. Allá vivía muy poquita gente.

Nosotros bajábamos a caballo a San José de la Montaña, a traer el diario. 
Yo me acuerdo que a mí me amarraban chiquitito al caballo, para que no me 
cayera, y me mandaban así para San José de la Montaña, ¡amarrado! Yo llevaba 
la alforja y unos sacos, y el pulpero me apeaba. Yo llegaba, echaba el diario, 
volvía a ver si iba a llover o no, y me ponía la capa. ¡Y coja para arriba! Yo 
tenía como seis o siete años.

Había muy malos caminos, pero era muy tranquilo, porque no había 
gente peligrosa como ahora. Yo bajaba desde Paso Llano, donde papá trabajó 
un tiempo. Ya después nos vinimos para La Meseta. Desde La Meseta ya uno 
bajaba por la otra calle, que llamaban la calle de Los Cucos y que ahora le dicen 
El Infiernillo. Por allí bajaba a la explicación, para hacer la Primera Comunión. 
Lo mismo, a San José de la Montaña, a caballo.

Cuando eso éramos cinco en la familia: dos hombres y tres mujeres. Yo 
era el segundo. Después nació otra muchacha y otros dos muchachos más, y 
ya fuimos ocho. El último de nosotros nació en Sacramento.

A la escuela iba mucha gente, porque habían muchos muchachos ya 
grandes. Yo iba de seis años, como oyente, a acompañar a mi hermano que 
tenía ocho años. Pero a mí me daban de todo, igual que a los demás, y yo ya 
entonces me quedé y seguí en la escuela. Los hermanos de Ramón Hernández 
ya estaban grandes cuando fueron a la escuela con nosotros. También iban 
los Hernández Montero y Víctor González. Era bastante gente la que iba a la 
escuela. Había mucha gente grande en el primer grado, para aprender a leer y 
a escribir. Yo era el más pequeño, de seis. Estaba Toño Mejía que tenía ocho y 
todos los demás eran más grandes.

Nosotros jugábamos con caballillos de palo, y las chiquillas, que apenas 
habían dos en la clase, jugaban de casita. Jugábamos bola y bolitas, y trompos. 
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Eso casi no ha cambiado. 
Nosotros nos íbamos a la 
montaña a buscar bejucos 
para guindarnos. Tenían 
que ser bejucos que llega-
ran desde arriba hasta el 
suelo, ¡y ahí lo cortábamos 
para tirarnos! ¡A nosotros 
nos encantaba eso!

Las chiquitas sí iban 
a tirarse en los bejucos, 
pero ellas eran más aparte. 
Les gustaba más jugar ca-
sita. Nosotros andábamos 
corriendo de aquí para allá 
y las dejábamos botadas, y no las esperábamos.

También nos subíamos a los árboles y jugábamos en las ramas. Éramos 
gente muy alegre. Nos subíamos a los cipreses a ver quién llegaba más alto y 
entonces ¡llegábamos hasta la punta! Éramos muy activos. Con los otros ár-
boles de la montaña había que tener más cuidado cuando uno se subía, porque 
se rajaban más, como el aguacatillo, el ira, y ya después hubieron jaúles. Era 
muy bonito, aunque uno andaba descalzo en aquel tiempo.

Los jaúles también los trajo don Botto. Él cultivó muchos árboles. Según 
decía papá, don Botto había comprado esa finca hecha un rastrojo, como le llamá-
bamos nosotros en ese tiempo. La gente sembraba milpa, y por sembrar milpas y 
cubaces, entonces tenía que limpiar mucho el área. Y don Botto, como él era alemán, 
llegó con otra idea, llegó a sembrar árboles para el abrigo de los animales y para 
proteger los terrenos. Don Botto era un hombre de mucho carácter.

Los Acosta fueron muy interesados en hacer la escuela y también man-
daron los chiquitos. Los Acosta eran como los más poderosos y entonces se 
preocuparon. Nosotros fuimos a una casa de ellos a recibir las primeras lec-
ciones. Tres hermanos de Bienvenida Sánchez también fueron a esa escuela.

Yo solo vi corales, cuando era chiquitito, en la finca de don Botto. Ahí en 
un potrero en Paso Llano había de esas culebras. Papá mató varias, ya grandes, 
como de dos metros. Otros animales no vi. Y también allá abajo, en el río donde 
nace el agua que tiene azufre, ahí también hay culebras. Hay también esas que 
llaman loras, hay esas otras que comen ratas, hay zopilotas, que son negras…

Nosotros comíamos carne de animales de la montaña, si alguien nos lle-
gaba a regalar carne. Pero mi papá no era monteador, no se dedicó nunca a eso. 

Niña de la montaña disfrutando el juego del bejuco. 
Foto: Emilio Vargas.
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A veces, llegaba alguien y 
nos regalaba carne de danta 
y entonces sí comíamos. 
También, nos traían carne 
de tepezcuintle, de armado, 
de pava. Papá nunca fue 
a la montaña para bus-
car animales, matarlos y 
comerlos. No. Nosotros 
cuando chiquillos nunca 
acompañamos a ningún 
monteador por la montaña, 
ni tampoco capturábamos 
pajaritos. Eso no nos gustó.

En Paso Llano, en 
ese tiempo, yo no llegué a ver quetzales. Una vez fui con papá, pasando por 
dentro, por los potreros, hasta Varablanca. De Paso Llano a Sacramento no había 
camino. Había que ir por El Roble, por el camino de Las Lajas. Y también por 
el otro, que llaman El Derrumbe, por donde uno llegaba a la finca de Miguel 
Hidalgo. Ahí terminaba el camino. Pero nosotros nos fuimos por dentro hasta 
Sacramento, cruzando los potreros desde Paso Llano, y llegamos hasta donde 
está el puesto de los guardaparques.

De ahí sigue un camino, que es una zanja, para adentro. Ahí estaba 
Octavio Núñez, con una finca, también Benedicto Arrieta, un señor que le 
decían Black Prieto, y ya salía uno a Varablanca. Todas esas personas fueron 
los fundadores, ellos vivían allá, metidos en las montañas. En ese tiempo la 
montaña era libre, y la gente iba y se metía para hacer las fincas, comenzaban 
a apear montaña y a hacer potreros. Habían otras personas que iban y hacían 
una zocolilla, y después la vendían, pero era algo pequeño.

Dicen que don Juan Hidalgo, cuando llegó hizo una cueva y allí se metió 
con tres chiquillos. Y en el paredón de la cueva hizo unos estantes para guardar 
cosas. Y así vivió varios días, hasta que hizo una casa de palos parados.

Ahí en Paso Llano pasa una quebradilla y al otro lado está el río Ciruelas. 
Pero nosotros no aprendimos a nadar. No nos gustaba o seguro no nos dejaban 
ir a las pozas. Nosotros íbamos a traer leña, a traer ramillas, la leña que papá 
picaba. El llorón y el aguacatillo eran muy buenos árboles para leña. También 
ordeñábamos alguna vaca que tuviera papá para la leche del gasto. Nosotros 
aprendimos a ordeñar como a los cinco años.

Don Juan Hidalgo Ulate, colono pionero en las montañas del 
Barva. Foto: Familia Hidalgo Zamora.
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En Paso Llano, cuando yo era chiquito, llegué a ver granizo, pero escar-
cha no. Escarcha sí había en Sacramento. El granizo venía con las lluvias de 
mayo, y caía solo de vez en cuando. Paso Llano era calientito comparado con 
Sacramento. La escarcha aparece en Sacramento en marzo, cuando está todo 
en calma y no se mueve ni una hoja de un árbol, y el frío entonces se corta y 
quema los pastos, quema el zacate. Y eso es varios días. Uno se paraba encima 
de esa capita delgadita y se quebraba. Los pocitos en el potrero eran los que 
se escarchaban más. Ya ahora todo eso ha cambiado mucho. La escarcha no 
quemaba todo el potrero. Eran como rueditas de pasto que quedaban quemadas 
después de la escarcha. La escarcha como que se junta en los bajitos.

Yo llegué a ver el aserradero de los Acosta de pasada. Yo estaba muy 
chiquillo como para trabajar en el aserradero. Funcionaba con una rueda que 
movía el agua, y una sierra bajando y subiendo. Así hubo otro aserradero en 
Sacramento, el de don Pedro Zamora. Bienvenida y Juan Sánchez, en Paso 
Llano sí pueden tener muchas ideas de cómo era todo eso en Paso Llano. Yo 
conocí bien a don Rafael que fue hachero, y a doña María Gutiérrez, los papa-
ses de ellos. Uno chiquitillo corre por aquí y corre por allá y no le pone mucha 
atención a las cosas.

Las maderas de la montaña

Mi papá y mi abuelo fueron hacheros. Mi abuelo –Gabriel Avendaño 
Cubero– fue un hachero de labrar árboles, él iba y cortaba los árboles y los 
preparaba para llevarlos al aserradero. Primero iban y buscaban el palo, que 
fuera un buen árbol, para que diera un buen tablón. Entonces lo apeaban, lo 
hilaban en cuatro caras y lo cortaban. Ellos decían que era para que caminara 
mejor de arrastra con los bueyes. Lo llevaban al aserradero con un rastrillo. 
Buscaban un palo para pegarlo al yugo, a un yugo corto, lo pegaban al tablón 
y ahí lo jalaban.

Y ya después inventaron las cureñas. Pero antes lo jalaron de rastra. Allá 
en Sacramento yo vi cómo hacían eso. Yo fui a ayudarle a papá a sacar un tablón 
con los bueyes. A mí me tocaba jalar los bueyes, para que él le fuera poniendo 
los bolillos al tablón. Mi papá, donde trabajó más haciendo tablones, fue abajo, 
donde don Botto, pero eso ya fue con palos contados, como para hacer un piso 
de una casa o un tabique de una casa… Los hacheros como mi abuelo trabajaron 
arriba, por Sacramento, donde está el parque. Sacaban tablones de ira rosa, de 
aguacatillo… de roble no, muy poco, porque el roble era demasiado grande y 
no lo manejaban los bueyes. Un palo de buen tamaño no era cualquier yunta 
de bueyes la que lo jalaba.
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El llorón era la leña 
preferida. El roble también 
se usó mucho para eso. Un 
roble grande y botado, la 
gente iba y le sacaba asti-
llas y casi no había leña tan 
buena como esa. A los ro-
bles viejos en Sacramento 
los bota el viento y quedan 
desraizados… Todo se 
llega a terminar, hasta un 
roble caé.

El ciprés también 
era muy bueno para leña y 
tiene una ventaja. Si el llorón o el roble están húmedos no arden, pero el ciprés 
sí arde aunque esté húmedo o medio verde. Arde porque tiene como un líquido. 
El ciprés ayuda mucho a atizar el fuego. Es muy bueno para leña. Solo el ciprés 
arde verde. Hay algunos arbustos en la montaña que también arden verdes, pero 
solo la gente que los conoce los usa. Mucha gente no sabe.

La gente cuidó mucho los árboles en Paso Llano. Yo me acuerdo que 
habían montañillas. Seguro la gente pensó que era mejor dejar árboles por lo 
que había visto en esos rastrojos que había en la finca de don Botto cuando él 
la compró y que eran tan malos para la finca. Ahí en Paso Llano no destruyeron 
mucho a los árboles.

Nosotros en Paso Llano nunca jalamos agua. Vivíamos en una lechería 
y seguro el patrón había puesto una cañería, porque nosotros nunca tuvimos 
que jalar agua. Nosotros vivíamos en la casita a la par de la lechería y ahí había 
agua para la casa y para lavar las vacas y el piso de la lechería. Eso se acos-
tumbró así toda la vida. La casa a la par de la lechería. Ahí estaban los cepos y 
las pilas para guardar los tarros de la leche. En La Meseta igual, en Paso Llano 
igual. Pero en Sacramento lo que no hay es agua potable. En Sacramento hay 
que hacer tanques.

Yo vivía donde don Botto y ahí veía los cipresales, los eucaliptos y to-
dos los árboles que iban sembrando. Ahí, mejor dicho, yo aprendí cómo hacer 
tapavientos. Los fundadores dejaron montañitas, pero naturales, no sembraron 
árboles, pero seguro sí dejaban crecer algunos que salían solos, como los Acosta, 
porque los Acosta tenían aserradero y les gustaba la madera. Sucede que el que 
deja la madera es para el futuro, ellos luego voltean el árbol y hacen tablas. 
Ellos vivieron de eso, de llevar madera a Heredia en carreta.

Tanque de agua hoy día (2015) en Sacramento. Foto: Emilio Vargas.
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Ya después la gente decía que don Botto estaba loco, porque sembraba 
y sembraba cipreses a montones. Pero la gente se entusiasmó mucho y se puso 
a hacer almacigales de ciprés porque don Botto los compraba.

Nos fuimos a Sacramento a trabajar con Doroteo Herrera

Cuando papá nos llevó a Sacramento, a trabajar en la finca de don Do-
roteo Herrera, ya esa finca estaba casi hecha. Solo quedaban las ramazones de 
las volteas. Papá se dedicaba a ver el ganado y a chapiar en los charrales que 
crecían en los potreros, y nosotros a ordeñar y a hacer el queso. Mi hermano 
y yo ordeñábamos desde pequeñillos. Papá iba hasta el Barrio Mercedes con 
bueyes. Doroteo Herrera era de allá y era camarada con Venero Zamora y con 
Pedro, que era el hijo.

Donde llegamos nosotros, Doroteo tenía una casa vieja y a la par una 
lechería para el ordeño y para hacer el queso. También tenía otra casita más 
adentro que le llamaron la Casa de la Gasolina. Y la gente se preguntaba por 
qué le llamaban así, y es porque Doroteo la hizo de estañones, porque antes la 
gasolina venía en estañones. Y entonces hicieron el techo de las latas de esos 
estañones y por eso le decían así. Papá llevaba el queso hasta el Barrio Mercedes 
y traía el diario, unos saquillos de sal para el ganado. Al año de estar nosotros 
ahí, don Doroteo vendió esa finca y ya compró don Édgar.

Casa remodelada en la que fue la finca de Doroteo Herrera en la cima del macizo.  
Foto: Emilio Vargas.
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Don Doroteo Herre-
ra fue un artista en eso de 
cuidar montañas. Don Do-
roteo decía que él era como 
un ingeniero, eso que antes 
llamaban un agrimensor, él 
hacía un potrero y dejaba 
un bosque, hacía otro po-
trero, dejaba otro bosque, 
y entonces hizo una finca 
lindísima. Yo fui mucho 
tiempo administrador, pero 
con don Doroteo Herrera 
yo me quito el sombrero. 
Porque él hizo muy bien esa finca. Yo también hice una finca, la de abajo, que 
era de Venero Zamora. Yo la hice igual, pero tiempo después.

Doroteo decidía dónde dejar la montaña. Él tenía por ejemplo un potrero 
que se llamaba Santo Domingo. Un potrero que pudo haber sido de 10 o 13 
manzanas. Entonces ahí dejaba una montaña, tamañita, y después hacía otro 
potrero. La montañita la dejaba para abrigo. Eso tenía muchas ventajas. Si uno 
deja la montaña, tiene abrigo, tiene madera para hacer cercas, madera para hacer 
un tablón para una casa. De las fincas que yo conocí allá arriba, casi solo esa 
era una finca bien hecha. Don Doroteo tenía entre 60 y 100 manzanas. Y lo 
que él dejó de montaña eran como diez y diez y diez… unas treinta manzanas. 
¡Como una tercera parte de montaña en la finca!

Y eso era muy bueno para el ganado, y no solo para el abrigo, sino para 
lo que en ganadería llamamos el ramoneo. Las vacas van al bosque y comen 
parásitas que caen de los árboles, comen ramas, hojas… lo que ellas necesitan. 
Entonces ahí se cría el ganado hecho una belleza. Y hay una gran fertilidad 
que solo uno viendo y viviendo eso se da cuenta de todas esas ventajas. Yo sí 
las conocía porque yo lo que quería era ser veterinario. Pero como no pude 
estudiar, aprendí mucho con libros. Y aprendí bastante de ganadería, gracias a 
Dios. Fui uno de los primeros inseminadores del país, y ahí cuidaba esa finca, 
muy suelto, muy independiente, hacía lo que yo quería. Don Doroteo debe 
haber durado unos treinta años haciendo esa finca. Don Doroteo era de Barrio 
Mercedes y en la finca tenía solo a uno de los hijos, ya casado. Yo creo que él 
tenía también fincas de café.

Cuando yo conocí a esa gente, ya la señora había muerto. Los Herrera 
Brizuela son nietos de don Doroteo. Por esas montañas que dejó don Doroteo 

Combinación de potreros y bosques. Foto: Emilio Vargas.
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no pasaban ni ríos ni quebradas, porque ahí en Sacramento no hay agua. Solo 
hay unos riíllos, el Guararí, que dividía la finca de don Doroteo de la de Venero 
Zamora, y La Arena, que llaman. El Guararí sí tiene algo más de agua, pero 
los dos se secan en el verano. Son aguas como llovidas, nada más. Doroteo 
tuvo que hacer un tanque. Un tanque como de siete metros por tres de ancho, 
y metro y medio de alto. Era una captación de agua de lluvia y del Guararí. De 
ese tanque era de donde tomábamos agua. El ganado también. Y había unas 
boyas que se trancaban solas cuando el ganado se iba después de tomar agua. 
El agua siempre ha sido un problema en Sacramento.

En esa finca de Doroteo había tepezcuintles, armados, perico ligero, el 
dormilón, puercoespines, … , las montañas de esa finca estaban en partes planas, 
como decir tapavientos, no eran barrancos. Eran como tapavientos naturales, era 
una belleza de finca, los potreros se mantenían lindos, era una finca muy bonita.

Toda la leche que producía esa finca se convertía en queso. Había unas 
quince vacas, de ordeño, y tal vez unas diez vacas secas que andan en el potrero 
y había también ganado suelto. Había novillas grandes y terneras pequeñitas. 
Todo ese ganado era de don Doroteo. El no tenía en la finca ganado ajeno. 
Talvez eran unos cuarenta o cincuenta animales en total. Doroteo compraba 
buenos toros y tenía vacas buenas. Eran vacas criollas con unos cachotes gran-
des, cruzadas con Jersey y con Holstein. Él no tenía ninguna raza pura. Tenía 
varcinas. Esas son muy buenas vacas.

Las vacas y el bosque. Foto: Emilio Vargas.
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Don Doroteo tenía cercas para separar el ganado. Las de ordeño las 
tenía más cerca del galerón de la lechería. Las quince de ordeño se mantenían 
todo el día en el mismo potrero. En ese tiempo no había la rotación que se hizo 
después. Eran potreros con kikuyo, que ya lo habían metido en Sacramento. 
Cuando nosotros llegamos ya había pasto kikuyo. Don Édgar, después de que 
compró toda la finca de Doroteo, más o menos en 1946, metió otros pastos 
extranjeros. El kikuyo en esas partes altas se hace invasor.

Don Doroteo no tenía agricultura en esa finca. Solo ganado. En esa fin-
ca nosotros nunca sembramos nada. Comíamos leche, queso, arroz y frijoles. 
Doroteo no mataba los terneros, los dejaba para venderlos. Entonces casi no 
comíamos carne. Ya el tiempo de don Édgar, sí se mataban los terneros y en-
tonces nosotros comíamos carne.

Papá había sido el administrador de la finca de Doroteo y después, 
cuando él la vendió a don Edgar, siguió siendo el administrador. Nosotros nos 
quedamos viviendo y trabajando igual con el nuevo dueño. Pero sí mejoró un 
poco el sueldo, y también el seguro social, porque ya empezamos a pagar el 
seguro. Papá, mi hermano y yo ya quedamos asegurados cada uno por aparte.

Don Édgar Sánchez compra varias fincas en Sacramento

Don Édgar siguió comprando tierras. ¡Y compró un montón más de 
manzanas! Compró la finca de Venero Zamora, que estaba pegada a la finca de 
Doroteo y que dividía el río Guararí. Después, le compró la finca a Pedro Zamora 

Ejemplar de ganado criollo cruzado con razas importadas. Foto: Jorge Avendaño Herrera.
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y también a Jaime Hernán-
dez. Ya eso venía pegando 
casi a Paso Llano. Yo creo 
que entre todas las fincas 
que compró, y las montañas 
que cogían arriba, eran casi 
unas mil manzanas.

Eso de coger las 
montañas lo habían hecho 
todos desde el principio. 
Se compraba un lote o se 
iba volteando la montaña y 
entonces se decía: –“¡Esto 
es mío, esto es mío!”. Y así 
iban creciendo las fincas y 
los denuncios. Cuando don 
Édgar compró a Doroteo 
tenía talvez unos treinta y 
cinco años. Ya él murió.

Nosotros andábamos 
descalzos. Cuando ya com-

pró don Édgar, nosotros íbamos desde la casa donde vivíamos, más adentro a or-
deñar. Casi por allá, donde ahora está la casa del parque, a este lado. Ahí había una 
lechería de don Édgar. ¡Y ahí nosotros teníamos que prender un fuego para poder 
ordeñar! Carlos y yo llevábamos las manos así, ¡entumidas del frío! Teníamos que 
prender el fuego para calentar las manos y ordeñar las vacas. Si no, no podíamos 
mover bien las manos para que saliera la leche. ¡Y los pies no los sentíamos!

Con don Édgar llegamos a tener cuatro lecherías, sin contar la de Doro-
teo, porque esa se dejó solo para ganado suelto. Porque lo que no había allá era 
agua. Una lechería no se puede tener sin agua. En las otras fincas sí había agua. 
Entonces se hacía un tanque para captar los chorritos de agua, hasta goticas, 
lo que hubiera. Nosotros le hacíamos así a un paredón, un trillito para allá, un 
trillito para acá, con cemento, para que la gotica que cayera se fuera para el 
tanque. Era un tanque de captación. Cada lechería tenía que tener un tanque de 
esos. Y ese tanque funcionaba todo el año y ya siempre había agua.

Yo me acuerdo de la historia completa de Sacramento, pero de lo que yo 
no me acuerdo es de las fechas. Yo no le fui poniendo cuidado a eso de las fechas.

Yo trabajé en Sacramento un tiempo, con don Édgar, (1945–1969) y 
después me fui para la finca que llamaban El Trébol, en San Francisco de 

Don Edgar Sánchez. Foto: Jorge Avendaño Herrera.
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Heredia, yendo para El 
Barreal. Ahí estuve uno 
o dos años. Después me 
fui para Guanacaste, con 
mis otros hermanos, para 
Taboga. Allá estuvimos 
cuatro años trabajando. Y 
ya después volví otra vez a 
Sacramento (1969). Estuve 
como diez años afuera. 
Mucho más tiempo en Ta-
boga que en El Trébol. A la 
vuelta, estuve catorce años 
más en Sacramento, pero 
ya no me hallé, ¡me daba 

mucho frío! Y entonces me vine para acá, para Los Ángeles de San Ramón, 
hace diecisiete años (1991).

Yo estuve 28 años de administrador en Sacramento. Catorce años antes 
de irme para Taboga (1955-1969), y catorce años después de que regresé de 
Taboga (1977-1991). Y antes de los primeros catorce años de administrador, 
yo fui peón con mi papá y mi hermano en la misma finca (1945-1955). Papá 
murió hace unos quince años. Murieron los dos, uno después del otro. Y ahora 
han muerto dos hermanos también.

Yo era un peón muy activo y papá siempre decía que yo era muy valiente. 
Y entonces papá ya había estado como ocho años de administrador con don 
Édgar y ya pusieron la última lechería donde Manolo y ahí estuvo como cinco 
años más. Entonces vinieron y me dijeron si yo podía hacerle unos días a Lolo. 
Yo dije que yo no iba a hacerle días. Que si Lolo quería irse que entonces, si 
quería, me tantiara a mí como administrador. Y si servía, bueno, y si no, pues 
me iba. Y ahí me quedé y duré catorce años. Yo tenía como veinticuatro años 
cuando pasé a ser el administrador (1954).

Primeros años como administrador

En esos primeros catorce años como administrador fue cuando hice 
todos los cambios en esa finca de don Édgar. En los segundos catorce años, yo 
solo fui a cuidar lo que había hecho antes. Yo hice los tapavientos y el camino 
empedrado. Aquel camino duramos once años haciéndolo, cortando piedra por 
piedra y jalándola y poniéndola.

Entrada a una de las antiguas lecherías en la Hacienda 
Sacramento. Foto: Emilio Vargas.
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Ese camino se hizo a 
mano. Me busqué a un pi-
capedrero, Carlos Montero, 
y me dijo: –¡yo con usted 
si trabajo, si usted me da 
trabajo! Yo le dije: –¡claro 
que sí! Y comenzamos a 
calzar los huecos… a cal-
zar el camino. Donde había 
una piedra muy grande, 
digamos como el tamaño 
de esta mesa, le cortábamos 
lo que se podía cortar por 
encima, y traíamos piedra 
para irla calzando en los 
lados. Y así fuimos haciendo, ¡y duramos once años!

Ya después el señor tuvo dos hijos, Juan Manuel y Felo, que también 
cortaban piedra, y que le ayudaban a poner piedra. Las piedras que se cortaban 
estaban ahí mismo, en la finca. ¡Sobraban piedras! Lo que sí había que hacer 
era jalarlas con bueyes. Las poníamos en una carreta y entonces las llevábamos 
donde no habían. Porque había partes donde no habían piedras y entonces había 
que jalarlas. Era una piedra dura. Y es mejor que sea dura, porque entonces 
uno con las puntas de acero y el mazo, uno le hace huecos, y después en los 
huecos le mete una cuña de hierro y le vuela con un mazo grande y ya abría. 
¡Esa gente sabía tanto! Ese hombre como que les cogía el hilo a las piedras y 

así las iba cortando como él 
quería. Hace poco ya des-
compusieron ese camino 
de piedra en la finca, pero 
así tiene que ser.

Esos cerros de Sa-
cramento son pedregosos. 
También en Birrí son así. 
Pero no creo que fueran 
piedras del volcán Barva, 
porque supuestamente al-
guna vez ese volcán explo-
tó. Pueda ser porque arriba 
le llamaban o se llama “La 

Entrada al camino de piedra de la Hacienda Sacramento. 
Foto: Emilio Vargas.

Cortaron piedra por piedra durante once años (1955-1966). 
El camino es funcional en 2015. Foto: Emilio Vargas.
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Arena”. Ahí por donde está la casa de los guardaparques hay mucha arena. 
Todo eso tiene arena. Donde está la casa nueva del parque debe ser donde 
llamábamos antes El Retiro, ahí también había mucha arena. Todo ese camino 
hacia el volcán tiene arena, ahí del río para arriba. Yo creo que esas rocas que 
usamos para el camino no eran lava, sino de un cerro rocoso. Los lugares donde 
no hay piedra, hace falta, porque hay más derrumbes, el suelo no se sostiene 
igual. ¡Hay terrenos que son pura roca por debajo!

Y después ya hice los tapavientos…

Y después ya sí hice los tapavientos. Porque en esas otras fincas que 
compró don Édgar no habían hecho lo que sí había hecho don Doroteo, que 
era dejar montañas como tapavientos naturales. Habían dejado los potreros 
pelados. ¡Y aquel viento lo quería botar a uno!

Entonces yo le fui haciendo unos cipresales, algo parecido a lo de Do-
roteo. Sembraba el ciprés en cinco o seis filas. ¡Y sembré montones de ciprés! 
Y después sembré en los centros jául y eucaliptos. Y en los zanjones, porque 
ahí si había zanjones, eran como yurros, por donde corren las aguas llovidas, 
y entonces ahí también sembraba las filas de ciprés, para tapar esos zanjones. 
Ahí sí, esa finca si la arreglé yo, ahí sí la hice a gusto mío. Los cipreses en los 
zanjones ayudaron a sostener el suelo, y las ramas que iban cayendo hacían 
presas. ¡Los árboles ayudaron a quitar un poco la erosión, que ha habido tanta! 
El ciprés echa mucha raíz y mucha hoja, y los otros árboles también.

Yo nunca conté los árboles que sembramos. ¡Qué va! ¡Eran muchos!
Creo que el tapaviento no puede ser solo de ciprés. Hay que sembrar 

también palos más frescos, como el jául y el eucalipto. Más o menos, el jául 
viene siendo una leguminosa, porque el jául es un palo muy noble, el ganado 
come la hoja, las raíces son extendidas, es que el ciprés es caliente, tiene mucha 
raíz y si está solo quiere como perder el terreno, lo coge para él. Es un árbol 
de muchas raíces que se alimenta mucho del suelo y del agua. Acapara el agua 
con esas hojitas. Y cuesta que el agua llegue hasta la raíz. A un ciprés cuesta 
que le entre el agua llovida.

En los tapavientos que hicimos no tuvimos problemas con animales 
silvestres ni con plagas. A las ardillas, las negras y las coloradillas, les gusta 
mucho las semillas del ciprés. Al ciprés uno lo puede cortar chiquitillo si uno 
no quiere que crezca, o lo puede dejar que siga creciendo. Así uno lo controla. Y 
en esas fincas se necesitan mucho los árboles: se necesitan para tapar el viento, 
para hacer cercas, para madera… El tapaviento protege el pasto y protege al 
ganado. Un tapaviento le puede salvar hasta la vida a una vaca. Le ayuda mucho 
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con el estado físico de ella, 
el pelo le crece mejor. Con 
tanto frío, las vacas ahí se 
abrigan, se protegen hasta 
de las tempestades que a 
veces caen en Sacramento. 
El tapaviento es un abrigo 
fantástico y el ciprés da 
una protección que no la 
da otro árbol, ni el jául, ni 
el eucalipto. Las vacas con 
los tapavientos son más 
saludables. Aquí en Los 
Ángeles, aquel ciprés fue 
sembrado por papá.

Lo que pasa en las lecherías es que unas vacas pueden estar dando veinte 
o veinticinco botellas, mientras que otras ya solo dan unas diez. Y talvez otra 
solo da cinco. Si hay una recién parida, otra talvez con siete meses de produc-
ción, otra con seis, otra con cinco… de la producción por vaca se habla mucho, 
pero la realidad es otra. No se puede hablar de un promedio, porque hay mucha 
diferencia entre las vacas. En un potrero sin tapavientos talvez una vaca puede 
rebajar unas cinco botellas. Porque no duerme bien, porque no está tranquila.

Pero siempre hay gente que ve las cosas de otra manera. A mí me criti-
caron porque yo no sembré el ciprés para madera. ¡Pero yo no quería madera! 
Yo quería tapaviento. Y creo que esa gente no entendía qué era un tapaviento. 
Porque para madera los cipreses hay que sembrarlos a dos y medio metros de 
distancia uno con el otro. Pero en el tapaviento lo que pasa es que se hacen 
muy fuertes los de las orillas y muy débiles los del centro. Si uno quiere tapa-
vientos entonces hace una cosa, y si quiere madera hace otra. Ahora siembran 
mucho para madera, siembran la madera tupida y entonces a los diez años le 
sacan un poco de árboles para que los que quedan a unos dos metros uno del 
otro, se engruesen.

Yo hice el vivero para sembrar los tapavientos. Y jalaba en carreta los 
arbolitos desde el vivero, que estaba más arriba de donde hice los tapavientos. 
Ahí arriba había una buena tierra y los arbolitos nacían rápido. Sacaba los 
arbolitos con adobe y los acomodaba en la carreta. Ahí se sostenía el adobe. 
El arbolito se sacaba con una pala. Era suelo de la montaña. Era un charral 
que limpiamos bien y lo dejamos en la pura tierra. Y llevé las ramas llenas de 
semilla. Y después las saqué. Todo eso lo hice así, como inventado, probando. 

Tapavientos protegiendo al pasto y al ganado. Foto: Emilio Vargas.
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¡Y se vinieron los arbolitos así, a montones! Cuando eso ya habían abonos, 
pero yo nunca aboné en el vivero.

Y después que sembrábamos los arbolitos les dábamos mantenimiento. 
Había que estarlos limpiando hasta que tuvieran cierto tamaño y ya después 
seguían solos. La reforestación a veces la ven muy fácil, y no es tan fácil. ¡Viera 
lo que cuesta una reforestación en Guanacaste!

Yo primero hice los tapavientos con arbolitos pequeños. Y ya después 
se criaron y entonces en el centro les puse jául y eucalipto. Yo sembraba los 
arbolitos en cinco o seis filas, en pata’e gallo, a un metro uno de otro, más o 
menos. Ahí están todavía todos esos tapavientos.

La inseminación y otros cambios en las lecherías

También fui haciendo lecherías nuevas, galerones nuevos. Donde hubiera 
agua, donde hubiera cepos para el ordeño. En Sacramento nunca se metieron las 
máquinas de ordeño, allá siempre ordeñamos a mano. Era muy moderno solo 
en inseminación, porque yo aprendí y fui uno de los primeros inseminadores 
del país. Me llevaron a la finca Taboga en Guanacaste para que aprendiera allá 
con un inseminador. Allá estuve como ocho o quince días aprendiendo.

Después ya trajeron el termo y me dijeron: ¡ahora sí, insemine! Quitaron 
los toros y dejaron un torillo maizal, por si acaso alguna vaca no se habilita-
ba. Todo nuevo ternero que nació de ahí en adelante era de inseminación. Yo 
administraba, inseminaba y curaba al ganado. Y ya no había vacas mezcladas. 

Don Jorge Avendaño recibe un reconocimiento por su trabajo con ganado lechero. Foto: Jorge 
Avendaño Herrera
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Don Édgar fue componien-
do la raza rápido, después 
que le compró a Doroteo 
y a Venero. Él cambió el 
ganado a Holstein y Jersey, 
pero era más Holstein. Yo 
inseminaba Holstein y el 
semen lo traían de Estados 
Unidos, de la ABS y de la 
Curtis.

Yo era muy buen 
inseminador, porque yo lo 
hacía todo. Yo sabía que el 
éxito de la inseminación 
comienza cuando la vaca ya tiene cría. Hay que darle limpieza, meterle bonos, 
que quede la vaca limpia, darse cuenta si ella necesita vitaminas, todo eso hay 
que aprenderlo bien. Entonces cuando yo inseminaba estaba seguro que la vaca 
quedaba habilitada. Y cuando llegaba al doctor a examinarlas entonces yo ya 
estaba seguro de cuáles vacas estaban habilitadas. ¡Entonces sacaba el ciento 
por ciento!

Don Édgar empezó con las quince vacas de Doroteo y un reguero de 
ganado más malo de las otras fincas. Después que cambió a holstein y a jersey 
entonces cada una de las cuatro lecherías que había en la finca tenía entre diez 
y treinta vacas en ordeño cada una, tal vez unas cien. Ya entonces mandaban 
la leche en mulas a El Roble o a Paso Llano. Ya entonces habían muleros que 

trabajaban en la finca jalan-
do la leche. Cuatro o cinco 
mulas bajaban con leche. 
Cinco mulas eran diez 
tarros, cada uno de sesenta 
botellas. Cada mula llevaba 
dos tarros.

Al principio iban 
solo por El Roble y después 
iban por Paso Llano, pero 
por ahí había que pedir per-
miso, porque había que ir 
por dentro, por los potreros 
de don John Brealey y de 

Primero fue en mulas en los años cincuenta. Foto: Emilio Vargas.

Ganado Jersey en Los Ángeles de Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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Jaime Hernández. Por El Roble no, porque Las Lajas era un camino público. 
Ya entonces en ese tiempo no se hacía queso en la finca de don Édgar, pero en 
todas las otras fincas sí. La finca de don Édgar fue la primera que empezó a 
mandar leche abajo desde Sacramento.

Al final de esos catorce años, toda la finca se cambió a holstein. El 
problema que tiene la jersey es que es muy jocosa y fogosa, y dificulta mucho 
tenerla con el ganado, hay que apartar las novillas porque ellas buscan los toros. 
La holstein es más calmada. En esa finca se producía mucho ganado para la 
venta. Novillas nuevas se producían para mandar al extranjero, a Venezuela, a 
Guatemala, a Nicaragua. Siempre hubo un programa de venta, venta de vacas 
y venta de terneras. Entonces, ellos preferían la holstein que la jersey, porque 
la holstein se vendía mejor. Las novillas bajaban primero por Él Roble y ahí 
se cargaban. Ya después salían por la finca. El camino duró mucho para llegar 
hasta la finca y la luz también.

En los potreros hubo también algunos cambios. El agua de la boñiga, 
de los galerones, se empezó a regar en los potreros. Se empezaron a hacer 
apartos y a ponerlos en rotación. Se mejoró la finca completamente. Ese 
sistema de la rotación lo vimos donde Jorge González, en Varablanca. Él 
vino con una nueva teoría de Alemania, o de Estados Unidos, sobre cómo 
manejar las lecherías, con rotación, pero dejó la finca casi sin un árbol… ¡ni 
un árbol quedó! Nosotros le decíamos que los animales necesitaban sombra 
y abrigo, y él decía que la sombra la daban las nubes. ¡Y dejó el potrero, toda 
la finca, sin árboles!

Nosotros sí queríamos los árboles. Nosotros nunca, nunca destruimos 
los árboles, más bien sembramos muchos.

Los apartos los separé con alambre de púa y postes muertos. El poste 
que más usamos fue roble, porque es el que más dura. Para eso es buenísimo el 
roble. Los animales pasaban todo el día en un mismo aparto, y al día siguiente 
se pasaban a otro. Los animales duraban treinta días para llegar de nuevo al 
primer aparto. Eso es lo ideal. Cuando ya llega el día treinta, ya el primer aparto 
está empastado.

El sistema de apartos yo lo extendí en todas las partes de esa finca donde 
se ordeñaba. También habían vacas sueltas, talvez unas quince o treinta, que 
se iban por donde querían. Talvez más de la mitad de la finca había quedado 
en montaña, casi toda esa montaña se le dio después al Parque. El Parque dejó 
muy poca finca. Toda la finca de los Otón se dejó para ganado suelto y la de 
Venero sí se hizo en lecherías. Talvez era como mitad y mitad. Mitad en ganado 
suelto y mitad en lecherías, entre vaquillas nuevas y adultas.
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Y siempre con el 
kikuyo. Ese fue el mejor 
pasto que encontramos. 
En Sacramento crece muy 
bien. Se metió un olcus, 
que el nombre es algo 
así como olculanatus, se 
metió el ray grass, que son 
los dos pastos extranjeros, 
pero los dos se pierden. 
Se los come el ganado y 
se pierden. Trébol sí hay 
más. Porque el trébol es 
otra leguminosa y es muy 
bueno para el ganado. Es 
como un zacate de tres hojitas. El que mejor se adapta, después del kikuyo, 
es el trébol. Los otros se pierden.

Uno trae la semilla, hace un campo nuevo y riega el pasto extranjero que 
es más rápido. Y ya entonces comienza el kikuyo a meterse. Pero con el pasto 
extranjero usted evita que nazca el monte, porque queda tupido de pasto y no 
nace. Sí nace, pero no tanto.

El kikuyo es un buen pasto, no deja lavarse el terreno. Pero siempre y 
cuando usted tenga el terreno empastado. Yo recuerdo que yo pasaba por un 
camino cuando estaba lloviendo y veía el agua donde pasaba oscura oscura. 
Era el camino de las piedras. Pero abajo, por donde estaba la escuela, ya el 
agua salía limpia, y entre el camino arriba y la escuela abajo, lo que había era 
de ese pasto, solo potrero. Yo decía, ¡mire como ya el kikuyo se dejó toda la 
tierra que venía! El kikuyo sostenía la tierra.

Pero tiene que estar el potrero empastado para que proteja al suelo. Si 
uno lo tiene sobrepastoreado entonces se va a erosionar. Ese sería un error. Y 
toda la vida hubo sobrepastoreo en la zona de Sacramento. ¡O hay todavía! 
¡En las otras fincas hay que ver cuando un animal se va a caer para comérselo! 
Nosotros queríamos buenos pastos y buen ganado para vender, para hacer 
negocio, y entonces no teníamos sobrepastoreo.

Primero hubo una pelton en la finca y después el agua que manejaba la 
pelton se la llevó Heredia. Era el agua de Santa Inés, de ese lado de la finca. 
Ahí nacían unos ojos de agua. Era por donde pasaba la quebrada de La Danta. 
Toda esa agua la cogieron y se la llevaron para Heredia.

El kikuyo es el pasto dominante en los potreros de Sacra-
mento y Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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Yo soy amante de los 
árboles

Hay un árbol que 
le llaman chiloso, de ese 
sembramos bastante en las 
cercas vivas. Los palitos 
de ese árbol nacen solos, 
se cogen con adobe y se 
llevan donde uno quie-
re sembrarlos. Cuando el 
chile está ya tamañito se 
puede clavar para sostener 
el alambre. Y es rápido 
para crecer. Como a los cinco años ya está listo para la grampa. También es 
muy bueno para madera. Sirve para las casas, para hacer cerchas en las cons-
trucciones. No se pica, es chiloso.

El poró no pega bien en Sacramento. En Paso Llano sí pega muy bien. 
Solo sembramos chile en las cercas. Es el mismo chile que le dicen “chile mue-
lo”. Yo creo que le dicen así porque echa una frutilla que es como muela. En 
los apartos eran solo postes muertos porque ahí no ocupaba uno mucha sombra.

Dentro de los potreros yo sembré jáules, salteados. Pero es costoso, 
porque hay que hacer un buen corral y sembrar el árbol en el centro. Que no lo 
alcance la vaca ni con la cerca. Y esa cerca hay que cuidarla diez o doce años 
para que el árbol pueda crecer sin que la vaca lo alcance. A mí me gustaban 
mucho los árboles, pero sembrar un árbol así era como un lujo. El jául es un 
árbol fresco y las hojas se las come el ganado. Todo lo que ese árbol produce 
es bueno y refresca el terreno.

El copey, que es como un matapalo, nace en los potreros porque lo traen 
los pájaros. La higuera también lo siembran los pájaros en los troncos, y ahí 
se van quedando. Eso ayuda. El que quiere cortarlos, los corta, pero el que no, 
ahí los va dejando. Son como arbustos o matapalos que ahí van creciendo. El 
roble sí se quedó mucho, porque no era manejable.

Un árbol de roble, era mejor parado que volcado, porque tiene mucha 
ramazón. El roble que haya en el potrero es mejor que se quede parado. ¡Y ojalá 
que no se caiga nunca! Las vacas comen la semilla del roble. Pero es mala, mata 
a las terneras. A las vacas no, pero a las terneras sí. Se les hace el hígado grande 
y se mueren. La semilla es muy dura. La vaca sí la muerde bien y la digiere.

Cerca viva de chile muelo en Sacramento. Foto: Emilio Vargas.
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El aguacatillo era 
otro árbol que había que 
controlar que la vaca no 
lo comiera. Si la vaca lo 
come, se pierde la leche. 
La leche sabe a ajillo.

Yo soy un hombre 
campesino, no me he edu-
cado y talvez no soy muy 
inteligente, pero me duele 
que hasta estas horas esté 
la gente interesada en hacer 
lo que usted está haciendo. 
No cuidaron más antes, 
cuarenta años más atrás no 
cuidaron las fincas como 
podían haberlo hecho. Para volver a tener la montaña, habría que ir a la montaña 
a traer los palitos originales. Porque uno lo que ha hecho es meter otros árboles. 
Como yo, que metí los árboles que no eran de Sacramento.

Yo metí el ciprés, metí el eucalipto y metí el jául, que no son los árboles 
originales. Si usted coge chiles, coge iras, aguacatillos, llorones, y siembra de 
todos esos, usted puede volver a hacer la montaña. Y no importa que el suelo 
negro se haya ido, porque los árboles no son muy… ¿cómo le digo?, pareciera 
que el suelo se ha ido pero no se ha ido tanto como para que el árbol nuevo no 
crezca. Teniendo el cuidado de abonar el palito cuando está chiquito, porque es 
chiquito cuando el palito necesita mayores cuidados, hay que llevar gallinaza, 
un poco de cuita, para meterle al hueco, le pone boñiga, siembra el arbolito y 
ligero está grande.

El huelenoche es un arbolito que le dicen así por el aroma. Y el cerro ese 
que le llaman El Aromal le pusieron así, pero no es que haya un árbol que le 
diera el nombre. La montaña sí se puede recuperar sembrando árboles originales. 
Aquí cuando nosotros vinimos no habían árboles. Todos esos árboles que usted 
ve están ahí porque los hemos sembrado nosotros. Yo soy amante de los árboles.

En Guanacaste sembramos el melina. Y es que la reforestación no es 
como cree el gobierno, o los que están en eso, sino que lo que hay que hacer 
es sembrar el arbolito, limpiarlo, y si tiene que echarle agua, tiene que ir con 
un tarro a echarle agua si es necesario, hasta que se críe. Y ya después uno lo 
deja quedito. Nosotros llevábamos un chapulín en Guanacaste con un tanque 
lleno de agua y ahí le echábamos un tarrito a cada melina.

El vivero de la Finca Tori logró reproducir 24 especies na-
tivas para hacer volver la montaña sobre potreros lecheros 
en Los Ángeles de Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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El pueblo de Sacramento se formó por esa finca

Nosotros en Sacramento teníamos como quince peones. Y ya después 
con esos quince peones casi éramos cien, con los chiquillos, y las mujeres. Y les 
decía yo: –Vean, aquí no hay que trabajar por don Édgar, hay que trabajar por 
nosotros mismos, porque don Édgar no necesita de esto, los que necesitamos 
somos nosotros. Pero la gente cuesta mucho que crea eso. Dicen que es que 
uno jala para el patrón. Pero es que habían personas que tenían diez chiquillos. 
Y ahí bebían leche, y ahí vivían.

El pueblo de Sacramento se formó por esa finca. Y fue don Édgar el que 
le puso a la finca así, Sacramento. Ese nombre es de Estados Unidos. Cada 
potrero también tenía su nombre. Había uno que se llamaba Santo Domingo, 
otro Altamira, Chavarría, Los Robles, Los Alpes, Las Pasadinas, El Paso, el 
Santa Inés. Todos los potreros tenían un nombre para el manejo. Pero el pueblo 
se dejó el nombre de Sacramento.

Después ya pusieron la escuela, que la hicieron cuando yo estaba ahí. 
Francisco, mi hermano, fue a una casa ahí a que le dieran las primeras clases. 
Era en la casa de don Roberto Mejía. Después hicieron la escuelita, y la pusieron 
Escuela Lourdes de Sacramento. Y así se fue quedando todo con el nombre de 
Sacramento.

Animales silvestres y plantas de la montaña

Perros de cacería casi no habían en la finca. El que iba a montear mucho 
a Sacramento era don Eladio Rosabal, el de Heredia. Ese señor sí iba a echar 
los perros al alto y mataba 
los venaditos. En la finca 
no había gente que tuvie-
ra perros y fuera a matar 
venados. Talvez alguno 
iba a buscar pavas, como 
los Castro. Y otros iban a 
buscar dantas. Las dantas 
estaban adentro, donde 
llaman La Danta.

Yo, la segunda vez 
que regresé a Sacramento 
como administrador, ya 
pude ver quetzales, que La danta en la cumbre del macizo del Barva en 2015.  

Foto: TEAM Network-Volcán Barva.
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habían bastantes. También vi pavas y una danta. Eso fue un día que andaba 
viendo el ganado y entonces vi la danta cuando se metió al potrero. Esa danta 
sí me asustó un poco porque la vi cerquita. Vi también una venadita pequeñita 
de cola blanca, con dos venaditos. También vi coyotes y pizotes. Esos los veía 
cuando andaba a caballo por la finca.

Los coyotes llegaron arriba, por Sacramento, ya después de que nosotros 
vivíamos ahí. Ellos han ido subiendo. Y las dantas más bien han ido saliendo 
arriba porque cuando hicieron el parque quedaron más protegidas. A las dantas 
las fregaron más por el lado de Río Frío. Por ahí en Sacramento, con nada se 
topa uno un tigre ahora. Ahora, antes no. Yo nunca llegue a ver ningún gato 
de esos. Yo, en los veintiocho años que estuve de administrador en esa finca, 
nunca tuve ninguna pérdida de ningún ganado porque lo hubiera atacado otro 
animal. Yo digo la verdad, a mí no me gusta la mentira. Yo que anduve a pie 
y a caballo por todo lado no le voy a decir que vi la Llorona, ¡porque no la vi!

Don Carlos Montero iba todos los años a traer palmito a la montaña 
y nos regalaba a nosotros. Yo fui una vez a traer palmito, fui con uno de los 
muchachos míos, yo fui para saber cómo era que se cortaba el palmito, como 
era que se traía, y como era el viaje para ir a traerlos. Había que llevar otro 
pantalón, otra camisa, unos trastes para hacer el café, y además había que 
cargar los palmitos. ¿Qué podía traer yo de palmitos si llevaba todo eso? Esa 
vez me traje solo unos palmitillos amargos, así delgaditos ya solo en la carnita, 
pa’ traer algo, y unos dos dulces o tres, y ya con eso salí. Yo no era muy fuerte 
como para cargar palmitos.

Es que Alexis (Alexis Vega) sí era palmitero, y el papá también. Ellos sí 
podían traer muchos palmitos. Ellos se ponían una frentera y con eso jalaban 

un cargón de palmito. ¡Vie-
ra cómo traían palmitos! 
Yo supe entonces lo duro 
que era cortar un palmito. 
Porque a veces lo cortaba 
uno aquí y luego tenía que 
ir a traerlo al bajo porque 
la caña es larga, allá iba a 
caer, y después sacarlos. 
¡Qué va!

Yo oí hablar del ra-
bo’e mico, pero nunca 
comí. El rabo’e mico es 
un helecho, un helecho Helecho arborescente en el sendero Varo. Foto: Emilio Vargas.
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grande. Seguro le cortan un rabo que el echa, y se le come lo tierno. Pero yo 
nunca comí. Es que el rabo’e mico había que irlo a buscar muy adentro. En-
tonces, la gente que vivía en la finca no lo comía. Seguro fue desapareciendo, 
como el palmito. El palmito lo cortaron tanto que fue desapareciendo. Es que 
el palmito es muy lerdo para crecer, necesita un montón de años.

En Sacramento sí hicieron bastante carbón con robles

En Sacramento sí hicieron bastante carbón con robles. Fue en el tiempo 
en que ya llevaron sierras más modernas, las motosierras, y así hicieron bastante 
carbón. Esa madera era muy buena para hacer el carbón. Y era muy importante 
hacer el carbón porque así se quitaba mucho estorbo del suelo.

Ese carbón se hacía más de árboles caídos. Ahí no volteaban para eso, 
porque ya habían muchos caídos. Se hace un hueco como de medio metro de 
hondo, con dos metros de largo y ahí se va acomodando la leña. Se pone primero 
una cama de leña de pedazos grandes, y después se va poniendo leña pequeñita. 
Y se van taquiando todas las hendijas que haya. Se pone leña y leña y leña… y 
después se prende y se tapa con tierra. Y se deja nada más una chimenea atrás, 
un hueco, para que por ahí bote el humo.

Y entonces a eso se le prende fuego, y arde hasta que queda como la 
brasa, es ya el carbón. Arriba se tapa con ramas, helechos, monte y tierra. El 
carbón va a estar listo entre cuatro y ocho días. La leña de roble se mezclaba con 
otros palos que también eran buenos para el carbón, como el ira, el llorón,…, 
ese ira rosa que hay, que es como arenoso, como piedra. ¡Todo ese carbón de 
esas maderas era buenísimo!

La carbonera se hacía con dos personas. Siempre trabajaban dos, para 
hacer el hueco, meter las tucas y sacar el carbón. Salían las carretas con sacos 
de carbón. Y se vendía bien. Eran sacos de gangoche los que se usaban y salían 
bien llenos, cosidos arriba y con boca abierta. Por el lado de La Arena era por 
donde más se sacaba carbón. Ahí por donde está la casa de los guardaparques. 
Las carretas bajaban y salían por Las Lajas. Eso fue en los primeros catorce 
años en que yo fui administrador. En los segundos catorce años ya no hubo 
carboneras. Ya no se podía, porque estaba el parque.

Las carboneras eran por temporadas. Era cuando llegaba un señor que 
supiera hacer carbón. Porque no era todo mundo el que sabía hacer eso. Entonces 
llegaba un señor de esos y preguntaba si le regalaban leña para hacer carbón. Y 
hacía una o dos carboneras y ya después se iba y no regresaba hasta después. 
Era en los meses secos, porque cuando llovía era mucho más difícil para trabajar 
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porque se pierde mucho 
tiempo. Marzo y abril son 
los meses más bonitos en 
Sacramento.

Don Abel y Nun-
go eran dos señores que 
trabajaban en eso. Ellos 
venían de afuera, vivían 
abajo, pero se acomodaban 
en cualquier galerón. Ellos 
se instalaban ahí, hacían el 
carbón y después se iban. 
Ellos cocinaban su comi-
da y siempre buscaban 
una pieza que estuviera 
desocupada. Y como esos 
galerones de ordeño casi 
todos eran de alto, entonces 
uno les prestaba un galerón 
o una bodega, y ahí metían 
los sacos, la sierra, la gaso-
lina, y los fierros que nece-
sitaban, y ellos mismos se 
alimentaban. Porque ellos 
andaban buscando el mejor 
postor y entonces venían 
listos con todas las cosas 
que necesitaban.

Y un roble grande 
alcanza para cinco o seis 
carboneras. Ellos nunca 
volteaban el árbol, ellos necesitaban que estuviera bien seco y entonces los que 
servían eran los que estaban caídos. El roble nunca se pudre en Sacramento y se 
puede usar para carbón varios años después de que haya caído. Podría tener diez 
o veinte años de estar en el suelo, y lo menos un año, para que ya lo pudieran 
usar para hacer carbón. Esos carboneros eran una gran ayuda para las fincas, 
porque limpiaban mucho. Si usted tenía un roblón largo estorbando, con toda 
esa ramazón que tiene, ocupaba tal vez como diez metros. El carbonero viene, 
lo parte y lo mete al fuego, y rejunta todo y deja el potrero limpio.

Árbol de roble en Los Ángeles de Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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Si llegaba uno que fuera valiente, entonces uno le decía: –¡hágame postes! 
Y entonces él hacía postes y el resto lo hacía en carbón.

Un buen roble puede dar unas tres latas de vino

También había gente que venía a sacarle el vino al roble. ¡Le sacaban 
hasta una lata de cinco galones! ¡Eso era cuando pegaban bien pegado a un 
roble! No era que uno iba y le sacaba al roble un poquito de vino. ¡Qué va! ¡No 
es tan fácil! Le meten al roble un barreno, una broca muy larga, con un palo, se 
mete en el puro centro del palo y a un par de metros de altura, y ahí empiezan 
a buscarle el corazón. Y si lo pegan bien, le sacan una lata de vino, de cinco 
galones. Una lata de manteca, de las de antes. Y después ya le ponían un tapón 
de madera. Y ya después a los días, lo vuelven a destapar. Esa es la savia del 
roble. Un buen palo le puede dar a usted unas tres latas de vino. Entonces uno 
va unas tres veces a sacarle al mismo palo. Es como cada mes que uno regresaba 
a sacar más vino otra vez. ¡Es vino, es savia, muy buena!

Yo tomé vino de roble, y me acuerdo que a uno se le ponían los ojos 
colorados, colorados. Uno se mareaba un poco, usted sabe, ¡era la savia de 
un roble! Sabía como amargo, y se tomaba fresco. La gente lo vendía, ¡y bien 
caro! Yo lo tomé cuando ya estaba viejo. Cuando chiquitillos, viviendo en Paso 
Llano, nunca llegamos a ver eso. Allá a Sacramento llegaba un viejito que era 
especial para sacar ese vino, no me acuerdo cómo era que se llamaba, y él era 
amigo mío. Y a él le encargaban el vino la gente de allá abajo. Ya lo conocían 
a él y sabían que él sacaba el vino de roble. Ya en los segundos catorce años 
que yo estuve como administrador, ya no volví a ver a ese señor. La finca de 
don Édgar se redujo mucho con la entrada del parque.

Lana y bejucos de la montaña

¡En Sacramento había lana por todo lado! El que quería sacar, sacaba 
ocho, diez, doce, veinte sacos de lana. Porque la lana se encuentra ahí, entre los 
palos caídos y los palos vivos, por montones. La lana es una cosa muy natural. 
Ya después los parques prohibieron eso. Ahí en Paso Llano, si alguien trae lana 
de la montaña, se la quitan.

Hay lana bonita y fea. La lana más bonita es la que llamamos lana de 
seda, la que cuelga. Esa la traían limpiecitica. Y a nosotros nos encantaba para 
los portales. A mamá le encantaba que uno le llevara lana. Le llevábamos lana 
de seda y ramitas viejas. A ella le gustaba mucho hacer los portales. Y dura 
varios años. Uno la puede guardar y volverla a usar después.
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Dos cosas han pa-
rado: la lana de seda y el 
bejuco para hacer los ca-
nastos. A veces la lana pue-
de hacerle daño al potrero, 
pero cuando la lana nace en 
el potrero es porque el po-
trero está mal. Es cuando el 
potrero está sobrepastorea-
do, cabalmente. A mí me 
parece que la tierra echa la 
lana como una protección. 
Entonces, si uno no quiere 
la lana, tiene que trabajar 
limpiando el potrero y en-
tonces contrata a alguien 
para que la quite. La lana 
se puede exterminar con gallinaza, también.

La gente llegaba con o sin permiso a recoger los bejucos de la montaña. 
Eran canasteros los que llegaban por los bejucos. Había un bejuco colorado, 
espinudo, y con mucho nudo, ¡que hasta que daba lástima ver a los canasteros 
jalando esas cargas! Ese colorado es muy bueno para los canastos, pero con las 
espinas sale uno como raspado. Había otro bejuco negro, que viene del suelo.

Nosotros el que usábamos para jugar cuando éramos chiquitillos era más 
bien otro, el de la higuera, que viene de arriba. Uno veía que los canasteros 
venían solos a cortar el bejuco. Los cortaban de tres varas, los amarraban y los 
sacaban al hombro. Una parte colgaba adelante y otra por detrás, y ahí iban 
los canasteros. Era muy pesado y muy duro porque se pegaba cuando tocaba 
el suelo ¡y podía quedar uno acostado!

Yo jalé bejuco cuando estaba chiquitillo, porque yo hacía canastillas de 
juguete, así, redondas, para los chiquillos. Yo aprendí a hacer canastos con esos 
Montero, los que también picaban piedra. Ellos vivían ahí en Paso Llano. Ahora 
parece que solo está Carlos, y que ya está muy viejo, parece que ya debe tener 
como noventa años. Él vive ahí por El Infiernillo, en San José de la Montaña. 
Todavía los indígenas siguen usando los bejucos.

Nosotros también usábamos un bejuco que le decíamos azahar. Ese bejuco 
casi siempre está en los ríos. Es como otro matapalo. Es un bejuco fino, liso, para 
hacer canasticas. Se parece al mimbre. Había mucho en el Porrós, en el río, en 
la finca de don Botto. Las canastillas que yo hacía se vendían. Las compraban 

Canasteros de Barva jalando bejucos de la montaña.  
Foto: Bolaños y Valverde, 1978, 113.
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y se las regalaban a las chi-
quillas para que jugaran. De 
eso hace añales, ya no tengo 
ninguna guardada.

Los suelos sí sirven 
para la agricultura en 
Sacramento

Ninguna de esas 
quince familias sembra-
ba agricultura. Yo sí sem-
bré papas, sembré coliflor. 
Sembré un montón de coli-
flor y la perdí, y sembré un 
papal muy bueno, y me fue 
bien, pero con el que seguía 
quebré. Ya quedé pobre, perdí todos los treinta quintales de papa que había sem-
brado. Perdí los treinta quintales de abono que le había puesto y todo el trabajo. 
¡Lo jodió el viento! Lo perdí todo, todo, todo. Fue un ventolero de esos de no-
viembre allá arriba. Eso fue cuando yo ya era administrador. ¡Perdí todo el papal!

El primer papal era de cinco sacos y entonces le recogí setenta y cinco 
sacos. ¡Viera qué bueno! Solo mi papá había sembrado otro papal igual, pero 
en Las Lajas, abajo. Yo llevaba gente a ver el papal y les decía: –¡se fue en 
vicio, verdad, se crió demasiado! Y había gente que me decía: –no, ¡va a ver 
qué papal! Y entonces como me pegó tan bueno sembré treinta sacos de semilla 
y… ¡quebré! ¡Entonces yo era un agricultor quebrado!

Y la coliflor también la perdí toda, ¡por grande! Y es que el mercado es 
una injusticia, nadie le compra a uno una coliflor grande, o un repollón. También 
sembré un poco de zanahoria y también la perdí. ¿Usted sabe lo que es bajar 
desde Sacramento hasta el mercado de Heredia, para ir a vender dos sacos de 
zanahoria y que se lo paguen a uno a dieciocho pesos el quintal? ¡Yo tenía 
ganas de echarlas al tarro de la basura! No lo eché porque es pecado, verdad. 
Los suelos sí sirven para la agricultura allá en Sacramento, el problema es el 
mercado y el transporte. Es que está muy largo Sacramento para ir a vender un 
saco de repollo, un saco de papa.

Otra cosa que ahora da bastante son las flores. Yo sembré montones de 
hortensias, en el camino de piedras que hicimos. Pero nunca sembré flores 
para vender.

Jardín de hortensias en Los Ángeles de Paso Llano.  
Foto: Emilio Vargas.
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También venía gente de afuera a hacer guaro de caña en la montaña. 
Esos eran otros. Esa gente trabajaba duro. ¿Usted sabe lo que era subir desde 
El Roble con todo ese dulce que se ocupa para hacer el guaro y meterse ahí 
en la montaña?

El jilguero es famoso en Sacramento y Paso Llano

Nosotros nunca tuvimos pájaros en la casa. Ni en Paso Llano ni después. 
En la finca, en los tiempos que yo fui administrador, tampoco hubo gente que 
tuviera pajaritos. Pero había algunos vecinos que sí les daba por tener jilgueros. 
Un yerno mío también le gusta tener gallitos. Pero nosotros en la familia no 
hacíamos eso.

El jilguero es famoso en Sacramento y en Paso Llano. En Paso Llano hay 
bastante jilguero, cantan bastante. Y en Sacramento también. Por todo lado hay 
jilgueros. Y también hay quetzales. A los quetzales nadie los capturaba, pero al 
jilguero sí. Había mucha gente que subía a la montaña a buscar jilgueros. Yo no 
he visto como es que los capturan, solo me han dicho. Me dijeron que llevan un 
cantante bueno, y ahí le dejan en la misma jaula otro espacio con una puertica 

Cuidar las aves. Escultura de Carin Heurlin-Spinelli. Exhibición permanente en Finca 
Tori. Los Ángeles de Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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abierta, para que se meta el que viene a pelear, que es el otro macho. Y así es 
como lo capturan. De la misma manera es como también capturan a los gallitos.

Nosotros fuimos muy saludables

Nosotros fuimos muy saludables. Pero lo más grave que nos pasó fue 
cuando a Marta, mi hermana, le dio una bronconeumonía. Casi se muere. Y 
después a otra, chiquitica, le dio tos ferina. También la vimos muy mal. Yo me 
quebré este brazo, desde chiquitico, ¡y así me dejaron! De cinco años me lo 
quebré ahí en la casa de Paso Llano, corriendo, jugando. Metí el brazo debajo 
del tubo y di vuelta. ¡Así me dejaron! Me iban a llevar a que me operara el 
doctor Moreno Cañas, pero fue cuando lo mataron.

Nosotros tomábamos pastillas como aspirinas y mejorales. Y habían otras 
que llamaban orientales. Pero casi no tuvimos problemas de enfermedades. 
Éramos muy sanos. Sí me acuerdo que nos dio paperas y sarampión. Recuerdo 
cuando los veía a todos acostados en la cama con una enfermedad de esas.

Seguro mamá nos daba algo para tomar. Yo recuerdo que ella tenía 
ruda, orégano y romero. La ruda era para cuando a uno le dolían los oídos, la 
calentaban y le metían a uno unas hojas en los oídos para aliviarle el dolor. El 
orégano era solo para el sabor de las comidas. Con el romero se hacían unos 
vahos para aliviar las moqueras. Pero en aquel tiempo en Sacramento la gente 
se criaba muy saludable y se enfermaba poco. Yo ahora padezco de azúcar. 
¡Un día casi me muero!

La naturaleza le enseña a uno que hay algo poderoso, que da vida

De mi parte yo veo la montaña como que ayuda mucho a la crianza de 
los hijos y a la religión, por ver uno tanta naturaleza. Así se hace uno un con-
cepto que yo creo que ayuda a la religión. Aquí mismo usted ve a los pajaritos 
donde hacen los nidos, cómo es el proceso, cómo nacen, cómo los cuidan las 
mamases… Entonces uno se cría con eso…, ve terneros nacer, ve potros nacer, 
entonces uno está como muy cerca de todo eso.

La montaña es como algo poderoso, la naturaleza ahí le enseña a uno que 
hay algo poderoso, que da vida, y que el hombre no ha podido darle vida a nada.

Yo siempre participé en la Junta de la Iglesia y en la Junta de la Escuela. 
Entonces uno en las juntas estaba más cerca de los padres (sacerdotes), de Barrio 
Mercedes y de otros lugares. Ellos venían a Sacramento y hacían conferencias. 
Yo creo que ellos se impresionaron cuando llegaron a Sacramento y vieron la 
belleza de esas montañas. Pero en las conferencias y en los sermones no hablaban 
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de eso. No hablaban de la 
naturaleza. Ellos querían 
más que nada atraer a la 
gente a la iglesia.

Yo creo que la reli-
gión podría ayudar a prote-
ger las montañas. Tenemos 
que pensar en el agua, 
tenemos que pensar en no 
destruir todo, como hemos 
hecho hasta ahora, yo creo 
que las escuelas deberían 
dar más enseñanzas para 
conservar el planeta. La 
religión para mí sería la na-
turaleza. Ver que la natura-
leza no hay que destruirla, 

que no hay que destruir los pájaros, que hay que sembrar alimentos para los 
mismos pájaros y los mismos animales… Yo creo que sí, que la religión puede 
ayudar a todo eso.

Si uno tiene algo es porque Dios quiere. Y uno sabe que el único que 
puede cuidar es Dios. Yo soy católico, aunque no sea muy buen católico, por-
que talvez no cumplo con todo lo que tengo que hacer. Pero sí tengo fe. Aquí, 
cuando compré esto, lo primero que traje fue el Cristo. Compré el Cristo y lo 
puse ahí, en una esquinita. Y lo mismo en Sacramento.

Yo llegué a Sacramento a administrar y yo decía: –Aquí tiene que haber 
un Rey, que es Dios, para que nos cuide y nos defienda. Uno para administrar 
una finca tiene que tener suerte y tiene que tener un guía que es Dios. Pues 
hay que manejar la gente, no hay que echarse enemigos, no hay que robarle al 
pobre, hay que pagar lo justo, en fin, yo creo que en la religión está lo correcto. 
Igual con la naturaleza. No hay que destruirla. Dios hizo la naturaleza y noso-
tros la estamos destruyendo. Los monos andan comiendo y andan cuidando y 
sembrando. Pero nosotros destruimos, destruimos sin piedad. En Sacramento 
no se puede volar fuego, pero en Guanacaste el fuego está a diestra y siniestra 
y destruye todo. Y hay que ver lo que cuesta volver a poner algo bonito.

Nosotros desde que estábamos chiquititos en Paso Llano teníamos 
un portalito. Mi mamá siempre tuvo portal. Allá en Paso Llano sí hubo un 
poquillo más de problemas para hacer la iglesia, porque los Acosta eran co-
munistas y entonces ellos no se apuraron mucho con eso. Pero siempre hubo 

“La montaña es como algo poderoso…”. Foto: Emilio Vargas.
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gente que se apuró, como 
don John Brealey, para 
hacer esa iglesia. En Sa-
cramento no. Allá Venero 
Zamora llevó un Cristo, 
hizo una capillita, pero 
era una parte muy vento-
sa, y entonces se descom-
ponía la gente cuando iba 
a misa. Se aireaban y se 
desmayaban. Entonces, 
Pedro Zamora la pasó 
para más abajo. Pero en 
un pedacito así, muy pe-
queño, como diciendo: 
–Solo este pedacito.

Entonces Zacarías, 
el yerno, ya compró una parte que era de Pedro, y entonces hizo media manzana 
para la iglesia. Entonces, nosotros pasamos la iglesia para esa media manzana. 
Yo siempre he luchado por eso.

El arbolito de Navidad es una costumbre más nueva. Eso lo llegamos a 
hacer hasta que nos vinimos para acá, en Los Ángeles de San Ramón. Nosotros 
nunca tuvimos arbolito de Navidad mientras vivimos en Sacramento. Aquí sí 
lo pongo y siempre hago el portal. Arriba, en Sacramento, siempre hicimos el 
rezo del niño. Yo lo hice 
una vez con guaro, pero no 
lo volví a hacer así nunca 
más, porque no me gustó.

El cristo de Sacramento. Foto: Jorge Avendaño Herrera.

Religiosidad cristiana en la montaña. Foto: Emilio Vargas.
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Capítulo 15

Don Jorge Steinvorth: heredero y continuador  
de una tradición familiar boscosa en  

San Miguel y Paso Llano9

Origen de la finca y la familia (1800 en adelante)

Yo nací en el puro centro de San José. Exactamente en la esquina de 
la Avenida Central y Calle Primera. Eso fue en octubre de 1937. En 
realidad, esto, por supuesto, no tiene nada que ver con San José de la 

Montaña. La finca allá ya existía por lo menos cien años antes de que yo na-
ciera. La fundó mi bisabuelo Braulio Morales. Era una finca muy grande que 
abarcaba casi desde San Rafael de Heredia hasta mucho de lo que hoy en día 
se conoce como Sacramento. 

Mi bisabuelo 
heredó esa finca a sus 
tres hijas. La parte de 
San Rafael de Here-
dia a Delia Morales, 
esposa de don Alfredo 
González Flores. La 
parte este de San José 
de la Montaña a mi 
abuela Ester Morales 
Gutiérrez, y la parte 
que sigue más al oes-
te a la mamá de don 
Mariano Echeverría, 
casado con Margarita 

9 Testimonio basado en la entrevista de historia ambiental realizada por el autor a Don Jorge Steinvorth, 
los días 8 y 19 de marzo del 2007, en su consultorio odontológico en el Paseo Colón, en San José. 
Transcripción y validación realizadas por el autor.

Don Jorge Steinvorth en su finca en Paso Llano. Foto: Emilio Vargas, 
setiembre 2015.
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Brealey. Así es como llegaron los Brealey a la zona. Entonces, desde antes que 
naciera mamá, ya la finca existía.

Mi bisabuelo, don Braulio Morales, era comerciante en Heredia. De 
hecho fue la persona que hizo la primera exportación de café de Costa Rica y 
que fue en barco a Inglaterra a abrir el mercado para vender el café. Entiendo 
que era una persona muy acaudalada que fue comprando pedazos ahí arriba. 
Todavía hoy muchas partes de la finca conservan los nombres de las personas 
a quienes él les compró: el potrero Arguedas, el Zumbado, el Juan Flores… 
son nombres que todavía existen. Otros nombres se perdieron.

Yo no sé decir si mi bisabuelo había heredado parte de esas tierras, ni 
cuál fue la primera que compró. Eso pasaba a principios del siglo XIX, en los 
primeros años de los 1800 cuando se empezó a exportar el café. Él había nacido 
en Heredia, y se había casado con Esmeralda Gutiérrez, hermana de Manuel 
María Gutiérrez, el compositor del Himno Nacional.

Papá se casó con mamá en 1924 y ya estaba la finca. Mi abuelo materno 
era gourmet y mi papá le fue comprando la finca para sacarlo de las distintas 
quiebras. El abuelo era muy desordenado en cuanto al manejo del dinero. En 
realidad, entonces, si bien la finca viene en parte de mi bisabuelo, la mayor 
parte papá la compró. Lo que no compró, lo heredó mamá.

Papá nació en 1891, en San José, hijo de padres alemanes. Mi abuelo 
paterno vino en los años setenta (1870) y cuando había hecho su capital en los 
años ochenta, fue a Alemania, se casó y se trajo a mi abuelita. Mi papá fue el 
segundo de los seis hijos que tuvieron.

Primeras experiencias en San José de la Montaña (1938-1950)

Hay un librito que llevaba mi mamá donde está documentado mi primer 
viaje en carreta a la finca de San José de la Montaña. Era un librito del bebé. 
Ahí ella escribió con su puño y letra que habíamos ido en carreta a la finca. 
Eso fue en el año 1938. Ya la finca estaba, había una casa, y normalmente la 
familia se iba a pasar vacaciones a San José de la Montaña. Desde mi más 
tierna infancia, si bien vivíamos en San José –en Tibás para ser más exactos-, 
siempre las vacaciones las pasábamos allá, desde que yo tengo uso de razón.

Yo era el sexto hijo. Cuando yo nací ya mis hermanos mayores asistían a 
la escuela. Las vacaciones coincidían con la época seca, que era más agradable. 
Hubo excepciones, porque yo cursé el tercer grado en la escuela de San José de 
la Montaña. Por algún motivo decidieron mis padres quedarse allá casi todo el 
año. Talvez por los efectos de la posguerra y de la intervención del gobierno en 
la finca. Me imagino que la situación económica de mi papá era muy difícil y 
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por consiguiente decidieron quedarse ese invierno en la finca. Entonces, toda 
la vida desde el primer año estuve visitando San José de la Montaña en las 
vacaciones, y el tercer grado casi lo cursé todo allá.

Luego, regresé a la primaria en San José y después del cuarto grado estuve 
en varias escuelas hasta completar la primaria en la recién abierta Escuela Anglo 
Americana. Ya para entonces Papá se interesó en que aprendiéramos inglés y 
entonces de ahí pasamos al Saint Francis, donde completé mi secundaria.

Yo me fui para Alemania en 1956, después de haber hecho aquí el Ba-
chillerato. Permanecí en Alemania seis años seguidos, estudiando odontología. 
Luego regresé a Costa Rica por un corto tiempo, me incorporé al Colegio de 
Odontólogos y luego me fui a Estados Unidos a hacer la especialidad de orto-
doncia. Regresé alrededor de 1965, empecé a trabajar, y en 1967 me casé con 
mi esposa, María de la Cruz González, y tuvimos tres hijos: Rodrigo –que ahora 
vive en China-, Arnoldo, que trabaja conmigo en el consultorio y que tiene la 
misma especialidad que yo, y Silvia, que vive en Barcelona.

A los tres les encantan los bosques. Eso sí lo heredaron. Ellos le ponen 
mucho más atención al bosque que a las vacas. ¡Celebran más la siembra de 
nuevos árboles que el nacimiento de terneros! Sobre el hato no preguntan, pero 
sí quieren saber qué se sembró este año.

Volviendo a mi infancia, cuando estaba en tercer grado, nosotros caminá-
bamos todos los días dos kilómetros desde la finca, donde vivía, para llegar a la 
escuela de San José de la Montaña. Éramos un grupo de chiquillos que bajábamos 
todos los días. Nosotros caminábamos por un camino de tierra. No recuerdo si 
después había piedra o pavi-
mento de ahí hasta Barva. 
Desde la entrada a la finca de 
Ricardo Vargas, que ahora 
pertenece a Amado Arias, de 
ahí en adelante, para arriba, 
era camino de tierra. Había 
mucho barro, había que batir 
barro, los paredones que 
existen hoy día ya existían 
entonces. Eran paredones 
muy altos. No fue sino hasta 
los años cincuenta que se 
pavimentó el camino en la 
administración de Mario 
Echandi (1958-1962). Los paredones en los caminos erosionados. Calle Lajas. 

Foto: Emilio Vargas.
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Había cercas vivas 
en los potreros, con poró. 
Desde tiempos anteriores 
a que yo naciera, papá ha-
bía iniciado la siembra de 
cipreses, que ya estaban en 
proceso de crecimiento en 
esos años. En el 48, había 
muy poco árbol de ciprés 
y estaban pequeños, en 
crecimiento. Había gran-
des extensiones de terreno 
desprovistas de árboles, y 
algunos parches de bosque-
cito que todavía existen. 
Antes de mi papá, no exis-
tieron cipreses en la zona.

La casa en la que vivíamos en la finca en aquellos años todavía existe. 
Hoy se encuentra en perfecto estado. Es una casa básicamente de madera. Sin 
embargo, en la parte de afuera está recubierta con el mismo metal del cual se hizo 
el edificio metálico en San José, la iglesia de Grecia y el Sanatorio Durán. Es una 
casa muy grande. Recordemos que mi bisabuelo, don Braulio, tuvo veinte hijos.

Es una casa de un 
solo piso que tiene seis ha-
bitaciones, aparte de la sala. 
Tiene también cocina, come-
dor y un cuarto de servicio, 
también muy grande. Y una 
sección de pilas. La cocina 
sigue siendo todavía una 
cocina de leña, solo que la 
cocina original se la llevaron 
para Tibás. Yo creo que en 
Tibás esa es la única cocina 
de leña que todavía funciona 
en la gran área metropolita-
na. ¡Viera que rica que queda 
la comida en esa cocina!

Poró en flor en Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.

Casa de la familia Steinvorth en San Miguel, construida 
alrededor de 1870. Foto: Emilio Vargas.



169

Voces de la montaña. Naturaleza y sociedad en el siglo XX. Tomo II

Hay una pintura, un 
retrato de don Braulio, que 
fue hecho por Paulo Serra 
–uno de los pintores ita-
lianos que vino a hacer las 
pinturas del Teatro Nacio-
nal– que tiene la fecha de 
1899. Esa pintura se hizo 
dentro de la casa, cuando 
ya estaba terminada, y hoy 
se encuentra en la sala. 
Yo calculo que la casa fue 
hecha a partir de 1870, lo 
que coincide con la época 
del edificio metálico, cuan-
do se importó ese tipo de 
láminas de metal.

El metal y la made-
ra era lo único que había 
en aquellos tiempos. La 
casa es relativamente fría. 
Cuando sopla el viento, 
también se mete un poco 
por debajo, porque las ca-
sas se construían en alto, 
con pisos de madera y en 

los que podían quedar hendijas. Las casas en aquel tiempo se hacían sin ar-
quitecto. Desde un punto de vista funcional la casa es un poco incómoda, pero 
desde un punto de vista romántico es muy interesante. Es una casa muy bonita. 
En esta pintura de Morales, de 1980, se pueden observar las ventanas amplias, 
de vidrios pequeños, que tiene la casa.

Siempre, desde que yo me acuerdo, hubo en la casa un arbolito de Na-
vidad. Era de ciprés. Yo creo que la de nosotros era la única casa donde había 
árbol de Navidad. En las otras casas lo que había eran portales. Nosotros íbamos 
todas las navidades a la casa de don Alfredo González Flores, que hoy día es 
la Casa de la Cultura de Heredia, a ver el portal de la tía Delia. Y ese portal 
no tenía árbol de Navidad. Ahí conocí yo a Don Alfredo, que ya permanecía 
sentado en una silla, afectado por el Mal de Parkinson.

Don Braulio Morales. Pintura al óleo de Paolo Serra en 
1899. Foto: Emilio Vargas.
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En la casa, nosotros teníamos el árbol de Navidad y el portal, juntos. 
Eran dos tradiciones: la alemana del árbol y la nacional del portal. Hoy todavía 
mantenemos ambas.

Mi papá y mi mamá se casaron en 1924 y somos seis hermanos

Alrededor de 1908-1910 mis abuelos paternos, Don Walter Steinvorth y 
Doña Ana Lauenstein, que ya vivían en Costa Rica, se fueron para Alemania. O 
quizás antes. Todos sus hijos entonces cursaron la primaria y la secundaria en 
Alemania. De hecho, la profesión de papá era la de Oficial de Marina de Guerra. 
Papá y tío Gerardo regresaron a Costa Rica. Los demás hermanos se quedaron 
en Alemania. No sé exactamente por qué tío Gerardo regresó a Costa Rica.

Papá terminó su entrenamiento como Oficial de Marina de Guerra hacia 
finales de 1912. Cuando obtuvo su primer nombramiento en un barco, tuvo un 
disgusto con el capitán. A papá era muy difícil sacarlo de sus casillas, pero ese 
capitán lo logró de alguna manera. Papá iba entonces a poner una queja ante 
la oficialidad en contra del capitán. Sin embargo, en Alemania existía una ley 
que encuentro entre las leyes más sabias que existen, en la que se indicaba que 
usted no podía poner una queja en contra de ninguno de sus compañeros, antes 
de que transcurrieran veinticuatro horas después de la ofensa. La idea de eso 
es que uno duerma una noche y se calme, y piense las cosas con la cabeza y 
no se deje ir por el hígado.

A papá entonces se le ocurrió consultar eso con mi abuelo. Y él sabiamente 
le dijo: – usted tiene razón, pero la probabilidad de que un oficialito que acaba 
de llegar al barco gane una querella contra el capitán es sumamente improbable. 
Hacé una cosa, pedí un permiso para ir a Costa Rica y decí que vas a ir a ver 
mis negocios en Costa Rica. Yo te hago un escrito o lo que sea necesario. La 
probabilidad de que cuando regresés a Alemania te pongan en el mismo barco, 
es también muy remota. De ese modo cambiás de barco, solucionás el problema 
y no ensuciás el expediente.

Entonces, papá efectivamente pidió un permiso para retirarse, durante 
seis meses, de la marina, y se vino en octubre de 1913 para Costa Rica. La 
primera guerra mundial estalló inesperadamente antes de que transcurrieran 
los seis meses del permiso, por lo cual Papá no pudo regresar a Alemania. Y 
ya entonces se quedó en Costa Rica. Cuando terminó la guerra ya tenía cinco 
años de estar viendo el almacén de mi abuelo en San José. Fue cuando entonces 
conoció a mi mamá, Ester Jiménez Morales, y se casaron en 1924. Nosotros 
somos seis hermanos de mi mamá. Todos vivimos en Costa Rica.
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La tradición boscosa en la familia y los juegos de niños en la finca

Curiosamente siempre ha habido una tradición boscosa en la familia. 
Mi bisabuelo Braulio Morales integró al jardín de la casa un bosque bastante 
primario, poco intervenido, como parte del jardín. Yo calculo que son como 
unas once hectáreas. Ese bosque todavía existe. Es un bosque de árboles que 
están todos en peligro de extinción.

Cosa muy distinta, digamos, a Monteverde, donde la mayoría del parque 
es, en mi opinión, un charral. Ahí no hay árboles, eso no es ni bosque ni nunca 
lo será. ¿De dónde van a venir las semillas si no hay árboles? Desde la Edad 
Media se sabe que la generación espontánea no existe, sin embargo hoy en día 
nuestros ecologistas la están reinventando.

Nosotros cuando éramos chiquillos, jugábamos en ese bosque del jardín 
de la casa. Ahí era donde desaparecíamos los chiquillos. Cuando venían visitas 
nos íbamos a jugar al bosque. De una paja de agua hacíamos ruedas de agua 
con latas de atún, teníamos finquitas. Jugábamos afuera, en la casa no pasá-
bamos. Nosotros teníamos tuberías de bambú para jugar con el agua, era una 
entretención. ¡Me acuerdo que el problema, cuando llegaban las visitas, era 
encontrar después a los chiquillos porque se habían metido a jugar al bosque!

Nosotros en la montaña no subíamos a los árboles. Talvez algunos hi-
guerones, que tenían una especie de segundo piso, y algunos árboles frutales 
como duraznos. Esos sí escalábamos.

Pensando en aquellos paredones del camino que ya existían en aquel 
tiempo, una de las maldades de chiquillos que hacíamos era que nos sentábamos 
en el paredón, uno de un lado, otro del otro, con un hilo, preferentemente negro. 
La gente de entonces usaba sombrero. Entonces, el asunto era poner el hilo de 
tal manera que cuando la persona pasara, se le cayera el sombrero y no se diera 
cuenta por qué. Esa era una entretención, una travesura. Con esto lo que quiero 
probar es que en aquel tiempo los paredones ya eran más altos que la gente.

En aquel tiempo estaban los Brealey que tenían su casa en Paso Llano. 
Estaban los Marín que tenían su casa por el Bosque de la Hoja, y estábamos 
nosotros en San Miguel de San José de la Montaña. Los chiquillos de esas 
familias nos juntábamos todos los días en las vacaciones, nos poníamos de 
acuerdo a cuál casa nos íbamos. Estamos hablando de caminatas de cuatro a 
cinco kilómetros cada una. Y eso era normal, no había nada extraordinario en 
el asunto.

Mamá murió en 1941 y papá después se volvió a casar. Mi hermana 
mayor del segundo matrimonio –Mariane– nació en 1945. Esos eran como los 
chiquititos de la familia. Yo tenía una diferencia de edad con Mariane de ocho 
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años. Después de Mariane 
siguen cuatro más. Además 
de nosotros, nos acom-
pañaban muy a menudo 
los hijos de mi tío Mellín 
Jiménez Morales, que eran 
cinco. Muy a menudo esos 
chiquillos pasaban hasta 
tres meses con nosotros, 
por lo que entonces en la 
casa podían haber unos 
quince niños. También 
estaban los niños Brealey, 
con sus primos, los Loría. 
Esos eran cinco más. Y 
después estaban las Marín, 
que eran tres hermanas. Esa 
era la turba de chiquillos 
que nos juntábamos todos 
los días para ir a jugar.

Dentro del bosque 
hay todavía unos higuero-

nes huecos, que se usaban como casitas. Ahí nos entreteníamos mucho. Uno de 
ellos tenía como un segundo piso, y era uno de los pocos árboles que escalába-
mos en el bosque. En realidad, eran árboles demasiado gruesos que resultaba 
imposible escalarlos sin equipo apropiado. Venían también los hijos de los 
trabajadores de la finca, en especial recuerdo los Sánchez y los Arguedas, que 
también se unían al grupo. Ya era un grupo de chiquillos entre quince y siete 
años, que eran los que estaban en primer grado de la escuela.

Hay también un bosque de robles que conservaron mi bisabuelo, mi 
abuelo y mi papá, al cual sí iba yo bastante a menudo. Ahí está todavía ese 
bosque, cerca de la parte más alta de la finca. Es un bosque nuboso típico, un 
poco más alto que Monteverde, está a unos 2300 metros sobre el nivel del mar. 
Es bastante primario, poco intervenido. Si bien es cierto que ahí se maderió –y 
ahí se ven los trillos por donde se jaló la madera– el bosque se conservó intacto 
desde que mi bisabuelo adquirió la finca.

Son árboles de unos veinte a treinta metros de altura, en promedio. Hay 
partes más fértiles donde los árboles son más grandes y partes menos fértiles 
donde son más pequeños. Los robles que hay en ese bosque, que son los encinos 

Niños de la montaña con su árbol hueco para jugar.  
Foto: Emilio Vargas.
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y los morados, sí son más altos que el resto del dosel, alcanzando algunos hasta 
cuarenta metros. Los hay muy impresionantes en cuanto a sus diámetros. La 
otra especie predominante en ese bosque es el llorón. Pero hay muchas otras 
especies, como en todo bosque tropical. Es un bosque muy bien conservado y 
muy cercano a San José. Allí en ese bosque está todavía el carril que siempre ha 
existido. Es una callecita estrecha de unos dos metros de ancho, que recorre el 
lindero entre la finca y el Parque Nacional. A uno y otro lado no se ven diferen-
cias, es tan bosque uno como el otro, a lo largo de varios kilómetros de lindero.

Los robles, los llorones y las maderas duras de estas montañas, los que 
fueron cortados en otro tiempo, se usaron para construir Heredia básicamente, 
y también San José. Son apenas diez o doce kilómetros los que había desde 
los bosques de robles hasta el centro de Heredia. Cartago se construyó con los 
robles de las faldas del Volcán Irazú. Los bosques de robles de El Empalme y 
alrededores fueron de explotación más reciente. Esa zona no fue invadida por 
el ser humano hasta los años 1950. Yo conocí Stabapari, que tenían su planta 
aquí en Pavas. Ellos exportaban el roble en duelas, para los toneles de vino. 
Actualmente, lo que queda de robles en las montañas de Heredia, son solo par-
checitos, es decir, árboles remanentes y aislados, igual a lo que sucedió en las 
faldas del Irazú, en Tierra Blanca y alrededores. Los únicos bosques continuos 
de roble que aún quedan en Costa Rica, son los que se encuentran en Talamanca.

Pero a diferencia del Irazú, en la finca y alrededores si se ve regeneración 
de robles. Es muy extraño que en otras zonas donde existen parches de robles, 
no se vea la regeneración.

Agricultura en las faldas del Volcán Irazú. Foto: Emilio Vargas.
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Ahí en el bosque de 
la finca hay nacientes que 
surten a varios ríos, como 
el Porrós que tiene varios 
brazos que nacen ahí. Más 
arriba, los otros brazos de 
ese río, ya fueron recogidos 
por la Empresa de Servi-
cios Públicos de Heredia 
y ahora el agua baja en un 
tubo. El río Zanjón, ya no 
es nada más que eso, un 
zanjón seco, porque el agua 
que antes tenía, ahora va 
en tubos hacia abajo. Solo 
tiene agua cuando hay un 
buen aguacero, el resto del 

tiempo pasa seco. También en ese bosque están la mayoría de los manantiales 
que abastecen el río Segundo, pero que en su camino hacia San Rafael, ya 
deja de ser río, porque se entubó para llevarlo hasta los depósitos de agua allá. 
También nace allí el río Mancarrón, que corre la misma suerte.

Es un bosque bastante rico en animales silvestres. Pero eso tal vez es 
mejor no ponerlo en un libro porque es motivo de guerra en Costa Rica. Aquí 
todo mundo se arma para irlos a matar a como haya lugar. La huella de danta, 
por ejemplo, es muy común. Por el carril se ven las huellas y también se ve el 
animal dentro del bosque. Es un animal grande, es el más grande que hay ahí. 
También hay monos cariblancos, quetzales, puercoespines, gallinas de monte. 
El conejo silvestre es bastante común. Hay animales nocturnos como lechuzas 
grandes, cafés, y también relativamente pequeñas, más oscuras. Los voluntarios 
de San Rafael de Heredia son los que mencionan que en esa parte es donde 
más van a “cuidar”. “Cuidar”, entre comillas, porque uno sabe lo difícil que es 
tratar de controlar la caza.

Cambios en el paisaje de la finca

La finca comienza prácticamente donde la carretera cruza el río Porrós, 
que en los mapas aparece como Porrosatí. Ahí la altura es de 1700 metros casi 
exactos. En la hoja cartográfica, ahí es donde pasa la línea de los 1700 metros. 
Hacia arriba la altura máxima en la finca es de 2300 metros.

Rótulo del río Porrosatí, San Miguel de San José de la Mon-
taña. Foto: Emilio Vargas.
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Esta es una foto tomada desde La Uruca en los años treinta. En ella se 
pueden ver Las Tres Marías y se puede ver que todo eso eran potreros, todo. 
Hoy en día, ¿dónde están los potreros? Desaparecieron totalmente, ahora se 
ve como si fuera una sola arboleda desde Las Tres Marías hasta el fondo. En 
la foto de los años treinta se puede ver que eso estaba totalmente deforestado. 
Y más o menos ese era el paisaje de la finca cuando yo era niño.

Había entonces sobre todo producción de maíz. El fuerte de la finca en 
ese tiempo eran siembras de maíz. También había lechería. La lechería fue 
tomando fuerza, y el maíz fue bajando en cuanto a producción hasta práctica-
mente desaparecer. Sí había una bodega grande, la troja, donde se recogía el 
maíz y también había una máquina desgranadora, donde por supuesto nosotros 
jugábamos entre las mazorcas de maíz. Ya eso desapareció. Ya nadie siembra 
maíz ahí. Nosotros recogíamos granos de distintos colores que aparecían en 
las mazorcas para jugar. El más común era el morado, pero también existían 
rojos y de otros colores más difíciles de encontrar.

La desaparición del maíz creo que tiene que ver con el transporte. Con-
forme se hizo el ferrocarril, primero, y luego se fueron abriendo las carreteras, 
la producción de maíz en el clima caliente empezó a ser mucho mayor. Mien-
tras que en las zonas altas da una cosecha por año, en las zonas bajas da dos 
cosechas por año. Además, me imagino que a eso se debe a que, conforme el 
transporte aumentó, entonces la necesidad de producir maíz cerca de los centros 
de población disminuyó. Ya se podía abastecer desde otro lugar. De hecho, hoy 
en día, la mayoría del maíz en Costa Rica se importa, se trae de Estados Unidos, 
donde la producción es mucho mayor que la nacional.

A principios de los cincuenta es que ya desaparece el maíz. La lechería 
estaba a la par de la casa y por supuesto tenía mucho que ver con nosotros 
cuando niños. Tomábamos leche al pie de la vaca, ayudábamos a arriar las 
vacas, a llevarlas de vuelta al potrero. Eso consistía en caminar detrás de ellas, 
porque ellas sabían exactamente dónde tenían que ir. Nosotros solo teníamos 
que cerrar el portillo cuando llegábamos. Eso no era nada especial.

Igual que hoy en día, las vacas son más inteligentes que los caballos, 
saben exactamente a dónde van y qué es lo que tienen que hacer. Las vacas que 
papá puso eran holstein. Antes de esas hubo otro tipo de ganado que no recuerdo 
bien. Era un ganado pequeño, no sé si jersey o guernsey, o alguna de esas otras 
razas de ganado pequeño. Pero papá cambió todo el hato básicamente a holstein.

La leche se vendía en Heredia. Supongo que el maíz se vendía en Here-
dia, pero en eso yo nunca intervine. Pero la leche sí recuerdo, porque la leche 
bajaba en mulas que se la llevaban a Heredia para venderla.



176

Emilio Vargas Mena

En tiempos de mi bisabuelo entiendo que lo que se sembraba era maíz; 
nada más. La lechería no sé si la comenzó ya mi abuelo o mi papá. Eso no 
lo sabría decir. Sin embargo, el ínterin, la transición esa de la agricultura a la 
lechería propiamente, eso sí sucedió en los tiempos de papá. Y por supuesto, 
como se puede ver en las fotos, la siembra de cipreses también. Lo irónico de 
todo este asunto es que a papá le hicieron, otra vez los ecologistas, tres juicios 
en Heredia por deforestación, o sea, por querer cosechar lo que él había sem-
brado. Inclusive existió una moción –que se le dio trámite en la gobernación 
de Heredia– de expropiar la finca para salvar los cipreses. Quítele el chiquito 
a la mamá para meterlo al PANI porque ahí está mejor. Una tontera de esas.

¿Cómo nacieron los tapavientos de ciprés en San José de la Montaña?

El problema que se daba era el de los vientos fuertes del verano que deste-
chaban las casas, tanto de los peones como de la casa principal y de las lecherías. 
Y entonces el ciprés se sembró para disminuir los vientos, como tapaviento. 
Inclusive este término de “tapavientos” viene de esa época. Hoy en día lo que 
sembramos es prácticamente bosques o rodales, como ahora se llamarían. Pero 
en ese tiempo lo que se sembró fue pensando en tapar el viento o disminuirlo.

En eso intervino un señor que se llamaba Alfredo Anderson, él era inge-
niero forestal sueco. El era también un gourmet, igual que mi abuelo Jiménez, 
el papá de mamá. De ahí se conocían porque se reunían cada cierto tiempo para 
preparar platos exquisitos. Mi abuelo le debe haber contado que tenía un yerno 
loco que estaba sembrando árboles, cosa que no hacía nadie en Costa Rica.

Papá, entonces, se 
puso en contacto con don 
Alfredo Anderson, y él fue 
el que le recomendó que 
sembrara ciprés porque aquí 
se daban bastante bien. Ha-
bía unos árboles de ciprés 
que se habían sembrado en 
el Parque Nacional en San 
José y que ahora me parece 
que acaban de cortar.

Esos primeros ár-
boles de ciprés en Costa 
Rica, entiendo que los 
había traído el Embajador Pastos verdes al final del verano (marzo) en Paso Llano. 

Foto: Emilio Vargas.



177

Voces de la montaña. Naturaleza y sociedad en el siglo XX. Tomo II

de Jamaica o el encargado de negocios de Jamaica, y se los había regalado al 
Presidente de Costa Rica y ahí los sembraron, en el Parque Nacional. De allí se 
cogieron las semillas, se hicieron los almacigales y se empezaron a sembrar los 
tapavientos. Eso ocurrió a finales de los años veinte y durante todo el decenio 
de los treinta y cuarenta, hasta que el gobierno intervino la finca, con la llamada 
Junta de Custodia. Entonces paró todo lo del ciprés y lo de avanzada en la finca.

Es muy probable que el viento afectara la producción de maíz también. 
Pero el objetivo no era proteger el maíz. Era proteger las casas. El maíz se 
sembraba a principios del invierno, cuando vienen las lluvias. Y los vientos 
vienen en noviembre y diciembre cuando el maíz está en tiempo de cosecha 
y cuando ya el viento no lo afecta. No creo que los tapavientos hayan tenido 
relación directa con el maíz.

Lo mismo sucede con los animales. Los animales soportan el viento, 
por lo menos no se quejan. Los pastos sí se afectaban, porque como se puede 
observar claramente en las fotografías, esos pastos en verano estaban secos. 
Hoy en día, uno puede venir el último día del verano y encuentra que en San 
José de la Montaña el pasto está verde. Por supuesto que ese fue un efecto 
secundario, pero los tapavientos no se sembraron buscando ese efecto. Fue un 
efecto colateral muy agradable.

La experimentación inicial con los tapavientos se refleja hoy en la finca, 
donde uno encuentra tapavientos de 16 árboles de fondo y también de solo 
tres. Luego, se encontró la fórmula mágica que es entre seis y ocho filas. La 
experiencia demostraba que esa cantidad no quitaba demasiado terreno y que 
por otro lado daba muy buen resultado.

Desde el punto de 
vista de la madera, los me-
jores árboles del tapaviento 
son los del centro, los dos 
de afuera tienen ramas muy 
grandes, desde abajo, por-
que tienen luz a los lados. 
Los del centro tienden a 
crecer rectos para arriba y 
a hacerse muy altos. A la 
larga dan la mejor madera. 
Si usted tiene una fila, tiene 
solo árboles malos. Si tiene 
dos, igual. Si tiene tres, tie-
ne dos de árboles malos y Tapaviento aprovechado para madera en Paso Llano.  

Foto: Emilio Vargas.
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una fila de buenos. Si tiene 
cuatro, son dos y dos. En 
seis ya usted tiene cuatro 
buenos y solo dos malos.

Papá experimentó 
con muchas cosas. El sem-
bró eucalipto, magnolia, 
fresno, llorones y casuari-
nas. Todos con el propósito 
de detener el viento. Cuan-
do él comenzó a hacer los 
experimentos fue cuando 
intervino don Alfredo. Pro-
bablemente fue don Alfredo 
el que ideó lo de poner más 
filas y empezar el sistema 
que hoy tiene la finca.

El método de sem-
brar papá los tapavientos 
tiene la gran ventaja de 
que la finca sigue en pro-

ducción. Uno tiene filas de árboles de seis u ocho en fondo. En vez de tener un 
bosquecito cuadrado, es como si uno lo cortara en filas y pusiera una fila detrás 
de la otra. De esa manera la finca sigue en producción.

Esto ha sido exitoso. Tanto es así que uno ve que desde Birrí hasta San 
Rafael de Heredia, y para allá, todos los dueños de fincas han sembrado árbo-
les de ciprés. Lo que llama poderosamente la atención, es que este método de 
reforestar nunca lo ha tomado la dirección forestal en consideración para nada. 
Han gastado miles de millones en experimentos teniendo algo que no les costó 
a ellos un cinco y que ha sido exitoso.

Inclusive en Monteverde. Allí empezaron a hacer un proyecto con colpachí. 
Cuesta exactamente lo mismo sembrar un árbol de ciprés que un árbol de colpachí. 
La diferencia es que el ciprés le da a uno madera y el colpachí no. Es una buena 
leña, pero, por el amor de Dios, ¡hay que ver un poquito más allá de la nariz!

Yo supe de ese intento de imitar los tapavientos en Monteverde, pero es 
un total absurdo que allá siembren algo que no les va a dar nada de madera. Yo 
les ponía un ejemplo: cuando vino la crisis de la leche en los años ochenta o 
noventas, a los lecheros de San José de la Montaña no les afectó nada, porque 
tuvieron los cipreses como caja chica. ¡Y sigue siendo la caja chica!

Don Jorge en un tapavientos de ciprés (40-50 metros de altura) 
de uso ganadero y forestal en Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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El aprovechamiento 
del ciprés en la finca de no-
sotros empezó más o menos 
en los años cincuenta. Eso 
nació con la casa de Otoniel 
Sánchez, que por cierto 
acaba de morir. Cuando él 
se casó tenía que hacer una 
casa, entonces papá cortó 
los primeros cipreses a ver 
si servían como madera de 
construcción. Y esa casa to-
davía existe. Ahí vive la viu-
da de don Otoniel y algunos 
de sus hijos. ¡Fue la primera 
casa que se construyó en el 
país con madera sembrada!

Algo que hacemos muy distinto a lo que recomienda la Dirección Forestal, 
es que nosotros sembramos gradualmente. Todos los años se siembra entre media 
y diez hectáreas. Se aprovechan los árboles viejos y se van sembrando los nuevos. 
Si uno siembra cinco hectáreas cada año, entonces cada año tiene a un equipo 
especializado que hace las podas y los raleos con motosierra, y eso es manejable.

A otros les gusta sembrar cien hectáreas el mismo año y eso luego les 
trae montones de problemas, porque entonces la poda y el raleo se les viene 
al mismo tiempo, y tienen que entrenar trabajadores sin experiencia para que 
aprendan y, una vez que ya está hecho el trabajo, pues que olviden lo que apren-
dieron, porque ya no hay 
más que podar ni ralear. 
Y cuando viene otra vez 
el raleo, entonces tienen 
que hacer lo mismo y así 
sucesivamente.

Si uno hace gradual-
mente las siembras, pues 
entonces todos los años 
tiene trabajo, y entonces 
la gente tiene cierta conti-
nuidad y a la larga hace el 
trabajo mucho mejor. Yo no 

La casa de ciprés de Doña Carmen Ma. Vargas Montero, 
construida en 1950 en San Miguel, con maderas de tapa-
vientos. Foto: Emilio Vargas, abril 2015.

Sala-comedor de la casa de ciprés de doña Carmen Ma. 
Vargas. Foto: Emilio Vargas, abril 2015.
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me preocupo, porque sé que si les digo a los trabajadores que hay que hacer 
una poda o un raleo ya ellos saben exactamente qué es lo que tienen que hacer.

El gobierno interviene la finca en los años cuarenta

Mi tío era cónsul de Alemania en Costa Rica y como no estaba de acuerdo 
con la política de Hitler, renunció al consulado. Eso consta en los documentos 
del gobierno. Definitivamente no era nazi y se había distanciado de ese régimen. 
Sin embargo, el gobierno lo metió en la lista negra y mandó a mi tío, como 
prisionero de guerra, como nazi, para Alemania. ¿Cuál era la intención? La 
intención era quitarle los bienes, a cambio de unos papeles que se llamaban 
los bonos de expropiación, los cuales no tenían ningún contenido económico, 
porque la plata se la había dejado el gobierno de aquel tiempo.

No lograron rematar la finca en San José de la Montaña. Pero en tres 
años, cambiaron el ganado tres veces. Vendieron el ganado que tenía la finca a 
precios ridículos, y compraron a amigos ganado carísimo. Había un interven-
tor administrador, que administraba para sus intereses y para sus colegas en 
el gobierno. La situación económica que vivió papá después de la guerra fue 
terrible. De hecho, nosotros entramos a la escuela pública, pues no había medios 
suficientes. A papá le tenían la casa por cárcel en San José. No lo dejaban ir a 
la finca, ni decir nada.

De esto no se habla. Conozco un libro sobre Teodoro Picado que dice, solo 
en unas pocas palabras, que se cometieron algunas injusticias contra alemanes e 
italianos en aquellos años de Picado y Calderón. Eso todavía lo están tapando, 
porque hay algunas personas responsables que todavía existen.

La agricultura en los cincuenta y los cambios recientes

Ahí donde están los paredones altos es una zona en donde no hay piedra. 
No hay piedra ni lastre. La tierra tiene una profundidad de unos cinco a siete 
metros. No hay ningún problema en hacer un hueco porque nunca aparece una 
piedra. Entonces es una zona muy propensa a que la lave el agua. Y es uno de 
los grandes problemas que tiene la agricultura.

Que yo recuerde, no había en aquellos años otra agricultura que no fuera 
la del maíz. Papas, hortalizas, chayotes, tacacos, esos productos talvez sí habían 
en huertas caseras, pero agricultura propiamente, como existe en Cartago, no.

Sí habían cañales y trapiches. Había un trapiche en San José de la Mon-
taña y mi papá tenía caña en la finca. Pero la caña ya era muy poca en mis 
tiempos de chiquillo. Yo sí recuerdo un cañal que se convirtió en potrero y ya 
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no se volvió a sembrar. Papá me contaba que sí había trigo en Costa Rica, pero 
yo nunca lo vi. Entiendo que el trigo se producía, más que todo, en Cartago.

Cuando nosotros entrábamos a la montaña, encontrábamos gente con 
bueyes sacando madera. Yo siempre lo veía con cierto dolor, pero era su trabajo 
y no se cuestionaba. El trabajo es algo que no se cuestiona, se hace y se acabó. 
Yo le preguntaba a papá por qué estaban botando los árboles y él me explicaba 
que ese era su trabajo.

En aquel tiempo, recordemos que botar montaña era hacer patria. Esa 
era la política oficial. Se cortaban los árboles cuyas maderas eran valiosas. Y 
esa es exactamente la tragedia hoy en día de nuestros bosques. Esa costumbre 
sigue. El manejo de los bosques no es otra cosa que una degradación paulatina 
del bosque, porque los árboles que no tienen valor comercial los dejan parados. 
Entonces, la pregunta lógica, ¿cuáles se van a reproducir: los que mandaron al 
aserradero o los que dejaron ahí parados? Por supuesto, se están reproduciendo 
todos aquellos que no tienen un valor comercial.

Lo que sucede es que también la exigencia por madera ha disminuido. O 
sea, muchos árboles que antes no tenían ningún valor comercial, por ejemplo la 
Ceiba, –ayer mismo vi un camión cargado de tucas de Ceiba que venían para 
San José-, hoy en día se aprovechan. Lo mismo sucedió con los árboles de al-
tura. Los árboles verdaderamente buenos, como los robles, desaparecieron. El 
único robledal que yo conozco en San José de la Montaña es el que conservaron 
mi bisabuelo, mi abuelo y papá. Todos los robles ahí pa’ arriba se los volaron. 
No queda ni uno. Y ese bosque no se puede recuperar porque ¿de dónde van a 
venir los robles?, a menos que se haga un esfuerzo para volverlos a sembrar.

El trabajo del labrador de madera era un trabajo muy difícil. Iba con el 
hacha, cortaba el árbol, después cortaba las trozas. Tenía que hacerle una punta 
de un lado, luego hacerle un hueco para poder meter un mecate para que lo 
jalaran los bueyes, también tenía que hacer las trochas. Yo sí vi cuando arras-
traban los árboles. No sé cuánto tiempo duraban en eso, pero sí sé que era un 
trabajo muy grosero. Si uno dejaba la troza plana, al momento de arrastrarla, 
se clavaba en la tierra, por eso le hacían una especie de punta y luego lo per-
foraban con un berbiquí. Los bueyes se maltrataban mucho jalando la madera 
por los barreales de la montaña, pegando con los árboles. Usaban una cureña, 
que era un yugo pequeño.

Toño Acosta tenía un aserradero en Paso Llano. Del aserradero mismo 
no le puedo decir mucho porque no me interesaba. Lo que sí me interesaba 
mucho, y me ha interesado toda la vida, era la rueda de agua, que era la que 
movía el aserradero. Cómo se cortaban las tucas, como que no me interesaba. 
Sí sé que aquel era un aserradero de disco, no de cinta. Pero a mí me gustaba 
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más el bosque. Siempre mi tendencia ha sido a vivir entre bosques, no tanto 
a cortarlos. Y me gustaban mucho las ruedas de agua. Hoy todavía me gusta 
ir a visitar las plantas del ICE. Me gusta la conversión de la fuerza hidráulica 
en electricidad.

Había otro aserradero en San José de la Montaña, que era el de los Ruiz, 
que todavía existe. Hoy día le pertenece a don Gregorio Lobo. Yo pasaba por 
el Aserradero de Toño Acosta porque hacíamos caminatas de chiquillos. A la 
laguna del Barva fuimos varias veces, fuimos a lo que era El Castillo. Cuando 
chiquillos caminábamos muchísimo. El grupo de güilas caminábamos hasta 
allá, donde ya un primo de mamá había empezado El Castillo, el club que hay 
en San Rafael.

Yo iba de diez años a sacar palmitos a la montaña. Eran diez u once ho-
ras de camino pa’ dentro y después regresar con la carga pa’ fuera. Yo estaba 
chiquitillo pero no me acuerdo que las caminatas me agotaran. Todavía hoy en 
día tengo bastante resistencia para caminar.

La corta del palmito fue también una práctica indiscriminada. Yo recuerdo 
que a mí también me chocó. Yo me preguntaba qué pasaba con los palmitos, 
cómo se reproducían. Yo antes de sacar el bachillerato, antes del 55, fui talvez 
unas tres veces a sacar palmitos. Me llamó la atención que cada vez teníamos 
que ir más adentro. Nosotros lo hacíamos para la Semana Santa. Esa costum-
bre de ir a buscar palmito para la Semana Santa, era una costumbre como los 
tamales para la Navidad. Hasta donde yo entiendo en los tiempos de Cristo no 
se conocía el maíz. Son costumbres nacionales.

Una vez también atravesé Talamanca desde Buenos Aires hasta Bribri. Y 
también me llamó la atención que la zona de palmitos era ya muy, muy estrecha, 
por todo lo que han sacado del lado de Buenos Aires y del lado de Bribri. Y lo 
que un palmitero deja, el próximo se lo lleva.

Yo hice varios intentos de sembrar palmitos. Yo sembré palmito morado. 
En la finca en San José de la Montaña fueron fracasos. Sin embargo, en una 
finquita que tengo en otra parte, tengo cinco plantas que sembré y que están 
bien. No voy a decir dónde, para que no me las roben.

Yo conozco el rabo de mico. Es una planta, un helecho gigante, arbóreo, 
que allá arriba, en Paso Llano, lo llaman Solano. Al Solano, que yo sepa, no se 
lo comían en otro tiempo. Hoy se encuentra en San Miguel, donde es relativa-
mente común. No lo come nadie. Si uno se mete a la montaña, el rabo de mico 
no es una planta rara, se encuentra por todo lado y nadie lo corta para comerlo.

Es posible que el rabo de mico lo comieran en el pasado, pues en tiempos 
de necesidad se comen cosas que saben feo, o que requieren de mucho trabajo 
para prepararlas. Es lo mismo talvez del chiverre, que me parece que va a ir 
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desapareciendo porque 
exige mucho trabajo. Eso 
ha pasado con muchas 
frutillas que hay allá arriba: 
las mariquitas, las babasi-
mucos, las uvitas, las flores 
de uvita, y otras.

Los cambios recien-
tes en la agricultura en la 
zona son excelentes. Es una 
agricultura muy intensiva, 
de muy altos rendimientos, 
que da trabajo a mucha 
gente en la zona. La po-
blación crece y necesita 
trabajo, no solo recreación. 
Me parece excelente. La 

lechería se ha vuelto muchísimo más intensiva que antes. Tenemos diez em-
pleados, pero también está el transportista y los empleados de la Dos Pinos. 
Pero en eso del empleo las flores nos ganan ampliamente. Ellos son como una 
fábrica en la montaña y ofrecen mucho más empleo. Han ayudado a evitar la 
migración del campo a la ciudad. Ahora la gente se puede quedar en su casa. 
Antes no tenían trabajo y se iban para Heredia. Pero las dos cosas son necesa-
rias: la ganadería de leche y esa agricultura intensiva.

Son invernaderos muy grandes. Por supuesto, que si uno construye una 
casa algunas cucarachas van a tener que desaparecer, y unos ratas y ratones 
también. Y menciono estos animales porque los ecologistas solo hablan de 
los animales bonitos y no de los otros. Las fresas, los helechos, las flores, sí 
afectaron los potreros. Se sembraron donde antes había potrero. Eso no crece 
debajo del bosque. Pero no se cortó un solo árbol. Los potreros, en vez de tener 
cobertura de gramíneas, ahora tienen cobertura de flores. Es una inversión muy 
fuerte, es una agricultura de mucho cuidado.

En cuanto a la ecología, yo entiendo que necesitan mucho agroquími-
co. ¿Hasta dónde afecta a la ecología? No lo sé. No tengo los conocimientos 
necesarios como para poder externar una opinión sobre eso. Sí utilizan mucha 
agua, pero me parece que está controlada. La producción es bajo techo para 
quitar el agua en exceso. Utilizan dentro de los invernaderos solamente el agua 
que necesitan las plantas. Creo que usan un spray para eso. Pero sí necesitan 
agua todo el año.

Nuevo invernadero en Paso Llano. Foto: Emilio Vargas, 
setiembre de 2015.
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¿Por qué se conservaron los bosques naturales de la finca desde 1800 
hasta hoy?

En mis antepasados, la espinita esta de que nos gustan los bosques, yo 
la veo como una herencia que viene de mis bisabuelos. Siempre les gustó. De 
hecho mi bisabuelo dejó todos los bosquecitos que habían cuando el compró 
la finca. ¡Ahí están todavía! Incluyendo el que está a la par de la casa que era 
el más fácil de aprovechar.

Todavía existen doscientas y pico hectáreas de montaña en la finca. Se 
compraron en aquel tiempo y nunca se talaron. Y es terreno relativamente llano, 
muy apto para agricultura. Hubiera servido para sembrar maíz. Pero por algún 
motivo que desconozco, mi bisabuelo nunca mandó a talarlo, ni mi abuelo, ni 
mi papá.

Aquí se ve, en esta foto de satélite, dónde es que están los tapavientos y 
a dónde es que llega la montaña que nos vendieron, y hasta dónde llega lo que 
nosotros sembramos. Lo que sí se puede ver claramente es cómo la montaña, 
la selva, prácticamente se ha mantenido.

En la finca hay muchos manantiales. Pero no hay agua, salen los tubos 
para las distintas ciudades que se la han llevado toda. Está totalmente probado 
que estos bosques promueven la infiltración de agua y por consiguiente los 
manantiales, no solo de esta zona, sino también entiendo que de la zona donde 
están la cervecería y Ojo de Agua. Toda esa agua viene de estas montañas.

¿Por qué se conservaron los bosques? En mi opinión es simplemente 
por amor a los árboles. Porque nos gustaba el bosque. Yo de chiquillo buscaba 
el bosque para jugar. ¿Por qué lo buscaba? No sé. Nadie me lo dijo. A mí me 
interesaban más los árboles que los animales. Yo puedo hablar mucho de ár-
boles, y muy poco de animales.

Probablemente antes habían más quetzales que ahora, pero lo que pasaba 
es que yo no me fijaba bien. Si aparecía por ahí, por casualidad, pues lo veía. 
Pero no era que me interesara ver en qué árbol se paraba el quetzal para después 
ir a verlo otra vez. No, eso nunca me interesó. Hoy en día no me interesa. No 
entiendo a los que les gusta ir a observar pájaros. Reconozco la belleza de los 
pájaros y todo lo demás, pero no me interesa. Sin embargo, sí me quedo parado 
cuando encuentro un roble muy bonito o un lloró muy grande.

El domingo pasado fuimos a una caminata desde el Sanatorio Durán 
hasta salir a Llano Grande de Cartago, pasando por el Parque Prusia. Lo que 
me impresionó fueron los árboles. Estuve mirando unos jaúles impresionantes, 
en altura y en constitución, mucho mejores que los que tenemos en la finca. No 
así los cipreses, que los encontré como chiquitillos y quedados, comparados con 
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los que tenemos en San José de la Montaña. También pasamos por unos robles 
enormes, pero no vi regeneración ni siembra de robles… ¿Por qué?

¿Quién me inculcó ese amor por los árboles? No lo sé, pero sí lo veo 
en una tradición familiar. Y después hay otra cosa: la cultura alemana. La cul-
tura alemana desde tiempos inmemoriales canta a los bosques y habla de los 
bosques. De hecho, Alemania es un país que impresiona por su alta densidad 
de población y por las enormes cantidades de bosque. No solo la Selva Negra. 
Si uno va por la autopista desde Hamburgo hasta Munich, de unos mil kiló-
metros, uno pasa por lo menos cuatrocientos kilómetros entre bosques. Si uno 
va a Alemania le va a impresionar la enorme cantidad de árboles que existen 
por todo lado. Las canciones folclóricas alemanas hablan muchísimo de los 
bosques y de los árboles.

Hay talvez un trasfondo religioso o cultural detrás de esas tradiciones 
boscosas. Recordemos que uno de los árboles más utilizados como árbol de 
Navidad se conoce en inglés como evergreen, o siempreverde. Precisamente 
en muchas canciones alemanas se dice que el conservar las hojas verdes en el 
invierno es una esperanza de que el verano va a volver. Yo creo que la tradi-
ción de celebrar la Navidad con un árbol que permanece verde en el invierno 
tiene ese significado. Una de esas canciones alemanas dice: “la esperanza de 
la permanencia de tu verde, nos da consuelo y fuerza en cualquier tiempo”.

En los países del sur de Europa, en España, en Francia y en Italia hubo 
una fuerte influencia árabe. El árabe estaba acostumbrado a andar en el desierto 
y a poder ver a kilómetros de distancia. Acordémonos que Cervantes, en uno 
de sus libros decía que una ardilla, para atravesar España, no necesitaba tocar 
el suelo. Yo he estado en España y son kilómetros de kilómetros de kilómetros 
áridos… Pero antes estuvo todo cubierto de bosques.

El nórdico vive más con los bosques. Los pueblos sureños y árabes fueron 
más guerreros y entonces usaron los árboles para hacer armas, trincheras, barcos 
y maquinaria de guerra. Los pueblos nórdicos fueron más pacíficos. De hecho, 
uno de los mitos que existen entre los vegetarianos es que comer carne tiene que 
ver con la guerra, pero resulta que el único pueblo del cual no se conoce una 
sola guerra es carnívoro. Ese pueblo son los esquimales, que comen ballenas y 
focas. Ese es el pueblo más pacífico del mundo, del cual no se conoce una sola 
guerra. Ese es el problema de algunas de las teorías de ahora.

Los cambios en la ganadería de leche a partir de 1974

Yo me hice cargo de la finca en 1974. Talvez de todos los hermanos, yo 
era el que tenía más afinidad por los bosques y por la finca. De hecho, ya desde 
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que comencé a trabajar en 
el consultorio, yo iba regu-
larmente a la finca los fines 
de semana, a visitar y a ca-
minar, a conocerla toda. Me 
iba por los carriles, entraba 
a la montaña, iba a conocer 
hasta los últimos rincones.

Cuando mi papá 
cumplió ochenta años, ya 
físicamente estaba impedi-
do. Iba hasta donde podía 
llegar en el jeep y sobre el resto de la finca yo era el que le informaba. Yo re-
cuerdo un sábado, cuando yo venía de dar una vuelta en la finca. Fui a hablar 
con papá y me dijo: –Mirá, Jorge. ¿Por qué no te hacés cargo de la finca?

A mí me tomó totalmente de sorpresa porque era la primera vez que lo 
mencionaba. Yo le dije: –Papá, ¿y usted qué va a hacer? Y él me dijo: –Yo ya 
estoy muy viejo y ya no puedo hacerlo, hacélo vos, además me duele… (Ya él 
estaba con Mal de Parkinson). –Está bien, Papá. ¿Más o menos a partir de cuán-
do? –le pregunté. Él respondió: –A partir del lunes. Yo cancelé de emergencia 
los pacientes y me fui para la finca. Cuando llegué en la mañana, estaban todos 
los peones esperando a que yo diera las órdenes. Yo tuve que preguntarles qué 
estaban haciendo para ver cómo ordenaba el asunto.

Y tengo que reconocerle a Papá –en eso fue extraordinario– que él nunca 
intervino. Lo que yo decía se hacía, y estaba siempre abierto a ofrecerme cual-
quier consejo o a aclarar cualquier duda. Pero él, después de aquel día, nunca 
dio una orden directa a ningún peón. Respetó totalmente mi manera de manejar 
la finca y dejó todo bajo mi responsabilidad. Mi papá siguió viviendo en la casa 
de la finca hasta que el Parkinson exigió un cuido diferente y entonces se vino 
para Tibás. El murió a los 93 años.

Siempre hemos tenido unos diez peones, no son tantos, pero la finca es 
grande y hay mucho que hacer. En cualquier parte donde uno se pare uno está 
viendo algo que debe hacerse. El problema está en la organización lógica para 
llegar a una cierta meta. Qué tiene prioridad y qué no. Por ejemplo, papá durante 
mucho tiempo dejó que los árboles crecieran libremente y entonces había un 
gran revoltijo entre potreros y árboles.

Lo primero que decidí fue: lo que es potrero, es potrero y lo que es bosque, 
es bosque. Y no revolvamos las cosas, porque aunque hay teorías, generalmente 
de los burócratas, lo cierto es que las fincas y los bosques crecen en los escritorios 

Potreros y bosques dentro de la finca de Don Jorge.  
Foto: Emilio Vargas.
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muy distinto a como crecen 
en el campo. En la finca lo 
tengo completamente se-
parado: donde hay potrero 
no hay bosque y donde hay 
bosque no hay potrero.

Fue entonces, en 
1974, que empezó un reor-
denamiento total de la finca, 
en el sentido de que lo que 
era muy laderoso, muy para-

do, lo sembré de árboles e hice bosques. Papá había hecho básicamente tapavientos, 
de seis u ocho en fondo, pero yo ya empecé a sembrar bloques completos de árboles. 
Por eso es que visto desde San José, se ven solo árboles, porque las partes planas 
son las que todavía continúan con repastos. En ese proceso, dos terceras partes más 
o menos, de lo que antes eran potreros pasaron a ser bosques. Al ganado le quedó 
solo una tercera parte de lo que antes tenía.

Ese cambio de pastos a bosques multiplicó la producción de leche por 
cuatro. Al no tener que dar mantenimiento a las laderas, que las lavaba mucho 
el agua, y que producían entonces muy poco, se puede intensificar la actividad 
del ganado en las áreas en que sí es rentable. Entonces no solo se disminuyó a 
un tercio la cantidad de repastos que habían, sino que ese tercio mantiene como 
el triple de ganado que tenía antes la totalidad de los pastos.

Después de mi experiencia, yo no entiendo cómo hacen los ganaderos 
que no siembran árboles. Esto no solo lo he hecho en San José de la Montaña, 
sino que también en la zona sur, donde tengo una finca que también convertí dos 
tercios en bosques y que ahora sostiene un hato casi cuatro veces más grande 
que el que tenía originalmente, cuando la compré. Es lo mismo, se le pone 
más énfasis a las partes planas, donde el uso puede ser más intensivo. Además 
los bosques conservan mucha humedad y, hasta cierto punto, fertilizan el otro 
terreno como efecto colateral muy agradable.

La lógica decía que si se aumentaban los bosques la leche disminuía. 
Pero no fue así. Papá, en sus tiempos, allá por los setentas, producía alrededor 
de quinientas botellas, unos trescientos treinta y cinco kilos diarios. Nosotros, 
la semana pasada, entregamos un promedio de mil doscientos noventa kilos 
diarios. Es decir, 3,88 veces más que en los tiempos de papá. Y estoy comparando 
el pico de producción de papá, con la producción del final del verano ahora.

El pasto sigue siendo el mismo: el kikuyo. Pero sí ha habido cambios 
en la forma de trabajar con el pasto: más fertilización, y apartos mucho más 

Aparto con pasto kikuyo, abundante y fresco. Foto: Emilio Vargas.
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pequeños. Si usted pone el ganado en un potrero grande, el ganado camina todo 
ese potrero. Si usted lo pone en un potrero pequeño no le queda más remedio 
que comerse lo que hay.

Papá usaba potreros grandes, en los que el ganado caminaba mucho y 
comía poco durante varios días en el mismo potrero. Hoy en día, los animales 
llegan en la mañana a un potrero, que en realidad es una franja de 30 metros, 
con electricidad. Entonces, con una cinta, se les abre a los animales los primeros 
veinte metros, y allí comen solo esos veinte metros. A las dos horas se corre 
la cinta otros veinte metros. Dos horas después se repite la operación. Luego 
viene el ordeño y después regresan para seguir en el mismo sistema.

La vaca, en vez de llegar a un potrero fresco el primer día y luego que-
darse otros seis días en el mismo potrero ya añejo, va cada dos horas comiendo 
siempre pasto fresco. Hay que recordar, además, que a ningún vertebrado le 
gusta el olor de su propio excremento. Las vacas detestan ese olor, aunque 
uno lo encuentre, dentro de lo que es el olor de los excrementos, relativamente 
agradable. La boñiga no tiene un olor que moleste mucho. Pero a las vacas sí 
les molesta. De hecho, donde hay una boñiga de un mes usted ve ahí un pasto 
muy grande, bien fertilizado, pero que no lo tocan. Ninguna vaca lo come.

Entonces hoy en día las vacas entran de cuatro a seis apartos frescos todos 
los días, y ya limpios, sin boñigas. Papá no fertilizaba. Yo uso mucho fertilizante 
químico. La misma boñiga que se recoge se pasa por un biodigestor, otra parte 
se lleva directamente al campo. El biodigestor que tenemos es experimental, 
es algo que todavía hay que desarrollar en la finca.

El musgo, la lana, crece generalmente en tierras muy áridas y muy 
estériles. O en ramas y troncos de árboles, pues es muy poco exigente en ferti-
lización. Abonando el terreno el musgo desaparece. Si el potrero se abandona 
entonces sí aparece mucho musgo. El musgo puede ser un gran problema en 
la ganadería porque el ganado no come musgo. En el potrero uno quiere que 
haya alimento de ganado, nada más.

También en el potrero crecen otros tipos de plantas que uno combate. Hay 
un grupo de plantas que se llaman cicadáceas, que se parecen muchísimo a las 
gramíneas, pero que el ganado no las come. El mayor tiempo de la ocupación 
se utiliza en combatir malas yerbas. Las gramíneas son mucho más agresivas 
que esas otras plantas. Una vez que el kikuyo tiene suficiente fertilidad en el 
suelo entonces ya no hay tanto problema.

Esta forma de trabajar en la ganadería de leche se ha visto influida por 
los precios de la leche. En San José de la Montaña hemos tenido la gran ventaja 
de los árboles. Los árboles siempre han sido la caja chica de la finca. En el 
momento en que se necesita el dinero para una inversión o para algún otro fin, 



189

Voces de la montaña. Naturaleza y sociedad en el siglo XX. Tomo II

se corta la madera y debido a la escasez de madera que hay es una maravilla, 
porque se vende inmediatamente.

En este momento el precio de la leche está bien. Hay un faltante mundial 
de leche. Pero a lo largo de los años he visto ese precio dar vueltas y he sufrido 
en carne propia las inconsecuencias de los políticos, que por política no suben 
los precios y entonces el productor tiene que subsidiar al consumidor. Es una 
barbaridad, le han hecho un daño enorme a la ganadería del país, precisamente 
por eso. En el ganado uno tiene dos opciones: o vende la leche o vende la vaca. 
Cuando el precio de la leche no le alcanza, usted tiene que empezar a reducir 
el hato, a vender las vacas. El resultado para el país es catastrófico, porque 
reponer una vaca tarda por lo menos cuatro años.

Don Germán Serrano escribió un libro sobre esa política. Yo lo leí hasta 
el capítulo donde el explicó todas las matráfulas que hicieron para no subir 
el precio de la leche, porque desde el punto de vista político no les convenía. 
Encuentro que es una barbaridad. Es una confesión de cómo se destruye al país 
por intereses politiqueros. No se puede decir de otra manera.

Ya en las últimas administraciones del gobierno, el precio lo han dejado 
bastante libre. Y eso es bueno. El precio de la leche en este momento está bueno 
porque China tiene plata y están implementando un plan de alimentación para 
la niñez china. Darle un vaso de leche a cada chinito representa no sé cuántos 
millones de litros.

Para todo se necesita dinero, entre mejor sea el precio más da para 
experimentar. Solo avanza el que experimenta. Entre más posibilidades tenga 
usted de experimentar, a la larga hay avances, pues no todos los experimentos 
funcionan. La gran mayoría no salen como uno espera, pero de ellos se aprende. 
Los otros sirven para avanzar.

Una apertura comercial siempre favorece, y por supuesto que usted tiene 
competencia. La competencia favorece a toda la gente. Pero uno solo puede 
combatir las desigualdades en el trato a los productores dentro de un marco 
legal. Si hay un tratado de libre comercio entonces las dos partes se ven obli-
gadas a cumplir las condiciones. Si no hay tratado a la larga es peor para los 
dos. En Estados Unidos hay mucho subsidio, pero nosotros no podemos decir 
nada porque no tenemos ningún marco legal dentro del cual podemos combatir 
eso. Con el TLC sí lo tendríamos.

Nueva Zelanda es el mayor productor de leche, pero ellos son matemá-
ticos, mientras que nosotros no. El precio de la leche allá, dentro del país, es 
muy alto. Pero ellos para exportar hacen los cálculos distintos. Ellos calculan 
cuánto les cuesta en productos importados producir un litro de leche porque lo 
que queda dentro de Nueva Zelanda es como si nos pagáramos dentro de una 
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familia los servicios que le presta uno al otro. El dinero que circula dentro de 
la casa hay que dejarlo, no nos empobrece. Lo que sí nos empobrece es lo que 
tenemos que comprar de fuera.

Y entonces Nueva Zelanda exporta calculando solamente el precio de lo 
importado, y no el precio real de producción y por consiguiente los precios a los 
que ellos venden la leche en el mercado internacional están muy por debajo de 
los precios de producción, incluso dentro del mismo mercado de Nueva Zelanda.

En la politiquería nacional se dice que el costarricense no es eficiente. 
Pero es tan eficiente como el neozelandés, lo que pasa es que las matemáticas 
que nos están haciendo a nosotros son distintas a las que les hacen a ellos. A 
nosotros nos cobran también los costos internos. Y ellos venden solamente 
calculando los costos externos.

La fundación del Parque Nacional y la Reserva Forestal en 1978

La creación del Parque no fue otra cosa que un cambio de nombre. Desde 
los 1800, no preciso la fecha, se dijo que eso era una zona inalienable. El parque 
lo que hizo fue darle a esa zona inalienable el nombre de “Parque”. Pero no 
ha variado absolutamente nada. Me parece excelente que se haya cambiado el 
nombre, y que ahora se diga que es parque, pero que no se echen flores de 1978 
para acá, porque desde un siglo antes se había pensado en eso. Lo que pasa 
es que el gobierno lo había olvidado y ahora lo ha recordado. Curiosamente 
en toda esa zona arriba, la zona inalienable sí se respetó, hasta cierto punto. 
En los 1800 existió una ley de la República que declaró lo que hoy es parque 
como zona inalienable.

Yo pienso que toda el área debería ser reserva forestal. Pero hay un gran 
problema en este asunto. Lógicamente si usted corta un árbol de roble, debería 
sembrar un árbol de roble para mantener el equilibrio biológico. Pero usted 
no puede cortar un árbol de roble y sembrar un árbol de ciprés. En un parque 
o en una reserva biológica debería conservarse intacto el equilibrio biológico 
que existe.

En una reserva forestal la cosa es distinta. Lo que queremos es producción 
de madera. Entonces lo que se siembre deberían ser especies de madera. El hom-
bre debería sembrar la madera que necesita y no írsela a robar a la naturaleza. 
Eso es lo ético y lo normal. Es decir, si usted lo que quiere es producir madera, 
entonces está bien sembrar melina, o sembrar ciprés, pino o teca. Está bien, 
aunque sean todas especies foráneas. Pero si usted lo que quiere es conservar 
los bosques nacionales, entonces está obligado a sembrar especies nacionales, 
nada más. ¿Por qué? Es cierto que los pájaros comen semillas, pero no comen 
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todas las semillas. Los 
humanos comemos frutas, 
pero no todas las frutas. 
Hay más de una fruta que 
es venenosa.

Por supuesto que 
los objetivos que se pro-
pusieron para ese parque 
y esa reserva, no se han 
cumplido. Ya han pasado 
casi treinta años. En la 
reserva forestal no se han 
regenerado los árboles. 
Están reinventado la gene-
ración espontánea que no 
existe. Si quieren hacer una 
reserva forestal, lo primero 

que hay que hacer es quitar el charral y sembrar árboles. No confundamos 
un charralón grande de veinte metros de altura, que en los trópicos crecen 
extraordinariamente, con un bosque. No hay tal. ¡No se trata de un bosque en 
recuperación, se trata de un charral en permanencia! ¿Cuál reserva forestal, si 
no produce nada?

Un ejemplo clásico es el que está a la par del Jardín Lankaster, en Cartago. 
Ahí dejaron un terreno encharralarse y eso tiene unos treinta años también. No 
hay un solo árbol ahí, solo charral.

Hay un error fundamental con respecto a los árboles, del cual padecen 
sobre todo los gobernantes, y es que creen que prohibiendo la corta de un árbol 
lo están salvando, cuando lo que están haciendo es exactamente lo contrario. 
Y le voy a decir por qué. Solo se cuida lo que tiene valor. Si usted prohíbe la 
comercialización de un árbol, el árbol pierde el valor. Dentro de la finca se 
convierte en un estorbo.

Otro error fundamental es que la gente de la ciudad, y en especial los 
burócratas, creen que el campesino lo que hace es sembrar y cosechar. Eso es 
totalmente falso. Entre sembrar y cosechar se le va talvez el cinco por ciento 
de su tiempo. El noventa y cinco por ciento restante lo usa en combatir malas 
yerbas. O sea, es un especialista en combatir a toda planta que sea un estorbo 
en la finca. Y si usted convierte los árboles en estorbos, y pone a un especialista 
en deshacerse de estorbos, lo que está logrando es exactamente lo contrario 
de salvar el árbol.

Cosecha de cipreses en Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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El campesino más bruto se baila a todos los policías de Costa Rica, 
cuando se trata de deshacerse de un árbol que le estorba. O sea, que al prohi-
bir la corta y comercialización de un árbol, usted está condenando el árbol a 
la desaparición. También, a la larga, el árbol se muere solo y uno no necesita 
hacerle nada para quitarlo. Todo ser viviente muere. ¿Cuál es la solución? 
Exactamente lo contrario.

A los árboles que están en peligro de extinción debe dárseles desde el 
gobierno un sobreprecio a su venta. Cuando se pone sobreprecios, se puede 
poner también condiciones. Usted puede cortar un árbol, un guayacán real, y 
a esa madera le vamos a dar cincuenta mil pesos encima, pero para cortarlo, 
usted debe haber demostrado que ha sembrado cincuenta árboles en la misma 
zona y que ya están en un tamaño que es muy posible que vayan a sobrevivir.

En Costa Rica se cortan millones de matas de café todos los años. Y el 
café no corre ningún peligro de extinción. Se cortan más matas de café que 
todos los árboles maderables juntos. Y sin embargo el café no corre ningún 
peligro de extinción y los árboles sí. ¿Por qué? Por estas prohibiciones que lo 
que logran es exactamente lo contrario. La única manera de salvar los árboles 
es dándoles valor comercial. En el momento en que para mí sea rentable sem-
brar robles, yo siembro robles. Pero si me prohíben cortarlos, ¿qué interés voy 
a tener en sembrarlos?

Si uno quiere salvar un árbol de la extinción hay que hacer la siembra 
de ese árbol un buen negocio. Lo que le da valor a las cosas es el comercio. 
La exportación de banano es un excelente negocio. Sin embargo, si a usted se 
le madura un racimo de bananos en el patio de su casa, resulta que usted tiene 
doscientos bananos para comérselos en quince días, cosa que es totalmente 
imposible para usted y su familia. Entonces ese racimo de bananos, en el pa-
tio de su casa, se le convierte en un costo. Usted tiene que botarlo, regalarlo 
o algo, invierte tiempo y dinero para deshacerse de los bananos. ¿Por qué? 
Porque no los pudo colocar en el comercio. Costa Rica exporta no se cuántos 
miles de millones de dólares en bananos. Lo mismo sucede con el café y con 
otros productos.

El turismo en San José de la Montaña

Entre turismo y turismo hay una enorme diferencia. Voy a dar un ejemplo 
de otro lugar, Manuel Antonio. Hace treinta años yo tenía una casita en Palo 
Seco. En aquel tiempo yo iba mucho a Manuel Antonio y todavía no era parque. 
No se veía un solo animal. Los monos los cazaron para alimentar chanchos. 
Hoy en día usted va a Manuel Antonio y los monos se han vuelto casi una 
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plaga, uno los encuentra por todo lado. Uno ve monos, pericos ligeros, arma-
dillos, muchos mapaches. La gente aprendió ahí que el animal vale más vivo 
que muerto. ¿Gracias a qué? Gracias al turismo, pero al turismo ecológico, al 
turismo interesado en la ecología de los animales. Pero hay también un turismo 
sexual, ese no lo apruebo.

Si el turismo se regula en San José de la Montaña, esos turistas interesados 
en la ecología, nos van a ayudar a quitar a toda esa gente indeseable que hoy en 
día andan en la montaña cazando, robando plantas, degradando al bosque, etc. 
Ese turismo es positivo. Y también si nosotros aprendemos en estas zonas altas 
que los animales vivos producen un ingreso mayor que el placer de matarlos, 
habríamos hecho algo fantástico para mantener a los animales y no extinguirlos.

En grandes zonas allí arriba ya algunos animales están ausentes. ¿Por 
qué? Es cierto que es prohibido cazarlos, pero también es cierto que el gobier-
no no tiene siquiera un guardaparque ahí. Los únicos guardaparques que yo 
conozco están por el Monte de la Cruz, no en el Barva. Ahí tienen una casa de 
guardaparques. Yo nunca los he visto correr por el campo, están dentro de la 
casa. Yo nunca me los he encontrado en la montaña. Los que sí he visto son 
los voluntarios, pero los oficiales no. Si el gobierno no cuida el parque ¿de qué 
sirve la ley? De nada.

El turismo cultural está bien que se combine con el turismo ecológico. 
El turismo de irse a emborrachar a los bares ahí en la montaña… ese hace más 
daño que beneficio. A mí no me gusta la cultura del guaro, aunque no soy an-
tialcohólico. Hay turismo de turismo. Un turismo ecológico, científico, ojalá 
que sea ese el que se establezca en la zona.

Uno puede hacer un hotel de descanso dentro de una finca. Hay gente 
que quiere descansar, que quiere salir del estrés del fax, de la Internet, de los 
carros, de la ciudad. Hay gente que quiere ir a un lugar donde no se oiga un 
carro. Y que además puedan ir a ver una catarata, recorrer un caminito por el 
bosque y ver los árboles, ver cómo es el ordeño en la lechería, cómo se enfría 
la leche, cómo se transporta… O simplemente ir a caminar por los potreros y 
disfrutar de un clima agradable y de una bonita vista.

El canopy tour en la finca de nosotros lo administra mi hermano y me 
imagino que le va bien, porque él sigue en eso. Los visitantes del canopy dis-
frutan de la catarata, el bosque, la naturaleza. ¡Y eso sí es positivo! ¡En toda la 
zona del canopy se acabaron los pajareros! Lo mismo sucede con los cazadores. 
En esa zona ya nadie llega a cazar.

Porque resulta que el turismo, el ecológico y el científico, se vuelve un 
guardaparques. Al borracho que va para la cantina le importa un pito que se 
cace a un pájaro o que se mate a un animal. Si los animales le traen un beneficio 
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económico a la gente de la zona, entonces los animales se cuidan, no se extin-
guen. Eso no se logra con prohibiciones, se logra con estímulos.

Los pájaros, la costumbre de capturarlos y los permisos de cacería 
del MINAE

Recuerdo haber visto, cuando niño, puerco espín, patillos, conejos, 
ardillas… que hoy todavía se ven. Hay mucho más animal silvestre hoy en 
día que en aquel tiempo. La caza antes era mucho más indiscriminada que 
ahora. Aunque hoy sigue siendo el principal problema que tiene la zona. 
Los cazadores, si bien en la zona –yo diría– ha disminuido la caza dentro 
de la población, el acceso en carro sí le abre el camino a una serie de gente 
para que pueda llegar.

De hecho, hoy en día toda persona que usted se encuentra en la montaña 
es indeseable. Ya sea que anda coleccionando orquídeas, que anda cazando, que 
anda coleccionando musgos o lana, o, poniendo cercas para adueñarse de parte 
de lo que le vendió don Juan Flores al gobierno de Costa Rica.

La gente antes, en San José de la Montaña, practicaba la costumbre de 
capturar aves mucho más que ahora. Lo que ha sucedido es que por lo menos, 
desde que yo tengo la finca, tengo una estricta prohibición de cazar aves. De hecho 
cuando veo pasar pajareros 
–siempre los ve uno que van 
en parejas– entonces me fijo 
dónde es que están las jaulas. 
Una vez que localizo una 
jaula, pues sigo caminando 
como quien no quiere la 
cosa, y una vez que estoy 
más cerca de la jaula, la saco 
del palo y me le paro encima. 
La destruyo. Y les digo que 
si tienen algún reclamo que 
vayamos al resguardo de 
una vez. También les digo 
las palabras más groseras 
que pueda. Un peón de mi 
finca que encuentre jaulas y 
no las destruya, tiene serios 
problemas conmigo.

“Cada uno su sueño”. Exposición de Carin Heurlin-Spinelli 
en diciembre de 2008, Casa de la Cultura de Heredia. El 
pajarero sueña y sufre sus propias angustias enjaulado por 
las aves. Foto: Emilio Vargas.
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Antes esa práctica era completamente indiscriminada. Se capturaban 
pájaros de muy distintas clases. Al jilguero siempre lo han buscado mucho. Ese 
es un poco más difícil de capturar. Es un pájaro de montaña. En los potreros 
no se ven jilgueros, pero sí se escuchan mucho en la montaña. Ese es uno de 
los problemas serios que hay hoy en día.

Ahora hay un grupo de voluntarios en San Rafael de Heredia que andan 
patrullando la zona montañosa. Y sí han ayudado muchísimo, tengo que reco-
nocerlo. Es un grupo muy valioso que ha hecho una labor muy grande. Creo 
que si ahora se ven menos pájaros enjaulados en San José de La Montaña, eso 
tiene que ver también con la política de los Brealey y de nosotros, que nos 
hemos opuesto a la cacería de pájaros en nuestras fincas.

Yo le garantizo una cosa: esa costumbre de capturar aves, de Alemania 
no viene. En Alemania nunca he visto una sola jaula en ninguna casa. Yo es-
tudié en Alemania, viví siete años de mi juventud allá, viajé mucho y conocí 
lo más que pude. No es esa una costumbre de los pueblos nórdicos de Europa. 
En Suecia, en Escandinavia, en Alemania, no se ve eso. En España tampoco lo 
vi. Yo no creo que sea una costumbre europea.

Vea qué ironía. Hace como cinco años el Minae dio un curso de cómo 
cazar pájaros en la finca de Hugo Rodríguez, ahí en San José de la Montaña. ¡Un 
curso de pajareros, sobre cómo cazar pájaros! Yo escribí una carta de protesta 
al Minae y lo que me contestaron es que la ley los faculta.

Otra cosa que yo no entiendo es cómo es posible que le den un permiso 
de cacería a una persona que no tiene un coto de caza. El cazador va con su 
rifle y dice, – quiero cazar. Y le responden: –Usted puede cazar tales y tales 
animales. Y como no tiene finca y no tiene nada, entonces se va a cazar a fincas 
ajenas, ¡no queda más! ¿Cómo es posible que den esos permisos?

Y después tiene uno el problema de que cuando uno de los peones 
encuentra a algún cazador dentro de la finca, y le dice que es prohibido cazar 
ahí, entonces los cazadores responden: – a mí qué me importa lo que diga su 
patrón, yo tengo un permiso del Minae, mírelo: ¡aquí está! ¿Pero cómo es 
posible? ¿En qué estamos? Por el amor de Dios, ¿qué hacen las universidades? 
¿Por qué las universidades no protestan? ¿Cómo es posible que el Minae siga 
en estas prácticas de destrucción de la naturaleza? ¡El Minae promoviendo la 
captura de las aves!

Uno se encariña con los animales. Cuando yo camino por la finca hay 
ciertas vacas que lo vienen a saludar a uno. Uno se encariña con ellas. Es 
natural. El que uno se encariñe con los animales no quiere decir que uno 
tenga que destruirlos para demostrarles ese cariño. Yo estoy de acuerdo en 
que la gente que tiene cría de canarios los pueda vender. Eso está bien. Una 
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cosa es criar canarios, que no son nativos, haciendo un esfuerzo, y otra es ir 
a la montaña a llevarse los pájaros indiscriminadamente. En el primer caso 
no se altera la naturaleza.

Las tierras que don Juan Flores le vendió al gobierno de Costa Rica

Don Juan Flores era el abuelo del Doctor Trejos Flores, quien ya murió. 
Don Juan Flores le vendió la parte arable o cultivable a papá, y le vendió el 
resto de la montaña al gobierno central de Costa Rica.

Yo creo que esto es importante porque el Parque Nacional en realidad 
le hace una vuelta a esta parte aquí arriba, y hay mucha gente que hoy en día 
quiere apropiarse de esas tierras. Pero eso fue vendido por Juan Flores al go-
bierno. Estamos hablando de 1890 a 1910, más o menos en esa fecha ocurrió 
esa venta. Inclusive en cierto momento yo tuve esa escritura en mis manos. La 
escritura hablaba de caballerías; usaba esa clase de medidas.

El gobierno abandonó totalmente esos terrenos. Jamás en la vida ha 
mandado a nadie a que siquiera vaya a verlo. Si llegó alguien del gobierno fue 
por otras razones y no porque anduvieran buscando el terreno que les pertenece.
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Capítulo 16

Los Hermanos Brealey Orlich: Bosques y 
lecherías en San Miguel y Paso Llano10

La Familia Brealey

La familia Brealey 
se origina en Costa 
Rica con la venida 

de Richard Brealey, el bis-
abuelo de nosotros. Pero 
hay dos cosas que todavía 
no se ha podido saber y que 
en realidad siguen siendo 
incógnitas. Hay una teoría 
que dice que Richard Brea-
ley venía en un barco que 
naufragó en Cuba. En ese 
tiempo estaba la Guerra de 
Independencia en Cuba y 
entonces él inmediatamen-
te emigró. Se dice que él se 
fue primero a Panamá y de allá se vino a Costa Rica. 

La segunda teoría es que él no naufragó, y que más bien se vino contratado 
directamente por las compañías mineras de la zona del Monte del Aguacate, 
como doctor. Pero hay duda de si él efectivamente era doctor. Esa es una de 
las grandes incógnitas que hay. A él todo el mundo le decía doctor. Pero nunca 
se ha podido rastrear su título.

El abuelo de nosotros no era productor de leche. Él se llamaba William 
Brealey Paynter. Él fue el dueño del aserradero La California, en San José. Él 

10 Testimonio basado en la entrevista de historia ambiental realizada por el autor, en varias sesiones, a 
los hermanos Brealey Orlich, en los meses lluviosos de octubre y noviembre del 2008. Transcripción 
y validación realizadas por el autor.

Hermanos Kenneth y Johnny en la finca de San Miguel. 
Foto: Emilio Vargas.



198

Emilio Vargas Mena

no era una persona que trabajara en lecherías. Nunca fue productor de leche. 
Fue una persona industrial y de comercio, básicamente con maderas. Él era 
inglés. Pero había nacido aquí y de aquí se había ido para Inglaterra.

Richard Brealey viene entonces a Costa Rica. En ese tiempo no había 
embajadores de los países europeos, les tenían otro nombre. El representante 
de Inglaterra en Costa Rica, que era un señor Paynter, tenía una hija, y Richard 
vino y se casó con ella. Ellos tuvieron, se cree, cinco o seis hijos. Tampoco 
estamos seguros de cuántos fueron. Porque hay un hecho que es el que rompe 
un poco la historia.

Richard Brealey tenía una finca en Santa Bárbara, la Hacienda Ciruelas, 
en donde tenía un trapiche. Lo que se dice es que él siempre andaba de frac, 
con levita, y el trapiche lo agarró y lo metió. Él quedó muy herido y después 
murió. No fue que lo pasara el trapiche y quedara como un bagazo, no.

Pero había una tercer teoría que papá contaba. Que el abuelo de él era 
el doctor del barco de William Le Laucher, el que jalaba el café a Inglaterra. Y 
que ahí lo traían y lo llevaban. Y un día se quedó y se casó aquí.

Cuando Richard Brealey muere, la señora Paynter, con sus hijos se va 
para Inglaterra. Se fueron todos para Inglaterra. Luego de un tiempo de estar 
allá, ya adultos, William Brealey y su hermano John se regresan junto con un 
primo a Canadá. Uno de ellos, John, se casa con Beatrice, en Canadá.

William Brealey viene a Costa Rica y se casa con Adela Aguilar Mora, 
tía de dos personajes importantes: don Alejandro Aguilar Machado y un mú-
sico famoso, Guillermo Aguilar Machado. William Brealey se casó con Adela 
cuando ya tenía cuarenta y cinco años. Era un hombre bastante adulto. Él llegó 
a Costa Rica cuando tenía cuarenta años y había estado más tiempo viviendo 
en los suburbios de Londres en Inglaterra que en Canadá. En Canadá vivió ese 
tiempo en un lugar que se llama Hastings, en la provincia de Alberta. Ahí en 
Canadá tuvieron una finca y luego ya se vinieron para acá.

De esa finca en Canadá hay fotos, donde se ve que ellos mataban zorros y 
otros animales y entonces tenían la cabaña llena de pieles de animales. William 
murió de muerte natural cuando los Brealey Aguilar, que eran los apellidos del 
papá de nosotros, estaban todavía jóvenes. William se había casado muy viejo. 
Yo no recuerdo la edad en que murió mi abuelo. El otro hermano de él si se 
regresó. Él venía casado con una canadiense, Beatrice, que no le gustó Costa 
Rica y entonces se regresaron.

Richard Brealey, nuestro bisabuelo, es conocido en el país porque fundó la 
Iglesia Anglicana en Costa Rica. En la Iglesia del Buen Pastor, al costado norte 
del Colegio de Señoritas, hay una placa conmemorativa de Richard Brealey. 
Ellos venden la Hacienda Ciruelas, pero a William Brealey, el abuelo, siempre le 
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gustaron las montañas aquí, y entonces él hace una casa de troncos muy metida 
en la montaña, de Paso Llano todavía tamaño poco para arriba. Hizo una casa 
de troncos redondos, como las que se hacían en Canadá. Luego el vende eso 
arriba y hace una casa más abajo, que todavía existe.

De ese matrimonio de Adela Aguilar Mora y de William Brealey, na-
cieron William, Alfredo y John, que es el papá nuestro, y las mujeres Mary, 
Margarita y Elsie, hoy todos fallecidos. Nosotros no conocíamos qué sucedió 
con los hermanos de mi abuelo que quedaron en Inglaterra. De alguna manera 
nos enteramos mucho tiempo después que alguno de ellos habían emigrado a 
Australia y otros se habían quedado en Inglaterra.

Ahora, con los recursos de Internet, mis hijas hicieron contacto con un 
Brealey en Australia y resulta que sí, que es pariente nuestro. Entonces ellas, 
con Johnny Echeverría Brealey, que es primo hermano nuestro y que siempre 
se interesó por las raíces de la familia, han estado juntando, con el pariente 
australiano, toda la información para ver si se puede rehacer la historia. Parece 
que vamos a saber finalmente si el bisabuelo era o no doctor, cosa que todavía 
sigue oscura.

Los bisabuelos de nosotros son un misterio. Se ha comprobado que el 
que parece que era médico sí trabajó como director en un hospital de Siquirres y 
apoyó la emergencia del cólera en Guanacaste. Pero no se ha podido determinar 
si en realidad era médico. Puede ser que se haya traído el título del hermano. Y 
parece que no lo trajo ninguna compañía minera, sino que naufragó en un barco 
cerca de Cuba, y de allá se vino para Costa Rica. Johnny Echeverría Brealey 
es el que está investigando todo eso, y según dice, ha recibido unos aportes 
recientes de Inglaterra que todavía no ha analizado.

El otro bisabuelo Orlich también es un misterio. Él se vino para Costa 
Rica a los doce años, y lo único que sabemos es que el barco lo dejó en Limón, 
y que de ahí se vino a la Fábrica de Licores a lavar botellas, y que ese fue el 
trabajo que él tuvo.

Papá contaba que a él lo traían en carreta desde Barva a pasar las vacacio-
nes aquí arriba. Cuando William Brealey hizo aquella cabaña arriba era talvez 
la primera década del siglo XX. Ya en esa época había madereros en esta zona. 
En las fincas de nosotros todavía están los carriles por donde bajaban la madera, 
que se convirtieron en zanjas, porque lo jalaban todo arrastrado. Es posible que 
como el abuelo William era maderero, también tuviera contactos aquí con gente 
de la madera. El nunca cortaba madera, el lo que hacía era comprarla. Él le 
compró un pedazo a don Botto Steinvorth, en Paso Llano, donde está todavía 
la casa vieja, que hoy es de mi prima Ana Echeverría Brealey.
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Cuando papá compró esta finca en el año 48, yo (K) tengo la memoria 
bastante clara de que entonces yo tenía cuatro o cinco años. La casa era chiquita, 
tenía la cocina y la pila de lavar con piso de tierra, y tenía un aposento grande. 
Yo todavía conservo los horcones de esa casa. Yo los salvé cuando reconstruí 
la casa de papá. Y esa casa, según don Tobías Sánchez, un vecino que vivía al 
frente, había sido construida en 1890. Esos horcones son de guachipelín y ma-
dero negro, no les entran los clavos. La pila de lavar que ahora es un saladero 
para el ganado, estaba en una media agua y de ahí pasaba uno a la cocina y 
después a la sala. Ahí están los ocho horcones, que quedaron expuestos porque 
la pared la hice menos ancha.

El abuelo William venía a vacacionar a la montaña. Se venían por un 
período largo. Don William tenía seis hijos y era una casa grande donde venían 
todos a vacacionar. Cuando él murió, mi abuela mantuvo la propiedad, y todavía 
sigue en la familia. En la herencia, los hombres quedaron con el aserradero y 
las mujeres quedaron con las propiedades. Mary, una de ellas, les compró a 
sus hermanas los derechos y quedó con la propiedad. Ana Cecilia, una de las 
hijas de Mary, hizo lo mismo y les compró a sus hermanas sus derechos. Ella 
es la que tiene ahora la casa.

Don William no puso aserradero en la zona, se quedó solo con el aserra-
dero en La California. El aserradero que había en la zona era el de Toño Acosta, 
que era un aserradero de muñeco.

El abuelo murió joven y quedaron entonces William, Alfredo y John de 
dueños del aserradero. John (1914-1983), el papá de nosotros, no le interesó el 
aserradero, y entonces le vendió sus derechos a los hermanos y recibió la finca 
en Curú como parte del pago. Él todavía no estaba casado. A él lo que siempre 
le gustó fueron las fincas. Después de Curú se vino para Higuito, en San Mateo 
de Orotina. Ya cuando él estaba ahí, fue cuando conoció a la mamá de nosotros 
en San Ramón, porque mamá es Amalia Orlich Bolmarcich, hermana de don 
Chico Orlich. Él iba a caballo desde Higuito hasta San Ramón a verla. Ellos 
se casaron y vivieron en Higuito, ahí donde está hoy la iglesia. Esa iglesia de 
Higuito todavía está hoy en un terreno que aparece en el registro a nombre de 
Papá. Él lo regaló, pero nunca lo traspasó.

John nació un 19 de setiembre de 1914 y mamá, en 1916. Se casó como 
a los 28 o 30 años. De ese matrimonio nacimos tres hombres, John, Kenneth 
y Henry. Somos Brealey Orlich. Vivimos un tiempo en Higuito, nos vinimos 
al Cacao de Alajuela, cuando papá ya había comprado en Paso Llano, cerca de 
donde está la finca original del abuelo William. Él vino, compró y empezó su 
historia como lechero. Era el año 46. En el tiempo de la revolución él no hizo 
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nada, como era casado con la hermana de Chico Orlich, estuvo escondido, pero 
lo encontraron y lo metieron a la cárcel.

Johnny Brealey Orlich: ingeniero mecánico, productor arrocero y 
productor de leche

Yo nací el 9 de julio de 1943, en la Clínica Bíblica. Nosotros vivíamos 
en Higuito de San Mateo y a mamá la llevaron a esa clínica. Regresamos a 
Higuito y allá viví aproximadamente un año con papá y mamá. Luego, como 
mamá era originaria de San Ramón, vivimos un tiempo ahí porque mi abuela, 
la mamá de mamá, estaba bastante grave. Después nos fuimos para el Cacao 
de Alajuela. Ese fue un tiempo muy complicado, porque sucedió la revolución 
de 1948. Debido a que mi tío, don Chico Orlich era parte de la oposición al 
gobierno, nosotros fuimos perseguidos.

Mi papá pasó bastante tiempo escondiéndose en cañales, finalmente lo 
capturaron y lo metieron a la cárcel en Alajuela. Esos son parte de los recuerdos 
de niño que yo tengo. Yo tenía cinco años pero recuerdo bien eso porque fue 
bastante trágico. Las noticias que llegaban tenían a mamá muy preocupada, por-
que su hermana María y su cuñada Marita habían sido tomadas en San Ramón. 
Era una situación bien complicada. Sin embargo, pasamos esa época y luego 
ya papá se dedicó a ese negocio de comprar quintas, arreglarlas, y venderlas.

Fue un tiempo en que nos movimos por muchos lugares. Yo hice mis dos 
primeros grados en El Cacao y luego me fui a la escuela Juan Rafael Mora en 
San José. Ahí estuve un año. Luego pasamos a vivir dos años en Vancouver, 
en Canadá. Papá nos mandó allá para que aprendiéramos inglés. Yo tenía como 
nueve años. Era el año 52.

En Vancouver fuimos a una escuela de monjas. Muy agradable fue esa 
experiencia en Canadá. Allá sí aprendimos inglés, pues no había una sola persona 
que hablara español, y no quedó más que aprender el inglés. Después regre-
samos a Costa Rica y vivimos en San José. Fui a la Escuela Angloamericana, 
donde hice el sexto grado. Y de ahí pasé luego al Saint Francis. En ese tiempo 
papá y mamá tenían una casa en el Barrio Aranjuez y ahí era donde vivíamos, 
aunque ellos no estaban ahí todo el tiempo. Nosotros teníamos siempre una 
muchacha de servicio que nos daba la comida y nos arreglaba la ropa. Mamá 
venía muy a menudo a vernos.

En ese tiempo papá adquirió una finca que se llamaba Quirazú, allí en 
el Alto de Ochomogo. Ahí vivimos durante un año. Papá le vendió su parte a 
un tío mío con el que la tenía en sociedad y nosotros regresamos a San José. 
Yo terminé en el colegio Saint Francis en el año 59. Hice un semestre en la 
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Universidad de Costa Rica y me fui luego a la Universidad Estatal de Lousiana, 
en Baton Rouge. Ahí estudié cuatro años ingeniería mecánica, saqué el bachi-
llerato, y con la ayuda de un profesor turco, el Dr. Arnas, conseguí una beca 
para continuar una maestría en la Universidad Duke, en Carolina del Norte. Allá 
fui asistente de laboratorios mientras estudiaba. Luego de dos años terminé la 
maestría y ya regresé a Costa Rica.

En todo ese tiempo nosotros ya teníamos esta finca acá, en San Miguel. 
Era muy difícil venir aquí porque no había camino desde San José de la Mon-
taña. Había que subir en un jeepcito militar que tenía papá y al que le ponía 
cadenas para llegar hasta esta finca. Pero con grandes costos, porque a veces 
el jeep no subía. Era un jeep willys.

Nosotros siempre veníamos, no fallábamos ningún fin de semana. Está-
bamos en San José porque había que estudiar, pero siempre estuvimos viniendo 
aquí. En la época de estudios en Estados Unidos yo solo vine dos veces porque 
no había medios económicos como para estar viajando. Era bastante caro.

A mi regreso fui a la Universidad de Costa Rica a convalidar mi tesis, para 
la incorporación al Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Ahí me encontré a don 
Walter Sagot que era en ese momento el Decano de la Facultad de Ingeniería 
y me pidió que le ayudara a abrir el Departamento de Ingeniería Mecánica. 
Yo terminé aceptando ser profesor en la UCR. A mí me tocó llevar a cabo un 
convenio entre la Universidad de Houston y la UCR para establecer el nuevo 
departamento. Fui varias veces a Houston a traer los equipos de laboratorio, 
hicimos el Plan de Estudios y ahí estuve dos años. Obviamente, los salarios en 
aquel momento eran bastante bajos, se me pagaban 1800 colones por mes, y 
curiosamente tuve una oferta de una empresa que me ofreció 3400 colones, casi 
el doble. Entonces me salí de la universidad, seguí dando el curso de Termodi-
námica, dos o tres años más, y luego me separé de la parte académica del todo.

Entonces trabajé primero con Stanford Brands, luego pasé a Taylor y Aso-
ciados, una empresa empacadora de carne, de capital norteamericano. Ahí estuve 
varios años hasta que conocí al Dr. Miguel Ángel Rodríguez, y al suegro de él, 
Manuel Emilio Clark. Ellos me pidieron que me hiciera cargo de sus operaciones 
en Liberia, en Guanacaste. Yo acepté y estuve con ellos desde el año 70 hasta el 
77, trabajando al inicio en Guanacaste, y después en toda Centroamérica.

En 1977 tomé la decisión de independizarme. Compré una arrocera en 
Liberia, y me dediqué al cultivo de arroz por veinticinco años. Esos fueron los 
años en que prácticamente me desligué de acá, de las fincas de papá en San 
Miguel y Paso Llano. Con la excepción de que siempre seguí viniendo todos 
los domingos. Siempre venía a almorzar con papá y mamá, y a ver la finca, 
porque nunca perdí el gusto por la finca de aquí en todos esos años.
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Papá murió en el año 83 y nos dejó a Kenneth y a mí juntos, pero nos 
dijo cómo teníamos que dividirnos si un día queríamos hacer eso. Del 83 al 
93 estuvimos juntos, Kenneth veía todas las operaciones de la finca, y en el 93 
tomamos la decisión de dividirnos las fincas, cosa que fue muy rápido porque 
nos juntamos un día sábado a las ocho de la mañana, y a las 10 de la mañana 
ya habíamos terminado con toda la división de todo. Solo tuvimos que cambiar 
unas vacas de una finca a otra, porque las dividimos por número.

Yo seguí involucrado en Guanacaste hasta el año 99, cuando tomé la re-
solución de salirme de toda la agricultura del arroz, básicamente por problemas 
políticos. Ya en el año 86, con los programas de ajuste estructural las cosas no 
vinieron bien. Recuerdo muy bien como el Dr. Óscar Arias cambió todo lo que 
fue el cultivo del sorgo y del maíz amarillo por el famoso PL-480, del gobierno 
norteamericano y nos dejó a la mayor parte de los agricultores de Guanacaste 
en una situación muy, pero muy mala.

En el año 99 se empezó a importar arroz aunque había producción na-
cional. A mí me tocó liderar el grupo de agricultores que cerramos el Puerto de 
Caldera para que no entrara el primer barco. Y a raíz de eso terminé acusado 
por levantamiento de masas y obstrucción de carreteras y ya ahí tomé la reso-
lución de salirme. Después de 1999, ya estoy solamente aquí, en las lecherías.

El problema de la agricultura del arroz no era un problema de plagas 
o bichos, era un problema estrictamente político. Fue una lucha muy dura 
de muchos años, fue un enfrentamiento desde el año 86 hasta el 99, muy 
fuerte, sobre todo con el grupo neoliberal de Eduardo Lizano, Rigoberto 
Stewart y Jorge Guardia y todos sus compañeros que hoy día no se ha vuelto 
a saber de ellos. Ahora que no hay comida no están. No he visto esquelas 
en el periódico. Eso le pregunté a Eduardo Lizano por correo electrónico, 
pero no recibí contestación.

Yo me casé inicialmente con Marielos Rodríguez, duramos cinco años 
casados y luego nos divorciamos. De ese matrimonio nacieron dos hijos, John 
Allan y Robert. Y luego en el año 77 me casé por segunda vez con Laura Zúñiga, 
hondureña, con la cual tengo cuatro hijos, tres mujeres y un hombre.

Cuando yo tenía unos catorce o quince años (1957 o 1958), Kenneth y 
yo nos fuimos a meter allá, a Jesús María, a tratar de hacer una finca en esa 
colonia. Luego ese proyecto fracasó cuando se declaró Parque Nacional.

A mí me quedó una lechería pequeña y ya después fui creciendo, hice 
una segunda lechería y estoy tratando de ser más eficiente.
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Kenneth Brealey Orlich: zootecnista, administrador en la Cooperativa 
Dos Pinos y productor de leche

Yo nací el 5 de abril del año 1945, en aquella época de transición en que 
mi familia vivía en San Ramón y en El Cacao de Alajuela. Nací en San José en 
la Clínica Bíblica y mis primeros años fueron en El Cacao. Luego fuimos a San 
José y entré al Kinder de la Juan Rafael Mora, donde inicié el primer grado. Ya 
entonces viajamos a Canadá. Al regreso terminé la escuela en la Angloamericana 
y luego pasé al colegio Saint Francis, donde me gradué en el año 62.

Comencé el estudio universitario en la Universidad de Louisiana (LSU), 
después me fui más al norte, a New Hampshire, y me gradué en ciencias animales, 
especializado más que todo en lechería y en la economía de las lecherías. Esa fue 
mi especialidad en la que me gradué en 1966. Hice cursos de verano para ganarme 
un semestre y entonces estuve como tres años y medio en esos estudios.

Regresé a Costa Rica, me incorporé al Colegio de Ingenieros Agrónomos, 
y estuve dando clases en la universidad algunos años. Recién graduado le ayudé 
a mi padre en la finca durante un año.

Luego comencé trabajando con la Dos Pinos, la Cooperativa de Produc-
tores de Leche, como jefe de la Planta de Concentrados. Parte de mi tesis había 
sido en nutrición animal, entonces se me nombró jefe de la Planta de Alimentos 
para Ganado que estaba en Pavas. Ahí estuve aproximadamente tres años.

Luego me ofrecieron un trabajo con la compañía Wilmoyer, que la re-
presentaba la Compañía Ayala, y era un trabajo de visitar fincas e introducir 
nuevos productos. Ahí estuve alrededor de un año. Y luego me fui a trabajar 
bajo un programa que tenía la AID en Costa Rica de ayuda a la agricultura, 
con un préstamo que creo que se llamaba PL-515022, si mal no recuerdo. Ese 
programa trataba de desarrollar las instituciones tanto universitarias como del 
gobierno y los Centros Agrícolas Cantonales, para hacer una agricultura más 
sostenible en Costa Rica.

Ahí estuve durante un año y medio o dos años y luego pasé bajo el mismo 
concepto ya con la Universidad de Costa Rica. Estando en la Universidad, la 
familia me ofrece un trabajo en la parte cafetalera, en el campo, en Naranjo y 
entonces me voy a trabajar en los cafetales y los beneficios. Ahí pasé unos tres 
o cuatro años. De ahí me regreso a mis fincas aquí arriba, a la montaña, donde 
siempre estuve muy ligado porque desde el principio yo venía entre semana, 
y los fines de semana, a trabajar. Inclusive mientras estudiaba, y venía a Costa 
Rica, era a meterme a las fincas.

Luego vino un cambio de gerencia en la Dos Pinos y me ofrecen que 
regrese como el jefe de todo el departamento de producción de alimentos y de 
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los almacenes que la cooperativa tenía para el servicio a la sociedad. Ahí paso 
unos cuatro años y luego la empresa cafetalera me ofrece un mejor trabajo y 
entonces me voy de nuevo por unos tres años como gerente de la empresa.

Cuando me retiro de ahí me vengo en parte a la finca de San José de la 
Montaña y en parte a Guanacaste, a manejar el ganado que se tenía allá. Ahí 
pasé unos seis años, hasta que regreso a las fincas, aquí arriba. También estuve 
metido con ganado de engorde en La Fortuna de San Carlos y con una lechería 
en una finca que había alquilado. Entonces pasaba la mayor parte del tiempo 
en San José de la Montaña y en San Carlos.

Cuando papá fallece en el 83, yo me quedo al frente de las fincas. Papá 
tenía otras fincas en San Ramón que se le dan al otro hermano de nosotros, 
Henry. Hasta el año 93, Johnny y yo trabajamos en unión y en el año 99 yo le 
ayudaba a los Steinvorth en el desarrollo de sus lecherías. Yo les tenía alquilada 
una lechería a los Steinvorth y surgió la posibilidad de alquilarles dos más.

Entonces fui a consultarle al gerente de la Dos Pinos cómo se veía la 
perspectiva de las lecherías para ver si compraba más certificados de aportación 
para entregarle la leche a la cooperativa y si invertía en los equipos. El gerente 
me dice que no me meta más en lecherías y que más bien me fuera otra vez a 
trabajar con ellos porque yo conocía muy bien la cooperativa, especialmente en 
la parte de servicio a la sociedad donde ellos tenían problemas en ese momento.

Yo estaba muy ocupado con mis fincas y no quería aceptar. Pero al final 
acepté y lo consideré como un reto para un par de años, pero me quedé nueve 
años hasta que me pensioné, en enero del 2008.

Siempre estuve totalmente ligado a las fincas de San José de la Montaña, 
desde el primer programa de inseminación artificial que se hizo aquí, que fue 
en el año 62. Las primeras vacas las inseminé yo. Recién graduado del colegio 
tomé un curso de inseminación artificial y comenzamos a inseminar.

Hubo esos grupos de chiquillos con los que jugábamos de todo

La casa de enfrente tenía electricidad porque la planta se arrancaba en 
la mañana para ordeñar y en la noche para la casa de nosotros. Entonces esa 
gente tenía electricidad. Aquí cuando entró la televisión, la única televisión era 
lo que papá tenía, entonces aquí llegaban todos los chiquillos a ver televisión. 
Toda la vida hubo esos grupos de chiquillos con los que jugábamos de todo. 
Cuando fuimos más grandes jugábamos fútbol, pero chiquillos jugábamos 
bola en los potreros. Eso era casi sagrado, todas las tardes nos íbamos a jugar, 
lloviera o no lloviera, eso no importaba. Todo eso era aquí en San Miguel, 
en Paso Llano no.
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También había un 
juego aquí en la calle. Pa-
sábamos en la mañana 
haciendo bolas de barro, 
para la guerra de la noche. 
Un grupo se ponía de un 
lado de la calle y el otro 
del otro lado y ¡a ver quién 
llegaba primero al otro lado 
de la calle! ¡Terminábamos 
hechos una bola de barro!

Había otro juego 
pero era en la montaña. Nos íbamos buscando bejucos para cortarlos, guindar-
nos y jugar como Tarzán. Eso era gran parte del vacilón de esos tiempos. Aquí 
había mucho bejuco, ojo de buey, más que todo. Entonces nosotros buscábamos 
un bejuco que estuviera en un barranco, en una depresión o por el río. Lo cortá-
bamos y ¡era el gran vacilón! En todo lado lo hacíamos, eso era lo tradicional.

Las guerras de la pega-pega eran las del mozote. Las de las semillas del 
mozote que entonces se le pegaban a uno por todo lado y que después… ¡hasta 
le tenían que cortar a uno un pedazo de pelo para poder desenredar aquello! 
Eso era parte de los vacilones.

Hubo una época en que jugábamos con flechas, pero nos las prohibieron, 
porque un flechazo era durísimo y entonces eran muy peligrosas.

De chiquillos también hacíamos excursiones por todas las montañas. 
Íbamos a las pozas de aquí abajo, a la catarata del Porrós, y también había otra 
poza muy famosa, allá abajo en La Virginia, a unos tres kilómetros de aquí, 
por dentro. Eran grupos grandes de chiquillos, talvez unos veinte. Muchos de 
los que hoy son peones, en ese tiempo eran parte de esos grupos: los Vargas, 
los Sánchez, los Arguedas, los Ramírez...

Las chiquillas andaban aparte. Una vez venían grupos de chiquillas del 
Saint Clare a pasear aquí. El Saint Francis y el Saint Clare eran como colegios 
hermanos, pero uno era de hombres y el otro de mujeres. Entonces venían 
esos grupos y también nos íbamos a meter a las cataratas. También, las primas 
nuestras venían a vacacionar.

Pero las chiquillas de aquí, esas no andaban con los chiquillos. Eran de 
las familias tradicionales donde la chiquita era de la casa, no las dejaban salir y 
lo más que hacían era jugar con muñecas y ayudarle a la mamá a hacer tortillas 
y otras cosas de la casa. Pero no salían. No las dejaban.

Iglesia católica de San Miguel. Foto: Emilio Vargas.
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Ellas iban a misa, con el vestido del domingo. La iglesia de San Miguel 
se construyó mucho tiempo después que la iglesia de Paso Llano. Tendrá si 
acaso ocho o diez años. Las chiquitas iban a misa a San José de la Montaña. 
Ellas iban también a las procesiones, en la época del Corpus Christi, y uno 
las veía allí, con los papás. Pero solas, nunca. Ya cuando estaban más grandes 
sí las dejaban tener un novio pero había que ir a marcar a la casa de ella, allí 
sentado en una silla con la mamá viendo y el papá también, y los hermanillos.

Sí hubo tortas aquí, pero las tortas empezaron más que todo cuando las 
jardinerías. Fue cuando las muchachillas ya salieron de las casas, se iban a 
trabajar en las jardinerías y ya se encontraban con los muchachillos.

Aquí gran parte del vacilón era irse a recorrer las montañas. Nos íbamos 
por la calle aquí para arriba, hasta el río y entonces había que bajar por dentro, 
como haciendo un seguido, que era como se le llamaba. O nos mandaban a 
San José de la Montaña, a misa, y entonces el vacilón era hacer una fila india y 
seguir al que iba adelante, que era uno de los Steinvorth. Entonces se nos ocurría 
bajar por el desagüe, que era resbalosísimo, entonces llegábamos a misa hechos 
una bola de barro, porque caía uno hasta en la poza. Esos eran los juegos de 
nosotros cuando éramos chiquillos. Andábamos en la montaña todo el tiempo, 
caminando, viendo. Y no iba ningún adulto, nos íbamos solos por todo lado.

También íbamos arriba, por La Amalia y en esos potreros sí habían laderas 
buenas en las que nos tirábamos con las tablas.

Nos subíamos a los árboles y a veces construíamos casitas en los árboles. 
Con el ojo de buey, con la vainica grande que tiene, llena de espinas, había 
que coger dos palos, sostenerla bien y darle bien duro para que se abriera y 
salieran los ojos de buey. ¡Ese sistema siempre fallaba y quedaba uno con las 
manos llenas de espinas! Nosotros jugábamos a quemarnos con esas semillas, 
se frotaban duro en algo y luego uno iba y quemaba a un chiquillo.

A nosotros nos prohibieron las flechas porque agarrábamos los ojos de 
buey y nos tirábamos. Si nos pegaba, ¡quedaba aquello morado! También se les 
hacía un huequito en el centro y se hacían collares. Collares también se hacían 
con las lágrimas de San Pedro que había más abajo. Las chiquillas cogían esas 
semillas con una aguja, les hacían un hueco y hacían collares. Todavía hay ojo 
de buey, pero ya no hay la cantidad que había antes.

Mamá era muy exigente con nosotros. Y entonces nos obligaba cuando 
estábamos de vacaciones a trabajar siempre un rato en la mañana, en una huerta. 
Había que arreglar la huerta y arreglar el jardín. Había que trabajar de ocho a diez 
y hasta después de las diez era que uno podía irse a jugar. Eso era matemático.

Mi papá nos exigía levantarnos temprano, porque él desayunaba a las 
cinco de la mañana, pero usted no podía desayunar en piyama, tenía que ir ya 
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bañado a desayunar. A él nunca le importó si uno llegaba a la casa a la una de 
la mañana, pero lo que sí era importante era que a las cuatro ya uno estuviera 
levantado. Entonces cuando uno se iba a parrandear ya muchachillo uno tenía 
que calcular eso. Y si él se daba cuenta que uno llegaba muy tarde, ese día el 
trabajo era especialmente duro. ¡Todo el día! ¡Ya cuando eran las cinco de la 
tarde mejor se quedaba uno escondido detrás de un palo! Esos eran días de doce 
horas… no importaba si era sábado o domingo.

Aquí había sacas de guaro por todo lado. Yo muchachillo, con unos veinte 
años, iba como dicen, de sácalas, a una saca que había allá arriba. Entonces 
ya en la pura tarde llevábamos salchichón para cocinar, comer y vacilar un 
rato. Sacábamos el guaro y nos quedábamos vacilando. Las sacas aquí eran 
famosísimas. La gente subía con mochilas con tapas de dulce para las sacas. De 
vez en cuando venía el Resguardo y hacía un operativo para encontrar sacas. 
Uno sabía dónde estaban las sacas, metidas en la montaña. Y como necesitan 
el fuego se veían los humillos donde salían. ¡Podía haber tres o cuatro humos 
saliendo de la montaña el mismo día!

Las heladas y granizadas de antes

El calinguero fue un pasto que se trajo para sembrarlo en la altura. Pero 
hay una cosa que sigue siendo realidad todavía hoy. Allá arriba, en la parte de 
Sacramento, el pasto no crece bien. El problema es el frío y la poca luz. Ahí 
se creyó que el kikuyo iba a ser la salvación, sin embargo, aún el kikuyo crece 
poco allá arriba.

Y hay que pensar que ahora ya no se producen tanto, pero antes las 
heladas eran supercomunes. Yo me recuerdo hasta en esta finca, aquí en San 
Miguel, que los pozos de agua tenían como una capita de vidrio encima. Los 
potreros arriba quedaban quemados con esas heladas. Cuando teníamos cinco 
o seis años eso era así.

Había más heladas antes que ahora, y lo mismo con el granizo. Antes 
granizaba mucho más que ahora, ahora granicea menos. Yo tengo el recuerdo 
de granizadas que mataban el pasto. Yo me recuerdo una vez que tenía yo 
(K.) un papal, con Joaquín Garita, era como una manzana. Era una belleza ver 
aquellas matillas que daban un cosechón. Un domingo en la mañana estábamos 
haciendo números de toda la plata que nos íbamos a ganar. En la tarde de ese 
mismo domingo cayó una granizada y a los dos días era como si le hubiéramos 
echado herbicida a aquellas matas, ¡ni la semilla cosechamos! ¡Mató todo!

La estación meteorológica más cercana es la de El Gallito, que hace unos 
veinte años registraba más de cuatro mil milímetros anuales, y hace diez ya 
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empezó a registrar solo dos mil quinientos. La cantidad de agua se ha reducido a 
la mitad. Eso no quiere decir que El Gallito se compuso, sigue siendo el mismo 
suampo. Lo que pasa es que en ese lugar casi nunca hay sol. Pero, la estación 
de El Gallito parece que ya no existe. Hace unos tres años el meteorológico 
instaló un pluviómetro en la finca mía (J.).

Las heladas eran en diciembre y enero. Hace unos veinte años, en los 
ochentas, fue que empezaron a desaparecer esas heladas. Las heladas y la ne-
blina, las dos han cambiado. Ahora hay menos frío que antes. Antes, cuando 
uno se levantaba a las cuatro de la mañana para ir a ordeñar, uno encontraba 
todo congelado.

Los caminos de Paso Llano y Sacramento

Hoy uno podría imaginar la conexión que hay entre Paso Llano y Sacra-
mento, como algo muy natural, pero en esa época eran dos mundos totalmente 
diferentes. Para ir a Paso Llano uno venía a caballo por la ruta de la carretera 
actual desde San José de la Montaña y cuando llegaba a Paso Llano había dos 
calles, nada más. Una, que era la calle vieja que pasaba el río, que era un de-
sastre pero sí pasaba el caballo. Esa calle vieja moría en la finca de los Muñoz. 
Pero no había una calle que conectara Paso Llano con Sacramento. El camino 
de Los Bambinos para arriba es un camino relativamente nuevo, porque esa 
fue la trocha que se comenzó a desarrollar hacia el Paso de la Danta, abajo, por 
los Bajos de Jesús María.

De Chagos seguía uno para arriba hasta donde uno tiene que cruzar el río 
Ciruelas. Ahí había dos caminos, el que llegaba hasta la finca de Jesús Muñoz y 
luego el que seguía para arriba, por el otro lado de esa misma finca de Muñoz 
y ahí moría. Cuando Jorge Garrón compró la finca a los Zamora, él cerró el 
camino ahí, y entonces no 
se podía ir más a la finca 
de los Muñoz por ese lado.

La calle de Sacra-
mento era la que llamaban 
la Calle Lajas, que es la 
que está de San Bosco 
para arriba, pasando por La 
Campesina, llegando has-
ta Sacramento. Esa calle 
llegaba hasta La Central, 
hasta la casa de Juancho Calle Lajas en 2015. Foto: Emilio Vargas.
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Hidalgo, la casa vieja de ellos, la que estaba muy arriba, como a un kilómetro 
de donde está hoy la entrada al parque. La gente de Sacramento tenía muy poca 
relación con la gente de Paso Llano porque ni siquiera se veían.

Papá empieza a comprar fincas en Paso Llano hacia el oeste, hasta que 
llega a la Calle Lajas. Papá tenía una enorme amistad con Edgar Sánchez, el 
dueño de Sacramento. Papá entonces hizo un camino que iba desde Paso Lla-
no, por dentro de la finca, hasta llegar cerca de La Campesina. Era un trazado 
diferente al de hoy, ese camino entraba por donde llaman Guayabillo. En el 
año 58, cuando estaba Mario Echandi de presidente (1958-1962), el camino se 
hizo asfaltado desde San José de la Montaña hasta San Miguel. Y en el tiempo 
de Orlich (1962-1966) se llevó hasta Paso Llano, hasta donde está hoy la ca-
seta del Centro de Reciclaje. Don Botto hizo donaciones de terrenos para que 
pasara ese camino hasta Paso Llano, hasta donde está aquella parte plana con 
eucaliptos. El portón de la finca de nosotros estaba donde está hoy la Escuela 
de Paso Llano.

Un hecho importantísimo entonces es que papá donó los terrenos para 
el camino que va de Paso Llano a Sacramento. Fue en la administración Trejos 
(1966-1970) cuando se dio esa negociación. El donaba los 14 metros de ancho 
del camino a cambio de que lo asfaltaran. La luz después fue Edgar Sánchez 
el que la llevó hasta Sacramento, desde la finca San Juan, de nosotros. Esa luz 
llegaba hasta la lechería de Zacarías. Y Edgar Sánchez no quiso darle la luz a 
Sacramento porque decía que él la había pagado. Entonces, la gente de Sacra-
mento gestiona una partida específica, y decide sacar la luz a la calle, para que 
no se afectaran los terrenos por dentro.

Papá le compró primero a los hijos de Rómulo Acosta, y después a Joaquín 
González. También compró La Amalia, que era de los Hidalgo. Eso fue alrededor 
de 1966 o 67, cuando regresó Johnny de hacer sus estudios, y se compró en unos 

56 mil colones. El crédito 
pagaba solo 800 colones 
por mes. A Jaime Hernán-
dez, Papá le compró solo 
una manzana, donde está 
una naciente de agua. Otra 
finca se la compró a los 
Sáenz Herrera. Era la finca 
Los Robles. Se llamaba así 
porque tenía dos grandes 
robles a la entrada, natura-
les, que ahí están todavía. Escuela de Porrosatí (Paso Llano). Foto: Emilio Vargas.
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Ahí la altitud ya era de 
2000 metros. Esas tierras 
que él fue comprando lle-
varon la finca desde Paso 
Llano hasta La Campesina 
y entonces pudo hacerse 
el camino. Ese camino es 
importante porque abrió un 
montón de cosas.

El camino de Calle 
Lajas que antes iba hasta 
Sacramento hoy es impa-
sable. Es paradísimo, está 
lavado, muy profundo, con 
quizás unos cuatro o cinco metros de altura en los paredones. En invierno no 
se pasa porque es un barreal, y en verano tampoco porque es un polvazal. Solo 
se arregló una parte pequeña de ese camino cuando la Municipalidad de Barva 
lo asfaltó para el desarrollo de ese condominio que se llama “Monte Lagos”. 
Sacramento no sería lo que es hoy si no hubiera sido por este camino construido 
en las fincas de papá.

Y muy posiblemente, como ahí terminaba, tampoco se hubiera desarro-
llado nada para arriba.

Los empedrados de la montaña

Aquí hubo una familia Montero. José Montero fue el que hizo todos los 
empedrados de aquí arriba y cortaba piedra. Enrique, Carlos, Rafaelito y todos 
esos Montero trabajaban 
en piedra. Si usted ve los 
portones de los Steinvorth, 
que ya casi no tienen ellos, 
las agujas de los portones 
eran de piedra.

Dentro de la finca de 
don Botto había caminos 
de piedra. Aquí mismo hay 
todavía un tajo y hay cami-
nos dentro de la finca que 
son de piedra. Los Montero 

Don Jorge Steinvorth y Don Carlos Segura (trabajador fo-
restal) caminan sobre la calzada de piedra de la finca en La 
Meseta. Foto: Emilio Vargas.

Entrada al Condominio Monte Lagos, en Calle Lajas, con 
20 casas de recreo. Foto: Emilio Vargas.



212

Emilio Vargas Mena

cortaban y cortaban piedra. 
Si uno camina por la finca 
de los Steinvorth uno pue-
de estar en la montaña y ahí 
puede encontrarse un em-
pedrado perfecto, porque 
don Botto andaba la finca 
a caballo y entonces él 
todas las pasadas difíciles 
las empedraba. Entonces 
usted encuentra en media 
montaña un pedazo empe-
drado. En la casa de ellos 
de aquí tienen todas las 
gradas del jardín con esas 
piedras cortadas. Es una 
piedra porosa. Maderas de 
afuera y piedras de aquí.

La piedra en esta 
zona no cayó toda uniforme. Aquí hay como tiras de piedras. No es como en otras 
zonas que uno encuentra piedras por todo lado. Aquí no. Yo tengo en mi finca un 
potrero que tiene piedras, pero en otras partes de la misma finca no tengo una sola 
piedra. Tengo que ir a buscarlas si las ocupo. Aquí en San Miguel hay solo un lugar 
donde hay de esas piedras. Entonces, es una condición muy rara, que no es típico. 
No es como en el Irazú, donde todas las fincas que hay ahí son pedregosas. Debe 
haber sido que el volcán Barva hizo erupciones, pero muy comedidas, porque esas 
franjas de piedra son muy limitadas.

No hubo por aquí ningún otro material de construcción que fuera útil 
para las lecherías. Aquí ni siquiera había lastre para hacer los caminos. Aquí el 
único lastre que sí existía, pero era muy difícil traerlo, era el que estaba arriba, 
por donde llaman El Aromal, donde hay un material bueno para eso. Primero 
era muy difícil jalarlo porque no había camino, y después ya se hizo Parque y 
entonces no dejaron sacarlo. Es como una ceniza gruesa. Le decían Aromal, 
porque hay un árbol que se llama aromo y ahí había mucho.

Las piedras se cortaban a puro cincel y mazo. Usaban una lata que le 
metían al corte que iban haciendo para que el cincel no se trabara. Así le iban 
dando, le metían otro cincel, hasta que la piedra se quebraba. Los mazos que se 
usaban para ese trabajo ya no existen. Eran mazos de cabeza cuadrada. Era un 
mazo chiquitito, diferente a los que hay ahora, que son octogonales de cabeza 

Gradas de piedra del jardín a la entrada del bosque en la casa 
antigua de la familia Steinvorth. Foto: Emilio Vargas.
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casi redonda. Yo acabo de 
pagar 565 mil colones por 
un mazo de 22 libras que 
debe tener 100 años.

Aquí había vetas de 
piedra. José Montero se iba 
para esos lugares a trabajar. 
Hay tres tipos de piedra. La 
que hay aquí en San Miguel 
es la piedra porosa, que es 
más suave que la otra. José 
Montero venía y ahí pasaba 
escarbando, y cortando pie-
dras de distintos tamaños. 
Hay otro tipo que son las 
lajas que están en los bajos 

de la finca de Kenneth. Esas son lajas gruesas y grandes, que pueden ser del 
tamaño de una mesa larga. Esas no las hemos visto por aquí en ninguna otra 
parte. Ya cuando las piedras estaban listas don José traía una carreta y las jalaba.

Aquí había dos tipos de empedrado para los caminos. Uno era el de pie-
dra cortada, que es el que más hay, y el de piedra redonda que sacaban del río. 
Siempre traían tierra roja, que es más arcillosa, para irlas calzando. Primero se 
hacía el cadenillo para los lados, después iban arrimando las piedras y buscaban 
las que mejor se acomodaban. Y a veces le daban con el mazo para cortarle un 
pedacillo y calzara mejor con la otra. Los pedacillos también los usaban para 
ir calzando las piedras. Ahí en la finca de don Botto hay calzadas de piedra que 
pueden tener unos 100 años.

Había caminos de dos hileras de piedra que en el medio se ponía lastre. 
Eso economizaba la piedra. Un enemigo de ese camino es el exceso de agua. 
Mientras la humedad no los afecte, esos caminos de piedra podían durar cien 
años o más. Ahí, en la lechería de Steinvorth, hay uno que está en buena condi-
ción y debe rondar los ochenta años. El otro enemigo es cuando una piedra se 
suelta. El camino es como una mazorca de maíz, porque si se le sale un grano 
ahí van los otros detrás. Si se sale una piedra hay que acomodarla inmedia-
tamente. En la finca de don Botto, las agujas de los portones principales eran 
también de piedra. Esas piedras tenían un hueco que las atravesaba de lado a 
lado. Y también tenían adornos.

Esta cuesta que hay de San Miguel a San José de la Montaña se llamó 
La Cuesta de Piedra, porque la última parte de arriba era un empedrado. Hay 

Piedras para empedrados, tapias y otros usos. Foto: Emilio Vargas.



214

Emilio Vargas Mena

dos cuestas famosas, esta y la cuesta de Sánchez, que es del Aserradero para 
arriba. Nosotros subíamos en el jeepcillo de papá, que lo usaba sin puertas. 
Un día veníamos cuesta abajo con un primo de nosotros y se va el jeepcillo 
resbalado, resbalado contra el paredón, entonces él creyó como una gran gracia 
que si sacaba el pie y lo ponía así entonces no iba a pegar al paredón. Cuando 
puso el pie en el paredón, eso lo empujó para atrás y casi saca a papá por el 
otro lado. ¡Y papá como los diablos de bravo!

Los robledales del Barva

Aquí, en 1940, había montaña primaria de robles. Ahí en la finca de los 
Steinvorth todavía hay unos robles que podrían tener talvez mil años. Hay una 
cosa curiosa. Por ejemplo, en la finca de Muñoz todavía quedan los robles. Los 
robles están de la margen izquierda del río Porrós, de arriba donde nace, hacia 
Sacramento. Ahí están los robles que quedaron. El Cerro del Inglés, que así le 
pusieron a ese cerro por el bisabuelo de nosotros, ahí hay mucho roble, todo 
ese alto tiene muchísimo roble.

Yo (K.) traje aquí unas biólogas de Monteverde y me recuerdo que co-
menzamos a caminar por el bosque de robles de los Muñoz, que queda pegado 
a la margen del río Porrós. Salimos de ese bosque y entramos al bosque típico 
de la altura nuestra, de danto, llorón, las iras, cacho’e venado, yoses, yases… 
A como íbamos caminando hacia El Gallito, ya en la zona de San Rafael, la 
vegetación cambia totalmente y se vuelve un bosque nuboso de altura, igual 
al de Monteverde. Es más, 
esta muchacha bióloga nos 
decía que ella no entendía 
cómo era que la gente no 
ha explotado esto que está a 
28 kilómetros de San José, 
y sí van a Monteverde que 
queda a 80 o 90 kilómetros.

Los Steinvorth sí 
tienen una transición muy 
bonita de un bosque de ro-
bles pegando al río, que son 
unos árboles gigantescos y 
que se van dando la vuelta. 
Esa misma franja de robles 
que tienen los Steinvorth Cauce del río Porrós en finca de J. Steinvorth. Setiembre 

2015. Foto: Emilio Vargas.
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sigue hacia la montaña, 
sigue hacia donde Muñoz. 
Allá donde pasa el río Po-
rrós, allá hay roble, todo 
eso tiene mucho roble. Y 
si uno se va para Chiquiná 
arriba, todo eso está lleno 
de roble, toda la altura aquí 
tiene roble. Pero está en la 
parte alta, para arriba de 
2200 o 2300 metros.

La explotación de 
los robles en el pasado no 
fue intensiva, fue más bien 
regional. Si usted va del 
Cerro del Inglés hasta La 
Campesina, ahí no quedó 
ninguno. Ahí no hay roble. 
Pero tampoco se ven tron-
cos de roble. Los estocones 
de roble sí están para arriba 
de Sacramento. Talvez no 

había tanto roble abajo. Aquí lo que maderiaron a lo salvaje fueron el aguaca-
tillo, el cedro, las iras, el danto y todo eso. Había también un danto blanco y 
un danto rojo. Aquí el llorón también es un palo muy bueno.

La maderea sí existió en esta zona, pero robles por este lado… talvez 
solo arriba, en Sacramento. Yo (K.) fui un amante de la montaña. Yo anduve 
todas estas montañas. Yo le puedo decir que yo entraba a la montaña aquí del 
Barva y pasaba ocho días allá metido buscando dantas. Y para salir, cuando se 
nos iban los perros muy abajo, íbamos a recoger los perros por donde hoy día 
es casi Río Frío, y salíamos entonces en el tren de Ticabán, a Guápiles.

Los robles se encontraban solo de este lado, del lado sur, y los últimos 
estaban en la cima, por la laguna, pero ya en menos cantidad. Ahí por La Geor-
gina todavía se encuentran algunos robles.

Allá por Varablanca, cuando uno camina en las fincas uno ve los troncos 
de robles. Por este lado, el único lugar donde se ve eso es en Sacramento. 
Solo ahí se ve que cortaron los robles. En las fincas que Papá compró, me 
acuerdo de troncos de cedro, pero no de roble. Los robles que quedaron en 
esta zona se salvaron porque no eran rectos. Todos los que todavía se ven en 

Robles en la margen del río Porrós en finca de J. Steinvorth. 
Foto: Emilio Vargas.
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los potreros o alrededor 
del bosque no son rectos. 
Los robledales que todavía 
existen están en las fincas 
de Steinvorth, de Muñoz, 
de Édgar Sánchez.

Don Clorito Picado, 
según papá, le había dicho 
que en los robledales se 
encontraba la culebra más 
venenosa que hay en Costa 
Rica. Y sobre eso que us-
ted nos pregunta del vino 
del roble, nosotros nunca 
oímos hablar de ese vino 
del roble.

La colonia Jesús María

El camino que iba hasta esa colonia nace propiamente donde estaba 
la finca de Muñoz, que era hasta donde llegaban los potreros. Ahí es donde 
comienza la trocha ya dentro de la montaña. En esa trocha trabajamos mucha 
gente. Yo (K.) iba con los peones de nosotros a hacer empalados. Don Quincho 
Camacho era de los más entusiastas para hacer ese camino. Él tenía un pedazo 
allá adentro. Esa colonia fue un grupo de gente que decidió que esa zona era 
muy buena y que había que hacer un camino para llegar hasta allá. Y esa trocha 
desgastó a todo mundo, esa es la verdad. Había que hacer cortes y empalados, 
con moto-sierra, pasando yurros y quebradas. Y esa trocha iba bien adentro, allá 
por la Casa de la Danta, donde había un pequeño río que se llamaba Sardinal. 
Ahí alguien había hecho una parcela y había construido una casa bien hecha, 
de madera. No me acuerdo el nombre de esa persona.

El rancho de Castro quedaba todavía más lejos, a unas tres horas para 
abajo de la Casa de la Danta. Ese rancho tenía como dos o tres hectáreas de 
potrero alrededor y tenía también vacas. Y más adentro había otra parcela que 
no me acuerdo exactamente de quién era, que también tenía sus cuatro hectáreas 
de potreros. Por allá estuvieron los Araya. La parcela que nosotros compramos 
era la de Paco Hernández y estaba relativamente cerca de la Casa de la Danta, 
a unos 2300 o 2400 metros de altura, y como a una hora y media de camino 
desde la cima hacia abajo, hacia el otro lado.

Estocón de roble en Sacramento, cerca de entrada al Parque. 
Foto: Emilio Vargas.
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El rancho de Castro quedaba como a medio camino de la gran área de 
la Colonia Jesús María. Esa colonia empezaba después de que uno pasaba la 
cima, ahí nadie había hecho denuncios ni había cortado nada. Se bajaba como 
una hora y ya ahí sí habían empezado los denuncios.

La cima no tiene agua y por eso ahí no se intentó hacer nada. Una vez 
intentaron desaguar la laguna del Barva, porque la gente creyó que ahí nacía 
agua y entonces pensaron que podían poner una planta eléctrica. Incluso, la 
finca de Sacramento, la de los Sánchez, de este lado de la cima, tiene problemas 
serios de agua. Tienen que almacenarla con tanques.

Los denuncios comenzaron entonces alrededor de la Casa de la Danta y 
ahí se iban para abajo, probablemente hasta tres o cuatro horas para adentro. 
Ahí iba un señor Zamora, don Freddy Zamora, que en aquellos años había he-
cho unas parcelas grandes allá adentro, de diez o doce hectáreas, inclusive con 
ganado, que luego abandonó. Y ahí se mataba ganado salvaje, en un tiempo. 
Ahí le decían Las Juntas, porque se juntaban dos ríos, y era plano. Más arriba, 
por el rancho de Castro, que estaba a unos 1800 metros, casi no había zancudos. 
Más abajo era un zancudero intolerable, eran zancudos de gran tamaño que 
picaban hasta decir basta. ¡Había que untarse de todo!

El Rancho de Castro tenía dos pisos. Abajo tenía los fogones, un tabanco, 
una mesa, y arriba había dos camastros hechos de palo, con hojas de palmilera, 
que era lo que servía de colchón.

Ese grupo de personas entusiastas siempre hablaba de los denuncios. 
La intención de todos era ir a coger un pedazo de tierra en la montaña y luego 
pasar a inscribirlo. Eso era a mediados de los sesenta. Yo (K.) tenía talvez unos 
veinte años o menos.

Los Araya eran de aquí, entre San José de la Montaña y San Miguel. 
Quincho Camacho era de San Bosco. Había gente que entraba por el lado de 
San Rafael de Varablanca, porque por ahí les quedaba más cerca. Éramos talvez 
unos veinte los que teníamos parcelas por allá. Yo todo eso lo anduve, hasta 
el Volcán Cacho Negro. La trocha y los empalados todavía están ahí. Antes, 
cuando usted veía las Tres Marías, se miraba como un boquete y es que por 
ahí era donde pasaba la trocha.

Todo eso se hizo sin apoyo político. Fuimos solo nosotros, con las sierras 
y los peones, los que fuimos a trabajar haciendo ese camino y abriendo las par-
celas. Talvez algunos sí pasaron a inscribir el denuncio, porque cuando hicieron 
el Parque hubo gente a la que le pagaron algo. Yo nunca fui a reclamar nada. 
Yo había hecho un ranchillo, nada más. Hubo una época en que cada vez que 
entrábamos, llevábamos una lata de zinc, para ir haciendo el ranchillo de tres por 
tres, y también llevábamos sacos de pasto, para ir haciendo el potrero. Allá no 
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había cercas, cada parcela 
tenía carriles para dividirla 
de la que seguía y hasta 
había plaquillas pegadas 
para saber de quién era 
cada parcela. Los vecinos 
se ponían de acuerdo para 
ir a limpiar el carril.

La parcela mía tenía 
unas treinta manzanas. 
Uno iba y se quedaba tres 
o cuatro días allá metido. 
Yo iba cada diez meses, 
más o menos. Una vez fui 
a Santa Rosa de Cartago, 
para conseguir unos ca-
ballos de esos que usaban 
para jalar papas en las laderas, para ir y meterlos allá, a la Colonia. Al final solo 
uno compré, pero nunca entramos a caballo, porque no se podía. La vez que 
entramos con una mula, quedó clavada dentro de una zanja. ¡Era un camino 
cerradísimo! Era una trocha con empalados, que también usaban los cazadores, 
para ir a buscar dantas.

Aquello duró talvez como unos cinco años. Cuando ya se empezó a ha-
blar del Parque, entonces ya la gente no siguió trabajando, a unos les pagaron 
algo y otros no reclamamos nada. Pero el inconveniente principal había sido el 
camino. Éramos un grupo, todos nosotros, pero el camino lo hacía imposible. 
Solo una familia llegó a vivir allá en la colonia Jesús María, fue la familia de 
Castro. En ese rancho de Castro, cuando no vivía ahí la familia, dormíamos 
seis o siete personas. Después del rancho de Castro, bajando hacia el otro lado, 
no había trocha, era solo un trillo. Nosotros durábamos, desde Sacramento, 
de seis a ocho horas para llegar hasta allá, según estuviera el tiempo. Cuando 
regresábamos unos días después, nos traíamos unas súrtubas o unos palmitos.

Los denuncios podían haber sido talvez de unas treinta hectáreas, pero 
la gente no había podido abrir más que media o una hectárea. Eso avanzó muy 
poco. Y ahí se acabó y ya no siguió más. Eso fue cuando se empezó a hablar 
del Parque. Esa fue una experiencia de puro entusiasmo, aunque sí hubo per-
sonas que iban más a menudo, como don Donald, el director de Roblealto, que 
entraba por San Rafael de Varablanca.

Rotulación en el PN Braulio Carrillo, Sector Volcán Barva. 
Foto: Emilio Vargas.
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Del rancho Castro para adentro, uno podía caminar y caminar hasta un 
lugar que se llamaba Las Juntas, donde se juntaban dos ríos. Se podía durar 
tres horas o más. También por ahí se iba a salir donde hoy es Horquetas de 
Sarapiquí, o al tren de Ticabán. Del lado del río Sarapiquí la tierra era muy 
suamposa y no había puentes. También era muy difícil meterse para hacer co-
lonias. Después del rancho de Castro había un abra que ya tenía como cuatro 
hectáreas en potrero, donde se veían terneros.

Cuando el Parque se fundó, ya no había nadie viviendo allá adentro. El 
rancho de Castro ya estaba vacío. Esa familia salió antes de que hicieran el 
Parque. Pero habría que preguntarle a Quincho Camacho cómo fue que afectó 
el Parque a esos colonos. Pero no había camino, y esa era una gran dificultad 
para esa gente de la Colonia Jesús María.

Ya cuando hicieron el Parque no se podían limpiar más los potreros ni 
tampoco usarlos para lechería. Entonces ya se terminó el entusiasmo. ¿Por qué 
se llamaba Jesús María? Tampoco sé yo.

El vicio de cazar

En esa época la carne de ternero era más importante para la gente que la 
carne de monte. La gente aquí no cazaba para comer. Nadie hacía eso. Uno iba 
a la montaña a buscar pavas por el vicio de cazar. La gente no iba a buscar nada 
para comer. Si uno cazaba una paloma se la traía y la cocinaba, pero eso no era 
lo principal. Se comía como consecuencia del deporte de cazar. Conejos era 

lo que más había. Después 
vinieron los coyotes y ya 
eliminaron bastante a los 
conejos. Y eliminó también 
la chirrascuasa. Conejos 
todavía se ven, pero pocos.

Sí existía en los años 
cincuenta la captura de 
aves. Pero los pajareros 
que venían no eran gente 
de aquí. Eran gentes que 
venían del lado de Barva y 
de Alajuela. Aquí la gente 
no tenía pajarillos en las 
casas. Talvez alguien tuvo 
un jilguero, pero eso no era Cazadores de pájaros. Escultura de Carin Heurlin-Spinelli. 

Finca Tori. Los Ángeles de Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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común. Esa gente de afuera llegaba con un pajarillo metido en una jaula, con 
unas tapillas y venía el otro pajarillo y quedaba atrapado. Uno los veía que 
bajaban por aquí con varias jaulas. Ahora ya casi no se ven. Pero antes nadie 
de aquí anduvo en eso.

Cacería sí. Nosotros íbamos a la montaña con los Vargas a tirar danta, 
cabro, y otros animales. Una vez andábamos cazando y yo venía bajando con 
un hermano de los Steinvorth por un canjilón que desembocaba en un río. Su-
puestamente la danta ya estaba plantada con los perros alrededor. Pero la danta 
se salió del río y se vino por el canjilón para arriba. Nosotros nos topamos a la 
danta en una vuelta del canjilón. Yo, que era el que llevaba el rifle, solo pude 
ponerlo así y darle campo para que pasara, ¡para que no me llevara por delante! 
Yo tenía unos quince años (1960) cuando me pasó eso.

Yo (K.) entraba a la montaña con los Vargas y con Jao Morales, de Sacra-
mento. Lo que Jao llevaba de comida eran como tres galones de guaro de caña, 
y allá arriba lo que hacía era comer palmito crudo. Nosotros pasábamos unos 
tres o cuatro días metidos en la montaña. Pero yo nunca llegué a ser un cazador 
como ellos. Yo tuve una época en que me iba a cazar dantas a la montaña. Y 
otra época en que fui venadero. Pero me iba a matar venados a Guanacaste, 
con Cubero y Mora. Había una asociación grande de cazadores donde ellos 
llevaban las cornamentas. Y les daban premios, pero yo nunca me metí en esa 
Asociación. Yo sí iba con ellos y llevaba rifle.

Yo (J.) me acuerdo que siendo chiquitillo venía por aquí el embajador 
de Argentina que se paraba ahí en una loma a tirar las palomas que pasaban. 
Yo lo veía y le iba a recoger las palomas. Entonces él me dejaba tirar de vez en 
cuando. Y a mí me gustó eso. Yo tuve una vez un perro que sí me juntaba los 
patos y las palomas. Era un pointer alemán. Yo tiraba una paloma y el iba y me 
la traía. Muchas veces iba solo a cazar palomas, no me acompañaba nadie. En 
Guanacaste, desde la época de noviembre hasta mediados de febrero, todos los 
fines de semana, sin excepción, iba de cacería. Recuerdo una vez que el gerente 
de la Gerber llegó con un perro famoso que había traído de Estados Unidos, 
era un pointer lindísimo. ¡Con el primer disparo pegó tres o cuatro gritos y se 
metió debajo del carro!

Pero, aquí arriba era un grupo diferente de cacería. Los Vargas sí tenían 
perros: el Wilson, el Maicén… Nosotros íbamos con seis u ocho perros a la 
montaña a buscar danta. En el tiempo de los conejos también íbamos a cazar. 
El conejo era muy difícil de tirar con un bala U, porque él iba pegando brincos 
como en zigzag. Cuando llegaron las escopetas 20, las chiquitillas, ahí sí, 
ya la cosa era diferente. Había que tener mucho cuidado, porque podía uno 
matar el perro cuando iba persiguiendo al conejo. Lo que más cazamos fueron 
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palomas, pavas y conejos. Cabros también, pero de esos no había tantos y 
muy rápido desaparecieron.

Papá se enojaba cuando yo iba a cazar dantas. Me decía que a mí ellas 
nada me debían como para que yo fuera a buscarlas. Él nunca fue. Y yo iba en 
parte por el vacilón de ser muchacho. Salíamos muy temprano y a regañadien-
tes papá nos mandaba con el chapulín y la carreta hasta Paso Llano, que era 
hasta donde llegaba el chapulín. Allá nos dejaban como a las tres o cuatro de la 
mañana. Y allá empezábamos a caminar. Éramos cinco o seis muchachos con 
unos seis perros. Cada uno llevaba lo que se iba a comer. Más que todo lo que 
uno llevaba era café, arroz, dulce. De Paso Llano hasta el rancho Castro, que 
era un rancho más o menos bien hecho, con latas de zinc, durábamos ocho o 
nueve horas. El día que llegábamos ya estábamos bastante cansados y entonces 
ese primer día no cazábamos. Si de camino había alguna pava, se mataba para 
la sopa de la noche.

Y sí había la costumbre en ese rancho, que más que todo lo usábamos 
nosotros, que cuando uno ya salía dejaba leña picada envuelta en un plástico, 
para que el que viniera tuviera leña seca. Porque ahí en la montaña, además de 
la humedad, el frío se lo comía a uno. Aún con el cansancio, uno se despertaba 
a la una o dos de la mañana, y sentía el frío y la incomodidad, porque uno 
dormía sobre un tabanco, que lo que tenía de colchón era un poco de hojas de 
palmilera, y una cobijilla.

Entonces uno se daba cuenta que otro estaba despierto y entonces uno 
decía: –hagamos café, porque está fea la cosa... ¡Y al momentito estaban todos 
ahí alrededor tomando café!

Recuerdo que una vez yo (K.) andaba de cacería y me sentía muy mal. 
Un compañero traía un galón de guaro de cabeza, preparó un café con un huevo, 
le echó la mitad de guaro y la mitad del café y me dice: –Tómese esto! Yo me 
tomé aquello y casi me noquea. Pero sudé. Yo ya estaba entumido de andar en 
la montaña. Ya pude volver a caminar.

Nos quedábamos entonces despiertos, hablando paja y ya como a las 
cinco, cuando empezaba a aclarar, nos íbamos con los perros a buscar un 
rastro de danta. Porque uno no puede meterse a la montaña de noche, no, 
¡porque se pierde!

A veces pasábamos todo el día buscando el rastro y no encontrábamos 
nada. Tal vez al día siguiente, sí encontrábamos la huella fresca de la danta, 
y ya nos poníamos a seguirla y le echábamos los perros. Éramos como dos 
grupos: los que echaban los perros y los que matábamos la danta. Los que 
echaban perros se iban muchísimo más largo que uno. Uno más o menos sabía 
que la danta primero corría hacia abajo. Iba a buscar un río porque era donde 
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ella se defendía. Las dantas 
en el agua eran muy bravas 
y además muy ágiles. Esa 
era la defensa de ellas.

Entonces, uno oía 
donde los perros la traían, 
y uno se iba un kilómetro o 
kilómetro y medio adelan-
te, calculando por donde 
iba a pasar la danta. Uno 
se iba para abajo hacia el 
río, y los que echaban los 
perros se iban allá largo, 
por la montaña, para ir a 
traerla. Y si los que está-
bamos esperando a la danta 
no podíamos matarla, los perros seguían detrás. Y hubo veces en que tuvimos 
que ir a buscar a los perros allá por Río Frío, dos días después, porque también 
se perdían persiguiendo a la danta. Una vez fuimos a salir allá, y nos vinimos 
en Ticabán, en el tren.

Otra cosa que es interesante es que el perro tiene que ser dantero. El perro 
que no sabía y le trataba de morder la cara a la danta, ese era perro muerto. 
Porque la danta con el moquillo le daba vuelta, lo agarraba y lo mordía y le 
sacaba las tripas, o lo agarraba del pescuezo y lo mataba. No todos los perros 
se podían llevar. Tenían que ser los perros danteros, como se les llamaba. El 
perro que iba de cacería era casi siempre un macho, de orejas largas y que no 
ladraba como los otros perros. Aullaba mucho.

Nosotros usábamos el rifle 30-30 para cazar las dantas. Ese rifle pateaba 
durísimo. ¡Ese rifle lo había usado mi abuelo en Canadá para tirar búfalos! 
También, llevábamos la escopeta de un solo tiro. Y la guápil, que era con dos 
cañones y que papá también la había heredado. Esa tenía dos gatillos, pero algo 
le había pasado y cuando uno tiraba un gatillo, ¡salían los dos tiros! ¡Y uno podía 
caer para atrás, le quedaba doliendo el cuello y también quedaba uno sordo!

Ya después que cazábamos la danta, entonces la pelábamos. ¡Pero a la 
danta no se le comía nada! Lo que nosotros le sacábamos eran unos pedazos de 
cuero largo, para hacer dantos, como les llamábamos. Los dantos eran chilillos. 
¡Si a uno le pegaban con un danto le dolía como el carajo! ¡Picaba muchísimo! 
Un danto valía plata. Hoy día, probablemente le cobren a usted por un danto en 
una talabartería, ya pulido y todo, para arriba de los ochenta mil colones. Porque 

Una cría de danta en las cumbres del macizo en 2014. Foto: 
TEAM Network-Volcán Barva
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ya están prohibidos. Antes 
era más corriente verlos. 
Había policías que usaban 
dantos. La tira del cuero se 
cogía y se arrollaba y luego 
que estaba bien seco se 
pulía con un vidrio y des-
pués se barnizaba. El mejor 
danto era el que se hacía 
del cuero del espinazo. Ese 
cuero era muy grueso.

Lo que medio se 
podía comer de la carne 
de la danta era el hígado. 
Porque la carne de danta 
es durísima, y servía solo 

para sopa. En realidad se cazaba casi solo para hacer el daño, porque no se le 
comía casi nada. Ya después que le sacábamos el cuero entonces regresábamos. 
Cuando nos íbamos, digamos un lunes, decíamos que regresábamos el viernes. 
Si llegábamos antes, pues los papás no se preocupaban. Pero si no llegábamos 
el viernes, entonces sí se empezaban a preocupar.

Mucha gente se ha perdido en esa montaña y a algunos nunca los encon-
traron. Pero nosotros nunca nos perdimos. Y era porque nosotros llevábamos 
vaquianos. Eran personas que ya habían entrado tal vez cincuenta veces a la 
montaña. En el grupo iban siempre por lo menos dos vaquianos. Porque la danta 
lo podía llevar a uno por cualquier lugar. ¡Y en esa montaña no se ve ni el sol! 
A veces llegábamos por el volcán Cacho Negro. Las personas más viejas en 
el grupo eran los vaquianos y podían tener unos treinta y cinco años, o más. 
Nosotros tuvimos perros beagles, unos perros orejones muy divertidos, que 
servían para montear conejos.

Otras dos actividades importantes que había aquí en la montaña eran la de 
los palmiteros que uno los veía bajar con palmitos y súrtubas, y los canasteros, 
que iban con bejucos al hombro. Eran bejucos largos que los llevaban hasta 
Barva, arrastrados. Ahora el bejuco canastero está volviendo a la finca. Hay 
uno que es el bejuco negro que es el que usaban para darle la forma al canasto, 
y uno verde que era para el resto del canasto. Ya hay otra vez en la finca. El 
bejuco negro tiene espinas.

Los palmiteros venían con sacos de gangoche que se los pegaban en la 
espalda, como un salveque. Aquí pasaban y papá les compraba palmitos y mamá 

Dos dantos (chilillos) hechos con cuero de danta.  
Foto: Emilio Vargas.
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los llevaba a alguna panadería en Barva para que se los cocinaran. La cocina 
de la casa de nosotros, cuando aquí había palmito, era de leña y allí se metía 
el palmito dentro del fuego y se cocinaba muy bien. Los papás de nosotros 
vivieron aquí en la finca varios años. Papá se fue cuando ya se puso muy mal 
y el doctor le dijo que ya no podía estar en la altura.

Hoy día hay más animales que hace cuarenta o cincuenta años

Papá siempre nos recordaba de las loras. Sobre todo cuando íbamos a traer 
moras, porque en ese tiempo aquí había moras por todo lado. Era en las matas 
de mora donde estaban esas benditas culebras. ¡Había que tener mucho cuidado 
cuando uno metía la mano para sacar las moras, porque lo podían agarrar a uno!

Habían también un montón de esas culebrillas negras, que uno les dice 
las raneras. Comen ranas, por eso es que les dicen así. Sí sabíamos, porque papá 
siempre nos dijo que Clorito Picado había dicho que la culebra más venenosa 
que había en Costa Rica estaba en esta zona, y que vivía en la parte alta de los 
robles. Que nunca se veía porque era muy dormilona, y que cuando botaban 
algún árbol de roble era cuando se veía. Así fue como la descubrieron. Nosotros 
nunca la vimos. Pero sí oímos la historia.

Otros animales muy comunes en esa época eran las ardillas, los arma-
dillos, los puercoespines, las pavas… El quetzal era muy común, la paloma 
collareja también. Había épocas que aquello era como una inundación de 
palomas collarejas, se veían entre 1800 y 2400 metros. El quetzal nosotros 
lo veíamos comiendo por aquí. Los aguacatillos, que son lo que ellos comen, 
están de unos 1900 metros para arriba, y entonces dependiendo de la época del 
año, el aguacatillo florece abajo primero y ahí va trepando, entonces el quetzal 
venía, comía y después desaparecía.

Hoy día hay muchos más animales que hace cuarenta o cincuenta años. 
Ese ha sido el efecto del Parque.

Antes, a veces íbamos a sacar armados. Encontrábamos la cueva y en-
tonces les metíamos hojas y les prendíamos fuego para ver por donde salía el 
humo y entonces ya tapábamos las otras salidas. Aquello era un gran vacilón. A 
veces terminábamos haciendo un gran hueco para encontrar el armado y talvez 
ya se había ido por otro lado.

El conejo era muy común. Conejo había mucho, habían martillas pero 
en la montaña, más arriba. Si uno era un cazador aficionado, uno andaba con el 
bala U recorriendo todos los tapavientos, para ver donde había una ardilla. Yo 
tiraba todo lo que se movía, palomas, ardillas… porque yo era muy aficionado 
a la cacería (K). Pero hoy día ya no hay gente que cace así, ya no hay gente 
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que ande aquí con rifles. Antes sí, los Vargas, nosotros, todo el mundo andaba 
con el rifle, buscando a ver donde habían ardillas… les cortábamos el rabo y 
los guindábamos como trofeos. Pero eso ya no pasa aquí. La gente aprendió a 
respetar. Y además se les decomisan las armas.

Nosotros también tuvimos rifles de copas. Entonces, nos íbamos por 
allá arriba a matar yigüirros. Porque ahí había unos palos de llorones y cuando 
estaban con frutilla ahí llegaban los yigüirros. Entonces, los matábamos y hasta 
se hacía sopa de yigüirro. El tucán curré también había mucho. Pero ya hoy día 
no se matan. Esos desaparecieron por mucho tiempo del todo. La gongolona 
era una que antes era común, después desapareció y ahora está ya comenzando 
a llegar otra vez. Las pavas también están llegando ahora.

Los que también hay en la finca mía de arriba (J.), pero por épocas, y 
ahora tengo tiempo de no verlos, son los coyotes. Uno salía a caballo y de 
pronto veía una manada de más de veinte coyotes. Ahí veía uno tres o cuatro 
coyotes echados en medio potrero. El caballo les llegaba a unos treinta metros 
y de ahí no se movían. En el 48, cuando papá compró la finca, ya había coyotes, 
pero habían menos. Pero aquí arriba no hubo coyotes por mucho tiempo. Los 
coyotes vinieron de La Giralda, en Los Cartagos. Rafa Fernández era cazador 
y trajo esos animales. Nosotros chiquitillos oíamos los coyotes pero en el bajo 
del río, arriba no había coyotes.

Cuando yo (K.) tenía unos dieciséis o diecinueve años (1958 o 1961) 
las dantas estaban del otro lado del Barva, porque ya aquí de este otro lado 
las habían eliminado. Uno llegaba al Alto del Aromal arriba, donde estaba el 
rancho de Castro, que era el de un colono que se había metido, un poco más 
adentro de la propiedad que nosotros teníamos allá arriba, y ahí uno se quedaba 
cuando iba a cazar las dantas.

Ese colono había botado montaña como en cinco manzanas. Ahí vivía 
él con la familia, pero ya después lo abandonó porque era muy incómodo. El 
metió ganado, lo ordeñaba y sacaba un poquillo de queso por el camino que 
empezaron pero que nunca se terminó. Eso era como a cuatro horas a pie des-
pués de la montaña del Barva. Ahí sí había danta, pero estaba muy lejos. Por 
ahí se llamaba Las Juntas.

Ahora por todo lado hay danta. Y está llegando a este lado, por aquí. 
Aquí otra cosa que no se veía antes y que ahora ya se ve son los venados, que 
también dicen que vienen de La Giralda, donde soltaron unos cuantos allá arriba 
y se han ido reproduciendo. A mí me ha tocado verlos en mi finca. El tolomuco, 
ese gato negro largo, de ese hay mucho ahora. Ocelote nunca ha habido aquí, 
cauceles sí. Aquí había también como una pantera negra, un gato negro grande, 
que no se ha vuelto a ver. El cabro nunca más volvió.
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Hace unos ocho 
o nueve meses, andaba 
viendo un pasto que había 
sembrado, y a la orilla del 
tapaviento venía un caucel, 
ya grandecito. Dicen que 
a unos turistas españoles 
les salió un jaguar grande 
arriba en el parque, pero 
aquí abajo no se ha llegado 
a ver ninguno.

Beto Vargas, en una 
cacería, trajo aquí abajo un 
puma. Los tigres y los pumas 
atacaban los animales en la 
colonia Jesús María. Eso fue 

en los años sesentas. Ahí en la finca de los Steinvorth, donde pega con el parque, 
que hay unas 200 hectáreas de montaña, ahí también los tigres atacaron el ganado 
una vez. Ahí encontré yo un gran patiadero y una ternera ya comida. Entonces le 
hablé yo al dueño, a don Jorge, y le dije que aparentemente había sido un tigre el 
que se comió una ternera. –“Dejálo así, no hagas nada”, dijo. “Si se come otra, pues 
bienvenido, porque él también tiene que vivir”. Eso fue lo que me dijo.

¿Indígenas en las montañas?

Probablemente en esta zona sembraban agricultura o sembraban algo, 
porque uno se encuentra muchas veces en los potreros a la hora que va a hacer 
un camino o a sembrar postes, que hay pedazos de carbón, que se ve que ahí 
quemaron para agricultura. También encuentra uno montoncitos de piedras. Yo 
he visto en mi finca (J.) montículos de piedra y he tenido la intención de ir a 
escarbarlos para ver si encuentro un entierro de indios.

Entierros no hemos encontrado, pero puntas de hachas sí, y puntas de 
flecha y de lanza también. Se ve que podía haber sido una zona de caza de los 
indios de aquí abajo. Lo que más se encuentra son puntas de hachas. La típica 
hacha es lo que se encuentra, que es una piedra que termina así con un filo. Esos 
montículos de piedra que hay en La Amalia, tienen algunas piedras marcadas 
como con canalitos.

Pero uno no sabe si aquello fue obra de alguien que no tenía nada que 
hacer o si fue algo de la naturaleza. Parece más bien que fue un área de cacería 

El tigre en las cumbres del macizo en 2010. Foto: TEAM 
Network-Volcán Barva.
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de ellos, donde venían y le tiraban hachas y flechas a los animales. Cerámicas 
nunca hemos visto aquí. Tampoco hemos visto a nadie del Museo Nacional 
que haya venido a preguntar sobre eso.

Maderas de afuera y el labrado de las maderas

Las maderas en aquel entonces, a mediados del siglo pasado, ya ve lo 
que es la vida, ¡las maderas venían de abajo! Es decir, no se rajaban aquí. Solo 
algo de ciprés, donde Jaime Hernández, aquí en San José de la Montaña. El 
galerón viejo de esta finca, donde yo estuve de ayudante de carpintero cuando 
era chiquitillo, no tiene nada de ciprés, ni tiene maderas de aquí, son todas 
maderas de espavel, maderas de la bajura. Aquí en esa época se subía la madera 
desde abajo.

La casa original de papá tampoco tenía ciprés. Eran maderas de espavel, 
de pochote, cedros, cualquier cosa menos algo de aquí arriba. Cuando nosotros 
comenzamos aquí, lo que rajaba Jaime era en su mayoría ciprés. Uno que otro 
árbol natural que se caía. Los cipreses se llevaban desde aquí hasta San José 
de la Montaña en carreta, o en cureña, que es como una carreta sin barandas y 
en triángulo. Es como el chasís de la carreta, exactamente.

Aquí ahora se está rajando el ciprés con aserraderos portátiles. Cuando 
habían salido las motosierras, se podía usar también un marco para rajar tablas, 
pero por aquí nadie hacía eso. Papá tenía motosierra y don Botto también, 
pero la madera la llevaban donde Jaime. Ya en ese momento, como en los 
años sesenta, se empezó a usar el ciprés para construir. Rafael, el papá de Juan 
Sánchez, lo que sí hacía por montones eran las agujas para los portones, y las 
hacía a pura hacha. El trabajo de Rafael no se terminó con la motosierra. Se 
terminó hasta que él murió.

La madera que más se usaba para las agujas de los portones que hacía don 
Rafael era el danto. Una aguja de esas podía durar unos veinte años. Nosotros 
nos dimos cuenta de que el corazón del ciprés sazón dura más que un danto. 
Hay postes clavados ahí en la finca que tienen más de cuarenta años.

Se trabajaba también con la suela, que es un hacha como al revés, curva. 
Uno se para encima del tronco y ahí le va dando. Yo recuerdo haber visto a la gente 
sueliando y a raíz de eso, cuando yo hice mi casa (J.) hace 38 años, todas las vigas 
nunca fueron a un aserradero, todas están hechas con suela. Y todos esos árboles 
habían venido de la frontera con Nicaragua, eran cenízaros y cristóbales. Yo tuve 
ahí como tres paisas durante un año haciendo las vigas. Aquí, con la muerte de 
Rafael Sánchez, se acabó totalmente eso del labrado de madera.



228

Emilio Vargas Mena

Las primeras lecherías de Paso Llano y Sacramento

Las lecherías estaban más abajo, en esta zona de San Miguel, y fueron 
lentamente yendo hacia arriba, conforme se fueron arreglando los potreros. Al 
principio, cuando papá compró en el 48, las lecherías de arriba lo que bajaban 
eran tal vez dos tarros de leche hasta aquí, a San Miguel.

Yo (K.) recuerdo que chiquitillo esperaba que el tarro de leche llegara en 
el caballo porque venía bien batido, y entonces le podía sacar uno un pedazo de 
mantequilla. Y se iba uno a echárselo al pan. De la misma batida de la leche, la 
grasa se hacía mantequilla. ¡Era el caballo el que hacía la mantequilla!

Cuando Édgar Sánchez se mete a Sacramento y ya hay lechería en forma, 
es cuando sale el queso tierno de arriba. Allá hacían ese queso, en La Central. Y 
lo bajaban en un camioncillo, un unimog, un camión alemán. Y lo iban a vender 
a los supermercados. Cuando vino Willy, el primo de nosotros y puso el primer 
supermercado en la Avenida Segunda, ahí llegaban a vender el queso que hacían 
allá arriba. Era un queso parecido al Clachar. La industria arriba era de queso, 
y de lecherías muy chiquitas. Esa era la época en que papá compró las fincas.

Yo recuerdo (K.) que cuando tenía unos quince años y andaba con la 
fiebre de cacería y nos íbamos a cazar pavas arriba, donde don Juancho Hidalgo 
ordeñaban y hacían queso. Eso fue hace unos cincuenta años (1958), y entonces 
ya existían las lecherías allá arriba. Las lecherías de abajo eran de leche fluida, 
de lechero, de lechero de tarro. Yo todavía me acuerdo de los lecheros de San 
José de la Montaña, que andaban a caballo: Juan Villalobos y Jobito Hernández. 
Todas las lecherías estaban prácticamente de Paso Llano hasta abajo. De ahí 
para arriba habían lecherías pero muy chiquitas, y se dedicaban a hacer queso.

Édgar Sánchez tenía unos moldes de roble para hacer el queso. Yo (K.) 
conservo unos moldes de esos. Era una lechería muy artesanal, muy pequeña. 
El que empezó a hacer queso allá arriba se llamaba Ñor Doroteo Herrera, que 
fue a quien Édgar Sánchez le compró la primer finca. Eran lecherías con diez 
o doce vacas, ordeñadas a mano para hacer queso.

Las fincas de cierto tamaño donde había ganado suelto, ese ganado era 
de lecherías de aquí abajo. No era ganado de arriba. Era ganado que no estaba 
en producción. Las fincas que tenían las lecherías, eran fincas pequeñas, de 
gente como los Hidalgo. El ganado era criollo, cruzado, porque cuando ya 
llegó el Holstein comenzaron a cruzar las vacas. Don Édgar Sánchez una vez 
nos explicó que él le compró a Ñor Doroteo, una vez que él vino a Sacramento, 
porque vio unas vacas con unas ubres muy grandes, pero eran vacas hechizas, 
de generaciones de cruces, de aquí arriba.
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Don Botto sí tenía 
los hatos separados y traía 
los toros de afuera. Cuando 
don Édgar se mete a Sacra-
mento él también empieza 
a traer toros de afuera, y 
comienza la inseminación 
artificial. Él comenzó a 
inseminar vacas en el año 
1962, más o menos. Enton-
ces, ya cambia todo al cam-
biar el patrón del animal. Y 
eso hace que las lecherías 
de arriba empiecen también 
a producir leche fluida para 
la venta y ya no solo queso. Al principio, la única leche que bajaba era la que 
mandaba Papá desde Paso Llano y la que bajaba don Botto en mulas desde La 
Meseta. Las cantidades eran pocas.

El queso que se vendía abajo era un solo tipo de queso blanco. Y todos 
los quesos de todas las fincas eran el mismo, la misma receta. Todos eran que-
sos blancos, comunes y corrientes. Todavía en Sacramento hacen queso. Los 
Herrera hacen queso. Era un queso muy parecido al Turrialba. Lo llevaban a 
caballo, acomodado en sacos sobre el aparejo.

El quesillo que se hacía es como la cuajada pero sin prensarlo. Es un 
queso tierno lleno de suero. Es un queso más tierno. Cuando usted le mete el 
cuajo a la leche, y se corta, entonces le quita el suero. Si usted no lo prensa bien 
entonces queda el quesillo, que allá por la zona de Guanacaste, lo agarran con 
la mano y lo prensan así con la mano y le hacen la cuajada.

El quesillo que se hacía aquí era para el consumo local. La leche era de 
venta diaria y el queso se sacaba cada semana a caballo. Sí me acuerdo yo haber 
visto la gente hirviendo el suero para sacarle la ricota. Una vez traje yo a Papá 
un queso ricota hecho en la Dos Pinos, como una gran cosa. –¡Ah no!, ¡si esto 
es la cuajadilla que hacíamos antes! –dijo. Pero es que llevaba mucho fuego.

En la primera etapa de las lecherías, el ternero que se mataba siempre 
se comía. Era la carne de la casa. Ya después, cuando la gente tuvo más acceso 
a la venta de las carnicerías, ya se comía menos ternero. También, en aquella 
época se producía muy poco ternero, porque era muy poco el hato que había 
aquí arriba. Yo recuerdo que aquí en la finca de papá, nacía un ternero y se 
mataba. Uno cogía las patas que eran las que tenían más posta y les daba a 

Lechería en La Meseta, finca de J. Steinvorth. Foto: Emilio Vargas.
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los peones el resto. Eso era lo común y corriente en las fincas de aquí arriba. 
Y mamá las hacía asadas. A veces, un vaquero le preguntaba a uno si aquel 
ternero lo podía uno dejar unos quince días más porque la chiquita iba a hacer 
la Primera Comunión.

Ya después vino otra época en que se hacían chicharrones, las lecherías 
eran más grandes y se producía mucho ternero. Ya entonces aparecieron las 
cantinas y ya entonces las cantinas compraban el ternero, lo cocinaban con 
tocino, ¡y el chicharrón era en realidad de carne de ternero que cogía el sabor 
del tocino del cerdo! Las cantinas todavía compran todo el ternero que pueden 
aquí arriba. Mamá siempre regalaba terneros a las obras de Sor María Romero, 
los mandaba de dos en dos. El ternero no valía nada y la cantina le vino a poner 
un poco de valor.

Los inicios de la lechería de John Brealey

Papá inicia la lechería donde está la casita de Johnny Echeverría. Fue 
talvez en el año 48. Bajaba la leche hasta aquí (San Miguel). Era una finca bas-
tante sucia, muy llena de charrales de mora, tenía más que todo ganado suelto. 
Esas fincas eran el producto de lo que había quedado del madereo. Era segundo 
crecimiento, charrales. El bosque ya había sido en gran parte eliminado. La 
altitud iba de 1900 a 2050 metros. Después, compramos más arriba hasta 2200 
metros. Había parchecitos de bosque y muchos tacotales.

Cuando papá compró una cosa que llamaba la atención eran los tocones 
de cedro que todavía existían en la finca. Eran unos troncos enormes de cedro 
amargo que uno con una cuchilla les quitaba un poquito y el resto ya se veía 
muy bueno. El cedro desaparece porque su renovación natural es muy com-
pleja. Él es atacado por un animalito que le come la parte de arriba y los mata. 
Nosotros hemos venido sembrando desde hace unos veinticinco años cedros 
en distintos momentos, probando a ver si podemos reproducirlo y en realidad 
siempre terminan en un fracaso, justamente por el animalito ese que es una 
mariposita que se lo come. El otro día me llegó un folleto de la UNA en donde 
se anuncia un producto para solucionar este problema.

Las lecherías en esa época (1948) estaban en San Miguel y en la finca de 
Botto Steinvorth. Arriba, hacia Paso Llano y Sacramento, eran terrenos que se 
usaban para lo que llamaban ganado suelto. Eran terneras un poco desarrolla-
das que se mandaban allá mientras se preñaban para que vinieran a dar leche. 
En realidad, esos terrenos arriba eran parte de explotaciones lecheras, pero no 
estaban las lecherías físicamente allá.
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De ahí es de donde vienen los nombres de las fincas

Estas fincas yo las conocí desde chiquito, cuando venía con papá. A mí 
(K.) me tocó gran parte de lo que fue hacer la otra finca: cortar árboles para 
sacar la madera. Papá era muy exigente, y cuando se cortaba un árbol había 
que sacarle lo que daba madera, lo que daba poste, lo que daba leña, todo por 
aparte. Y lo que eran las ramas y las hojas pequeñas había que quemarlas. Y lo 
que eran horquetas y ese tipo de rama había que hacerlas carbón. Entonces, uno 
aprendía a hacer huecos como un panteonero, aprendía a soplar las carboneras. 
Yo pasé un tiempo trabajando en todo eso. Nos íbamos en las madrugadas 
para arriba y regresaba a las tres o cuatro de la tarde. Siempre llevábamos dos 
motosierras, por si una fallaba. Eso era ya recién graduado de la universidad.

En la época del colegio yo siempre venía a trabajar con él. Yo era como 
el sierrista de la finca. Los árboles y los postes se sacaban el fin de semana que 
era cuando yo venía. Los viernes a las tres de la tarde me recogían en San José 
de la Montaña y me traían para arriba.

Papá primero compró la finca de los Acosta en Paso Llano. Esa finca 
nosotros la conocimos siempre como Paso Llano. Así fue como la gente le 
puso al pueblo, pero el verdadero nombre de esa comunidad es Porrosatí. El 
río no es el Porrós, sino el Porrosatí. Papá primero compró la finca donde está 
la escuela. Él donó el pedazo donde está la escuela, después otro pedazo para 
hacer la escuela más grande y después donde está la capilla, que también la hizo 
él. Esa finca fue la primer finca que papá compró, la compró como en el 45.

En el 48, papá compra esta otra finca, que se llama San Miguel. Yo de los 
recuerdos que más tengo, es cuando yo venía a esta finca. Yo (K.) estaba chiqui-

llo cuando empecé a venir, 
desde que tenía unos tres 
años. Yo me recuerdo muy 
bien de esta finca, de cómo 
era en esos años, cuando yo 
tenía entre tres y seis años. 
Yo tengo clarísimo cómo 
era esta finca cuando papá 
la compró.

Era una finca con 
una lechería chiquita, de 
catorce vacas. Era un siste-
ma en que sembraban pasto 
imperial, se jalaba el pasto Iglesia católica en Porrosatí (Paso Llano). Foto: Emilio Vargas.
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con bueyes, se les daba a 
las vacas pasto todo el día 
y en la noche iban para los 
potreros otra vez. Ese era el 
sistema de aquel entonces.

La casa vieja que yo 
después reformé, tenía una 
cocina con piso de tierra, 
ahí estaba la pila de lavar y 
tenía un cuarto donde dor-
míamos nosotros. Recuer-
do que el interior era un 
excusado de hueco y que 
había que pasar la paja de 
agua para llegar hasta allá.

Y ya más adelante papá puso una pequeña planta eléctrica, de motor. 
Cuando uno venía había que arrancar esa planta y a mí me tocaba ir a apagarla, 
cuando yo ya era muchachillo de 8 o 9 años. Había que ir con un foco y cruzar 
la paja de agua, porque la planta estaba en la lechería. Era una planta muy 
escandalosa que también le daba electricidad a la casa de enfrente.

Después de comprar San Miguel, papá compró lo que era de Joaquín 
González, que se llamaba San Juan. Después de San Juan se compró Los Robles 
que era del doctor Sáenz Herrera, eso fue en los tiempos de la erupción del 
Irazú. El doctor había comprado esa finca para traerse el ganado de Coronado 
porque allá le caía mucha ceniza. Cuando terminó la ceniza en el 66 entonces 
se la vendió a papá. Y luego se compró La Amalia, que fue la última finca que 
compró en el 68. De ahí es de donde vienen esos nombres de las fincas. La 
Amalia se llamó así por mamá. San Juan se llamó así porque papá era Juan. El 
24 de julio siempre se celebró ese día, que era el de San Juan.

Y lo que hoy está detrás de la capilla es una finca que Papá se la vendió 
a Eduardo Salgado.

John Brealey reforesta las quebradas y conserva los bosques

Los bosques que había en esas fincas que fue comprando Papá estaban 
cerca de las quebradas. Otros eran unos tacotales con unos morales enormes. 
Donde más árboles se cortaron fue en la zona de Guayabillo, donde había mu-
chísimo danto y entonces el potrero no crecía por la sombra. Yo era el sierrista 
de esta finca (K.) y tenía 16 o 18 años (1961 o 1963). Cuando compramos 

Entrada a la finca San Juan, de Johnny Brealey. Foto: Emilio Vargas.
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“La Amalia”, ya esa finca tenía abajo un tapaviento de ciprés. En esa época es 
cuando talvez se inicia también la siembra de los tapavientos en la zona. Eso 
fue don Botto Steinvorth el que lo desarrolló. Él trajo los cipreses no con la 
idea de reforestar, sino de tapar los vientos.

Esos bosques que había en las fincas que compró papá, eran relativamente 
pocos, lo que más había era segundo crecimiento. ¡Y lo que más había eran 
moras! ¡Y también había un culebrero!

Las orillas de las quebradas de esas fincas, cuando tenían poca montaña, 
Papá quería que las ampliáramos, que hiciéramos más ancha la faja de montaña, 
por regeneración natural, principalmente. Pero sí se sembró un poco de cedro, 
ahí donde está la naciente de la finca que papá le compró a Jaime Hernández. 
Los árboles que iban creciendo solos se iban dejando, como el danto, que el 
ganado no se lo come. Papá decía: –De aquí para allá lo vamos a dejar. Donde 
era muy pronunciada la pendiente se dejaba solo y ahí regeneraba. La regene-
ración es muy rápida.

Hay una palomilla que ataca el cogollillo del cedro. Si usted sembraba 
todos juntos, todos se iban. Pero si sembraba un cedro por aquí y otro por allá, 
bien separados, algunos sobrevivían. Pero en el momento que uno los agrupaba, 
seguro concentraba la palomilla y entonces se pasaba más fácil de un árbol al 
otro. Y el cedro, si uno lo siembra en medio del potrero, no sirve, tiene que ser 
a la orilla de la montaña.

Papá tuvo una relación bastante estrecha con don Botto. Y don Botto 
para nosotros fue el primer reforestador de Costa Rica. Si uno ve las fincas 
de los Steinvorth, tienen grandes áreas de montañas, protegiendo quebradas y 
nacientes. La casa vieja de ellos tiene un bosque primario como de cuatro hectá-
reas, donde usted encuentra cedros más viejos que esta mesa. Papá aprendió de 
protección de bosques con don Botto, porque tenían una relación muy estrecha.

También me imagino (J.) que por la descendencia de su padre, William, 
que venía de Europa y había estado en Canadá, algo pudo haber calado en él, 
en el sentido de que el europeo es más conservacionista por lo que ya habían 
vivido ellos. Allá cuesta ver un bosque primario, ya todo es secundario. Pero 
posiblemente tuvo más influencia don Botto, que cualquier otra cosa. Papá 
seguro sí conoció a don Alfredo Anderson, que fue quien hizo la reproducción 
del ciprés en Costa Rica. Igual a este ciprés de aquí hay en México y en la zona 
de Medellín, en Colombia.

La relación más estrecha de Papá con don Botto viene porque don Botto 
tuvo esas fincas aquí arriba. Don Botto tuvo las fincas aquí por la esposa de él, que 
era una señora Jiménez. El papá de ella, Don Braulio Morales, el suegro de don 
Botto, era el que tenía las fincas. Don Botto va agrandando las fincas, comprando 
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áreas y áreas alrededor. Ahí 
en la finca de don Botto hay 
dos araucarias enormes que 
cuando nosotros estábamos 
chiquitillos nos gustaba 
subirnos, porque las arau-
carias son como gradas. Ahí 
jugamos mucho.

En los bosques de 
las quebradas, además del 
cedro y el danto, también 
papá metió las damas, las 
murtas, que crecían muy 
lento. También, el árbol 
que llaman aquí el “cogadi-

llo” que es un árbol muy bonito, muy duro. Había otro que casi se metía solo, 
pero que también se intentó meterlo, fue el yos. Con muchos hubo poco éxito. 
Otro que también se probó y del que quedaron algunos en las quebradas, fue 
el aguacatillo, el que come el quetzal. Pero de ese sobrevivieron muy pocos, 
porque el aguacatillo, cuando usted lo trasplanta, es muy difícil que siga cre-
ciendo. Por aquí hay dos tipos de aguacatillo, uno tiene la fruta que parece un 
tiro, alargadilla, y el otro con la fruta casi redonda. A ese de frutilla redonda aquí 
arriba se le conoce también como quizirrá. También, intentamos sembrar surá, 
pero un surá que no es el mismo que el que hay en la bajura. Aquí se intentó 
sembrar varios árboles, pero el árbol de montaña, cuando uno lo siembra en la 
orilla de la montaña, no se da bien.

El caso del árbol de aguacatillo es claro. Si uno protege un árbol natural, 
en la montaña, él solito va a poner muchos hijos. Al ganado le fascina comer 
ese árbol. Si el ganado lo encuentra en un potrero en una orilla de montaña se 
lo come. Y es un problema, porque la leche coge ese olor.

Yo (K.) tengo unos árboles de terrá, que aquí se les dice tirrá, sembrados 
juntos en un área relativamente pequeña, y son los únicos que hay aquí arriba. 
Es un árbol muy grande, de una madera semidura, muy bonita. Ahí los tengo, 
concentrados en dos manzanas de una montaña. En la parte de de abajo de la 
finca tengo otro árbol, que me imagino que fue que los pajarillos lo trajeron en 
semilla, que es un guachipelín y que tampoco es un árbol corriente de esta zona. 
También en mi finca, en la parte más baja, hay peine de mico que tampoco es 
un árbol de esta zona. Es una zona de transición rara, donde la Universidad ha 
venido a buscar semillas. Ahí hay también yas, y yos. Por ahí hay como unas 

Las araucarias de la finca de don Botto. Foto: Emilio Vargas.
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quince hectáreas de montaña. Y hay tres o cuatro hectáreas de montaña muy 
planas que nunca nadie cortó, quién sabe por qué.

Alrededor de cada naciente se dejaba una montañita

Se dejaba una montañita alrededor de las nacientes. Pero eso variaba en 
tamaño. Hay dos tipos de nacientes: el que está en medio potrero, como el que 
tiene la finca La Amalia. Ahí hay alrededor de la naciente un bosque de más de 
una hectárea. Esa hectárea se la compró papá a un vecino que estaba cerca del 
potrero y ahí siguió extendiéndose un poco y ahora son como dos hectáreas. 
Pero, también están las nacientes que salen a orillas de las quebradas que están 
protegidas por esas zonas que también protegen las quebradas, ahí lo que papá 
hacía era ampliar esa zona.

Hay otra naciente, que es de la Municipalidad de Barva, que originalmente 
tenía muy poca zona de protección y que mamá le sembró varias clases de eu-
caliptos, damas, pinos y otro montón de árboles. Cuando nosotros chapiábamos 
charrales, si había naciente por ahí, se iba dejando un área que no se tocaba, 
que seguía creciendo con lo que naturalmente había. El charral se convertía 
entonces en una montaña de segundo crecimiento. Y se cercaba para que el 
ganado no la destruyera. A esos nacientes, que por lo general tenían un par de 
metros de protección, se les dejaba desde 10 hasta 25 metros. Y generalmente, 
del lado de arriba, se dejaba más área de protección.

Aquí nace una cantidad de nacientes de agua que se ha convertido como 
en el botín de todas las municipalidades, de todas las comunidades, y de todo 
mundo. De la finca mía (J.) salen las cañerías de Barva, de Santa Bárbara, de San 
Joaquín de Flores, de Puente Salas, de Heredia, de San José de la Montaña… 
de El Cipresal, ¡cualquier 
cantidad de cañerías salen 
de la finca mía!

Eso ha hecho que 
esta zona coja un auge 
últimamente. Antes, allá 
abajo, nadie se preocupaba 
por las aguas. Más bien, 
nosotros durante años, 
las protegimos. Y hasta 
hace poco, dos o tres años, 
que nos pagan algo por 
cuidar la montaña, pero 

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia realiza pago 
por servicios ambientales a los dueños de bosques en las 
faldas del Macizo. Foto: Emilio Vargas.
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antiguamente nadie pagaba nada. Tanto las fincas de los Steinvorth como las de 
nosotros son talvez las fincas que han protegido más estas cuencas. Alrededor 
de cada naciente se dejaba una montañita. Yo me acuerdo que cuando yo iba a 
arriba a quitar montaña, a mí se me decía: –No se arrime a la quebrada, no se 
arrime a la naciente, mantenga eso.

Papá siempre protegió las nacientes y las quebradas. Para esa época, lo 
que él hizo era descomunal. Por eso es que hoy, en las fincas que nosotros tene-
mos, hay mucho bosque. En la finca de Kenneth que son unas ochenta hectáreas, 
hay 32 protegidas. En la finca de Johnny, de 62 hectáreas, hay 17 protegidas. 
Eso es un veintisiete por ciento. ¡Papá reforestó un montón aquí arriba!

Y hoy día, en la finca mía (K.) arriba, en el estudio que hizo la Empresa 
de Servicios Públicos de Heredia salen treinta y dos hectáreas de montaña. ¡Una 
barbaridad! En una zona como esta, tener usted esa cantidad de montaña, ¡es 
un lujo! Uno tiene montaña proporcional al tamaño de la finca. La finca mía 
son ochenta hectáreas. ¡Un 40% en bosque!

Hay una cosa que hoy tiene mucha importancia porque se nos está casti-
gando por eso. Papá no solamente protegió las nacientes sino que cooperó con 
la Municipalidad, en el sentido de señalar donde estaban las nacientes y apoyar 
para que tomara las aguas. Entonces, de las fincas nuestras salen las aguas para 
todos esos lugares que antes mencionamos.

Contrario a otras fincas localizadas más hacia el oeste, en donde también 
habían nacientes, pero, o los deforestaron a tal grado que ya no existen los 
manantiales, o sencillamente los contaminaron y entonces tampoco se pueden 
usar. El hecho es que papá protegió todo eso y nosotros lo continuamos, incluso 
en un mayor grado a raíz de la entrada al programa de la Empresa de Servicio 
Públicos de Heredia, incluso con auditorías del Minae y de FUNDECOR.

Pero ahora el Plan Regulador de Barva nos quiere castigar por eso.

Las raíces de la protección en la finca

No había ninguna relación entre la religión y la iniciativa de papá para 
conservar las montañas. Mamá, desde el año 54 que regresamos de Canadá, 
estuvo muy relacionada con Sor María Romero. Yo hice la Primera Comunión 
con esa monjita. Mamá desde ese momento se convierte como en el brazo de-
recho de Sor María. Y termina siendo como la Primer Ministra de ella. Era la 
que manejaba sus cosas. La llevaba y acompañaba a todo lado. Mamá manejaba 
y entonces se llevaba el carro y recogía a la monjita y la llevaba a todas partes 
a hacer labores de caridad.
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Yo recuerdo que había una costurera en mi casa, cuando yo era chiquitillo, 
que se llamaba Rosita, armando vestiditos que Sor María le mandaba a mamá 
cortados, para ir a repartir a los barrios del sur de San José. Los miércoles hacían 
un té para recoger plata. Y hacían rifas para las obras de Sor María Romero. 
Mi mamá toda su vida estuvo en eso. Cuando la monjita murió, ella quedó de 
presidenta de la Asociación de Ayuda al Necesitado.

Nosotros nos criamos en un ambiente muy católico. Pero era un ambiente 
de ayudar, y no de ir mucho a la iglesia. Mamá, si no íbamos a misa, no nos 
decía nada. Ella nunca nos puso a rezar un rosario. Pero sí nos enseñaba que 
había que ayudar a la gente. Llegaba con un talonario para que le compráramos 
veinte números. Y uno le decía: –Está bien, mamá, deme los veinte números. 
Mandábamos tarros de leche y ternerillos de la lechería para los tés y esas 
actividades que organizaban. Era un catolicismo diferente.

Mamá y papá eran muy proteccionistas de los animales. No maltrataban 
los animales y les gustaba sembrar árboles. Pero eso no era por la religión. 
Mamá sembró bosques enteros. Cuando el Ministerio de Agricultura empezó 
a promover siembras de árboles, vinieron a esta finca. Fue cuando trajeron un 
montón de coníferas diferentes, de unos viveros de Tapantí y San Ramón. El 
ensayo valió la pena, sirvió para saber que no pegaban bien.

Mamá siempre estuvo trabajando con papá. Él salía a trabajar y ella a 
media mañana le llevaba el café y unas tortillas con un queso. La familia de 
mamá era europea y habían vivido la guerra allá y también aquí. Ella había 
conocido lo que era una economía de guerra. Mamá metía un huevo dentro de 
una media que tenía hueco y la remendaba. Ella nunca botó una media porque 
tuviera un hueco. Hacía muchas cosas de coser. ¡Y en la casa nunca se botó 
pero ni un grano de arroz! Mamá siempre guardaba la comida que sobraba en 
la refrigeradora, para comerla después. Nada se podía desperdiciar.

Cuando mamá estuvo en Europa, chiquitilla, acababa de pasar la primera 
guerra mundial. La gente se escondía en bosques y comía cosas del bosque. 
Recogían hongos y mataban animales. También, mamá creció con los abuelos 
de nosotros y ellos conocieron la época en que los europeos ya habían destrui-
do muchos de sus bosques, y les había empezado a remorder la conciencia y 
entonces ya habían empezado a sembrar.

Los Orlich eran originalmente de Croacia. En las guerras del imperio 
austro-húngaro, ellos emigraron, se vinieron para el Adriático y vivieron en lo 
que se llamaba antes Trieste. Terminaron viviendo en una isla que se llama Kirk. 
Algunos de ellos eventualmente se pasaron al continente, a Italia. En Bologna 
tenemos todavía algunos parientes.
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Papá y mamá, a partir de esa relación con Sor María Romero, siempre 
conocieron curas. Era muy natural para ellos ayudar a las personas necesitadas. 
Si había alguien enfermo por aquí, papá se preocupaba por llevarlos en el jeep 
abajo, al hospital, y lo volvía a traer. Papá, a veces, nos mandaba en el carro a 
dejar a una mujer que iba a parir, y ¡era la una de la mañana! ¡Y uno iba muy 
preocupado porque el bebé podía nacer en el carro!

Ellos tenían mucha amistad con los curas y las monjitas y entonces 
decidieron hacer la capilla. Papá iba de vez en cuando a la misa, mamá si 
iba más a menudo. Pero era más una actitud de ayudar a los demás que una 
religión. Papá y mamá eran amigos de unos españoles, los Terán de la Granja 
y los Pérez. En una conversación se les ocurrió que había que hacer la capilla 
y los españoles ofrecieron donar la Virgen de Montserrat, la virgen negra que 
está ahí, en la capilla.

Una vez los españoles hicieron una gran fiesta aquí, cuando éramos mu-
chachillos y trajeron botas de vino y butifarras. Los españoles tenían en Costa 
Rica a esa virgen y mamá fue y la trajo para la casa, donde estuvo muchísimo 
tiempo antes de pasar a la capilla. El Cristo que está también en la capilla fue 
tallado donde Urgellés y Penón, que también eran españoles, de ese mismo 
grupo de amigos que a veces venían a la finca aquí arriba a vacacionar. Eran un 
grupo de europeos que eran muy unidos. Había también italianos y alemanes, 
como los Steinvorth.

La escuela de Paso Llano se hizo mucho antes que la capilla. Al prin-
cipio era una escuelita de una sola aula, en un corredor para todos los grados. 
La escuela fue importante porque ahí empezó la educación de la gente arriba. 
La iglesia se hizo tiempo después, ya en los setentas. Cuando nosotros éramos 
chiquitillos y nos traían aquí, la escuela de Paso Llano ya estaba.

La madereada y las lecherías

La madereada no tuvo relación con la lechería en estas montañas. En 
Sacramento, muchas veces botaban el árbol y ahí lo dejaban botado. El made-
reo fue mucho antes que las lecherías. El madereo nuestro, el que conocemos 
nosotros, se inicia con el ciprés. Nosotros ya no vimos sacar un roble de aquí, 
ni un quizirrá. No vimos el madereo de la madera natural. Ya eso no existía 
cuando nosotros vinimos aquí.

Yo me acuerdo que cuando don Botto tenía el cargadero de madera casi al 
frente de la entrada de la finca, me mandaba papá a preguntarle si nos prestaba 
el cargadero para cargar la madera. La madera de ciprés, en ese entonces, valía a 
diez centavos la pulgada. Yo me recuerdo de venderla a quince, que era un buen 
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precio. Lo que se maderió 
aquí toda la vida, desde 
que nosotros llegamos con 
papá fue el ciprés. De aquí 
nunca salieron camiones 
de cedro después de que 
papá compró estas fincas a 
finales de los cuarentas. El 
único árbol que sí vimos 
que se maderió aquí, aparte 
del ciprés fue el jául, que 
también se sembró. Es una 
especie exótica, que ahora 
sí nace sola, pero antes la 
sembraron, como el ciprés. 

Pero el madereo de las maderas naturales no tuvo nada que ver aquí, de manera 
directa, con las lecherías.

El madereo causó que hubiera áreas abiertas que después fueron utiliza-
das para potreros. Eso debe haber sido anterior a 1940. Yo no vi nunca a nadie 
botando árboles para hacer una finca aquí. Talvez solo en Sacramento, uno que 
otro, allá arriba. Nada más.

Los aserraderos de Toño Acosta, de El Roble, y de San José de la 
Montaña, esos fueron anteriores a las lecherías. Si usted hubiera venido hace 
cuarenta años a la zona, hubiera visto las huellas que quedaron de los caminos 
madereros. Eran unas zanjas. Unas zanjas que pasan por La Amalia. Eso fue 
lo que quedó, seguro usaban bueyes y ahí se venía inmediatamente la erosión.

Papá nunca maderió. El abuelo William, a principios de siglo, talvez 
llegó a ver cómo sacaban las maderas del bosque. El molde de roble para hacer 
quesos, que todavía tengo guardado por ahí (K.), no era de roble de aquí. ¡Era 
un molde importado de Estados Unidos!

Cuando aquí se botaba el bosque, la mora se iba metiendo sola. Era 
una planta natural de la montaña. Habían muchas variedades: la mora de cas-
tillo, la mora de caballo, la mora blanca… La blanca era riquísima, era una 
mora grande, roja. Había también una mora amarilla, que nunca volvimos a 
ver. Había otra muy pequeña, que era un núcleo con cinco bolitas, esas eran 
también muy ricas. Hay por lo menos cinco o seis variedades de mora en 
estas montañas.

Rompevientos de jaúl en finca de J. Steinvorth. Foto: Emilio Vargas.
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Los pastos de las lecherías y la carga animal

El ganado criollo se alimentaba de pasto en los potreros y también ru-
miaba en la montaña. El ganado metido en una montaña es lo más destructor 
que usted se pueda imaginar. Y es lo más destructor por dos motivos. En la 
finca mía hay un pedazo que se secó, era un pedazo ancho de unos cincuenta 
metros, por donde pasa una quebrada. Uno puede ver lo que el ganado hizo 
ahí y compararlo con la otra parte que estaba cercada y donde no podía entrar. 
Ahora hay un pedazo que se está regenerando nuevamente.

Cuando el ganado se mete a la montaña tiene dos efectos. El primero 
es que se come todos los arbolitos chiquititos que van para arriba. El único 
arbolito que hemos visto que no se come es el chile. Todos los demás sí. El 
segundo es que no hay una regeneración de la montaña, todo lo contrario, van 
quedando solo los árboles grandes y luego se van cayendo porque el mismo 
ganado va caminando, va haciendo barro, va maltratando la raíz del árbol, y 
va propiciando la erosión, más de la que ya hay en la montaña. El ganado, al 
majar las raíces del árbol, lo daña y por ahí se le meten al árbol las bacterias, y 
uno ve cómo se van pudriendo hasta dar vuelta. El ganado no deja regenerar, 
pero además destruye lo que hay.

En ese tiempo to-
davía no existía el pasto 
mejorado de la zona, que 
se llama el kikuyo. Kikuyú 
es una tribu que actual-
mente habita las partes 
altas de Kenya, en África. 
El nombre científico de 
ese pasto es Pennisetum 
clandestinum.

Lo que había eran 
pastos naturales que se 
llaman zacate amargo. 
Las gramíneas salen solas 
cuando se quita el bosque. 
Antes de que el kikuyo se 
extendiera de la manera en 
que se extendió, aquí tam-
bién existió el pasto calin-
guero (Melinis minutiflora Árbol de chile muelo en regeneración natural en finca de J. 

Steinvorth. Foto: Emilio Vargas.
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Beauv.), un pasto que es 
muy característico porque 
tiene olor dulce, inclusi-
ve. Esa era una especie 
importada. No era nativa. 
Después ya todo se fue 
poblando de kikuyo y lo 
que todavía uno encuentra 
de pasto natural es muy, 
muy poco.

El kikuyo es más 
agresivo en crecimiento 
que el pasto natural y eso 
hace que lo vaya elimi-
nando poco a poco. Hay 
un helecho, el helecho macho como lo llamamos, que sigue siendo todavía un 
problema en los pastos. Ese helecho viene básicamente por la acidez del suelo. 
El crece donde la acidez del suelo es menor a 5.5 ph. En muchas partes de esta 
zona se han encalado los potreros y eso mismo hace que el helecho haya ido 
saliendo. Y después vinieron los herbicidas específicos para el helecho, que 
también vinieron a ayudar muchísimo. Pero eso fue después.

En la primera etapa de las lecherías eso fue terrible, usted no tiene idea. Yo 
recuerdo que papá tenía que matar vacas porque comían el helecho y empezaban 
a orinar sangre. Ese era el efecto de comer el helecho. La vaca orinaba sangre y 
eventualmente se moría. El helecho macho es una planta natural de la montaña 
de aquí, pero le gusta mucho el sol y se reproduce mucho en los potreros.

Fue en el año 1968 cuando se quitó el cuido del ganado y se pasó al pas-
toreo. Aquí ya en los años cincuenta había kikuyo. El herbicida para combatir 
el helecho macho apareció hace lo más unos veinte años, como en el 85. El 
helecho macho tiene un efecto que llaman alelopático, que significa que no deja 
crecer nada bien a la par de él. En Estados Unidos observaron que los pinos no 
crecían bien donde habían helechos de esos, entonces investigaron y sacaron 
el herbicida alai, que es el que lo elimina.

Ese helecho tiene una sustancia que cuando la vaca lo come, la pone a 
orinar sangre. De eso si hay aquí mucha investigación, porque la zona donde 
más aparece cáncer gástrico, de Cartago hacia el Cerro de la Muerte, es donde 
el helecho macho se ha extendido más. Ahí en Cartago está el centro de atención 
del cáncer gástrico más grande de Costa Rica.

Pasto kikuyo en Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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Antes del herbicida, lo que hacía la gente era garrotearlo y así quedaba 
quebrado y se aguarapaba, se pudría y luego se secaba. Si uno lo cortaba, en-
tonces salía por otro lado. El garrote era una de las maneras más eficientes de 
combatirlo. El helecho macho prefiere los suelos muy ácidos, donde el pasto 
no crece muy bien. Entonces, ahí, el helecho crece rápidamente.

Una manera de eliminar el helecho es subiéndole el ph al suelo. Y si en 
ese suelo ácido hay sobrepastoreo o se meten caballos, en poco tiempo ya hay 
solo helechos. Cuando uno aplica el alai, en la primer fumigada se va el noventa 
y cinco por ciento de los helechos. Es un herbicida que debe ser muy cruel con 
el suelo, que dura hasta un año trabajando, y hay productos que uno no puede 
sembrar en dos años donde aplicó el alai, sobre todos los tubérculos, como las 
zanahorias. Imagínese que para matar plantas acuáticas en cultivos de arroz se 
usan 125 gramos por hectárea. La medida para una bomba de espalda era la 
chapilla de coca cola; ¡solo la chapilla para veinte litros de agua!

Ya el helecho macho casi desapareció completamente. Cada vez hay 
menos y menos. Yo (J.) dejé un área de unos 100 metros cuadrados, dividida 
en dos, para probarle a la gente de la Universidad de Costa Rica que uno podía 
controlar el helecho subiendo el ph del suelo. Entonces, a una parte le echa-
mos la cal y a la otra no. Y ahí se ve que a la parte que no se le aplicó la cal, el 
helecho sigue creciendo y creciendo, y en la otra parte no.

El helecho macho es una especie nativa. Cuando se corta el bosque apare-
ce, pero no existe dentro del bosque, uno no lo encuentra metido en la montaña.

Hay musgos, lana como le decimos nosotros, que afectan también muchí-
simo a los pastos naturales, pero al kikuyo no. El kikuyo puede tener problemas 
con la lana en las partes más altas, allá muy cerca de Sacramento. Ahí sí, usted 
encuentra pedazos de kikuyo ya invadidos por la lana. Pero también hay una 
relación de sombra con los lugares donde existe la lana. Tiene que haber un 
poco de sombra. Hay algunas especies de musgos que sí se ven metidos en los 
potreros en el sol, pero no es mucho.

En esa época, antes de la extensión masiva del kikuyo, también 
existía, además del calinguero, el pasto imperial (Axonopus scoparius) y 
el pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum), que eran pastos de corta, 
también importados.

La lechería vive una época de transformación que se está realizando ahora. 
Viene la época en que todo el mundo tenía sus pastos, los cortaba, los llevaba, 
los picaba y se los daba al ganado. Antes de eso, el ganado prácticamente vivía 
pastoreando afuera todo el tiempo. El último pasto calinguero que queda es 
este que tenemos aquí. Es un pasto muy difícil, que tiene como una grasa, en 
inglés le llaman “molasses grass” (Melinis minutiflora).
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En esas primeras lecherías, usted traía el ganado en las mañanas, lo orde-
ñaba y lo dejaba comiendo pasto todo el día. Lo ordeñaba en la tarde otra vez y 
lo soltaba al potrero en la noche. Eso era lo tradicional. Cuando comenzamos a 
ver la escasez de mano de obra y entra la fertilización, entonces se empiezan a 
partir las fincas en pequeños apartos, como les llamamos. En eso tuvo mucho 
que ver aquel señor, el ingeniero Rodolfo Acosta, de Fertica y Abonos Superior.

Entonces, se hicieron parcelas pequeñas y se fertilizaban. En aquel mo-
mento eso era barato. Y empezaba a escasear la mano de obra. En esa época, 
incluso había menos mano de obra que la que se encuentra hoy día. Hoy tenemos 
mano de obra gracias a los nicaragüenses. Yo estuve el martes pasado en Zarcero, 
en la lechería de allá, y de quince empleados solo uno es costarricense. Todos 
son nicaragüenses. ¡No vayamos muy lejos, porque en la finca mía (J.) es igual!

Eso hace que las lecherías se simplifiquen, y se empiece a tener un orden 
de rotación, como llamamos, un potrerito en la mañana y otro en la tarde. Las 
vacas venían al ordeño en la tarde, y entraban a un aparto nuevo. Ese aparto, 
se lo comían, venían en la mañana al ordeño y entraban a otro aparto. Entonces 
las fincas se fueron partiendo en puros potreritos, como el caso de esta finca. 
Todo esto eran pastos imperiales. Comidita más fresca que se abonaba para 
que el ganado comiera mejor. Eso hizo que inclusive la carga animal, que no 
debería haber sido así, aumentara. Porque el pasto de corta da mucho más carga 
animal a la finca.

Pero la diferencia era que había poco pasto de corta y mucho potrero 
natural. El pasto de corta no se fertilizaba. Pero no había la cantidad de pasto 
de corta como para aumentar el hato. Como para decir, voy a tener las vacas 
más tiempo comiendo más pasto. Si no que se cortaba el pasto de corta para 
las vacas o se sembraba para las vacas que había. ¡Era como darles un gallito! 
Uno no pensaba en que sembrando más pasto se iban a poner más vacas, si no 
que uno decía: esta lechería es de veinte vacas, voy a tener el pasto para veinte 
vacas. Pero uno no decía: –Voy a tener pasto para cuarenta vacas y voy a pasar 
de veinte a cuarenta.

Normalmente la vaca, cuando va al potrero, de lo que hay en el potrero, 
de lo que se le ofrece a ella de pasto, únicamente del 25 al 30 por ciento es lo 
que ella come. El resto se pierde. El resto se queda ahí, se maja, o se pisotea. 
Cuando uno corta el pasto, cosecha el 90%. Eso hace la gran diferencia. Por 
eso es que entonces se puede aumentar la carga animal.

Cuando papá compra esta finca, él la compra con unas 14 vacas. Yo me 
acuerdo porque yo era un chiquillo y aquí había un carpintero de grata memoria, 
Antonio Moya, que yo le iba a ayudar cuando tenía unos diez años. Cuando él 
me veía a mi cortando una regla con un serrucho, él me decía: –Muchachito, 
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busque la comodidad, que 
la comodidad no lo busca a 
uno. Y siempre me acuerdo 
de ese dicho. Fue ese car-
pintero el que hizo esa le-
chería y yo le ayudaba a él 
cuando yo era un chiquillo.

En esas primeras 
lecherías se amamantaba el 
ternero. El vaquero llama-
ba a cada ternerillo, le tenía 
que preparar el portón, le 
abría la puerta, lo dejaban 
mamar, lo volvían a ence-
rrar y ordeñaban la vaca, y 
después le daban la postrera. Por vaca sacaban unas seis u ocho botellas. Yo me 
recuerdo cuando las primeras vacas estaban aquí que ya no venían con ternero, y 
que llegaban a dar veinte botellas, ¡y eso era un récord! Eran Jersey. Papá, talvez 
por su descendencia inglesa, decidió meter ganado Jersey. El trajo las primeras 
vacas de Cartago, de donde un señor Esquivel, don Coqui Esquivel. Eso fue en 
el año 48. A él no le gustaba la raza Holstein porque era holandesa. Él sí tuvo 
la idea de hacer una lechería desde el primer momento en que compró la finca.

Aquí en San Miguel, el pasto crece más rápido que lo que crece en Paso 
Llano o en Sacramento. Hoy día se están probando otros pastos, con la idea 
de que tal vez podamos mejorar un poquito. Pero conforme usted se va más y 
más arriba, el crecimiento va a ser menor. Y eso es común, porque los árboles 
también son más lentos.

Antes uno hablaba de un animal por manzana. Eso era lo que uno hablaba 
para una finca buena. Hoy día uno habla de tres animales por hectárea. Mi meta 
son seis por hectárea (J). Con el sistema semiestabulado uno puede tener tres 
o cuatro animales por hectárea.

Le voy a decir otro cambio que hubo aquí cuando las lecherías ya fue-
ron más grandes. Aquí se ordeñaba a mano. Yo me recuerdo que cuando esta 
lechería la tenía papá, tenía cuatro vaqueros. Y cuando faltaba un vaquero a mí 
me levantaban a las tres de la mañana y uno ahí en el banquillo metido entre 
las vacas. ¡Y aquel frío y el rabo del animal pegándole a uno en la cara! Y uno 
obstinado ahí metido. Cuando llegaron los equipos de ordeño a Costa Rica, 
yo (K.) fui el primero en ir a comprar uno. Para que no me metieran más ahí.

Terneros en Los Ángeles de Paso Llano. Foto: Emilio Vargas.
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Entonces nosotros pasamos de cuatro vaqueros a un vaquero. Eso fue en 
1968, cuando compré el primer equipo de ordeño. Ahí, ordeñando, los vaqueros 
se peleaban entre ellos, era el cuento de pueblo chiquito… infierno grande. 
Después de quince días de estar ordeñando, a uno se le hinchaban las muñecas.

Ese fue talvez el cambio que hizo crecer las lecherías aquí. Porque ya 
uno no necesitaba cuatro vaqueros, sino solo uno. En aquel entonces, papá 
tenía 44 vacas, eran cuatro filas de once vacas, y entonces cada vaquero tenía 
su fila. Cuando ya llegó el equipo, entonces papá pasó a 60 vacas, con un solo 
vaquero. Ya no era aquella cantidad de gente. Y como era rotación, esta finca 
se manejaba solo con dos peones. Nada más. Ese fue el cambio que dio el giro 
para que esta zona fuera más lechera.

La rotación, cuando se empezó a utilizar, si mantenía más ganado. Esta 
misma lechería originalmente tenía 14 vacas, después cuando se reformó tenía 
20, después 33, después 44 y después ya llegó a 60 vacas, con la rotación, con 
más área de pastoreo, en apartos, porque ya no se cortaba pastos. Ahora empieza 
a reversarse el ciclo, cuando usted entra a una carga animal más grande usted 
se comienza a dar cuenta que los potreros, por el exceso de lluvia, comienzan a 
quedar más deteriorados. Entonces, la carga animal que iba subiendo muy bien, 
se estabiliza, y más bien en un invierno como éste, que llueve tanto, comienza 
a bajar. Y como ya hay más mano de obra, se decide entonces cortar el pasto, 
que es lo que estamos haciendo ahora.

De la cerca viva a la cerca eléctrica con postes plásticos reciclados

Papá sí hacía cercas vivas. Aquí la cerca viva se produjo de dos maneras. 
O eran cipreses que se sembraban en filas que eventualmente servían para pegar 
los alambres, o eran árboles de poró. El poró crece con estacas. Hoy día yo 
creo que ya no queda poró en las cercas. Hay dos tipos de poró. Está el poró 
rojo, y el blanco. El blanco daba un poste mucho más bonito. Ese era el mejor 
y el que más se usaba. El problema era que las vacas le comían la corteza. Y 
entonces tres o cuatro años después el árbol se vuelca, se va. Pero el poró tenía 
otro problema. El costo de mantenimiento de una cerca viva es altísimo. Hay 
que estarlos derramando, si no, se vuelcan.

Cuando usted desparramaba y dejaba lo que iba cortando ahí a la par 
de la cerca, ahí se venía la prosapia. Usted levantaba una leña vieja y estaba 
llena de prosapia. La prosapia también le dicen salivazo, o baba’e culebra. Es 
una palomilla que viene y pone los huevos en lugares donde no les pega la luz, 
normalmente en pastos altos, porque la luz mata los huevillos. Y se produce 
como una saliva, exactamente. Cuando brota la ninfa, se mete en el pasto y se 
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alimenta de la savia del pasto, inyectándole al mismo tiempo un tóxico, y se 
muere el pasto.

En poró, el mismo poste de la cerca viva se va comiendo al alambre. 
Entonces, se pudre el alambre y hay que estarlo cambiando o arreglando. En-
tonces, llegó un momento en que el costo era muy alto y entonces se sustituyó 
por la cerca eléctrica, que es mucho más barata de mantener, mucho más barata 
de hacerla, y se puede mover de un lado para otro, facilísimo.

El poró era muy alto en proteína y las vacas se lo comían. Es una le-
guminosa, es de los árboles que fijan nitrógeno. Ahora todos los postes de las 
cercas en las fincas de nosotros son de un plástico reciclado. Son tubos hechos 
de polietileno, no de PVC, están hechos de las bolsas de basura y de las bolsas 
que se usan para los bananos. Son celestes. El noventa por ciento y talvez más 
de todos los postes son de ese material. Ya casi no tenemos postes de madera, 
ni cercas vivas.

El chile muelo crece de dos mil metros para arriba. Abajo no crece. Yo 
(J.) sigo sembrándolos porque me gustan. Y el ganado no se lo come. Siempre 
lo pongo en la cerca, pero para ornamentarla. Nada más. Las vacas no lo tocan. 
Es como las calas. Las calas y los chiles se pueden poner donde a uno quiera 
y las vacas no les hacen nada.

La idea era ir saliendo de la lechería y meternos más en ganado de carne

Como contamos antes, Papá nos mandó a nosotros a Canadá. Allá vivi-
mos dos años en Vancouver, chiquitillos. Nos mandó para que aprendiéramos 
inglés. Ya él tenía la lechería aquí. Hubo un momento, en el año 1969, cuando 
la lechería estaba muy mal en Costa Rica, que tomamos la decisión de traer el 
Angus. Era cuando la botella de leche valía un diez.

Entonces decidimos importar ese ganado de carne de Estados Unidos. 
Lo trajimos de Tejas, en un avión DC-3 con diez vacas y dos toros, y un caba-
llo. La idea era ir saliendo de la lechería y meternos más en ganado de carne. 
Diez años después la cosa se invirtió. La leche empezó a valer más y la carne 
no valía nada. Se estuvo matando el Angus hasta que papá murió en el año 83. 
Pero ya lo que más había era la expansión de la lechería.

El angus llegó a ser importante en la finca en esos años. Nosotros fuimos 
a exposiciones, vendimos animales, e incluso llegamos a exportar. Ese ganado 
comía mucho pasto, casi como si fueran caballos, pero no se cambió lo que ya 
había en potreros, se mantuvo igual.

Yo (K.) todavía conservo una carta original que la Dos Pinos manda a 
Don Francisco Orlich, el presidente entre el 62 y 66, pidiéndole que aumentara 
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la leche en cinco centavos. Y que además comprara el excedente de mantequilla 
que había. ¡Esa carta tiene hasta el resello de la Casa Presidencial!

El agua y las lecherías

Para las lecherías el agua sí es esencial. Pero antes se usaba más agua que 
ahora. Primero porque antes había mucho más agua. Aquí, para lavar la leche-
ría, uno abría la compuerta, metía la paja de agua al galerón y lavaba. La paja 
de agua era una pequeña quebrada que de alguna manera se encauzaba y se le 
ponían compuertas. Uno le llamaba paja de agua cuando el cauce no era natural. 
Era una desviación del agua de la quebrada, pero que no estaba entubada. En 
ese tiempo había mucho más agua y era más cómodo trabajar así. Hoy día no.

En esta zona ha habido una discusión con gente de Heredia, ecologistas 
y otros. Ellos decían que en esta zona las aguas se habían mermado y yo les 
decía que no, que aquí las aguas no se han mermado. Que esta zona más bien 
tiene hoy más cobertura boscosa que hace cincuenta o sesenta años. Y esa es 
una realidad.

Yo los invité a que hiciéramos una cosa. Que le dijéramos a toda la gente 
de Heredia y de Barrio Jesús y de todos esos lugares que toman el agua de estas 
montañas, que vamos a cortar el agua dos días y que vamos a volver a echarla 
a los cauces naturales. ¡A ver cuánta agua no baja por esos ríos! Cuando usted 
tiene cañerías de siete u ocho pulgadas, y hasta de diez pulgadas, jalando agua 
por gravedad, por estas pendientes… Es más, en una cañería de una sola pulgada, 
es una gran cantidad de agua la que baja, por la pendiente que lleva el agua.

Yo diría que hay más agua hoy día que antes. Y yo lo puedo ver por 
nacientes que yo conozco desde que éramos chiquitos, donde se capta más 
agua que antes. Pero el problema nuestro de la zona es que las aguas se las 
han llevado. Entonces usted ve un río seco, sí, pero es porque todas las aguas 
las han captado.

En aquella época la leche también se enfriaba con agua y entonces el 
agua también servía para eso. La leche pasaba como por una cortina y el agua 
pasaba transversalmente, enfriándola. Entonces se requería más agua. Hoy día 
se requiere mucho menos agua que antes.

El queso había que hacerlo casi inmediatamente. El queso uno no podía 
hacerlo si la leche estaba por arriba de 35 grados. La leche sale a 37 grados de 
la ubre. Si uno la enfría entonces para poder hacer el queso tiene que volver a 
calentarla. Se hacía el queso con la leche de la mañana y de la tarde, y entonces 
la leche de la mañana había que calentarla. Se calentaba con leña, más que todo 
con danto. Esa era la mejor leña que la gente prefería. Otra leña buenísima era 
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el guayabillo. Esa era muy 
dura. Era un fogón que se 
hacía con tres piedras. Re-
cordemos que la cantidad 
de leche en esas fincas era 
muy poquita. Además, no 
había que hervir la leche, 
solo calentarla un poquito. 
Si uno la hierve, la quema. 
Solo era para subirle dos 
o tres grados. También, se 
podía calentar en un baño 
maría, pero no todo el mun-
do lo hacía.

Hoy es más impor-
tante el agua que se toman 
los animales, que el agua 
que se usa en la lechería. 
Los gastos de agua en una 
lechería han disminuido 

muchísimo…, ¡pero muchísimo! Prácticamente, es solo un poquito más que lo 
que se gasta en una casa. Ahora se lava la lechería una vez al día.

El agua también se usa en las fincas para regar los pastos en el verano. 
Los veranos son ahora más fuertes que antes. Los dos últimos veranos que 
hemos tenido han sido más largos que los anteriores. El clima se volvió loco. 
Este año, por ejemplo, vimos lluvias en marzo, eso no existía antes. ¡Antes 
marzo era super seco! ¡Y este año (2008) más bien llovió como nueve veces 
en el mes de marzo!

El riego en los potreros, en el verano, se hace con tubos de aluminio, 
algunos que se van moviendo y otros que están fijos. Ahora casi no hay agua 
en el verano, o hay muy poca, porque las municipalidades se la han llevado.

De Sacramento para arriba casi no hay agua. Ahí es más difícil, no se 
puede regar en el verano. Ahí Édgar Sánchez hacía tanques y captaba el agua de 
lluvia para regar. La zona de recarga de las aguas está allá arriba, en el propio 
volcán, pero ahí no hay agua. Vienen a salir ya ahí por Paso Llano. Pero la gran 
cantidad de agua nunca sale por aquí. Esa se va y sale en Río Segundo, en Ojo 
de Agua, en Puente de Mulas…

Esa ley de 1888 de Pittier es genial. Cuando Pittier viene a la zona le 
dice a don Bernardo Soto que los potreros ya están llegando muy arriba, y que 

Henry Pittier en Revista Bambi, mayo 1959. Foto: Emilio Vargas.
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tiene que proteger la zona. Y entonces se hace la ley de los dos kilómetros a 
ambos lados de la cordillera. Mucha gente no le creyó a Pittier. Hay todavía 
un concepto equivocado en cuanto a la recarga. La recarga se produce arriba, 
no aquí abajo. Los temporales de diciembre y enero aquí pegan solo arriba, 
porque es el agua del Atlántico que pega en la montaña y pasa a este lado un 
poquito, pero se queda arriba. Son los vientos del norte.

Pero hay una situación que hace que esta zona tenga todavía algún tipo de 
protección. Y es la cobertura de pastos. Eso es importantísimo. Si usted quitara el 
pasto que tenemos hoy, y pusiera árboles ahí, la mitad de esa tierra termina abajo, 
por la erosión. Esta zona se está sosteniendo por los pastos. No por otra cosa. No-
sotros por eso ya no hacemos caminos. Si nosotros cortamos un paredón para hacer 
un camino, la erosión es desastrosa. Las montañas tienen mucha erosión. La capa 
natural que se produce en una montaña aquí, se está yendo para abajo continuamente. 
No es tan fácil entender cómo se producen las aguas aquí.

El pasto también atrapa carbono. El que no atrapa, o lo hace en una 
cantidad mínima, es un ciprés. Y el pasto tiene la particularidad, sobre todo el 
kikuyo, de que amarra el suelo. Si esto si hubiera quedado con pastos natura-
les después de que cortaron los árboles, o sin pasto, toda la tierra se hubiera 
ido, como ha pasado en lugares como Haití o Puriscal, para no ir tan lejos. El 
kikuyo es importantísimo, porque vino a amarrar ese suelo. El pasto natural lo 
amarraba pero no era tan eficiente para evitar la erosión. No es tan fácil entender 
el mecanismo que produce las aguas aquí arriba.

Los pastos sí ayudan a la recarga de los acuíferos, porque con los pastos 
hay filtración. Hay una realidad, y es que las raíces del pasto van para abajo, 
y se renuevan, causando porosidad en la tierra. Y eso hace que la tierra porosa 
infiltre agua. Si no existiera 
el pasto, en esos primeros 
veinte centímetros del sue-
lo, no se movería nada, por-
que cuando uno empieza 
a escarbar, uno encuentra 
otras capas de suelo que 
son más arcillosas, menos 
permeables. La manera en 
que el lechero maneje sus 
pastos va a ayudar o no a 
la infiltración de las aguas.

El caso extremo es el 
sobrepastoreo que provoca Descarga de alimento concentrado en silo de la finca San 

Juan. Foto: Emilio Vargas.
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huecos en el suelo y luego el agua saca la tierra y se hace polvo. Eso también 
se puede regenerar, pero toma tiempo. El caso contrario sería tener todos los 
animales estabulados y cortarles el pasto, eso ayudaría más a la infiltración de 
las aguas. En otros países, la alimentación de los animales estabulados está 
incluso automatizada y se usan computadoras y robots. Aquí eso no existe y 
uno de los serios problemas que ese tipo de manejo tendría es la calidad del 
servicio eléctrico, que presenta interrupciones imprevistas y picos de voltaje 
peligrosos. En esos países, el concentrado es más importante, pero tienen que 
mantener el forraje porque si no la vaca se enferma y muere.

En Costa Rica no puede haber lecherías orgánicas. Posiblemente, el no-
venta por ciento o más de los alimentos para animales que el país está recibiendo 
no son orgánicos. La soya es incluso transgénica. El maíz tampoco es orgánico. 
Algunas lecherías en Costa Rica pueden ser más naturales, pero orgánicas no. 
En Costa Rica no hay condiciones para lecherías orgánicas. Aunque usted no 
lo crea, aquí se está vendiendo semen de toros clonados y también se usan 
hormonas de crecimiento.

Fuimos cada vez copiando más a los americanos

Aquí en Costa Rica, desafortunadamente, en lugar de crear nuestro 
propio sistema de lechería, con recursos del país, fuimos cada vez copiando 
más a los americanos, hasta llegar a tener una vaca muy grande, muy exigente 
en concentrados, que los importábamos. Nosotros no desarrollamos, como 
en otros países, nuestro propio sistema, como sí lo hicieron Nueva Zelanda y 
Colombia, por ejemplo. Ellos tienen un ganado más adaptado a las zonas de 
ellos, y menos dependiente del extranjero.

Pero aquí, la mayoría que estudiamos en esa época, estudiamos en Esta-
dos Unidos y entonces nos trajimos la tecnología de allá para acá. Sin darnos 
cuenta de que en algún momento se nos iba a pasar la factura, como hoy, que 
en Estados Unidos las vacas tienden ya a inmovilizarse, a estar solo metidas 
en el establo. Ya hay lecherías allá de mil y hasta cuatro mil vacas a las que les 
llevan todo el alimento y cuentan con seis y hasta ocho salas de ordeño. Esas 
vacas ya no caminan nada, solo van del establo a la sala de ordeño, máximo 
unos 250 metros. Y nosotros fuimos cogiendo la genética de esas vacas, que 
no es la misma de las vacas de aquí, que como dice uno vulgarmente, “van 
a pellejiar el pasto a una ladera”, y que en un día como hoy, con tanta lluvia, 
pesando 650 kilos, se van en el barro hasta la rodilla. Esas vacas no son para 
las condiciones de este país.
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Con estas lluvias de ahora, si yo no hubiera comprado ese bendito cua-
draciclo se me hubieran muerto todas las vacas, no sabría que estaría haciendo. 
Porque solo el cuadraciclo es el que entra a cualquier lado para sacar el pasto. 
Si uno mete el tractor, tendría que esperar a que venga el verano para sacarlo.

Aquí la lechería tiene un problema muy serio, y es que no se puede ge-
neralizar. Los sistemas son todos muy diferentes. Lo que funciona mejor para 
nosotros aquí, tal vez para el señor de Los Cartagos no le va a funcionar, y menos 
para el de Zarcero o el de más abajo, en Sucre. Y eso es porque se ha tratado 
de copiar lo gringo. Y llegó un momento en que los mismos productores reco-
nocieron que ellos estaban equivocados en eso del tamaño de las vacas. Entre 
más grande, más ineficiente la vaca, en las condiciones nuestras. Entonces, en 
un momento se decide volver a hacer las vacas pequeñas. Los Neozelandeses 
nunca hicieron eso. Ellos tenían dos vacas que daban lo mismo, una grande y 
otra chiquitica, la grande la mataban. En Nueva Zelanda nunca hicieron vacas 
grandes. Aquí se cometieron errores de ese tipo. Aquí tratamos de cambiar las 
condiciones de la naturaleza para que aceptaran una vaca, y en esos otros países 
cambiaron la vaca para que fuera aceptada por las condiciones de la naturaleza.

Aquí, la mayoría de la gente que estaba con las lecherías tradicionales, 
en la zona de Cartago y en las zonas altas, era gente que tenía esas fincas por 
herencia. Muchos de ellos eran abogados o gente de plata y enviaron a sus hi-
jos a estudiar a Estados Unidos, y así esa lechería tradicional copió el sistema 
gringo. Nunca nos pusimos a decir, vamos a hacer algo nuestro, desafortuna-
damente no pasó eso.

Luego viene la época en que entra gente a producir leche en la bajura, 
como en San Carlos, donde usaban primero ganado cruzado con cebuino, pero 
donde también fueron encastando y encastando para que fuera dando más le-
che el ganado. Y llegó un momento en que se dieron cuenta del error y ahora 
están regresando otra vez, metiendo más sangre cebuina, porque esa vaca que 
hicieron más y más eficiente ya perdió la resistencia, ya se enferma más, y ya 
no da la leche que daba antes. Entonces van para atrás otra vez.

En cambio, hay países como Brazil que hicieron su propio ganado, que 
ellos llaman el girolano que es un cruce con Holstein, o Colombia que tienen 
varias razas nativas, propias de las zonas de ellos. Entonces, tienen ganado más 
resistente, como hubiera sido aquí si hubiéramos mejorado el ganado criollo. 
En Costa Rica no quedó ni una lechería de ganado criollo. Nadie mejoró al 
ganado criollo. Se perdió, entonces, un gran valor genético de una raza que 
tenía cientos de años de estar en Costa Rica y que estaba trabajando bien. En 
lugar de mejorar esa raza, la cambiamos y ese fue un error tremendo.
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Los potreros arbolados 
y el ciprés

También se inició un 
programa para sembrar un 
poco de madera. El ciprés 
se sembraba mucho en 
aquella época, se renova-
ron ciertos tapavientos de 
ciprés. El ciprés tiene una 
etapa en que ya se hace vie-
jo y el árbol comienza a po-
drirse en la raíz, y entonces 
había que renovarlos. Se 
reforestó también ciertas 
áreas de la finca con especies naturales, otras áreas se cercaron.

En la primera etapa de la lechería, esos árboles que se ven en algunos 
potreros eran árboles que se habían ido quedando ahí. Por ejemplo, en esta 
finca que se compró en 1948, no había un árbol en los potreros. Solo había unos 
tapavientos de ciprés, pero aquí nunca hubo árboles en los potreros.

La finca de arriba, que era, digamos, menos desarrollada, sí tiene mucho 
árbol en ciertas zonas y en otras no, porque uno ve las lomas que no tienen 
un solo árbol. Hay solo ciertas zonas de las fincas de nosotros donde queda-
ron árboles. El problema del árbol solo, en medio del potrero, es que él muy 
rápidamente se muere. Ese árbol no estorba en lo más mínimo en el potrero.

Hay gente que dice que la gotera de los árboles no es buena para el pasto. 
Hay ciertos árboles que quizás dan más gotera que otros, pero si usted tiene 
un jául puede ver que el pasto crece. El árbol que sí que no sirve en medio del 
potrero es el ciprés. Solo sirve si usted lo coge y le levanta la sombra, quitándole 
las ramas de abajo (K.). Ese árbol de ciprés no le estorba a uno para nada. Pero 
la vaca sí se come la cáscara del ciprés y no le pasa nada a ella.

Parte del problema del árbol de ciprés es que, cuando llueve, el ganado 
se mete abajo, entonces como no hay sol, hay barro y además le caen los rayos. 
El ciprés echa una purusa, como la llamamos nosotros, que son las hojas que 
tiene, que son fatales porque interfieren con el crecimiento del pasto y eso no 
me gusta para nada (J.). ¡Yo no lo quiero en el potrero pero ni regalado! Y hay 
otra cosa con los benditos cipreses, que por dicha ahora les pegó una enfermedad 
y van a desaparecer. Es una bacteria que le dicen pestalota.

Potrero arbolado en finca San Juan. Foto: Emilio Vargas.
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Esa pestalota aquí 
no existía. Eso comienza 
cuando la gente empieza 
a traer cipreses de otras 
zonas para acá. Aquí hubo 
dos cosas que coincidie-
ron: trajeron cipreses que 
no eran de aquí y además 
hicieron plantaciones muy 
grandes de ciprés. Origi-
nalmente eran tapavientos 
de solo tres o cuatro filas, 
y don Botto sí tenía un 
bosque pero no era de más 
de tres manzanas, que esta-

ban arriba, en el cerro. Pero ahora don Carlos Steinvorth tiene unas doscientas 
hectáreas de ciprés. Nosotros también sembramos bosques de ciprés, uno de 
1,2 hectáreas y otro de media hectárea.

Aquí vino un muchacho del cuerpo de paz, muy serio, que quería sembrar 
cipreses para ver si había derivaciones genéticas dentro del mismo ciprés en 
las variedades de la zona. Él recolectó semillas de varias zonas del país, y un 
día trajo muchos arbolitos de ciprés y todos con una paletica. Él todo lo traía 
ya listo y sabía dónde había que sembrarlos. Él tenía un diseño estadístico para 
esa siembra. Vino dos años a observar las diferencias, nunca vimos los reportes 
que hizo, y ya después se fue y no volvió.

Era un experimento que él estaba haciendo con el ICE. Estaban tratando 
de determinar si había derivaciones genéticas, y sí las hay, porque uno ve aquí 
que hay tres tipos de ciprés muy bien identificados. El ciprés blanco, que es muy 
lindo, con la cáscara más fina, más bolilludo, con menos ramas, y menos duro. 
Está también el ciprés barzino, que así lo llamamos nosotros, con una cáscara 
más corronchosa, con una veta mucho más marcada, y más duro. Y hay otro que 
está como en el medio de los dos, como si hubieran cruzado las dos variedades. 
Y también hay otro ciprés que por algún motivo como que no crece hacia arriba, 
que no tiene copa, y crece más tupido y se hace como una sombrilla. No sé si será 
una cuestión genética o no, yo tengo en la otra finca varios árboles así.

El ciprés tiene una particularidad sobre los demás árboles y es que 
tiene una raíz muy superficial y entonces las mismas raíces sirven como 
para detener la erosión. Si uno camina debajo de los cipreses uno encuentra 
un montón de raíces.

Plantación de ciprés de dos años. Foto: Emilio Vargas.
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El ciprés tiene una raíz pivotante muy grande. Cuesta mucho que un 
ciprés lo vuelque un viento. Uno ve que el viento le puede quebrar las ramas, 
pero si esa raíz pivotante está buena, el viento no lo vuelca. Esa raíz central 
talvez saca del suelo elementos que otros árboles no sacan porque sus raíces 
no son tan profundas.

Hay cosas que uno observa. Usted no puede sembrar jául con ciprés, 
porque el jául crece mucho más rápido y ahoga el ciprés. ¿Por qué un ciprés que 
usted siembra y usted lo abona no crece tan bien y tan rápido como el que nace 
solo? Eso yo nunca me lo he podido explicar. Hemos ido bajando el tamaño 
de los arbolitos de ciprés que sembramos, cada vez los sembramos más y más 
chiquitos, para ver si es un efecto de la raíz en el plástico o qué. Porque usted 
arranca un ciprés chiquitillo, pero la raíz ya es de dos cuartas y el arbolito es 
de menos de una cuarta. Entonces uno lo jala a raíz desnuda.

Talvez en el vivero la raíz pivotante se le arrollaba en la bolsa plástica y esco-
billado ya no. Si usted siembra ciprés y caen unas semillas de unos árboles y nacen 
solas, esas le van a pasar adelante a todas. Aunque usted abone lo que usted sembró.

La gente dice que debajo del ciprés no nace nada. El ciprés, inclusive 
dentro de él mismo cuando usted siembra un bosque, hay unos árboles que no 
crecen a la velocidad de los otros, y el que crece más rápido, viene un momento 
en que ahoga a los que vienen de abajo. Entonces, hay cipreses delgaditos que 
no crecen bien y hay altos que sí van mejor. Hay unos que se mueren solos, 
como por selección natural. Nunca hemos entendido eso de que uno a la par del 
otro crece muy bien y el otro se muere, siendo que incluso pueden ser semillas 
del mismo árbol madre.

Hay cosas que el ciprés no aguanta. Una es el exceso de humedad. Si 
el agua de la lechería empieza a correr donde está el tapaviento, los árboles se 
mueren. El exceso de agua los mata. La otra cosa es cuando hay un incendio y 
se quema la purusa abajo. Con solo que el fuego lo toque alrededor, el ciprés se 
muere. No aguanta nada. No es como un árbol de pochote en Guanacaste que 
usted lo ve la mitad quemado y la otra mitad todavía creciendo. Cuando el ciprés 
llega a cierta edad, empieza ya a podrirse por el centro. La mayoría así son.

El ciprés, en mi criterio, tiene unas enormes ventajas. Es de crecimiento 
rápido, sirve para tapavientos, sirve para madera. Ciprés bueno, en Costa Rica, 
solo lo tiene esta zona. El ciprés sirve aquí porque necesita un período seco. Y 
ese período seco solo se da desde el cerro de El Gallito hacia el oeste. En esa 
zona no caen los aguaceros típicos de La Palma y es donde el ciprés funciona 
muy bien. Usted ve los cipreses de esta zona y usted ve que son una maravilla.

Pero allá, por Varablanca, los cipreses son un fracaso. Están llenos de brome-
lias y parásitas, y musgos y hojas. No crecen nada y cuando crecen son horribles.
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Aquí ciprés en gran-
de solo los Steinvorth y 
nosotros. La gente que 
ha heredado fincas se da 
cuenta que un árbol de 
ciprés vale hoy día ciento 
cincuenta mil colones, o 
ciento ochenta mil y que 
vienen a comprárselos en 
cien mil colones y se los 
cortan y sacan el poste y 
todo, entonces sí los han 
cortado. Y han cogido la 
plata. Eso sí lo han hecho 
mucho. Pero es la gente 
que ha heredado fincas.

La gente que ha tenido la finca, tradicionalmente, no han hecho eso. Yo 
he vendido madera ocasionalmente, cuando por ejemplo, se me está muriendo 
ya un tapaviento. Entonces corto y vendo. Pero no tengo ese negocio. Ahora, 
por ejemplo, hemos estado cortando, arralando bosque, de los bosques que ha-
bíamos sembrado, porque siempre hay unos árboles que se quedan chiquitillos. 
Y esos se usan como horcones en construcción o en cosas de ese tipo. Eso es 
lo único que hemos estado sacando.

En el caso de Steinvorth sí es un negocio, para nosotros no. Porque ellos 
sí tienen ese sistema. Pero, en el caso de las lecherías de nosotros no.

En las primeras fincas lecheras, los árboles que quedaron en los po-
treros eran los dantos, murtas, coquitos, damas, cacho’e venado y nada más. 
El que sí cortaron mucho, pero que todavía queda en las montañitas en las 
quebradas, fueron los aguacatillos. Porque el aguacatillo tenía la desgracia o 
la desventaja, de que cuando las vacas comían las hojas verdes que se caían, 
la leche olía a aguacatillo.

A los aguacatillos que yo tengo, tengo que andar quitándoles las ramas 
que se bajan porque las vacas se los comen e inmediatamente huele la leche. 
Mucho del aguacatillo lo cortaron por eso. Es el árbol del que come el quetzal. 
El aguacatillo no estaba en los potreros, ese no lo dejaron. Aquí debe haber 
como cuatro variedades diferentes de aguacatillo. Los iras y quizirrás son la 
misma cosa, son familia. Hay unos que echan el aguacatillo chiquitillo, otros 
grandote, y otros que no echan nada. Pero sí eran buena madera y por eso los 
habían cortado hacía rato.

Aserradero Steinvorth para el ciprés de plantación y tapa-
vientos. Foto: Emilio Vargas.
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Esos árboles que ha-
bía en el potrero no cum-
plían ninguna función im-
portante. Eran árboles que 
hacían menos daño parados 
que en el suelo. Entonces, 
los dejaban ahí. Lo que sí 
estamos notando y eso es 
una situación bien intere-
sante, es que usted corta 
un tapaviento de ciprés o 
le quita todas las ramas y 
le deja solo unas pocas en-
cima, y entonces, inmedia-
tamente, abajo empiezan a 
salir damas, cacho’e venado, yoses y todo eso. Se mete también el pasto.

El otro día vino una gente de esas, ecologistas, y decían: ¡qué interesante 
lo que está haciendo usted, verdad! Yo pregunto: –¿Qué? Y ellos dicen: –No-
tamos que arraló el tapaviento de ciprés porque usted no lo quiere, pero está 
sembrando especies nativas. ¡Los ecologistas no sabían que esos arbolitos salían 
solos debajo de los cipreses!

Es increíble. En el momento que se abre, inmediatamente empiezan a 
salir abajo todos esos arbolitos. Los primeros que salen son los damas y yoses, 
pero también salen otros, como el llorón y el cacho’e venado. Y eso que se dice 
de que debajo del ciprés no nace nada, eso es mentira. Porque usted corta los 
cipreses y, o salen más cipreses, o empiezan a salir otras plantas. También, es 
mentira eso que dicen de que esteriliza el suelo. Mientras esté ahí, él sí es muy 
jodido. Pero cuando se quita no.

Uno necesita siempre algo de sombra en los potreros. Hoy día menos, 
porque las vacas se mueven más. Porque en un día soleado, si usted tiene un 
árbol en el potrero usted ve el ganado echado ahí, en la sombra. Pero la gente 
los dejaba y no los sembraba. Papá los dejaba que siguieran creciendo.

El árbol solo se muere. Se muere por dos razones. En primer lugar por 
la edad y también porque necesita compañía. La soledad lo mata. Y también 
hay daño mecánico de los animales. Porque usted encuentra un árbol de danto 
que tiene un hueco, y fue posiblemente porque llegó una vaca y le comió un 
pedazo, y por ahí se le metió la pudrición.

En los mismos potreros están siempre naciendo árboles. Ahí nacen 
damas. Aquí hubo un momento en que la tensión llegó a ser de tal calibre con 

Regeneración natural en el sotobosque de una plantación 
de ciprés en la finca de J. Steinvorth. Foto: Emilio Vargas.
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los ecologistas que usted veía en cada arbolito un enemigo. Porque no dejaban 
cortar ni los árboles secos. Entonces uno decía, –¿Diay, para qué quiero un 
árbol? El árbol era un problema. Entonces eso afectó mucho aquí. Cuando 
Rafael Varela fue Ejecutivo de Barva, los dantos secos que se estaban cayendo 
encima del ganado no dejaba cortarlos. Entonces, ¿para qué iba a dejar usted 
un árbol? Entonces, la gente chapiaba los potreros y chapiaba parejo sin dejar 
ningún arbolito. Últimamente, se ha vuelto uno más selectivo.

Aquí la reforestación natural avanzó mucho hasta esa época que yo (K.) 
llamo la “época negra”, que fue cuando el permiso de cortar árboles pasó a 
depender de la Municipalidad. Ahí, en ese momento, es cuando entra Rafael 
Varela como Ejecutivo Municipal, y entonces ya fue imposible cortar un árbol 
seco. Fue ahí cuando toda la gente decide cortar todos los arbolitos que iban 
para arriba y el proceso que venía de regeneración se detuvo y se fue para atrás. 
Entonces, empezó la época de la deforestación otra vez. Era mejor no tener 
árboles, porque después no se iba a poder cortar ninguno.

Usted ve que debajo de un aguacatillo nacen cien arbolitos de aguaca-
tillo. Pero vienen las vacas y es lo primero que se comen. No dejan nada. Yo 
encuentro que lo que más daño hizo a esta zona hace unos años fue la mala 
relación que había entre la gente conservacionista y la gente de aquí arriba. 
Porque no dejaban cortar un árbol. Eso fue en los ochentas. No dejaban cortar 
ni un ciprés, nada. Entonces, uno se preguntaba ¿para qué un árbol?

Don Botto fue el que le enseñó aquí a todo el mundo a sembrar tapavien-
tos. El problema del viento aquí es muy puntual. El problema viene en noviem-
bre, diciembre, enero y febrero. Como del 15 de diciembre al 15 de febrero es 
mayor el problema. Los vientos alisios son desastrosos: queman el potrero, los 
animales se hacen un puño y no comen, bajan las garúas, botan árboles. Pero 
yo (J.) ya tengo unos diez años de que no siembro ningún tapaviento. Yo sí sigo 
sembrando unos trescientos árboles de ciprés todos los años (K.).

Hay otra filosofía sobre el ciprés, de los rusos que saben mucho de 
tapavientos, por la Siberia. Cuando usted siembra árboles, al pasar el viento 
por dentro de los árboles, se acelera… al pasar el viento comprimido entre los 
árboles, se acelera. Eso lo discutía con un ingeniero de Durman Esquivel. Yo 
estoy sembrando esos trescientos o cuatrocientos árboles como algo para el 
futuro para tener madera. Hoy día ya los bosques naturales no se pueden cortar. 
Entonces, ahí voy sembrando y no me están estorbando.

Papá sembró tres variedades de ciprés. Aquí se sembraron cantidad de 
pinos diferentes. Papá probó con muchas especies. Aquí se sembraron lancelote, 
macrocarpus, canadiense, radiata, hondureño, las araucarias. Y la verdad es que 
ninguno de esos árboles le ganó al ciprés.
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Ahora está volviendo a revivir un árbol que se probó en esa época. Ahí 
donde los Steinvorth, ellos están buscando un árbol que crezca a una velocidad 
similar al ciprés. Eso es importante para ellos porque siembran grandes canti-
dades. Quieren meterlo dentro del ciprés para romper un poco el monocultivo 
y las plagas. Aquí hace años se probó con unos fresnos.

El problema era que el ganado quebraba los fresnos y también se los 
comía. Además, nacían torcidos. Pero aquí hay unos fresnos sembrados que 
pegaron muy bien, son excelentes. Los Steinvorth están cogiendo semilla de 
ahí, para meterlos dentro del mismo ciprés. Quieren sembrar dos filas de ciprés 
y una de fresno. Porque ellos han estimado que el fresno crece más o menos a 
la misma velocidad que el ciprés. Se creía hace un tiempo que el fresno iba a 
sustituir al ciprés. Eso era cuando venía aquí aquel técnico del MAG, Genaro 
Rojas, que también venía a promover manzanas. Pero el fresno tampoco es 
oriundo de Costa Rica, como que es de España, que es de donde lo trajeron.

Cuando le metían jául a los tapavientos, el jául crecía mucho más rápido 
que el ciprés. Entonces más bien ahogaban al ciprés. Y había que cortarlos antes 
y entonces podían caer encima de los cipreses.

El viento seca más que el sol. El tapaviento ayuda entonces a mantener 
más humedad y ayuda a evitar la evaporación. Pero el ciprés no ayuda mucho. 
Si uno se mete a una montaña uno siente la humedad, pero si se mete a un 
bosque de ciprés no.

Cambios recientes hacia mayor protección ambiental en las fincas lecheras

En el año 2002, nosotros fuimos contactados por la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia para el programa de protección ambiental hídrica. Fuimos 
de los primeros que nos metimos en el programa. Ha sido un programa suma-
mente exitoso. En mi caso el 26% de la finca se convirtió en área totalmente 
protegida. No solamente porque ya existían montañas, sino porque además 
reforestamos las áreas que para la ganadería ya no tenían mucho sentido, como 
laderas y orillas de quebradas. Se hizo dos tipos de reforestación: una con ar-
bolitos que se trajeron de viveros y que eran todos árboles nativos; y también 
se cercaron áreas que se reforestaron solas, porque al no haber presión, los 
pájaros y las semillas fueron ayudando a que fueran creciendo. ¡Hoy día eso 
es una montaña completamente cerrada, de la cual me siento orgullosísimo!

Yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo de protección ambiental. 
En todo momento, como nunca ha habido interés en vender la propiedad, ni 
urbanizar, ni cosa por el estilo, a pesar de las ofertas que hemos recibido de 
empresas que quieren urbanizar con quintas, nunca quisimos vender y más bien 
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optamos por más y más protección. Yo llegué al extremo de eliminar algunos 
caminos dentro de la finca porque eran lugares de erosión, puse aceras para 
que las vacas caminaran sin dañar el suelo, fuimos cada vez más hacia una 
ganadería muy armoniosa con el ambiente, sin cortar árboles, usando postes 
de polietileno reciclado, cercas eléctricas.

También, desde hace unos tres años para acá, hemos venido sembrando 
unas gramíneas de mayor digestibilidad, básicamente pensando no solo en 
mejorar la finca, sino en que en algún momento el mundo se va a dar cuenta 
de que no es solo un problema de contaminación con sólidos como boñigas 
y desechos, sino una contaminación del tipo de gases invernadero. Y la única 
manera de bajar ese riesgo en la ganadería es con alimentos de mayor digestibi-
lidad. Si uno pudiera solo darles concentrado, pues el problema se elimina pero 
eso no es posible. Entonces hay que buscar algo más y en eso hemos venido 
trabajando, haciendo investigación.

En las fincas de nosotros siempre ha habido estudiantes de universidades, 
algunos haciendo sus tesis, algunos estudiantes de la Earth han venido a hacer 
sus proyectos de graduación. Los últimos años han sido de intensa investigación.

Pero ahora viene el Plan Regulador de Barva y nos dice que esta zona 
de nacientes, de un paisaje ecológico bellísimo, con vistas extraordinarias, 
se declara como zona de protección especial para acuíferos. Entonces, nos 
limitan gracias a que nosotros hicimos la protección desde los tiempos de 
papá. Es la cosa más absurda que uno puede ver por aquí. Ya hemos empe-
zado a dar la pelea porque nosotros hemos mantenido vacas aquí por toda 
la vida. Y las vacas y el ambiente son absolutamente compatibles. Contrario 
a lo que ha sucedido en otras fincas, donde no tienen vacas, ¡y hasta los 
nacientes se murieron!

Esta zona se desordenó bastante cuando se crearon las jardinerías

Esta zona se desordenó bastante, por no decir totalmente, cuando ya se 
crearon las jardinerías. Todos ganaban plata y eso vino a cambiar todo el pano-
rama de esta zona. La primera jardinería Hathaway vino en 1970. Sembraban 
claveles, y estaba ahí mismo donde ahora está Flor Bella.

Esta zona vivió la transformación de gente pobre, pobre en el sentido 
de que eran trabajadores humildes, que la familia andaba descalza, con la ropa 
remendada, a ser luego una zona muy próspera, porque aquí ahora hay mucho 
trabajo para todo mundo. Las jardinerías les dieron trabajo a las muchachitas 
y a los muchachitos. Entonces, tenemos aquí familias donde hay cinco o seis 
miembros y todos trabajan. Y entonces en esas casas hay equipos de sonido, 
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hay televisión en el cuarto 
de los chiquitos y en la sala, 
y en todo lado. Ha habido 
una transformación total.

Pero anoche había 
un programa de la UNA en 
la televisión, UNA-Mirada 
se llama, en que decían que 
esta zona se había queda-
do estática, que no había 
progreso, que las gentes 
estaban emigrando porque 
la escuela de Sacramento 
cada vez tiene menos alum-
nos, y yo creo que en parte 
es cierto. Mucha de la gente que migró aquí, los hijos no están aquí, los hijos 
se fueron a vivir a Barva, unos se fueron a estudiar, otros a trabajar a fábricas. 
Los hijos de los que anteriormente fueron peones aquí, ya no están.

Talvez es más fácil encontrar mujeres que muchachos. Yo creo que las 
mujeres se quedaron por la jardinería. Pero los muchachos todos se fueron. O 
están manejando taxis piratas, o trabajando en fábricas, o en algo así. Trabajar 
en el campo no le gusta a la gente de ahora. Nosotros solo tuvimos una mujer 
que trabajaba en la lechería dándole chupón a los terneritos. Era muy buena para 
ese trabajo. Pero no había mujeres que trabajaran en ese tiempo como vaqueras.

Hay ciertas diferencias entre las primeras jardinerías de aquí, como 
Hathaway, y las de ahora, como Flor Bella. Primero, la variedad de las matas. 
Antes se producían claveles. Ahora son tulipanes y lirios. Algunas solo producen 
helechos de cuero. La tecnología de hoy día, por los requisitos de exportación, se 
ha vuelto más rigurosa y estricta. Ya usted no puede utilizar cualquier producto 
para controlar insectos, tiene que hacerlo solo con productos aprobados. Las jar-
dinerías se han vuelto más restrictivas, inclusive no permiten que la gente entre 
por bioseguridad. Antes, en Hathaway, todo el mundo entraba por toda parte.

Sí ha habido cambios, pero el proceso sigue siendo similar. Se utiliza 
un techo de plástico, flexible. En mi criterio personal (J), las jardinerías son el 
desastre más grande desde el punto de vista ecológico. Uno entra a una jardinería 
de esas y no hay un insecto, no hay un pájaro, no hay animales. La única planta 
que hay ahí es la que a ellos les interesa. Antes había más diversidad que ahora.

Hubo un tiempo en que no se le hacía tanto al suelo. Solo se preparaba 
y se sembraba. Se esterilizaba el suelo con bromuro de metilo. Ahora no sé si 

Mujeres en el invernadero de una floristería en los años 
setenta. Foto: Luis Brenes Paniagua.
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se está todavía usando para ese fin. En relación con el agua, ellos pasaron de 
la aspersión al goteo, que es más eficiente.

A las jardinerías de aquí las critican porque contaminan. Ellos usan mu-
cho insecticida y fertilizantes, por ejemplo, para proteger las flores. Mucho de 
ese insecticida o fertilizante puede caer al suelo y se va con el agua. Al estar 
cubierto, el invernadero concentra las aguas, y no puede haber infiltración 
de agua, sino que va inmediatamente a las quebradas y ríos. Sí han generado 
trabajo, especialmente para muchachas.

Aquí el problema para la agricultura es que no hay mano de obra ni 
cultura

Esta zona no ha sido agrícola en lo más mínimo. Yo encontré en la finca 
rastros de agricultura de alguna otra época. Había como unos lomillos. Pero yo 
sí me metí aquí una época a sembrar papa. Traje una persona desde el Irazú. Eso 
fue cuando hubo problemas de la ceniza del Irazú. También, incursionamos una 
vez en la fresa de exportación. Salimos quebrados. Fue un desastre.

Aquí el problema para la agricultura es la mano de obra. Papá sí sem-
braba cubaces y chiverres. Había una huerta que hacía Toño Mejía, que era una 
huerta…¡pero de maravilla! Toño tenía la huerta como un hobby; después del 
trabajo se iba para la huerta. Entonces, nosotros le dábamos a él la semilla y el 
abono. Pero él, a su vez, cogía el abono orgánico de la boñiga y papá mandaba 
a llevarle de ese abono.

Uno llegaba donde Toño y él tenía unas zanahorias muy largas. Y las 
lechugas eran algo excepcional. Nosotros comíamos de todo eso… brócolis, col 
de Bruselas, zapallos… Era una huerta de unos doscientos metros cuadrados. 
De todo había en esa huerta, hasta arracache.

Toño era el mandador de la finca. Pero él era de otro lado. Ahí en San 
Ramón, la gente sembraba milpas a la orilla de la carretera. Cosechaban la milpa 
y sembraban frijol. Pero aquí arriba no, la gente no sembraba y nadie siembra 
nada. Papá intentó sembrar maíz aquí en la finca, y tenía la intención de darle 
a las vacas, pero no sirvió, duraba como seis meses para estar listo.

Es una lástima que en este país la investigación agrícola se acabó. Ya 
no se hace absolutamente nada por encontrar variedades de maíz, por ejem-
plo. Los gringos sacan ciento cuarenta quintales por hectárea. Y más que eso, 
hasta doscientos. Aquí llega una milpa a producir cincuenta ¡y es una fantasía! 
Ellos han experimentado y tienen variedades para sus regiones. Nosotros no. 
Cuando nosotros estábamos en Guanacaste, nos metimos a producir semilla 
de sorgo, y llegamos a producir sorgos híbridos, con materiales que trajimos 
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para hibridizarlos, que daban los mismos rendimientos que se tenían en Tejas 
y en Louisiana.

Pero el señor Óscar Arias en el año 85, me acuerdo como si fuera ahora, 
y don Eduardo Lizano, decidieron que la agricultura era el Talón de Aquiles 
de la economía nacional. Y fue cuando nos metieron a Mario Carvajal en el 
Ministerio de Agricultura, ¡para que destruyera la agricultura! Y la destruyó. Y 
ahora andan desesperados viendo a ver cómo la gente siembra arroz, siembra 
sorgo… creamos una dependencia absoluta de los gringos. Yo (J.) he cometido 
dos errores muy serios en mi vida, ayudar a Óscar Arias a llegar a Presidente la 
primera vez, y ayudar a Bernardo Macaya a llegar a la Dos Pinos.

Don John (el padre) también intentó meter caña aquí en San Miguel. 
Yo (K.) fui donde los Herrero, en La Argentina de Grecia, a traer seis u ocho 
variedades de caña de las importadas. Recuerdo que una se llamaba barbados 
y no sé qué. Trajimos caña criolla, esa que es roja. Nosotros sembramos una 
hectárea de caña como con diez variedades. Yo la sembré. Y la caña no se 
adaptó aquí. Se empezaron a morir, unas primero que otras. Y toda se murió. Sí 
experimentamos, pero resultó aquí muy alto para la caña. No sirvió ninguna. Yo 
traje variedades de todo lado, hasta de altura. Traje una hasta de Los Cartagos.

La agricultura comercial no se desarrolló aquí porque no hay tradición, 
no hay cultura. Yo traje gente de allá, de Cot de Cartago y esa gente sí sembra-
ba de todo aquí. De Santa Rosa de Cartago también. Recuerdo cuando Juan 
Rafael Lizano llegó allá donde los Steinvorth con aquellos zuquinis. ¡Y viera 
qué producto más bueno! Pero aquí a nadie le interesa sembrar. Aquí uno antes 
encontraba los cubaces, uno llegaba a cualquier parte y encontraba cubaces, y 
tacacos, todo eso se acabó. Cuando nosotros éramos chiquitillos, nos enseñaron 
a comer sopa de tacacos. Mamá también nos daba sopa de puerros.

Aquí se daba de todo, de todo se da, pero nadie siembra. Aquí no hay 
una cultura. Aquí hay que traer la gente de otro lado. La hija mía quiere ver si 
trae gente a sembrar. Porque ella tiene el recuerdo de la huerta de Toño Mejía 
y las zanahorias que ahí se daban y que ella comía.

También, un problema es que las lecherías ahora están enfocadas en una 
producción muy intensiva y eso ya no da margen para lo que se hacía antes. Si 
uno tuviera suficiente gente, uno podría ir cogiendo potreros, renovándolos, 
sembrar papa un año o dos, volver al pasto, coger otro potrero y hacer lo mismo. 
Si yo pienso dónde voy a meter una huerta hoy, pues no tengo. Tengo que sacri-
ficar un potrero. Y es un problema, porque todo lo que hay ya se está usando.

La gente que llegó primero tampoco sabía de lechería. Es muy curioso. 
Los mejores trabajadores que hemos tenido en las lecherías, son gente de aquí 
mismo. Pero que se hicieron vaqueros aquí mismo. Se entrenaron aquí. Cuando 
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hemos intentado traer a un sancarleño, es algo peor que una tragedia. Entonces 
ya ni siquiera lo intentamos. Es un problema cultural. Si a usted no le gustan 
las vacas, no le gustan las vacas y punto. Es como ir a buscar un vaquero a 
Hatillo. Por supuesto que no lo va a encontrar nunca. Es un problema cultural. 
Lo mismo que con las hortalizas.

Aquí ya se perdió eso. Yo recuerdo que a la par de la escuela de Paso 
Llano había una huerta. Ellos sembraban rabanillos y cuanta cosa había. Al 
chiquito le enseñaban. Pero usted ve al vaquero que yo tengo que tiene un 
pedazo detrás de la casa. Él no siembra nada. Y no es que no tenga tiempo. Él 
trabaja hasta las diez y vuelve a entrar hasta la una y media.

Aquí eran también muy comunes los higos. Nosotros los hacíamos para 
nosotros mismos. Aquí todo lo que eran zapallitos y zuquinis y todas las verduras 
se daban perfecto. La col de Bruselas… todo se daba. ¡Ni en Europa he visto 
yo las coles de Bruselas que se producían aquí! Era algo extraordinario. Hasta 
pepinos, que nosotros creíamos que eran de clima caliente, aquí se daban bien. 
La única cosa que no se daba bien era el tomate. Aquí casi todas las casas tienen 
un charralillo atrás, pero no tienen sembrado ni una mata de chayote. Talvez 
lo que tengan es una mata de zacate limón para hacerse un té, o una mata de 
malva. El té de anís era riquísimo, pero eso sí desapareció. Aquí en esta finca 
había cualquier cantidad de anís.

Nosotros cuando estábamos chiquitillos tomábamos también chicoria. La 
chicoria todavía existe, pero ya nadie la usa. Aquí todo eso se ha ido perdiendo. 
Aquí existió el llantén. Y sobre el llantén, hay algo que es lo más curioso del 
mundo. Uno siempre vio el llantén, igual que veía la chicoria, que es diferente 
a la que hay en Europa, que es una plantilla espinosa que se saca la raíz, se 
hierve y se toma el té. Pero el llantén nunca se nos ocurrió que era una planta 
que el ganado comía. Nunca lo vimos.

En un viaje que hice a Nueva Zelanda en el año 2000, yo llegué a un po-
trero y creí que era un potrero que estaba perdido. Dentro de la gramilla estaba 
el llantén. –Y esto?, pregunté. Y dijeron: –No existe una planta que tenga más 
minerales, no existe una planta que sea más digestible para el ganado… –¡Dios 
mío, qué hemos hecho!, pensé. Nosotros matándola, ¡y hasta le echábamos her-
bicida! Y ahora estamos importando semillas de Australia, de Nueva Zelanda 
para producirlas. Pero ellos hicieron algo diferente a nosotros. Mejoraron la 
planta. La de ellos crece muy bien y es lindísima.

La investigación es clave. Aquí el ciprés ha sido muy bueno porque ha 
habido investigación. Por ejemplo, los Steinvorth desde el tiempo de don Botto 
hacían investigación. Él iba y buscaba el árbol más grande, más recto, el que 
creció mejor, y lo usaba para sacar la semilla. Ese palo él lo cortaba, vendía la 
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madera y de ahí cogía la semilla. ¡Y regalaba semillas! Entonces sí ha habido 
un mejoramiento genético.

Aquí en esta zona se intentó hace un tiempo meter la producción de 
fresas. Nosotros intentamos, pero lo que aquel fresal produjo fue solo para 
intentar pagar la deuda al banco. Había un problema. Mientras aquí uno nece-
sitaba cinco muchachas para recoger los cincuenta kilos, en Estados Unidos, 
una sola lo hacía igual. Las muchachas de aquí tenían un concepto del trabajo 
muy diferente. No llevaban el almuerzo al fresal, se sentaban en el comedor. 
La mano de obra era aquí más barata, por supuesto, pero recogía cinco o más 
veces menos que la de allá.

Al final, nosotros solo podíamos competir con Estados Unidos en el 
invierno de allá, que es cuando ellos no siembran fresas. Y había otro proble-
ma. La ventana de la fresa en el mercado de Estados Unidos coincidía con las 
cogidas de café en Costa Rica. Entonces, si uno le comentaba algo a alguna 
muchacha, ellas decían que si no le gustaba que entonces se iban a coger café. 
Y lo dejaban a uno guindando con un producto altamente perecedero. La fresa 
uno la ve pintona hoy, y mañana ya puede estar pasada.

Allá en Estados Unidos la gente cuida su trabajo, ama su trabajo, mientras 
que aquí a las muchachas parecía no importarles. Es mucho más eficiente la 
mano de obra de allá que la de aquí. Un soldador muy bueno de aquí se fue a 
soldar a Estados Unidos, para ganar unos 14 dólares la hora. Pero regresó muy 
pronto y explicó que lo subían al edificio muy temprano, y que después no lo 
dejaban bajar, le subían el café y el almuerzo, y tenía que comer allá arriba en 
media hora. ¡Perdió mucho peso y se regresó!

Entonces aquello lo cerramos, lo acabamos con las últimas fresas que 
vendimos y que sirvieron para pagar una parte al banco, pero quedamos en-
deudados, porque eran como cuarenta millones. Aquí en Costa Rica, yéndonos 
muy bien, andamos ahora a un vaquero por cada cuarenta o cincuenta vacas. 
¡Nueva Zelanda maneja un vaquero por cada ciento setenta vacas, o más! Y 
allá, el vaquero sale adelante solo con el trabajo, aquí hay que andar detrás de 
él. ¡Y Dios guarde juegue la sele ese día!

El Parque Nacional, la Reserva Forestal y el Plan Regulador de Barva

La reacción de los vecinos, cuando se supo que querían hacer un Parque, fue 
una reacción favorable. Primero, porque era muy poca la gente que estaba metida 
en esa área, más que todo los Hidalgo allá, arriba arriba, y los Sánchez. Y como el 
parque arrancaba del lado de las fincas para arriba, entonces la gente lo vio bien. 
El parque empezaba después de la última de las fincas, que era la de los Hidalgo.
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Ya después, el parque compró algunas fincas en lo que llamaban el área 
de amortiguamiento. Y la gente que se había metido en la colonia Jesús María 
no tenía en realidad más que carriles, eso era lo que habían hecho. Cuando ya 
dejaron de ir por lo del parque, ya volvió a ser bosque. Aquí eso del parque 
nunca se llegó a ver como un problema, más bien se vio como un beneficio 
porque el Parque iba a proteger las aguas. Mientras que el camino Paso Lla-
no-Sacramento no existió, era poca la gente que llegaba a meterse. Eso ayudó 
mucho a que se pudiera hacer el Parque.

Nunca llegamos a escuchar a la gente hablando contra el Parque. Los 
que reclamaron seguro les pagaron, pero habría que hablar con ellos para saber. 
Lo que sí vino a parar el Parque fue la cacería de pavas. Eso fue lo primero. 
Las pavas llegaban ahí por donde los Hidalgo y la gente iba a tirarlas en las 
madrugadas. Eso se paró y hoy día hay mucha más fauna, muchos más anima-
les en las fincas de nosotros que hace cuarenta años. El único animal que no 
volvimos a ver fue el cabrillo de montaña, todos los demás sí han regresado. La 
chirrascuasa, los conejos, los venados, coyotes, dantas y otros animales, todos 
esos habían desaparecido. Pero llegó el Parque y poco a poco fueron regresando. 
Las gongolonas habían desaparecido, pero después de diez o quince años de 
estar ahí el Parque, ya regresaron.

Antes, un sábado o un domingo en la tarde, cuando era la temporada 
de la paloma morada, la finca de nosotros se llenaba con veinte o veinticinco 
cazadores que llegaban a tirar las palomas. ¡Hasta en los techos caían! Eran los 
Rosabal de Heredia y algunos embajadores amigos de ellos, los que venían a 
cazar palomas los fines de semana. Todos iban a esperar la pasada de las pa-
lomas, buscaban árboles de sierrilla, o duraznillo, lleno de frutilla, porque ahí 
iban a llegar las palomas. Y las palomas también habían desaparecido.

Pero hoy el número de palomas que llegan triplica las que había antes. 
En la finca mía hay una pasada en el río Quebrada Honda donde uno puede ver 
un árbol con seis pavas. El gato ese negro, que la gente le llama cholomuco 
o tolomuco, de ese también hay mucho ahora. En pleno día vi un caucel en la 
finca. Eso ha sido gracias al Parque y gracias también a que se quitó la cacería. 
Después fue la sacada de palmitos la que ya no pudo seguir.

El parque tuvo otro efecto importante, que fue volver a incrementar las 
aguas. Uno lo ve. Todas las nacientes que nosotros vemos dentro de las fincas 
tienen más agua que la que tenían hace cuarenta años. Cuando usted pasa en 
marzo por el Río Ciruelas, el río está seco. Pero no es que no haya nacientes, 
si no que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia lo captó todo.

Y en invierno es tanta el agua que sale que sí corre agua por el río. En 
verano, toda el agua del naciente lo toma la Empresa. ¡La empresa se lleva el 
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río en verano! Si uno se acuerda bien, puede ver que todos los nacientes que 
no han sido captados tienen más agua hoy que hace cuarenta años. Y eso es un 
claro efecto del Parque.

Algo importante del Parque fue también que los guardaparques ya no 
estaban solo protegiendo el Parque, viendo que no se metiera nadie. Con las 
otras leyes de la flora y la fauna, ya tuvieron que fijarse en lo que pasaba en 
los alrededores del Parque. Entonces, tuvieron que salir del Parque a vigilar 
que no hubiera cacería. Si uno tenía un bosque y no quería que la gente se le 
metiera, uno entonces los llamaba y ellos llegaban. Todo eso fue creando una 
conciencia en la gente de que esta zona era una zona protegida, y que podían 
perder el rifle y podían perder todo, si andaban cazando. Y eso hizo que las 
cosas cambiaran. Hoy día uno lo ve: en la finca mía hay cualquier cantidad 
más de animales que antes.

Nosotros no distinguimos bien entre la Reserva Forestal y el Parque. Hay 
una realidad, el Parque está en el papel, pero en el terreno no hay mojones que 
indiquen hasta dónde llega. No hay una cerca ni nada que le indique a uno que 
de aquí para allá es Parque. Y la línea a veces puede ser recta, como es por El 
Gallito, donde está la finca de los Steinvorth, pero por Sacramento no se sabe 
por dónde va, porque no es recta. La reserva es lo que llaman la zona de amor-
tiguamiento y está alrededor de la línea del Parque. Me acuerdo que cuando yo 
(J.) estaba comprando la finca Chiquiná tuve que averiguar por dónde pasaba 
la línea del parque, ¡y resultó que toda la finca estaba dentro del parque! Ese 
es el problema, no hay nada en el terreno que indique donde termina el Parque 
y dónde empiezan las fincas.

Ya después se empezó a hablar de la zona de amortiguamiento que eran 
los potreros que estaban metidos en bosques y que entonces ya no permitieron 
que los chapiaran, ni nada. Y en parte por eso hoy hay más bosque que el que 
se veía hace treinta años. Los Steinvorth tienen una foto de antes, tomada desde 
el Virilla, en la que se ve cómo estaba todo esto en potreros. ¡Pero ahora lo 
que se ve es una cobertura boscosa enorme! ¡Hoy hay más bosque que antes!

Lo que han llamado reserva forestal ha sido más bien por el lado de 
Varablanca, por San Rafael, que fue donde se establecieron reservas cuando se 
sacó la ley de rebajar los bosques de reserva de los impuestos. La gente llegó 
y cogió áreas grandes para beneficiarse de esa ley. Es en el Plan Regulador 
de la Municipalidad de Barva donde se crea la Reserva Forestal y la zona de 
amortiguamiento por este otro lado.

Las fincas de nosotros, las de más arriba, quedaron como a un kilómetro 
en línea recta del límite del parque, y las de abajo como a dos kilómetros. Es 
interesante que el parque y las fincas nuestras están conectados por corredores 
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biológicos que están en las quebradas. Los animales que vemos en las fincas 
de nosotros, que son muchos, viajan por ahí, por esos corredores.

Hubo una época, unos cuatro años, en que sí se paró totalmente la refores-
tación, porque el que daba el permiso para cortar árboles era la municipalidad y 
en ese momento le dio por no permitir cortar nada. Entonces, si no se permitía 
cortar nada era mejor no sembrar nada. Le soy sincero, si usted veía un arbolito 
que venía creciendo era como un enemigo, porque iba a ser un problema en el 
futuro. Hasta que ya se hizo la Ley Forestal, las cosas cambiaron, y volvimos 
a la reforestación y a incentivar la protección de los bosques. Y ahora, desde 
hace ocho meses, estoy de lleno trabajando en estas fincas y con ganado de 
engorde en la zona de Sarapiquí.

Es también interesante ver qué ha pasado con las fincas más arriba. 
Por ejemplo, la finca Sacramento era una finca en plena actividad mientras 
don Édgar Sánchez vivía. Él muere y la finca se ha de haber reforestado 
sola en un cincuenta por ciento, por lo menos, porque los hijos ya no re-
tomaron el trabajo. Intentaron poner un hotel, pero fracasaron. En la parte 
de arriba volvió a crecer el bosque, y en la parte de abajo vendieron partes 
de la finca para quintas.

Más allá, hacia el este, estaba la finca de Garrón. Esa finca, Chiquiná, ha 
sido una tragedia porque pasó, desde que Garrón la perdió, a la empresa Matra. 
El abogado de Matra que era uno de los Martínez que están en la cárcel, tomó 
la finca y hoy está completamente perdida como finca. Ahora es una montaña 
que se reforestó sola.

Más para allá, es donde está el hotel de la Fundación, que era parte de 
la finca de los Muñoz. Ahí hay un hotel de esa Fundación que se llama Disco-
very, son unas cabinas que 
están metidas dentro de la 
montaña. Ahí tampoco se 
hizo nada, se metió el hotel 
dentro de la montaña, y ahí 
está casi abandonado, sin 
actividad alguna. Pérez 
Centeno quitó la lechería 
y metió un poco de ga-
nado seco ahí. Entonces 
como que la zona esa de 
amortiguamiento casi se ha 
mantenido sola, con el bos-
que creciendo solo, pero Cabina de la Discovery Foundation en Los Ángeles de Paso 

Llano. Foto: Emilio Vargas.
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no porque hubo una ley ni 
nada, sino porque sencilla-
mente los propietarios no 
hicieron nada. Dejaron que 
volviera el bosque.

En el caso de Chris-
tian Spinelli, lo que dice 
la gente, es que él era un 
maderero en Nueva Gui-
nea, o no sé dónde, y vino 
aquí y compró esa finca 
para reforestarla. Era una 
finca de unas sesenta hec-
táreas, de las cuales debe 
tener como cincuenta ya 
reforestadas. Donde tiene las casas todavía hay potreros. Pero ese caso es muy 
bueno, porque lo reforestó todo con especies nativas. Puso, incluso, un vivero 
con el que aprendió a sembrar con árboles de la zona. Y hoy día es el único 
lugar por aquí donde uno puede ir a conseguir árboles de la zona. Eso es muy 
interesante porque antes la Empresa de Servicios Públicos, que donaba arbo-
litos, los traía de Vista del Mar, en Coronado, o del Tecnológico de Cartago, o 
de la parte baja de Santa Bárbara. Aquí arriba nunca hubo nada así, hasta que 
don Christian lo puso.

La finca que está entre el parque y la mía es de un gringo que se fue 
hace mucho y en esa finca que tal vez está alquilada, desde hace mucho tiempo 
no se hace nada. Ahí hay unas cuantas vacas, pero en esa finca cada vez tiene 
menos pasto y menos pasto, porque la naturaleza, sola, la ha ido reforestando.

El parque no está marcado, ni siquiera en el Plan Regulador de Barva.  
Pero sí hay fincas metidas en lo que es Parque y también en lo que son los dos 
kilómetros de la zona inalienable de 1888. ¡Y ahí sí se va a venir un tanate! 
¿Qué va a pasar con esa zona? Lo que yo he podido averiguar es que en los 
meses que vienen de enero y febrero van a marcar toda la zona. De momento, 
las municipalidades supuestamente no están dando permisos de nada, en lo que 
ellos suponen que es la zona inalienable.

Lo que supe es que la Procuraduría ya hizo un pronunciamiento según 
el cual la gente que no pudiera probar legalmente la posesión desde diez años 
antes a 1888, con escrituras, no recibirían ninguna indemnización. ¡Va a venir 
una bronca fenomenal! Aquí en esta zona la finca más afectada probablemente 
sea la de los Sánchez. Pero, por el lado de San Rafael, sí hay muchas, y cuidado 

Don Christian Spinelli conversa con Carol Sánchez, estudian-
te del ICOMVIS (Promoción XVIII). Foto: Emilio Vargas.
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si el Hotel La Condesa no está dentro de la zona inalienable. El proyecto del 
Refugio Las Dantas seguro que también está adentro.

Hace poco se supo que la rana de Holdridge, la del Cerro Chompipe, ya 
se había extinguido. Y a raíz de eso vuelven los grupos ecologistas y conser-
vacionistas a tomar auge. Yo creo que aquí los próximos años van a ser muy 
críticos. Hay una gran conciencia de la necesidad de proteger el agua, hay una 
gran conciencia de que no se puede ir a meter gente allá arriba y ¿qué va a 
pasar? No sé.

Mojón frente a la Escuela Lourdes de Sacramento, en cumplimiento de la Ley 65 de 
1888. Foto: Emilio Vargas.
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