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na calurosa mañana de marzo la reina Apis se 
presentó en Orotina escoltada por un cachimbal 
de criaturas africanizadas. Había llegado desde 
la distante comunidad indígena de Quitirrisí 
preguntando por la flor del capulín. Portaba una 

corona de diamantes, un elegante traje de chifón dorado con rayas 
negras horizontales y unas delicadas cutarras de cristal ahumado. 

A las diez de la mañana, se bajó de la alegre carreta típica en que 
viajaba y se dirigió hacia el mercado exhibiendo su abultado 
vientre. Allí, con manifiesta ansiedad, azuzó a vendedores y 
clientes para que le indicaran dónde podía hallar la milagrosa 
flor. Pero nadie le quiso dar razón; ni siquiera el hambriento 
Tayassu que pasaba días enteros debajo del capulín saboreando 
sus purpúreos frutos, ni Arlequín que vivía encaramado en 
ese generoso palo de savia pegajosa, ni tampoco la pequeña 
Plebeia que, rememorando los gofios, se aturuzaba el polen de 
la buscada flor. 

–¡Ingratos comesantos y cagadiablos! ¿Acaso no se dan cuenta 
que voy a ser madre y que necesito el polen y el suculento 
néctar de flor del capulín para que mis hijos no nazcan con la 
trompa estirada? –les dijo Apis entre afligida y molesta, antitos 
de abandonar el mercado.

U
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Los orotinenses la escucharon como oír llover. Para ellos, la 
caridad empezaba por casa: tenían que proteger a quienes 
disfrutaban los bienes del generoso capulín.

Orotina era un pueblo religioso, apacible y conservador, donde 
todos se conocían y no había secretos. Entre muchas cosas, 
se sabía que el padre Yerre y el doctor Garceta realizaban 
misteriosos vuelos por las playas guanacastecas, que el jefe 
político era un trapalmejas, y que la niña Pediculus les jalaba 
las mechas a sus alumnos. A través de la prensa y la radio, 
también se habían enterado de que la reina Apis era polígama, 
algo que los pobladores no aceptaban aunque no todos estaban 
limpios de polvo y paja. Por este ‘pequeño gran desliz’ y por ser 
agresiva la gente le hacía la cruz a la hermosa soberana.  

–Apis es monstruosa. Solo tienen que mirarla a los ojos para saber 
que es una asesina, una charcuela brutal –se dejó decir el nápiro 
Alouatta a todo galillo como queriendo partir a la elegante dama 
por el eje, cuando esta se subió de nuevo en la carreta. 

El pueblo entero se quedó pasmado y la reina, que no aguantaba 
ni un mal modo, se puso como un toro guaco. 

–Desgraciado, timbuco, usted no me va a peinar de moño; tenga 
mucho cuidado con lo que dice –le advirtió Apis desdoblando 
su probóscide–. Una cosa es volar julepe con varios de los 
zánganos que se dedican a fecundar reinas y a calentar hogares,
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 y otra matar a alguien. Y, tras soltar la feromona de alarma y 
contorsionar su globoso abdomen un par de veces, se marchó 
de Orotina diciendo “mellifera ligustica–mellifera scutellata”, cuatro 
palabras mágicas que se fueron diseminando como sortilegios 
por el pueblo… 

De pronto, el jetón de Alouatta empezó a pegar alaridos y a 
revolcarse en el suelo. Nueve criaturas africanizadas, las más 
devotas de Apis, lo habían jincado en la espalda, y la ponzoña 
inyectada le producía un dolor intenso. 

El doctor Garceta, quien desde su casa había divisado el súbito 
ataque, tomó un frasco que contenía miel de palo mezclada 
con hojas machacadas de juanilama y corrió a prestarle ayuda. 
Lo examinó de pies a cabeza y pudo comprobar que tenía 
nueve aguijones negros clavados en el lomo, una evidencia 
grotesca y torturante. Con cuidado, le extrajo los punzantes 
órganos y después le cubrió la zona afectada con el menjurje 
que traía consigo. Era todo lo que podía hacer.

–Unos miligramos de acetaminofén te ayudarán a paliar el 
dolor, y un poco de prudencia, a no decir yeguadas –le aconsejó 
el galeno y regresó a su hogar. 

Alouatta, sintiendo que cargaba un bulto gigantesco en su 
lomo, se encaminó hacia la farmacia… 

Al mediodía, con el bravo sol brillando en lo alto, la reina Apis 
y la pandilla de empunchadas obreras y robustos machos que 
la acompañaban llegaron a Mastate. 
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La aldea se había convertido en un pueblo fantasma: las 
casas y los campos estaban vacíos, los fogones humeaban y el 
olor de la gente aún envolvía al pueblo. Solo el canto de la 
carreta rompía el enigmático silencio del lugar. Los humildes 
campesinos habían abandonado el poblado porque temían ser 
atacados por las guerrilleras criaturas africanizadas.

–¡Qué tirada! Parece que tenemos el santo de espaldas. Vamos 
a llevar leño –exclamó Apis mirando al boyero. Este hizo un 
gesto significativo con la cabeza y, tras ordenarle a la yunta que 
apurara el paso, le dijeron adiós al desolado Mastate.

La alegre carreta típica continuó anda que anda... 

De repente, La Llorona les salió muy triste al paso pidiéndoles 
un aventón. El boyero gritó “¡jesa!”, y los bueyes se detuvieron 
para que la compungida muchacha se montara en la carreta. 
En el camino, la reina Apis le preguntó por la milagrosa flor, 
pero la joven no pudo recordar con exactitud dónde había visto 
un capulín floreado, le parecía que era cerca de un riachuelo 
o de unos aguadales o del mar. De lo único que tenía certeza 
era que en esa zona muchos individuos andaban tras ese noble 
árbol, tras sus frutos, sus lanceoladas hojas y su fibroso tronco. 

La sequía de marzo se extendía como fuego de paja y los rigores 
del fregado sol subyugaban a Apis. La pobre estaba mareada 
y aturdida. Tan indispuesta se sentía que debieron cambiar la 
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búsqueda de la bendita flor por un breve sesteo. Bajo la sombra 
de un centenario ceibo la reina endulzó el velo de su paladar 
con bocaditos de jalea real, que llevaban consigo, y las demás 
criaturas, incluyendo al boyero y a La Llorona, bebieron agua 
y miel diluida para humedecer sus resecas gargantas.

Como a la una y media pasaditas reanudaron el viaje. A 
repelones atravesaron pálidos repastos llenos de espejismos, 
ríos sedientos y tristes vecindarios de casas inclinadas hasta 
alcanzar Salinas. En este agradable caserío, donde se habían 
beneficiado innumerables toneladas de sal marina, la reina 
volvió a preguntar por la flor del capulín; pero los habitantes 
no dijeron ni tus ni mus: sabían con la tusa con que se estaban 
rascando. Esto le picó la cresta a Apis y a voz en cuello les dijo: 
“Partida de miserables, ustedes, no comen ni dejan comer. Se 
están paseando en la ecología. ¡Por el amor de Dios!, dejen ese 
displicente mutismo y cójanle el caido a los foráneos”. 

–Doña Apis, no gaste pólvora en zopilotes –le susurró La 
Llorona entre sollozos–. Aquí no hay palo en qué ahorcarse: 
todos son repunantes. Así han sido siempre. 

Su Majestad le dio la razón a la lamentosa mujer y rapidito 
salieron de Salinas. Eran las cinco de la tarde. Con luz natural, 
esperaban llegar a Caldera. 

A poco andar, en una quebrada exigua, dejaron a La Llorona. 
La joven se quedó gimiendo y también echándole bendiciones 
a la reina por haberle obsequiado un bocadito de jalea real. 
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Este mágico alimento de color blanquecino y sabor ácido 
le ayudaría a prolongar la vida y el amargo llanto hasta la 
consumación de los siglos. 

Más adelante, el boyero observó un trapiche abandonado 
junto a un poro-poro repleto de llamativas flores amarillas y sin 
demora dirigió la carreta hacia él. Estaba convencido de que la 
soberana necesitaba un lugar como ese, sereno y discreto, para 
reparar sus fuerzas y engavetar, por unas horas, la infructuosa 
búsqueda que le había jodido la pita. 

Sentada al borde de la grande y desnuda paila, donde años 
atrás el jugo de la caña y la cachaza habían hervido al calor 
de los leños, Apis recordó con lágrimas, con exclamaciones y 
con elocuente tristeza a dos de sus parientas: a aquella apacible 
soberana de piel dorada que, sintiéndose acechada por el 
infame Varroa, en 1859, le dijo adiós a su natal Italia, a los 
tútiles, a los escarpados Alpes, al Monte Blanco, a los castillos 
de Turín y a los sombríos bosques de hayas para migrar a los 
Estados Unidos con un séquito de veinte mil individuos; y a 
aquella otra exuberante reina –producto del cruzamiento de 
un europeo naturalizado en Brasil con una princesa africana de 
la tribu Apini– que, en 1956, se había escapado de un campo 
experimental brasileño. Esta heterogénea reina, a diferencia 
de las europeas, no almacenaba tanta comida, era de natura 
caliente, más productiva, más rápida y eficaz a la feromona de 
alarma, más agresiva ante molestias, más tolerante a los ácaros 
destructores y muy creyencera.   
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Mientras Apis recordaba a sus lejanas 
parientas, el resto de las criaturas 

africanizadas comenzó a levantar, 
a todo ful, un rústico castillo en un 

farallón con vista al mar Pacífico. 
Con una precisión matemática, 

digna de admiración, construyeron 
unas estructuras verticales, flexibles 

y resistentes, formadas por celdas 
hexagonales que compartían 

paredes comunes para maximizar 
volumen y economizar material. 

Estas fuertes estructuras las iban 
colocando de manera transversal 

a la entrada y entre ellas iban 
dejando espacios naturales para 
transitar, unas áreas trazadas al 

milímetro: ni muy estrechas para 
evitar la tentación de convertirlas 
en bodegas de propóleos, ni muy 

amplias para anular la posibilidad 
de acomodar nuevas estructuras 

verticales que afearan la exquisita 
simetría de la casa real. Las 

paredes externas de la dulce 
vivienda serían reforzadas con 

un fuerte muro y pintadas de 
color marrón. 
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El rústico castillo no tenía nada que envidiarle a los castillos de 
Turín. Contaba con una enorme recámara para la reina Apis, 
con corrongas estancias para sus crías, con varias habitaciones 
masculinas y un montón de cuartos pequeños destinados a las 
fajadas obreras. Además, disponía de una fábrica de miel y de 
algunas bodegas para almacenar néctar y polen. 

A medida que aumentaba la construcción, también aumentaban 
las congojas de Apis: se sentía amenazada por el ácaro destructor 
y por los perniciosos fóridos; la jalea real disminuía, y como 
si fuera poco, debía pasar varios días alojada en el trapiche 
aguardando la finalización del rústico castillo. ¡Carachos!, de 
verdad que en este mundo no hay gurupera que no chime –
exclamó la soberana–, y cerró sus negras charolas para soñar 
con el familiambre que traería a este valle de lágrimas y con la 
milagrosa flor del capulín… 

El tiempo fue pasando y, por fin, el Domingo de Ramos 
Apis y su cortejo se instalaron en la casa real e iniciaron su 
habitual rutina. Mientras la reina y los machos descansaban 
a sus anchas en las alcobas, las tilintes obreras se partían el 
lomo: las limpiadoras aseaban el castillo; las cereras producían 
cantidades exorbitantes de cera; las almacenadoras ordenaban 
los alimentos en las bodegas; las guardianas cuidaban con celo 
la entrada al castillo; las juchonas nodrizas preparaban las 
habitaciones de la futura camada de Apis, y las ventiladoras 
generaban corrientes de aire para abanicar la vivienda y 
para deshidratar el néctar que la pecoreadoras acarreaban en 
pequeñas bolsas conocidas como buches melarios. 
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En mitad de aquel interesante trajín, la reina les pidió a trece 
lindas pecoreadoras, quienes bailaban la danza del zarandeo y 
tenían la visión muy desarrollada, que salieran a buscar la flor del 
capulín y le trajeran néctar y polen para alimentar a las criaturas 
que muy pronto nacerían. 

Provistas de unas cestillas llamadas corbículas, las trece jovenzuelas 
se enrumbaron hacia el poniente. Durante varias horas, peinaron 
sin éxito sembradíos de mango, marañonales, potreros, manglares, 
pantanos y riachuelos. Pero justo cuando se disponían a regresar 
con los cestos vacíos, una pecoreadora se puso a mover el esqueleto, 
a danzar haciendo círculos y a recorrer con la cabeza baja distancias 
cortas en línea recta, indicando que la flor del capulín se hallaba en 
dirección opuesta al sol, en playa Tivives. 

Con los guachos bien pelados y las antenas paradas, las coquetas 
bailarinas se encaminaron hacia la encantada playa, donde solo 
el ir y venir de las olas quebrantaba el silencio de aquel paraíso 
pletórico de mangle, palmeras, árboles melíferos –robles de 
sabana, papaturros, guayabos, almendros, jícaros y guaitiles–, 
fuegos fatuos, aparecidos, aves, serpientes, monos y mapachines. 
Ahí, entre muertos que querían seguir viviendo y vivos que querían 
morir para convertirse en fantasmas, se erguía el generoso capulín 
ofreciendo su inflorescencia. 

A pesar de que las agraciadas pecoreadoras estaban curadas de 
espantos y deseaban quedarse contemplando la belleza natural 
de aquel precioso lugar, decidieron retornar al alcázar. Entonces 
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congelaron el paraje en su memoria y, habiéndole cachado néctar 
y polen a las flores del capulín, salieron sopladas. 

Al dulce castillo, por desgracia, solo regresaron doce pecoreadoras; 
la otra jovenzuela nunca regresó. Su desaparición aun es un 
misterio. Se presume que la linda criatura estaba enferma y 
que para no contagiar a sus congéneres se había ido al monte 
Garabito a morir como una Xylocopa: sola pero llena de júbilo. 
Su ausencia desató muchas lágrimas y prolongados rezos. 

El día siguiente, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, 
la reina abandonó su enorme recámara y en silencio dijo a 
poner huevos en las habitaciones infantiles que las juchonas 
nodrizas habían preparado. Con este sublime acto esperaba 
que la resignación, esa luz de conformidad y esperanza, llegara, 
entreverada con un sentimiento grato y vivo, a anidar en la casa 
real. Y así fue.

Tres semanas más tarde, cuando la nueva y copiosa camada de 
Apis había terminado la metamorfosis, los jardines del palacio se 
llenaron de gente, abejas y mariposas; de payasos que bailaban 
al compás de una cimarrona; de bombetas y cachiflines; de 
bocadillos de jalea real y vino de miel de abeja; de zumbidos, 
cantos y risas. Era el bautizo de las hijas y los hijos de la soberana, 
de aquellas divinas mirrusquitas que habían nacido con el aparato 
reproductor atrofiado y deseaban convertirse en las mejores 
polinizadoras del universo, de las infieles y prolíficas mamulonas 
que se alimentaban con jalea real y soñaban con coronas y cetros, 
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y de los tiernos gorditos que tenían solo la mitad de la dotación 
genética y estaban dispuestos a morir por amor. 

Apis, orgullosa de sus retoños, de su palacio y de su monumental 
figura, se pavoneaba entre los machos regando sus feromonas y 
musitándoles con picardía “chichi ko ti xu”. 

Muy avanzada la noche terminó el fiestón. Tlaloc, el dios huetar 
de la lluvia, oyó cómo se alejaban los invitados y, antes de que 
los yigüirros se pusieran a llamar las lluvias con su monótono 
canto, dejó caer una cilampa sobre las resecas tierras. Así se 
inició la época lluviosa.

Fue poco después del primer aguacero que Caldera se vio 
invadida por unos seres extraños que tenían ojos compuestos, 
la trompa enrollada, el cuerpo cubierto de vellos, dos pares 
de alas transparentes y producían un sonido continuo, áspero 
y desagradable: parecían ángeles malos. El terror entonces 
comenzó a socavar la tranquilidad del pueblo, y los cachurecos, 
a desempolvar el Apocalipsis de San Juan. Cecropia, 
carboneada por los beatos, se soltó a pregonar la llegada del 
fin del mundo. Sostenía que la sequía y el despiadado calor 
habían sido la primera señal; los extraños seres, la segunda, 
y que luego vendrían inundaciones, tempestades, terremotos, 
pestes y hambrunas. Y que antes de que Jesucristo bajara del 
cielo, sentado en una nube, el sol se convertiría en tinieblas, 
la luna en sangre, las estrellas caerían del cielo y el agua se 
tornaría amarga. 
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Pero, en realidad, los acontecimientos acaecidos no eran 
apocalípticos ni premonitorios, sino fenómenos naturales, 
comunes y hasta cierto punto esperados. La sequía y las elevadas 
temperaturas eran manifestaciones típicas de la época seca, y la 
aparición de los extraños seres tenía que ver con los hechos que 
se estaban suscitando en el interior del rústico castillo de Apis. 

El alcázar se había sobrepoblado, los alimentos escaseaban, 
una de las mamulonas –la reina virgen mejor dotada, la más 
vigorosa– había envenenado con sigilo y alevosía a las otras 
princesas que también pretendían la corona de diamantes 
que ostentaba su madre, y los robustos machos, por tagarotes, 
habían sido arrojados del palacio. Estos desplazados individuos 
eran los extraños seres que deambulaban por Caldera buscando 
un lugar dónde refugiarse. 

Cuando la reina Apis se percató de que los machos habían 
sido echados de la casa real y que la desalmada reina virgen se 
aprestaba a coronarse como la nueva soberana, abdicó. Y, con 
esa magnanimidad que solo las madres tienen, le entregó a su 
pochotona hija la corona, el cetro, las cutarras de cristal, las 
joyas y la mitad de sus súbditos. ¡Qué el amor de Dios te cubra 
y que su poder te proteja! –le dijo, y pare de contar. 

Subida en la alegre carreta típica, Apis se fue alejando de la 
dulce vivienda, hasta perderse en el horizonte… 
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Los mil días de vida que le restaban, la reina Apis los dedicó a 
fundar castillos rústicos, a soñar con las flores de los árboles 
melíferos, a tener hijos espurios, y a deambular por los pueblos 
como un humilde buhonero ofreciendo lo que su progenie producía 
y recolectaba. Con cierta musicalidad, se le escuchaba gritar:

Miel de abeja pa’ pobres y ricos
y aguamiel pa’ las obreras. 

Miel de abeja pa’ sanos y enfermos 
y jalea real pa’ las reinas. 

Miel de abeja pa’ niños, jóvenes y adultos
y propóleos pa’ confites.

Miel de abeja pa’ panes, vinos y galletas 
y cera pa’ candelas. 

Miel de abeja pa’ postres y cosméticos
y apitoxina pa’ la reuma.

Miel de abeja pa’ osos y hormigas 
y polen pa’ los zánganos.  

Miel de abeja pa’ ver a Dios 
y néctar pa’ la miel.
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GLOSARIO

aguadales. Pantanos.

alouatta (Alouatta palliata). Mono grande y robusto, de color negro, 
que emite fuertes alaridos. Se conoce como mono congo o nomo 
aullador.

antenas. Estructuras anatómicas ubicadas en la cabeza de los 
artrópodos. En las abejas, estas estructuras contienen los órganos 
que responden particularmente a estímulos del tacto, el oído y el 
olfato. // Orejas. 

antitos. Antes.

apini. Nombre dado al grupo (tribu) formado por todas las abejas 
mieleras. 

apis. Nombre dado al género de la especie de abejas productoras 
de miel que poseen aguijón. La especie Apis mellifera se encuentra 
distribuida en todo el mundo; a ella pertenecen las abejas conocidas 
como abejas de miel, africanizadas o de castilla. 

apitoxina. Veneno secretado por las obreras de varias especies 
de abejas que emplean como medio de defensa. Es una mezcla de 
sustancias que provoca dolor e irritación. En medicina se usa para 
combatir el reumatismo.

árboles melíferos. Árboles cuyas flores producen néctar 
(secreciones azucaradas) que recolectan diferentes especies de abejas 
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y otros insectos.

arlequín (Acrocinus longimanus). Escarabajo de patas delanteras muy 
largas, que mide aproximadamente ocho milímetros.

aturuzar. Tragar y comer mucho y deprisa.

bombetas. Petardos.

cachar. Robar algo que tiene poco valor.

cachaza. Espumas e impurezas que sobrenadan en el jugo de caña 
cuando empieza a cocerse en las pailas de los trapiches. 

cachiflines. Buscapiés. 

cachimbal. Gran cantidad.

cachurecos. Beatos que frecuentan mucho la iglesia y los actos 
religiosos.

caido, cogerle el caido a una persona. Comprenderla, 
amoldarse a su caráter, manera de proceder, gustos, manía, etc. 

caldera. Poblado en la costa pacífica costarricense. En él se 
encuentra un famoso puerto que lleva el mismo nombre del lugar.

capulín. Árbol de unos 25 metros de altura. Es fuente de néctar y 
polen para las abejas de miel (Apis mellifera) y hospedero del escarabajo 
arlequín y los insectos juanpalo. Sus flores son observadas de marzo 
a mayo y de setiembre a noviembre.



Ana Isabel Azofeifa

28

¡carachos! ¡Caramba!

carbonear. Meter cizaña, incitar, predisponer a una persona 
contra otra.

cecropia (Cecropia peltata). Árbol mediano cuyo tronco y ramas 
son huecos. Es una de las primeras especies que aparece después 
de haberse talado el bosque y sirve de hospedero a las hormigas 
aztecas. Se conoce como guarumo.

cresta, picarle a uno la cresta. Enfadarlo. 

cilampa. Llovizna, garúa, pelo de gato. 

cimarrona. Banda pueblerina formada por aficionados.

comesantos y cagadiablos. Se llama así a la o las personas 
hipócritas, que simulan ser buenas.

contar, y pare de contar. Y nada más.

corbícula. Especie de canastilla, rodeada de pelos, que poseen 
algunas abejas en la tibia de sus patas posteriores. Sirve para 
depositar el polen que dichos insectos recogen de las flores.

corrongas. Coquetas, bonitas, agradables.

creyencera. Supersticiosa, que cree en bujerías.

cruz, hacer la cruz a algo o a alguien. Descartarlo. 
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cutarras. Zapatos de piel sin curtir que se usan para trabajar en 
labores rurales. Por extensión, cualquier zapato. 

charcuela. Persona de poca estimación. 

charolas. Ojos grandes, ojazos.

chichi. (Voz indígena huetar). Hombre. 

chifón. Tela fina que se usa para confeccionar prendas de vestir 
femeninas.

danza del zarandeo. Sistema de comunicación que tienen las 
abejas obreras para transmitir, a través del baile y de movimientos 
vibratorios, la distancia y la orientación con respecto al sol de la 
fuente de alimento (flores). La danza se lleva a cabo en la oscuridad 
de la colmena sobre paredes que cuelgan verticalmente. Es la famosa 
danza de las abejas. 

decir, no decir ni tus ni mus. Callar, guardar absoluto silencio.

eje, partir a alguien por el eje. Arruinar a alguien, causarle un 
gran daño. 

estar curado de espantos. Se dice para indicar indiferencia por 
un riego o una amenaza.

fajadas. Activas, diligentes, dedicadas al trabajo. 

familiambre. Muchos hijos. // Familión, familia muy grande. 
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feromonas. Sustancias químicas que sirven para producir alarma, 
fomentar la cohesión en la colmena o señalar un rastro y que las 
abejas reinas usan para atraer a los machos.

fiestón. Fiesta muy rumbosa. 

fóridos. Moscas parásitas que atacan a la cría de las abejas.

fregado. Majadero, impertinente, enfadoso.

ful, a todo ful. A la carrera, rápidamente.

garabito. Uno de los caciques más importantes de los huetares en 
tiempos de la conquista.

garceta (Casmerodius albus). Garza grande de plumaje blanco. Se 
conoce como garza real.

guachos. Ojos.

gurupera. Grupera. // no hay gurupera que no chime. 
Indica que cualquier oficio causa dificultades y molestias. 

huetar. Natural de una tribu indígena que ocupaba la mayor parte 
del Valle Central de Costa Rica.

jalea real. Masa viscosa blanquecina, de sabor ácido, que se obtiene 
al mezclarse la sustancia que producen las glándulas hipofaríngeas de 
la cabeza de las abejas obreras jóvenes con secreciones estomacales. 
Sirve de alimento a todas las larvas durante los tres primeros días de 
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vida y después solo la ingieren la reina y las larvas que se convertirán 
en reinas.

jesucristo (Basiliscus plumifroms). Lagartija grande, de color verde, 
que muestra gran habilidad para correr sobre el agua. 
jetón. Mentiroso.

¡jesa! Expresión usada por los boyeros para detener la yunta o 
hacerla recular.

jincar. Punzar, inyectar.

juanilama. Planta medicinal muy aromática. 

juchonas. Muy consentidoras, muy alcahuetas. 

julepe, volar julepe. Tener cópula carnal. 

ko. (Voz indígena huetar). Tierra.

la caridad empieza por casa. Indica que es conveniente 
preocuparse por nuestras familias antes que por los demás.

la llorona. Muchacha campesina, que según la leyenda, lanzó a 
su hijo a un río y desde entonces vaga y gime a lo largo de los ríos 
persiguiendo el alma de su retoño.

leño, llevar leño. Sufrir sinsabores, dificultades, pérdidas.

lomo, partirse el lomo. Trabajar muy fuerte.
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llover, como oír llover. No darle importancia a un asunto.

mamulonas. Grandulonas.

mapachines. Mapaches.

mastate (Cordia megalantha). Árbol que puede llegar a medir hasta 
cincuenta metros de altura. // Distrito del cantón de Orotina. 

mellifera ligustica. Nombre que se usa para designar a una 
subespecie de abejas Apis de origen europeo. El nombre completo 
de la subespecie es Apis mellifera ligustica.  

mellifera scutellata. Nombre usado para designar a una 
subespecie de abejas Apis de origen africano. El nombre completo 
de la subespecie es Apis mellifera scutellata.

miel de palo. Miel silvestre, como la de la abeja jicote, y por 
extensión la de cualquier abeja. 

mirrusquitas. Niñas muy pequeñas o animales muy pequeños.

moño, peinar de moño. Perjudicar, dañar, lesionar. 

nápiro. Negro.

no aguantar ni un mal modo. Ser muy delicado.

no comer ni dejar comer. No disfrutar una cosa ni dejar que 
otro la disfrute.

orotina. Cantón de la provincia de Alajuela famoso por la 
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producción de frutas.
palo, no haber palo en qué ahorcarse. No haber a qué o a 
quién recurrir en demanda de ayuda.

partida. Cantidad numerosa de gente, animales o cosas.
payasos. Mascarada.

pecoreadoras. Abejas obreras que se dedican a recolectar néctar 
y polen de las flores.

pediculus (Pediculus humanus). Insecto de unos tres milímetros de 
largo, sin alas, de color pardo amarillento y garras fuertes para 
agarrarse al pelo. A sus huevos se les denomina liendres. Se conoce 
como piojo.

pita. Fibra con que se tejen algunos sombreros.// joder la pita o 
la paciencia. Molestar, jorobar.

plebeia (Plebeia frontalis). Abeja sin aguijón pequeña, de color 
grisáceo. Se conoce como chupa ojos.

pochotona. Fuerte, robusta, fornida.

polvo, estar limpio de polvo y paja. Ser inocente, no tener 
ninguna culpa.

poro-poro. Árbol común en los bosques secundarios de la vertiente 
del Pacífico. Es una fuente de polen para las abejas mieleras y para 
las abejas sin aguijón.

probóscide. Aparato bucal en forma de trompa o pico, dispuesto 
para la succión, que es propio de los insectos.
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propóleos. Sustancias que obtienen las abejas de las yemas de los 
árboles y que luego procesan en la colmena y las convierten en un 
potente antibiótico que ayuda a combatir las bacterias y los hongos 
que afectan la colmena.

¡qué tirada! ¡Qué mala suerte! 

quitirrisí. Comunidad rural, de indígenas huetares, ubicada en el 
cantón de Mora, San José.

repunantes. Repugnantes.

salinas. Poblado del distrito de San Juan Grande del cantón 
de Esparza, Puntarenas. Fue famoso por la gran cantidad de 
establecimientos que poseía para beneficiar la sal del mar.

salir, salir sopladas. Salir a gran velocidad. 

santo, tener el santo de espaldas. Tener mala suerte.

tagarote. Dícese de la persona acaparadora, o que procura obtener 
las mayores ventajas para sí, a costa de los demás.

tayassu (Tayassu tajacu). Cerdo salvaje pequeño, de patas delgadas, 
con un collar de pelos color crema alrededor del pecho y los hombros. 
Se conoce como saíno.

ti. (Voz indígena huetar). Agua. 

timbuco. Barrigudo, que tiene la panza grande.
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tilintes. Valientes, pujantes, enérgicas.

toro guaco. Toro muy bravo. // estar o parecer uno un toro 
guaco. Estar furioso, muy enfadado.

trapalmejas. Embustero, fanfarrón.

tusa, saber uno o no con la tusa con que se rasca. Saber uno 
o no la calidad poco recomendable de la persona con quien trata o 
se relaciona. 

tútiles. Italianos. 

varroa (Varroa destructor). Parásito que ataca a las abejas mieleras. 
La  enfermedad causada por estos animales se llama varroatosis y 
puede ser mortal. 

xu. (Voz indígena huetar). Casa. 

xylocopa (Xylocopa fimbriata). Abeja grande y solitaria, de color 
negro brillante, que pica la madera para construir su nido. Se le 
conoce como abeja carpintera. 

yeguadas. Tonterías, necedades, torpezas. 

yerre (Crypturellus suoi). Ave pequeña, de plumaje café oscuro. Es 
una gallinácea. Se conoce también como tinamú chico.

zopilote, gastar pólvora en zopilotes. Invertir tiempo en lo que 
no vale la pena.  




