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”Pura vida” 

 

  

 

 

 

“Si cierras la puerta a tus errores, también la verdad se quedará fuera”, 

Rabindranath Tagore. 



1.- La llegada a Madrid, escala obligada…de momento…algún día…es perfecta, y para ir de la 

terminal de llegada a la de la salida hacia San José, capital del País donde tenemos fundadas 

esperanzas en pasarlo muy bien hemos de tomar un “metro”, que, como ahora estamos en 

crisis funciona sin conductor, esto da un poco de respeto….después, OK. Ya estamos en la 

terminal de nuestra salida y veo el avión que nos “llevará”, su “nombre” es el de Andrés 

Segovia, mítico guitarrista y como mi vida laboral ha transcurrido en una discográfica en la que 

figuraba en nuestro catálogo, me ha hecho mucha gracia…a ver como “suena.). Ya en el avión 

nos comunican por su megafonía que llegaremos cerca de las tres de la tarde!!! Esto es 

estupendo!! más rápido que en 

internet!... salimos cerca de la una de la 

tarde y llegaremos antes de las tres de 

la misma tarde…Colón ¿qué hiciste para 

llegar en tanto tiempo? 

A pesar de esta reflexión el viaje se hace 

un poco largo, largo porqué lo es: 9.200 

kilómetros. A menudo me levanto de mi 

asiento y voy a dar una vuelta…una de 

las veces me encuentro con un señor 

que le ocurre lo mismo y comentando 

un poco de todo me dice: “Hago este viaje junto con mi esposa, aunque este viaje es una 

tontería”…yo le pregunto ¿y por qué?, no lo entiendo, si no se explica mejor…entonces 

empieza su historia: “Hoy es día 15 y a mi esposa la operan de la espalda el día 22 en el 

hospital de San Pablo; tenemos un hijo que está de gerente, hace unos cinco años, en un hotel 

de una cadena española en Santo Domingo donde lo trasladaron. El día 12 pasado, o sea hace 

tres días, nos llama por teléfono y nos comenta que se va a casar el día 16!!!, o sea, mañana, 

con una nativa que ya hace cuatro años que viven juntos, y que hace poco han tenido un hijo. 

Ha decidido casarse y así formalizar más su estado con su pareja. 

Primero, la gran sorpresa por nuestra parte, después le digo que le enviaremos dinero para su 

casamiento y para, etc., etc., de acuerdo con mi esposa…pero por la noche del mismo día 12 se 

pone a llorar desconsoladamente porque le da mucha pena no poder estar presente en la boda 

de su hijo y además también para conocer su pequeño nieto… tanto es así que busqué un viaje 

para complacerla, también a mí “ya” me gustaba la idea, pero no hubo forma humana el lograr 

unos pasajes a Santo Domingo por estar todos completos. Entonces (vaya historia tan 

“paternal”) compré un viaje, éste que estamos haciendo, y cuando lleguemos a San José de 

Costa Rica tomaremos otro vuelo que nos llevará a Santo Domingo. Allí nos esperará una 

empleada de una empresa de alquiler de coches. Tomaremos uno y haremos +/- 250 kilómetros 

para llegar al hotel donde está trabajando nuestro hijo, que para más INRI, él no sabe 

nada…alquilamos una habitación a la encargada de reservas del hotel con la condición de que 

NO LES INFORMASEN DE NUESTRA VISITA. O sea que mi esposa y yo, si no hay novedad 

llegaremos esta noche al hotel y MAÑANA nos presentaremos a la boda!!!...¿no nos dio una 

sorpresa?, pues esta vez nos “toca” a nosotros. Estoy pensando la cara que pondrá nuestro hijo 

y su esposa al vernos ALLÍ presentes entre sus invitados…Después volveremos enseguida a 

Barcelona para preparar la operación, que es bastante importante, el día 22, o sea de aquí a 



SEIS DÍAS!!!. Este señor que me estaba explicando su “travesura” tiene ¡setenta y seis años! Y a 

su esposa no le faltan muchos…¡esto son unos padres!...qué cosas pasan en la vida…  

Por fin, por fin llegamos a San José de Costa Rica. Han sido 10.30 horas desde Madrid más la 

horita desde Barcelona, además de las pertinentes esperas en los enlaces…estamos hechos 

“caldo”…pero MUY felices. Nos viene a recoger una persona muy amable de “Tierra Incognita” 

y nos deja en el hotel que está a unos 40 minutos. Ya es de noche, aquí anochece muy pronto, 

por el contrario la mañana es muy “madrugadora”, +/- 5, 5´15 h.. Estamos tan cansados que 

comemos alguna cosita y nos vamos al “sobre”, un buen consejo es el de que hay que 

mentalizarse antes de salir de casa de que, aunque se llega más pronto que el señor Colón, ir 

concienciado, ya que después valdrá, supongo, la pena. Mejor ir en “business” pero el precio 

cambia sustancialmente, nos pasó una vez , de carambola, a la vuelta del Perú al haber 

vendido por dos veces nuestra plaza y nos “colocaron” en el cielo… 

2. - Una sustancial ventaja: no hace falta 

tomar pastillas para dormir. Llega muy 

temprano la mañana una buena y 

laaaarga ducha, son las seis de la mañana 

y hace mucho tiempo que ya es de día. 

Esto YA es otra cosa, tenemos mucho 

apetito pero no sirven los desayunos 

hasta las siete. Ascen arreglando las 

maletas y un servidor voy a dar una 

vuelta por el interior del hotel y descubro 

que es una monada: pequeño pero muy 

bonito, romántico, todos los muebles 

rústicos, algunos expuestos 

antiquísimos e alrededor del porche 

interior y creo que son de gran valor. Nos ofrecen (por fin son las siete) fríjoles con arroz (típico 

gallo pinto), fruta , de la de allá, fresca, confitada, tortillas….si aquí desayunan así como serán 

las comidas!...A las ocho en punto nos vienen a traer nuestro “Luisito”, un 4 por 4 (=16), y que 

después de formalizar el contrato de 

alquiler ya podemos salir de ruta: hacia 

el Parque Nacional de Monteverde que 

según informaciones está enclavado 

entre dos bosques nublados 

magníficamente conservados donde 

alrededor del año 1.949 se instalaron 

una colonia de cuáqueros, grupo 

religioso pacifista estadounidense, que 

al negarse a participar en la Guerra de 

Corea incluso algunos fueron 

encarcelados. Estos tuvieron la feliz idea 

de conservar los bosques tropicales 

lluviosos de la cima de las montañas…ver más en alguna guía. Xínia, la gran Xínia la encargada 

Antiguos parecen “ de verdad” 

Nuestro “Luisito” se portó muy bien 



de “Tierra Incognita” nos orienta y tomando una pequeña parte de la mítica Carretera 

Panamericana, en la que nos hace mucha ilusión el circular por ella aunque sea una minúscula 

parte.  

La “cosa” en principio va bien, después muy bien, pero más tarde la carretera serpentea por 

los puertos de montaña, es muy estrecha y para postre circulan camiones de aquellos que 

estoy tan enamorado, son los famosos norteamericanos, del “morro” y caja larguísima, ¡qué 

maravillas!, aunque aquí no tanto dada 

la amplitud de las vías, en Estados 

Unidos cuando circulan por aquellas 

enormes autopistas, pero por aquí…Por 

fin, “todo llega”, después de horas de ir 

comiendo mastodontes, nos desviamos 

por una carretera magnífica. Ascen ha 

sido fundamental, con el mapa que nos 

facilitaron marcando la ruta, ella, como 

copiloto me fue indicando 

escrupulosamente la ruta a seguir. Esta 

calzada , estrechita pero impecable 

parecía que la estrenábamos 

nosotros…que pulcritud…pero Ay!!!, los últimos veinte kilómetros han sido MUY duros, el piso, 

pura piedra, hay que “tomarlo” con mucha paciencia, le llaman a éste “lastre”, es  aconsejable 

resguardarse de alguna manera la parte lumbar de nuestro cuerpo, pero AL FINAL vale MUCHO 

la pena: el P. N. de Monteverde es una de las “perlas” del País, además instalados en un 

fantástico hotel, la habitación quizás la 

más bonita y amplia en la que hemos 

estado a lo largo de nuestros viajes, la 

“vista” desde ella, 

espectacular…estamos como dicen aquí 

en “el bosque lluvioso”; llueve cada día y 

varias veces, nubes, neblina constante, 

por eso está todo tan verde…pero ¡qué 

maravilla!, cuando “aclara”, y esto es 

cada día, es una insuperable gozada el 

pasear y oír el canto de los infinitos y 

diferentes especies de pájaros que 

pueblan este “mundo”. Uno de los 

restaurants que hay en el hotel, entrañable, poético (uno se pone “tonto”, es el titulado “La 

Chimenea”, por descontado la comida, de precio muy asequible, a la altura del 

establecimiento, las habitaciones “escampadas” por entre el bosque, para llegar a ellas unos 

caminitos débilmente iluminados te hacen un paseo…En 1.983, la revista National Geographic 

describió este paisaje único donde observar una de las aves más famosas de Centroamérica. El 

resplandeciente quetzal. Esto provocó una avalancha de turistas que aparecieron con trípodes 

y cámaras desafiando las terribles carreteras de acceso al Parque y haciendo tambalear la paz 

¡Qué maravilla! 

lk 1 El interior de nuestra habitación…con “vistas” 



conseguida por la comunidad cuáquera. Estas 

comunidades se agruparon para impedir el 

asfaltado de las carreteras que lo circundan. 

Así se explica su estado de “defensa”…. 

 

3 . – En la recepción nos aconsejan que antes 

de dejar éstos lugares tomemos una atracción 

que consiste en montarte en unas vagonetas 

que circulan elevadas por encima del GRAN 

BOSQUE y que ofrecen una visión distinta y 

bellísima del entorno, durante una hora aproximadamente. Al despedirnos del hotel vamos 

decididos e ilusionados en darnos este paseo, pensando que, si desde el suelo es bello desde 

una buena elevación será fantástico. Llegamos hacia las nueve de la mañana al lugar, que está 

un poco difícil de encontrar, y no vemos ni un alma. Esperamos un buen rato y nada de nada, 

parece que está ya cerrado porque no se ve ningún movimiento, al final decidimos regresar 

por el camino que nos conduce a la carretera y antes de llegar a la misma nos cruzamos con 

una joven que conducía un vehículo motorizado de cuatro ruedas muy popular por estos lares 

y al preguntarle por el lugar del que venimos nos comenta que cree que ya cerraron pero de 

todas formas como sabe donde viven sus propietarios irá a preguntar sobre el tema y 

enseguida regresará con la contestación. Efectivamente, la super-amable joven al cabo de un 

ratito regresa y nos confirma lo que temíamos, la temporada ya está finalizada y hasta la 

próxima no harán la reapertura…nuestro gozo en un pozo…una verdadera lástima ya que 

aparte de la información recibida en el hotel habíamos leído en una guía que no hay que 

olvidar el montar en esas vagonetas porque es una insólita gozada. 

Un poco desilusionados partimos para realizar nuestra “ruta” prevista para hoy, La Fortuna, 

una población donde uno tiene que comprar lotería!..., la carretera, ahora buenísima pero…al 

cabo de un poco rato nos “enfrentamos 

“ de nuevo con el piso duro y pedregoso 

que teníamos por hecho el día de 

ayer…pero de nuevo ¡a bailar!...bueno, 

ya estamos entrenados y no nos viene 

de nuevo, a cambio el paisaje bellísimo 

nos ofrece otra “cara”: más montañosa 

“cafetera” y totalmente diferente, todo 

verde, verde oscuro, más que “abajo” 

¡cuántos verdes existen!, las  ventajas 

básicamente son dos, una, es que si has 

comido mucho y te cuesta hacer la 

digestión al pasar por aquí “no 

problem”, y la otra que, aunque vayas 

conduciendo puedes extasiarte con el grandioso paisaje, de verdad…el que no se conforma es 

porque no quiere…Finalmente, el asfalto llegando a la población de Tilarán. Nada más dejar 

“Dentro” de la naturaleza 

El famoso y duro “lastre” 



ésta población nos encontramos con el 

gran lago La Laguna Arenal, siempre a 

su izquierda ya a Tilarán…vegetación 

lujuriosa nos acaricia ya que está al 

borde de la carretera ¡y qué 

vegetación!, enormes árboles, 50-60 

metros calculo, enormes plantas, 

enormes , enormes…uno de los tramos 

más bonitos que hemos visto y 

recordaremos…muchas, muchas 

flores…qué bonito…embobaditos, esto 

en casa no pasa!!!, para MÁS el Volcán 

Arenal, nuestro primer contacto, esta vez con “bufanda” como que está tan alto... 

¡Ya hemos llegado!...¡qué pasada de 

hotel!, (al final, si me acuerdo dejaré 

constancia de sus nombres y sus webs, 

vale la pena “visitarlos” de momento 

desde casa…éste ocupa casi un 

valle…hay que verlo…calles, más bien 

avenidas conducen a los aposentos, que 

son sencillamente casitas muy bien 

equipadas con unas mecedoras en sus 

porches que “dan” al volcán rodeadas, 

más bien camufladas entre una preciosa 

vegetación, ésta llega a ocupar hasta ¡ el 

cuarto de baño! (que conste que éste 

hotel NO es de ningún pariente ni amigo mío, aunque lo parezca) Muchos clientes por la noche 

van hasta el pié del volcán para ver de más cerca como fluye constantemente la lava, 

contrastando su rojizo con la oscuridad. Nosotros, bastante cansaditos, nos “conformamos” el 

verlo desde nuestras mecedoras…todo un espectáculo.  

 

4 . -  Hoy es domingo, ¡hacemos fiesta!, 

vamos a La Fortuna, población que dista un 

par de kilómetros de “casa”. Antiguamente 

ésta población era totalmente agrícola, 

pero ahora desde que el volcán 

diariamente obsequia al visitante con sus 

fuegos artificiales, ha cambiado, dejando la 

azada y cambiándola por los restaurantes y 

tiendas de “souvenirs”. A pasear por el 

pueblo, una iglesia ´”de las de aquí”, y en la 

plaza mayor debajo de la pérgola que 

 

 

La Laguna Arenal recibiendo una visita 

El volcán Arenal, el coloso….abrigado 

La Fortuna, su iglesia y el volcán 



ocupa el centro, un matrimonio con dos niñas “románticamente” vestiditas viendo pasar la 

gente, nos acercamos a ellos y comentamos “cosas” de nuestros países respectivos, se ven 

muy buenas personas y las niñas muy dulces…seguimos y delante nuestro frente a un seto 

lleno de flores se nos acerca un precioso y minúsculo colibrí que, sin ningún rubor, desayuna: 

ahora una, ahora otra, y al alcance de nuestra mano…esto que comento son seguramente 

pequeñas cosas pero en aquellos momentos viéndolo nos extasiamos…que bonito que era, 

que colores, que desenfado… Al salir los fieles de la iglesia una vez finalizada la ceremonia, 

entramos e hicimos muchas fotografías…me encantan las “decoraciones” de las iglesias de 

estos países. El tiempo no pasa, se ha detenido, damos una vuelta por los alrededores y nos 

acercamos al río que pasa muy cerca de 

la población, viendo una pequeña 

cascada en la que deben ir muchas 

personas a bañarse ya que forma un 

pequeño lago…a comer, nos habían ya 

recomendado el restaurante Rufino, así 

se llamaba su fundador, el plato típico y 

recomendado es el titulado “Mar y 

Montaña”, viendo las raciones que 

servían a otros comensales pedimos una 

ración para los dos: langosta, carne, 

verduras, papas, y más y más…y por fin 

el postre!!! Al camarero que nos sirvió le 

preguntamos si los clientes se comían toda una ración, ya que es tremenda, y me contestó 

“aquí esto es lo normal” ¿¿¿???.,nosotros apenas pudimos acabárnosla. 

Ya de regreso nos “pilla” una tormenta 

de aquellas de película, no veíamos a tres 

pasos, agua y más agua, así está todo 

verde!, ya en casa escribiendo el diario 

delante del coloso e inquieto S.M. el 

Arenal, ahora totalmente “libre” de 

nubes, con un gatito vecino que nos 

hemos hecho amigos, un fresquito muy 

agradable…si lo pudiésemos embotellar… 

 

5 . -   Hoy amanece, por la mañana, que 

bien, como añoramos a los de casa, si 

estuviésemos juntos…pero así se lo podremos explicar (el que no se conforma…). Hoy es el día 

del Gran Trayecto (+/- siete horas, solamente estamos pensando en el estado de las carreteras 

que nos “aguardan”. Está lloviendo, buen principio, y para variar el cielo está “negro” (alegría), 

pero como siempre aquí de pronto se presenta una torrencial lluvia, y al cabo de un ratito 

desaparece y vuelve a lucir el Sol. Carretera y más camiones, mastodontes norteamericanos 

(¡qué bonitos son!), allí en Norteamérica se ven grandes pero con las grandes carreteras donde 

¡Original!, para nosotros: decoración interior de la iglesia 

Esta vez “a pecho descubierto” 



circulan pasan como normales, pero aquí la estrechez del asfalto hacen que aparezcan como 

dinosaurios. Esta carretera es una “cinta” muy bien cuidada y cuando ves de lejos como se van 

acercando, las primeras veces, crees que no vas a “pasar”, pero después ya acostumbrado 

“babeas” con su visión ya que, además, están extremadamente limpios y además rodeados de 

ésta exuberante vegetación…de cine!, no vemos en todo el trayecto casi ningún camión 

“europeo” aunque parece más lógico que fuese al revés dada la amplitud por donde se 

mueven??. No hace falta que comente, pero lo hago, que soy un “fan” de los 

camiones…Durante el trayecto nos encontramos con infinidad de riachuelos que salvan la 

carretera, ésta al llegar a ellos a través de un puentecito donde unos metros antes aparece un 

anuncio que reza “Angostura”, me recuerda el río Orinoco a su paso por Ciudad Bolívar en 

Venezuela. Al atravesar una población 

vimos un anuncio que nos animó decía así 

“Funeraria EL RETORNO”.  

A las cinco horas del paseo, paramos en 

restaurante “de carretera” donde nos 

sirvieron magníficamente, con la simpatía 

característica de todos los nativos, y 

comimos …¡dos huevos fritos!, tan 

deliciosos como nunca los habíamos 

tomado, acompañados de papas 

fritas…esta comida tan sencilla la tenemos 

siempre en cuenta en casa por su 

excelente calidad, a veces una comida tan 

sencilla te “colma”…. Ya llegamos a Puerto 

Limón, la capital de aquella provincia, con un tráfico endiablado, menos mal que nada más 

entrar se encuentra un desvío para ir hacia el Parque Nacional de Cahuita y la población de su 

mismo nombre a unos 50 kilómetros. De pronto se nos “aparece” el famosísimo MAR CARIBE, 

este mar tan loado en el mundo entero (y creo que con razón), Ascen, magnífica como siempre 

coopiloto/a me lo descubre ya que voy muy atento conduciendo debido al intenso tráfico y, 

por fin (todo llega) siete horas después llegamos a nuestro punto final: SIATAMI LODGE. La 

encargada de éste magnífico lugar nos 

muestra nuestra increíble casita, ésta 

rodeada por un gran jardín particular con 

una flora magnífica, cocoteros incluidos. 

Estos cocos verdes, llenos de líquido tienen 

unas propiedades medicinales incluso, 

aparte que es una delicia el tomar éste 

buenísimo zumo bien fresquito. Nos 

comenta que, expresamente, no están 

estas casitas dotadas ni de teléfono ni de 

televisión, solamente están totalmente 

equipadas para vivir y gozar de una insólita 

tranquilidad para la mayoría de mortales: 

pasear, está al lado mismo del Parque 

Nuestra “residencia”…+ 1.000 metros cuadrados de jardín!! 

          Una fotografia publicitaria 



Nacional de Cahuita, que a su vez éste está situado al mismo lado de la larguísima playa con 

altísimas palmeras cocoteras (una foto para una agencia de viajes perfecta), y también de la 

población que le da su nombre, ésta equipada con servicios sanitarios, banco, restaurantes, 

etc.. Contentísimos con lo que nos espera, tenemos pensado 

pasar una semana perdidos allí, ya nos vamos a descansar 

acompañados por los cánticos (no muy afinados) de los monos 

aulladores que esperamos que, como tampoco tienen “tele” se 

irán a dormir también prontito.  

 

6 . -   Hoy, después de un bien desayuno: BIENVENIDO AL 

PARQUE NACIONAL DE CAHUITA, SECTOR PLAYA 

BLANCA….situado a unos diez minutos de “casa” y bordeando 

el/la mar bajo las palmeras  altísimas y curvadas hacia el agua 

vamos a pasear por la inacabable playa y al cabo de un buen 

rato nos internamos en la maleza (es un crimen llamar aquí 

“maleza”), una explosión vegetal variada con altísimos árboles, 

exuberantes plantas con gigantescas hojas, cocos “viejos”, hormigas cortadoras de hojas, (por 

fin las veo en”live”) que nos comentan que 

si se lo proponen en una noche dejan todo 

un árbol, no muy grande “peladito” de sus 

hojas con las que almacenan y después de 

un proceso de putrefacción aparecen unos 

hongos (bolets) muy alimenticios que 

cuidadosamente los almacenan, todo un 

increíble proceso (más y muy interesante en 

Google por ejemplo). Seguidamente 

visitamos un “ranario”, éstas ranitas, con sus 

increíbles colores tan chillones, que nos 

comentan que es para “avisar” que son muy 

peligrosas, y que figuran en todas las 

publicaciones sobre éste precioso país, que además tuvo uno de sus dirigentes la original y 

práctica idea de abolir el ejército…(OLÉ), es muy aconsejable el visitarlo. Las minúsculas ranitas 

son, en principio, adorables, las cogerías y las observarías de cerca ya que están provistas de 

una gran belleza, pero más vale observarlas a una prudente distancia, aunque están 

totalmente “blindadas”, por si acaso… 

Para comer una buenísima y abundante “sopa de marisco”, plato que te deja ahíto y te recreas 

después con postres “caribeños”.  Mientras se ha puesto el tiempo muy feo e inevitablemente 

nos llega la gran tormenta, un buen café y observando la lluvia “a cántaros” tropical, como en 

las películas, nos relajamos y lo pasamos muy bien, el espectáculo, tan cotidiano para sus 

habitantes, pero tan insólito para nosotros hace que pase el tiempo de una manera muy 

agradable. Ya, mucho más tarde por el espectáculo meteorológico vivido con intensidad, nos 

vamos a un supermercado y compramos comida para la cena, además del buen y popular 

El cartel de bienvenida, con unas 
“recomendaciones” 

Las “cortadoras”…a lo suyo… 



mundialmente café para llevarnos al 

retorno. Así después de un intenso y 

emotivo día nos retiramos al “convento”, 

¡qué chulo!, y la lluvia vuelve a estar 

presente pero ahora en vez de grandes 

gotas de agua ésta se convierte en una 

verdadera catarata, el tejado de casa el de 

chapa y hace un “riquísimo” ruido 

ensordecedor, ¡así no hay quien discuta!; 

toda la santa noche se la pasa igual, la 

ventaja, relativa, es la que los aulladores no 

dicen ni pío. 

Así pasamos los estupendos días, relajados en extremo, y 

rodeados de bienestar hasta que un día recibimos una noticia 

desagradable de casa, la que nos obligó a interrumpir el viaje y 

retornar precipitadamente. Xínia, la gran Xínia y todo el equipo 

de Tarannà, tanto el local como el de Barcelona nos facilitan el 

difícil retorno, por problemas de plaza en el pasaje, cosa que les 

estaremos siempre muy agradecidos. Finalmente todo pasó, fue 

un problema familiar que se resolvió afortunadamente en muy 

poco tiempo, muy contentos pero nos dejamos unos días en 

Siatami que recordaremos “in sècula seculorum”. 

 

CURIOSIDADES 

  Costa Rica tiene el único cerro en América 

desde donde se puede observar simultáneamente el 

Océano Atlántico y el Pacífico. 

 Hay 900 especies de aves, lo que hace que 

éste País esté habitada por una mayor cantidad de la 

que hay en toda Norteamérica o Europa. 

  En la década de 1.940 los niños aprendían a 

leer con un texto que decía “El café es bueno para 

mí; bebo café cada mañana. Actualmente se calcula 

que hay en Costa Rica 130.000 fincas cafeteras. 

 “Fruta amarga, la CIA en Guatemala”, de Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer, es un 

libro imprescindible para enterarse de más detalles sobre el papel que tuvieron Minor 

Keith y la “United Fruit Co.” en la financiación del golpe instigado por la CIA en 

Guatemala. La actual sucesora de la “United Fruit Co.” Es “Chiquita” 

  La expresión “matando la culebra” tiene su origen en los peones de las plantaciones 

bananeras. Cuando los capataces les preguntaban que habían estado haciendo, su 

respuesta era “matando la culebra”. 

¡Cocos!...., no cocaina… 

Roy, su hijo y el “tres de deu” 
como recuerdo 



  La “Riverside Orchestra” es una de las veteranas de Calipso que más gusta desde la 

época de 1.930, mientras que “El Charro Limonense” es un cantante contemporáneo 

que conserva la tradición del Calipso. 

  El árbol nacional de Costa Rica es el Guanacaste, que se halla normalmente en las 

tierras bajas de la vertiente del Pacífico. 

  Las alas extendidas de la mariposa “Morpho” miden 15 centímetros. 

  “Las tortugas continentales de Costa Rica”  de Rafael Arturo, es un bonito libro 

ilustrado sobre ocho especies de tortugas en peligro de extinción. 

  El pájaro nacional de Costa Rica 

es el mirlo huertero, y, el árbol 

más alto del bosque lluvioso 

suele ser la ceiba. El ejemplar 

más famoso de éste mítico y 

sagrado árbol para los pre-

colombinos es un viejo 

entrañable de 70 metros, y se 

encuentra en Corcovado. 

 Desde el año 2.006 es ilegal 

bañarse ¡con los delfines y las 

ballenas! En Costa Rica. 

 “La cocina práctica”, de Olga de 

Trejos, reúne desde la más sencilla cocina costarricense, hasta los elaborados platos de 

cocina internacional en 1.700 recetas. 

  En éste País no se sirve alcohol durante las jornadas electorales, ni del Viernes Santo al 

Domingo de Pascua. 

 … y para terminar éste “recital”…El mejor helado del país es, sin duda, el” Mmmio”: 

helado de vainilla con caramelo y frutos secos bañado en chocolate; está “mmm” y se 

puede encontrar casi en todas partes. 

Mi modesto comentario: COSTA RICA, ¡qué bonita!, hemos viajado ya un poquito…cada país 

que hemos visitado tiene su “personalidad”, en éste uno se encuentra muy bien, por muchos 

motivos como en otros visitados, pero ÉSTE es diferente: la Naturaleza “habla”…ni castillos, ni 

iglesias, ni museos…eso es para otros lares. Aquí regresas al pasado natural…i maternal…no es 

un espot publicitario, es la verdad. Cuando regresas te “traes” recuerdos indelebles. Esto, al 

menos, nos pasó a nosotros….espero que vosotros también sintáis en vuestro interior lo 

mismo….para muchos años!!! 

Por si os interesa “dar un vistazo” a los hoteles donde estuvimos, a continuación os detallo sus 

webs: 

SAN JOSÉ de COSTA RICA: www.hotelcanalgrande.com 

PARQUE NACIONAL DE MONTEVERDE: www.fondavela.com 

LA FORTUNA: www.hotelarenalsprings.com 

CAHUITA: www.siatamilodge.html 

Admirando una obra de arte muy popular 

http://www.hotelcanalgrande.com/
http://www.fondavela.com/
http://www.hotelarenalsprings.com/
http://www.siatamilodge.html/


PARQUE NACIONAL DE CAHUITA: www.parques/cahuita.htm 

Sergi…moltíssimes gràcies per la teva paciencia…. 

Y colorín colorado….Lluís de Vilafranca. 

 

 

http://www.parques/cahuita.htm

