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LOS PINOS DE SANTA MARTA 
Los pinos del parque de San

ta· María eran una bendición _ tle 
canciones y siluetas en la tarde 
sugestiva de las monmñas de 
Dota. La canción de los pina 
res, una ilusión de sueño y duer
mevela. Su sombra, en el medio
día radiante de altura, un rega
zo de conversación y amistad. 

Ahora cuando en un solo día 
la maquinaria pesada del Minis
terio de Transportes los arran
có de raíz, cuando el parque, 
uno de los más bellos de Costa 
Rica, es un cementerio de tron
cos ateridos y de pobres raices 
que se convierten en polvo de 
día3 sofocantes, no nos queda 
más que soñarlos hasta la in
mmtalidad, a estos pinos cuyo 
pe1fil era el marco perfecto del 
verde y del azul de la montaña. 
Frente a los hombres de auto
ridad, cada vez in!s lejanos en 
su autosuficiencia y en su gran 
desprecio de la fineza, el visitan
te devoto no tiene otro camino 
que entonar un requiero por los 
pinares de la patria, una ora
ción agradecida porque durante 
años aquel parque fue un mo
tivo para amar la vida de ordi
nario tan pobre, tan precaria y 
tan desapacible. 

Al entrar a ~anta María y en
contrar su parque en ruinas, 
calcinante, recordé lo que se 
dice de la población de Guerni
ca, que durante la Guerra civil 
española fue arrasada por la a
viación alemana, de modo que 
solo quedó. en. el centro de la 
plaza, un árbol frondoso y cla~ 
mante. La diferencia entre el 
Ministerio de Transportes y 
los "stukas'', ·es que nuestra fuer 
Zb de demolición hubiera comen
zado precisamente por el árbol 
ele Guernica. Sar¡ta María pare
cía, entre las brisas de diciem
bre, enlutada por . un bombar
deo. 

Sé que los marienses de nact-
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miento han sentido tanto como 
los que lo somos de corazón es
te acto prepotente de las autori
dades. Los más ingenuos se con
forman con la idea de que, en 
VP.Z de parque, tendrán un mo
numento a la Guerra de Libe
ración Nacional, una estatua del 
olvido y-del perdón. ¡Extraño 
monumento ~gte, que, como el 
Valle de los Caídos de Franco, 
quiere olvidar las cosas en la me
dida en que las recuerda! A los 
que vieron los pinos entonar su 
suave cancmn hacia las es
trellas por espacio de medio si
glo, el monumento les recor
dará que_ son muchas las cosas 
que hay que perdonar y olvi
dar. ya no sólo los tristes hechos 
del 48. 

Pero para hacer un monu.;' 
mento a los muertos de ambos 
bandos, a los hombres de bue
na voluntad que murieron desin
teresadamente por la patria, sc¡
b1e la tierra en el valle del Pa 
rrita y en las cumbres de Dota. 
¿Por qué agregar al luto por los 
muertos el duelo por los árbd
les, desoyendo a quienes el dia 
de la tala violenta enviaron te
legramas y ruegos? ¿Por qué 
no destinar el millón de colones 
que costará el monumento gi
gantesco a financiar el colegfo 
agropecuario de Dota, bauti" 
zándolo con el nombre que· se 
quiera pare recordar el perdón' 
y el olvido? 

El peor enemigo del árbol del 

p11rque público es el "progresis
ta'", el hombre de gusto dudoso 
que cree que un jardincito con 
arbustos y florecitas de cromo 
es mejor que un bosque sagra
do. el que abunda en las ideas 
del club de jardines, el que no 
conoce como emplear dignamen
te su ocio. O bien el que se con
tenta con los árboles de sus fin
rns, despreciando sin remilgos 
al que, no teni~ndolas, quiere al 
parque público como se quieren 
en Francia o en Alemania. 

- Viendo echadas por tierra a 
estos amigos de tantos años, a 
estos compañeros de mis esca
sos días de vacaciones._ testigos 
rle pensamientos y palabras, a 
er.tos pinos de Santa María, pen
s&.ba que no es casual que los 
hayan destruido ahora, cuando 
toda la enseñanza media oficial 
va a ser degradada en un proce
so de primarización. Lo que hay 
de común en ambas acciones ni
veladoras es un odio secreto por 
todo lo varonil y erguido, una 
voluntad enorme de domestica
cióll' del costarricense, un des
p1ecro por el saber y el placer 
del que no vive al nivel de ¡,is 
grandes negaciones internacio
lláles. ·El ciudadano se ve susti
tuido, en todos los terrenos, por 
el gran negociante, y ya no tie
ne derechc a una educación pú
blica decente ni al pequeño pla
cer de unas horas de sombra y 
serenidad, cerca del corazón de 
la. patria. 

Pero una vez más iremos al 
va lle de los árboles caídos y le
vllntaremos en nuestra memo
ria un monumento de ensueños 
y pa'abras a una forma muy su
til de apreciar la vida: fecundi
dad de ideas en pensamiento ri
guroso, virílídad de la voluntad, 
altura del verde y· del azul de 
las montañas, resistencia frente 
al atentado de castración de 
los bosques y de los espíritus. 


