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El espacio vivido es un re
manso del tiempo, A la vue·_
ta de un camino, de repente, 
la tierra · se ofrece, acogedora. 
para la estancia y el paisaje. 
¿Dónde está, cuando esta ma
gia aparece, lo que Nietzsche 
llamaba "el sentimiento de 
venganza contra el tiempo y su 
"había"? Frente a este senti
miento, susurra una no1'talgia 
de los momentos del pasado que 
configuraron esta geografía e
motiva de Paisajes y luga~es. 
Ella hace ·presente al pasado 
sin que deje de ser pasado. El 
espacio unifica en densa trama 
hilos efe amor, de amistad, de 
reflexión v de ensueño. 

Coris. - El camino que con
duce de la antigua laguna de 
Cori¡_• hasta la ermita azul es 
1rn amplio semicirculo poblado 
de perspectivas. El valle, de 
un ,-erdor impresionante, pre
senta y oculta sus sauces -mu
chos sauceR- en la tarde dis
creta. No hay celajes, sino un 
color blanco y frío, más bien 
místico. en este extremo y ~on
densación del valle de Carta
J!.O. Hav unos rayo¡. directos so
bre el corredor, lleno de ma
ceta~. donde siempre, durante 
'~ños. la duefía de la casa nos 
ha ofrE>cic'lo un coa.fé. en el res
peto de la casa hidalga. Los 

.saures 9:esapa.ecen y el camino 
se hace largo cuando surge la 
Osa Mayor sobre la corciillera: 
ot•o día Coris volverá a reco
ger todo el pasado en su re
ga?O de infinito" verdes. 

Hotel Robert. - Hay un ca-
mino todavía impregnado de 
ceniza que va hacia· el oeste 
del hotel Robert. Hace un frío 
de enero a tres mil metros de 
altura, que sugiere salu~l y a
petito. Lo hace sentirse a uno 
uno mismo, y no en indiferen
te y _sudorosa unidad térmic3. 
con el ambiente: el frío es uno 
de los fundamentos del princi
pio de individuación, y ér.te, 
condición necesaria para 1 a ver
dadera comunicación. Sin em
bargo, la palabra es tarr.bién 
silencio. Aquí, los silencio" son 
el arco iris doble de la lluvia 
del noreste y el éampo inten
samente nmarillo de mostaza 
La gran casa del hotel Robert. 
con escaleras y pisos-, evoca 
muchas estancias y 't"e~!l:rencias 
i:·osibles, muchos refugio" fren
tE' al paisaje desde los aue se 
le; puede cantar en re.z~ogimien
to " plenitud. 

San Isidro dP, Heredia. - Pa
rece un pueblo hecho de sue
ños;i cuando se le vis'ita en la 
noche sin haberlo conocido 
nunca de día. Como en Barba 
y en tantos otros lugares de la 
provincia, las casas son. una 
tentación colonig,L CoEla rnra 
y mny poro frecuente en Cos
ta Rica. la iglesia es hermosa 
y digna ae verse. 

Sucede un poco aqu[ lo ciue 
en otros lue-ares atractivos: que 
existen par:t dejarlo a uno, 
frente a ellos. nensar en mu
chas otras ro0 as distlntGs de 
ello~ mismo,._ l':s la virtud d'e 
la di~rrPrión: de lo que no ase
dia m1Pstros sentidos, sino que 

••• 
se presta a ser traspasaeo, tras
cendido y conservado en gra
titud. 

Copey. - Es uno de estos lu
gare¡_• donde el cielo está pre
sente, y donde el va lle se a
bre para recibirlo. El cielo cam
bia, y su movimiento es un len
guaje ante el éxtasis de las 
montañas. Copey sabe a unas 
largas vacaciones, de esas que 
uno se oromete en el liceo y ec'l 
los primeros años universita
rio¡_'. sin compromisos, sin sa
licitudes, sin oficinas. Donde 
una hilera ininterrumpida 1~ 
pensamientos y de deseos ~e 
va impregnando de los colores 
livianos de la altura. Las com
pañeras del colegio hablan de 
Copey y nos lo pintan con el 
poder de la sugestión femeni
na, para que un día evoque
mos en él los pasado" Posibles. 
es decir, el espacio de la dura
ción personal, en que se pier
den los límites entre los tiem
po~ y entre lo posible y lo real. 

El Altoo de Tarbaca. - ¿Se 
conoce todavía por este nom
bre -a la parte más alta de l~ 
carretera entre .Torco y Aserrf. 
antiguo camino de los boyero~. 
mirador sobre valles sE>PretoEl 
hasta el r'mce lejano del Car•
delaria? Más oue un lugar dt> 
estancia, es é~te un luf!:ar de 
naso. una esnecle a.. frontera 
llena de promE'sas. distlnhas pa
ra lo~ aue van aue par'a hs 
aue vienE'n. Suena a au't"oras 
de c'lfas desneiados en oue la 
niebla madruga en ~n 1E>v:m
b1ro,,. rotlc'liano en las nr(~deras 
nf' T11rhaca. -., auizá también a 
1n1 nrofund'o viaie sin reE(re~o. 
A la natrla materna. en uue 
cnmo rHce el noeta: 

T.<>~ c111•ret"~ von romni1>1rlo 
E>l fondo azul dE>l silE>nclo. 


