
.El bello palmar y la política 
Se me ocurrió escribir un bre· 

ve artículo elogiando el bello 
bosque de Palma Africana que 
hay de Parrita a Savegre. De pa· 
so, aproveché para criticar un 
poco (sólo un poco) a alguna 
municipalidad. No había previs 
to reacciones concretas, pero es· 
pecialmente no había previsto 
las dos que me han hecho algu
nos amigos. 

La primera: que al hablar de 
bosques racionalmente planta
dos, olvidé nada menos que los 
1cafetales. 

Aseguro que no fue olvido. 
lin cafetal es ciertamente un bos· 
que, pero, según mi parecer de 
ignorante, de arbustos y no de 
§.rboles. Por ello, yo los clasifico 
de bosquecillos (en altura, y no 
en extensión) y no de bnsques. 
¡Cómo olvidar o menospreciar 
en Costa Rica los cafetales ! 

La segunda: que cómo se me 
ocurrió elogiar un bosque explo· 
tado por una compañía extran· 
jera ... 

Y me hago eco de esta critica 
porque me la ha hecho una per· 
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sona sería y que no tiene aspi· 
raciones políticas. 

Pues bien, si ese bello palmar 
de Parrita lo ha plantado una 
Compañía extranjera, esa Com· 
pañía merece el Benemeritazgo. 

No me interesa si paga muchos 
o pocos impuestos (esto depen· 
de simplemente de la mayor o 
menor seriedad de la adminis
tración pública), si obtiene inte 
reses escaso o elevados (pues no 
le tengo envidia), ni si paga 
mucho o poco a sus trabajado
res (pues he oído decir que paga 
el doble que las demás compa
ñías). 

Lo que me interesa es que 
muchos kilómetros de la costa 
pacífica están cubiertos por un 
bello palmar, de palmas planta. 
das en tresbolillo, como aconse· 
jaba mi manual de Agricultura, 
en la Secundaria. 

A las veces me pienso que el 
folklore fantasmagórico de Cos· 
ta Rica no está integrado por la 
Llorona y el Cadejos. A estas 
dos virtuosas figuras solo las he 
encontrado en texots literarios, 
y nunca he oído hablar de ellas 
en ninguna pulpería. . . El fol
klore fantasmagórico está cons
tituido por otras dos figuras: el 
sátiro y Mami:ta Yunai . 

El sátiro en los cafetales. 
Mamita Yunai cuando se quie

re dejar salida a un ligero resen· 
timiento. No en la literatura, 
tpues la obra de este titulo de 
Carlos Luis Fallas solo la pre· 
senta en el título; en el desarro· 
llo de la obra no aparece. Por 
eso, la considero simplemente 
un fantasmas telúrico-naciona· 
lista. 


