
La belleza de un palmar 
Es curiosa la pérdida de ima

ginación que está sufriendo la 
vida pública. Y no me refiero a 
la política, sino a los "nombres". 
Por de pronto, ese lamentable 
olvido del mejor nombre de 
calle que hay en San José el 
Callejón de la Puñalada.' Es 
muy reciente, y muy patriótico, 
el bautizo del antiguo aeropuer
to del Coco, para que me atre· 
va, de ninguna manera, a criti
carlo. Me gusta más Puriscal que 
Santiago. 

Es cuestión de gustos. Lo malo 
es cuando tienen mal gusto los 
que imponen los nombres. Es 
tan feamente prosaico hablar 
de "Valle del Oeste" cuando se 
podría hablar, ¡porque así lo lla
maron quienes tenían ojos para 
ver, Vallehermoso. No creo que 
San Bosco haya perdonado a 
quienes sustituyeron con su san. 
to nombre el del Valle de Mata 
Redonda. 

Pero hoy no quería referir
me a buenos o malos gustos. 
Sino a nombres desacertados. 
Pensaba en esto llegando hace 
unos días a Parrita. Esperaba 
ver, claro es, algo de mar, pero, 
oh iluso de mi, también pen
saba encontrar por fin en Cos 
ta Rica una parra. Grande o pe
queñita, pero al menos una pa
rra. Pero no. A la entrada de 
Parrita me encuentro un pal· 
mar. En cambio, pasando por 
Palmares, nunca he visto pal
mares. 

Co.nstantino 
Láscaris 

Y qué palmar. Desde Parrita 
hasta Savegre, es un palmar 
continuad-o, de una belleza im
presionante, como no he visto 
ningún otro en todo el país. 
Luego me enteré de que es un 
bosque de Palma Africana y que 
sirve para la producción de a
ceite. Esto me parece muy bien, 
pero no es lo que más me inte
resó. 

La maravilla es que los árbo
les están plantados en tresbo
lillo. 

Cuando hice la secundaria a 
los doce años de edad tuve ~ue 
estudiar un manual de ·agricul
tura, de unas trescientas pági
nas. Y tuve que aprender que 
los árboles deben plantarse en 
tresbolmo; es decir, en filas para
lelas, de ta1 manera que cada 
uno corresponda al intervalo en
tre dos de la otra fila. O sea, 
que cada tres árboles formen 
un triángulo equilátero. Esta 

disposición ofrece un mejor a
provechamiento del terreno y 
facilita la explotación. 

Supongo que habrá algunos 
otros bosques racionalmente 
plantados pero deben estar bien 
ocultos y me los he perdido. 
En cambio, he admirado algu
nas veces el heroico esfuerzo de 
plantar árboles de cualquier ma
nera en la linde de la carrete
ra que, yendo a Cartago, cruza 
el Reventado. Es realmente ad
mirable el mérito de la Munici
palidad cartaga, que no per
dió ni un día en convertir en un 
jardín las tierras devastadas y 
que se encontraba ya expropia
das. Pero sobre todo la bella y 
útil disposición de la plantación. 
Cuando crezcan, los troncos se 
tocarán entre sí, con lo cual el 
que no pase por la carretera se 
perderá la vista del hermoso pa
norama. 

Algunas veces me he atrevido 
a medio pensar que en Costa Ri
ca el hablar mal de las quem:as 
de jungla es una metáfora poé
tica, y que, por el contrario, el 
quemar la jungla es urgente, 
no para dejar pelado el terreno, 
claro es, sino para plantar, y en 
tresbolillo, árboles útiles. 

El palmar de P~rrita es una 
lección viviente de la belleza y 
de la utilidad que se consiguen 
cuando se plantan los árboles ra
cionalmente. 


