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Introducción:
Relatos de vida en un pueblo “glocal” 

 Felipe Montoya Greenheck 

En este libro se recogen relatos de vida de unas pocas personas, de don Anacle-
to, doña Francisca, don Manuel, de Sibylle y Jochen, y de Douglas. Todos ellos 

forman parte de la historia de Junquillal. Pero, para que esa historia fuera completa, 
habría que captar las narraciones de todas las personas que hayan morado en el lugar, 
así como de todas aquellas en cuyo interior, de alguna forma, haya morado Junqui-
llal. Lograr un libro así es imposible, porque habría que traducir en palabras la vida 
del lugar, que solo puede leerse en el transcurrir del tiempo y en las vivencias de su 
gente. Para escribir la verdadera historia de Junquillal -si semejante hazaña fuera po-
sible- habría que incluir el primer par de zapatos de la niña Raimunda en 1954, pero 
también el de todas las niñas; el día en que se casó Virginia en 1977, pero también el 
día de bodas de todas las novias; la llegada del primer carro en 1928, pero también la 
de cada carro y cada bus de allí en adelante, y la historia de cada persona que en ellos 
viajaba; el nacimiento del habitante más antiguo del pueblo, don Anacleto, en 1911, 
pero también el nacimiento de todos los bebés de Junquillal.

La selección de relatos que se logró reunir en estas páginas, si bien parciamente pro-
ducto del azar, es representativa de la particular y compleja realidad de Junquillal, 
como pueblo que transita entre tiempos y mundos diversos, como pueblo “glocal” 
que se reparte entre lo local y lo global. Con don Anacleto viajamos a un tiempo 
de carretas de bueyes, de caites y de serenatas. Con doña Francisca nos adentramos 
en el mundo de la mujer guanacasteca, a la que vemos eternamente moliendo maíz 
en la piedra, cargando el peso de ser madre, acoplándose a los tiempos cambiantes, 
siempre trabajadora e independiente. Con don Manuel nos topamos con un “carta-
go” que, después de mucho andar y buscarse la vida como inmigrante en el Norte, 
regresa a su patria para finalmente encontrar en Junquillal el lugar donde vive feliz. 
Sibyll y Jochen nos narran la historia de dos alemanes aventureros que, por distintas 
circunstancias de la vida y en diferentes momentos, llegan a Junquillal, donde se 
encuentran, se enamoran, se casan y construyen sus vidas en la comunidad como 
residentes extranjeros. En el relato de Douglas encontramos al empresario amante 
de la naturaleza que descubre en Junquillal el potencial de hacer negocios y, a la vez, 
plasmar en sus proyectos conceptos ambientales. Con él llegamos al filo del presen-
te, y a los dilemas que hoy enfrenta Junquillal: ¿cómo conciliar la conservación de 
un Junquillal guanacasteco, natural, lento y tranquilo, con un Junquillal, turístico, 
globalizado, activo y productivo? Estos cinco relatos nos encaminan por una vereda 
entre muchas que nos muestran el paisaje, el rostro, el espíritu de Junquillal. Pero 
aunque sea solo una senda ente muchas, no deja de ofrecernos una mirada fidedigna 
de la historia de este lugar.
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Esta historia de Junquillal, contada por sus propios pobladores, comienza a finales 
del siglo XIX. Era una época en la que existía el “derecho del destronque” o el “de-
recho de la porqueriza” para adquirir tierras deshabitadas. Nuestra historia inicia 
con el relato de don Anacleto Rodríguez, quien nació en 1911 pero cuyas memorias 
nos remiten a las generaciones anteriores, de sus padres y su abuela. Entonces eran 
otros los nombres que marcaban el lugar. Eran otras las costumbres, y la flora y 
fauna que abundaban también eran otras. Don Anacleto nos habla de una vida con 
tristezas y alegrías, de la experiencia de quedar huérfano de niño, pero también del 
gusto por cantar y tocar guitarra. En su narración predominan los relatos sobre la 
ganadería que marcan los hitos de su vida.

“Antes la vida era libre”, recuerda don Cleto. Era dura, se trabajaba de sol a sol, pero era 
libre. Don Cleto recuerda una época cuando “uno pelaba un palo en el monte y nadie se 
lo quitaba, porque sabían que ya tenía dueño”, y la contrasta con la actualidad, en la que 
“¡hasta la cobija le quitan a uno!” Pero también era una época en que se encontraban 
diversas concepciones de la propiedad: una, en la que se la ganaba uno con el trabajo del 
destronque, y otra, en la que ya existía la adquisición mediante la compra.

“Se llegó don Federico todo bravo y a toda esa gente la sacó, que 
eso era de él. Él era rico, entonces, al ser cuarenta y ocho pobres, 
no tenían derecho a nada. Solo el rico era el que tenía derecho. Se 

metió y sacó a toda la gente que vivía ahí. 
 -Todo eso es mío- dijo el rico don Federico, y sacó a todos los po-

bres que vivían allí.” 

Los recuerdos de don Cleto son memoria tanto de costumbres y vivencias, como de la 
flora y la fauna, y de cómo estas han cambiado con el tiempo. Su relato es testimonio 
de cómo en Junquillal, tan solo en el transcurso de la vida de él, ya se han extinguido 
algunos animales. También evidencia cómo, en algunos casos, las actuales prácticas de 
conservación contrastan con el consumo artesanal de antaño, por ejemplo en el caso 
de los huevos de tortuga. Pero también se lamenta del comportamiento de empresas 
comerciales que continúan amenazando con hacer desaparecer otras especies, como 
sucede con los tiburones por el consumo de sus aletas.

Doña Chica, de 66 años, también relata su vida triste de cuando era niña y cuidaba 
chanchos, iba al monte a recoger ramas para hacer escobas y orejas de guanacaste 
para usar como jabón. No conocía los zapatos, le buscaba el caballo al papá, bañaba 
a los animales. Doña Chica, al igual que don Cleto, sufrió, no tanto por el trabajo 
duro, sino por su condición de ser una “niña regalada”, una práctica común en la 
época, cuando las madres que no podían mantener a sus hijos, los dejaban con la 
abuela, la tía, la madrina.
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Ella también nos habla del mundo de las mujeres, de los partos en casa, donde pasaba 
moliendo maíz en la piedra hasta que sentía las contracciones. Entonces se retiraba para 
tener solita el parto, y solo llamaba a una vecina para que cortara el cordón umbilical.

Doña Chica nos habla de su vida como niña, como madre y como abuela que es 
hoy. Pero, sobre todo, nos habla como mujer trabajadora, un aspecto permanente 
en su vida, desde niña, hasta sus 66 años. Doña Chica, aunque treinta años menor 
que don Cleto, también conoció cambios importantes en Junquillal. Vio llegar la 
carretera, la entrada de extranjeros, el cambio del paisaje, la disminución en el 
arribo de tortugas. Antes, dice ella, perpleja por lo contradictorio, “la vida era más 
pobre, pero también había más”. Había más espacio, menos gente, más libertad, 
más seguridad, y el lugar era más lindo con los cultivos de maíz, frijol y arroz. Ahora 
parece “como un desierto…. ya nadie quiere sembrar.” Al final de su relato, doña 
Chica está inserta en el nuevo mundo del turismo, pero, como mujer trabajadora 
que siempre fue, en vez de moler maíz en la piedra, hornea pan para los hoteles, “y 
después de que les hacía el pan, me iba para el trabajo donde ellos, que a lavar, que 
a planchar, que a limpiar las cabinas.” A veces amanece molida, confiesa, pero hay 
que “seguir adelante.”

A través de estos relatos, vamos descubriendo la historia de un sitio done en algún 
momento solo crecían juncos, donde apenas vivía una persona, donde una niña 
nacida en Lepanto de Puntarenas llegó para formar parte de uno de los troncos 
genealógicos de Junquillal, con catorce nietos oriundos del lugar. Descubrimos 
cómo el consumo de huevos de tortuga era una necesidad de subsistencia para 
familias pobres, y cómo la cacería de felinos salvajes se hacía para proteger la cría 
de cerdos domésticos. Al contrastar esto con lo que sucede en la actualidad, en 
que se comienza a construir un centro comercial y los condominios ya abundan, 
nos damos cuenta de que Junquillal, como muchas otras localidades del mundo, 
se ha globalizado, dejando atrás parcialmente un mundo que fue de ganadería, 
de moler maíz en piedra y de tumbar montaña para reclamar una propiedad. Ha 
pasado a formar parte de un nuevo mundo que trae consigo restaurantes italianos, 
hoteles suizos y organizaciones internacionales que buscan proteger especies de 
tortugas marinas en vías de extinción.

Con las palabras de las personas que aparecen en estas páginas, se ha intentado 
trazar una pincelada de las diversas vivencias que han transcurrido en Junquillal, 
desde principios del siglo XX hasta inicios del XXI. Prácticamente podemos estar 
hablando de los cien años de Junquillal. Mediante los relatos de su gente, esta his-
toria no se aleja de ser casi como una novela de García Marquez, pues Junquillal 
era “un monte de lado a lado, no más el caminito en el centro,” un sitio donde solo 
crecían juncos y después “empezaron a abrir las carreteras y comenzaron a entrar 
los gringos y a meterse gente” y hasta se va convirtiendo en un lugar donde “los 
gringos llegan en helicóptero.”
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FotoRecuerdos

Cuando en otros cien años se hable de los que hoy forman parte de Junquillal, esperemos que 
sus palabras sean de agradecimiento.

FotoRecuerdos
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Junquillal es un lugar de nativos y de inmigrantes nacionales y extranjeros. Don Ma-
nuel narra la historia de un “cartago” que se enamoró de un terreno en Junquillal, y 
cuenta todas las vueltas que dio en su vida, para terminar formando parte de la comu-
nidad y siendo un miembro activo de la Asociación de Desarrollo de Junquillal. Su voz 
nos habla de cómo recorrió mundo, de las alegrías y penas propias de un inmigrante, 
hasta llegar a Junquillal. “Aquí yo estoy feliz”, dice Manuel al final de su relato.

De Jochen y Sibylle, una pareja de alemanes residentes en Junquillal, conocemos cómo 
encontraron este lugar: él después de viajar por África y Australia, en busca de un pa-
raíso tropical donde pudiera vivir una vida plena, después de lograr una profesión y 
trabajar, pero sentirse estancado en su tierra natal; y ella, por azar, llega a Junquillal 
para descubrir en este rincón perdido del mundo, a su amor, casualmente de su propio 
país. Es en esa playa donde antes solo crecían juncos, donde Sibylle decide quedarse 
para siempre con Jochen.

Como extranjeros en playa Junquillal, se vinculan inevitablemente con el mundo del 
turismo, y Jochen, con treinta años de vivir allí, nos cuenta cómo el pueblo ha ido 
cambiando: de ser un lugar donde se viajaba en carreta con bueyes, a ser un sitio con 
residencias de personas de todo el mundo, cómo fue el proceso en que los habitantes 
locales vendieron sus tierras, algunos invirtiendo sabiamente, otros no, y cómo el turis-
mo y las construcciones han traído trabajo y dinero al pueblo. 

Los relatos terminan con las palabras de Douglas Stern, que reflejan la visión de un 
empresario que vio en Junquillal la oportunidad de desarrollar algo hermoso, ecoló-
gico y rentable. En su narración sobre el residencial Tierra Pacífica y su más reciente 
expansión para incluir un centro comercial y varios condominios, vemos la tensión 
que existe entre mantener Junquillal realmente como una tierra pacífica, y el deseo de 
que el pueblo “arranque” y que “llegue la gente”.

Por último, en la línea de tiempo, compuesta por hechos y recuerdos expresados 
por gente de Junquillal, inevitablemente encontramos inconsistencias, repeticio-
nes, hechos confirmados y recuerdos personales. La historia de un pueblo es cons-
truida por todas sus personas, por sus acciones, sus emociones y, sobre todo, por 
sus recuerdos, que pueden ser efímeros e imprecisos, pero están siempre llenos de 
significado. La línea de tiempo es como una excavación arqueológica donde en-
contramos piezas antiguas con las que tratamos de armar una unidad completa. 
Algunas piezas son traídas de afuera, otras son autóctonas, pero todas forman ca-
pas de la historia de Junquillal. Lo que hay que recordar es que lo que más abunda 
en cualquier historia es el silencio de todas las voces que no fueron escuchadas, de 
todas las vivencias que no se relataron.

Este libro se concibió para ser dedicado a don Anacleto Rodríguez Gómez, conocido 
como don Cleto, por ser él un representante vivo de la memoria de Junquillal. Cuando 
en el 2008 se recopilaron estas historias de vida y se recogieron los relatos de algunas 
personas del pueblo, don Cleto era la persona de más edad en el lugar. Él guardaba su 
memoria histórica, y fue también el tronco de muchas de las siguientes generaciones. 
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El 29 de junio de 2008 se le dedicó un taller que se denominó “Junquillal cuenta su 
historia: reconstruyendo la historia de nuestra comunidad”, que fue el germen de este 
libro. En aquel momento nos imaginábamos entregándole en sus manos la primera 
copia. Pero su tiempo llegó antes que el del nacimiento de esta publicación. Como es 
la naturaleza de toda historia y de todo recuerdo, que van quedando en el pasado, este 
año se nos fue don Cleto con sus 98 años -casi un siglo- de memoria. Este libro se dedi-
ca en primer lugar a su memoria, a la memoria que guardamos de él y a las memorias 
que él guardaba y que compartió con nosotros. Se dedica también a todas aquellas 
personas cuyos recuerdos se lograron captar e imprimir en estas páginas. Pero, sobre 
todo, se dedica a tantas otras personas cuyas voces, vivencias y relatos forman parte 
integral de la historia de Junquillal, que no aparecen en este medio centenar de hojas, 
pero que igualmente se inscriben en esa historia y siguen forjando la historia venidera 
de un lugar llamado playa Junquillal.

Al final, la importancia de la historia es mostrar cómo las acciones del pasado fueron 
lo que hicieron de Junquillal lo que es hoy. De igual manera debemos reconocer que lo 
que hagamos, o dejemos de hacer hoy, será lo que determine el Junquillal de mañana. 
Cuando en otros cien años se hable de los que hoy forman parte de Junquillal, espere-
mos que sus palabras sean de agradecimiento por las buenas decisiones que tomamos 
para mantener el bienestar de esta localidad única en el globo.

San José, 9 de mayo, 2009
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19121911

La memoria de un pueblo
 Anacleto Rodríguez Gómez “Don Cleto”

EL LUGAR

¿Usted conoce los juncos? Aquí le dicen Junquillal a esa playa, porque antes allí no 
era una playa, sino que para adentro había como un manglar. Ahora está cerradí-

simo, ahora solo es monte. Antes era una playa como ninguna aquí. Entraba el agua 
de marea de agua salada y se veía blanquita en las puras olas. Cuando venía octubre 
nacía eso: una varillita. A eso le decían juncos. No echan hojas, sino una varillita, un 
tanto así de grande. Arriba echa unas coronitas y ahí echan las semillas. Cuando ya se 
seca, se cae y nace en la playa, pero no en la playa, sino ahí donde le digo. Ahora es 
pura montaña. Ya no hay juncos, ya no hay. Pero, por eso le dicen Junquillal.

Junquillal era solo la playa. Aquí se llamaba Los Pochotes. El nombre era El Ojo de Agua 
del Pochote. Allá había un ojo de agua y un pochote viejito. Yo solo le conocí las ramas, 
todavía. Dicen que era un palo elevado y bien lindo. Le decían “Los ruedos del pochote”. 
Después se fueron engrandeciendo Los Pochotes. Antes las mujeres allí se iban a lavar, 
a bañarse y a tomar agua. ¡Era lindo eso! Unas piedras donde mantenían las pilas con 
agua clarita, limpia así. Eso lo mantenían limpiecito. ¡Vieras que maravilloso! El Ojo de 
Agua del Pochote. Pero le pusieron Los Pochotes. Ese es el propio nombre que tenía. Yo 
he querido que no se muera el nombre Los Pochotes…pero los jóvenes no tienen aquel 
amor. Aquí no es Junquillal, es allá: la playa y para adentro un poquillo. Ah sí, pero idiay, 
la gente pasa y al tiempo no hay historia, no hay aquellas tradiciones… nombres.

JUVENTUD

¡Bomba!, soy guanacasteco, vivo en clima 
caliente; digan lo que digan, pero somos 

muy buena gente!

Nací en Paraíso en 1911. Papá era de Pinilla y mamá de 
aquí, de Paraíso. Paraíso eran unas pocas casitas, cuatro 
ranchitos viejos de palma. No había nada, ni pulpería, 
ni nada. Para conseguir cosas había que ir a Río Seco, 
caminando o a caballo. Aquí no había nadie. Ahí solo 
vivía un nicaragüense. Solo “Conchito” le decíamos. Se 
llamaba Concepción Gutiérrez.

Nació
Anacleto Rodríguez Gómez, 

el 13 de julio de 1911

Hechos y 
Recuerdos
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FotoRecuerdos

Don “Cleto” Anacleto Rodríguez. Cuando en el 2008 se recopilaron estas historias de vida, 
don Cleto era la persona de más edad en el lugar. Él guardaba su memoria histórica.

19141913
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19161915

Mi vida fue muy triste, yo fui huérfano, y usted sabe que criarse huérfano... Estaba 
yo de 8 años cuando murió mamá. Yo tenía siete hermanos. La muchacha mayor 
quedó de 15 años y papá quedó con todos los chiquilines. Pero se juntó con otra 
compañera. ¡Viera que mala vida pasamos!

Papá tenía ganado. No bastante, pero tenía alguillo. Tenía una yunta de bueyes y 
una finquita ahí en Paraíso. Idiay, papá terminó con todo, todo. Cuando ya no tuvo 
nada murió Chico. Murió en Pinilla. Tenía yo la edad de 12 años cuando murió. De 
ahí en adelante, a la voluntad de Dios. Idiay, sin papá y sin mamá, me estaba criando 
un tío. Y con ese tío todo el día era trabajo. Tarde a tarde a limpiar y a desgranar 
maíz para chanchos de engorde, para gallinas, para chanchos de cría. Ahora los 
güilas no saben desgranar maíz, antes sí.

Cuando murió papá nos mandaron a llamar para echarnos la bendición. Yo es-
taba tranquilo junto con una de las hermanas mías, la mayor, que tenía 17 años. 
Tenía otra hermana, pero se murió joven, Florinda se llamaba. La hermana mía 
era buena, pero le gustaba el baile. Y nos dejaba solos ahí. Salía a bailes a Río 
Seco. Entonces mi abuela mandó a un tío, al policía de Río Seco, que le quitara 
a la hermana mía, Flora, y se la diera a ella. Entonces vivió una hermana mía 
con ella. A nosotros nos llevaron para Río Seco, allá teníamos una madrina, la 
mamá del policía.

Pues bien, cuando me llevaron para Río Seco estaba yo de 14 años. Me pusieron 
en la escuela dos años, con un maestro buenísimo. Me decía que era de Cachí, 
Agapito Sánchez. ¡Buen maestro conmigo!.¡Entonces los maestros cueriaban a 
los güilas! Pero yo anduve con suerte. Yo era bien portado, nunca gritaba. A 
mí desde pequeñito me decían don Cleto. Yo tuve como cuarenta compañeros 
de escuela en una sola aula. Daban clases todo el día. Hasta medio día uno, y 
el otro grupo hasta las tres o cuatro de la tarde. A Río Seco venían de Florida, 
de allá de Las Delicias. Solo había escuela, primero y segundo, nada más. No 
había colegio, nada. Ojalá hubiera habido. A mi me gustó mucho el estudio. 
Ahora oigo decir que en las Matemáticas se quedan. ¡A mí las Matemáticas me 
encantaban!

Cuando me llevaron para Río Seco, yo vivía completamente de mi trabajo. Nunca 
me gustaba zafar el lomo. Nunca tomaba guaro. No era mal agradecido, ni así. Mi 
madrina, ella tenía un ganado. Un día me dice:

– Lo que tenga esta vaca te lo voy a dar – la cría que tuviera. 

Me alegré porque ya tenía vaca! Ya ordeñaba la vaca. Ya yo estaba de 15 años. Salí de 
la escuela a los 14 o 15 años, y de 16 me salí de la casa. Ya ordeñaba las vacas, sabía 
cuál era la más lechera, la que tenía mejores tetas.
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Cuando estaba de 16 años me vine de Río Seco, porque cuando se enfermó Norma, 
ella tenía dos hermanas, les oí una conversación que a mí no me gustó. Cuando mi 
hermano llegó le dije yo, muy fresco: 

– Hermano, yo me voy a ir.

– ¿Porqué? –me dijo– ¿Qué le falta aquí?

–No hermano –le dije yo–, usted ya me ayudó, voy a hacer trillo y yo me 
puedo mantener solo.

Pero yo quería irme a aventurar a otra parte. Me decidí entonces. Parrita estaba en 
apogeo y yo quería irme para allá.

– Hermano, usted no es hombre todavía, en esos trabajos se 
necesitan hombres que piquen con hacha así. Y usted no es 
hombre todavía. 

Yo tenía dos hermanos. Uno, que es ahora el que me ve, me echó al otro hermano 
para que me conquistara y me quedé. Me vine para Paraíso.

Antes, con el IDA, la hermana mía, Julia, tenía estas propiedades, pero ella tenía 
dos niños, uno enfermo de la vista y el otro de otra cosa. Entonces no había doc-
tores aquí, nada, y me dijo:

– Cleto, voy a irme a Puntarenas a ver si me curan a estos chiquitos.

– Ah bueno – le dije yo.

Entonces yo me quedé. Iba a trabajar medio día. Entonces le daban a uno dos tiem-
pos de comida, en la mañana y a medio día. En la tarde yo me la jugaba con café. Es 
que había mucha venta… ¡Uuuu! Tal vez habían tamales, atolillo, arroz con leche, 
horchata, ponche. ¡De todo había! Así pasaba yo.

Yo trabajaba aquí donde Juan Gómez o donde Paulino Pizarro. Esos eran los 
trabajaderos. Nadie tenía un colón aquí. ¡La vida era triste! Solo Juan Gómez, tío 
Gómez, porque vendía madera. ¡Era dura la cosa! Venía un extranjero, Cecilio 
Amberú se llamaba. Traía una lancha cargada de madera, la llevaba a Puntarenas 
y de allá traía mercadería para vender. Solo tío Gómez. Ese era el único. Los de-
más eran los peones que tenían que ver dónde se ganaban un colón. Un colón era 
un abono hasta medio día. Ahora un colón nadie lo quiere. Ese era el salario del 
peón. ¡Ah!, pero con un colón compraba uno una libra de café; en grano costaba 
seis pesetas de esas pequeñitas. Y le quedaba plata a uno para comprarle a la se-
ñora un corte, veinte céntimos cada yarda de tela.
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MATRIMONIO

¡Bomba!, soy Guanacasteco, con una mano te saludo y con la 
otra me despido, si eres mujer soltera, ¡yo puedo ser su marido! 

(don Cleto Rodríguez)

Mi papá era casado. Yo soy hijo de un matrimonio, pero mis hijos no tienen mi ape-
llido. Cuando yo los tuve no se permitía poner el apellido si uno no era casado. El 
apellido era de la mamá. Yo no era casado, vivía en unión libre. Yo me casé viejo, pero 
me divorcié con la mamá por motivo de que cuando todos mis hijos me dejaron solo… 
¡todos me dejaron!… Unos se casaron, y este muchacho que está conmigo, él iba para 
Buenos Aires de Puntarenas, la otra está en Limón, y otra está en San Juanillo, y los 
que estaban por ahí aparte, consiguieron compañeras. Me quedé solo. Entonces yo 
vivía muy triste porque solo tres mujeres eran, los otros eran varones.

Ah, sí, yo me separé de ella después de estar tanto tiempo juntos. Cuando se criaron 
los hijos que tenía ella, entonces yo la aparté de aquí. Le hice una casita de piso, con 
madera, pintadita… ¡bonita la casa!

Cando ya quedé solo, idiay, busqué una mujer para que lavara la ropa y aplanchara. En-
contré una mujercita, ¡pobrecita!, los hijos pobres también. Ella ¡pobrecita!, con mucha 
familia, ya era mujer abandonada, con cuatro güilitas. El mayor estaba como de doce 
años. Bueno, al tiempo de estar ella lavando, nos fuimos quedando así. Pero yo nunca 
me la traje para acá. Siempre yo le llevaba la comida y todas las cositas de ellos. Ahí en 
Paraíso, ahí vive todavía. Y con tanta familia, solo tenía un ranchito abierto. Yo le hice 
dos ranchitos para que ellos se sintieran mejor, ya cerradito, de tablas, con techo de zinc. 
Tenía la casita de madera, no un basurero. Le había hecho un anexo; ese sí se lo hice 
ya de cemento. Le hice una salida de zócalo a todo lo largo, y una cocinita aparte para 
que no se ahumara la casa. Pero, cuando se criaron los hijos de ella, entonces viene y 
me deja, ¡ya yo viejo! Como dicen, al tiempo de estar junto con ella. Ah, estaba yo de… 
de 89 años… fue hace poco. Ella tiene unos cuantos güilas, solo cuatro de ella y cinco 
conmigo. Es que yo tuve dos camadas de hijos, nueve con doña Julia y cinco con doña 
Juana, pero se murió una chiquita de 8 y medio. A mí se me han muerto cuatro hijos, 
tres de la primera camada y uno de la segunda.

PROPIEDADES

¡Ah!, la historia es larga. ¡Es larga! Nadie compraba tierra. Se compraban derechos del 
destronque. Si, aquí era así. Con trabajo había el derecho del destronque, nada más. 
Tierras, nadie compraba. Cuando estaba yo en Río Seco esto era de un rico. Todas 
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esas tierras para allá de Paraíso eran de un rico, se llamaba Claro Valladares. Cuando 
murió Claro Valladares, entonces a uno de los hijos la mamá mía le compró el derecho 
de destronque. Hay un derecho de porqueríza, también. Antes la vida era libre. Ahora 
es triste, y hay que pagar un montón. Si va a hacer un ranchito, tiene que pagar un 
impuesto, antes no. Antes la vida era libre, si usted iba al monte y limpiaba un palo 
que estuviera bueno, nadie se lo quitaba porque estaba limpio, tenía dueño. Ahora se 
le llevan hasta la cobija.

Cuando a la hermana mía se le jodieron los niños me dijo: 

– Cleto, vamos a ver si vamos a trabajar.

Todo allá de Junquillal para arriba era montaña, todo. De ahí para acá eran tacotales. 
Pero nosotros la alfombrábamos todo. Nos rozábamos de este lado, hasta el manglar, 
por allá. Pero llegó don Federico todo bravo y a toda esa gente la sacó, “que eso era 
de él”. Él era rico, entonces, al ser cuarenta y ocho pobres, no tenían derecho a nada. 
Solo el rico era el que tenía derecho. Se metió y sacó a toda la gente que vivía ahí. 

(Y se vuelve a repetir con los extranjeros. Vea cuántos están aquí. Se ha vendido la 
tierra cuando llega el extranjero. Se ha apoderado de aquí. Se ha vendido o se ha 
regalado. Uno no tiene que dejarse. Solo nosotros quedamos… la propiedad mía… 
de ahí, todo, todo, todo es de extranjeros… Eso ahí, está vendido, y más para allá.) 

Entonces don Federico sacó a toda la gente, se fueron a deambular. Entonces él y la 
mujer se vinieron para acá; se quedaron ahí en Antumalal. Antes le decían La Cerrita, 
por la buena vista que hay. Pasando Junquillal está eso que es Antumalal. Ahí se metió 
a esa isla. Cuando repartieron esto había nueve mil reses. Vino don Matías Sobrado y 
trajo aquel ganadal, mulas, burros, chanchos, gallinas, de todo. ¡Era un escándalo en 
la noche! ¡Cómo graznaban en la noche!

Trabajar para él yo no quise, porque todo eso era solo de él. Él compró ahí todo. Y 
quería que me fuera para donde él, pero yo quería tener mi vida libre. Me dio una 
yunta de bueyes,y dos carretillos porque yo no tenía nada en la yunta de bueyes, para 
que le jalara porquerías, pero nunca quise. Para él no.

Entonces, le dije a la hermana mía:

“Hermana, yo voy hacerme un rancho allá (donde ahora está una 
casona grande). Usted encierra aquí” 

Porque aquí era un sitio de ganadería. ¡Cómo había ganado aquí! Y me dijo que no. 
Eso fue muy triste para mí. Hice un ranchito por ahí. Así fui comprando. Yo tenía esa 
propiedad ahí adelante de Paraíso, buscando para Los Pargos, del otro lado del río, del 
tanquecillo aquel, toda una propiedad que hay ahí. 
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Así era la vida antes. Ahora la vida es triste. Yo tuve que comprar todo esto hasta allá 
al cementerio, treinta hectáreas. Y en la playa yo tuve también. Tuve derecho ahí en 
Villa Serena, hasta allí al ranchón. Las treinta hectáreas las repartí entre mis hijos.

GANADO

Yo era uno de los que más tenía ganado. Sembraba, pero poquito, por motivo de 
que no había plata para comprar alambre. Se cerraba por mera división. Se ponían 
unas horquetas en cada vara de un lado. Había otra manera de cercar el cerco. Se 
ponían unos palillos parados así. De ahí cortaban varillas y las iban siguiendo, no 
había otra manera. Por eso no se sembraba tanto. Se sembraba maíz, arroz. Papá 
tenía ganado. No bastante, pero tenía alguillo. Tenía una yunta de buey y una fin-
quita ahí en Paraíso, que yo no la compré porque la gente pasaba mucho por ahí y 
no me gustó. Y no la compré por eso.

En aquel tiempo uno botaba el monte, como decimos. Pegaba fuego y venía el 
invierno, y ya. Si nacía monte, entonces lo desyerbaba, y si no… ¡Bendito Dios! 
Muy poco sembrábamos frijoles porque no se comían frijoles en ese tiempo. Ahí 
solo carne de venado, carne de gallina, carne de res, carne de cerdo, cuando me-
nos gallina, carne de pava. En fin, entonces arroz sí se cosechaba, pero no se hacía 
con máquina, sino que como sembrar maíz. Se sembraba con espeque, luego lo 
cortaban astillado y lo hacían manojos y a juntar el arroz. Había pilón, y ahí se 
estaba piloneando.

Para el día de San Pedro, el 29 de julio, era una fiesta grande todos los años… Vino un 
señor de Liberia y un hermano mío, Candelario, que le gustaba andar a caballo. Vino 
vendiendo pellones, que son como una banqueta cubierta de pelo que se le pone a las 
albardas, así de cuero cosido. Vino ese señor vendiendo esos pellones, y el hermano 
mío que me estaba criando (ya había tenido la cría la vaca que me había dicho mi 
madrina y tuvo un ternerito macho) me dijo: 

– Hermano, le voy a cambiar el ternero por una ternerita.

(Para eso hay que tener mucho cuidado. Como yo ordeñaba las vacas, sabía cuáles 
eran buenas y había una que le decían “Frondosilla”, tenía tetas chiquillas, pero era 
buena la leche, era la mejor). Entonces le dije yo: 

– Deme la vaca.

– No – me dijo (porque cuidábamos el ganado de un señor Jose María López).

– Yo le voy a cambiar esta ternera a José López, y le voy a dar una de 
las caras, y esa si se la dejo. 
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Entonces, estando yo todavía en Río Seco, tuvieron a los terneritos; los que había 
pedido yo. Bueno, cuando yo me vine le dije: 

– Hermano, ahí dejo una vaquilla –ya tenía la vaquilla–, como yo no le 
puedo ayudar a trabajar, le voy a pagar el alimento. 

¡Pero, qué va! La vaca era de potrero y me la traje yo. Pero como esto era monte, había 
poquito pasto. Le dije yo:

–Ahí téngamela, hasta que yo tenga el potrero. 

Y me la tuvo diez meses. Diez meses hasta que yo tuve un potrerito. Cuando ya tuve el 
potrero me fui y le dije yo que entonces, un mes de potrero era un colón. Yo tenía que 
darle 15 colones. Entonces, vendí la vaca allá en 45 pesos. ¡Óigalo bien, 45 colones! Hoy 
una vaca vale doscientos y resto de mil. ¡Ah, sí! Me traje la vaquilla de donde me la cui-
daron unos cuatro, ocho meses, hasta que tuve el potrero aquí. Ya me la traje a parir ahí. 
Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó. Bueno, la vaca tuvo ocho crías.

FIESTAS

Cuando yo me vine para acá ya tenía mi bestia para ir a un cumpleaños, a un rezo. 
En ese tiempo había mucho rezo de santos, alegres, tamales, chicha. ¡Uuuuu! Usted 
se iba para donde quiera, para donde quiera. Y yo tenía mi bestia apegada y la ponía 
dondequiera. A mì me gustaba mucho la música y la guitarra. Yo tenía guitarra. Hasta 
hace poco dejé de tener guitarra. Mi hermano me había comprado una para que yo 
tocara. ¡Ah, cuando yo oía una guitarra tocando una canción! ¡Jumm! Canciones sabía 
bastantes, sí, bastantes, bastantes.

Yo nunca, a pesar de ser macho, nunca tuve la costumbre de andar en los bailes. A mí lo 
que me gustó era ir a las serenatas. Ahora no porque me fregué mucho de la garganta. Yo 
siempre cantaba, y todo, con compañeros, y tocaba gui-
tarra. A veces en los cumpleaños, especialmente, tocába-
mos rancheras. La fiesta me gustó, pero solo por un rato. 
Ya soltero de 18 o 17 años, ya íbamos a dar serenatas, 
pero había que pedir permiso con los papás para darles 
serenatas a las muchachas. Pero era un vacilón. Ya no 
hay eso, en las calles.

Las mujeres bailaban. Había unas muchachas que les 
gustaba el baile. Hacían bailes familiares. Aquí, cuando 
yo era güila, hacían “academias”, que le decían, para 
bailes familiares. Por ejemplo, usted era una señorita; en-
tonces su papá y su mamá buscaban señores que eran 

El primer carro.  
Un carro negro, de Luis 

Brenes, que vino de Santa Cruz.

Hechos y 
Recuerdos
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bailadores para que le enseñaran a bailar. Pero era entre familia. ¡No eran bailes públicos! 
Enseñaban a las muchachas a bailar, a las muchachas solamente. Aprendían lo que no 
puede faltar en Guanacaste, el Punto Guanacasteco, el primerito. Bolero no había, vals 
solamente, o antes había el Torito, y había el Punto Guanacasteco, todo eso. Había señores 
mayores que bailaban. Entonces, les enseñaban a las muchachitas. Ya con el cuadro que 
hacían, ellas se vestían con vestidos largos. Se mudaban para hacer un cuadro.

Bueno, las mujeres antes tomaban vino. Había un vino que le decían mora… “vino 
mora para las señoras”. Los hombres tomaban guaro, pero era raro el hombre que se 
emborrachaba. Muy poco. ¡Ahora es terrible! No es guaro, sino otras cochinadas. An-
tes la vida era diferente. Había mucho respeto. Se encontraba a un señor en el camino 
y se le decía: “Que Dios lo bendiga”. Estaba Dios. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué pre-
tendemos siempre? Hacer lo que a Él le gusta. ¡Mismo Dios! Ahora no, ahora vamos 
divididos, apartan la cara. Y ahora, Dios, nada.

Aquí antes, cuando yo era güila, mataban un cerdo y le daban a todo mundo una 
ración. Sí, y si usted tenía más necesidad de carne, decía: “Vayan donde el señor para 
que me preste una libra de carne, y cuando mate un chancho, se la devuelvo”. ¡Antes, 
la vida era muy diferente!

En las comunidades había personas que sabían cuentos. Entonces, la gente de los ran-
chitos que habían los llamaban para oír los cuentos. Eso era como una diversión. Ve-
nían a contar cuentos: Tío Coyote, Tío Conejo, del Cadejos… ¡cuentos de verdad!… 
Ahora los cuentos son de unos con otros. Uno habla del otro. ¡Esos son los cuentos!

Yo los oía pero no era aficionado a los cuentos. Yo era aficionado a la guitarra. Los 
cuentos muy poco me gustaban. La guitarra y cantar. ¡Ah, sí, las serenatas sí me gusta-
ban! ¡Uuuu! Yo iba acompañado. Éramos pocos, como cinco. A veces se cantaba con 
segunda. Había dos personas que cantaban primera y segunda. A esos les llamaban 
los dúos, o tríos cuando eran tres. Se tocaba solo con guitarra porque aquí no había 
violines y tampoco requinto.

Yo, a pesar de mi triste salud, con mis padres que murieron temprano, nunca, ni ya 
cuando fui hombre, me he hecho a los vicios. Salía cuando ya era hombre. Yo todo lo 
conocí. Ahí había guaro, ahí había vino, ahí había whisky. ¡Ah sí! Yo iba a serenatear 
con los muchachos y me tomaba mis traguitos, que para el frío, que aquí y que allá. 
Tomaba unos, pero me cuidaba mucho. Nunca les di a mis hijos ni un traguito, no. 
¡Gracias a Dios!

Había marimba. Había gente que tocaba marimba, y de Pinilla venía un señor muy 
afamado a la marimba. Se llamaba José María Jaen. Era tuerto. Tocaba a la marimba 
y lo llevaban dondequiera. El que construía marimbas aquí era Marcial, el papá de 
Minguito, el que toca ahí en La Tortuga. Ese sí las construía ahí mismo. ¡Y es que era 



23

19321931

famoso! Yo lo conocía desde güilitas. Él hacía una tablita y se sentaba y se la ponía así. 
Es que el que nace para eso, es para eso. Yo lo conocí. ¡Ah sí, se hizo marimbero! Y 
sufrió lo mismo que yo el muchachito. ¡Pobrecito! Era moto… no es que fuera moto, 
sino que era hijo de un padre que no era responsable. Entonces, la mamá era pobreci-
ta y hermana de un señor rico que hubo aquí de Paraíso, Paulino Pizarro, y por eso el 
otro era Marcial Pizarro, el tata de Minguito, sobrino de Paulino. ¡Pero el tío le dio una 
vida terrible! Se fue. Allá afuera se hizo hombre y siguió con los proyectos que tenía en 
la cabeza, hasta que se hizo marimbero y las construía todas.

FLORA Y FAUNA

En ese tiempo nadie usaba zapatos, solo caites de cuero crudo o cuero curtido. De las 
culebras, solo Dios nos podía librar. Entonces sí había culebras, ahora muy poco. Pero 
picaduras, muy poco sucedía, pero sí sucedía, y le daban a uno una mata que le decían 
curarina. Pero la gente se enfermaba mucho de paludismo. A fines del invierno, un 
calenturón. Le daban una hoja que le dicen gavilana, una pastilla amarga, y así, era 
lo que le daban. ¡El invierno antes era fuerte! Ahora no. Ahora llueve así de torrente 
con vientos, pero antes eran temporales. Estando yo aquí ya con los muchachos, hubo 
un temporal de once días que no se vio el sol. Solo lluvia. Pero no se inundaba tanto 
por motivo de que antes las fincas eran aquellos montes. Ahora ya son carreteras y las 
fincas con ganado. Esa tierra se va diluyendo… yo no sé.

Había un ave que le decían “pava”, igual a una gallina, más grandecita. Había te-
pezcuintle, y ahora nadie come eso. Había otra que le decían guatusa. Y esos eran 
los animalitos que se comían. Y muchos huevos de tortuga, bastantes. Dos veces al 
día, cocinados o en torta. Veníamos a Junquillal, a Nosara, a Ostional. Entonces 
iba la gente a traer. Ahora nadie saca. Solo una cooperativa de la Municipalidad. 
También abundaba mucho el pescado, para Junquillal, para Los Pargos. En todo 
esto se podía pescar.

Animales para comer, ¡ah, todos los que había! Ahora 
no hay nada de eso. Antes había chancho, gallinas… 
bueno, hasta cabros. Ahora, el cabro casi nadie tiene. 
Esos eran de casa. Pero silvestres eran el venado, el 
saíno, la pava… Otro bicho que le decían chachala-
ca, es como una gallina que anda silvestre. La pava 
es más grande, como gallina pero más… silvestre. 
También había garrobo, pero yo no comí garrobo. 
¡Jamás! Ni ahora que no hay qué comer. ¡No, no, no, 
no! Hay unos que comen aquí. Pero aquí nosotros, 
no. ¡Menos yo!

La carreta era el único 
medio de transporte, junto 

con el caballo. 

Hechos y 
Recuerdos
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Para que esta historia fuera completa, habría que captar las narraciones de todas las 
personas que hayan morado en el lugar.
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Aquí había uno que le decían tigrillo, al gatillo que come gallina. Hay uno, especial-
mente, que se llama manigordo. Después del tigre, hay ese otro bichillo, el manigordo. 
Los mataban porque son dañinos, mataban a los chanchitos chiquitos. Por eso había 
que matarlos. Eran un peligro.

Coyote había mucho. Un animal que, bueno, solo es malo, malo y misterioso. ¡Ah sí! 
Para matar un bicho de esos tienen que morder la bala o matarlo en cruz… porque 
es diabólico. Ellos tienen mucho misterio. Mucho, mucho misterio… Si usted mata 
un coyote y se pone unas sandalias… ¡nadie lo alcanza! Eso dicen, verdad, pero ese 
misterio lo tienen. Si a usted le duele la cintura, por ahí aparece. Antes había hombres, 
como le repito, ahí cogían la calle doscientos metros, se agachaban al piso y agarra-
ban de aquí para allá. Iba a dar allá el cuero del coyote. El coyote llegaba a destapar 
el gallinero con cualquier valor… A un congo se lo apea. Orina y lo vuelve loco, los 
hipnotiza con la mirada y la orina. La gallina lo mismo. Viera el gallinero. No se trepa 
para arriba, pero se trae a las gallinas. Y nadie se las quita, porque los perros no lo 
siguen, y si lo siguen él va orinando y los pierde. ¡Ah no, sí es misterioso!

¡Antes sí había monos! Había mono blanco. ¡Tamaños monones, así! Y le hacían, 
como dicen, muecas a uno. Le movían los palos a uno, así. ¡Viera que feo! Se iban y 
agarraban las ramas. Se movían así. ¡Tamaños monones! Cuando yo era güila… ¡Dios 
guarde!... había un mono negro, pequeñillo y malo. Es inteligente. A la cosecha baja la 
manada y se queda uno ahí como guarda; si ve venir algo, pega un grito y se van. Ah 
no, no, no. ¡El mico negro es malo! Y se han extinguido esos bichillos.

Había mono blanco aquí, bastantillo. Todos han desaparecido. Aquí había guatusa. 
La guatusa es igual, parecida a la tepezcuintla, pero es colorada. La tepezciuintla es 
rayadita. Aquí había un animalero que hoy ya no hay. Cusuco todavía hay, pero muy 
poco. Antes aquí venían los venados. Sí, antes, cuando yo estaba recién venido a este 
lugar, ahí llegaba un venadito. Ahí se crió. Andaba con la venadita.

Dicen que la ballena no viene por estos mares porque es muy seco. Es como un peje, el 
más grande del mar, la ballena. A veces se monta en la piedra. Aquí en nuestros mares 
muy poco se encuentra. Bueno, yo vi una en San Juanillo. ¡Tamaña ballena! Como 
de tres metros. La perseguían porque el sebo de ballena era para hacer candelas. La 
mataban. Dicen que le pegaban un arpón. Yo conocí los arpones esos. ¡Tamaños 
chunches! Les metían unas aletas como retráctiles que se abrían. Ahí andaban y anda-
ban hasta que ya la ballena estaba para morirse. Entonces la aislaban y la jalaban para 
sacar el sebo, la manteca como dicen. Es como un sebo. Era la esperma. Entonces 
había muchas. Allá por el lado de San Juanillo conocí una como de tres metros, sin 
mentirle, olorosa como a la grasa.

¡Ah, y tiburón! ¡Viera cómo había aquí! Ahora ya no hay tiburón. Cuando había car-
dumen, venia el peje jurel, el pargo y la sardina. Cuando ya pasaba el cardumen que-
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daba el tiburonal comiendo sardina. Cerquita, cerquita. Podía irse uno con el machete 
a darles. Y en lo seco casi. ¡Pero ahora usted no ve un tiburón! En el verano cuando 
había cardumen, sí. Pero siempre se veían pasar así. Uuuuu, hace como veinte años 
todavía se veían unos. ¡Ah!, el tiburón es tamaño animal, de largo dos metros, dos y 
medio. Ahora, si yo fuera gobierno… ¡nunca dejaría hacer eso que hacen los pesca-
dores! Ahora los pescadores, dicen que los cogen en la red, les quitan las aletas. Que 
se desangran…¡Que pecao! ¡Que pecao! Y solo las aletas. ¡Que tristeza! Ahí había dos 
clases, pero no sé cómo se llamaban. Había uno que era una sierra, a ese tiburón le 
decían tiburón martillo. Era una sierra, y a cualquiera se comía.

También estaban las rayas. Se encuentran en las playas de arena y playas que no son 
de oleaje. Ahí están las rayas, ahí es donde les gusta ir. Yo no las conocí, solo una vez 
que vi una allá en la boca del río. Pero tienen una cola, y ahí es donde tienen el chuzo. 
¡Dios guarde un piquete de eso! Nunca me ha picado. ¡Ni quiera Dios!

A la orilla de la playa había mucho mangle, mangle que le decían “salao”. Todavía 
por allá, donde el alemán, donde Jochen, hay unos mangles a la orilla. También hay 
unos a la orilla de la playa. Hay de tres o cuatro clases de mangle. Hay un mangle 
“colorado” que le dicen. Hay otro que le dicen “mariquita”.

De ahí para adentro era una playa donde entraba el mar. Cuando se llenaba el mar, se 
llenaba el estero. ¡Pero era una playa limpiecita, limpiecita! Cuando se secaba quedaba 
blanqueado aquello de sal. Era pura sal, porque se metía el agua del mar. Eran mareas 
grandes. Llenaban el estero y entonces se venía esa agua para acá. Cuando se secaba, 
quedaba blanqueado. Cuando sacaban sal, esa tierra la recogían, la echaban en carros y 
ahí le echaban agua más salada para que destilara. Esa agua era la que consumían para 
hacer la sal. Esa es la salina. Y entonces allí, donde se cuajaba esa sal, nacía ese zacatillo 
en triángulo. No tenía hojas, sino que era una varillita y crecía como un tanto de metros. 
¡Pero aquello, nutrido! Cuando lo soplaba el viento, lo movía así. Esos se llamaban jun-
quillos. Por eso le dicen así a la playa de Junquillal. Ahora se quedó el nombre de playa 
Junquillal, pero sin junquillos. Solo el nombre quedó.

27 de febrero 2008
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Historia de una mujer
 Francisca Reyes,“Doña Chica” 

NIÑA, MADRE Y ABUELA

Yo nací en Lepanto y me bauticé en Puntarenas. De ahí se vinieron mis padres para acá. 
Primero para San Ramón, y dilataron un tiempo ahí. Después sacaron vuelo y se fueron 
conmigo para la zona sur. Allá nacieron los otros muchachos. De allá vinimos cuatro, de 
Parrita, Golfito. De padre y madre somos cinco hermanos, no más. Yo soy la mayor. Ya 
tengo 66 años. De la zona sur nos vinimos a Paraíso, a un lado que hay ahí, con unos palos 
de mango. En ese lugar vivimos un tiempo. A mis padres les gustaba andar correteando. 
Dilatamos como dos o tres años ahí, y de ahí nos fuimos para La Florcita, que le llaman.

Ahí se enfermó mi papá. Ya enfermo mi papá, que ya no podía hacer nada, nos fuimos 
a Santa Cruz. Ahí en Santa Cruz vivimos. Allá sí me quedé yo tamaño tiempo, porque 
me regalaron a una señora. Ella se llamaba Plácida. Me regalaron a esa señora. De ahí 
mi papá murió. Él me dejó por tinta en papeles, que yo no podía salir por pequeña, 
hasta que tuviera los 21 años. Me regalaron cuando tendría como 9 años. De ahí no salí 
hasta que tuve los 21 años. A todos nos dieron así, regalados, a Facundo, a Benedicto.

Uno que estaba regalado vivía ahí en la montaña, en San Josecito. El otro vivía por estos 
lados. Idiay, siempre nos veíamos, siempre ellos iban a verme. No los dejaban entrar, pero 
como yo tenía que regar un gran jardín, entonces ellos se iban a esperarme a la esquina, 
allá, ¡de lo más lindos! Después, en la tarde, ahí nos hablábamos, conversábamos un rato. 
Los menores no. Esos se criaron todos con mi mamá. Ella sí se quedó en Santa Cruz. Allá 
vive. Ahorita tiene como… diay, imagínese, que yo soy la mayor y tengo 66 años. Ella tiene 
que tener como 80. De 14 años, dice, que me crió a mí, y mi papá estaba de 15.

Idiay… siempre buscamos a la mamá. Yo salí de ahí de donde esa señora que me 
estaba criando porque era muy grosera, ¡vieras! Ella nunca tuvo hijos, todos los hijos 
que tenía eran así, adoptados, ¡pero era groserísima con uno! Pasaban días en que ella 
se ponía brava, cerraba la cocina y nadie comía, uno solo bebía agua porque había 
afuera en el patio. Y cuando ordeñaba las vacas, ¡eso sí! uno se taquiaba un vaso de 
leche y se lo bebía para aguantar el hambre todo el día, ¡porque era todo el día! Y el 
señor viejito que tenía ella, que era un abogado, se peleaba con ella. Él iba y compraba 
cosas así, a escondidas, y nos daba chicharrones con pan, chicharrones con plátano… 
La cosa era que él compraba y nos daba a escondidas.

Pero mi hermana postiza Cristobalina se enfermó y yo, cuando ya tuve los 21 años, 
le dije a ella un día… Porque me agarró a escobazos con el palo de la escoba. Yo le 
estaba dando de comer a los chanchos, y viene un chancho y se lleva la gallina. Era 
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un chancho come-gallina. Se levantó la gallina el chancho y en un momento toda 
la estripó ¡vieras! Y entonces ella se vino con el palo a pegarme a mí. Me pegó con 
una chancleta y me hizo una pelota aquí en la cabeza. Yo nunca le levantaba la voz 
porque la respetaba mucho como madrina, le decía yo. Pero entonces le dije:

– Madrina, cuando yo tenga los 21 años, se queda sola. 

Y en verdad, yo cumplí los 21 años y le dije a la Cristo, 

– ¡Yo ya tengo 21 años!. 

– ¿Por qué? –me dijo–¿Dónde dice en la fe de bautismo, si mi 
madrina la tiene?

– Si ella la tiene, ya es otra cosa, pero yo ya tengo 21 años y ya la dejo 
sola.–Le dije yo– ¡Yo me voy hoy!

Y ahí me le escapé, por derecho. Abrí el portón, lo destranqué, me vine aquí por den-
tro de la sala, le puse las llaves guindadas en el clavo… y me escapé.

Me fui a donde un tío mío en Santa Cruz. Y me dijo mi tío: 

– ¡Ahí mijita! pero ¿qué ha hecho? –me dijo–¿Para qué se le vino a mi 
tía?, Ahorita la manda a buscar mi tía con la policía.

– ¡No importa! Yo tengo 21 años, tío. 

– Sí, pero no, chica, que vea que…

– No, nada. Ya no quiero estar con ella. Yo no me quiero quedar porque 
ella es muy grosera.

Diay, ya uno grande, ya a uno se le meten unas cosas… Y en verdad, al siguiente día 
a las seis de la mañana, mandó la policía.

–Vean –le dije yo a los policías –díganle a la señora Plácida que les dé 
mi fe de bautismo. Si ustedes me traen la fe de bautismo, yo camino con 
ustedes, pero si no, no. Díganle que se las dé, si yo ya tengo 21 años.

Y entonces me dijeron:

– ¡Ah bueno! Vamos a ir donde ella. 

¡Y no volvieron! 

Yo ya me quedé trabajando. Mi tío me buscó trabajo. Me quedé trabajando, y de ahí, 
salí embarazada. Y ya cuando tenía los nueve meses de embarazo, me dijo Dorita: 

–Chica, busca a tu mamá, porque ya usted así, ya no puede trabajar. 
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¿Cómo traducir en palabras la vida del lugar, que solo puede leerse en el transcurrir del 
tiempo y en las vivencias de su gente?

19441943
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Y entonces, así fue. Me vine para donde mi mamá y vivíamos ahí en Paraíso. Tuve la 
mía, que es Albertina. Y ahí, a los días me salió el novio, y entonces me junté con él y 
ya me quedé con él.

Yo viví un tiempo ahí, en Paraíso. Tenía ahí mismo una casita, y cuando estaba en esa casita 
me junté con Crisologio Gutiérrez Baltodano. Él es hijo de don Anacleto, es hermano de 
Modesta y de Jorge Gutiérrez. Lo conocí en Santa Cruz, cuando estaba donde la señora 
Placida, así de larguito ¿verdad? Pero él viajaba mucho a Santa Cruz, y cuando yo me vine 
para acá, entonces ya nos juntamos. Ya teníamos un tiempo de estar ahí y nos juntamos.

Como tres años estuve en Paraíso. Cuando yo me vine, ahí solo vivían don Anacleto, y 
Froilana, que vivía al otro lado en una casa azul. Todavía estaba Elisita pequeñita, en 
la escuela. Todos esos grandes que ahora estaban en casa, todos esos estaban pequeñi-
tos y viajaban a la escuela. Mis hijos también iban a Paraíso a la escuela.

¡Pero no, viera, yo he pasado la vida triste! Cuando era chiquita, donde mi madrina 
a mí me mandaban a buscar escobas al monte, me mandaban a recoger orejas de 
guanacaste, de unas negras y de unas amarillas, porque la ropa nosotros no la lavába-
mos con jabón, sino con orejas de guanacaste. Así, las restregabámos, las poníamos a 
remojar y las restregábamos. Yo se las restregaba a la ropa. ¡Sí, yo sufrí! ¡Yo pasé una 
vida triste, le digo! ¡Yo sufrí desde chiquita! 

Les voy a contar un poquito de mi madre, porque realmente así fue. Mi madre, cuan-
do ella estaba con mi papá, era muy grosera. Mi papá me decía;

–“Vea, vaya búsqueme un caballo” – porque él era policía en Paraíso y no-
sotros vivíamos por ahí en una tierra en Molinos. Yo me iba a buscar el caballo y se lo 
bañábamos, se lo ensillaba a mi tata, y ya. Me decía él 

“Móntese y yo me monto atrás, para que usted se traiga de vuelta el 
caballo, y mañana en la mañana me lo va a dejar”.

¡Ah!, ella se ponía bravísima, me pegaba, me jalaba las orejas porque le iba a dejar el caballo a él.

Mi papá murió muy joven. Tenía 28 años cuando murió. Se enfermó de una enfer-
medad que le decían hidropesía, porque la gente se llenaba de agua. Del estómago le 
sacaron veintiocho litros de agua. Mi madre se quedó en Santa Cruz. Y allá regaló a los 
güilas. Regaló a Benedicto, regaló a Facundo, y ahí nos quedamos regalados. Yo no sé, 
pero yo no he sido rencorosa, digamos. No he sido una mujer que, ¡alzarle aquello!, no. 
¡Mi mamá está viva todavía! Pero sí, ¡yo sufrí, vieras! ¡Cómo he sufrido!

Me junté, y nos vinimos para Junquillal. Estuvimos en una casa fea, ahí donde don 
Beto. Después nos fuimos para aquella casita, cerca de la del compadre Macho Brice-
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ño, una casa que está sola, y la de nosotros. Éramos dos nada más los que vivíamos ahí. 
De ahí, hicieron el hotel en la esquina, El Cucarachero que le llaman, el bar Junquillal. 
Este fue el primer hotel que hicieron allí. Ya ahí nosotros nos quedamos. Y después 
hizo la casa el compadre Omar.

Eso era una plaza. Y nosotros lo que teníamos sembrado ahí eran cuestiones de 
flor, así alrededor porque era una plaza. Por ahí llegaban a jugar bola, de afuera, de 
Venado, de todas partes llegaban a jugar bola. Pero después vino esta institución y 
ya dijeron que lo iban a hacer así, para los niños.

Allí construimos, pero a mí se me quemó la casa. Un día yo me vine a buscar unas 
cuajadas donde la cuñada, cuando vi el fuego arriba. “Alguien esta haciendo rondas”, 
pensé yo ¡Ay no! No, qué va, qué va. ¡Mi casa era la que se estaba quemando! Fue un 
güila, uno de los míos, el que le puso fuego. Prendió la canfinera -pues cuando eso no 
había luz eléctrica, se cocinaba con canfín y con candelas se alumbraba uno- y él con 
los fósforos prendió la canfinera y cogió fuego la sala. Y se fue.

Yo tengo cuatro mujeres y dos varones: Albertina, Jenny, Mercedes y Heidy, Rodrigo y 
Javier. La mayor es la Albertina. Jenny está ahí en Junquillal. Ahí por donde vivíamos 
nosotros ella quería y yo le di ese pedazo donde ella vive. Javier está en Paraíso. Ahora 
está conmigo esta güila y tengo a la nieta Yahaira, que ahora son como mis hijas tam-
bién, diay, sí. ¡Ah, nietos ya tengo bastantes! Ya le voy a decir… De Heidy son dos, de 
Mercedes son dos… de aquí de esta, tiene tres ya… serían siete, y de Tina son siete los 
que tiene. Tengo catorce. Y ya tengo dos bisnietos.

Yo todos mis hijos los tuve en la casa. Solita yo, nada más que cuando ya tenía el 
güila, buscaba quién le cortara el ombligo. Había una viejita, a ella le gustaba eso 
de cortar ombligos y curar. ¡Ah sí! A veces estaba moliendo lo más tranquila, echan-
do tortillas, cuando me agarraban esos dolores, y ya apurada yo, echando tortillas 
rápido para dejar el almuerzo hecho, o la comida, que el arroz, dejarlo hecho. Les 
hacía el pinto y les hacía todo, y ya, porque yo sentía que… y despacito me iba para 
la casa. Ahí mandaba un güila a buscarme a doña Sara, Sarita le decíamos. Era 
renquita, y ella llegaba, y de una vez les cortaba el ombligo, los bañaba los mudaba, 
y listos, los calentaba.

Cuando iba a tener a Mercedes, que es la cumiche, estaba una señora Norma, la 
esposa de Carlitos José Chinga. Y lo mismo, estaba yo moliendo para hacer las 
tortillas, cuando me agarró un dolor… terminé de echar las tortillas y dejé algo de 
almuerzo, ya con esos dolores, y me dijo ella:

–Doña Chica, ¿qué tiene?

–Nada, yo no tengo nada 
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Y claro, en esos momentos me suelta el dolor, y dice,

–Ah, no, doña Chica, ya usted va para Santa Cruz. Ya le digo a Carlos 
que la lleve.

Me recogió una ropa, una funda y una almohada y me llevaron a Santa Cruz. Y me 
dice el jodido:

–Ah, no. La vamos a mandar a Liberia porque usted ya está mayor de edad.

–¡No molesten ustedes con eso! ¡Si me van a ver, me ven, y si no, ya me 
paro yo aquí!

Tenia como 39 años. Entonces le digo a Carlos,

–Andá dejame donde mi mamá. Mi mamá vivía allá en Santa Cruz.

–¡No le hagás caso a esta jodida gente! Si no, te paro en el carro.– le digo. 

Me lleva donde mi mamá, y no está mi mamá.

–¡Ah, no!– dije yo.

Corrí alguna ropa que tenía en una camilla, y ella que va entrando, y la güila que va 
pegando el tañido.

–¡Ay, es un varón! –dijo ella– ¡Qué lindo!– 

Y ya se van a verla y le dan vuelta y dice, 

–Ay no, si es una mujer, mirá, pero puramente un varón! 

Era ella la cumiche.

Yo no sé lo que es que me rajen, yo he tenido a mis güilas todos naturales.

A mis hijos todos los puse en la escuela, en el colegio. En Paraíso a la escuela. De allí, a 
27, al colegio. Rigo estuvo dos años en el colegio, y lo dejó por una simple cosa que no 
le gustó. Entonces se salió. La otra muchacha llegó hasta cuarto año. Ya para el quinto 
salió embarazada de un muchachito, y le dije yo: 

– Mamá, terminá tu estudio, terminálo para que así no te moleste el 
marido.

¡Y no! Vale que le ha salido bueno. Le ha salido muy bueno. Idiay, ahí viven, están juntos.
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La historia de un pueblo es construida por todas sus personas.

19521951
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TRABAJO Y COMIDA

En aquel tiempo no había carro, no había nada. Se metía uno y esto era un monte de 
lado a lado, no más el caminito en el centro. El papá trabajaba de jornalero, volando 
machete. Él trabajaba donde lo buscaran, y yo me quedaba ahí en la casa cuidando 
mis güilas. Yo buscaba leña, yo buscaba guineo cuadrado, yo buscaba qué darle de 
comer a mis güilas. Me iba para la playa y arrancaba cucarachas, y les hacía comida.

En aquel tiempo comíamos huevos de tortuga. Ahora no nos dejan. Ahora uno se 
queda con las ganas de comerse un huevo de tortuga aquí. En aquel tiempo sí, porque 
llegaba la gente a buscarlas, ¡pero hasta en el día ponían las tortugas! La gente se los 
llevaba para comer. Una cajita, dos cajitas se llevaban, más que tenían familia grandes. 
Yo iba a la playa cuando no había nadie, cuando estaba la tortuga poniendo. Le hacía 
un hueco en la arena, ahí por detrás, donde ella no se diera cuenta. ¡Y ella iba volando 
huevos y yo los iba sacando! ¡Fresquitos, sí! Y con eso le daba de comer a mis hijos.

A cocinar yo aprendí de las demás mujeres, viendo. Yo aprendí a coser a máquina 
viendo, porque la señora donde yo estaba no me enseñó… y si fue mi mamá, ¡menos! 
Aprendí a bordar sola. 

Ahora yo tengo que trabajar, hacer el pan y sacarlo para seguir adelante. Ahora que 
estoy sola, tengo que costearme duro, dos horneadas de pan, a veces, por semana, y a 
veces, si falta para el domingo, entonces tengo que hacer pan, tengo que hacerlo. Son 
veinticinco bolsas de pan las que tengo que hacer, con quince bollos cada bolsa. Salen 
cuatro hornadas del saco de harina. De un quintal de harina salen cuatro hornadas. 
Ahí tengo una que, de mañana a pasado mañana, tengo que hacerla para el hotel Pla-
ya Negra. Pero vieras, uno amanece molido, no quiere nada del cuerpo. Así es, pero 
hay que hacerlo. La barrida del horno es lo que más me molesta, barrerlo y meterle 
el fuego, leña para que caliente, después hay que sacarle todo eso. Todo el tiempo. Yo 
desde que vivía en Junquillal, allá tenia un horno, y yo le hacía pan al hotel Antumalal. 
Tenía que hacer trescientos bollos de pan para el hotel 
Antumalal, doscientos para acá el hotel Iguana Azul, 
que doscientos bollos para Luis. En Junquillal yo todo 
el tiempo he trabajado. Y me ponía a hacer rosquillas, 
hacía ventas donde llegaban a jugar los muchachos, yo 
les hacía pasteles, hacía fresco de horchata.

Mi esposo, jornaleando, volando machete, trabajaba 
con quien quiera. Mis hijos me ayudaban a juntar leña, 
a pasar la escoba, ellos me ayudaban a todo. Yo todo el 
tiempo he trabajado, bueno, en todo: era hombre y era 
mujer. Nosotros nos íbamos los dos a sembrar maíz, 
picábamos el terreno, sembrábamos, cosechábamos el 

Mi primer par de zapatos
Raimunda Gutiérrez Baltodano

Hechos y 
Recuerdos
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maíz, lo salpicábamos, lo llevábamos a la casa, los frijoles, el arroz, todo. Ahora no, 
ahora esto es como un desierto, nadie quiere trabajar. Antes, todos tenían su parcelita 
sembrada, ya ahora no. Yo me quedo viendo a los hijos: si uno no los pone, si uno no 
los enseña, no aprenden nada. Yo, a mis hijas, todas saben lo que yo sabía, cómo se 
hace el maíz, cómo se hace arroz con pollo, pasteles. Los varones llegaban del colegio 
a lavar su ropita. “Vea, lave su ropa, usted, alístese usted, solo usted puede”. 
Yo nunca les lavé, solo cuando estaban en la escuela que yo les lavaba, me gustaba 
verlos limpiecitos, las camisas blanquititas.

Cuando tuve mis güilas, yo les hacía la ropa, todo el tiempo tuve mi máquina. Cuando 
se me quemó la casa, de ahí volví a comprar otra, y ahí las tengo, están viejitas ya, pero 
ahí están, yo las aceito, yo las limpio.

Bueno, esta semana yo tenía que hacer unas rosquillas ajenas, pero seguramente ahora 
voy a llamar a la muchacha porque ella no había conseguido queso, la pobrecita. Si 
ella me paga ese queso que acabo de comprar, entonces ya tengo que hacerle las ros-
quillas a ella. Por ahí del sábado o viernes tengo que ir a hacerlas. Seguro que mañana 
o pasado mañana tengo que hacer pan.

CAMBIOS DE AYER A HOY

Uno en ese tiempo no conocía ni los zapatos. ¡Ni los zapatos! Ojalá un poquito de 
chinela aquí. Y uno no sentía la tierra caliente. ¡Y esos solazos que hacían! No sentía 
la tierra uno en los pies. Caminaba como si nada.

Paraíso era ya un pueblito cuando yo me vine. Allí iba a comprar uno lo que fuera. 
Se venía uno caminando. Ahora cuesta. Y ahora, mire, ¡hasta a la gente matan en las 
calles! Hace poquito mataron a una niña de Arelys… Oiga, bajándose del bus salió 
para donde ella corriendo, a ver al agüelito, que le llevaba a Arelys un collarcito en 
la mano, a enseñárselo al agüelito. ¡La levantó un carro! ¡Y allá la dejó! Ah, antes no. 
Antes, uno que viajaba todos los días, y el que quería salir a caballo, los que tenían 
caballos, salían a caballo. Pero ahora no, ahora no se puede nada ya. 

Cuando un niño se enfermaba con calentura, uno lo frotaba y eso, y si no, iba ahí 
donde una señora que se llamaba la Abuela Piña, Elisa Piña Contreras, vivía por 
Avellanas. Era una señora que curaba a los chiquitos. Ella usaba todas las cosas del 
monte, como yo que tengo esa juanilama ahí. Ella usaba matas; entonces cocinaba 
esas hierbas, se los llevaba para adentro y los bañaba, y ahí los tenía hasta que se les 
pasaba la calentura. Idiay, eso era lo único que uno tenía, porque para ir donde los 
doctores, no habían doctores en Santa Cruz, solo uno o dos. Y para salir a Santa Cruz, 
o en carreta, o a caballo. Para ir en carreta, uno salía en la noche y ya amaneciendo 
llegaba allá. A caballo era más rápido.
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Ahí iba uno donde esa señora, y a veces encontrábamos hasta tres, cuatro, cinco per-
sonas. Después Adela aprendió lo que ella hacia. Pero a Adelita la mataron hace poco, 
ahí en Lagartillo. Llegó un hombre y se metió adentro y la mató. Estaba joven, como 
de 30 ó 40 años.

¡Antes era lindísimo! Digo lindísimo porque no había casi mayoría de gente, y no 
había carreteras ni nada de eso, solo los caminos que uno caminaba. Pero era muy bo-
nito antes… ahora no. Yo no salgo ahora. Me da miedo que salgan los güilas, porque, 
no crea, donde quiera hay gente. Hace poco dijeron que se habían salido unos reos… 
Diay, por ahí, cerquita, por los árboles los agarraron. 

Yo, pues estaba tranquila mientras estaba el marido vivo, porque me acompañaba. 
Pero ahora que estamos solas nosotras, no. Menos con esta niña. Yo tempranito ya 
tengo encerrado todo, las puertas de la casa y todo. Si oigo un ruido afuera, de las 
gallinas por allá, lo que hago es que le sigo el rumbo, para ver qué. Pero ya no puedo 
yo, ahora no.

Antes uno ¡qué miedo, ni qué nada! Uno no le tenía miedo al león. Nada más le tenía 
miedo al tigre, que le decían: “¡Ahi viene el león, te va a comer el león, te va a matar 
el tigre!”. No, hombre, si no hacen nada. Varias veces yo lo vi pasar ahí, pero mientras 
no le haga uno nada. Y eso que son grandes, ¡tamaños chunches!

Cuando estaba embarazada de Rodrigo, se nos había quemado la casa en ese tiempo. 
Entonces hicimos unas ramaditas aquí, adonde están ahora mis tías, ahí hicimos unas 
ramadas, oiga, cerradas con varas, cerradas, así a lo largo. Pero el viento ¡y hacía un 
viento! hacía que se apartaran las cosillas esas, y entonces una noche, estaba el marido 
ahí conmigo, estábamos acostados y yo vi que algo metió la cabeza, así en la casa, ¡vie-
ras! De viaje se vio así, que se metió. Al rato, me quedé quedita y ¡casi me da la palma! 
Siento que me hacían así, en la panza. ¡Ya eso sí no me gustó! Entonces le dije:

– Amor, amor… 

– ¿Qué?

– Es que sentí que me estaba tocando la panza – le digo yo… 

– ¡Qué raro!...

Y yo que oigo de una vez el estruendo… y salió el perro que estaba en la puerta, hu-
yendo, seguro él oyó el ruido y se vino… Mire, ¡le metió con la mano ese león a ese 
perro, que era grande y fuerte, un manazo que lo dejó tonto, ahí! Ahora, donde quiera 
hay casas, donde quiera hay ruido, donde quiera, los cazan.

Recién llegada yo aquí no había extranjeros. ¿No le digo que era bonito porque 
no había ni carreteras? Como diez años después de eso sí, ya empezaron a abrir 
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las carreteras y comenzaron a entrar los gringos y ya comenzó a meterse gente. Ya 
uno no podía ni andar en la paya solo, porque yo me iba a la playa, arrancaba un 
poco de conchas y me venía, y no había nadie. Pero un día me fui con Albertina a 
arrancar unos chunches y me encontré como con cuatro en la playa. Y yo le dije a 
Tina: “No se acerque a esa gente”. Y me quedé parada ahí, poniéndoles cuidado, 
con el machete en la mano. Y ellos le preguntaron que qué eran esas conchas, y ahí 
estuvo conversando con ellos… Y yo poniéndoles cuidado... Estaba parada en una 
piedra así y ya le dije: “Vámonos, Tina, jale”. Y en verdad nos fuimos… Pero, ya 
ve, desde ese tiempo para acá, ya nosotros no…

En el tiempo que tenemos de vivir, como dicen, los tiempos cambian. Yo era una de 
esas que si había que ir al manglar a buscar cangrejos, yo iba. Que si me hallaba una 
cabeza de cuadrados, yo la cortaba y me la llevaba para casa, y llevaba un poco de 
cangrejos y le daba de comer a los güilas. Ahora no, ahora no hay nada de eso. Con 
costos va uno a arrancar cucarachas a la playa. Hoy no es como antes. Antes me iba 
a la playa y veía una tortuga flotando, y venía flotando y le metía la mano por detrás, 
y yo hacía un hueco y sacaba los huevos, y los pateaba, como dicen, y ya estaba coci-
nada la torta. A los güilas se las daba de comer con tortillas, con lo que sea. Hoy en 
día no. Hoy en día se mueren con las ganas de comerse una torta. No hay, y yo no voy 
sacar una. Era mas pobre la vida, pero había más, había como más ¿cómo le dijera?, 
más espacio, sería, que no había mucha gente. Hoy no, hoy usted va a la playa, y si 
usted no va a las piedras a arrancar un poquito de cucarachas, no come. Porque, si la 
vio y salió aquí, la vieron y se la levantaron, y la fueron a tirar a otro lado.

Ahora usted va a la playa y no halla un huevo porque no ve una tortuga que esté po-
niendo, y antes sí. Uno iba y veía a las baulas poniendo, veía a las pequeñitas poniendo, 
las carey que son así, chiquititas, salían a poner, y nadie las interrumpía. El exceso de 
gente, no ve que ya cuando abrieron esas playas, ya todo mundo se baña, ya todo mundo 
se mete al agua, y a la tortuga no le gusta, porque si ella viene a poner y se topa con la 
gente, se devuelve y se va. Ah, sí, viera, antes era bonito ir un día que había tortugas 
de todas clases ahí poniendo, y si uno sacaba era una nada más. Sí, a veces sacaba una 
baula grande para hacer tortas.

Hace unos pocos años para atrás, unos treinta años para acá, en Junquillal cambió 
todo ¡viera! Cuando abrieron esas carreteras ya echaron a perder todo lo que era el 
paisaje geográfico y demás, porque uno en estas tierras sembraba frijol, sembraba 
maíz, ahí tenía arroz.

Ahora usted no ve a nadie moliendo en una piedra. Hoy hay molinos para moler o, 
si no, hay Masa Rica: no más ¡saquen, para echar las tortillas!, ya no molemos como 
antes. Cuando yo tenía como seis, siete años, vea, ya me ponían en una piedra a moler 
maíz en esa piedra, y a echar las tortillitas.
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Los primeros extranjeros vinieron. Después llegaron esos estadounidenses, el propio 
viejo dueño del Antumalal. Solo gente de plata vino, todos lindos. Ahí se bajaban en 
helicóptero. Llegaba la gente, no le digo, y yo hacía pan para los hoteles. Los hoteles 
trajeron trabajo, o sea, que podía seguir trabajando con Rigoberto medio día, yo le 
hacía el pan, y después de que les hacía el pan, me iba para el trabajo donde ellos, que 
a lavar, que a planchar, que a limpiar las cabinas.

27 de febrero, 12 de marzo 2008
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Junquillal es un pueblo que transita entre tiempos y mundos diversos, un pueblo “glocal” que 
se reparte entre lo local y lo global.

19641963
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“El cartago inmigrante”
 Manuel Esquivel 

LA ODISEA PARA TERMINAR EN JUNQUILLAL

Yo compré la propiedad en 1983, pero regresé a los Estados Unidos. Fui a Califor-
nia otra vez y me quedé allá hasta el 91, y en ese año regresé a Costa Rica. Unos 

meses estuve en San José, estaba de profesor en la Ulacit, dando Inglés, y después ya 
decidí venirme a Junquillal en forma permanente. En los últimos cinco o seis años que 
he estado aquí voy muy poco a San José, solo para cuestiones médicas, o alguna ce-
lebración importante de la familia, pero en realidad yo estoy muy satisfecho viviendo 
aquí y no tengo deseos de salir a ningún lado.

La infancia de nosotros hasta como los 7 años fue en Cartago, y después nos vini-
mos a Esparza. Ahí pasamos la escuela primaria, y ya para terminar sexto grado 
me enviaron de vuelta a Cartago. Esto era como una odisea. Salir de Esparza a 
Cartago era una odisea porque tenía uno que irse en un bus -una lata vieja- de 
Esparza a Barranca; en Barranca pararse ahí y esperar que llegara el tren que ve-
nía de Puntarenas, que iba a San José; se montaba uno en ese tren y duraba como 
cuatro o cinco horas el viaje. Paraba uno allá en la estación del Pacífico, de ahí a 
cargar la maleta en esa calle hasta una estación de autobuses que se llamaba ABC, 
que estaba directamente en frente del Banco Central, y ahí se montaba uno en un 
autobús para Cartago, que era otra travesía larga. Yo viví cerca de la Basílica de 
Los Ángeles, ahí me mandaron a esa casa.

Tuve una secundaria muy feliz. Fue en el San Luis Gonzaga. Yo estuve muy feliz 
muchos años. La familia en donde estaba, la señora y el señor tenían siete hijos 
y me adoptaron. La pasé muy contento y estudiaba muchísimo. Yo solo estudiar 
y muy pocas fiestas; cine a veces. Si íbamos a misa, 
nos dejaban ir al cine a las 4. Pero ahí todo el mun-
do a misa, todo el mundo a rosarios, a novenarios, 
a visitas al Santísimo, a subir la iglesia de rodillas 
para dar gracias. Ya yo no creo en eso, pero en 
aquella época sí creía, y por eso subía la iglesia 
de rodillas, a dar gracias por que había pasado un 
examen del colegio. 

Ahí me gradué y empecé a dar palos de ciego, porque 
no hallaba qué carrera seguir. Fui a Nicaragua a es-
tudiar Medicina en León y como seis meses después 
regresé. Después me vine para San José a la Escuela 

“El momento más feliz 
fue cuando fui a la escuela 

por primera vez”.
Virginia Carrera 

Hechos y 
Recuerdos
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de Cirugía Dental, pero ahí me fue mal, duré como un año y me fui. Estuve en Gol-
fito trabajando en contaduría, y entonces mi mamá me dijo:

–¿Querés volver a estudiar?

–Sí

–Bueno, vení y te matriculás.

Ella es la que nos empujó siempre, porque ella fue de las primeras que se graduaron 
del Colegio Superior de Señoritas. Y ya cuando ellas se graduaban, salían con el título 
de maestras. Mi madre empezó a trabajar como maestra y ella fue después la que nos 
impulsó a todos, porque todos tuvimos la suerte de estudiar. 

Yo finalmente fui a la Escuela de Filosofía y Letras, a la sección de Historia, en la que 
debía haber estado desde el principio. Todo el tiempo mientras estudiaba yo trabaja, 
porque las lecciones empezaban a las 4 de la tarde. Entonces uno conseguía puestos 
de maestro sustituto: que una señora embarazada, lo llamaban tres meses; que una 
señora tal cosa, lo llamaban un mes; que un permiso por algo, y lo llamaban a uno. 
Así trabajaba y ganaba algo, e iba a la universidad. Ya después de que terminé en la 
universidad, me dediqué a enseñar en colegios Historia y Geografía. 

Mi mamá se llamaba Mercedes. Éramos ocho, ahora quedamos cinco. Todos tuvimos 
que irnos viniendo a San José porque mis padres siempre estaban en Esparza. Primero 
nos mandaron a pensiones a mi hermana y a mí, a Cartago. Luego se hizo muy caro, 
y mis padres, que ambos trabajaban, alquilaron una casa y mi abuela se vino con 
nosotros a cuidarnos.

Yo había estudiado muchísimo Inglés cuando estaba en la universidad, y se presentó 
la oportunidad de una beca del Club Rotario para ir a la Universidad de Southern 
Illinois. Entonces me fui a Estados Unidos, a Illinois. Muchos creen que lo que uno 
hizo y tiene lo tiene por milagro, o que le cayó del cielo. ¡No, tiene uno que trabajar 
duro! Total, ya me vine con una Maestría y entré a la Universidad de Costa Rica a 
trabajar en el Departamento de Orientación. Trabajé cinco años a cargo de todos los 
estudiantes extranjeros del programa de intercambio con la Universidad de Kansas. 

Me dieron muy buenas recomendaciones y la Universidad de Kansas me dio una 
beca súper excelente para sacar un Doctorado en Psicología y Relaciones Inter-
nacionales. Éramos extranjeros de muchísimos países. Pero ¡qué va! no me daba 
la cabeza y me entró una depresión fatal. Eso fue un golpe durísimo. Entonces fui 
donde el consejero y le dije que yo me iba a retirar, y perdí esa beca. Entonces 
cambié mi pasaporte, de estudiante a inmigrante, y solicité trabajo como maestro 
en el sur de Kansas donde el diablo perdió la chaqueta, en un lugar que se llama 
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Alma. Ahí fui a dar, pero estaba contento dando clases a los muchachos en una es-
cuelita rural chiquita. Ahí estuve un año, y comencé a solicitar puesto de maestro 
en toda la costa de California, desde el norte hasta el sur y me fue fantástico. Daba 
Estudios Sociales, Inglés y Español. Entonces me dediqué a enseñar y encontré un 
trabajo como maestro bilingüe en la zona que yo quería, en Salinas, California, 
con excelentes condiciones, y la escuela preciosa. Ahí me quedé como veinte años.

Me pensioné, me vine a Costa Rica. Un día me llamó un amigo que tengo en el 
sur de California, cerca de Los Ángeles, y me pidió que fuera para que le ayu-
dara a vender propiedades. Yo tenía un año de vivir aquí y ya había comprado 
esto. Me llamó un lunes y el jueves yo estaba allá, así de rápido. Me fue muy 
bien. Ahí gané bastante dinero, hasta que me vine en el 91. Hubo una recesión 
en los noventa, con una situación económica muy fea en los Estados Unidos y 
no podíamos vender, pero nada. Es como lo que está pasando ahorita. Así nos 
pasó y yo dije: “Ya me voy”. Empaqué todo en un carro que tenía, lo llené hasta 
las orejas y me vine desde allá del Norte hasta San José. Unos meses después 
me vine para Junquillal. Yo tenía ya esta tierra, la había comprado en el 83. Me 
vine en el 91 y no he tenido ganas de volver a salir. A mí me encanta aquí. ¡Yo 
estoy feliz en Junquillal!

EL VALOR DE LA TIERRA

Cuando vine en el 83, yo no conocía Guanacaste. Yo había vivido todo el tiempo en 
el interior, y nosotros en el interior veíamos a Guanacaste como algo muy remoto. 
Pero un alumno mío en California -se llama John Griffin- se graduó del colegio y 
se fue a estudiar Economía Agrícola y escogió a Costa Rica como zona de estudios. 
Él recorrió todo el país con gente del Ministerio de Agricultura; cuando regresó ya 
venía con la tesis, y me dijo: 

–Manuel, ¿conoce Playa Junquillal? 

–Lo único que conozco de Guanacaste es Playas del Coco,– porque 
ahí era como lo más cómodo para el turismo tico. Entonces, me dijo: 

–Vaya a Playa Junquillal cuando regrese. Visite esa zona y verá que le 
va a encantar. 

De veras, cuando llegué y después de que estuve asentado, me dije: “Voy a ir a Gua-
nacaste” -porque yo quería comprar un pedazo de tierra- “y voy a ir ahí donde 
dice mi amigo.” Me vine con un carro que me prestó mi hermano y llegué hasta 
aquí, a la playa, ahí donde Bernardo. Después ya empecé a hacer indagaciones de 
tierra para la venta, y entonces salió el policía de Paraíso y me dijo: “Yo tengo un lote 
para la venta, te lo voy a enseñar”. 
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No había caminos, ni puentes, ni nada, era solo un trillo. Cuando ya compré, yo puse 
esos tres puentes que hay, y metí electricidad y el agua para mejorar la propiedad. 
Cuando llegué a San José le dije a mi hermano:

–José, encontré una tierra muy bella en Guanacaste, está en la costa del 
Pacifico, vení y te enseño, aquí en el mapa. Aquí está Junquillal. 

–¿Para qué vas a comprar ahí? Eso está…ahí nadie nunca va, eso es como 
ir al centro de África, hijo, eso es inaccesible, casi. ¿Para qué vas a ir ahí?

–José, es que tenés que ir para que veás la tierra, para que veás como es. 

–Bueno, si insistís, compralo, pero ya te dije, eso ahí no vale nada, ahí nadie va.

A mí me costó diez mil dólares, en ese tiempo eran quinientos mil colones, porque la 
moneda estaba a cincuenta por dólar y ahora está a quinientos. Entonces, diez mil 
dólares me costó, y vea ahora en lo que estoy vendiendo, en dos millones, y solo un 
pedazo, porque ya el resto lo había vendido. 

Yo ya había visto treinta y dos pedazos de tierra en todo el país. ¡Hasta en el Atlántico 
anduve! Pero cuando vi esto dije: “Sí, aquí es.” Cuando vino mi hermano lo vio, le 
gustó, claro que le gustó, pero todavía con mucha resistencia, porque el viaje era muy 
largo, muy tedioso y había que pararse allá en el río Tempisque a esperar el ferry, y a 
veces le tocaba a uno horas ¡y se lo hartaban los zancudos!

Pero esa era la visión de la gente de Costa Rica. Era como otro señor que me dijo:

– Esta tierra no sirve para nada, no sirve para ganadería, no sirve para 
agricultura, ¿para qué la vamos a usar, quien va a comprar ahí? Nadie.

En su momento tenían razón. Ellos tenían que comprar un pedazo de terreno que fuera 
por lo menos un potrero, algo que les diera algo. Aquí, esto no servía para nada. ¡Cómo 
iban a invertir aquí! 

Pero la tierra, le digo, es el mejor lugar donde depositar 
uno su dinero. Cuando ustedes hagan un poquito de pla-
ta, donde sea, cualquier esquinilla, cualquier pedazo de 
terreno, uno lo compra y es mejor que poner el dinero en 
el banco, es lo mejor. Yo a todo el mundo le digo que si 
tienen un poquito de plata, la inviertan en un pedacillo de 
propiedad y ahí lo dejen; si no puede uno hacer nada con 
él, se sienta, como yo me senté aquí. Yo me senté desde 
el 80, hasta como el 91, que vine a vivir, y mientras tanto, 
vea la tierra cómo se ha valorizado y nadie sospechaba 
que iba a ocurrir este fenómeno del turismo, y que estas 
costas de Costa Rica se iban a hacer tan valiosas.

Llegó la electricidad.
Se construyó el hotel 

Antumalal.

Hechos y 
Recuerdos
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EN LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO

Así es como vine aquí y me involucré con la comunidad. La Asociación se originó 
después de que yo llegué. Yo me involucré como en el 92 ó 93. Silvia fue la que me 
reclutó, y comencé a trabajar unos años, con relativamente poco progreso, pues cuesta 
mucho, se hace difícil a veces, se necesita de una gran fuerza de voluntad y deseo de 
estar participando en algo, como lo hace Silvia, que no me explico cómo hace para 
tolerar -a veces- tanta oposición, e ir en contra del montón de gente que no aprueba 
alguna cosa que uno sabe que es necesaria, pero en fin, a ella le gusta.

Trabajamos en varios proyectos. Uno que absorbió mucho tiempo y dinero fue el 
proyecto de la escuela, ya que había una disputa con respecto a la propiedad del 
terreno. Solo el hecho de formar la Asociación fue un número: había que ir a Santa 
Cruz a juramentarse, a que lo examinaran a uno, lo cual era sumamente tedioso, y 
yo fui a muchas reuniones en la Municipalidad, porque siempre estábamos tratando 
de conseguir que la Municipalidad nos ayudara, ya fuera con el puente, ya fuera 
con alguna otra cosa. En aquel tiempo queríamos que la Muni nos diera todo aquel 
terreno que va desde donde Bernardo hasta Antumalal, para hacerlo como un área 
para que la gente del turismo tico tuviera dónde ir. Total, que la tierra es de los ticos, 
pero el país y la gente de Costa Rica no tienen dónde ir. No tienen porque todo está 
en manos de extranjeros. 

Yo era el de la idea de un campo deportivo. Hasta mandé a hacer bosquejos de dón-
de estarían la cancha de basquet, la cancha de futbol, la cancha de tenis, la cancha 
de bochas para jugar bochas italianas, todo eso yo lo veía muy lindo, con camerinos 
para que la gente se cambiara, con sanitarios. Claro, pero mire, es como una fanta-
sía que se le mete a uno. Ahora ya se ve un poquito de cosas realizadas, cómo están 
embelleciendo allá por el hotel Antumalal. Y lo del estero también, que se le pongan 
límites a esa gente que quiere construir ahí en la boca. 

Ahora está Silvia con el cuento de involucrarme con 
la cancha de futbol, que a mí me encanta la idea, pero 
más bien yo quisiera un estadio olímpico, para que se 
pudieran hacer juegos internacionales. Porque yo veo 
todos lo países suramericanos, y veo para todo lado, 
y veo para el norte y para el sur, y ellos tienen unos 
estadios excelentes. ¿Cómo es que nosotros no tene-
mos estadios así? Todavía no estoy metido de lleno. 
Ya le dije que yo quiero todos lo planos y todo, para 
ir con eso a Hacienda Pinilla para ver si conseguimos 
una ayuda económica de ellos, con maquinaria, o con 
material, o con algo para el desarrollo de esa cancha. 

Llegó el agua potable.

Hechos y 
Recuerdos
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Lo que más abunda en cualquier historia es el silencio de todas las voces que no fueron 
escuchadas, de todas las vivencias que no se relataron.

19761975
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En la Asociación siempre ha habido extranjeros, y en un tiempo tuvimos un pro-
blema grande porque decían que los extranjeros no podían participar, que era una 
cuestión legal, pero después, yo no sé cómo, se arregló el asunto, y ahora los extran-
jeros pueden participar activamente y ser miembros de la Asociación. Antes no, al 
principio no, pero yo siento que los extranjeros son la fuerza mayor y los que con 
más voluntad sirven, y con mayor puntualidad asisten a todo, comparado con noso-
tros. Para mí es una contribución muy positiva la de ellos, porque ellos en realidad 
entienden el interés del área, no están pensando en ninguna cosa que los favorezca 
a ellos exclusivamente, y tienen el poder económico que no tenemos nosotros, que 
podemos tener gente con muy buena voluntad de servir, pero sin recursos. Entonces 
una cosa impide que lo otro ocurra, porque si no hay recursos no se puede hacer 
nada, a pesar de la buena voluntad de las personas. Entonces, con los gringos, con 
los extranjeros en general, los recursos son un poquito más accesibles. 

Pero también uno puede… a veces me gustan mucho las cuestiones de agricultura, 
sembrar maíz, sembrar frijoles, sembrar algo. Todos los inviernos tengo ganas de 
sembrar algo, producir algo. Yo pienso que ahora, con esta escasez mundial de ali-
mentos, si todos los que tienen por lo menos un pequeño pedacito, le pusieran algo 
que nos dé de comer, entre todos podríamos. Porque esos frijoles que yo cultivo no se 
consumen solo aquí, yo los saco, mando y regalo, y si todos tuviéramos un pedacito, 
nada costaría, ¿verdad?

1 mayo 2008
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De amor y de hoteles
 Sibylle Altenkirch y Jochen Sperling 

LA ATRACCIÓN DE JUNQUILLAL

Sibylle: Yo nací en 1953 en Karlsruhe, una ciudad al sur de Alemania, y crecí 
bastante feliz con mis papás y un hermano. Fui a la escuela y al colegio y des-

pués empecé a estudiar Pedagogía en la universidad, no para ser maestra, sino para 
adultos y como trabajadora social. Después trabajé en un hospital de enfermedades 
mentales por cuatro años y fue una experiencia muy interesante, con todo tipo de 
locuras. Pero este hospital era muy grande y muy feo, y con un grupo de amigos que 
trabajaban en instituciones parecidas tomamos la decisión de abrir un café donde 
podrían trabajar los pacientes de estos hospitales. Esa fue la idea, pero nunca se 
realizó. Nada más abrimos un café con solo una paciente, una vez por semana, y 
fue tan difícil con ella que al final lo hicimos para nosotros, y fue un éxito. Esto hice 
por seis años, y más que todo yo hice la cocina. Quise aprender más de la cocina y 
entonces, con mis 35 años empecé a aprender a cocinar profesionalmente, y después 
abrí un restaurante con dos amigos más.

Tengo una amiga y hace muchos años fue ella quien tuvo la idea de venir aquí, porque 
tenía amigos que trabajaban en San Salvador enseñando Periodismo, y la amiga mía 
tenía la idea de venir aquí, pero el esposo no tenía tiempo. Entonces me llamó para 
preguntarme si podía venir con ella. Eso fue en el 93. Hicimos un tour de tres semanas 
y fueron las tres semanas más largas de mi vida, porque en cada momento algo pasaba 
y ningún día fue igual al otro. Primero fuimos a San José dos o tres días. Después ella 
conocía a Rainaldo, un alemán que ahora tiene un hotelito. Él vivía en la misma ciu-
dad que ella pero no se conocían muy bien, pero ella sabía que él tenía un hotel. Y fue 
curioso, pues vinimos aquí, y en ese tiempo él tenía la Villa Serena y pasábamos todos 
los días allí, y en la noche íbamos a Playa Grande para ver las tortugas.

Después fuimos al Arenal, y en este tiempo la carretera era muy mala, como un río; 
estuvimos atascados y llegamos en la noche y al final no vimos el Arenal. Los 200 km 
de viaje en Alemania no sería nada, pero aquí es diferente, nos dijeron que era cerca. 
Cometimos el error de tener muy planificado este viaje y regresamos el fin de año a 
San José y después para Tortuguero y a Limón y a Cahuita… muy bonito. Fuimos a la 
península de Osa y regresamos. Entonces mi amiga decidió hacer el mismo viaje años 
después con el marido y vinieron aquí, y de una vez compraron un pequeño lote. En 
esos tiempos los precios no eran tan caros. Ella siempre me invitaba a venir, pero yo no 
tenía muchas ganas porque el viaje es muy largo solo para ir a la playa. Pero un día me 
escribió una carta diciéndome que había decidido quedarse a vivir aquí para siempre, 
y yo pensé “¡Está loca!” Y me escribió “Si quieres venir, ven tal día.” Y OK, yo 
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fui a una agencia de viajes y encontré un vuelo ese día y me vine por dos semanas. 
Fue así como nos conocimos mi esposo y yo. Nos encontramos y nos enamoramos, y 
tuve que regresar a Alemania para vender mi parte del restaurante. Eso fue en el 97.

Jochen: Bueno, bueno, bueno, voy a interrumpir ahí un poquito. Nos conocimos aquí 
como quince días y, bueno, no nos habíamos comprometido, pero yo le dije a ella “Yo 
veo mejor que usted venga otro mes más para conocer mejor el país, para conocerme 
mejor a mí, porque esta decisión es muy grande. ¡Dejar un negocio y los amigos, y 
todo, para venir a un país del que uno antes nunca había escuchado nada!” Entonces, 
nos conocimos en febrero, y ella regresó en mayo por un mes, y ahí ya se hizo otra 
vez la misma decisión, que ya ella iba a venir para acá. Entonces regresó otra vez a 
Alemania, donde hizo todos los trámites, todo, todo, todo. Y yo me fui en julio, agosto 
y setiembre a Alemania, Hamburgo, para ayudarle a ella con todas las cosas. Bueno, 
y también para que sus padres me conocieran, porque no me conocían. Después, el 
23 de setiembre, creo, vinimos los dos aquí. Así, la historia no eran quince días, pero 
bueno, damos un mes más porque ella tenía que dejar todas las cosas en Alemania. Yo 
tenía aquí ya una vida de veinte años. Esa es la parte mía.

Yo nací en octubre de 1942 en Berlín, nací en la guerra. En esos tiempos, hasta los 
10 u 11 años, estuve con una familia en Dinamarca por causa de la guerra, y al final 
cuando mi papá regresó de la guerra para buscarme, viví con mi papá. Él se había ca-
sado con la amiga de mi mamá, entonces crecí en una ciudad pequeña de unos 5.000 
habitantes en la Selva Negra.

Fui un año a la escuela, después nueve años al colegio (en Alemania son nueve años). 
Hice el bachillerato y después entré en una farmacia pública para hacer una práctica 
de dos años, hice el examen que es la ley en Alemania, y luego esperé un año para 
entrar a una universidad para estudiar Farmacia. Estudié en Hamburgo y allá hice 
los exámenes finales. Según la ley en Alemania había que trabajar un año más en una 
farmacia pública para obtener el diploma como farmacéutico. Entonces abrí una far-
macia en Hannover, una ciudad de 600.000 habitantes, entre Frankfurt y Hamburgo. 
La tuve por ocho años, trabajando duro porque no tenía capital, y para abrir una 
farmacia en Alemania necesita uno mucho, mucho capital. OK, pero me fue muy 
bien. Pero después de siete años más, me encontré con ciertos problemas, primero 
que en Alemania el gobierno estaba por socializar todas las cosas de salud. Entonces, 
eso no me gustó mucho, porque me hubiera gustado haber entrado de una vez con el 
gobierno. La otra cosa es que en la farmacia yo solo estaba vendiendo, y no era algo 
que me llenara como profesional. Entonces me sentía como en un camino cerrado.

La decisión era venderlo y salir de Alemania. Como yo crecí en la Selva Negra con 
mucho frío, mi sueño siempre era que si salía de Alemania era para irme a un país que 
fuera tropical, algo así. Entonces estuve en África, en Australia y también en Canadá, 
y un día un amigo me preguntó por Costa Rica, que oía que era muy, muy bonito, y 
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La importancia de la historia es mostrar cómo las acciones del pasado fueron lo que hicieron 
de Junquillal lo que es hoy.
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le dije que yo sí conocía, pero en el mapa, nada más. Entonces vine aquí una semana 
para conocer un poquito Costa Rica y me gustó mucho.

También hubo una pequeña historia que influyó mucho en mi decisión de venir acá a 
Costa Rica. Alquilé un carro en San José el primer día y quise ir a Golfito, después a 
Limón y después Guanacaste. Cuando iba trepando un cerro con una vista muy bo-
nita, estacioné el carro a mano derecha y me puse a sacar unas fotos, cuando llegó un 
policía de tránsito en una moto, que en Alemania no se ve tanto, y me dijo “Bueno, 
¡ya vas a tener problemas!” Yo no hablaba nada de español, ingles únicamente. El 
hombre se bajó de la moto y me preguntó cómo estaba, y bueno, hablamos en inglés, 
en alemán y él en español, y me dijo “No, no hay ningún problema”, y me ofreció 
un cigarrillo (pero yo no fumaba) y después me explicó que la carretera del Cerro de 
la Muerte en que yo iba era muy peligrosa, que lo mejor era que él fuera adelante de 
mí para que no pasara nada. Entonces se montó en la moto y yo en el carro y él se fue 
delante de mí para cuidarme como treinta o cuarenta kilómetros. ¿Adónde le pasa eso 
a uno? Eso pasó aquí en Costa Rica hace treinta años.

Este mismo día llegué a Buenos Aires, por San Isidro de El General y dormí en unas 
cabinas y había unos jóvenes -me imagino del colegio- y bueno, ahí empezamos a 
hablar un poquito, porque a los ticos siempre les gusta mostrar que hablan inglés. Ahí 
me encontré con la sorpresa de que esos jóvenes, que tenían 12, 14, 15 años, sabían 
mucho de Alemania, sabían que Alemania estaba dividida en esos tiempos y sabían 
muchas cosas, y eso me impresionó mucho.

Fui a Golfito, fui a Limón, regrese después a San José y vine aquí a playa Junqui-
llal, estuve en Coco, en Tamarindo y dormí aquí en el que hoy es el Bar Junquillal, 
que era un hotelito pequeño que era manejado por Luis Godoy, un chileno. No 
había corriente, no había puente, no había teléfono, ni nada. Entonces él puso una 
máquina a trabajar y puso un poquito de música clásica y me ofreció el hotel para 
vendérmelo en 40.000 dólares. Pero le dije “No, no, yo estoy aquí para conocer 
Costa Rica, no para comprar”.

Después de esa semana regresé a Alemania, y ya casi 
había tomado la decisión de venir a Costa Rica. Re-
gresé al país con mi primera esposa y su hijo, en Sema-
na Santa, para que ellos también conocieran el país, y 
bueno, todos estaban de acuerdo, y regresé otra vez en 
julio y agosto. Eso fue en el año 1978. En julio comen-
cé a buscar una finca, unos terrenos en la playa, y bue-
no, encontré después una finca aquí por Los Pargos, 
que compré. Vine de nuevo en octubre para hablar 
con una gente para hacer unas casas prefabricadas de 
madera, y finalmente el 2 de enero de 1979 estábamos 

Se abrió el cementerio 
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aquí completos toda la familia en Costa Rica, mi ex esposa con su hijo, y con el medio 
hermano de ella y la esposa de él.

Esa finca era de un Paco Espinoza, que la familia era de Santa Cruz. Era una finca de 
ganado y cuando entré tenía que trabajar mucho, pero me gustó y empecé a aprender 
muchas cosas nuevas. Tuve que aprender a montar a caballo, lo que nunca había 
hecho, después ayudar a las vacas a parir, criar a la cría y todo eso. Eran experiencias 
muy buenas, muy nuevas, y bueno, me llenó mucho. En la finca, cuando estaba llo-
viendo mucho, uno no podía salir y entonces decidí en el primer año comprar un lote 
cerca de la playa y encontré este lote y se lo compré a don Cleto, Anacleto Rodríguez. 
Bueno, él era dueño, pero se lo heredó a su hijo Chevo. Antes Chevo vivía arriba en 
la loma, pero como había mucho viento, entonces se pasó para abajo. Ahí vivía él con 
la señora, donde él me vendió, y con esa plata que yo le pagué se compró una finca 
por el lado de Venado.

Cuando hicimos el rancho aquí, estaba trabajando toda la familia de don Cleto, ahí 
estaban los hijos, Jorge Gutiérrez, ahí está Rómulo, ahí estaba Chevo, ahí estaba 
Vilmita. Yo conocía a casi toda la gente y cuando ya pusimos el techo de palma 
al rancho, fui donde don Luis y compré un guaro y unos jugos de naranja y don 
Cleto tomó jugo de naranja con guaro y le gustó mucho. Ahí también estaba en la 
construcción Ancelis Gómez, de Paraíso, y alguna otra gente de Paraíso. En esos 
momentos -eso fue en el año 79 u 80- había solo un teléfono público en Paraíso, pero 
para llamar a San José eran a veces dos o tres horas para que entrara la llamada. 
Tampoco había corriente, recuerdo en esos tiempos ya como a las 5:45 o a las 6 las 
cantinas arrancaban los motores y entonces ya había música y había cerveza ya algo 
fría… era diferente. Casi todos los sábados había baile con música en vivo, no con 
discoteca como ahora.

Del año 80 en adelante estuvo Helmut Silverstein, de origen alemán, que hizo el 
hotel Antumalal. Este hotel tenía en estos tiempos seis cabinas y lo manejaban él y su 
esposa, que se llama Hellen, de Chile. Entonces, ellos 
eran aquí los otros extranjeros que había. Después, en 
Santa Cruz había un carnicero que se llamaba Volker, 
que era también alemán. Esos, que yo me doy cuenta, 
eran los únicos extranjeros aquí.

Helmut vino tres años antes, vino con un yate -así me 
contaron- y compró esta finca que es Antumalal, hasta 
el río, que son cincuenta hectáreas, al papá de Ventura 
(Ventura es familia con Ancelis Gómez, en Paraíso) e 
inscribió todo el terreno antes de que cambiara la ley 
de la zona marítimo-terrestre, con la idea de urbanizar 
esto después, y ya también lo hizo.

Primer Televisor

Hechos y 
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A mi esposa le faltó la comodidad de la corriente. En Alemania teníamos todo: 
lavaplatos, lavadora, todo, todo, todo, refri, congelador, y aquí no porque ni había 
corriente, eso vino después… años después. Llegó la corriente a Paraíso y después de 
dos o tres años más, aquí a Junquillal. Sí hacía falta, también a esta comunidad, pero 
a mí no tanto. A veces uno dice “Bueno, allá es diferente, pero también la vida aquí 
es diferente, y uno trabaja y tiene que trabajar, pero es que la vida tiene otra calidad, 
y uno trabaja, pero no con esa presión con la que trabaja uno en Alemania.” Es otra 
forma de vida. Si me hubiera quedado en Alemania, hubiera ganado mucha más 
plata, pero la plata, eso no es todo. Una vida interesante y con otros puntos de vista, 
y todo, también vale la pena. Así lo vi yo.

Bueno, yo no hablaba nada, nada de español. La ventaja es que en el colegio tuve que 
estudiar latín por siete años. Eso era un requisito en Alemania para estudiar Medici-
na, y eso me ayudó montones porque de primer momento entendí más o menos a la 
gente, no muy bien, pero así… y después aprendí español, viendo a la gente a la boca. 
Así aprendí a hablar español.

Sibylle: Para mí fue un poquito más difícil. Yo también aprendí latín y francés, que 
son bastante parecidos, y cuando ya sabía que iba a volver aquí, empecé a estudiar un 
poquito en Alemania, pero fue muy rápido, y el primer año no hablaba nada, casi nada.

Jochen: Bueno, ella hablaba, pero en alemán conmigo.

Sibylle: Una cosa importante fue la Asociación. Después de un año o dos, no me 
acuerdo, siempre el problema de la Asociación era que no había suficiente gente 
que viviera aquí para cumplir las diez personas que se necesitan, que no debían ser 
de la misma familia. Yo no hablaba español, pero me dijeron que no importaba, 
que ayudara, de todos modos. Fue la única situación en la que tuve que hablar. Y 
así también conocí a don Manuel. Él me dijo: “Hagamos una cosa: yo le ense-
ño español, y usted me enseña alemán”.Y así empezamos. Fue un ejercicio 
muy bonito. Siempre viene él una vez por semana desde hace diez años.

Cuando yo vine, tenía un poquito de dinero y compramos una casa. Y después vendi-
mos, ya hace tal vez cuatro o cinco años, y empezamos a construir una casa, más que 
todo para mi familia, que viene de vez en cuando, y antes era muy incómodo cuando 
ellos estaban aquí. Pero el problema de vivir aquí es que no hay mucho empleo, no hay 
muchas oportunidades de trabajar. Entonces, el turismo cada vez va creciendo más. 
Hubo un tiempo en que tuve una escuela de cocina en Santa Cruz, un pequeño lugar, y 
una vez por semana daba clases. Eso fue por unos cuantos años, cuatro o cinco.

Jochen: Sí, un par de años. Yo vi que ella ya estaba trabajando con gente de aquí -no era 
de turismo, no eran gringos- que eran señoras de Santa Cruz, y eso yo lo vi muy bonito. 
Primero ella lo hacía en la noche, que era muy incómodo porque no me gustaba que ella 
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viajara sola en la noche. Entonces yo me iba con ella y ahí esperaba las cuatro o cinco horas 
que tenía de clases para regresar con ella. Y después ya no. Parecía que nadie más quería 
aprender a cocinar en Santa Cruz. Ya no valía la pena. Entonces decidimos dar las clases 
aquí en la playa y combinarlas con la casa de huéspedes. Así uno puede estar aquí, pasar 
vacaciones y, si quiere, aprender o mejorar sus conocimientos, y cambiar un poquito el am-
biente, no estar solamente en la playa. Yo pienso que aquí hay muchas casas de huéspedes 
o cabinas, pero con esta oferta no hay nadie, ni en Tamarindo. Ella antes pensó también 
en hacer aquí un restaurante, pero yo le dije cuando vino: “ Venga primero y revíselo 
ya un año, dos años”, porque yo sabía que no iba a funcionar. Pero uno, antes de decirle 
nada al otro, es mejor dejarlo, no más. O sea, es mejor tener la experiencia uno mismo.

DE HOTELES

Jochen: Cuando yo vine aquí ya estaba el hotel Antumamal, después estuvo el hotel 
Playa Junquillal, del chileno Luis con su socio Erick, un gringo. Aparte de eso no había 
nada, había una casa vieja que está aquí en la loma arriba, que es de don Cleto y dos 
casas de don Luis Fernando Escaleras. Después, bueno, estaba el rancho mío que antes 
era nada más el rancho con palma. El cementerio no existía. Creo que había más o 
menos unas ocho o diez casas aquí en total, hasta llegar a Paraíso. No había puente en 
Paraíso, los güilas tenían que pasar por un palo No recuerdo cuándo vino la corriente 
acá. Ya después, eso sí cambió un poquito.

Recuerdo un día que vino Manuel y me preguntó en inglés si podía comprar un terre-
no igual al mío. Yo le expliqué que allá al norte había un terreno que estaba en venta, 
el dueño era Macho Blanco, un señor de Santa Cruz que tenía una ferretería. Yo quise 
comprar ese terreno, pero no tenía la plata, entonces él sí lo compró. Entonces ese fue 
el otro, no extranjero, pero sí vecino nuevo, porque él había vivido muchos años en 
Estados Unidos y después vino aquí. De ahí, yo creo que la que siguió fue la gente de 
Suiza, del Guacamaya, y al mismo tiempo vino también de Canadá el de Iguana Azul. 
Eso fue en el 87, algo así. Los dueños ahora son David y el papá, que venía mucho aquí 
porque no hablaba nada nada de español. Entonces, a veces iba yo con él para hablar 
con los trabajadores que estaban haciendo un pozo de profundidad en Paraíso para 
traer agua para acá, y esas cosas.

Ahí también conocí a Douglas, el que está metido ahora en el proyecto de Tierra Pa-
cífica. En esos tiempos estaba trabajando en el hotel Iguana Azul. Un poquito antes, 
Luis Godoy vendió el hotelito Bar Junquillal a un poco de pilotos de Estados Unidos, 
eran doce o quince personas.

El hotel Antumamal Helmut se lo vendió a unos italianos. Estuvo abierto un tiempo, 
no recuerdo cuántos años, y al final no estaba funcionando bien; después pusieron 
como una agencia de viajes y llegaban muchos alemanes. Pero entonces ya ese hotel 
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Tantas personas cuyas vivencias forman parte integral de la historia de Junquillal, siguen 
forjando la historia venidera de este lugar.
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se bajó demasiado, y lo último que se hizo fueron unos rusos -para hablar así, como 
dice la gente- que pusieron allá a trabajar a unas muchachas de Polonia, de Europa 
y de Oriente, y la gente de Santa Cruz podía venir al hotel a pasar una noche por 
doscientos o cuatrocientos dólares, incluyendo la muchacha. Pero las muchachas 
se fueron con unos ticos, y ya después se quedaron los rusos sin nadie. Bueno, a lo 
último cerró, pero antes, un italiano que estaba como administrador se lo alquiló al 
hombre que hoy tiene el súpermercado acá, y el otro se embarcó con los empleados, 
por las prestaciones, que no sabía nada, y todo eso. Solo lo tuvo medio año. Después 
montó el súper. De Antumalal para acá, ¿qué ha cambiado? ¡Hicieron esas dos casas 
nuevas en la playa, eso fue todo! Antes de eso fue Villa Serena, pero Villa Serena 
existe desde hace muchos años.

En Junquillal, por suerte, existe un plan regulador, y en este plan regulador dice 
que ya no se permiten hoteles de más de veinticinco o treinta habitaciones. Ade-
más no hay suficiente agua, es muy difícil. Después, aquí no hay lotes grandes, 
porque todo lo que es zona marítimo-terrestre -que son doscientos metros- son 
lotes pequeños, no son como áreas de dos, tres, cinco hectáreas. Yo creo que esa es 
la razón por la que aquí no ha llegado nunca una cadena de hoteles grandes. Para 
mí esta playa así es mucho mejor.

También es que Junquillal es una playa con mar abierto y a mucha gente no le gusta,. 
Además, como antes había solamente uno, dos hoteles y era muy caro, entonces la gen-
te no venía aquí para vacaciones. Llegaban, tal vez, un fin de semana y traían la coca 
cola, la cerveza y toda la comida. Y más que todo, era en Semana Santa que venían, se 
ponían a la sombra en una carreta con bueyes, y otra, y otra. Antes era así, ahora ya no. 
Ahora vienen todos en carro. Pero nunca ha sido una playa como Coco, donde la gente 
llega en buses y hay una variedad de hoteles, de muy costoso a muy sencillo, muchos 
restaurantes. Eso aquí no, nunca ha existido. Entonces yo pienso que no tenemos esa 
afluencia de turistas porque no hay tanta posibilidad. A mucha gente no le gusta porque 
el mar es bravo, se puede bañar, pero hay que tener cuidado. Y como en Playa Negra 
antes no había nada, entonces el desarrollo que se hizo fue de una vez como turístico. 
Avellanas -yo conozco también porque de la finca fui a caballo a Avellanas- también era 
una finca de una familia en Santa Cruz, que después la vendió. Entonces ahí está como 
desordenado y todavía no tienen plan regulador. Aquí la ventaja es que el primer plan 
regulador entró en vigencia creo que en el 96, y el otro como en el año 2002. 

Aquí antes no había bus, bueno, el transporte eran los cinco carros que existían en la 
zona. La hija de doña Mélida, la difunta, tenía un pick-up, yo tenía un jeep Toyota, 
había un carro en Paraíso, el de los Gómez, que tenían la cantina y Helmut tenía un 
carro, pero nunca llevó a nadie. Yo creo que hasta Río Seco no había nada más. Los 
carros estaban disponibles, y muchas veces a la finca llegaba gente diciendo que la hija 
estaba enferma, que había que llevarla a Nicoya, o que se había muerto un güila y 
había que traerlo para acá. Hay historias; una noche llegó el Mario, que era el peón 
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principal mío, porque se le había muerto una hija y fuimos a las 10 de la noche a Nico-
ya a traerla y a buscar un ataúd. Él lo buscó en Nicoya hasta las 11, y cuando regresó 
llegó con una caja muy pequeña, entonces empezó a correr otra vez, como dos horas 
más, para hacerlo más grande. Así hay muchas historias.

La gente siempre pedía ride, pero siempre preguntaba “¿cuánto debo?” Y siempre 
la gente sabía que tenía que pagar… Yo nunca cobré nada a nadie, pero cuando yo 
fui con doña Paulina, lógicamente yo también pregunté “¿cuánto debo?” O sea, toda 
la gente lo hacía y pagaban porque ese era el medio de transporte. Después entraba 
un camión y luego poco a poco empezó a entrar un bus y un servicio de bus para los 
colegiales, y ahora tenemos, no sé, cuatro o cinco de esos servicios, y en relación con 
antes, es mucho… es demasiado. Bueno, antes en Paraíso sí se encontraba una bici-
cleta, después vino un tiempo en que había un poquito más de trabajo, un poquito 
más de hoteles, ya la gente andaba en bicicleta. Mucho después ya la gente andaba en 
moto. Ahora, vaya usted aquí o vaya usted a Paraíso, en casi todas las casas, en casi 
todas, encuentra un carro. Ellos ya tienen trabajo por medio del turismo, de los hoteles 
y también de las construcciones.

Además, la mayoría de los ticos ya vendieron sus tierras aquí y ganaron un montón 
de plata. Pero no invirtieron y no cuidan el capital. Es que hace falta educación en esa 
área. Solo se gastan la plata. Por eso da tanta lástima.

Antes, cuando yo empecé aquí, estaba la finca de Memo Gutiérrez, la finca mía, y 
después la finca de los Brenes, que daban trabajo. Aparte de eso, aquí no había traba-
jo. Ahora con el turismo necesitan jardineros, necesitan muchachos para lavar, para 
cocinar, para limpiar, necesitan guardas. Ahora aquí hay mucho trabajo que antes no 
había. Por ese lado lo veo bien. Ya no hay tanta… bueno, no voy a decir pobreza, por-
que aquí la gente siempre se defendía con algo, pero ahora ya hay mucho más dinero.

1 mayo 2008

19981997
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Negocio y ecología en Tierra Pacífica
 Douglas Stern 

Mi nombre es Stern, Douglas Stern. Soy de California, Estados Unidos. Ten-
go como veinte años de vivir aquí. De Tierra Pacífica soy el representante 

legal y administrador, como project manager. Manejo la parte residencial y ahora 
también el centro comercial. Cuando yo vine era más joven, y después de la uni-
versidad en los Estados, estaba mala la economía ahí, y la cosa estaba dura. Me 
gustaba viajar y yo pensaba que había mucho futuro aquí. Entonces decidí probar 
unos años y me quedé.

Yo comencé en Avellanas. Tenía en un bar-restaurante, y cuando arrancaron a cons-
truir Iguana Azul, los encargados llegaban a comer y a tomar. Entonces hice amistad 
con ellos y unos meses después decidí hablarles para que me dieran trabajo en la cons-
trucción y todo eso, y me quedé ahí encargado de las construcciones. Después, como 
yo tenía mucha experiencia en bar y restaurantes, me quedé administrando unos años. 
Ya Iguana Azul tiene que tener como dieciocho o diecinueve años, algo así.

Antes no había nada, nada aquí, solo el hotel Villa Serena al final, que era pequeñito, 
y bueno, el Antumalal. No había teléfonos, casi no había caminos, no había Internet. 
Bueno, no había nada en esos días, realmente. La gente llegaba por medio de los 
agentes de viajes, idiay, por solo hablar de boca en boca. Los socios eran de Canadá y 
ellos siempre mandaban gente, hacían promociones allá. Uno no pensaba que iban a 
llegar, pero de alguna forma llegaban. Había suficientes, por lo menos para sobrevivir. 
Hubo unos años durísimos, pero se salía adelante. 

En Junquillal había tal vez cien o ciento cincuenta personas, o algo así, viviendo 
aquí, muy pocas, entre extranjeros y nacionales. En Iguana Azul siempre la ma-

yoría de los trabajado-
res eran ticos, solo el 
administrador a veces 
era de afuera, y a ve-
ces traíamos a un chef  
de afuera para tra-
bajar la temporada y 
para que le enseñara a 
la gente de aquí cómo 
hacer el menú, cosas 
así, pero todos los em-
pleados eran ticos.
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Inicia el proyecto de 
protección de las tortugas en 

playa Junquillal.
Inician las megaconstrucciones.
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En esos días los turistas eran más surfeadores, gente bien aventurera, no como hoy que 
llega toda clase de gente. Era diferente en esos días, la mayoría de la gente que venía 
era a pescar o a surfear.

Me ha sorprendido que aquí el turismo sea tan lerdo, porque conozco bien Tamarindo 
y Playa Negra, donde trabajé unos años. Como que se ha desarrollado más rápido en 
esas zonas, y aquí más despacito. Bueno, me gusta que haya pasado así, pero me ha 
sorprendido. Yo pensaba, más bien, que se iba a levantar hace tiempo, que no iba a 
durar tantos años para llegar adonde estamos ahora.

Tierra Pacífica son lotes grandes, residenciales, totalmente de bajo impacto, súper ecológi-
cos. Todo el proyecto está con esta idea, de que si no se puede mejorar la ecología, que ni 
nos metamos ahí. La idea es poder desarrollar, pero a la vez mejorar la ecología. Entonces, 
hemos hecho sistemas de recapturar el agua y de reforestar. El 40% del terreno es zona 
verde que cuidamos mucho. Todas la pasadas de agua, las quebradas, los ríos, todo eso 
está dentro de zonas verdes para cuidarlo. Tenemos muchos sistemas para que el agua no 
corra rápido, para que se percole ahí mismo, porque estamos encima del acuífero. Hemos 
hecho mucho, hasta cursos y clases para enseñarles a los vecinos y a la gente cómo hacer 
esto. Hemos usado siempre materiales naturales, y trabajado con la topografía que existe. 
Más bien, ahí donde había ganado por muchos años y casi no había árboles, esa es la 
parte donde estamos desarrollando, mientras que la parte que era más bosque, que tenía 
más valor ecológico -como por el estero, por el manglar, por el río, todo eso- esos lados no 
hemos tocado nada, sino que más bien hemos limpiado las orillas.

Tenemos ochenta y nueve hectáreas en total, y creo que casi cuarenta de ellas son de 
zona verde. La idea era de un socio mío, Will Rapp. Él también trabajó con Silvia en el 
manglar, y con las tortugas y en el estero. Y también tiene un proyecto aquí, el Centro 
Verde, con Tom Peifer, que está haciendo una finca orgánica atrás. En Tierra Pacífica, 
en la zona verde, hay una parte dedicada a una finca orgánica, que tenemos ya dos años 
y medio de trabajar en ella. No ha ganado nada, pero va bien, siempre se está apren-
diendo. Pero fue él el que trajo a los expertos en todas 
esas cosas y realmente insistió en que siguiéramos de 
esta forma. Idiay, yo he aprendido un montón durante 
todo este tiempo, y también mis socios y empleados.

La primera vez, de un curso de la Universidad de Ver-
mont trajeron estudiantes que eran una mezcla de Maes-
tría en Negocios, y unos que eran de Maestría en Ecología. 
Entonces, la idea del curso de dos semanas era que ellos 
dieran crédito a toda esa gente para venir a estudiar eso. 
Mandaron a cuatro o cinco expertos en diferentes especia-
lidades, profesores de ahí, y cada uno hizo su curso. Habla-
ron mucho con la gente de aquí, los viejos, los jóvenes, de 
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Celebración de la primera 
misa en Junquillal.

Se concede a Junquillal la 
Bandera Azul Ecológica

Hechos y 
Recuerdos
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FotoRecuerdos

Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy, será lo que determine el Junquillal de mañana.

20042003
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todas esas cosas, también de cómo es la cosa del desarrollo, de cómo podemos involucrar a 
la comunidad, de cómo podemos ayudar a la ecología y también a la gente de la zona. Fue 
muy interesante, porque al final de las dos semanas, ellos nos hicieron presentaciones a los 
dueños, a los socios, a todas las personas, como un examen final para ellos. Se separaron en 
diferentes grupos y cada uno tenía su mezcla de las diferentes prácticas. Cada grupo hizo 
un plan maestro de toda la finca con ideas de cómo podíamos hacer esto y lo otro, y tenían 
muchas ideas muy buenas, muchas cosas que ya habíamos hablado y pensado.

Todo eso fue unos meses antes de arrancar con la primera etapa, cuando estábamos hacien-
do el plan maestro. Entonces, más bien, el camino comenzó así. Después, antes de la segunda 
etapa, hicimos otro curso igual con más gente y concentrado más en la parte ecológica del 
acuífero Nandamjo, el más grande de la zona, y de las aguas. También ayudó mucho.

Mi socio Mat Hidding y yo siempre quisimos hacer algo ecológico, y algo bonito con la 
naturaleza, pero hasta que hablamos con Will y él entró en las conversaciones y decidió 
formar parte de la sociedad con nosotros, es que se logró. Mat ahora vive en California, 
él es el que maneja la mayoría del dinero y todo eso, Will es mucho de las ideas, y yo de 
estar aquí haciendo los trabajos para cumplir las cosas. En febrero cumplimos cuatro 
años, bueno, un año de pensar y planificar, antes de arrancar hace cuatro años.

La primera etapa fue durante el boom de aquí y los lotes se vendieron casí de inmedia-
to. Entonces, nos pudimos desarrollar bastante rápido. Como la primera etapa vendió 
tan rápido los treinta lotes, comenzamos de una vez con la segunda etapa. Pero esa 
parte duró más. En ese tiempo el ICE cambió todas las antenas, y el Minae y todo 
se puso mucho más complicado, y duramos bastante tiempo para sacar los permisos, 
para la segunda etapa. Eso nos costó un poco, pero cuando al final todo se aclaró para 
vender, había como quince personas ya con el depósito hecho y esperando.

Casi todos los clientes son extranjeros, la mayoría de Estados Unidos, y unos ca-
nadienses. Tenemos unos ticos, unos europeos, pero la mayoría es de los Estados 
Unidos. Unos van a querer pensionarse aquí, vivir 
permanentemente, otros quieren casas de verano, 
otros quieren alquilar, cada uno tiene su idea. Solo 
uno vive ahí de forma permanente. Hay unos que 
alquilan a gente que viene por muchos meses, enton-
ces ahí están como viviendo. Hay varios que alquilan 
cuando viene gente por corta duración, otros por lar-
ga duración, otros vienen dos o tres veces al año, por 
una o dos semanas cada vez, otros vienen por tres 
meses seguidos durante el invierno del norte. Des-
pués, durante el año vienen de vez cuando. Depende, 
cada uno tiene su calendario de vacaciones y están 
usando más y más las casas hechas.

20062005

Uno de los logros del 
Comité de Seguridad:  

se organizaron los 
Festivales de las Tortugas.

Hechos y 
Recuerdos



61

Pero ahora nos agarró la economía mala de los Estados. Nos quedan como veinte lotes 
de los setenta y resto. Solo me quedan veinte, pero ahora nos cuesta muchísimo más 
la venta. Además, como hemos puesto tanto en infraestructura, los precios han subido 
al mismo tiempo que el mercado ha bajado. Pero hacer las cosas ecológicas más bien 
nos ha salvado. Casi todos los clientes de nosotros al final compraron por esa razón, 
porque se sienten muy bien de ser parte de todo esto.

Durante este tiempo hemos contratado como a diez personas solo en la parte de man-
tenimiento de Tierra Pacífica, de los jardines, limpieza, piscina y todo eso. Después, 
hemos tenido entre veinte y treinta personas durante los cuatro años casi a tiempo 
completo en las construcciones, pero ahora ya están terminando esa parte de las cons-
trucciones, porque ya hemos hecho casi todo y estamos terminando los trabajos. En-
tonces, hemos bajado de cuarenta a diez empleados.

También el centro comercial ahora tiene treinta y dos empleados. Pero el centro co-
mercial es aparte, no tiene que ver realmente con el desarrollo de Tierra Pacífica; 
somos los mismos, pero no está conectado. Somos los mismos dueños. La propiedad 
está dividida, sacada del lote grande de Tierra Pacífica. Es para que los residentes de 
Tierra Pacífica puedan usarlo, pero no tienen ningún derecho por encima del público 
en general. También vamos a alquilar o vender locales, pero al público.

En Tierra Pacífica solo falta vender lo que queda, pero ya existe todo, todo está traba-
jando. A mí solo me toca, como manager, administrar a los empleados de la Asocia-
ción que ahora es dueña del proyecto. Como tengo muchos años en esto, a mí no me 
cuesta, entonces me pagan aparte para seguir en eso, ser como el jefe de estas diez o 
doce personas que trabajan para la Asociación.

Bueno, por las razones que sean, a mí me parece que aquí están como muertos. El 
camino ya tiene fama de ser el peor de la zona. La gente ya ni llegaba más, porque seis 
meses del año ¡estaba tan mal el camino! También es que aquí no hay nada que hacer 
realmente, hay unos hotelillos, unos restaurantes pequeños, casi todos pegados a hoteles, 
no hay nada comercial. Entonces, pensamos tal vez arrancar esto un poco con un centro 
comercial, así no tan grande, pero bien elegante y a ver cómo agarra la idea. Si agarra 
bien, tenemos un lote a la par, más grande todavía, para hacer una segunda etapa, pero 
queremos comenzar solamente con ocho locales y cuatro condominios; vamos a mezclar 
unos condominios residenciales ahí también.

En la primera etapa se va a hacer un supermercado y esos ocho locales, con cuatro 
condominios. Después, para la segunda, queremos ver qué vende más y qué quiere la 
gente; si les gusta más la idea de los condominios, si quieren más locales, más grandes, 
más pequeños, si alguien quiere poner un restaurante más grande… para todo eso 
queremos esperar, ya que realmente no hay tanta demanda aquí en este momento. 
Los que viven aquí, claro, dicen que hay mucha demanda, pero por los números y el 
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tráfico y los carros que realmente pasan, no es tanta. Va a ser un poco difícil los pri-
meros años, pero alguien tiene que comenzar, y espero que con el camino y con esto, 
y con unos desarrollos que están haciendo también más residenciales en la zona, que 
salga adelante. La idea también es tener bastantes jardines, una zona verde bonita, los 
parqueos que permitan percolar el agua para que no corra y cause erosión, y cosas así 
de bajo impacto, pensando en el medio ambiente.

Ya tenemos interesados en la farmacia, en el supermercado, en un restaurante peque-
ño, pero ahí veremos. Estamos todavía desarrollando los planos finales. Hemos hecho 
muchos cambios y estamos en eso. Todos están esperando para ver quiénes van pri-
mero y qué va a arrancar. Cuando planeamos esto, comenzamos los planos hace como 
dos años, cuando todavía todo estaba bastante levantado, todo más rápido.

Yo pasé unos meses en Tamarindo cuando vine la primera vez, hace veinte años, y no 
me gustó como se estaba desarrollando, sin controles, con las salidas de los tanques 
sépticos ahí en la pura playa. Eso siempre estuvo así. Entonces me vine para acá, para 
estar fuera de todo eso, y por eso me gusta mucho como se ha desarrollado Junquii-
llal, muy despacito, con la participación de muchas asociaciones, la de desarrollo, la 
del manglar, la de las tortugas marinas, y ahora la de las aves migratorias. Desde los 
primeros que vinieron a vivir aquí, siempre ha habido mucho interés en esto, y arran-
caron muy bien todas estas cosas, y por tan poquita gente que hay, tenemos mucho 
control sobre la naturaleza y eso me gusta mucho.

Junquillal no puede convertirse en un Tamarindo, ¡absolutamente no!. Hay gente que 
ya ha intentado construir en la playa y hacer cosas que no se pueden y, más bien, la 
comunidad está encima y ya está muy plantada. Esto no es como Tamarindo, que tuvo 
un desarrollo demasiado rápido, sin control, donde nunca pensaron en el futuro. Aquí 
ya tenemos mucho tiempo de pensar en el futuro, demasiado más bien. Entonces, ya 
estamos mucho más listos para que venga la gente.

11 de junio 2008

2009

Hechos y 
Recuerdos

Fallecimiento de  
don Anacleto Rodríguez 

Gómez.
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Epílogo
 María José Escalona Gutiérrez y Gloriana Guzmán Quirós 

“Es necesario tener claro que lo que recordamos es lo que nos 
afectó, lo que nos significó, lo que nunca pudimos decir antes”...
guiar el recuerdo es una tarea que nosotros cómo seres huma-

nos realizamos todos los días, es un ejercicio que nos exige 
nuestra existencia, cada uno de nosotros muy de vez en cuando 
tenemos la necesidad de volver nuestras miradas atrás y hacer 
un recorrido por todas aquellas imágenes, olores, sabores, per-
sonas, lugares, anécdotas y sentimientos que nos hacen a cada 

uno de nosotros lo que somos hoy; la importancia de este ejerci-
cio es trascendental por el simple hecho de que nos hace recono-
cer que “saber quienes somos y de donde venimos nos ayuda a 

trazar el camino hacia donde vamos.”

Cada uno de nosotros es protagonista de la historia de su vida, los fragmentos de 
ella se escriben día con día con el puño y letra de nuestra vivencia y ésta a pesar 
de ser muy personal y única se carga de significado al compartirla, comunicarla 
y vivirla con los demás. La historia de una comunidad es la historia de muchos y 
muchas entrelazadas por el tiempo y el espacio; cada una de ellas se encarga de 
hacer que esa “gran historia” esté cargada de colores, texturas, personajes y 
sobretodo mucho sentimiento.

El darse a la labor de reconstruir la historia de una comunidad no es una tarea fácil 
por la infinidad de relatos que en ella se reúnen; más cuando desde un principio se 
pretende que la reconstrucción de ese “mega relato” tenga un carácter inclusivo y 
amplio. El punto de partida de este objetivo es la realidad misma, es a partir de ella 
que se nos da la oportunidad de realizar un viaje retrospectivo, por el cual poco a poco 
se nos va adentrando en la memoria de las personas, permitiéndonos identificar aque-
llos elementos que a nivel colectivo han sido y son significativos, con los cuales tenemos 
la oportunidad entretejer una historia compartida, una historia comunal.

En este libro esa “gran historia” pertenece a quienes fueron y son los pobladores de 
Playa Junquillal, en está ocasión seis fueron las voces elegidas, elección que no se dejó 
al azar sino que más bien respondió a la sugerencia y guía de sus amigos, familiares 
y vecinos. Los nombres de Anacleto Rodríguez, Francisca Reyes, Manuel Esquivel, 
Sibylle Altenkirch, Jochen Sperling y Douglas Stern fueron aquellos que resonaron 
en la memoria y el sentir de la comunidad. Cada uno de sus relatos son distintos pero 



64

complementarios, juntos integran y cuentan un relato comunal, creando una “gran 
historia” en donde las voces, memorias y vivencias de todos aquellos que no cuentan 
su historia de forma directa en este documento adquieren vida. 

De forma muy personal para nosotras la tarea de “guiar el recuerdo”, recopilando 
y reconstruyendo poco a poco la historia de Junquillal más que un trabajo se convir-
tió realmente en un privilegio. El voto de confianza entregado por todos los entre-
vistados para nosotras significó muchísimo, con cada uno de ellos compartimos un 
viaje en el tiempo en donde juntos revivimos alegrías, tristezas, amores, angustias, 
infinita cantidad de emociones y sentimientos encontrados. Retomando un poco la 
frase con la que inició este apartado…para nosotras está claro que esta experiencia 
la recordaremos porque nos llegó al corazón, nos significó porque se convirtió en 
parte de los pasajes de nuestras vidas que recordamos con una sonrisa, y de la cual 
aprovechamos el espacio para decir GRACIAS.
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Línea de Tiempo 1911–2009: 
Hechos y Recuerdos

Esta línea de tiempo es el resultado del taller “Junquillal cuenta su historia: recons-
truyendo la historia de nuestra comunidad”, realizado el 29 de junio del 2008 y 

dedicado a don Anacleto Rodríguez. En esa actividad participaron unas veinte personas 
vinculadas a Junquillal, incluyendo residentes de toda la vida, como don Cleto, personas 
extranjeras residentes en las cercanías, como Tom Peifer, hasta personas que tan solo 
estaban de visita, pero que tenían algún vínculo sanguíneo o matrimonial con gente de 
Junquillal. Como la historia de un pueblo es el producto de las vivencias de todos, se les 
pidió a las personas participantes que contribuyeran con hechos históricos del lugar, así 
como con recuerdos personales, que también forman parte de la historia cotidiana de 
Junquillal. La siguiente línea de tiempo es el resultado de esos aportes. Es importante 
anotar que la memoria no siempre es exacta, por lo que pueden existir discrepancias con 
respecto a algunos eventos y sus respectivas fechas. Ninguna de las fechas fue verificada 
con fuentes oficiales, pues lo que se presenta aquí son las percepciones de la gente. La 
reconstrucción del pasado es siempre un trabajo en marcha y esperamos que los datos 
y las fechas aquí plasmados susciten debate entre la gente de Junquillal, pues considera-
mos que si se logra dialogar sobre el pasado, ¿cuánto más no se podrá discutir sobre el 
futuro, para construir juntos uno mejor?

HECHOS y RECUERDOS

 1910 –1940 

1911
Nació Anacleto Rodríguez Gómez, el 13 de julio de 1911. Vivió en Paraíso. 
Madre: Jerónima Gómez Espinoza. Padre: Eusebio Rodríguez Molina. 
Hermanos: Julia, Leonidas, Clorida, Virgilio, Manuel Ángel y Francisco.

1928

Anacleto Rodríguez vino a Junquillal, con 17 años de edad.  

Alimentación:

Agricultura en Junquillal: cacao, maíz, arroz y algo de frijol.

También había ganadería.

Carne: res, cerdo, pollo; además se cazaba venado.

Se producía sal.

El primer carro. Un carro negro, de Luis Brenes, que vino de Santa Cruz.
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1930 
– 

1950
Don Anacleto Rodríguez: “Haber adquirido la tierra aquí en Junquillal y poder 
compartirla con mis hijos”.

1932

Transporte:

Uso de la carreta; era el único medio de transporte, junto con el caballo.  Se salía 
de aquí a las 5 de la mañana y se llegaba a Santa Cruz a las 4 de la tarde. Para 
bautizar a los niños había que salir, porque el sacerdote no venía a Junquillal.

1934

Salud:

Los niños nacían en las casas. Al octavo mes de embarazo se conseguía a una se-
ñora. Una  partera era Fidelina Gutiérrez. Compraba aceite de castor, alcanfor, 
guaro para relajar y para el acompañante, aceite de almendras.

1935
Callejones: finca, puerto. Lanchas para sacar productos.

Llegada a Junqujillal de las primeras familias (fundadoras):  los “marimberos” 
Jaén y los Ordóñez.

 1940 –1960 

1948 Don Anacleto Rodríguez: “Uso de caites”.

1940 
– 

1960
Agricultura: se seguía sembrando arroz, frijoles, maíz, sorgo.

1950
Modesto Gutiérrez: “El 20 de abril de 1950, día de mi nacimiento”.

Se abrió la Escuela de Paraíso. El transporte principal seguía siendo a caballo o a pie.

1954 Raimunda Gutiérrez Baltodano: “Mi primer par de zapatos”.

1955 Raimunda Gutiérrez Baltodano: “Mi primer viaje de paseo a Santa Cruz, en carro”.

1950 
– 

1960
Agua: primer pozo (tres familias).
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1960

Raimunda Gutiérrez Baltodano: “Gané mi primer dinero vendiendo frijoles”.

Se sigue criando ganado a campo abierto.

Construcción de la cantina de Junquillal (“El Cucarachero”) por don Enrique, “el Polaco”. 

1962
Anacleto Rodríguez : “Muerte de mi esposa”.

Modesto Gutiérrez Baltodano: “El 9 de abril de 1962, fallecimiento de mi mamá”.

1963 (¿?) “Cuando compartía con mi mamá y mis hermanos, recoger las vacas en el campo”.

1966 Virginia Carrera: “El momento más feliz fue cuando fui a la escuela por primera vez”.

 1960 –1980 

1970
Inicio del desarrollo económico en Junquillal, promovido por don Helmut.  

Elizabeth Carrera: “Cuando llegó el agua potable”.

1972
Llegó la electricidad.

Se construyó el hotel Antumalal.

1973

Llegó el agua potable.

Llegaron don Helmut y doña Hellen. Compraron a don Cleto de Antumalal al 
río. Parcelaron. Hicieron concesión de agua, electricidad y teléfono. Propiedad de 
Antumalal era de Raúl Campos.

Acueducto, obra de don Helmut.

1975
– 

1976

Antumalal. Don Helmut y doña Hellen. Promovieron el acueducto de Paraíso a la 
boca. Laboraron juntos en el Comité del Acueducto. Se tenía que pagar un colón 
por mes, pero mientras él vivía nadie pagó un colón hasta que murió. Luego pasó 
a más de un colón, el precio subió a dieciséis.

1977 Virginia Carrera  “Segundo momento más feliz, cuando me casé”.

1978

El turismo inició alrededor de 1978 con la construcción de hoteles, lo que generó 
muchos empleos en la comunidad.

Virginia Carrera: “Tercer momento feliz es tener a mis hijos y a toda mi familia 
junto a mí, y en especial a mi abuelo, don Anacleto”. 



68

 1980 –1990 

1980
Elizabeth Carrera: “Cuando entré a trabajar al Villa Serena”.

Cementerio. Edmundo Gutiérrez fue la primera persona sepultada.

1983 Heidi : “En febrero de 1983, mi primera visita a Junquillal con mi esposo e hijos”.

1986
Servicio de transporte colectivo, de Junquillal a Paraíso. Tralapa era el 
propietario. Entraba en la mañana y en la noche.

Se abrió el cementerio.

1987

Odixie Acuña: Primera vez que visité Junquillal. Mayo. No conocía a nadie de la 
familia. Fue la primera vez que llamé tío, tía o abuelo a alguien que fuera familia 
de verdad. También vi una iguana en un hueco de un árbol; no sabía qué animal 
era, introduje un palo al hueco del árbol y la iguana caminó por mi brazo ¡qué 
susto! Con mis primos montamos un cerdo en casa de una de mis tías; solo duró 
un minuto, el cerdo corrió y yo quede sentada en el polvo”.

Ester Acuña Gutiérrez: “Conozco Junquillal, conozco a mis tíos y a mis 
primos y conozco a mi abuelo Anacleto”.

1988

Primer televisor (viene con la electricidad). La televisión ha cambiado la unidad 
familiar desde hace veinte años.

Cultura de alcohol, drogas. Cambio de costumbres. Hace veinte años.

Elizabeth (nieta de don Anacleto): “Conocí a mi familia por parte de mi 
madre, comí por primera vez la comida guanacasteca, disfruté del océano 
por primera vez”.

 1990 – 2000 

1990

Tom Peifer: “Me encanta playa Junquillal. Preocupado por el agua y el futuro 
desarrollo, compré en las cuestas”.

El primer teléfono público administrado.

Beto: “Cuando vi el primer atardecer en Junquillal. Cuando conocí el mar y 
sus bellezas. Cuando conocí a don Anacleto y sus historias”.

Entrada de los teléfonos.

Billy Rodríguez: “Conocer a mi actual padrastro, un cambio radical en mi vida”.
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1991 Marley Peifer: “Mi primera visita a la playa de Junquillal”.

1992
Silvia Hector: “1º de octubre de 1992, primera noche que pasé en Junquillal”.

Tom Peifer: “Susto. Me asusté con el creciente desarrollo  
inmobiliario y turístico”.

1993
Bus: Paraíso y Junquillal.

Silvia Hector: “Me casé”.

1994
Pocos teléfonos. Beeper.

Lilliam James: “Nacimiento de Gilian”.

1995
Silvia Hector: “Nació mi hijo, Nathan”.

Tatiana Badilla: “Bueno, voy a ser sincera, al principio no me gustaba Junquillal. 
Pero después empecé a ser parte de Junquillal y a trabajar en esta comunidad”.

1996

Orlando Sibaja: “Vine por primera vez a Junquillal y conocí a la familia de mi 
esposa, entre ellos al abuelo don Anacleto Rodríguez”.

Heidi: “Enero de 1996, con mi nieta en casa de Hellen (dueña del antiguo 
hotel Antumalal)”.

Billy Rodríguez: “La llegada a Junquillal en el año 96, sin duda un momento 
muy importante”.

1997

Servicio de transporte público.

Lilliam James: “Participación en el primer Comité Titular de Menores de playa 
Junquillal. Se realizó una actividad para el Día del Niño, en el hotel Tatanka y 
en la playa. Los padres participaron”. 

Sibylle Altenkirch: “Febrero del 97, visitando a una amiga que tenía casa aquí, 
conocí a mi esposo y me mudé a Junquillal en septiembre”.  

1998

Fundación de la Escuela de Junquillal.

Creación de la Asociación de Desarrollo Integral.

Sibylle Altenkirch: “El 26 de mayo de 1998, boda con Jochen Sperling”.

Juan Acuña: “Primera vez que visité Junquillal y conocí a toda la familia de 
don Anacleto”.
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1999 Se abrió código y se iniciaron clases en la casa del señor Eliécer Alfaro.

1999 Primera Escuela de Junquillal. Casa Sonia.

1999 David (esposo estadounidense de una de las nietas de don Anacleto): “Conocí a la 
familia de mi esposa, me encantó la playa, vi una tortuga marina”.

 2000 – 2009 

2000

Inicia el proyecto de protección de las tortugas en playa Junquillal.

Lilliam James: “Colaborar en las dinámicas de “Fuerzas Guanacastecas”, 
primera fiesta de Junquillal. Hay un vídeo”.

A partir del 2000 empezaron las megaconstrucciones.

Mariela Arroyo Carrera: “Cuando murió mi abuela”.

No recordamos muy bien en qué año fue que los extranjeros empezaron a pedir un 
puesto para participar de la Asociación, porque ellos querían ser parte de Junquillal.

Elizabeth Carrera: “La muerte de mi madre en el 2000; estábamos esperando las 
fiestas en Junquillal”.

Mariela Arroyo Carrera: “Cuando casi me ahogo… ¡jaja!”.

Tatiana Badilla: “Cuando nos invitaron a liberar tortugas en la playa por primera 
vez, a principios del 2000”.

2001 Sibylle Altenkirch : “Escuela de cocina en Santa Cruz”.
Gabriel Francia: “Acampé en playa Junquillal y conocí a varios pobladores”. 

2002

Celebración de la primera misa en Junquillal.

Marley Peifer: “Se cambió dramáticamente el negocio en la playa de Junquillal 
con el derrame de Bernardo”.

Fallecimiento de doña Hellen (Antumalal).

Heidi: “En el 2002 vine a cuidar a Hellen y me quedé a vivir aquí”.

Se concede a Junquillal la Bandera Azul Ecológica.

2004
Gabriel Francia: “En diciembre del 2004 comencé con el proyecto de tortugas, 
asociado con Tom.”

Modesto Gutiérrez: “El día de mi regreso a Junquillal, el 14 de septiembre del 2004”.
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2005

Lilliam James: “Buceé por primera vez en playa Blanca, conocí el paraíso marino 
con que contamos”.

Marley Peifer: “Me asustó la construcción de la oficina de Century 21”.

Valerie Guthrie: “En abril del 2005 conocí Junquillal y a varias mamás de Junqui 
en el taller de la EEPPE del CBP”.

Jessica: “Octubre de 2005, cuando empecé a trabajar para Tierra Pacífica, mi 
primer trabajo formal”. 

Valerie Guthrie: “Inicié el programa de educación ambiental con los chicos de 
Junqui y nos hicimos famosos en National Geographic”.

2006

Valerie Guthrie: “Participé con los chicos en la escuela”.

A raíz de las construcciones, aumentaron los robos y se formó el Comité de 
Seguridad Comunitaria.Seguridad Comunitaria.

Lilliam James: “Participación en proceso de seguridad comunitaria en playa Junquillal. 
Realización de los Festivales de las Tortugas para integrar a turistas y locales”.

Jessica: “Enero del 2006, primer cumpleaños lejos de mi familia. Fue muy 
especial; aun cuando fue aquí, la pasé con una amiga excelente que conocí”. 

2006
–

2008
Uno de los logros del Comité de Seguridad: se organizaron los Festivales de las Tortugas.

2007

Tatiana Badilla: “Las tardes de verano en el parque viendo correr a los pocos 
niños que disfrutan de este lugar. Diciembre 22 de 2007”.

Valerie Guthrie: “Primer campamento en la playa con chicos de la escuela de Junqui”.

Valerie Guthrie: “Primera vez que vivo en una casa yo solita”.

2007
–

2008
Mariela Arroyo Carrera: “Cuando conocí a Maria José, Gloriana y Julianne”. 

2008

Jessica: “Cuando hice la confirma y escogí de madrina a Elizabeth Carrera, a 
quien aprecio mucho”.

Tom Peifer: “Sigo feliz de vivir donde estoy, pero comparto mucho con amistades 
de Junquillal”.

2000
–

2008
Anacleto Rodríguez : “La muerte de cuatro de los hijos”.

2009 Fallecimiento de don Anacleto Rodríguez Gómez.




