




“ . . . e n  C o sta  R i ca  se  t i e n en  much o s 
Ma l i n c h es  c o n  d ist i n t o s  n o mbr es,  y  o tr o s

qu e  d esear í a n  na c er  y  surg ir .”

María de los Ángeles Araya Vargas.

Vecina de Malinche de Chomes.
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Hay una historia que a los retoños y a los pájaros les gusta  
escuchar. Cuando los árboles del bosque se ponen en flor y el aire trae el 
sabor del carao, todos y todas recuerdan la historia de un lugar especial, 

que hasta el día de hoy es hogar de almas nobles y generosas.

Años atrás, esta tierra era habitada solo por los espíritus elementales de 
la naturaleza y los animales, que con ellos compartían la luz del sol y el 

resplandor de la luna. Esa misma luna acompañaba a los viajantes por el 
camino que llega al mar. 

El bosque siempre ha necesitado de estos espíritus. Unos, hacen crecer los 
ríos para mojar las raíces de todos los árboles. Otros, ayudan a las arañas 
a tejer sus redes. Hay espíritus que hacen crecer los hongos y el coyol, y 

algunos, muy sabios, acompañan los cuerpos de quienes transitan el ciclo 
de la muerte.
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Un pequeño espíritu de la naturaleza se encargaba de vigilar la armonía 
y proteger la belleza del lugar. Este ser era juguetón y travieso, le 

gustaba sentarse a comer mangos a la orilla de los ríos y esconderles el 
tabaco a las y los viajantes. 

Éstos y éstas, al no poder llenar sus pipas, continuaban sus caminos 
extrañados y enfurecidos.  Este pequeño ser, era capaz de ver a través 

de los corazones, sus ojos le permitían conocer los deseos profundos y las 
intenciones más ocultas. Chomi, era su nombre.



Se dice que las personas que hasta hoy han habitado este 
paraje, han sido capaces de cautivar el interior de este espíritu 

guardián, quien conmovido por la nobleza de sus intenciones, les 
susurra al oído sus saberes. 

Conforme pasó el tiempo, este lugar se fue poblando de familias 
llenas de sueños y esperanzas. 

Familias numerosas y otras más chicas fueron poco a poco  
encontrando una calidez especial en este lugar que los recibía 

con los brazos abiertos.

Pero no todo era siempre belleza y felicidad.
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-No entiendo nada. ¿Por qué todos los habitantes de nuestro pueblo están 
asustados? Siento miedo al rededor- dijo Chomi.

-Sí, lo sé. Yo también lo siento. Es la guerra, pequeño Chomi- le contestó un 
viejo Jicaral. –Los humanos no son todos buenos o nobles Chomi. Algunos, 
con ansias de poder, no escatiman en lastimar a sus semejantes. Hay seres 
humanos a quienes no les interesa que el río fluya, que los pájaros tengan 

dónde pasar la noche ni que sus hermanos y hermanas tengan salud y 
bienestar.

-Quiero que mi pueblo esté bien. No me gusta la guerra.



7

 -Todo estará bien Chomi. Nosotros estamos aquí para proteger a 
nuestra comunidad, ellos mismos se han organizado para resistir cual-
quier deseo de violencia e incluso hay otros espíritus que les brindan 

tranquilidad. -Se referían al santo de la comunidad, San Antonio, 
quien es hasta hoy día venerado por el pueblo.

Efectivamente así sucedió. La guerra no golpeó el pueblo y el miedo 
poco a poco se desvaneció, haciéndoles fuertes, organizados y conven-

cidos de vivir en un lugar seguro. En este pueblo, 
nunca nadie estaría solo.

 Después de ver el miedo que 
sembró la guerra en el pueblo, 

Chomi se sintió muy  
conmovido y pensaba  

constantemente...

-  Estas personas son muy 
generosas, valientes ¡y 
de un corazón inmenso! 
No quiero que vuelvan 

a sentir miedo- pensaba 
Chomi.

-  Son personas  
poderosas- repuso el río que 

conocía los pensamientos de 
nuestro amigo - si se  

acompañan siempre, como los 
peces bajo la corriente.

 Entonces, a Chomi se le ocurrió una genial 
idea. -¿Qué tal si logramos que todos se unan como los peces y se 

cuiden como en un arroyo? De esa forma nada malo podrá afectarles.

-Es una idea genial- dijo el río con un tono risueño al escuchar lo que 
Chomi propuso. 

-Voy a enseñarles los peces del arroyo y así tal vez ellos y ellas vean 
lo fuertes que son. -propuso Chomi muy alegre- visitaré sus sueños y 

sus noches en vela...
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Fue entonces, que con el empuje y el deseo de los habitantes de nuestro 
paraje, se conformó la delegación de desarrollo un 22 de Febrero de 1976.

Con la delegación, las personas pobladoras buscaban apoyo, se unían, se 
organizaban y procuraban siempre el bien común. El pueblo crecía y crecía, 

por lo que las calles y los jardines se llenaban de muchos niños y niñas 
juguetones que iluminaban el espíritu de la comunidad.

El tiempo también pasó por el país, y cada rincón de éste se llenó de perso-
nas, de casas, empresas, de “tecnología”, de carreteras y de automóviles.

-Nuestros humanos cada día necesitan más cosas para vivir. Ahora hablan 
de “electricidad”, “teléfonos”, “autobuses”, “televisores” y “radios”- 

reflexionaba Chomi.



9

 -¿Qué son todas esas cosas Chomi?- preguntó la lechuza extrañada.

- Pues eso –disimulaba Chomi- “tecnologística”creo... Cosas que brillan, 
parpadean como luciérnagas, que suenan y que les gustan a los niños y las 

niñas.

 -¿Nuestros humanos las necesitan?-preguntó la lechuza.

-Parece que sí. He oído que en el bar de Lidya que tiene ya muchos años 
de existir, ahora quieren que tenga “televisión”, “radio” y espacio para 

compartir esa  
“tecnologística” con otros y otras. He escuchado que el lugar se llama  

“Tu recuerdo y yo”. ¡Lo abrió Lidya solita! ¿Qué te parece si vamos alguna 
noche más adelante y vemos cómo es?...

-¡Estupendo!- respondió la lechuza...
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 -¡Hay que hacer una escuelita!-decía un vecino.

 -¡Hay que poner agua limpia!- anunciaba una lideresa.

 -¡Ya sé, hay que pedir electricidad para todas las casas y las zonas  
públicas!- Gritaba y proponía la gente del pueblo en sus reuniones.

Durante muchos años, el pueblo, sin ayuda de nadie más que de ellos 
mismos, buscó traer ésta “tecnologística” a sus hogares.

Chomi sintió que ahora, mucho más que antes, la energía de la gente 
estaba unida. Los amigos y amigas de toda la vida se reunían a hablar de 

lo bonito y lo no tan bonito, qué sí, y qué no. Cómo podían hacer las tareas 
diarias más amenas, las reuniones, las comunicaciones, la vida mejor y más 

cómoda...

Las noches se empezaron a poner más coloridas que de costumbre. “Tu 
recuerdo y yo” rebozaba de gentes, las familias se habían puesto a cocinar, 
y a rifar regalos lindos, había siempre música y bailes por todo el pueblo.

La comunidad organizada fue a la Asamblea Legislativa para reunirse con 
los diputados-quienes para ese momento eran hombres de los Partidos 

Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana- con el propósito de 
solicitar ayuda para mejorar las condiciones comunitarias de acceso a  

servicios básicos y de infraestructura.

 Chomi no pudo aguantar su curiosidad de espíritu aventurero y decidió por 
fin irse con ellos en uno de sus viajes. Allí lo vió todo: hubo  

reuniones, cartas, discusiones… y el pacto con un señor, Fernando Cuadra, 
que se acordó con alegría y en justas condiciones. 

Al regresar de la capital, los árboles de Malinche, que viven pintando el 
paisaje y dándole hogar a los pájaros y a los espíritus elementales, no 
se pudieron contener y celebraron a los cuatro vientos ante la hermosa 
noticia. Ellos veían al pequeño pueblo emprender proyectos y organiza-

ción, sintiendo un gran cariño por la manera en que unos y otros buscaban 
ayudar a los más necesitados. ¡Los chiquillos ya iban a tener un lugar 

dónde reunirse a jugar y aprender todos juntos! ¡Se abriría una escuelita!
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Fueron tan vivos los colores y tan altos los vitores, que de ahora en adelante 
ese pequeño pueblo,  con electricidad y escuela, se iba a llamar “Malinche”.  

Con cada grito de alegría que lanzaban al aire, aparecieron más y más árboles 
de malinche llenos de vida, haciendo más grande el hogar donde Chomi y sus  

amigos espíritus protectores de la naturaleza podían resguardarse por la 
noche.

“¡Están naciendo más y más árboles!”- decían los vecinos. Las personas 
también querían rodearse de más malinches.

-¡¡Un señor muy generoso que se llama Edgar Guardiola, nos trajo a 50 
hermanitos de Malinche!- decían los árboles del bosque y sus seres. 

-¡Chomi! Ahora nos toca responder a la calidéz y la compañía que nos han 
hecho. ¡Seremos el árbol protector de este pueblo y sus habitantes! Les 

daremos sombra y aire fresco.-expresó la comisión de árboles de Malinche 
nueva.

 Al  terminar con la construcción de la escuela, un grupo de personas se orga-
nizó para tener un espacio en donde pudieran jugar distintos deportes. Chomi 
estaba tan emocionado de ver que ahora habría un lugar en donde los niños y 

niñas jugarían y se divertirán.

- Gran viejo Jiracal. ¡Despierta!- gritaba Chomi.

- ¿Que pasa Chomi? ¿Porque estas tan feliz?

- Al fin los niños tendrán dónde jugar. ¡Eso me pone 
muy feliz!

- Chomi que buena noticia- se alegró el Jicaral.

La lechuza debía saberlo también...

- ¡Lechuza!-Llamaba Chomi.-¿Dónde estás dormilona?

- Chomi- dijo la lechuza bostezando- Anoche escuché que 
algo anda mal...

-NO Lechuza, más bien todo está bien. Habrá una plaza 
de deportes y cultura para todos los niños y niñas.

- Chomi tengo una mala noticia-dijo la Lechuza -El 
proyecto no saldrá, por que el país está  

en fiestas electorales.
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- ¿Fiestas electorales?

-Si, hay cambio de presidente Chomi.

-Bien. Tendremos que esperar- dijo Chomi,  
quien no quería dejar caer el optimismo de  
que la plaza de juegos  
llegaría algún día al pueblo.

Así fue. Esperó junto con sus amigos y amigas del pueblo, 
también. Después de un largo tiempo y gracias a la  

insistencia de las y los vecinos, al 
fin se logró tener la plaza  

de deportes.
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Pero algo profundo pasaba con el país todavía. Era el año de 1980. Los 
pájaros migratorios y la brisa de los árboles traían noticias desde las ciuda-

des más grandes. Había persecución política, malos tratos entre bandos, 
y lamentablemente, los proyectos de la comunidad se veían cada vez más 

lejos de realizarse.

Chomi, muy afligido por el futuro del pueblo, se acercó un día a los  
árboles de Malinche.

-Queridos Malinches -sollozaba Chomi- deseo que el pueblo no se separe. 
No quiero que las y los vecinos piensen que no se pueden alcanzar las 

metas. ¿Qué podemos hacer?

 -Tenemos esperanza -anunciaron los Malinches- No te preocupes queridí-
simo Chomi. El tiempo pasa distinto para las personas, los animales y los 
árboles. Nosotros sabemos que hay un tiempo para todo. A veces, cuando 
las cosas no salen como uno quiere, pareciera que el viento se lleva cada 

vez más lejos los sueños y los deseos.
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Es la naturaleza la que nos enseña que en la unión está la fuerza. Así 
como los peces se unen en cardúmenes bajo las aguas del arroyo, como los 
árboles se juntan para proteger sus raíces del sol abrasador y dar hogar a 

las manadas, y las lechuzas y los animales nocturnos se dan calor y protec-
ción unos a otros caminando unidos en la oscuridad de la noche, las y los 
vecinos de Malinche deben encontrar el engranaje preciso para que sus 

proyectos sigan realizándose. 

Susúrrales Chomi, háblales al oído en las noches. Cuéntales las historias 
del bosque. Hay personas en la comunidad que recuerdan las luchas del 

pasado, que son inteligentes y creativos, que saben que en la unión está el 
triunfo y que es importante no depender de personas que no son de nuestro 

pueblo y no viven aquí todos los días. 

Todo lo que necesitan está aquí, en la gente, en los niños y las niñas, en los 
hombres y las mujeres. Deben recordarlo siempre.
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Hasta el día de hoy, la comunidad de Malinche se construyó como una 
unidad fuerte y llena de buenas ideas. Con el paso de los años han tenido 
momentos duros y momentos felices, sin embargo, la calidéz de su gente 

sigue abrazando a quienes pasan por la comunidad y se quedan en alguna 
casa para tomar café o refrescarse del calor del medio día.

Chomi por su parte, sigue siendo un espíritu orgulloso de sus amigos y 
amigas. Habita los bosques, los potreros y los jardines de la comunidad y 

no ha perdido el placer de hacer travesuras a los viajeros  
y a las personas enojonas.
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 Ésta es una historia muy cercana a la real... Ahora, cada vez que tomes el 
camino que lleva al mar, recuerda que cerca de Punta Morales, por donde 

los árboles de Malinche pintan de rojo las orillas del camino, hay una 
comunidad de gentes nobles y esforzadas. Todas ellas, manteniendo un 

fuerte amor por la naturaleza, trabajan diario por el bienestar de sus seme-
jantes. Junto a cada alma sincera hay un espíritu del bosque que estará 

gustoso de darte la bienvenida.
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