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ADVERTENCIA 

Estas NOCIONES han sido arregladas en armonía 
con las ideas del autor acerca de lo que debiera ser el 
libro de texto. Sin embargo, difieren mucho de lo que 
ordinariamente se llama un texto, pues han sido redac
tadas con el propósito deliberado de que no puedan 
ser aprendidas de memoria, más o menos al pie de la 
letra, sin que medie un esfuerzo desusado e insosteni- ' 
ble por largo tiempo. Por eso podrán ponerse sin peli
gro en manos de todos, niños de escuela y estudiantes 
de los liceos. 

Conspiran también a otro fin: provocar en los alum
nos el afán de investigación, el deseo de conocer libros 
y publicaciones que directa o indirectamente se refieran 
al tema de la lección. Tal es el objeto de las lecturas 
y de las citas de autores en los lemas que encabezan 
cada capítulo y en el texto mismo. Quizá no huelgue 
expresar esta intención para que no pueda tomarse a 
pedantería lo que precisamente tiende a huir de ella: 
al lado de las lecturas y de las obras citadas, este texto 
resulta muy pobre; quien lea aquéllas, tendrá que bajar 
en muchos grados la benevolencia con que de primera 
impresión juzgara la labor propia del autor de éste. 

El éxito que como texto puedan tener estas NOCIO

NES dependerá de la discresión con que profesores y 
maestros las apliquen, y sólo podrá ser bueno si pro
curan que los alumnos, al usarlas, memoricen ideas y 
no palabras. 

Ojalá que este modesto ensayo pueda contribuir 
en algo a una saludable evolución del texto entre 
nosotros. 
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NOCIONES DE G EOGRAFIA PATRIA 

CAPITULO I 

NUESTRA PATRIA 

Es necesario que la Patria sea sentida en la escuela.
MrCHELET, Précis de l'Histoire de France. 

La Patria no es sólo el terruño, sino algo más; es la 
solidaridad de los que viven con los que ya duermen el 
eterno sueño y con los que vendrán después con sangre 
nuestra en las venas; es la herencia de las virtudes y debi
lidades de la raza, con el anhelo de guardar en nuestros 
corazones, como en arca santa, el recuerdo de nuestros 
padres y abuelos y de las tradiciones y costumbres y glo
rias nacionales, para trasmitirlas a nuestra yez a los que 
han de sucedernos en este incesante movimiento de reno
vación y evolución, primera y principal de las leyes que 
rigen el mundo y la naturaleza. CLETO GoNZÁLEZ VfQUEZ, 
Cm,ta a do1t .Joaquín Cm'CÍa hlouge. 

No hay sociedad durable sin honradez, y !lO hay honradez 
verdadera sin patriotismo.-PAUL BOURDE, Le Patriote. 

iSólo las flores del paterno prado 
tienen olor! ¡Sólo las ceibas patrias 
del sol amparan! Como en vaga nube 
por suelo extraño se anda; las miradas 
injurias nos parecen, y el Sol mismo, 
más que en grato calor, enciende en ira! 
¡No de voces queridas pueblan el eco 
los aires de otras tierras; y no vuelan 
del arbolar espeso entre las ramas 
los pálidos espíritus amados! 

Banderita de mi Patria, 
Banderita tricolor, 
Veinte veces más hermosa 

}OSÉ MARTÍ, Versos libres. 

Yo te quiero, yo te adoro. 
Banderita tricolor: 
¡Tu feliz abanderado 

De Setiembre al almo sol; Es mi libre corazón! 

RODOLFO MENÉNDEZ, La ]J![oral en accibn. 

SUMARIO.- Nuestra Patria es Costa Rica; más que el suelo de 
Costa Rica, el vinculo que nos zme al pueblo costarricense de que jo1'mamos 
parte.-Patria q'ltiere decir tierra de nuestros padres, de nuestros antepasa-
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dos.-El co1tjmzto de familias que habitan este p aís , hablan mtestra le?tg tta 
y está1z suj etas a las mismas leyes y al mism o gobierno, co11stituyen la nación 
o p ueblo costarricense.-Los intereses , anhelos e ideales del pueblo son como 
sxt alma, el alma nacional costarrice?tse.- La Patria atie1tde nuestra educa
ci61t, cuida de que el orden sea co11servado y proteje mtestras vidas , liberta
des y p ropiedad.-El patriotismo consiste en am ar sinceramente la Patria , 
sirviéndola , defendiéndola, y , llegado el caso, sacrificándose por etla.-Para 
amarla de vel'as es 11ecesm'io co11ocer stt geografía , su historia y sus insti
iuciones.-La Bandera JVacional es el símbolo de la Patria; debemos saltt
darla cuando pasemos freu te a ella , o cuando f rente a nosotros pase mt 
cuerpo m ilita?' con ella desplegada . 

t. -Nuestra PATRIA es Costa Rica, esta tierra en 
que hemos nacido y donde vivimos con nuestras familias, 
compañeros y relacionados . Pero no es únicamente el 
territorio; es principalmente el lazo que nos vincula a las 
personas que , como nosotros, habitan en Costa Rica, 
hablan nuestra lengua, tienen las mismas tradiciones, 
por lo general la misma religión y análogas costumbres, 
están regidas por las mismas leyes y sujetas a un gobier
no común. 

Las personas así asociadas, cuya unión hállase for
tificada por la comunidad de suelo, lengua, anhelos, 
instituciones y pasado histórico, forman como un todo, 
piensan y obran en ciertas ocasiones como un solo indivi
duo; es decir, tiene su individualidad, su carácter propio; 
constituyen la Naáón o Pueblo Costarricense. 

Los intereses, los anhelos, los ideales del pueblo, 
son como su alma, el alma nacional costarr /cense. 

2.-La Patria atiende nuestra educación , cuida del 
mantenimiento del orden, proteje nuestras vidas, liber
tades y propiedad . A cambio de esos beneficios, nosotros 
debemos amarla, servirla, defenderla, ofrendarle nuestras 
vidas y bienes, si fuere necesario. Estos deberes y abne
gación sinceramente sentidos y practicados, constituyen 
el patrzotzsmo) sentimiento altruista que la idea de patria 
hace germinar y mantiene siempre vivo en nuestros cora
zones, anteponiéndolo a mezquinos intereses. 

Pero como no se ama de veras lo que no se conoce 
bien, el patriotismo nos pide que conozcamos la patria 
en su Geografía, en su Historia, en sus instituciones. 

3.-La Geografía Patrza nos enseña lo que es nues
tra tierra, describiéndola en su fisonomía general o local 
y en sus relaciones con los seres vegetales, animales y 
humanos que la pueblan. 
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<<El hombre vive en comumon con las cosas que lo 
rodean; de ellas recibe impresiones que penetran en su 
carácter; apropia su industria y su genio a los recursos 
del país, y se esfuerza por vencer sus inclemencia? y ru
dezas. La herencia trasmite de generación en generación 
estos rasgos, que se acentúan o modifican en cada indi
viduo. Así se forma la personalzdad de un pueblo, que 
es inseparable de la patria».- PoNTSEVREZ, e ours de 
Mor ale. 

4.-La Hútorza Patrza relata el pasado de las pobla
ciones que viven y se han desarrollado en la tierra patria, 
haciéndonos ver cómo la comunidad de intereses, senti
mientos e ideas las fueron acercando poco a poco hasta 
llevarlas a formar, con el trascurso del tiempo, una sola 
gran familia, la Naáón, dentro una entidad geográfica, 
el País. 

«Estáis atados a este suelo por todo lo que os pre
cede y por todo lo que os sigue; por lo que os creó y por 
lo que creáis; por el pasado y por el porvenir; por la in
movilidad de las tumbas y por el balanceo de las cunas. 
La Patria es la historia de la patria».-] ADRES, citado 
por Faguet, La Patrza. 

5.-La hzstrucáón Cívzca nos da a conocer la organi
zación civil y política del pueblo, enseñándonos cuáles 
son los derechos y deberes de los asociados, de dónde 
proceden las leyes a que éstos obedecen, cuál es el poder 
encargado de hacerlas respetar, y qué principios regulan 
nuestras relaciones con los otros pueblos. 

La sola enunciación de los fines que persigue la 
Instrucción Cívica basta para evidenciar que sin su cono
cimiento no se puede ser buen ciudadano, como no se 
podrá ser buen cristiano si se ignora la doctrina de J esa
cristo; quien aspire a ejercitar sus derechos y cumplir · 
sus deberes, debe saber en qué consisten unos y otros. 

6.-La Baudera · o Pabellón Nacúmal, simboliza 
nuestra patria. Es tricolor y se compone de cinco fajas 
colocadas horizontalmente en este orden: una roja en el 
centro, una blanca a cada lado ele la roja, y una azul en 
las orillas superior e inferior. Las fajas blancas y azules 
son de igual anchura; la roja de doble ancho, y lleva en 
el centro, estampado o bordado sobre fondo blanco, el 
Escudo de Armas, excepto en las banderas de buques 
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mercantes. Es deber de todo costarricense saludar la Ban· 
dera cuando pase frente a ella, o cuando frente a él pase 
un cuerpo militar con ella desplegada. 

7 .-El Escudo de A 'rmas representa tres volcanes y 
una extensa tierra entre dos océanos, navegando en cada 
uno de éstos un buque mercante. Al extremo izquierdo 
de la línea superior que marca el horizonte, aparece un 
sol naciente. Cierran el escudo dos palmas de mirto me
dio cubiertas con un listón ancho, blanco, que las une, y 
contiene en letras de oro la leyenda: R epúblzca de Costa 
Rzca. En el campo situado entre la cima de los volcanes 
y las palmas, hay cinco estrellas de igual magnitud dis
puestas en arco. El remate del escudo es un listón azul 
enlazado en forma de corona, donde se lee: Amérzca 
Central. 
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LECTURAS 

I 

LO QUE DEBEMOS A LA PATRIA 

A la patria debemos las leyes liberales y benéficas que nos 
rigen. 

Ella nos garantiza nuestro trabajo y el producto o ganancia 
que con él hayamos obtenido. 

Por medio de la policía nos protege contra los malhechores, 
por medio del ejército nos asegura a todos la paz. 

Gracias a sus cuidados dormimos tranquilos en nuestras casas 
y nos paseamos sin temor de perder la vida o nuestra propiedad. 

Ella ha construido los caminos que ponen en comunicac10n 
las diferentes partes del territorio para facilitar el comercio y la 
vida pública. 

La patria ha tomado a su cargo la tarea de educar e instruir 
a todos los niños que se hallan en edad de poder ir a la escuela; 
ha edificado casas para las escuelas, paga los maestros y jamás se 
olvida de la juventud. 

Tiene hospitales, casas de beneficencia, asilos de mendigos, 
hospicios de huérfanos y manicomios, con el objeto de proteger al 
desgraciado, al desvalido, al que por sí mismo no puede atender a 
su subsistencia. 

En sus costas enciende faros que sirven de guía al navegante; 
en las ciudades establece bibliotecas públicas, periódicos, sociedades 
científicas y literarias para recreo, instrucción y beneficio de todos. 

La patria es como el Sol: a todos alumbra y distribuye su amor 
entre todos sus hijos. Estos forman una familia, y si bien hay ricos 
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y pobres, grandes y pequeños, desgraciados y felices, ella no hace 
distinción de personas: a ninguno abandona, y a todos esparce los 
beneficios de la libertad, de las leyes, de la ciencia y del progreso. 

JasE H. FIGUEIRA 

Trabaj o 

II 

EL PORVENIR DE LA PATRIA DEPENDE DE LA ESCUELA 

Los esfuerzos individuales, asociados, producen grandes 
obras. 

Para cumplir con los deberes del hombre y del ciudadano es 
necesario instruirse y educarse. 

En la escuela es donde el hombre adquiere los conocimientos 
más necesarios para la vida. 

Por esto se ha dicho que el porvenir depende, en primer 
término, de la educación de la juventud. 

Cada nueva generación debe dar un paso más hacia el pro 
greso, aumentando así la gloria y la felicidad de la patria. 

Si todos los jóvenes fueran perezosos y dejaran de estudiar, 
la humanidad caería en la barbarie. 

El que en la escuela no se aplica como debe, falta, pues, a 
sus deberes de ciudadano y demuestra que no ama a su patria ni a 
l:a humanidad. 

Niños y jóvenes: estudiad, trabajad. No olvidéis que de vos
otros depende vuestra dicha y el porvenir de la República. 

Jos:E H. FrGUEIRA 

Trabajo 

III 

LA PATRIA 

La patria es er,te suelo tan querido donde vimos la primera 
luz; la casa donde nos criamos; los prados, bosques y montes que 
nos son familiares; el río o torrente que manso o impetuoso corre 
por el valle; el horizonte risueño o sombrío que limita nuestra vista; 
la ciudad, villa o barrio que habitamos; la casa de escuela tan llena 
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de recuerdos infantiles; el templo con su enhiesto campanario que 
domina la campiña y que eleva nuestro pensamiento hacia el Autor 
de todas las cosas. 

Pero la patria abarca un territorio más vasto, se extiende 
hasta la línea que nos separa de los países vecinos. Cuanto más 
recorremos el territorio nacional , más se acentúa y arraiga en nues
tro corazón el cariño que profesamos a la patria, apreciamos mejor 
las innumerables bellezas que la pródiga naturaleza ha derramado 
sobre ella: sus campos fertilísimos, sus perspectivas risueñas o seve
ras, sus prósperas ciudades y villas, sus numerosos ríos, sus mag
níficas selvas y macizas montañas. 

Si un día-no lo permita Dios-naufragaran nuestras liber
tades; si el extranjero se adueñara de nuestro territorio y nos dictara 
odiosas leyes, ¿qué nos aguardaría? Sometidos a humillante escla
vitud, porque esclavo es el pueblo que no puede dirigir por sí mismo 
sus destinos, y expuesta nuestra fortuna a las depredaciones del 
invasor, ¿podríamos decir aún que tenemos patria? La tranquilidad 
del hogar, los tiernos encantos de la familia, los regocijos nacionales, 
todo acabaría para nosotros. Los esclavos no tienen patria. 

N UMA DROZ 
f nstr uctirm Civiq Ne 

IV 

AMOR PATRIO 

El amor de la patria es a los pueblos lo que el amor de la 
vida es al individuo, porque la patria es la vida de las naciones. 

La pasión del ciudadano por su patria se compone de todas 
las pasiones personales •Y desinteresadas que plugo a Dios grabar 
en el corazón humano: 

Amor de sí mismo, traducido en el derecho que tiene toda 
persona de ocupar un lugar bajo el sol; 

Amor de la familia, que no es sino la patria en pequeño y 
estrechada alrededor del corazón de 'sus hijos; 

Amor del padre, de la madre, de los abuelos, de aquellos de 
quienes se ha recibido el sér, la ternura, el idioma, la religión, los 
cuidados, la herencia material o inmaterial, al venir a ocupar un 
sitio junto a ellos o después de ellos, en la ciudad o en el campo; 

Amor de esposa, débil criatura que ha buscado amparo a 
nuestro lado¡ 
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Amor de los hijos en quienes revivJmos por la perpetuidad 
de la sangre y a quienes debemos trasmitir en toda su integridad 
el suelo, el nombre, la seguridad, la independencia, el honor nacio
nal y todo lo que constituye la dignidad de nuestra raza; 

Amor de la propiedad, instinto conservador de la especie que 
da a cada hombre su pedazo de la misma tierra de que está formado; 

Amor del cielo, del aire, del mar, de las montañas, de los 
horizontes, de los climas ásperos o apacibles en que nacimos y que 
han llegado a ser, en fuerza de la costumbre, partes integrantes de 
nosotros mismos, encanto y regocijo de nuestra alma, de nuestros 
ojos, de nuestros sentidos, necesidades deliciosas de nuestro espíritu; 

Amor de las costumbres, del idioma, de las leyes que, por 
decirlo así, nos han sujetado desde la cuna, las cuales podemos 
modificar libremente con nuestras propias luces y nuestra voluntad 
nacional, pero de las cuales no debemos consentir que se nos des
poje por la violencia de ejércitos extraños. 

S i sumamos todas las pasiones instintivas que integran el amor 
de la patria y añadimos la pasión de la propia memoria, natural 
en el hombre, el recuerdo de sus contemporáneos, de sus descen
dientes , la gloria de la posteridad que inspira y recompensa, allá 
en lontananza, los mayores sacrificios, las abnegaciones supremas, 
se comprende que de todas las nobles pasiones humanas, aquélla 
es la más poderosa, como que resume y condensa todas las demás, 
y que si la humanidad es capaz de producir algo grande al través 
de la hi storia , obra siempre a impulso de la gran pasión del patrio
tismo. 

A. DE LAMAR TINE 

J eatl!le d'Ar·c, t rad . d e B. Cor rales (Bol. de las Escuelas) 

V 

VERDADERO PATRIOTISMO 

El amor de la patria no es en rigor virtud moral si no está 
reg-ulado por sentimientos de justicia y de humanidad, pues dege
neraría fácilm ente en egoísmo, recelo, injusticia y barbarie; sería vi
cio antes que virtud. Contra este vicio, por desgracia arraigado en 
gran parte de la sociedad, conviene recordar el siguiente pasaje del 
retrato de Montesquieu pintado por él mismo, que define con toda 
exactitud la jerarquía de nuestros deberes hacia la familia, la patria 
y la humanidad: <<Si hay algo que fuera útil para mí, pero perju-
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dicial a mi familia, estoy en el deber de desecharlo; si útil a la 
familia, no lo fuera también a la patria, debo olvidarlo, y si siendo 
útil a mi patria, dañara a la humanidad, lo miraría como un crimen.}> 
Así considerado, el patriotismo es noble y saludable virtud. 

J. BARNI 

La Afora/e dans la démocratie 

VI 

HOGAR, ESCUELA, PATRIA 

Debemos a Dios y a nuestros padres todo lo que somos; debe
mos a nuestros maestros todo lo que sabemos. Por eso, después 
de Dios, a quien debemos de amar sobre todas las cosas, debemos 
amar a nuestros padres, conservar siempre cariño al hogar, que es 
la casa donde viven ellos y donde hemos nacido, y amar también 
a nuestros maestros y a la escuela , donde ellos nos enseñan a leer, 
escribir y pensar. 

Pero en lo alto de la escuela flota una hermosa bandera, a la 
que debemos amar también, porque representa a la Patria. 

La Patria es el hogar grande, la gran Escuela cívica, la que 
protege los hogares y funda y sostiene las escuelas; la reunión de 
padres e hijos, de maestros y discípulos, la suma de todos los 
ciudadanos, naturales o naturalizados, de un gran pueblo que tiene 
historia, leyes y bandera propias. 

Todo bien que recibimos nos impone una obligación. Por 
eso tenemos obligaciones de amor y de respeto para con Dios, 
para con nuestros padres y maestros y para con la Patria. Los 
beneficios que de ésta recibimos y que nos acompañan hasta en 
los países extranjeros cuando salimos del nuestro, nos obligan a 
amarla, a cumplir sus leyes y a defenderla cuando sea necesario, 
hasta sacrificar por ella nuestras comodidades, nuestros bienes y 
nuestra vida. 

No basta conocer y cumplir las leyes de la Patria para ser 
buen patriota. Es necesario, además, cultivar el amor a la Patria, 
sentirlo con intensidad y arraigado en nuestro corazón. Entonces 
sentiremos verdadero entusiasmo patriótico y seremos capaces de 
los mayores heroísmos. 

(Tomado del L ib1•o Segundo de L ecl1wa, 
de Sarah Louise A rnold y Cha rles B. Gilb e r t ). 
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VII 

LA PATRIA Y EL NIÑO 

La familia estaba reunida alrededor del hogar. El padre 
tenía sobre sus rodillas a dos de sus hijos. La madre dormía a su 
hijo menor y murmuraba a media voz: 

<< -Duérmete, querido chiquito, duérmete. Tu madre que te 
ama te mece en sus brazos>>. 

La madre se calló, besó al niño y lo puso en su cuna. 
El padre continuó entonces el canto comenzado por la madre: 
-<<Duérmete, querido chiquito,-decía. Para tí trabaja tu 

padre todo el día>>. 
Y el padre a su vez se calló; y no se oía ya más que el ruido 

ligero de la cuna que golpeaba el suelo acompasadamente. 
Pero los dos niños mayores elevaron pronto sus jóvenes 

voces, y cantaron una bella canción que habían aprendido en la 
escuela: 

- «¡Hermanito mío, tú no sabes cuántos hombres velan para 
cuidarte, mientras duermes tranquilo en tu pequeño lecho! 

«¡Tú no sabes que la Patria toda entera proteje la cuna de 
los niños! 

,<Duerme, hermanito mío, duerme. Mientras que tú repos_as, 
los magistrados, guardianes de la justicia, y los defensores armados 
de la ley, te protegen contra las agresiones de los malhechores. 

<<Todos velan para que los hijitos de la Patria puedan dormir 
tranquilos en sus cunas; para que nada turbe a sus madres en el 
cuidado de la familia; para que los padres, en paz, puedan ganar 
el pan que ha de alimentar a sus hijos. 

<< Duerme, hermanito mío, duerme. Cuando seas grande 
vendrás con nosotros al lado de maestros abnegados, a quienes la 
Patria ha encargado de instruir a sus hijos y, juntos en la escuela, 
aprenderemos a amar nuestra Patria>>. · 

G. BRUNO 

Libro Seg'lmdo de Lectura 
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VIII 

EL PATRIOTISMO EN LA MUJER 

Las mujeres tienen, en parte, bs mismos deberes cívicos 
que los hombres; están, como ellos, obligadas a .respetar las leyes 
y pagar los impuestos. Aunque privadas del derecho de votar y 
dispensadas del servicio militar, no deben desentenderse de la vida 
política; y en el caso de guerra, han de contribuir a la defensa 
nacional estimulando a los soldados, enviándoles socorros, prodi
gando sus cuidados a los heridos. N o podrán llenar bien estas 
obligaciones si no aman su Patria; su primer deber cívico es, por 
consiguiente, desarrollar en ellas mismas el patriotismo propio de 

la mujer. 
El patriotismo propio de la mujer no es ese amor bárbaro y 

artificial que llega hasta ahogar los sentimientos más naturales y 
más legítimos. No es el de aquella mujer de quien habla Rousseau 
en el Emilio (libro primero): <<Una mujer de Esparta tenía cinco 
hijos en el ejército y esperaba noticias de la batalla. Llega un ilota 
y ella, temblorosa, lo interroga.-Tus cinco hijos han muerto, 
-Vil esclavo, ¿te he preguntado eso?-¡Hemos ganado la batalla! 
La madre corre al templo y da gracias a los dioses. He ahí la ciu
dadana!>> Sí, la ciudadana de Esparta, es decir, de un Estado artifi
cialmente organizado en vista de la opresión y de la guerra, no la 
ciudadana de la democracia moderna. Esta podrá muy bien dar 
gracias a Dios por la victoria de su país, pero no dejará de llorar 
la muerte de sus hijos. 

Esta especie de patriotismo exagerado no es de temer hoy: 
si Rousseau comete la injusticia de tomarlo como medida del 
civismo de la mujer, hay razón para decir que no es de nuestro 
tiempo. Pero hay otro más común entre los hombres que entre 
las mujeres: quiero referirme a ese patriotismo exclusivo y bár
baro, que considera como deber el detestar a los otros pueblos, 
que se complace en denigrados y ridiculizarlos y que, cosa horrible 
pero frecuente, no puede satisfacerse sino al precio de su sangre. 
Este género de patriotismo, odioso en los hombres para quien 
quiera que tenga sentimientos generosos y elevados, lo es todavía 
mucho más en las mujeres de quienes no cabe esperar sino bondad, 
dulzura, humanidad. Lejos de participar de él, deben aplicarse a 
extirparlo entre los hombres. Que recuerden a sus esposos, a sus 
hermanos y a sus hijos, cuando lo olviden, que el patriotismo es 
un vicio y no una virtud, si apaga en nosotros, respecto de los de-
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más hombres, el sentimiento de la justicia y el de la humanidad. 
Las asperezas y las violencias del espíritu de partido son 

más odiosas en ellas que en los hombres. ¿Qué cosa más irritante 
que oír de la bella boca de una mujer frases hirientes para quie
nes no pertenecen al partido a que elJ<~. esta afiliada, y encender 
entre los hombres el odio y la discordia? ¿Su papel no debe ser, 
por el contrario, el de conciliadora? 

Que se apliquen a cerrar las llagas del cuerpo social en vez de 
envenenarlas, y a hermanar los ciudadanos en vez de dividirlos, y 
habrán las buenas damas llenado la función que les concierne en la 
sociedad, 

J. BARNI 

La Mora/e dans la democratie 

IX 

EL CONCEPTO DE LA PATRIA 

(FR AGMENTO) 

Patria es para los hispanoamericanos, la América española. 
Dentro del sentimiento de la patria cabe el sentimiento de adhesión, 
no menos natural e indestructible, a la provincia, a la región, a la 
comarca; y provincias, regiones o comarcas de aquella gran patria 
nuestra, son las naciones en que ella políticamente se divide. Por 
mi parte, siempre lo he entendido así. La unidad política que con
sagre y encarne esa unidad moral ,-el sueño de Bolívar,-es aún 
un sueño, cuya realización no verán quizá las generaciones hoy 
vivas. ¡Que importa! Italia no era sola la expresión geográfica de 
Metternich, antes de que la constituyeran en expresión política la 
espada de Garibaldi y el apostolado de Mazzini. Era la idea, el 
númen de la patria;-era la patria misma, consagrada por todos lo5 
óleos de la tradición, del derecho y de la gloria. La Italia, una y 
personal existía:-menos corpórea, pero no menos real; menos tan
gible, pero no menos vibrante e intensa, que cuando tomó contorno 
y color en el mapa de las naciones. 

JosE: ENRIQUE RoDÓ 

(De Colección Ariel ) 
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X 

FRAGMENTO 

El porvenir será obra de la escuela, a la cual volvemos los 
ojos siempre que de lo futuro se trata; en ella se realiza el más 
notable, el más generoso trabajo, de pulir y abrillantar el oro de 
las almas niñas, de condicionar la generación que sube para una 
vida de virtud y labor. Allí está el porvenir y es tarea alta, mag
nánima, el preparar acertadamente ese porvenir; lo que nosotros 
no hemos alcanzado, que lo alcancen nuestros hijos, y que lo que 
éstos no dominen, lo dominen sus descendientes; en esta noble soli
daridad de las generaciones debe poner pensamiento y amor el 
maestro, y con él todo el que ame honda y sinceramente la patria. 

N. QUESADA S. 
(Boletín de las Escuelas Primarias, tomo JI, n~ 48) 

XI 

15 DE SETIEMBRE 

Para justificar el entusiasmo, el íntimo gozo con que, como 
costarricenses, saludamos la aurora de este día, volvamos los ojos 
al caudal de cultura por nosotros acumulado y tendamos la vista 
adelante, en demanda del porvenir. 

Qué somos? Qué valemos? Qué podemos presentar como 
prueba digna y elocuente de que los pocos años que llevamos de 
libertad, de vida propia, no han sido estériles? No nos contentemos 
con poder decir: << tenemos patria, tenemos bandera, estamos bajo 
el amparo de un pabellón en que hermosamente se cifra la patria; 
Costa Rica es soberana; ningún poder extraño interviene en su 
Gobierno ni en su política>> . Nuestro anhelo y nuestro orgullo 
deben consistir en poder exclamar: «tenemos una patria culta, gran
de por sus hombres, generosa, próspera, feliz». 

No son la mejor medida del valer de una nación las obras 
materiales realizadas en su territorio, aunque mucho signifiquen: el 
valer de una nación está en el valer de las almas. Suntuosos tem
plos, lujosos teatros, espléndidos palacios, soberbios puentes, largas 
vías férreas, no son su mejor patrimonio; hay algo que vale más 
que todo eso; algo que asegura mejor su felicidad y grandeza: es 
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el desarrollo de la educación popular; es una población inteligente, 
instruida, activa y honrad:>. 

Los conquistadores del oro dieron a esta parte de América 
un nombre atrayente, llamativo, seductor en aquella época de expan
sión de! pueblo español, en aquella época de peregrinos ensueños y 
de empresas maravillosas, en que la turba de aventureros, fatigués 
de porter leurs miséres ltautaines, se lanzaba en busca de peligros 
inauditos, de hazañas sin nombre, ansiando triunfos estupendos, 
que conseguía alentada por el amor a su religión, y a ~u rey, y 
acaso sobre todo, por amor al oro. Hagamos nosotros valer el nom
bre de la patria, elaborando, puliendo y abrillantando el oro de las 
almas, dando vida a generosas ideas, a nobles sentimientos y eleva
das aspiraciones. 

En el día de la patria amemos la escuela, floreciente al abrigo 
de una paz estable, al amparo de sabias leyes, al calor de verda
dero patriotismo, del convencimiento hondamente arraigado en la 
conciencia de la necesidad de llevar la luz de la verdad a los cere
bros y la semilla del bien a los corazones. 

En el gran día de la patria, la figura del verdadero maestro , 
digno de este nombre, cumplidor de su deber, ampliamente pose
sionado de la importancia, de la santidad de su tarea, y suficiente
mente preparado para ella, debe resplandecer. A su acción están 
confiados Jos hombres del porvenir, los de la patria futura, que, 
para nuestro orgullo, debemos columbrar más hermosa que la 
presente. 

En este día, ni odios, ni rencores, ni execración de oprobiosa 
dependencia, deben despertarse y hacer surgir dolorosos recuerdos; 
tcdo entusiasmo, todo amor, todo sentimiento, para la patria misma. 
En este día tengamos fé y confianza en nuestro destino y decisión 
y firme voluntad para seguir acercándonos a un ideal de cultura, 
de justicia y de bienestar. 

El horizonte que tenemos delante es hermoso; el florecimiento 
de la patria empieza; a sus hijos corresponde dar acertada direc
ción a sus facultades y energías, ¡.>ara hacerla grande y próspera; al 
maestro de escuela toca papel importantísimo en la generosa tarea 
colectiva. 

El destino de la generación que sube está en sus manos. E n 
el gran día de la patría, ésta reclama del 1naestro, firmeza en el 
propósito de hacer venturoso aquel destino, de formar cerebros 
fuertes, almas elevadas, caracteres Íntegros y nobles. 

(Editor ial del Boleti1L de las Escuelas Primarias del '5 de setiembre de 18gg). 
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XII 

HISTORIA PATRIA 

Una de las enseñanzas de que el maestro debe sacar mayor 
partido para su tarea educadora, es la de la historia patria. 

Encarecer, con la sencilla y sincera elocuencia propia del 
maestro, los grandes ejemplos de civismo, las hermosas virtudes y 
la nobleza y elevación de alma de los hombres a quienes la patria 
debe eminentes servicios; censurar y condenar en nombre de la 
justicia, a Jos que, revelando ausencia de sentido moral, cometieron 
iniquidades y torpezas; presentar la patria en las diversas fases de 
su formación y desenvolvirnien~o, perfeccionándose, acercándose 
más y más a un ideal de justicia y bienestar; todo esto, patente 
ante los ojos del alumno, infundido con palabra ardiente y vigorosa, 
no puede menos de influir notablemente en la educación del carác
ter cuando éste está en su período de formación, cuando es materia 
rnodelable, cuando es el caso de despertar y dirigir aptitudes para el 
bien. La historia patria puede y debe infundimos aliento y energía, 
confianza en nuestras propias fuerzas y en nuestro valer de hombres 
libres. Si hay algo que necesite infundirse en la escuela primaria 
corno triaca contra decadencias y abatimientos, es la confianza, la 
fe en el propio ser que tenernos, el estímulo al trabajo fecundo, a 
la vida activa, la convicción honda de que nuestras energías son 
valiosas y deben aplicarse al engrandecimiento de la patria, no 
haciendo alarde de mentido patriotismo, de ese celo exagerado, 
terco, tenaz, que nos lleva, como por la mano, al fanatismo polí
tico, sino desplegándolo en la grande obra de la colectividad, en el 
trabajo honrado y libre para hacer una patria grande, próspera y 
respetada, en donde el bienestar tenga firme asiento. 

Dése aliento y vigor al niño; prepáresele para que su alma 
aporte al alma del hombre una buena suma de energías. Se ha 
pintado nuestra raza con tan tristes colores, corno raza degenerada, 
inútil para la vida, destinada irremediable-mente a perecer en virtud 
de leyes biológicas ineludibles, que cuando semejante propaganda 
se extienda y penetre en todos los espíritus, nos cruzaremos de 
brazos, convencidos de nuestra decadencia y decrepitud, a esperar 
nuestro fin y acabamiento, sin protesta, sin que intentemos siquiera 
una reacción contra la raza que nos ha de ahogar o aplastar. 

Es la historia patria la que nos abre campo en la escuela 
primaria para reaccionar desde luego contra tales ideas y afirma
ciOnes. En lugar de abatir al niño, fortifíquese la fe en sus fuerzas 
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y en su valer para el trabajo y la civilización. Háganse compara
ciones entre la miseria, abatimiento y postración a que llegó Costa 
Rica en la época colonial y el estado de cultura y prosperidad que 
ha alcanzado en el trascurso de corto tiempo y patentícese que casi 
todo lo que somos hoy, lo que poseemos como caudal de civiliza
ción y cultura, se debe a nuestro propio esfuerzo, a nuestra aptitud 
para la vida independiente y libre. 

Fuera de tan saludable enseñanza que cabe en la historia, 
ésta, por su íntima relación con la geografía, con el derecho y con 
otros ramos del saber, presenta campo al maestro, talvez como 
ninguna otra materia, para impartir una enseñanza amplia, suges
tiva en que el niño aprende a relacionar ideas, acontecimientos, 
épocas y lugares, y a desplegar su criterio en el examen de las 
cosas, sin encadenar el espíritu a un sólo punto, como sucede en 
la enseñanza estrecha, de reducidísimos horizontes, concretada cada 
día a un punto determinado de los programas. 

N. QuESADA S. 

(Boletilt de las Escuelas Prinza.-ias, 15 de setiembre de •Sw). 

XIII 

GRANDEZA DE LOS PUEBLOS 

No hay pueblo pequeño. La grandeza de un pueblo no se 
mide por el número, así como el valer de un hombre no se mide 
por la estatura. La única medida es la cantidad de inteligencia, la 
cantidad de virtud. El que da grande ejemplo, es grande. Las 
pequeñas naciones serán grandes el día en que, al lado de los pue
blos fuertes en número y vastos en territorio, que se obstinan en 
los fanatismos , en el odio, en la guerra, en la esclavitud y la muerte, 
practiquen sinceramente, honradamente, la fraternidad ; renuncien 
al sable, supriman el cadalso, glorifiquen el progreso y sonrían 
serenas como el cielo. Nada de palabras vanas. No ba&ta ser la 
república, es preciso ser la libertad ; no basta ser la democracia, es 
preciso ser la humanidad. 

VícToR H uGo 

Boletíll de las Escuelas Primarias. Trad ucción de B. Corrales. 
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XIV 

LA IDEA DE PATRIA 

La idea de patria es la más amplia y compleja de todas las 
ideas: ella abraza el pasado, el presente y el porvenir; contiene la 
vida individual, la vida doméstica y la vida nacional ; evoca innu
merables imágenes y despierta innumerables recuerdos. De ahí la 
irresistible seducción, el influjo, cuasi mágico, que ejerce sobre el 
espíritu humano. 

Ella comprende, desde luego, la tierra natal, patrimonio colec
tivo, gloriosa herencia adquirida a costa de tantos sacrificios, 
fecundada por el sudor de tantas generaciones, regarla muchas veces 
con la sangre del ávido invasor y consagrada con la sangre gene
rosa de sus heroicos defensores. Viene enseguida la idea de una 
raza aparte, de una raza que difiere de las otras por ciertos rasgos 
de fisonomía, por ciertas aptitudes físicas , por el temple del espíritu, 
por la manera de sentir, por la índole del gusto, por ciertas afini
dades peculiares, de orden moral o intelectual, merced a las cuales 
los individuos que la componen se parecen unos a otros, se recono
cen, se buscan, sienten placer en congregarse y, en suma, son como 
miembros de una misma familia . Tenemos después la comunidad 
de lengua, que les permite entenderse y comprenderse, alimentar 
el comercio de ideas y sentimientos, de palabra o por escrito, cono
cerse de cerca o de lejos y amarse y establecer, a través de la dis
tancia, una fuerte y perenne corrieute de simpatías que viene a 
estrechar más y más los naturales vínculos que los unen; sí, de la 
lengua materna, así llamada porque la aprendimos de boca de nues
tra madre, en su pn .. pio regazo, en medio de sus tiernas caricias, 
-lengua tan dulce que ella estremece de júbilo al proscrito cuando 
escucha sus acentos en tierra extranjera. La comunión religiosa, 
que une a los hombres por el sentimiento doloroso de su destino 
presente y por sus esperanzas en una vida superior. La comunidad 
de gobierno que establece unidad, cohesión y concierto en las acti
vidades dispersas y lc.s utiliza en la prosperidad, la defensa y la 
grandeza del país. La comunidad de leyes que garantiza a todas 

1 

las mismas ventajas y extiende sobre todos la misma protección. 
La comunidad de intereses, que es parte a que cada cual deduzca 
provecho de la prosperidad pública o se identifique con los reveses 
del país. La comunidad de glorias nacionales de todo linaje ,-lite
raria, científica, artística, militar,-que han colocado la patria en 
un lugar distinguido entre las naciones. La comunidad de recuer-
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dos, gloriosos o tristes, los peligros de la hora presente, ·las aspira
ciones legítimas, los temores y las esperanzas. La patria es un 
organismo gigantesco, que tiene días de inquietud y desaliento, 
que hasta suele enfermar, pero que encuentra en su propia vitali
dad recursos inagotables para resurgir, para renacer con nuevos 
bríos, para incorporarse radiante de vida y de juventud. La patria es 
una grande alma que irradia sobre innumerables séres, les hace 

-vivir una misma vida, participar en los mismos dolores, asociarse 
a unas mismas alegrías y senti r los mismos orgullos. 

Resumiendo, pues: la raza, el idioma, la religión, las leyes, el 
gobierno, los intereses, los recuerdos gloriosos, los peligros actua
les, las inquietudes, esperanzas y ambiciones, tales son los elemen
tos que entran en la idea de la patria, tales los lazos que sugetan 
esos grandes haces o agrupaciones de hombres que llamamos 
pueblos, y tales las causas que hacen vivir colectivamente a los 
ciudadanos de un mismo país y vibrar sus corazones al unísono. 

La idea de la patria es la síntesis de cuanto hay de más noble 
en el carácter, en el genio, en el alma de una nación, de cuanto hay 
más hermoso y grande en su historia, de cuanto puede constituir 
su idea de gloria, de honor y de virtud para el ciudadano. 

A. VESSIOT 

De / ' Éaucatüm a 1' É'cole 
(Traducción del Boletín de las Escuelas Przmarias , al'!o de rgoo) 

XV 

QUE ES UNA NACION? 

Una nac10n es una alma, un principio espiritual. Dos cosas 
que, en verdad, se funden en una, constituyen esta alma, este prin
cipio espiritual. Una está en el pasado; otra, en el presente. Una 
es la posesión en común de un rico legado de recuerdos; otra es el 
consentimiento actual, el deseo de llevar vida colectiva, la volun
tad de mantener y aumentar la herencia que se ha recibido indi
visa. El hombre no se improvisa. La nación, como el individuo, 
es la resultante de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de 
abnegación. El culto de los antep<lsados es el más legítimo de 
todos los cultos. A ellos somos deudores de lo que somos. Un 
pasado heróico, grandes hombres, un poco de gloria (por supuesto, 
gloria v~rdadera); he ahí la herencia de toda la nación. Un mismo 
pasado de gloria y una misma voluntad en el presente; haber rea-
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!izado grandes hechos en comunidad y aspirar a realizar otros 
todavía; he ahí la condición esencial para que un pueblo pueda 
subsistir. 

El amor es proporcionado a los sacrificios que cuesta. Ama
mos la casa que hemos edificado y aspiramos a trasmitirla a nues
tros hijos. El canto griego: «Somos los que fuisteis, seremos lo 
que sois>> viene a ser en su candorosa simplicidad, el himno abre
viado de toda patria. 

En el pasado, una herencia de gloria y de desastres que com
partir; en lo futuro, un mismo programa que realizar. Haber sufrido, 
gozado y esperado juntos, eso vale más que las aduanas comunes, 
mucho más que las fronteras estratégicas. La comunidad de raza 
y de lengua no constituye un vínculo más estrecho que ese . 

<< Haber sufrido juntos>>, dije antes. Sí, el sufrimiento común 
acerca más las almas que la alegría común. En punto a recuerdos 
nacionales, los desastres valen más que las victorias, y valen más 
porque los desastres imponen deberes y contribuyen a mantener la 
cohesión del cuerpo social. 

Una nación, en fin, es una gran solidaridad fundada sobre el 
sentimiento de los sacrificios colectivos realizados o iniciados. 

E. RENAN 

Couference. (Traducción de B. Cor ral es para Ptig-iuas Civicas.) 
B oletín de las L;~·cuelas. T. II , p ág. 388. 

XVI 

PENSAMIENTOS 

PPste y plaga de la patria es la juventud ociosa, petulante, 
que alterna entre el café, la mesa y el teatro; que lee lo que no 
instruye; que venera y desprecia por moda, y adopta la opinión 
del periódico que lee. 

Todos aman a la patria y muy pocos tienen patriotismo: el 
amor a la patria es un sentimiento natural, el patriotismo es una 
virtud; aquél procede de la inclinación al suelo donde nacimos, y 
el patriotismo es un hábito producido por la combinación de mu
chas virtudes. Para amar a la patria, basta ser hombre; p~ra ser 
patriota es preciso tener las virtudes del ciudadano. 

Amar a la patria no es aspirar a empleos o tomar parte en 
los bandos políticos; no es buscar el bien efectivo y personal, sin 
consideración al de cada uno de los ciudadanos. Amar a la patria 
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es emplear los bienes y la inteligencia en empresas que le produz
can ventajas; promover el verdadero progreso, que consiste en la 
actividad, en la energía, en la virtud de todos, mientras que la 
decadencia procede del egoísmo de la abyección, de los vicios de 
todos; hacer propaganda de buenas doctrinas y de buenos ejem
plos, Jo cual llega a s~r mucho más útil que alardear de opositor 

y de liberalote. 

De Nuestro Gobierno, de Nelsoo. 

XVII 

HIMNO DE COSTA RICA 

Noble Patria, tu hermosa bandera 
expresión de tu vida nos dá: 
bajo el límpido azul de tu cielo, 
blanca y pura descansa la paz. 

En la lucha tenaz de fecunda labor 
que enrojece del hombre la faz, 
conquistaron tus hijos, labriegos sencillos, 
eterno prestigio, estima y honor. 

¡ Salve, oh tierra gentil ! 
¡Salve, oh madre de amor! 

Mas si alguno pretende tu gloria manchar, 
verás a tu pueblo, valiente y viril, 
la tosca herramienta en arma trocar. 

Noble Patria, tu pródigo suelo 
dulce abrigo y sustento nos dá; 
bajo el límpido azul de tu cielo 
vivan siempre el trabajo y la paz. 

JosÉ MARÍA Z E L E DÓN 

XVIII 

COSTA RICA 

En el Centro de América hermosa 
Hay un pueblo feliz y fecundo , 
De una raza viril , laboriosa, 
Que Colón encontrara en el mundo. 
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Costa Rica, mi patria adorada, 
Es el pueblo feliz que me inspira; 
Entre espesas montañas hallada 
Es la virgen que canta mi lira. 

Sus colinas, sus mares, su cielo 
Que indecibles encantos encierra; 
El insecto, la flor y el riachuelo: 
Todo es grato y hermoso en mi tierra. 

Sus volcanes que infunden pavura, 
Como el ángel de espada de fuego , 
Son guardianes del valle y la altura 
Que cultiva el humilde labriego. 

Tierra hermosa de bellas mujeres, 
Noble patria de fuertes varones, 
Grato Edén de inefables placeres 
Que contemplan las otras naciones. 

Es su suelo tan vario y fecundo 
Y tan ricos tesoros encierra, 
Que descuella en el mapa del mundo, 
Como un bello jardín de la Tierra. 

GRACILIANO CHA VERRI M. 

XIX 

LA BANDERA 

A don Miguel Obregón L. 

Quiso Dios en instantes de ventura 
dar a mi noble Patria un pabellón, 
y concentrando en sí su gran ternura 
hizo una seña con la Diestra pura 
que conmovió de Empíreo la región. 

Y dijo Dios: <<A mí los trovadores, 
los artistas dd verbo, los pintores; 
los que armonía advierten en el viento; 
los que perciben quejas en las flores; 
los que sintieron patrio abatimiento, 
que condensen en tres vivos colores 
el más puro y más hondo sentimientO>> . 

Y cayeron al punto anonanadas 
en presencia de Dios las almas buenas 
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y, de sus pupilas, llamaradas 
de amor iluminaron las serenas 
frentes de las angélicas bandadas. 

Dios repuso: «Allá en el infinito, 
distinguiéndose apena en lontananza, 
hay un punto en la Tierra, pequeñito, 
formado por un pueblo de patriotas 
que placentero hacia la dicha avanza; 
la honradez y el trabajo son su lema, 
la virtud tiene altares sacrosantos 
y lábaro de paz forma su emblema 
que al cielo llega entre armoniosos cantos: 
¡Que luzcan en su insignia de esperanza 
rayos de amor y eterna bienandanza! 

Volad alegres como las gaviotas 
sin arredraros ante la onda fiera 
hinchada por violenta tempestad, 
y para aquése núcleo de patriotas 
la fulgurante tricolor bandera 
ante este augusto Trono colocad>> . 

El espacio ofreció su azul sereno 
y la tierra sus brumas matinales,
blancos como de virgen los ensueños;
Anfititre ofrecióle sus corales; 
y el padre de la luz,-el Sol radiante,
puso a sus pies, gozoso, los carmines 
con que tiñe de púrpura a la aurora; 
y aún el azul de sus violetas Flora 
recogió presurosa en los jardines; 
y se inclinaron, sin sentir sonrojos, 
llenas de dicha y de pesar ajenas, 
rosas blancas, magnolias y azucenas, 
las amapolas y claveles rojos. 

Visto el concurso,-en su infinito anhelo,
alzando Dios la Diestra soberana 
cristalizó a los nobles aspirantes 
y pronunció este fallo en todo el cielo: 
<<Costarricenses, de la paz amantes, 
vuestra enseña será desde mañana 
de zafiros, rubíes y brillantes!>> 

MIGUEL ANGEL SALAZAR 
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XX 

NUESTRA BANDERA 

ROJO: así son los labios de las niñas, 
el tinte del crépusculo, la rosa 
de Sión y el arrebol de la sabrosa 
granada que sazona en mis campiñas. 

AzUL: así el color de las montañas 
erguidas al espacio, así los mares 
y el cielo en donde ruedan a millares 
los astros como fúlgidas arañas. 

BLANCO: la nieve secular es blanca, 
la inocencia, la espuma del riachuelo 
y el rostro casto de la Venus manca. 

Los tintes más preciados de las flores , 
luces, bandera, cual girón que el cielo 
colgara de la altura, hecho colores. 

LÍSIMACO CHAVARRÍA 

Jlfa1zoj'o de Gudrias 

XXI 

15 DE SETIEMBRE 

Fecha hermosa, la nación 
su noble pendón levanta, 
y todo sonríe y canta 
a los piés de ese pendón. 
No fué el rugiente cañón 
ni el exaltado guerrero, 
quienes, en combate fiero, 
nos dieron la independencia: 
fué la ley de la conciencia 
y no el filo del acero. 

Ajenos de torpe saña, 
de hondos rencores ajenos, 
nos despedimos serenos 
de entre los brazos de España 
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El odio que el alma empaña 
no vino de ese acto en pos; 
las dos naciones, las dos 
que estrechaba férreo lazo, 
se unieron en tierno abrazo 
y se dijeron adiós. 

Y así , con gloria, se explica 
por qué plácida tremola, 
cabe a la de Costa Rica, 
la real bandera española. 

(Escrito especialmente para el 
Bo!Ptfn dt las Escuelas Primarias) 

XXII 

PATRIA 

MAx. SoTo HALL 

¡Patria! Te adoro en mi silencio mudo 
y temo profanar tu nombre santo; 
por tí he gozado y padecido tánto 
cuanto lengua mortal decir no pudo. 

N o te pido el amparo de tu escudo 
sino la dulce sombra de tu manto; 
quiero en tu seno derramar mi llanto, 
vivir, morir en tí , pobre y desnudo. 

Ni poder, ni esplendor, ni lozanía, 
son razones de amar. Otro es el lazo 
que nadie nunca desatar podría. 

Amo yo por instinto tu regazo: 
madre eres tú de la familia mía . 
¡Patria! de tus entrañas soy pedazo! 

MIGUEL ANTONIO CARO 

Tomado de Ariel 
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XXIII 

PATRIA! 

¡Oh patria, patria querida, 
cuántos placeres te debo! 
Tú me recuerdas los séres 
a que más amor profeso; 
tú me recuerdas la infancia 
con sus inocentes juegos; 
tú me recuerdas los días 
de mayor dicha y sociego, 
las caricias de mi madre 
y los cuentos de mi abuelo. 

1 
¡Oh patria, patria querida , 
cuántos placeres te debo! 

XXIV 

PATRIA! 

] . H E RRERA R E ISSIG 

¡Sacro nombre de Patria! En él fulgura 
cuanto de grande y dulce el mundo encierra, 
del casto hogar la íntima ventura, 
la gloria conquistada en santa guerra, 
fe y costumbres, artística hermosura , 
la ley severa que al malvado aterra; 
el monte, el río, el ave en libre vuelo, 
el campo inmenso, el esplendor del cielo. 

CALIXTO O YUEL A 
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CAPITULO II 

NUESTRA PATRIA MAYOR 

En el punto de vista físico, la América Central debe ser 
considerada como zona de transición entre los continentes 
del Norte y del Sur mejor que como parte integrante de 
cualquiera de ellos.-C. REGINALD ENOCK. Tite Rejmblics 
of Central and Soutll America. 

La larga cinta de tierras que se extiende de Noroeste a 
Sudeste en la zona tropical, entre el istmo de Tehuantepec 
y el val!e del Atrato, constituye una región perfectamente 
distinta de las dos masas continentales del Nuevo Mundo. 
ELISEO RECI-US. JVteeva Ceogt'a:fia Universal, trad. de la 
Soc. Geog. de Madrid, serie IV, tomo !I. 

Si alguna vez, antes de la era de paz deJnitiva, convie
nen las n tciones en proclamar la neutralización de los cen
tros vitales indispensables para la prosperidad de la especie 
humana, los istmos de América se contarán seguramente 
en el número de esos lugares sagrados.-E. RECLUS. Ob1'a 
citada. 

La Geografía, la Etnografía y la Sociología demuestran 
de consuno que las cinco naciones que ocupan el territorio 
centroamericano, por su posición topográfica, identidad de 
razas e igual destino en su pasado, presente y porvenir, 
están llamadas a constituir una sola gran nación. JACINTO 
CASTELLANOS, Presidente que fué de la Dieta de la extin
guida República Mayor de C:en tro América. A lbmn de la 
Exposicibn Centroamericana de Createmata. 

El amor de la patria es lo único que puede asegurar la 
estabilidad de la patria; sólo él puede crear esa unión de 
espíritus, de corazones, de esfuerzos, de virtudes, que es 
la vida de un país, su fecundidad y su grandeza en el inte
rior, y el respeto de su poder en el exterior. Un país divi
dido es una presa fácil para quien la quiere devorar. - CH. 
LEVEQUE. La Science de beau. 

SUMARIO.-Costa Rica está situada en el centro y en la po1'cibn 
ístmica del Continente A111ericano.-La América Central física se extiende 
entre los istmos de Telmantepec y del Dariétt; la política sblo comprende el 
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territorio de las repúblicas de Gzeatemala, El Salvado1", Honduras , Nica
ragua y Costa Rica, al que debe agregarse el de la República de Pattamá, 
organizada cmno tal m 1903.-La A111érica Cmtral time 550000 kilóme
tros wadrados de szeper.ficie y 5800000 liabitantes .-Costa Rica oczepa entre 
sus hermanas el V lugar por su extensión territorial y sze población total, 
y el III por su población relativa.-En el Nuevo JWzwdo ltay seis paises de 
menor extensión que la América Central, a sabez-: Cztba, H aití, Santo Do
mingo, Uruguay, Paraguay y Ewador; 5 de mayo?' población total: Esta
dos Unidos, Brasil, llféxico, Argentina y Dominio del Canadá; y J de más 
población relativa: Haití, Cttba y Santo Domingo -Rusia es más extensa 
que la América Central; Alemania, Francia y Espaiia son casi iguales, y 
meuores todos los otros países europeos.-Sólo cuat1'0 islas hay e1t el mundo 
qtte superen en tamaño a la América Central.-E1Jtre las capitales centro
americanas, Gteatemala, San Salvador y Panamá cuentan con mayor 1túmero 
de habitantes qtte San José.-La América Centraljué deswbierta y coloni
zada por los espa1íoles, a quie11es perteneció dzwante tres siglos; se declaró 
independie?tte enl821, agregáudose Panamá a Colombia y formando el resto 
zmafederación que duró poco tiempo: Costa Rica se coustitzeyó e1l república 
absolutamente soberana 'en 1838. 

1.-La República de Costa Rica está situada en el 
centro de la América y hace parte de las tierras más 
angostas del Continente. 

Estas tierras se diferencian de las del Norte y del 
Sur por su carácter ístmico, circunstancia que, unida a 
su situación, explica el particular nombre que se las ha 
dado de A méri'ca Centra!. 

Se ,extiende la América Central de Noroeste a Sud
este, entre los océanos Atlántico y Pacífico, desde el 
istmo de Tehuantepec hasta el del Darién, y comprende, 
por consiguiente, una parte de México; la colonia inglesa 
llamada Honduras Brz'tánica/ las seis repúblicas de Gua
temala, El Salvador, Honduras, Nzcaragua, "Costa Rzca 
y Panamá, y la Zona del Ca1Zal, faja de tierras de 8 km. 
de anchura a cada lado del canal interocéanico, que fué 
vendida y pertenece a Estados Unidos. Pero el uso ex
cluye de la América 8entral la porción mexicana y la 
colonia inglesa, y las agrega a la del Norte. 

2.-La República de Panamá, ahora bajo el protec
torado estadunidense, hizo parte de la de Colombia hasta 
el 3 de noviembre de 1903, y antes, en la época colonial , 
había estado regida de diverso modo que los demás países 
centroamericanos, con los cuales tuvo menos relaciones 
que las que ellos han mantenido entre sí. Por esta razón 
figura a menudo entre los países de la América del Sur, 
siendo, en rigor, centroamericano. 

Ese es el motivo también de que el territorio de las 
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otras cinco repúblicas sea el únicamente considerado como 
el terrüorio polítz'co de la América Central. Si a él se 
agrega el de Panamá, alcanza una extensión superficial 
de 550000 km. cuadrados y un total de 5.800000 habi
tantes , distribuidos una y otros del siguiente modo: 

POBL ACION 
REPUBL ICAS A REA 

T OTAL RELATIVA 

G U ATEMALA.......... . . . .. 125.000 km. c ua ds. 2.200 .000 h a b . 17,76 h ab. p or km. c ua d . 

E L S ALVAOOR ............ 34 .000" » 1. 300.000 » 38.23 » » " " 
H ONDURAS.. .. .. .. ........ 120.000 » » 650.000 » 5.41 " » " » 

NICARAGUA.............. 127.000 » » 7!!5.000 » 5.74 " » » " 
COSTA RICA ................ 60.000 » » 500.000 » 8.33 " » " » 

PANAMÁ Y Z. DEL C.... .. . 84 .000 » " 425.000 ,. 5, » » " " 
Ali1ERIC A CENTRAL... 550.000 km. c ua ds . 5.800 .000 h ab. 10,54 h ab. por h'ID. c uad. 

Como se ve, Costa Rica ocupa, entre sus hermanas, 
el quinto lugar por la extensión de su territorio y por el 
número total de sus pobladores, y el tercéro por la den
sidad de su población . 

3.-Al comparar la América Central con los países 
de las otras Américas y de Europa, se observa que su 
área es poco más o menos igual a la de Francia y Espa
ña, individualmente consideradas, y mayor que la de 
cualesquiera de los otros países europeos, exceptuan
do a Rusia; pero en América sólo seis son menos 
extensos: Cuba, Haití, Santo Domingo, Uruguay, Para
guay y Ecuador, aunque éste dejaría de serlo al 'consi
derar su área oficial, que incluye las tierras en disputa 
y alcanza a 650000 km. cuadrados. 

4.-El territorio del Dominio del Canadá es 17 1/ 2 ve
ces el de la América Central; el estadunidense, 17 veces, o 
14 1/ 4, si se excluye Alaska; el de los Estados Unidos del 
Brasil, 15 1

/ 2 veces; el de la República Argentina, 5 ve
ces; el de los Estados Unidos Mexicanos, 3 %; el de Perú, 
3 1

/ 5 ; el de Colombia y el de Bolivia, cada uno, 2 veces; 
el de Venezuela, 1 7

/ 10 ; y el de Chile, 1 2
/ 5 • 

Extendiendo las comparaciones, se nota que en el 
mundo sólo hay 4 islas que sobrepasan la extensión de 
la América Central: Groenlandia ( 4 veces mayor), Nueva 
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Guinea (1,43 veces) , Borneo (1,33 veces) y Madagas
car (1,07 veces). 

S.-Cinco de los países americanos tienen mayor po
blación total y tres mayor población relativa que la Amé
rica Central, a saber: 

l. Estados Unidos del Norte .... 17,7 veces la población total 
2. del Brasil . . . . 4,4 
3. » Mexicanos . .. 2,8 
4. R epública Argentina . . . . . . . . 1 ,4 
5. Domin io del Canadá.. ... . . . . 1 ,4 » 
l. Haití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 re lati va 
2. Cuba .. . .. .. . . ..... . ... . . .... 2 
3. R epública Dominicana.... . . . 1,5 

Colombia tiene aproximadamente la misma pobla
ción total, y Estados Unidos del Norte igual densidad 
de población. 

6.-Considerados separadamente, los E stados de la 
América Central ocupan entre las 21 repúblicas del H e
misferio Americano los siguientes lugáres: 

P OR POBLACIÓN P O R EXTENSIÓN 

Total R e ln Liv:t 

Guatemala . .. . XI IV XV 
El Salvador . . . XIV II XX 
Honduras .... XIX XI XVI 
Nicaragua .... XVIII X XIV 
Costa Rica .. .. XX VII XIX 
Pan amá . . . ... XXI XII XVIII 

7.-Las capitales de las seis repúblicas y sus pobla
ciOnes son : 

De Guatemala, la ci udad de Guatemala, con 125.000 habitantes 
• E l Salvador, » » San Salvador » 60.000 
» H onduras, » Tegucigalpa » 25.000 
» Nicaragua, » Managua 35.000 
• Costa Rica, » » San José 50.000 
» Panamá, » Panamá 60.000 

8.-Los países de la América Central fueron descu
biertos, conquistados y colonizados por los españoles, a 
quienes pertenecieron por espacio de tres siglos. Se de
clararon independientes en 1821, el 15 de setiembre. 
Panamá lo hizo el 28 de noviembre del mismo año, y se 
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agregó desde luego a Colombia, de la cual se separó el 
3 de noviembre de 1903 para organizarse en república 
soberana. Las otras estuvieron unidas al principio for
mando una federación que duró pocos años y que tomó 
el nombre de Provznúas Umdas del Centro de América, 
cuya Constitución fué decretada en 1824 y sancionada 
al año siguiente y cuya Bandera se componía de tres 
bandas horizontales, una blanca en medio de dos azules. 
Aunque disuelta la Federación, las cinco pequeñas repú
blicas, a veces enemistadas, -observa Reclus,-se han 
considerado siempre como una familia aparte en el con
junto de las nacionalidades hispanoamericanas. 

Cuando de hecho la Federación había dejado de exis
tir ya, Costa Rica se declaró separada cite ella y asumió 
la plenitud de su soberanía (14 de noviembre de 1838). 
Diez años más tarde, el 31 de agosto de 1848, adoptó el 
título de R epúblzca en vez del de Estado, que le corres
pondía y usó mientras hizo parte de la Federación. 

---·~·---

NOTA.-Para la m ejor comprensión del tema de este capítulo, tén
gase a la vista de la clase el •Mapa de la América Central» por Alfredo 
Vischer , y procúrese que los alumnos hagan uso del «Atlas Universal» por 
F. Volckmar, nueva edición costarricense, mapa número 5. 
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LECTURAS 

XXV 

CENTRO AMER.ICA 

Una de las regiones más dignas de estudio es la América 
Central. En ella existen inagotables temas para el geógrafo y el 
historiador, el naturalista y el político, el geólogo, el volcanista, 
el botánico. Hasta la etnología puede encontrar en Centro Amé
rica la solución de algunos de sus problemas arduos. Países ma
ravillosos por su naturaleza, con una vegetación incomparable, con 
una serie de volcanes extinguidos o en acción a lo largo del litoral 
de occidente, con caudalosos ríos y numerosos lagos, con razas 
diferentes, algunas de las c_uales conservan todavía sus lenguas 
primitivas, llaman la atención del sabio y la del simple viajero. 
Su situación es también privilegiada, pues tienen cvstas sobre los 
dos océanos, magníficos puertos y fáciles comunicaciones con el 
exterior. La historia merece por su parte un .atento y esmerado 
estudio, pues habitado el país antes del descubrimiento por razas 
que han dejado amplios vestigios de civilización, conquistado por 
los españoles a costa de ·sacrificios sin cuento y venciendo dificulta
des sin número, independiente desde principios del siglo XIX y 
habiendo pasado desde entonces por diversas fases y varias alterna
tivas, ofrece ancho campo a todo género de investigaciones. 

Anco SELVAS ZENEN 

MtScelánea 
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XXVI 

CENTRO AMERICA 

En medio de la América, tendiendo la mano a las dos gran
des porciones del Sur y del Norte , entrelazándolas, se halla el 
Centro, resumen de todas las riquezas naturales, síntesis del Con
tinente, rico en minas, de suelo fecundo, de clima variado y a pro
pósito, por tanto, para todas las aplicaciones , frente a los mundos 
antiguos , regado por los dos grandes mares, lleno de luz, de vida, 
de armonías, donde sus pájaros exceden en belleza a las más atre
vidas creaciones de la fantasía , y sus bosques encierran tesoros 
inmensos, y sus volcanes presentan los perfiles y el panorama que 
no es dado contemplar en el resto de la Tierra. Entre las naciones 
que han tenido la hegemonía del comercio, ninguna tan bien si- . 
tuada como la América Central: ni Fenicia, ni Cartago, ni Alejan
dría, ni Génova, ni Venecia, ni Inglaterra: Centro América está 
mirando a todo el planeta: al Sur y al Norte, las dos Américas; al 
occidente, el mundo de la tradición, y al oriente, Europa con sus 
muchedumbres que han de concurrir a laborar esta poderosa na
turaleza. Y sin embargo, de todos los pueblos era Centro América 
el menos .~onocido y el menos tratado hace 2 0 años. Ninguno de 
los antiguos núcleos había tenido la desgracia de creer, más que 
la América Central, que no se podía vivir en la autonomía la vida 
de unidad que se sostuviera en la sumisión: lo que estaba llamado 
a ser una patria , se rompió en jirones , y las a;:tividades que habían 
de dirigirse a formar vigorosa personalidad política dentro de la 
moderna cultura, se dirigieron a promover dificultades, a aumentar 
la discordia, a separar por más profundo abismo unos de otros los 
miembros de una misma familia; y rotos los diques de la prudencia 
después de la aurora de defraudadas esperanzas, los ideales se olvi
daron para dar rienda suelta a las pasiones. Y a pesar de los celos 
y de las guerras y de los mutuos odios, cuando el mundo ha trata
do de Centro América, la ha considerado como una sola patria. 

La misión de Centro América es constituir un solo Estado 
regido por instituciones federales, en que sirviendo de base las 
garantías de la libertad y de los derechos inherentes al hombre, 
con un cédigo común que ampare los intereses más esenciales y 

erija las representaciones de la Nacionalidad, se deje a las diversas 
entidades políticas, gobierno propio y administración independien-
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te: el sistema federativo €S el más adecuado a la naturaleza de las 
cosas, en especial cuando espontáneamente se agrupan pueblos que 
"más o menos tiempo fueron autónomos. 

V ALERO PUJOL 
A r tícttlos 

XXVII 

RIQUEZAS CENTROAMERICANAS 

Ambos mares bañan con encrespadas olas las cálidas arenas 
del bello litoral de Centro América; una variedad inmensa de cli
mas permite que esta fértil tierra ofrezca una gran diversidad de 
productos: el oro, la plata, el plomo, el hierro, el ópalo, el carbón 
de piedra, se encuentran eh inexplotadas minas; en medio de los 
bosques vírgenes crecen maderas preciosas; los cafetos ostentan 
sus flores blancas y sus granos cual rubíes; el índigo (añil) se pro
duce en gra.nde escala; en amplísimas zonas nace silvestre el árbol 
del bálsamo, que con tantos nombres ha sido bautizado por los 
naturalistas; en extensos bosques brota el árbol del hule, fuente 
hoy de incalculable valor; contémplanse sabanas de caña de azúcar 
que ondulan muellemente; las más exquisitas plantas textiles, como 
el maguey, la escobilla , el junco, el capulín, la pita floja, pueden 
dar vida a pingües industrias; resinas, gomas y bálsamos se en
cuentran por doquiera, como el liquidámbar, el mangle, el guapi
nol, el copa!, el estoraque, la trementina , la cera vegetal, el cebo 
vegetal, la zarzaparrilla , el manacascalote y el chan; la quina, la 
vainilla, el cacao silvestre, la pimienta de Chiapas, el tamarindo y 
otros árboles preciosos crecen en estas latitudes; las espigas del 
trigo ondulan en anchurosas cañadas, y las frutas de todas las zo
nas exhíbense en un mismo mercado. gracias a la diferente tem
peratura de localidades próximas. 

Ese cuadro, que diseña a grandes rasgos las riquezas cen
troamericanas, va al propio tiempo acompañado de una natur;~leza 
exuberante y llena de vida: lagos bellísimos, ríos caudalosos, vol
canes elevados que atestiguan plutónicos cataclismos en la confi
guración geológica de muchos lugares; torrentes que serpentean 
en las feraces praderas, y un todo que cautiva el alma y eleva la 
imaginación a poéticas concepciones. 

A. BATRES JÁUREGUI 
B osquejo de Guatemala 
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XXVIII 

ESTE ISTMO ES NUESTRA PATRIA 

A LOS NIÑOS CENTROAME RICANOS 

Que.,ridos amiguitos: 

Cuando déis un vistazo al mapa de América, podréis con
templar un continente surgido de entrambos océanos, que parece 

. significar con su posición céntrica respecto de las otras partes del 
mundo, que es aquí donde la Humanidad ha de darse cita para 
formar el mayor emporio que pueda uno imagin<~rse. 

Y si os fijáis un poco en los elementos geográficos que cons
tituyen este continente, con facilidad descubriréis en medio de 
las dos grandes porciones del Norte y del Sur, un territorio que 
los une a ambos; un istmo colocado en un punto medio de la 
Tierra, como vínculo que los retiene y comunica, y como el lugar 
más ventajosamente situado en el Nuevo Mundo. 

ESTE ISTMO ES NUESTRA PATRIA 

Centro América es una por su geografía, como es una por 
su historia y su porvenir. 

Si de la carta geográfica pasáis a la explicación de vuestro 
profesor, él os relatará cómo la investigación histórica ha hallado 
en todo este territorio una misma raza, la raza indígena, con sus 
usos y costumbres parecidos, con análogos idiomas y una civiliza
ción peculiar. 

Luego os hablará del descubrimiento de esta tierra, os ha
blará de Cristóbal Colón, y en seguida, de la conquista a sangre y 

fuego por los españoles, y de la dominación de éstos durante tres 
siglos; y vosotros miraréis pasar como imágenes en un caleidoscopio, 
tras las monarquías indígenas, sus dioses y supersticiones, sus gue
rreros defendiendo palmo a palmo el suelo patrio, sin sucumbir a 
la invasión extraña, sino al empuje de una civilización, relativa
mente más avanzada. 

Y así como habéis visto igual modo de ser en los habitantes 
autóctonos, veréis igual ardimiento para permanecer libres de otra 
dependencia que no sea la de sus gobiernos propios, sus emperado
res, sus reyes, sus caciques; también veréis por fin que ceden venci
dos, y que estos pueblos entran en la vía del sufrimiento de tres 
centurias de opresión peninsular. 
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Más tarde, os referirán cómo, escapando a la vigilancia de 
los dominadores, penetran en este país algunas vislumbres de las 
ideas nuevas en el mundo; y cómo, un día glorioso, consumada la 
emancipación de los países suramericanos y de Méjico, también 5e 
emancipó la América Central, el r 5 de setiembre de r 82 r. 

Entonces comprenderéis la unidad moral de estos pueblos, 
hoy divididos en cinco pequeñas repúblicas soberanas, y conocE;¡éis 
que si ellos forman uno solo por la Naturaleza que los presenta 
unidos en un territorio sin divisiones marcadas, forman asimismo 
uno solo por sus pobladores, sus luchas contra el invasor, sus in
fortunios y sus glorias. 

¿Cómo, en hora infausta-'pensaréis vosotros-hubo una mano 
aleve que viniera a dividir <<lo que el dedo de Dios había unido? >> (*) 
La ambición mezquina triunfó sobre el patriotismo, porque la ig
norancia reinaba en nuestros pueblos; y la ignorancia es un crimen 
capaz de originar o favorecer los mayores atentados. 

Dad, pues, vosotros, un millón de gracias a cuantos se em
peñan por enseñaros a leer, a escribir, a contar, iniciándoos en las 
ciencias y las artes; porque vosotros váis a formar filas en la fa
lange que sobreponiéndose a las miserias de antes, tiende a que los 
niños centroamericanos de hoy, sean mañana los hombres de ·cen
tro América. 

Queridos ;;tmiguitos: sed buenos y aplicados en el estudio; 
sabed sobreponeros al error; pensad que tenéis una patria-Centro 
América-y que estáis llamados a hacerla grande y feliz, si culti
vando el sentimiento del patriotismo, llegáis a ser dignos de ella. 

Que vuestra divisa sea: ¡Unión, Progreso, Libertad! 

JOAQUfN M ÉND EZ 
(*) Palabras de Castelar 

XXIX 

CENTROAMERICANISMO 

FRAGMENTO DE UN DISCURSO 

PRON UN CIADO EN LA CONSTIT UYE NTE DE G UATEMALA 

Señores Diputados: Muchos de vosotros nacisteis , como yo 
nací, antes del año 39 . Entonces nuestra patria se extendía sobre 
pavimento de flores desde el Escudo de Veraguas hasta la repú
blica Mexicana; desde el océano Atlántico hasta el Pacífico; y 
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cuando nos hallábamos en el bello golfo de Fonseca, respirando 
el aroma de sus islas, podíamos decir: respiramos el grato ambiente 
de la patria; y cuando nos hallábamos en el lago de Granada, mi
rando aquellas perspectivas que exceden en belleza a las hermosas 
perspectivas de Ginebra y Monte Blanco, ·podíamos decir: estas 
bellezas de mi patria son; y cuando navegábamos por aquel golfo 
que produce perlas y cuya hermosura en nada cede a la hermosura 
de la bahía de Sabaná, en el golfo de Nicoya, podíamos decir: 
estas bellezas, estas islas pintorescas que envidia el extranjero, son 
parte integrante de mi patria. Señores Diputados, no tenemos ya 
la patria que la naturaleza nos brindó: una mano aleve la hizo pe
dazos: hoy somos tan extranjeros como un ruso en el golfo de 
Fonseca, en el golfo de Nicoya, en los bellos lagos de Managua y 
de Granada.-Reconstruyamos nuestra patria. 

LORENZO MONTÚFAR 

XXX 

PROFECIA DE AMPÉRE 

Indudablemente los ideales que flotan en el espíritu de un 
pueblo son el resorte de sus actos. 

Cómo se forman las aspiraciones de una tribu, de un país, 
de una nación o de una raza, es problema que en nuestro tiempo 
ha llegado a resolverse por procedimientos parecidos a los de la 
experimentación. 

Cómo una familia en la antigüedad- la familia compuesta 
de los descendientes de Abraham- realiza un antiguo presenti
miento, el hallazgo de un país floreciente y el triunfo universal de 
la filosofía de los jefes de la casa, es un estudio que en nuestros 
tiempos ofrece un lado perfectamente hum&no, susceptible de aná
lisif? y de proporcionar conclusiones para la práctica de los hom
bres de estado. 

Una poesía que es el alma, y la geografía especial de uh 
pueblo, se ponen a contribución y forman su destino. 

Todos sabemos qué obras han realizado las escuelas en 
nuestro siglo y en pueblos como Alemania y como Norte América, 
obedeciendo a un plan de premeditación y de ciencia. 

En el primer tercio del siglo XIX un profundo escritor, his
toriador y filósofo , recorría la América. 
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Había estudiado la formación del genio francés en su litera
tura de los siglos feudales; la historia de Grecia y de Roma; la 
colosal obra poética de Dante Alighieri y la literatura universal, 
y ahora estudiaba, observaba a los pueblos frente a frente de su 
imperiosa realidad. 

Este era Juan Jacobo Ampére. 
Y he aquí lo que dijo cuando hubo recorrido y dejaba la 

América: 
<< ••• La ciudad desconocida que se elevará un día por el 

punto en que se reúnen las dos Américas, será la Alejandría del 
porvenir; ella será también, como Alejandría, el entrepuente del 
Occidente y del Oriente, de la Europa y del Asia; pero en una 
escala mucho más vasta y en la proporción del comercio moderno 
agigantado como la extensión de los mares que han caído en sus 
dominios ... Hay que imaginar lo que podrá ser una situación se-
mejante .. . 

« . . . ¡Cómo no creer que en alguna parte de esta región 
predestinada, hacia el punto de unión de las dos Américas, en el 
camino de la Europa y del Asia, será la futura capital del mun
do! . . . Entonces vendrán a hacer piadosas peregrinaciones al con
tinente antiguo, como vamos nosotros a contemplar los lugares 
célebres de donde ha salido nuestra civilización: se visitará a 
Londres y a París, como visitamos a Atenas o Jerusalem; pero el 
hogar de la civilización, desalojado por la fuerza de las cosas y 
por una consecuencia de la configuración misma del globo, habrá 
sido trasplantado hacia el punto marcado por el dedo de Dios 
sobre el planeta para ser el verdadero centro de la humanidad>> . 

Tal es la profecía de Ampére sobre Centro América. 

FRANCISCO GA VIDIA 
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XXXI 

ODA-AMERICA CENTRAL 

¡América Central, jardín del mundo, 
En medio de océanos. 
Tus nobles hijos, con placer profundo 
Y expresión fraternal, se dan las manos. 
La fratricida guerra, 
Ya nunca volverá, fecunda en males, 
Desoladora y hórrida, · 
A enrojecer de sangre con raudales, 
Este suelo que encierra 
Todos los frutos de la zona tórrida. 

Poética regi6n, hija de España, 
Y de esa madre dependencia un día; 
Abolengo muy noble te acompaña 
Y abona tu hidalguía. 
La histori~ universal, páginas muchas, 
Consagra verdadera, 
A las heroicas luchas 
Y a las virtudes de la raza ibera. 

Tambi.én, como tu madre, glorias tienes 
Que la fama pregona, 
Y están ornando tus virgíneas sienes 
Y forman tu corona. 
Cuando emprendiste independiente vuelo, 
Dijiste tú, con sentimiento bravo: 
-No es esclavo habitante de este suelo 
Ni el que venga a pisarlo será esclavo. 

¡América Central! tú tienes glorias, 
Muy ínclitas, muy altas; 
Cuando se evocan de ellas las memorias, 
El pensamiento a la epopeya exaltas. 
A la epopeya, sí, porque tú sola, 
Cuando el audaz filibustero un día, 
Atacó tu· existencia, 
Supiste bien salvar tu independencia. 
Noble sangre española, 
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Herencia tuya, te animaba entonces. 
Triunfó tu bizarría, 
Y modelaste en perdurables bronces 
La figura de Juan Santamaría. 

A nadie tú te igualas 
En tu beldad suprema, 
Que el pródigo Hacedor llenó de galas 
Tus ricas vestiduras; 
Y te dió una diadema, 
Esplendorosa joya, 
En que brillan los ópalos de Honduras 
Y las perlas del Golfo de Nicoya. 

Y así vestida y reina coronada, 
El Supremo Hacedor te halló muy bella, 
Y encantado en tí, dijo a los mares: 
Las encrespadas ondas 
Impriman besos en las plantas de ella. 
Dijo a la primavera perfumada: 
En sus campiñas, tú, jamás te escondas, 
Siempre enflorece su dichoso suelo; 
Y dijo a Jos celestes luminares: 
Vuestro brillo mayor dadlo a su cielo. 
Mas ¡ah! los campos de tempranas flores, 
Muchas veces han sido, 
Campos de ruda guerra, 
Desolación y horrores ... 

Lo pasado, pasó . . . ¡Perdón y olvido! 

¡América Central en cuya frente, 
Poniendo está el progreso 
Su cariñoso beso, 
Con entusiasmo ardiente! 
A tus ínclitas glorias sólo falta, 
El bien mayor que todo bien concilia: 
Enarbolar muy alta 
Una sola bandera, 
Y que a su augusta sombra viva entera 
Y unida la familia. 
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Nuncio de bienandanza, 
En el turquí brillante de tu cielo 
A proyectarse empieza luminoso 
El Iris de la Alianza, 
Y en él envuelto porvenir grandioso. 
Que nunca más tu generoso anhelo 
Genio infernal de la discordia tuerza; 
Que tus cmco Nereidas siempre unidas, 
Encuentren en la unión, poder y fuerza; 
Y en medio de océanos, 
En un grupo estrechísimo reunidas, 
Con fraternal amor se den las manos. 

(L a R epública) 
RAF AE L MACHADO 

XXXII 

A CENTRO A,MERICA 

América del Centro, mansión de los amores, 
tu vívída esperanza, tu dicha al augurar, 
los trinos de tus aves, tus plácidos rumores, 
que vengan en el arpa del bardo a resonar. 

También tus suaves brisas balsámicas y puras, 
con sus susurros blandos, cual ecos de un laúd, 
y de los mil arroyos que surcan tus verduras 
los plácidos murmurios que aduermen tu quietud . 

El fuego que alimentan los Andes seculares, 
para inspirar quisiera por tí profundo amor, 
quisiera que animase mis lánguidos cantares, 
y así escuchase el orbe mis himnos en tu loor. 

América del Centro, mi ardiente fantasía 
las sombras atraviesa del. hondo porvenir, 
y entonces en tus glorias la mente se extasía, 
pues mira en lontananza grandioso tu existir. 

Diez lustros ha que diste de independencia el grito , 
que asiento, tú, en el mapa tomaste cual nación, 
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y ta ese hermoso día de goces, inaudito, 
juzgaste en tu entusiasmo salir de la opresión. 

Oh! cuánto te engañaras, edén infortunado, 
pues pronto la Discordia sus teas encendió, 
y en guerras fratricidas ¡destino malhadado! 
la sangre de tus hijos tu suelo entrojeció. 

Los odios, los rencores, trajeron la anarquía, 
y en flor tus esperanzas miraste sucumbir! 
en tí su trono puso después la tiranía ... 
entonces apuraste la copa del sufrir! 

Empero, vé a tus hijos: destrozan ya su yugo; 
ya empieza el amor patrio sus almas a encender; 
tus pueblos que detestan al seide y al. trerdugo, 
comprenden sus derechos, conocen su poder. 

Sí; mira cuán glo.riosa levanta por doquiera 
su lábaro triunfante, la augusta LIBERTAD. 
¿Por qué no ostenta pronto tu mágica bandera 
el lema sacrosanto de UNIÓN, FRATERNIDAD? 

La unión será tu fuerza, tu egida, tu ventura, 
si incauta la desechas,. será esquivar el bien, 
y entonces ¡ay! muy presto de nuevo la amargura 
se anidará en tu seno, doblegará tu sien. 

Tus hijos formen todos un pueblo generoso 
y todos como hermanos doquiera se verán, 
ya huellen las riberas del Lempa caudaloso, 
del rudo Usumacinta, de Ulúa o del San Juan. 

No más de guerra el grito resuene en los collados, 
llevando a tus comarcas fatal desolación: 
no más a tus labriegos conviertas en soldados 
ni más el estallido retumbe del cañón. 

Ilústrense tus hijos, exploten la riqueza 
que ocultas en tus antros, que muestras por doquier; 
y así los que hoy tan sólo contemplan tu belleza, 
admirarán a. un tiempo tu encanto y tu poder. 
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Tus ricas producciones, tus frutos mil valiosos 
ofrezca en todas partes tu suelo tan feraz, 
y en medio del trabajo resuenen armoniosos 
los himnos de concordia, los cánticos d~ paz. 

Y no serás ludibrio de propios y de extraños, 
si uniéndose tus pueblos en nudo fraternal, 
si fuerte y laboriosa, tras crudos desengaños, 
ostentas ante el mundo tu frente virginal! 

F. GONZÁLEZ CAMPO 

XXXIII 

A CENTRO AMERICA 

¡Centro América! ¡patria idolatrada! 
ya sereno se acerca el bello día 
de gloria y libertad; ya el cielo envía 
de noble aspiración, con la alborada, 

a tus guerreros, la fulgente espada 
para extirpar la infanda tiranía, 
y a tus bardos sublime melodía 
para cantar la libertad sagrada! 

La bella libertad, deslumbradora, 
al fin sonríe a la oprimida gente; 
el sol radiante ya las cumbres dora 

de los cinco volcanes, y esplendente, 
de una época feliz la bella aurora 
lucir se ve sobre el albor de oriente. 

EDUARDO HALL 
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XXXIV 

HIMNO AL 15 DE SETIEMBRE DE J 821 

Marchemos hacia el ara 
De la patria bendita, 
No al cántico sublime que entonara 
Ya libre el Israelita, 
Ni al bronco són guerrero 
Que celebró en Junín a Marte fiero ; 

Sino a la nota amena 
Que en Delfos y Corinto 
En la lira de Píndaro resuena, 
Cuando aplaude el recinto, 
Y al vencedor pregona 
Y de laurel la frente le corona. 

Y en danza voluptuosa, 
Doncellas y donceles~ 
Deshojad ante el ara de la diosa 
Jazmines y claveles; 
Y raudo lleve el viento 
Entre dulce armonía vuestro acento: 

<<Salud , radiante día, 
Hermosura del cielo, 
Que, tras la noche lóbrega y sombría, 
Viertes sobre este suelo 
Que en el sopor dormita 
La bienhechora luz, la luz bendita ! 

<<Salud, oh, genio altivo, 
Sublime entre sublimes, 
Que la cadena rompes del cautivo 
Y la tierra redimes, 
Virgen de blanca veste, 
De Dios aliento, Libertad celeste! 

<< ¡Salud idolatrada 
Utatlán redimida, 
Que entre flores e himnos, bienhadada, 
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Retornas a la vida 
Llena de gracia suma, 
Venus gentil que surge de la espuma! 

<<¡ Preces a tí, infinitas, 
República felice 
Que no de Palas al fragor palpitas 
Sino a la voz que dice: 
¡Transfórmate ya, sierva !; 
Y austera brotas cual brotó Minerva! 

<<¡ Loores a la santa 
Unión de un pueblo hermano 
Que, cuando arrebatado se levanta, 
En contra del tirano; 
Del uno al otro istmo, 
Del uno al otro mar, es uno mismo! 

· <<¡ Arrastra, viento vago, 
N u es tras canciones puras, 
Y en tus florestas óiganse, Cartago; 
En tus bosques, Honduras; 
En tus lagos, Granada; 
En tu ribera, Lempa, embalsamada! 

«¡ El patrio fuPgo abrase 
El pecho en regocijos: 
De siglo a siglo inextinguible pase 
Y de padre a hijos; 
Y dure mientras dura 
El sol que irradia en la celeste altura!>> 

Y raudo lleve el viento 
Entre dulce armonía vuestro acento! 

A L BE RTO MENCOS 

Guatema la, setiembre de •ll93· 
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XXXV 

LA INDEPENDENCIA 

( FRAGMENTO) 

Centro América libre ya figura 
Al par de las naciones soberanas, 
Y, aunque rota, su enseña brilla pura, 
Despertando. el ~mor de cinco Hermanas, 
Que unidas por el lazo 
De misteriosa y dulce simpatía, 
En breve se darán estrecho abrazo, 
Como hace poco en venturoso día: 
Formando un nuevo pueblo ahora bendice 
De sus Próceres dignos la memoria, 
Y se promete, en porvenir felice, 
Del progreso anhelado la victoria, 
Que con su ideal inspira 
Del bardo los patrióticos cantares, 
Cuando entusiasta hace vibrar su lira 
De laurel festonada y de azahares. . . 

El Sur y el Setentrión con heroísmo 
La condición de libres obtuvieron, 
Y fué de sangre pura su bautjsmo, 
Y al mundo ejemplo de constancia dieron; 
Mientras que el Centro, por favor divino, 
En su primer momento, 
Caricias recibiendo del destino, 
Expresó sin rencor su pensamiento; 
Por lo mismo nosotros no debemos, 
Sintiendo otras pasiones, 
Llegar del entusiasmo a los extremos 
Para lanzar tremendas maldiciones 
No podemos negar, sin ser ingratos, 
A nuestra Madre la filial ternura, 
Por más que nuestras almas, arrebatos 
Sientan de indignación en su amargura. 

La España con su sangre generosa 
Nos legó sus costumbres y creencia, 
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Y cun su lengua culta y armoniosa 
Las nociones primeras de la ciencia: 
Dictando sabias leyes, 
Que revelan amor a la justicia, 
Quisieron impedir siempre los Reyes 
Del cruel conquistador la ruin codicia ; 
Las súplicas sentidas 
Del ilustre Las Cas<~s escucharon, 
A pesar de opiniones muy validas 
Que indignos cortesanos divulgaron; 
Y si algunos, ansiosos de riqueza, 
Ala:-de hicieron de inclemencia y saña, 
Culpemos su impiedad y su fiereza, 
Mas no mengüemos el honur de España! 
El alma de los libres nunca abriga 
Negros resentimientos ni rencores, 
Ni puede conceptuar como enemiga 
A una nación que le brindó favores; 
Pues llena de entereza, 
Practicar las virtudes ambiciona 
Y, amando con vehemencia la grandeza, 
Públicamente de virtud blasona. 

Cual libres, pues, obremos 
Un hermano mirando en cada hombre, 
Que solamente así mereceremos 
De grandes el renombre; 
Y que fuerte, feliz, reorganizada 
Nuestra Patria común por fin se vea , 
De luminosa aureola circundada, 
Gozando el triunfo de su grande idea! 

Entretanto, sigamos por la senda 
De la virtud, que al hombre diviniza, 
Deseando que el amor puro descienda 
Benéfico a rasgar la oscura venda 
Que cubre de la Patria la divisa. 

}UAN JosÉ BERNAL 
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XXXVI 

15 DE SETIEl\IBRE 

Hoy, todo es dicha , contento : 
hay más verdura en el monte , 
más luz en el horizonte , 
más aromas en el viento. 

De animación general 
entre el aplaudir sonoro, 
sus alas de verde y oro 
abre el sagrado quetzal. 

Ave, que aun llora dolores 
de pueblos que libres fueron , 
que en la servidumbre hundieron 
los duros conquistadores. 

Vió de las indianas greyes 
incendiados los hogares, 
sin ídolos sus altares 
y sin diademas sus reye 

Vió en iracundo tropel 
de sangre ahogado en un río 
el soberbio poderío 
del imperio kachiquel. 

Antes de aquel choque rudo 
él , en bosques y colinas, 
alzaba notas divinas, 
¿y después? . ... se quedó mudo! 

¡Cae Quiché ..... y en la garganta 
del quetzal, la voz no existe . . . . . 
Por eso vive tan triste! 
y por eso ya no canta! .. 

Hoy, un pueblo soberano 
arde en arroganci~ fiera , 
abrazado a la bandera 
del ibis americano. 
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Aire de entusiasmo corre .. 
la gloria a la fe se enlaza, 
truena el cañón en la plaza 
y suena el bronce en la torre: 

Llenan el aire canciones, 
canciones americanas, 
y hay flores en las Yentanas , 
guirnaldas en los balcones: 

Rompen de noche el sosiego 
músicas dulces y amantes, 
lluvias de estrellas brillantes 
entre serpientes de fuego. 

¡Hermosa fes tividad! 
hoy sin fratricida guerra 
se alzaron en esta tierra 
la patria y la libertad: 

Y la patria galas viste, 
y goza y vivas levanta, 
pero ¡ay! el quetzal no canta 
y está mudo y está triste. 

' S de se t iembre de 1893· 

XXX \'JI 

LA PATRIA 

POl'OI,-VUH 

(] . J. PALMA) 

Yo canto de la patria, de santo amor henchido, 
su honor y su riqueza , su gloria y su poder, 
y ardiendo en entusicsmo doquiera yo le pido 
que dé a sus buenos hijos el lauro del saber. 

Oh! canto, sí, a la patria que con delirio se ama, 
y anhelo yo para ella risueño porvenir, 
su ciencia y su grandeza, los ecos de la fa ma, 
del mundo hasta sus ámbitos habrá de repetir. 
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La patria no es el suelo estrecho y miserable 
que miran nuestros ojos al tiempo de nacer. 
Ay! eso es el localismo ruin y detestable 
que debe aniquilarse, dest ruirse por doquier. 

La patria son los pueblos que viven como hermanos, 
que son de un mismo origen, fo rmando una nación 
y que hacen mil esfuerzos, valientes, sobrehumanos 
por conquistar la cúspide de sabia ilustración 

Dichosos de nosotros si en pos del adelanto 
con puro patriotismo nos guiamos por el bien, 
luciendo nuestra patria con bienhechor encanto 
la aureola de los libres en la fulgente sien. 

RAFAEL GOYENA PERALTA 

XXXVIII 

A LA LIBERTAD 

Oh Libertad divina! 
¡deidad del alto cielo, 
que mi alma enciendef' con tu ardiente llama! 
tu magia peregrina 
al aherrojado suelo 
de vida anima y de civismo inflama, 
y tu poder proclama: 
tú tornas la amargura 
en plácida ventura, 
y con profusa mano 
das a raudales, bienes al humano. 

¡Genio de la victoria, 
que al pueblo grande y libre 
valor y esfuerzo indómito inspiraste! 
Tú con laurel de gloria 
a los héroes del Tibre 
y del Iliso y Potomac orlaste: 
tú en Morat animaste 
de los libres la lanza 
con hercúlea pujanza, 
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y en J unín y en Platea 
sus legiones guiaste a la pelea. 

Ttt en piezas convertiste 
la espada de los P.eyes 
que en dos mundos su imperio sostenía; 
y tú, anular supiste 
las sanguinarias leyes 
de fanatismo y torpe tiranía 
que oprimiéranle un día; 
tú, sus legisladores, 
sus héroes y oradores 
de un soplo fecundaste, 
y el Nuevo Mundo a nuevo sér alzaste. 

¡Oh bella excelsa diosa! 
de tu grata influencia 
un feliz porvenir mi patria espera. 
Por tí la luminosa 
antorcha de la ciencia 
su fértil suelo alumbre y regenere. 
El Comercio prospere, 
y la Industria florezca, 
el cultivo embellezca 
el prado, el valle, el monte; 
y el sol de paz alumbre el horizonte. 

¡Salve mil y mil veces! 
y en tus sacros altares, 
cual feble ofrenda de la lira mía, 
acoge tú mis preces, 
escucha mis cantares, 
que jamás tributé a la tiranía. 
Sin tí la noche umbría 
del error envolviera 
la edad que antes de hoy fuera; 
mas ya la edad futura 
patria tendrá por tí, leyes, ventura. 

¡Diva inmortal! Tu mano 
encienda en nuestro suelo 
el entusiasmo dP. la ardiente gloria; 
y el genio americano 
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por tí remonte el vuelo, 
y orle su sien de espléndida victoria. 
Eterniz<~ en la historia 
el triunfo de tu día, 
y haz que la tiranía 
jamás por suyo cuente 
un palmo sólo en este continente. 

IGNACIO GÓMEZ 

XXXIX 

EL ELEFANTE Y LAS HORMIGAS 

En tiempos de Alejandro y de Darío, 
¡qué viejo es este cuento, lector mío! 
pero de paso advierto 
que no por ser muy viejo es menos cierto, 
tanto que se halla escrito en los anales 
de célebres y antiguos animales,-
existió un elefante, tan temido, 
tan fiero y entendido 
en la sangrienta guerra , 
que tuvo g-ran renombre 
en toda la extensión de la ancha tierra 
como si fuera un hombre. 
Y vano con su fama de guerrero 
paciendo cierto día por el campo, 
llegóse a un hormiguero 
y mató unas hormigas, 
que no eran del cuadrúpedo enemigas. 
Del hormiguero al punto, diligente, 
el diminuto rey, viendo el Estado 
de ruina amenazado, 
al monstrno su injusticia hizo presente, 
de un modo respetuoso; 
mas tomó a risa las sentidas quejas, 
burlándose del rey y sus razones, 
y dijo Cf•n desprecio: 
<<Vuestro reino me cabe en las orejas. >> 
Dió con las patas recio, 
y mató las hormigas a montones. 
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El ofendido y brave soberano, 
sediento de venganza, 
se ocultó en las entrañas de la tierra , 
reunió su gente, proclamó la guerra , 
y celebró alianza 
con las naciones del extenso llano, 
donde había de familias diferentes 
mil millones de hormigas; 
pero todas amigas, 
intrépidas, constantes y valientes, 
y hecha causa común, los hormigueros 
dejaron a las hembras los guerreros. 
Abrióse por la noche la campaña, 
y al escuchar los bélicos clarines, 
entre sus redes se ocultó la araña , 
tembló la cucaracha en los rincones. 
y de aquellos confines 
huyeron aterrados los ratones, 
que miedo daban, aun estando en paces 
aquellas vastas y ordenadas haces. 
Moviéronse en silencio, traspasaron 
la alta cumbre, de peñas herizada, 
y a la primera luz de la alborada 
al elefante hallaron. 
Entonces, avanzando las legiones, 
impulsadas por bárbaros enojos, 
veinte mil se le prenden de los ojos; 
le pican en la trompa tres millones, 
dos millones ocupan las orejas, 
donde, según decí¡¡, 
todo el pequeño reino le cabía; 
en fin, no queda parte 
del paquidermo fiero 
en que no ostente sus furores Martt. 
¿Cuál adalid se distinguió aquel día? 
todos, todos: peleaban los soldados 
lo mismo que los reyes aliados. 
¡Oh pujanza! ¡oh valor! ¡oh gran portento! 
¿Quién tal cosa creyera? 
Tornóse cada hormiga en una fiera 
y era la áspera piel un campamento. 
¡Desgraciado elefante! 
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El ejército inmenso le sofoca, 
y es dueño en un instante 
de orejas, patas, trompa, ojos y boca. 
El monstruo se sacude; pero en vano; 
salta, se queja, brama, vuelve, gira, 
loco de aquel dolor tan inhumano; 
y llevando en su ira 
millones de guerreros en las patas, 
en su furor oféndese a sí mismo; 
el hondo precipicio ve cercano, 
corre por entre peñas y entre matas, 
rompe el marfil, arrójase al abismo; 
y envuelto en las falanges enemigas, 
se estrella, sin que mueran las hormigas. 
<<Los ilustres magnánimos varones 
dominan sus pasiones, 
siendo su .fortaleza 
escudo de la ti mida flaqueza. 
Grave y justa. la musa de la Historia 
lleva al templo inmortal los g randes !teclws, 
y niega el ltimno de perenne gloria 
a quien !mella del débil los dereclws>> . 

FRAKCISCO JAVIER BALMASEDA 

XL 

A LA AMERICA LATINA 

Oh! qué hermosa los pueblos te admiraron 
Cuando el sol te alumbró de la victoria; 
Cuando tus grillos a tus pies rodaron , 
Y al fulgor deslumbraste de la gloria , 
Sobre la frente del vencido Ibero 
Resplandeció tu centellante acero! 

Como la antigua diosa que surgía 
Del fondo de las olas a la tierra, 
Así se alzó la Libertad un día 
Del mar ensangrentado de la guerra , 
Para ceñir, ¡oh América tu frente 
Con inmortal corona refulgente! 
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Entonces agrupáronse tus hijos 
En torno al pabellón americano , 
Y con los ojos en el cielo fijos 
Y sus cadenas rotas en la mano, 
Su voz entusiasmados confundieron 
Y el nombre de la Patria bendijeron . 

Y en la mansión del rico, en la cabaña, 
En el seno de todos los hogares 
En que pesaba la opresión de España; 
Como el estruendo ronco de los mares 
Subiendo retumbante al firmament0 , 
Tronó de Patria el poderoso acento. 

La unión su fuerza te prestó invencible. 
Mil arroyos corriendo confundidos 
Son el torrente atronador, terrible , 
Que en el monte dilata sus rugidos: 
Nada su empuje incontrastable doma 
Y hasta la añosa ceiba se desploma. 

Así también se derrumbó deshecho 
El odioso poder que te humillaba . 
¿Ni cómo resistir, si en cada pecho 
El corazón de un héroe palpitaba; 
Si al común enemigo combatían 
Los pueblos todos que triunfar querían? 

¡Cuán diferente ahora! . . . . tu bandera 
Encuéntrase rasgada en cien jirones; 
No es la que orgullo de tu nombre fuera 
Cuando a vencer llevaba tus legiones, 
Ni la que altiva ondeó sobre las olas 
Cuando huyeron las naves españolas. 

Hoy no puedes siquiera, ¡oh desconsuelo! 
La saña reprimir del cruel verdugo 
De Jos que mueren en tu mismo suelo 
Por sacudir el extranjero yugo, 
Y sin que estalles indignada en ira , 
Un pueblo hermano a tu presencia expira ( r ). 

(1) Esta composición fu e escri ta cuando aun no habían sucumbido los 
h eroicos defensores de la libertad de Cuba. 
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¡América española! fraccionada 
Nunca serás tan grande, tan gloriosa, 
Como lo fuiste el día en que rodeada 
Del triunfo por la aurora luminosa , 
Libre te alzaste del profundo abismo 
En que feroz te hundiera el despotismo. 

Que de la unión la sacrosanta enseña 
Te cubra con su sombra bienhechora; 
Y entonces, como el día en que ri~ueña 
De libe.rtad la bendecida aurora 
Te iluminó con su espleQdor fecundo, 
Digna serás de que te admire el mundo. 

MANUEL DELGA DO 

XLI 

SON LAS CINCO REPUBLICAS 

(Poesla recitada por don .Juan B. Delgado, en una comida 
eluda en su honor en la Cnsa Presidencial de San Salvador). 

Son las cinco Repúblicas cinco irisadas perlas 
que dispersó el capricho de un Buckingham crüel 
¿Quién no anhela juntarlas, quién no ambiciona verlas 
refulgir de lus Andes en la nevada sien? 

En su libro de bronce grabe presto la Historia, 
con noble firme diestra y con áureo cincel, 
esa fecha soñada que inundará de gloria 
a cinco patrias jóvenes que son de Hispania prez. 

Una lírica estancia jamás forma poema, 
una joyante rosa jamás forma bouquet, 
un rútilo lucero jamás forma diadema 
ni jamás forma sarta diminuto joyel. 

¡Plegue a los sacros dioses , nuncio de buena suerte 
que realicen sus sueños Morazán y Jerez: 
que se fundan en una las cinco, y que la muerte 
el nexo que las ate no consiga romper! 

(La Jhb1111a.-Domingo 19 de mayo de 1921). 
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CAPITULO III 

RELIEVE DEL SUELO CENTROAMERICANO 

Las moutañas crean las regiones llabitables, determinan 
el riego, reparten los climas; son la causa primera de toda 
la organización terrestre: el estudio de la Geografía Física 
es casi sólo el estudio de las montañas, de las desigualda
des y formas del terreno. - CH. GARNIER, Céogl'ap!tü 
Clmérale. 

Las montañas son fuentes tan copiosas de beneficios para 
nosotros que sin ellas la Tierra no sería mansión de vida 
sino de muerte.-A. SCRNEIDER, Costas y llfontañas. 

En lo que toca a su aspecto físico y a la configuración de 
~u superficie,laAmérica Central compendia todos los países 
y climas del Globo.- E. G. SQUIER, ]\rotes 011 Central 
America. 

La América Central parece resumir en su territorio todos 
los climas, todos los productos, todos los esplendores y 
todos los encantos del uevo Mundo.-FEI.IX BELT,Y, A 
travers l' A meriqtte Ce,¡trale. 

Colón quedó tan asombrado de la belleza y fertilidad del 
país que, en su entusiasmo de descubridor y en la sencillez 
de su fe , creyó haber encontrado en el istmo central que 
une las dos Américas el Edén de las Santas Escrituras . ...:... 
\V. ROB ERTSO:-<, Historia de la América . 

. '>'Ui/1, 1 N 10.-El relieve del sttelo centroamericano es seucilto en su 
ro¡¡junto, aunque complicado en detalles. Son sus factores: 1 ) Uua C01'di
llrra priJtCipal seccionada en dos parles y más vecina del Pacífico que del 
Atlántico.-Jl) Los <'alles y mesetas formados entre las ramificaciones de 
la cordillera central y las cadenass ecnndarias. - I 1 I) Las llmmras litorales. 
A cada l/JIO de estos componentes del relieve corresponde tma zona climato
lógica: al primero las tierras frías, vivUicadoras, con magnifuos pan01'a
mas; al segundo las tierras templadas o de perpetua primave1'a, asiento 
principal de las poblaciones; al tercero, las tiet·ras cálidas, con tempel'atura 
ardieute y con lluvias l'eg¡t/ares del lado del Pacífico y casi contimtas del 
lado delAtlánlit'o; los prodnctos, a su vez, están en relación con estas :::onas, 
rwnque a~f[lfiiOS son rOIIlllll f'S a dos y aun a las tl'f'S. 
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1.-El relieve de las tierras centroamericanas, sen
cillo en el conjunto y complicado en los detalles, está 
determinado por los siguientes factores : 

1?-Una cordillera principal, interrumpida a trechos 
y dividida en dos secciones, la del Norte y la del Sur, 
que recorre a lo largo el territorio aproximándose al Pa
cífico más que al Atlántico, excepto en Panamá y en el 
mediodía de Costa Rica, donde se halla casi a igual di -
tancia de una y otra costa. 

2?-Los valles y mesetas escalonados entre las estri
baciones de la cordillera principal y las cadenas paralelas 
a la misma. 

3?-Las llanuras que desde las orillas de los mares, 
en cuyas inmediaciones forman una planicie casi perfecta , 
van ascendiendo y perdiendo su horizontalidad, hasta 
la región de los valles y mesetas. 

Este triple aspecto del relieve,- montañas, yalles, 
planicies,-común a las tierras intertropicales america
nas, fué caracterizado por el ilustre Humboldt con lo 
nombres de tierras frías, tierras templadas y tlcrras 
cálzdas . 

2.-La zona baja o de las tierras cálLdas comprende 
las llanuras, valles y cañadas qne desde el nivel del mar 
llegan hasta la sinuosa línea de los 800 metros de alti
tud, y alguno que otro valle hondo del interior cuya 
planta, total o parcialmente, no alcanza esta elevación. 

L as tierras que la componen, de origen aluvial casi 
todas, están pobladas de bosques y sabanas herbosas que 
alternan con arenales calentados por un sol de fuego o 
con pantanos que pueblan el aire de mosquitos peligro
sos o sencillamente molestos. 

La temperatura varía, según los lugares y las esta
ciones, de los 25 a los 35 grados centígrados. Del lado 
del Atlántico, los alisisos del Nordeste provocan copiosas 
lluvias, que caen casi a diario, y a yeces acompañadas 
de tormentas, desde mayo hasta noyiembre, y con menos 
frecuencia y menor intensidad en los otros meses. En el 
lado Suroccidental, los monzones del Pacífico cooperan 
a la provisión de humedad, porque al pasar el Sol a nues
tro Norte, hacia allí los atrae; pero las lluvias sólo duran 
aquel semestre y son menos recias, excepto cuando, de 
regreso, el Sol pasa nuevamente sobre nuestras latitudes, 
rumbo al Sur, arrastrando tras de sí, en cantidad consi-
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derable , los Yapores acuosos del entonces tibio mar de 
las Antillas, los que, atravesando el Istmo en el mes 
que precede y los dos que siguen al equinoccio de otoño, 
se resuelven en abundante lluvia. Estos acarreos de agua 
atmosférica desde uno y otro mar mantienen el vigor de 
los tupidos bosques que festonan las laderas bajas de las 
montañas. 

Es la zona del banano, del cacao y de los cocales. 

3.-Las tierras templadas, que forman la zona inter
media, se extienden entre los 800 y los 1800 metros de 
alti tud. Es la región anfractuosa de los valles y mesetas, 
sin excesos de calor ni de frío, con lluvias regulares, 
magníficos terrenos de labor, y variados y abundantes 
productos, pues en ella se compenetran los de las zonas 
colindantes . Su clima delicioso y extremadamente sano 
corresponde a la primavera de los países extratropicales, 
pero con aire del que son ajenos los rápidos cambios de 
temperatura que originan violentas pulmonías. El ter
mómetro centígrado oscila durante el año de los ·15 a los 
25 grados. Sus condiciones físicas han hecho de ésta la 
zona de concentración por excelencia, donde las aglome
raciones humanas se multiplican y prosperan. 

Es la tierra del café, de los cereales, de las legum
bre y de la caña de azúcar. 

4.-Las úerras frías, las que tienen más de 1800 
metros de altura , forman la zona menos extensa y pobla
da, pero la de más fuertes anfractuosidades. La amplitud 
de las oscilaciones termométricas rara vez desciende de 
cinco ni sube a más de quince grados Celsius. El aire 
seco, fresco y vigorizador de las pendientes no expuestas 
a las caricias del alisio antillano, regenera a los tuber
culosos, devolviéndoles la salud cuando el microbio ani
quilador, que allí perece, no ha logrado perforar mucho 
las masas pulmonares. Es la región de los panoramas 
encantadores, de los manantiales de exquisitas aguas y 
de los bulliciosos torrentes. Inagotables praderas, siem
pre Yerdecidas, cubren el suelo hasta las altas cumbres 
y sostienen la gordura de los ganados que nos dan las 
mejores carnes y las mejores leches, las leches de que se 
fabrican los quesos más ricos en crema y la mantequilla 
más apetitosa . na temporada en las tierras frías, con 
buena provisión de víveres y comodidades para la vida 
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y la excursión, equivale a pasar con todo confort y espí
ritu alegre un favorable invierno en las comarcas que 
atraviesa el paralelo 45 de latitud. 

Es la región de la suculenta papa, de los hermosos 
pastales y de las ricas frutas de las zonas iutertropico
polares. 

NOTA.-Hágase uso de los mapas indicados tu el capítulo anterior, 
e invítese a los alumnos a hacer un croquis de Centro América en el que 
aparezcan bien determinadas lastre>~ zonas altitudinales. 
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LECTURAS 

XLII 

PODER DE LA ALTITUD 

La latitud crea los climas generales: el glacial, el frío, el 
templado, el cálido, el ecuatorial. Dentro de estas grandes zonas, 
la elevación del terreno crea a su vez infinitos climas locales. 

Al elevarnos por encima del nivel del mar, notamos más fres
cura en el aire, y cuando se sube mucho más, se nota fría la atmós
fera, y luego glacial. Según la exposición al sol o a la sombra, la 
naturaleza de las rocas y las mil y mil circunstancias locales, 1 6o 
a 250 metros de elevación determinan un grado de descenso en la 
temperatura media anual de un lugar. Al mismo tiempo, el clima 
de los lugares superiores es mucho más variable que el de los infe
riores; más brusco y caprichoso, más extremado en frío y calor, 
más distinto según las horas del día y las estaciones del año. Subir 
100 metros equivale a caminar 125 kilómetros hacia el Polo. 

Montes innumerables muestran sobre sus cumbres nieves per
petuas, mientras en los valles, que están tan próximos a estos picos 
que águilas, buitres y cóndores pueden bajar a ellos en pocos 
aletazos, los tibios soplos, los cálidos rayos del sol hacen del año 
una alegre primavera. 

En la parte Norte de la Tierra, donde el hielo llega a orillas 
del mar, es poco visible la influencia de la altura, pero al aproxi
marse a la zona templada, el hombre más obtuso nota esta influen
cia con asombro. 

En el Ecuador, diez metros de ascensión equivalen a doce 
kilómetros de marcha hacia el Norte. En la base de los gigantescos 
montes ecuatoriales o tropicales, cubiertos de nieve, brilla el sol 
sobre bosques maravillosos, sobre campos de fecundidad inaudita 
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(cuando los riegan), sobre aldeas donde se puede vivir sin ropa, 
sobre ciudades donde el hombre vestido suspira por el fresco y la 
desnudez. 

La frescura en el trópico la encuentra el hombre a soo me
tros de altura y más todavía a rooo, a la sombra de árboles, muchos 
de los cuales no parecen del país, pues son distintos de los de la 
llanura. 

A 2000 metros respira a pleno pulmón en bosquecillos donde 
se alimentan las mismas plantas de Europa; a los 3000, vive a su . 
gusto en valles deliciosamente templados; a los 4000 tiene frío. 
A los 5 ó 6ooo no podrá vivir, y si le fuese posible llegar a 7 u 
8ooo, perecería entre los horrores del Polo, mientras abajo sus 
semejantes vivirían en las angustias de un calor excesivo. Siete u 
ocho kilómetros de altura bastan para colocar en plena zona tórrida 
una temperatura mortal semejante a la del Polo, y eso que para 
llegar hasta éste, en línea recta, habría que recorrer la cuarta parte 
del Globo, diez mil kilómetros hacia el Norte o hacia el Sur. 

Con ese poder que tienen las alturas para escalonar los cli
mas y superponer las plantas, desde las más sensibles al frío hasta 
las más insensibles, gana mucho el Globo en variedad. Cada mon
taña del ecuador o del trópico, cada montaña regular de las zonas 
templadas, viene a ser una Tierra en pequeño, con todos o casi 
todos los climas y los cultivos. 

ÜNESIMO RECLUS 

L a Tierran z•isln de pájaro. (Traducción d e Rlasco I ba !!ez) . 

XLIII 

INFLUENCIAS DEL RELIEVE DE LAS TIERRAS 

El relieve ejerce poderosa influencia sobre las comunicacio
nes y sobre la vida agrícola ,. y afecta por consiguiente la densidad 
y localización de las agrupaciones humanas. 

La fácil circulación de hombres y de productos, que es con
dición esencial del progreso humano, depende en gran parte del 
relieve: las llanuras son por lo general regiones de tránsito y 
cómoda circulación, mientras que en las montañas la facilidad de 
la circulació1i está supeditada al número de valles y gargantas que 
tengan, a pesar de lo cual el hombre ha logrado atenuar, aunque 
no suprimir por completo, los obstáculos del relieve , mediante la 
construcción de túneles y viaductos. 
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Influye también el relieve sobre la vida agrícola, como que 
ésta depende no sólo de la facilidad de obtención de brazos para 
las labores, sino principalmente del clima, de la naturaleza de 
los suelos y del número y calidad de las vías de comunicación, 
que son a su vez derivaciones del relieve. 

Influye asimismo el relieve, si bien con menor intensidad, 
sobre la vida industrial, por la utilización que puede hacerse de la 
fuerza motriz producida por los torrentes de las comarcas mon
tañosas. 

El relieve actúa, por último, sobre la localización y densidad 
de las agrupaciones humanas: en países tropicales como el nuestro, 
donde !::~s llanuras son cálidas, húmedas, a menudo pantanosas y 

generalmente malsanas, el hombre prefiere para sus viviendas las 
mesetas y los flancos de las montañas; y por el contrario, en los 
países templados, donde las tierras altas son muy frías y menos 
laborables, los hombres buscan para establecerse los valles y llanu
ras de clima menos rudo y suelo más apto para el cultivo. 

Los habitantes de las regiones altas necesitan a diario de los 
productos de las bajas y viceversa. De aquí que también el relieve 
intervenga en la creación de relaciones económicas entre pueblos 
vecinos, favorables a la mayor prosperidad de ellos. 

M. O. L. 
Lecturas Geográficas, primera serie. 

XLIV 

FORMAS DE RELIEVE 

La superficie de las tierras ofrece desigualdades que cambián 
su fisonomía y que constituyen el relieve del suelo. 

Se distinguen cuatro formas principalt>s de relieve: montañas, 
llanuras, mesetas y depresiones. 

Las montañas son partes de la superficie terrestre que se ele
van sobre las tierras vecinas y que ofrecen pendientes relativamente 
rápidas. Afectan diversas formas y dimensiones, pero por lo regu
lar se presentan dispuestas en largas hileras de variable altura, 
llamadas cadenas de monta1ias, cordilleras o sierras, en las que se 
distinguen las cimas o crestas, que son las partes más elevadas, y 
los collados, pasos, cuellos, gargantas y desfiladeros, que son las 
más bajas y las que facilitan el pasaje de una a otra vertiente. 
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Si la elevación no es considerable y, sobre todo, si la pen
diente no es fuerte, se aplica a la prominencia el nombre de colina. 

La altura de las montañas y colinas se expresa con relación 
al nivel medio del mar, no al de las tierras que las rodean, y se 
llama altitud. De igual -modo se indican todas las alturas en 
Geografía. 

Las porciones de tierra de ligera pendiente, escasa elevación 
y suavemente onduladas, son las llamwas o planicies. 

Las llanuras altas y de poca ondulación se denominan mese
tas o a!Np!anicies. Muchas de ellas terminan por rebordes monta
ñosos; tal es el caso de la Meseta Central de Costa Rica. 

Las depresiones son regiones dominadas por los territorios 
vecinos a causa de su inferior nivel; o bien regiones de nivel más 
bajo que el mar. 

Los valles son depresiones que cortan profundamente los 
flancos montañosos y sirven de paso a las aguas corrientes. 

M.O. L. 
Lecturas Geop ·á/icas, primera se rie . 

XLV 

LAS MONTAÑAS 

La vida de los continentes se debe a las mesetas y a las 
montañas. Gracias a ellas se distribuyen de una manera tan variada 
sobre la tierra., los climas, las aguas, las producciones y los pueblos. 

Si la superficie seca del planeta fuese perfectamente plana, 
reinaría dondequiera una regularidad desoladora. De océano a 
océano se producirían los mismos fenómenos: los vientos, no 
encontrando obstáculo en su carrera, girarían alrededor del globo, 
con un movimiento siempre igual; faltarían esas macizas montañas 
que rompen el equilibrio y dispersan en todos los sentidos las 
corrientes atmosféricas; faltarían esos depósitos que guardan el 
agua de las nubes: la nieve y el hielo. 

Las lluvias caerían por todas partes de una manera siempre 
igual, y las aguas, no encontrando declive para deslizarse hacia el 
océano, formarían grandes pantanos. Ese perfecto equilibrio de las 
fuerzas de la naturaleza daría por. resultado la muerte. Si pudiesen 
existir en semejante tierra hombres como nosotros, en vez de 
encontrar en la inmensa llanura mayores facilidades para comuni-
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carse entre sí, vivirían dispersos alrededor de sus lagunas, en su 
barbarie primitiva. Hubiera sido imposible la civilización. 

Es un hecho notable que las montañas más altas están situa
das en las regiones tropicales, de manera que en ellas es posible 
hallar los climas más diversos. Una marcha de pocas horas basta 
para experimentar un cambio de naturaleza y de clima. 

Las mesetas son pequeños continentes en medio de los 
grandes. Ellas detienen los vientos y las nubes, vierten las aguas 
y modifican todos los fenómenos que ocurren en la superficie del 
globo. 

Las mont;üías, aunque menos importantes que las mesetas, 
son mucho mejor conocidas a causa de la gran majestad de su 
aspecto, de su contraste repentino con los espacios que las rodean 
y con la variedad de fenómenos que en ellas ocurren. 

Las montañas que se elevan aisladamente, ya en el seno de 
los mares, bien en medio de las llanuras, producen un efecto gran
dioso y dejan en la imaginación de los pueblos la impresión más 
viva y duradera. 

A excepción de los conos volcánicos, hay pocos montes que 
se alcen aislados en medio de las llanuras. En casi todas las 
comarcas del mundo, de pronunciado relieve, preséntanse las 
cimas en gran número y aparecen dispuestas, ora en núcleos maci
zos, ora en largas hileras. 

Las cordilleras, que se distinguen siempre por su longitud de 
las tierras levantadas, tienen a veces por cima central un pico 
dominante, a cada uno de cuyos lados van descendiendo sucesiva
mente los salientes de la cresta. 

Gracias a la diversidad de alturas que ofrecen esos grupos, 
según su origen geológico, la posición de sus cimas, la vegetación 
que las cubre, la luz que las ilumina y los agentes atmosféricos 
que las desgastan, cada montaña se distingue de sus vecinas por 
un género especial de belleza. 

Por la gracia o majestad de su forma, por su atrevido perfil 
proyectado en el cielo, por el cinturón de nubes que ciñe sus rocas 
y sus bosques y por las continuas variaciones de luz y sombra que 
se producen en las quebradas y en los estribos, las montañas 
adquieren una apariencia de personalidad y casi se siente uno 
inclinado a ver seres vivos en esas moles peñascosas. 

Los montes, en efecto, son realmente in di vid u os geográficos que 
por el solo hecho de su posición en medio de los llanos modifican 
de mil maneras los climas y las condiciones de vida de sus contor
nos. En sus vertientes se escalonan los climas y las zonas de vege-
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tación: allí se pueden abarcar de una sola ojeada los bosques, los 
cultivos, las praderas y las nieblas. Todas las tardes la luz mori
bunda del sol da a las cimas un maravilloso aspecto de transpa
rencia, como si esas masas enormes formaran un ligero manto 
sonrosado. 

Antiguamente los pueblos adoraban las montañas o las reve
renciaban como asiento de sus dioses. En nuestros días no se 
adoran, pero cuantos las conocen las aman con profundo cariño. 

Escalar las altas cimas es actualmente una verdadera pasión, 
y millares de hombres arrastrados por el goce de la subida 
emprenden anualmente las grandes ascensiones. Entre nosotros 
las que :;e hacen al lrazú, al Poás y al Miravalles dejan siempre 
recuerdos duraderos. Es un placer delicioso respirar el aire fresco 
y vivo de las cumbres, no viciado con las emanaciones de las llu
vias. Se siente uno como rejuvenecido: conforme se sube, el aire 
se va haciendo más ligero, se aspira ampliamente, el pecho se 
dilata y nos penetra una intensa alegría. 

Nada nos revela una más clara conciencia de nuestra fuerza 
que las ascensiones a las montañas; aparte de los goces intelec
tuales que nos proporciona. Cuando la ascensión se hace a grande 
altura suele sobrevenir el mal de montaña, que se origina por el 
enrarecimiento del aire y que puede ocasionar la muerte. 

(Del Libro de Lectura, de Brenes ~lesén). 

XLVI 

EL MONTE DE LA VIRTUD 

El Monte excelso de la Virtud está formado al revés de todos 
los demás montes. En los montes materiales son amenas las faldas 
y ásperas las cimas: así como se va subiendo por' ellos, se va dis
minuyendo la amenidad y creciendo la aspereza. El Monte de la 
Virtud tiene desabrida la falda y graciosa la eminencia. El que 
quiere arritar\o, a los primeros pasos no encuentra sino piedras, 
espinas y abrojos: así como se va adelantando el curso, se va dis
minuyendo la aspereza y se va des;:ubriendo la amenidad ; hasta 
que al fin en la cumbre no se encuentran sino hermosas flores, 
regaladas plantas y cristalinas fuentes. 

El primer tránsito es sumamente trabajoso y resbaladizo. 
Llámanle al recién convertido, desde el mar del mundo, los cantos 
de las sirenas; ntérranle por la parte del monte los rugidos de los 
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leones; mira con ternura la llanura del valle que deja; contempla 
con pavor el ceño de la montaña a que aspira. Libre de la cárcel 
del pecado, aún lleva en sus pasiones las cadenas, cuya pesadum 
bre conspira con la arduidad del camino para hacer tardo y con
gojoso el movimiento. Oye a las espaldas los blandos clamores de 
los deleites, que le dicen: ¿Es posible que nos abandones? ¿Es 
posible que te despidas y te ausentes de nosotros para siempre? No 
obstante, camina afligido un poco, tal vez interrumpiendo el paso 
algún tropiezo. Ya va hallando menos áspera la senda; ya los cla
mores de las delicias terrenas hacen menos impresión, porque se 
oyen de más lejos; adelantando algunos pasos más ya se va descu
briendo algo llano el camino; y aunque una u otra vez represer.ta 
la antigua costumbre los gozados placeres y la dificultad de v1v1r 
sin ellos, es tan Jánguidamente y con tanta tibieza, que no hace 
fuerza alguna. 

BENITO J E RÓNIMO F E IJOO y MONTENEGRO 

(Teatro c r ítico uni,·e rsal). 

XLVII 

ESTORBOS FISICOS O DERIVADOS DE LA NATURALEZA 

(INFORME SOBRE LA LEY AGRARIA) 

Aunque el oficio de labrador es luchar a todas horas con la 
Naturaleza, que de suyo nada produce sino maleza, y que sólo da 
frutos sazonados a fuerza de trabajo y cultivo, hay, sin embargo, 
en ella obstáculos tan poderosos, que son insuperables a la fuerza 
de un individuo, y de los cuales sólo pueden triunfar las fuerzas 
reunidas de muchos. La necesidad de vencer esta especie de estor
bos, que acaso fué la primera a despertar en los hombres la idea 
de un interés común y a reunirlos en pueblos para promoverle, 
forma todavía uno de los primeros objetos y señala una de las 
primeras obligaciones de toda sociedad política. 

Sin duda que a ella debe la N a tu raleza grandes mejoras. A 
doquiera que se vuelva la vista, se ve hermoseada y perfeccionada 
por la mano del hombre. Por todas partes descuajados los bosques, 
ahuyentadas las fieras, secos los lagos, acanalados los ríos, refrena
dos los mares, cultivada toda h superficie de la tierra y llena de 
alquerías y aldeas y de bellas y magníficas poblaciones, se ofrecen 
en admirable espectáculo los monumentos de la industria humana 

- 69-



y los esfuerzos del interés común para proteger y facilitar el interés 
individual. 

Sin embargo, ya hemos advertido que no se hallará nación 
alguna, aun entre las más cultas y opulentas, que haya dado a este 
objeto toda la atención que se mer~ce. Aunque es cierto que todas 
le han promovido más o menos, en todas queda mucho qué hacer 
para remover los estorbos físicos que retardan su prosperidad, y 
acaso no hay una señal menos equívoca de los progresos de su 
civilización, que el grado a que sube esta necesidad en cada una. 
Si la Holanda, cuyas mejores poblaciones están colocadas sobre 
terrenos robados al Océano, y cuyo suelo, cruzado de innumerables 
canales, de estéril e ingrato que era, se ha convertido en un jardín 
continuado y lleno de amenidad y abundancia, ofrece un ejemplo 
de lo que pueden sobre la naturaleza el arte y el ingenio, otras 
naciones, favorecidas con un clima más benigno y un suelo más 
pingüe, presentan en sus vastos territorios, o inundados, o llenos 
de bosques y maleza, o reducidos a páramos incultos y abandona
dos a la esterilidad, otro no menos grande de su indolencia y 
descuido. 

M E LCHOR GASPAR DE JoVE LLANOS 

XLVIII 

NECESIDAD DE LA SUCESION DE LAS ESTACIONES 

La altura tropical tn que vivimos, a cuya posición debemos 
el beneficio de una eterna primavera, no parece eximirnos de la 
necesidad de la sucesión de las estaciones, que la naturaleza ha 
concedido a los habitantes de las zonas templadas, mansión de las 
nueve décimas partes de los pobladores del globo. Los habitantes 
de los valles calientes necesitan de vez en cuando subir a fortificar 
los tejidos con el aire tónico y frío de las montañas, y los pobla
dores de las altiplanicies heladas están sujetos a afecciones cardía
cas y pulmonares, cuya curación sólo puede buscarse en f!l calor 
vivificante y la mayor presión atmosférica de los valles inferiores. 
La alternación de las impresiones no es sólo una ley de la natura
leza moral, que las constituciones políticas de los pueblos libres 
han consagrado en la garantía preciosa de la alternabilidad, sino 
también una condición de la naturaleza física del hombre. 

S. C .H IACHO RoLDÁN 
Artículos Varios. 
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XLIX 

INFLUENCIAS DERIVADAS 

DE LA CONFIGURACION DEL SUELO 

La configuración del suelo ejerce una influencia decisiva 
sobre el futuro desarrollo de una nación. Un territorio compacto 
dará nacimiento a una organización política compacta y robusta, 
por la condensación más estrecha de los diversos grupos. Así 
vemos en el mapa que las naciones poderosas del globo presentan 
formas adecuadas para la concentración de sus fuerzas y para la 
distribución del pensamiento nacional desde un centro común hasta 
las extremidades. Los Alpes y los Apeninos, el Adriático y el mar 
de Toscana, forman cimientos naturalmente unitarios a la península 
italiana. El nudo de los Alpes centrales, de donde parten en todas 
direcciones ríos de fecunda corriente hasta el mar, hace de Suiza 
una fortaleza inexpugnable, comunicada con una gran variedad de 
pueblos, entre quienes si a las veces puede encontrar enemigos, 
de ordinario tiene ali.ados poderosos. 

Una costa marítima fácilmente accesible desde lo interior es 
un medio indispensable de comunicación con el mundo exterior, 
de donde se recibe el aliento de la vida universal. Ríos de fácil 
navegación son órganos esenciales de alimentación y de circulación 
de la vida interior. Montañas convenientemente distribuídas, son 
campos atrincherados en donde vive, como en un santuario, el 
sentimiento de independencia nacional , asilos de reposo en los que 
la mente puede complacerse desde Ias alturas en el panorama de 
horizontes distantes y en elaborar ideas de transformación y pro
greso, lejos del bullicio de los valles, por lo general arsorbidos en 
.el pensamiento del trabajo y del cambio. E xtensas llanuras en el 
interior de los continentes se prestan a la conquista y a la funda
ción de esos grandes pero efímeros imperios, de esas vastas despo
tías frecuentes en la historia de los pueblos orientales. Una situa
ción insular puede conducir a un espíritu de orgulloso egoísmo, al 
propio tiempo que al placer cosmopolita de espaciarse sobre la 
superficie de los mares hasta los rincones más retirados del globo. 
Climas excesivos en las zonas vecinas a los polos absorben todas 
las fuerzas del hombre en la tarea de su conservación contra las 
inclemencias de los hielos. Climas ardientes en las regiones de los 
t rópicos pueden enervar la actividad de las poblaciones, ya sea por 
la profusión misma de los medios de subsistencia, bien abrumán-
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dolas con las fuerzas colosales de una vegetación bravía y calores 
intensos sin tregua ni descanso. En una y en otra parte será lento 
el progreso, y la inteligencia humana retardará su ~volución pode
rosa hasta que la acumulación de riquezas dé recursos suficientes 
para mitigar con medios artificiales la penetración. impetuosa de la 
naturaleza exterior. 

En todo caso, los límites territoriales de una nación deben 
estar perfectamente definidos para realizar y completar el consorcio 
entre la tierra y sus cultivadores, entre la propiedad y el pro• 
pietario. 

La infiltración de la naturaleza física en la naturaleza humana 
forma luego, con el trascurso de los siglos, esa adaptación especial 
del hombre al suelo que ocupa, que es en rigor el carácter propio 
de las razas, y cuya manifestación exterior constituye la variedad 
de las diversas civilizaciones. La población aclimatada, poseedora 
de los secretos de la parte de la corteza terrestre que le ha tocado 
en patrimonio, arraigada al suelo por la propiedad, las industrias, 
las costumbres, la familia, las esperanzas, los recuerdos, las amis
tades, la historia y el común porvenir; esa población así ligada por 
vínculos tan multiplicados y profundos, es lo que constituye luego 
el pueblo de una nación. 

Cuando ese pueblo, marcado con la huella profunda de un 
pasado que se cuenta por siglos, llega, en el transcurso de su evo· 
lución física, ir.telectual y moral , al período viril en que entra en 
posesión de sus propios destinos y toma a su cargo la organización 
política de su gobierno; ese pueblo, digo, empieza a mostrar a la 
luz la influencia hereditaria de las circunstancias que presidieron a 
su formación social , y con el nombre de instituciones, exhibe el 
desarrollo de los gérmenes de paz y de los fermentos de cólera 
incubados en los organismos individuales. Si reinó en él la escla
vitud , mostrará por una parte disposición a la servidumbre y por 
otra a la dominación; si fué conquistado, querrá a su vez ser con
quistador; si la propiedad territorial le fué negada, su primer 
impulso es ser propietario; humillado en otra época, surgirán en él 
instintos de venganza; del combate con las fieras del bosque; le 
sobrevivirá el instinto belicoso de la cacería humana,-será un 
pueblo gue~rero; la lucha con una tierra estéril formará en él 
aptitudes industriales; la contemplación de vastas extensiones y de 
variadas y grandiosas escenas de la naturaleza, le inspirará tenden
cias filosóficas; la vista permanente de paisajes alegres, ricos en.. 
colores y armonías, le comunicará el genio de las artes; la religión 
impuesta por la violencia, le impulsará después a hacer gala cie 
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incredulidad; víctima de la injusticia y de la fuerza durante siglos, 
levantará luego altares al derecho y profesará antes que todo la 
religión de la libertad. Las mismas leyes ·que en la mecánica diri
gen el movimiento y determinan la velocidad de los cuerpos elás
ticos, gobiernan las fuerzas de los cuerpos sociales; y las mismas 
reacciones que en la química alteran la apariencia y modifican la 
composición íntima de las sustancias, producen también cambios 
sorprendentes en las tendencias del hombre colectivo. Así el sucio 
carbón da su sustancia al diamante, y del cuerpo más opaco entre 
todos los conocidos brota por medio del calor la fulgurante irra
diación de la luz. 

S. CAMACHO ROLD ÁN 

Discu rso le ido en la Uni\·e rsidad Nac iona l de Colombia. 

L 

OBRA HUMANA 

En lo profundo de la selva añosa, 
donde una noche, al comenzar de mayo, 
tocó en la vieja enredadera hojosa 
de la pálida luna el primer rayo, 

pocos meses después la luz de aurora, 
del gas en la estación, iluminaba 
el paso de la audaz locomotora, 
que en el carril durísimo cruzaba. 

Y en donde fuera en otro tiempo el nido, 
albergue muelle del alado enjambre, 
pasó por el espacio un escondido 
telegrama de amor por el alambre. 

J os:E Asu NC IÓN SILVA 
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LI 

PAISAJE TROPICAL 

Magia adormecedora vierte el río 
en la calma monótona del viaje, 
cuando borra los lejos del paisaje 
la sombra que se extiende en el vacío. 

Oculta en sus negruras al bohío 
la maraña tupida, y el follaje 
semeja los calados de un encaje 
al caer del crepúsculo sombrío. 

Venus se enciende en el espacio puro. 
La corriente dormida, una piragua 
rompe en su viaje rápido y seguro, 

Y con sus nubes el poniente fragua 
otro cielo rosado y verde-oscuro 
en los espejos húmedos del agua. 

]OSE A. SILVA 

LII 

TROPICAL 

Las palmas y los robles del boscaje 
balancean sus copas en la altura 
y el río retorciéndose en la hondura 
se va entonando su cantar salvaje. 

Los matices del trópico al paisaje 
engalanan de rústica hermosura 
y a los ojos se muestra la natura 
de pensiles envuelta en un encaje. 

Pasa el jaguar y se hunde entre la breña, 
dando visos al sol su piel sedeña 
que peinan los helechos y las cañas. 

Ruge el viento azotando los cedra:es 
y se alza como un himno de timbales 
la gigante canción de las montañas. 

LISÍMACO CHAVARRÍA 
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CAPITULO IV 

MONTA~AS DE LA AMERICA CENTRAL 

La función principal de las montañas en la economía del 
mundo consiste en mantener y per petuar los manantiales, 
origen de los arroyos y ríos.-A. SCHN.EID.ER, Costas ·y 
montañas. 

Las personas que conocen la configuración geográfica de 
la América Central por lo que indican los mapas o dicen 
los libros !lsuales de Geografía, aun los más recientes, 
sólo pueden tener al respecto una idea falsa, porque los 
autores, copiándose unos a otros,-lo que es siempr e más 
fácil que ir a ver ificar los hechos,- no quieren ver en las 
montañas de esta parte de América sino la prolongación 
de la gran cadena de los Andes, con la cual , sin embargo, 
no tienen nada de común, ni en edad, ni en origen. 

Al recorrer el país, he buscado vanamente esa gran cor
dillera de Jos Andes que se extendería sin inter rupción, 
como inmensa arista de uno a otr o extremo de la América, 
sin encontrar justificativos a semejante error geográfico. 
VIRI.E'r n'Aous-r, Bulletin de la Soc. Geolog. de France, 
t. XVIII, II ser . 

El Istmo Americano no es, como Jo pretenden todavía 
Jos geógrafos usuales, una prolongación no interrumpida 
de la gran cordillera de los Andes; es una región del todo 
independien te, que apenas toca a Jos continentes del N. y 
del S. por pequeñas sierras sin continuidad y que posee un 
sistema particular de montañas y valles que no se r epro
duce en parte alguna de la América. -P. B.ELLY, obra 
citada. 

SUAfARJO.-Las montañas de la América Central, dirigidas de 
N. O. a S. E., .forman dos grupos independientes de las de los sistemas 
extraistmicos. Al grupo o sistema del N. pertenecen las montañas de las 
cuatro repúblicas septentri01~ales; al del S., las de Costa Rica y Pattamá. 
Las ramificaciones del primero están orientadas al N. y al E., y .forman 
mesetas o determinan cuencas fluviales. Al S. de la cordillera principal y 
.forma u do áng~tlo ag~tdo con ella, se desarrolla una línea de volcanes, desde 
la .fro11lera mexicana hasta las úlas del lago de Granada. El prmlo ere/mi-
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nante del sistema septentrional podrá ser el volcán Tajumztlco, si la altztra 
que se le atribuye ( 4200 m.) resulta exacta: en oi1'o caso, lo será el volcán 
Acatenango (4150 m.) Los volca11es de Tacaná, de Fuego y de Agua son 
otros puntos de muclla elevacibn . Las cadenas secundarias de Cttatemala 
más iuteresantes son: los montes Cuclmmataues, que es la más atta cadena 
centroamericana, y las siel"ras de las Minas, de Santa Cruz y de Cltamá. 
La corditlel'a principal lleva en Houduras, sucesivamente y de O. a E., tos 
nombres de Pacaya , Celaque, Opa taca y San Jnan, hasta el cuello de Gua
jaca, y de attí en adelaute, los de Lepaterique, Htde, JJfisoco y Cllile. Entre 
los opuestos valles del H tmmya y del Coascoráu, en el collado de Goajoca, 
la altitud de la cordillera 'apenas alcanza a 700 m. El 1'elieve df'l suelo 
hondureño es el más complejo de Cent1'0 América; las ot1'as 11/0ntatlas,fuera 
de las citadas, son: la cordillera del JJ!ferendbn, al O., que va cambiando de 
nombre a medida que avanza al N.; la de Celaque, que es la más elevada 
(cerca de 3000 m.), tos Montecillos, la cordillera de Cowayagua, la de 
Sulaco, la sierra de an Jtf.ancito, 11my rica en minas, y la cordillel'a de 
Dipilto. A El Salvador sblo llegan algmzos mmales de la cadena prillcipal, 
procedentes de Honduras y qtte con la cadena costera, volcáuica, limitan la 
regibn central de aquel país. La cadena principal pasa en Nicaragua al E. 
de los lagos, pero no divide las vertie11tes; de ella se desPt'enden las COI'ditte
ras secundarias Yalí- Yeluca y }'olaina. El sistema costarricense-panameíío 
es en gran parte volcánico: Cttlmina en el cerro de CM1-ripb (3800 m.), al 
que siguen en elevacibn el de Buenavista y los volcanes de b 'azú, Ttwrialba 
y Clziriqttí. En vez del eje volcánico del sistema del N., liay en el del S., 
Pl'bximas al Pacifico, cadenas see1mdarias casi independie11tes: la cordillera 
Brzmqueíia y las peniusula?'es de Santa Elena, Nicoya, Osa, Burica y 
Azuero. El eje madre toma de N. O. a S. E. los nombres de Corditlera de 
Gttanacaste, COt'diltera volcánica del Ce11tro y Cordillera de Talamanca, en 
Costa Rica; Corditle1'a de Cliiriquf, de Veraguas, de Panamá, de San Blas 
y del Darién, e11 Pmmmá. En Costa Rica, las aguas i1'Íbtdrwias del Reveuta
zbn están separadas de las que recoge el Tá1'coles por las Colinas de Ocliomogo, 
de 1500 m. de altitud. Las máximas dcpresioues del sistema meridional se 
eucuentran en el istmo Colbn-Pauamá (Atto de Culebra, 87 m.) y en el 
istmo de Brito ( 46 m. ) 

l. -Independientes de las montañas de los conti
nentes del Norte y del Sur son las de Centroamérica, 
pues las separan de aquellas las grandes depresiones de 
Tehuantepec y del Atrato. Aunque se presentan por lo 
regular aisladas o apenas ligadas por estribaciones, su 
conjunto permite distinguir dos ejes de cadenas, o cordi
lleras principales, de las que se derivan, o con las que se 
enlazan las demás montañas. En otros términos: pueden 
agruparse en dos sistemas, el del Norte y el del Sur, 
separados por la cuenca de los lagos nicaragüenses y de 
su desaguadero el San Juan. 

2.-El primer sistema comprende las montañas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua; · el 
segundo, las de Panamá y Costa Rica, prolongadas éstas 
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hacia el N. O. por las prominencias regionalmente llama
das La Szá ra, que limitan al poniente la cuenca lacustre. 
Los ejes madres de ambos sistemas llevan dirección de 
N. O. a S. E. y distan más de la costa caribe que de la del 
Sur, excepto en la porción meridional, donde separan por 
mitades el territorio o alcanzan el mar antillano con sus 
espolones. 

3.-En el sistema septentrional, oguate11zalteco-nzca
ragüense, la mayor parte de las ramificaciones o cadenas 
secundarias se dirigen hacia el N. y hacia el E., y cir
cundan mesetas o limitan las hoyas de los ríos que surcan 
las grandes llanuras que miran al Mediterráneo Ameri
cano; mientras que en el lado opuesto resalta la presencia 
de un largo r:f e volcánzco que hace con el eje madre un 
ángulo agudo cuyo vértice es el alto volcán de Tacaná 
( 4,057 m.), sobre la frontera mexicana, y va a terminar 
en ks volcanes gemelos Ometepe-Mader<t, en el lago de 
Granada. 

4.-Este sistema del N. es el más elevado y no 
remata en arista, sino que forma mesetas y collados cuya 
altitud disminuye de O. a E. Sus mayores alturas no se 
encuentran sobre el eje principal; se hallan en el volcá
nico y en los montes Cuchumatanes, verdadero tipo de 
macizo montañoso, no coronado tampoco de picos, donde 
tienen su origen las corrientes de agua más caudalosas 
de aquella región y cuyos fríos valles y mesetas forman, 
con el eje madre y sus derivaciones meridionales, el 
complejo modelado de Los Altos de Guatemala . Por sus
citar algunas dudas la altitud de 4200 m. atribuida al 
volcán Tajumulco, se considera que el punto culminante 
del sistema y de toda la América Central es el quieto 
volcán de Acatenango, gigantesco como de base relati
vamente reducida, que se levanta desde el llano inme
diato y alza su delgada cúspide a 4150 m. Cerca de él, 
también al Suroeste del valle de La Antigua, se eleva el 
volcán de Fuego, casi igual en altitud y figura, y al Sur 
de la vieja capital, en medio de la paradisíaca llanura 
donde reside b abi tualmen te la verde primavera y discurre, 
abstraído, el manso Pensativo, la otra mole , de formas 
más macizas y pendientes suaves, el volcán de Agua, 
en reposo desde tiempo inmemorial; su altitud sólo es 
inferior en 50 m. a la del punto culminante del sistema 

-77-



del Sur. Los tres colosos se destacan en un amplio hori
zonte que alcanza las vecinas costas y tierras adyacentes 
de México y El Salvador. 

S.-Las principales montañas de Guatemala que no 
forman parte del eje madre, pero que más o menos direc
tamente se relacionan con él, son: 

a)-Los ya citados montes Cuclzumatanes, despren
didos del Tacaná. «Constituyen la elevación maciza más 
importante de Centroamérica; son como el eje transversal 
de las montañas secundarias agrupadas en la porción 
Norte ~el Istmo, y al propio tiempo, la cordillera de 
más franca dirección hacia el Oriente» (1). Recibe este 
macizo también el nombre de S zerra Madre, ya por ser 
como la continuación Nordeste de la Sierra Madre de 
Chiapas, procedente de México, ya por irradiar de él las 
sierras secundarias de Guatemala, las que, deprimiéndose 
a medida que avanzan de O. a E. «semejan un mar que 
rompe en olas paralelas.» 

Como el eje principal de las montañas guatemal
tecas, el que separa las aguas de las dos grandes vertientes , 
no es otra cosa que la sucesión sudorienta! de la Sierra 
Madre de Chiapas, algunos geógrafos prefieren dar el 
nombre de Szerra Madre a tal eje, que otros denominan, 
-muy mal denominado,-Cordillera de los Andes. Mas 
como la estructura de las crestas de dicho eje, al igual 
que la de los Cuchumatanes, no armoniza con el concepto 
geográfico de «sierra», más valdría no aplicar esta deno
minación ni al uno ni a los otros. 

b)-La Szerra de las Mútas, entre los valles del 
Motagua y del Polochic. Va perdiendo su altitud de Sur 
a Norte, y se continúa al N.E. por la S zerra del M -ico, 
terminando al Oriente del Golfete en el Cerro de San Gzl. 

c)-La Súrra de Santa Cruz, que limita por el N. 
la cuenca del lago de Izabal y su desaguadero, y la S zerra 
de Chamá, que divide las hoyas del Polochic y del río de 
la Pasión. 

6.-La cordillera principal pasa directamente de 
Guatemala a Honduras; contribuye a formar en la fron-

(1) Kar Sapper , Sobre la Geografíafísica, la Población y la Producción 
de la República de Guatemala . 
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tera, al Oriente de Esquipulas, el importante macizo del 
Merendón, y continúa al E., con los nombres de Pacay a, 
Celaque, Opalaca y San Juan, deprimiéndose luego nota
blemente en los collados de Goajoca y Rancho Clzú¡uzto, 
a mitad de la altura de Ochomogo, donde las cabeceras 
del caudaloso Humuya, dirigido al Norte, y del modesto 
Goascorán, tributario del Golfo de Fonseca, se encuen
tran a cortísima distancia. Desde aquí describe casi un 
círculo alrededor de Tegucigalpa, con las denominaciones 
de L epaterú¡ue, Hule, JVfisoco y Clzz"le, hasta penetrar en 
Nicaragua, desde cuya frontera envía al N. el ramal de 
Dzjnlto, que con las montañas Colón, cierra al N.O. el 
valle del Segovia, y al S., los montes de Corpus. Cerca 
del litoral Norte, algunos cerros aislados ( Onzoa, Can
greja/ o Cangrelzoy, etc.) soprepasan el límite inferior 
de las tierras frías y se dibujan en lontananza como faros 
en medio del mar. 

7.-El relieve del suelo hondureño es el más compli
cado de la América Central: montañas secundarias de no 
escasa importancia separan los valles de los más cauda
losos ríos y se eslabonan más o menos francamente con 
el eje madre. Las principales son: 

a)-La cordillera del M erendón, que los hondureños 
alegan ser suya enteramente y los guatemaltecos consi
deran como su frontera oriental. Se desprende de la cOl-di
llera madre al N. del volcán Ipala y toma la dirección 
del N.E. Recibe en su desarrollo los nombres de Gallz·
nero, Grúa, Espíritu Santo y Omoa. Parece continuarse, 
más allá de Puerto Cortés, en las Islas de la Bahía, de 
forma alargada, Utila, Roatán, y Banaca o Guanaja. 

b)-La cordillera de Celaque, cuyo extremo meri
dional hace parte del eje madre. Contiene los puntos 
culminantes de Honduras, algunos de los cuales llegan 
a los 3000 m., y alimenta, junto con la cordillera de 
Opalaca, que la continúa al E . , los afluentes del Lempa 
por el S., y por el N., los del Santiago, componente 
occidental del caudaloso Ulúa. La cordillera de Opalaca 
divide también en parte las vertientes y es notable por 
la fertilidad de su suelo, sus altiplanicies y su delicioso 
clima. 

e )-La cordillera de Monteczllos y la de C omayagua, 
que cierran al Poniente y al Oriente el valle magnífico 
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del Humuya; la primera, bifurcándose al N., abarca entre 
sus brazos la alta hoya del lago de Y ojoa. A orillas del 
Humuya y gracias a la excelente carretera que la une 
ya con Tegucigalpa y San Lorenzo, y la unirá en breve 
con el ferrocarril nacional del N., vuelve ahora a cobrar 
actividad la por tanto tiempo dormida ciudad de Coma
yagua. 

Continuación de Montecillos, al S. E., es la sierra 
de San Juan, desde cuyas frescas cumbres se divisan los 
campos que fecundan los tributarios superiores del Santa 
Bárbara (brazo oriental del Santiago) y del Humuya, al 
N., y del Lempa y el Goascorán, al S., y más allá toda
vía, el pintoresco grupo insular del golfo de Fonseca. 

d)-La cordillera de Lepaterz"que, entre la cual y la 
de San Juan, se encuentra el paso o garganta por donde 
se unifican, a 696 m. de altitud en Goajoca y 726 en 
Rancho Chiquito, los valles del Hum u ya y del Goascorán, 
considerados 70 años atrás, cuando aún no existía la vía 
férrea Colón-Panamá, como el mejor trecho para la loca
lización de un ferrocarril interoceánico centroamericano. 

Atento a esta larga y casi pareja depresión, el célebre 
geógrafo alemán Berghaus ideó el primero, 80 años ha, 
y después de él otros geógrafos menos originales la han 
adoptado, la clasificación de las montañas centroameri
canas en tres grupos o sistemas: el guatemalteco-hondu
reño, hasta Goajoca; el hondureño-nicaragüense, hasta 
el valle del San Juan, y el costarricense-panameño, hasta 
el Darién. 

La consideración de que el collado de Goajoca no 
rompe la continuidad del eje montañoso hondureño, sino 
que parece más bien unir los vecinos montes de San Juan 
y de Lepaterique, explica por qué en estas Nociones se 
ha preferido refundir en uno, el guatemalteco-nicara
güense, los sistemas occidental y central de Barghaus. 

e)-La cordillera de SuJaco, que recorre los depar
tamentos de Y oro y Atlántida, y envía sus ramificaciones 
septentrionales hasta cerca del puerto de Trujillo, ya en 
el departamento de Colón. 

f)-La cordillera de Misoco, continuación S. E. de 
la anterior, separa el Choluteca de las fuentes superiores 
del Patuca, entre los departamentos de Tegucigalpa y de 
Olancho. 
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Al S. del valle del Choluteca superior y al N. de 
Tegucigalpa, está la sierra de San Juancito, célebre por 
su riqueza mineral y porque de ella proviene la flora 
prehistórica que se denomina rhetiana o keuperiana, 
frecuentemente citada por los geólogos. 

g)-Finalmente, la cordillera de Dipzlto o de Jalapa 
corre de S. O. a N. E., se continúa al N. por las mon
tañas de Colón y se enlaza con los montes de Nicaragua. 

8.-La cordillera principal no toca a El Salvador, 
pero le envía algunos estribos que recorren la parte N. 
del populoso país con los nombres de sierras de Metapán, 
Cz'talá, Dulce Nombre de María, Monterredondo y Joco
tán. Estos montes detienen por el N. la región central 
de El Salvador, donde están la capital y principales ciu
dades. Al S. cierra esa región la cadena volcánica llamada 
Cordzllera Costera, seccionada en Sierra Apaneca, al O.; 
Sz'erra de San Salvador y de San Vú:ente, al centro, y 
Sz'erra de Chúzameca, al Oriente. 

9.-La porción meridional del sistema orográfico del 
N. la constituyen las montañas de Nicaragua que de 
N. O. a S. E. limitan por el Oriente la gran cuenca 
lacustre. En una época geológica anterior, separaban las 
vertientes marítimas, según la autorizada opinión de 
Rayes, geólogo de la Comisión del Canal de Nicara
gua (1): entonces los lagos, hasta la mitad noroccidental 
de la actual isla de Ometepe, y las tierras que los separan 
entre sí y del golfo de Fonseca, eran una magnífica 
entrada del Océano Pacífico, a donde llegaban las aguas 
que ahora alimentan los dos grandes depósitos de Mana
gua y de Granada. Esas montañas son todavía más inte
resantes, desde el punto de vista puramente orográfico, 
que las colinas y sierras que constituyen actualmente la 
línea divisoria de aguas, al Poniente de los lagos. 

10.-De la cadena principal divergen hacia el mar 
Caribe las siguientes cordilleras secundarias, algunas de 
ellas ricas en minerales preciosos, entre las cuales se 
extienden los valles por donde sale al mar el caudal de 
hermosos ríos: 

(1) C. Williard Hayes, Physiography and Geology oj Regían adjacent to 
the Nicaragua Canal Route. 
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a)-La cordillera de Yalí-Yeluca, que circunscribe 
por el S. la hoya del Segovia y por el N. las del Mata
galpa y Prinzapolca; 

b)-Los montes de H uapí, que separan en su región 
superior las cuencas del Matagalpa y del Bluefields; 

c)-La cordillera de Yolaina, que cierra al E. la 
cuenca del lago de Granada, alcanza el mar en Punta 
Mico, y llega al S. convertida en las colinas del Castillo 
Viejo, donde remata el sistema guatemalteco-nicara
güense. Estribación de esta cordillera, no lejos de La Li
bertad, es el macizo de Amerrzca o Amerzca, notable por 
las inscripciones arqueológicas que en él se han descu
bierto y porque se llegó a suponer que de su nombre 
había salido el que se aplicó al continente descubierto 
por Colón C). 

11.-El sistema meridional o costarrzcense-panameño 
es mucho más sencillo en su composición. El eje madre 
es a la vez el volcánico, y las cadenas secundarias, inde
pendientes y sólo relacionadas con la principal por algu
nas prominencias de poca importancia, se desarrollan 
paralelamente a ésta, cerca del litoral del Grande Océano. 

La cadena principal se inicia en Nicaragua con 
La Sierra y las colinas de escasa elevación (istmo de 
Brito, 46 m. alt. ) que detienen por el S. O. el horizonte 
de los lagos. Penetra luego en Costa Rica, ganando en 
altura, y forma la Cordzllera de Guanacaste, que se des
arrolla con rumbo al S. E. y comprende dos secciones: 
la volcánica, o propiamente Guanacasteca, que separa 
las cuencas del lago de Granada y del río Tempisque, y 
la minera o S ierra de Tzlarán, que marca la divisoria 
entre la región oriental del golfo de Nicoya y la de los 
afluentes superiores del río Frío y occidentales del río 
San Carlos. En la primera sección están los volcanes 
Orosz· (1571 m.), R incón de la Vz'e_ja (1371 m.?), Mira
valles, el más alto (1730 m.), y Tenorzo (1430 m.?), y 
en la segunda se explotan las minas de oro de Aban
gares y de La Unz"ón. 

Creciendo más en altitud y tomando rumbo casi 
directo al E., limita por el N. la Meseta Central de Costa 
Rica y cambia su denominación por la de Cordzllera. Cen
tral o Cadena Volcánzca del Centro, porque, a su situa-

(1) Jules Marcou, B ult. de la Soc . de Géogr . de París, Junio de 1875. 
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cwn, reúne la circunstancia de encontrarse en ella los 
volcanes de Poás, Barba, lrazú y Turri'alba, el más alto 
de los cuales, el Irazú, tiene 3450 metros de altitud, y 
el menos elevado, el Poás, 2680 m. 

Al S. del valle divergente Tárcoles-Reventazón y 
enlazada a la anterior cordillera por el collado de Ocho
mogo, La Carpzntera, El 7 ciblazo y los Cerros de las 
Cruces, el eje madre ofrece otra sección importante, la 
Cordillera de Talamanca, que contiene los puntos culmi
nantes del sistema: el cerro de Chirripó, con altitud de 
3800 m., y el cerro de Buenavz".sta (3480 m.) Entra en 
seguida, perdiendo su elevación, en Panamá con las 
denominaciones sucesivas de cordillera de Chirú¡uí, cordi
llera de Veraguas, cordillera de Panamá, cordillera de 
San Blas y cordillera del Darzen. 

13.-La Cord·zllera de Guanacaste rompe la unifor
midad de la vasta llanura que forma el valle del Tem
pisque superior y medio, y aminora la fuerza con que los 
rayos solares caldean las tierras bajas. En sus faldas se 
dilatan haciendas de ganado y prósperos cultivos de café 
y de caña de azúcar. De vez en cuando, las columnas de 
humo salidas del cráter y las cenizas arrojadas denun
cian la agonizante actividad del Rincón de la Vieja. 
Los otros volcanes encuéntranse en reposo. 

14.-Las riquezas de la Sierra de Tzlarán, que en 
dos de sus regiones, Abangares y La Unión, explota una 
Compañía estadunidense, han llevado hacia ella una emi
gración numerosa y provocado una vida de actividad 
económica que ha hecho adelantar rápidamente la comarca 
en lo material. 

15.-La Cordillera Central es, por su situación, la 
mejor conocida y la más cultivada de Costa Rica. Entre 
ella, por el Norte, y los Cerros de las Cruces, El Ta
blazo, las montañas de Candelaria o de Aserrí, de 
Escasú y de Puriscal, por el Sur, se extiende la Me
seta Central, que al Oeste desagua por el río Grande 
de Tárcoles y cierran los Montes del Aguacate, muy 
ricos en minas de oro, y al Este da salida a sus aguas 
por el hondo y pintoresco valle del Reventazón, que 
va ensanchándose y decreciendo en altitud hasta re
solverse en las llanuras fértiles del litoral atlántico, 
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sembradas de bananos, cacao, balsa y pastos. La Meseta 
y los valles por donde desemboca al mar constituyen la 
zona de mayor población del país. Por todas partes, ciu
dades, villas, pueblecitos y reducidos caseríos, derrama
dos entre campos de variados y lozanos cultivos, y en los 
que desde lejos se divisa1;1 la casa de escuela y el alto 
templo o la modesta ermita, revelan la existencia de un 
pueblo honrado y laborioso, cuyos mejores amigos son 
el arado, la pala y el manso y forzudo buey. 

16.-La Cordzllera de Talamanca, volcánica como 
la del Centro, pero cuyas chimeneas denuncian antiguo 
reposo de las cuencas plutónicas, es la más maciza y 
alta de las montañas costarricenses. Comienza en el 
Cerro de las Vueltas (3000 m . ), cuyas estribaciones 
occidentales, con las que en igual rumbo envían los 
Cerros de las Cruces para entroncar con los de Busta
mante, constituyen el conjunto de altas tierras llamadas 
Montañas de Dota y cierran por el S. y por el N. la hoya 
del Parrita, donde el caprichoso modelado del terreno 
deslinda los frescos y deliciosos vallecitos de Santa María 
y El Copey, muy solicitados por los veraneantes que van 
en busca de aire bien oxigenado para vigorizar su sangre 
y fortificar sus pulmones. Raro es encontrar entre las 
tierras doteñas altitudes inferiores a .1500 metros; las 
poblaciones de San Marcos, Santa María y El Copey, al 
borde mismo del thalweg, tienen la una respecto de su 
inmediata 200 metros de diferencia en nivel, desde San 
Marcos con 1400 hasta El Copey con 1800 . 

Del Cerro de las Vueltas al Cerro Pando, donde 
termina la parte costarricense de la Cordillera de Tala
manca, la arista presenta una sucesión de cerros y lige
ras depresiones, ninguna de las cuales desciende a menos 
de 2000 metros de altitud. Los puntos culminantes son, 
sucesivamente: el cerro de Buenavista, también llamado 
cerro de la Muerte (3480 m.); el cerro de Chzrripó 
(3800 m.), el más elevado de todo el sistema; el Durzká 
(2650 m.), el mismo que Mr. Gabb llama Ujum o 
Monte Desnudo, donde nace el Coén; la Cruz del Obispo 
(2775 m.), cima que debe su nombre a la circunstancia de 
haber plantado allí una cruz el señor Obispo Doctor Thiel 
cuando por primera vez atravesó la cordillera en camino 
para Talamanca, y el Kamuk o Pzco Blanco, que con 
una centena más de metros llegaría a los 3000 de altitud. 
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17.-La Cordzllera de Chiriquí es la misma de Tala
manca que cambia de nombre al penetrar en Panamá y 
cuya altitud y anchura van decreciendo conforme avanza 
hacia el E. Son de notar en ella algunas altas cimas, 
como el Picacho (2150 m.), el extinguido volcán de 
Chirú¡uí (3434 m.), y La Horqueta (2000 m.), en medio 
de cuyas dos columnas la arista se deprime a 1200 m. de 
altitud, sin qne esa magnífica garganta haya sido aún 
aprovechada por nna buena vía de comunicación entre 
ambas vertientes de la interesante comarca. Más adelante, 
en la vertiente del Pacífico, se desarrolla al pie de la 
cordillera y en forma de anfiteatro, la extensa llanura 
de David, y en la otra vertiente, y del mismo modo, las 
planicies que rodean la bahía del Almirante y la laguna 
de Chiriquí. «Tal configuración se debe a que hacia el 
Sur dos estribos considerables, la serranía de Burica y 
los picachos de las Palmas, forman las cuasi penínsulas 
de esos nombres, y hacia el N., moles menos aparentes 
crean las opuestas y pequeñas penínsulas de Drago y de 
Toboló, entre las cuales surge el archipiélago que divide 
la laguna del mar» . e) 

18.-Desde el Cerro de Santz'ago (2800 m.) y yendo 
con rumbo SE., la cordillera toma el nombre de Veraguas 
y es menos ancha y alta, si bien sus contrafuertes, diri
gidos en todos sentidos, alcanzan, decreciendo, las orillas 
del mar, por montes y colinas que ocupan toda la anchura 
del Istmo y evitan la monotonía del paisaje. 

19.-Entre la cordillera de Veraguas y el Cerro de 
San Blas, donde comienza la cordillera de este nombre 
o de Chepo, el eje madre se deprime extraordinariamente 
hasta 87 m . de altitud en el Alto de Culebm, cortado por 
el canal interoceánico, y se confunde en un dédalo de 
estribos de magnitudes varias y múltiples direcciones, 
que se entrelazan en figuras caprichosas y cuyos pliegues 
van recogiendo las aguas que al reunirse forman el único 
río de alguna importancia de esta estrecha región, el 
Chagres, utilizado en las obras gigantescas del canal. 

20.-Más allá de la cordillera de Chepo gran canti
dad de serranías diferentemente orientadas recorren el 

(1) Vergara y Velasco, Nueva Geogra/fa de Colombia. 
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Istmo hasta la cuenca del Atrato: son las serranías del 
Darzen, término del sistema costarricense-panameño, 
bien diferentes ya de las ramas occidentales de los Andes, 
de los que están ampliamente separadas por el valle del 
nombrado río. 

21.-Las cadenas secundarias panameño-costarri
censes que, como queda dicho, se desarrollan con cierta 
independencia de la principal y paralelamente a ella, 
cerca de la costa del Pacífico, forman la Cordzllera Brun
queña y los grupos peninsulares de Santa Elena, Nicoya, 
Osa, Burzca y Azuero, cuyos ejes se ligan submarina
mente. 

22.-Los Cerros de Santa Elena, verdadera sierra de 
cuatro picos, separados uno de otro por distancias de 
3 km., dan a la península cuyo eje constituyen un bello 
aspecto, mirada en lontananza desde las aguas del golfo 
de Papagayo. Los dos picachos del centro alcanzan la 
altitud de Atenas, unos 700 m.; pero las alturas decre
cen a uno y otro lado: al O. alcanzan prontamente el 
mar con el promontorio de El Farallón, y al E. son ya 
lomas de escasa importancia las que dividen las aguas 
del Sapoá y del Tempisque para ir luego a besar las 
faldas del Orosí. 

23.-El grupo nicoyano es el más interesante de los 
peninsulares por sus dimensiones en longitud y por las 
lomas y colinas que amplifican su base y vuelven sinuosa 
la superficie de la península en su parte central. Lo 
componen los cerros del Sardz1zal, San Blas, y Las 
Huacas, conocidos éstos también por cerros de Habana 
y Juan L eón, y finalmente, los cerros de la Hoz, tendi
dos en escuadra respecto de los anteriores. 

Los del Sardz'nal dan abrigo por el S. al golfo de 
Culebra y sus dependencias, particularmente la magní
fica bahía de El Coco, y sus prolongaciones septentrio
nales rodean por el E. el mismo golfo. Se continúan al 
S. por los de San Blas, en el centro de los cuales llega 
el grupo a su mayor elevación ( 1000 m.), que es igual 
a la altitud de la ciudad de Alajuela. Río N osara de por 
medio, se elevan los cerros de las Huacas. Finalmente, 
formando martillo con éstos, corren de N. E. a S. O. 
los cerros de la Hoz. 
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24.-Los cerros de la península de Osa, vulgarmente 
llamados cerros de Sal-sz'-Puedes, son semejantes a los 
de Santa Elena por su altura, pero de declives mucho 
más suaves. Poblados de rica vegetación y aislados casi 
por completo en medio de planicies bajas y pantanosas, 
terminan al S. en el cabo Matapalo. 

25.-La península de Burica, entre la bahía de 
David y la antepuerta del golfo de Osa, está recQrrida de 
E. a O,, en su parte más ancha, por una línea de alturas, 
hacia el centro de la cual se halla un nudo que iguala 
asimismo en elevación al cerro más alto de Santa Elena 
y del que parte con rumbo S. una segunda hilera de 
pequeñas prominencias cuyas cimas forman casi una 
línea recta en la porción angosta del apéndice peninsular. 

26.-La Cordzllera Brunqueña, seccionada por los 
ríos Diquís (1) y de las Esquinas, excede en unos 30 km. 
la longitud del ~rupo nicoyano. Se inicia en el Cerro 
Barú (1275 m.) y limita por el S. el amplio valle del 
General, primero, y el del Brus, después: termina en 
los lindes fronterizos por la eminencia de Cañas Gordas, 
a un millar de metros de altitud. Poco conocida aún, 
con violentos declives hacia el mar y pendientes de me
nos difícil acceso por el otro lado, ha sido y sigue siendo 
el obstáculo más serio para el establecimiento de comu
nicaciones rápidas, seguras y cómodas con los ricos y 
basta ahora casi no aprovechados valles que cierra. 

27 .-El relieve de la cuadrangular península de 
Azuero la diferencia del resto de las tierras ístmicas y 
permite distinguir en ella un pequeño sistema orográfico, 
centro de la cordillera submarina que se desarrolla para
lelamente a las del Istmo y que forma al O. los esquele
tos de las penínsulas (Santa Elena, Nicoya, Osa, Burica 
y Palmas) y de la isla de Coiba, y al E. las del archi
piélago de Las Perlas, terminando en las cumbres del 
Sapo, en Baudó. 

(1) El verdadero nombre de este río parece ser Diicrí (Díi=agua en len
gua boruca; crii=gratzd~) . 
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LECTURAS 

LIII 

INFLUENCIA HIGIENICA Y MORAL DE LAS MONTAÑAS 

La influencia de la montaña se ejerce a la vez sobre el cuerpo 
y sobre el espíritu; es al mismo ti empo higiénica y moral: la pru
dencia y la fuerza, la destreza y la sangre fría, la energía y la cons
tancia, es en la montaña donde más valen. La montaña tiene im
presiones fuertes y sanas, enseñanzas profundas y diversas para el 
espíritu más simple lo mismo que para el más observador y despe
jado. Del pie a la cima de los Alpes, en algunas horas de marcha, 
el botánico, el físico, el geólogo, se transportan de Italia a Laponia, 
y pueden observar todas las floras, todos los climas y todas las 
edades de nuestro planeta. A las montañas va el geógrafo a buscar 
la fuente de los ríos y el límite de los países, y es en ellas donde 
el historiador encuentra los restos de esas razas que han visto rom
perse a sus pies la ola de las invasiones romanas, bábaras y sarra
cenas, y que han defendido contra los más poderosos enemigos su 
independencia, su lengua y su religión. 

Pero, aparte de estos nobles estudios, ¿quién podrá cerrar su 
alma a una potente y religiosa emoción, cuando, elevado en el azul 
sereno, en la cima de algún pico vertiginoso, desde donde pasea su 
mirada sobre un horizonte sin límites, oye a sus pies la tempestad 
que ruge y rueda de valle en valle? ¿Quién es el que contempland~ 
así las solemnes bellezas de la naturaleza, no ha entrevisto la des
lumbrante visión del infinito y no se ha sentido, si puede decirse, 
más cerca de Dios? 

ABEL LEMERCIER 

Création d'un Club alpin francais. 
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LIV 

INDIVIDUALIDAD DE LAS MONTAÑAS 

Gracias a la diversidad que ofrecen los grupos de alturas 
según su origen geológico, la composición de sus rocas, la dirección 
general de su eje, la posición de sus cimas, la vegetación que las 
cubre, la luz que las ilumina y los agentes atmosféricos que las 
desgastan, cada montaña se distingue de sus vecinas por un género 
especial de belleza. Cualquier cima pintoresca o soberbia que en 
un conjunto de cumbres alza sus escabrosas faldas sobre la arista 
de levantamiento, adquiere por esa sola circunstancia una aparien
cia de vida independiente, como si gozase de una individualidad 
distinta. La vista de esos colosos, que domhan el horizonte, ejerce 
sobre muchas personas una verdadera fascinación, y las que se 
cuentan en este número se dirigen hacia los montes para escalar 
sus escarpados, movidas por una especie de instinto frecuentemente 
irreflexivo. Por la gracia o la majestad de su forma, por su atre
vido perfil proyectado en el cielo, por el cinturón de nubes que 
c1ñe sus rocas y sus bosques, y por las continuas variaciones de 
luz y sombra que se producen en las quebradas y en los estribos, 
las montañas adquieren una apariencia de personalidad, y casi se 
siente uno inclinado a ver seres vivos en aquellas moles peñasco
sas. Cada montaña cuya cúspide se desprende audazmente del 
resto de la masa , hasta tal punto parece un individuo aparte, que 
se le ha dado un nombre, frecuentemente un título poético de héroe 
o de Dios, y en el lenguaje diario se le atribuyen, sin cesar, cuali
dades humanas. Es que los montes, en efecto, son realmente indi
viduos geográficos, que por el solo hecho de su posición en medio 
de las llanurás, modifican de mil maneras los climas y todos ·los 
fenómenos vitales de todas las regiones del contorno. Y luego ¿no 
ofrecen en un espacio reducido un compendio de todas las bellezas 
de la Tierra? En sus vertientes se escalonan los climas y las zonas · 
de vegetación: allí se pueden abrazar de una sola ojeada los culti
vos, los bosques .• las praderas, los hielos, las nieves; y todas las 
tardes la luz moribunda del sol da a las cimas un maravilloso 
aspecto de transparencia, como si aquella masa enorme sólo fuera 
un ligero manto sonrosado que flotara en los cielos. 

ELISEO RECLUS 

La Tierra 
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LV 

LAS MESETAS 

En la economía del Globo, las tierras altas transportan el 
Norte al seno mismo del Mediodía, y aproximan los climas del 
planeta y de las estaciones del año. Las mesetas son, por decirlo 
así, pequeños continentes que surgen en medio 'de las llanuras, y, 
como los grandes continentes limitados por el mar, ofrecen en el 
conjunto de sus fenómenos una especie de resumen de los de la 
tierra entera: son otros tantos microcosmos. Centros vitales del 
organismo planetario, detienen los vientos y las nubes, vierten las 
aguas y modifican todos los fenómenos que ocurren en la superficie 
del Globo. Gracias al circuito incesante que se establece entre las 
salidas del relieve continental y los dos océanos de las aguas y de 
la atmósfera, los climas escalonados en las pendientes de las mese
tas mézclanse de diversos modos y ponen en continua relación 
entre sí las floras, las faunas, las naciones y las razas de hombres. 

ELISEO RECLUS 

La T ierra. 

LVI 

EL ASCENSO A LAS MONTAÑAS 

¿De dónde viene esa alegría profunda que se experimenta al 
escalar las altas cimas? Por el pronto es una gran voluptuosidad 
física respirar un aire fresco y vivo, no viciado por las impuras 
emanaciones de las llanuras. Se siente uno como renovado en esa 
atmósfera de vida; conforme se sube, el aire se va haciendo más 
ligero; aspírase más ampliamente para llenar los pulmones: el pecho 
se dilata, los músculos se distienden y penetra en el alma la ale
gría. El peatón que escala una montaña se ha hecho dueño de sí 
mismo y responsable de su propia vida; no está entregado al capri
cho de los elementos como el navegante en alta mar, ni es tampoco, 
a la manera del que viaja en ferrocarril, un simple bulto humano 
facturado y expedido a hora fija bajo la vigilancia de empleados 
con uniforme. Al tocar el suelo, recobra el uso de sus miembros y 
de su libertad; sus ojos le sirven para evitar las piedras del sende
ro, para medir la profundidad de los precipicios, para descubrir las 
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salidas y las anfractuosidades que le ayudarán a escalar las paredes. 
La fuerza y la elasticidad de los músculos le permiten salvar los 
abismos, sostenerse en las pendientes rápidas y encaramarse de 
escalón en escalón por los pasadizos. En mil ocasiones, durante la 
ascensión de una montaña escarpada, sabe que correría un verda
dero riesg-o, si llegase a perder el equilibrio, o si de pronto se le 
fuera la vista a causa de un vértigo, o si los miembros se negasen 
a servirlo. Precisamente esa conciencia del peligro unida a la satis
facción. de sentirse ágil y dispuesto, es la que duplica en el ánimo 
del trepador la posesión de sí propio. ¡Con qué placer recuerda 
más tarde el menor incidente de la ascensión, las piedras que se 
desprendían hundiéndose en el torrente con un sordo ruido, la 
raíz a que tuvo que asirse para escalar un muro de rocas, el hilillo 
de agua en que aplacó la sed, la primera grieta de glaciar. sobre la 
cual se inclinó y que se atrevió a salvar de un salto, la pendiente 
prolongada por donde trepó tan penosamente hundido en la nieve 
hasta la mitad de la rodilla, y en fin , la cresta suprema desde don
de vió desplegarse hasta las brumas del horizonte el inmenso 
panorama de las montañas, valles y llanuras! Cuando se vuelve a 
ver de lejos la cima conquistada con tanto trabajo, la mirada des
cubre o adivina con alborozo el camino seguido desde los valle
zu elos de la falda hasta las blancas nieves de la cima. La montaña 
parece miraros; s:mríe de lejos: diríais que por vosotros hace brillar 
sus glaciares y se ilumina al declinar el día con el último rayo 
del sol. 

En cuanto al placer intelectual que la ascensión ofrece, y 
que tan Íntimamente se asocia a sus goces materiales, es tanto 
mayor cuanto más dispuesto se halla el espíritu y mejor se han 
estudiado los diversos fenómenos de la natur:~leza. Se sorprende el 
trabajo de erosión de las aguas y de las nieves , se asiste a la mar
cha de los glaciares, se ven caminar las rocas erráticas desde las 
cúspides hacia la llanura, se siguen con los ojos las enormes capas 
horizontales o erguidas, se descubren las masas de granito que las 
levantan, y cuando al fin se toca a la alta cima, puede cuntem
plarse en su conjunto, el edificio de la montaña con sus depresiones 
y sus estribos, sus nieves, sus bosques y sus praderas. Revélanse 
con toda claridad los circos y los valles que los hielos, las aguas y 
las intemperies han esculpido en el relieve inmenso. Se ve la obra 
hecha durante millares de siglos por todos esos agentes geológi
cos. Remontándose hasta el origen de las montañas mismas, se 
forma un juicio más seguro sobre las diversas hipótesis de los 
sabios relativas a la ruptura de la corteza terrestre, al pliegue de 
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las capas y a la erupción del granito o del pórfido. Y luego, 
dejando a un lado ese móvil mezquino de la vanidad que impulsa 
a algut.os a distinguirse como trepadores, se experimenta un ser.
timiento de natural orgullo, cuando uno compara su propia peque
ñez con la grandeza de los fenómenos de la naturaleza que le rodea. 
El torrente, las breñas, los aludes, los hielos, todo recuerda al 
hombre su flaqueza; pero , por natural reacción, su inteligencia y 
su voluntad se exaltan contra los obstáculos; goza en vencer el 
monte que lo desafía, en proclamarse conquistador de aquel pico 
temible, cuya primera vista le había llenado de una especie de 
religioso terror. 

Gracias a la facilidad creciente de las comunicaciones, el 
amor a la naturaleza que se desarrolla en la sociedad moderna y 
al ejemplo que dan los vencedores de montañas, esas altas regiones 
de la Europa Central, por donde rara vez se aventuraban a subir 
antes los viajeros a causa de la falta de caminos, de lo abrupto de 
las pendientes, del peligro de los aludes y del terror de lo desco
nocido, han Ilegado a ser hoy el gran centro de atracción de los 
pueblos. Por esas mismas montañas difíciles de salvar que se alzan 
como murallas entre el Norte y el Mediodía, Suiza es el gran pun· 
to de concurrencia de las naciones de Europa, y, durante la esta
ción de los viajes, de los baños y de las ascensiones, recibe una 
población flotante de centenares de miles de personas, que aumen
tan anualmente. Vevey, Lucerna e Interlaken son otras tantas ciu
dades santas a donde van en peregrinación los amantes de la natu
raleza. Aun desde el otro lado del océano acuden muchedumbres 
de extranjeros para contemplar los lagos de Ginebra y de Lucerna, 
las nieves del Jungfrau y los glaciares del Ródano y del Monte 
Rosa. 

ELISEO RECLUS 

La Tierra 

LVII 

TRANSFORMACION DE LA SUPERFICIE TERRESTRE 

Las rocas, las montañas, las masas continentales cambian 
perpetuamente y giran alrededor del Globo como las aguas y los 
aires. La acción de los torrentes y de los agentes atmosféricos 
nivela los montes y los transporta al océano; fuera de las aguas 
surgen comarcas nuevas, mientras otras se hunden y sumergen 
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lentamente; la Tierra abre su seno, y deja escapar al exterior los 
gases y las materias fundidas de las capas profundas; en fin, a con
secuencia de las incesantes reacciones químicas del interior del 
Globo, las mism:>s rocas cambian de composición y, como dice 

. Otto Volger, «sucédense en la piedra las vegetaciones de cristales, 
como en el suelo las faunas y las floras». Más aún: también se 
establecen cambios entre la Tierra y los espacios celestes, como lo 
atestiguan los regueros de piedras abrasadas que se desprenden de 
los bólidos internados en la atmósfera y las cabelleras de cometas 
cuyas ondas invisibles atraviesa a veces girando nuestro globo. La 
vida del planeta, como toda otra vida, es un génesis continuo, un 
remolino ince3ante de átomos, fijos algún tiempo, y luego libres, 
que pasan de organismo en organismo. 

La T1erra 

LVIII 

FRAGMENTO 

Cuando la tarde exhala 
Su postrimer suspiro, 
Y en medio de celajes 
Agonizar se ve, 
¡Cuán bellas al reflt-jo 
Del nácar y el zafiro , 
Se elevan tus montañas 
Ciudad de San José! 

Colosos que te velan, 
Guardianes de tu valle, 
Los rayos arrebatan 
Para librarte a tí. 
Cuando dispone Eolo 
Que el huracán estalle, 
Al huracán le dicen: 
No pasarás de aquí. 

ELISEO RECLUS 

¡Qué hermosas y qué altivas 
Se elevan esas moles, 
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Poes!as 

Titanes que pretenden 
Los cielos escalar! 
¡Qué pródiga en matices, 
Formados de arreboles, 
Envuélve.las ahora 
La luz crepuscular! 

En la región etérea, 
Las cimas portentosas 
En líneas desiguales 
Dibujan su perfil, 
En tanto que se extienden 
Las faldas anchurosas, 
Pobladas de cien bosques 
Y de cultivos mil. 

El labrador porfiado 
¿Qué obstáculos no vence, 
Por arrancar al suelo 
La rica producción? 
Do quiera que su planta 
Fijó el costarricense, 
Dejó profundas huellas: 
Las del trabajo son. 

¡Montañas! Si la suerte 
Algún día quisiera 
Enviarme a extraños climas 
Mi vida a terminar, 
Grabadas €n mi alma 
Iríais donde fuera; 
Yo no os podría nunca, 
Montañas, olvidar. 

RAFAEL MACHADO 
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LIX 

A LOS CUCHUMATANES 

¡Oh! cielo de mi patria, 
¡Oh! caros horizontes, 
¡Oh! azules, altos montes; 
oidme desde allí: 
el alma mía os saluda 
cumbres de la alta Sierra, 
murallas de esa tierra, 
donde la luz yo vi! 

Del sol desfalleciente 
a la última vislumbre, 
vuestra elevada cumbre 
postrer asilo da: 
cual débil esperanza 
allí se desvanece: 
ya más y más fallece, 
y ya por fin se va. 

En tanto que la sombra 
no embargue el firmamento, 
hasta el postrer momento, 
en vos me extasiaré; 
que así como esta tarde, 
de brumas despejados, 
tan limpios y azulados 
jamás os contemplé. 

¡Cuán dulcemente triste 
mi mente se extasía, 
oh cara patria mía 
en tu áspero confín! 
¡Cuál cruza el ancho espacio, 
ay, Dios, que me separa 
de aquella tierra cara, 
de América el jardín! 

En alas del deseo 
por esa lontananza 
mi corazón se lanza 
hasta mi pobre hogar. 
¡Oh dulce madre mía, 
con cuánto amor te estrecho 
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Poesias 

contra el doliente pecho 
que destrozó el pesar! 

¡Oh vosotros que al mundo 
conmigo habeis venido, 
dt>ntro del mismo nido, 
y por el mismo amor, 
y por el mismo seno 
nutridos y abrigados, 
con los mismos cuidados 
arrullos y calor! 

¡Amables compañeros, 
a quienes la alma Infancia 
en su risueña estancia 
jugando me enlazó, 
con lazo tal de flores, 
que ni por ser tan bello 
quitárnosle del cuello 
la suerte consiguió! 

Entro en el nido amante, 
vuelvo al materno abrigo: 
¡oh cuánto pecho-amigo 
ya siento palpitar, 
en medio el grupo caro, 
que en tierno estrecho nudo, 
llorar tan sólo pudo, 
llorar y más llorar!. ... 

¡Oh cielos de mi patria! 
¡oh claros horizontes! 
¡oh ya dormidos montes, 
la noche ya os cubrió: 
adiós, oh mis amigos, 
dormid, dormid en calma 
que las brumas en la alma 
¡ay, ay! las llevo yo! 
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7 

LX 

A LA. MONTAÑA 

Hablemos, atalaya gigantea! 
Desde tu inmensa altura 
¿me verás muy pequeño en esta hondura 
del valle estrecho en que mi choza humea? 
¿Verdad que para tí somos iguales 
el hombre de la choza 
que sentado en sus míseros umbrales 
la gran visión de tus grandezas goza, 
y el último volátil insectillo 
que se posa en el último ramillo 
del árbol más enteco, 
del menos admirado bosquecillo, 
de tu más olvidado recoveco? 

¡Es tanta tu grandeza! .... 
tan soberbia tu hist0ria, tan altiva 
levantas y tan alta la cabeza, 
que sólo pequeñez, sólo pobreza 
verás en lo de abajo desde arriba. 
¡Qué pequeño verás desde tu altura 
al hombre de la c!loza 
que tus regias grandezas canta y goza 
hundido en las honduras de esta hondura! 

Eres grande ¡oh montaña! 
y rica con espléndida riqueza; 
tienes oro en la entraña 
y corona de plata en la cabeza .. 
¡Pero yo soy más grande! ¡Yo soy más fuerte! 
¡Yo más rico que tú! .... ¡Yo he de vencerte! 
No en la entraña metales brilladores, 
ni en la frente coronas temporales: 
¡tengo en el corazón fragua de amores! 
¡tengo en la frente fragua rle ideales! 
¿Y qué volcán tuviste tan ardiente 
como el humano corazón que ama? 
¿ni qué encendida llama 
radiará luz tan pura y esplendente 
como ésta que mi espíritu derrama? 
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¡Tú envejeces! La nieve de tu cumbre 
que ya ha apagado tu prístina lumbre 
me dice que declinas, 
que ya helada caminas 
de tu vivir hacia el helado invierno 
¡Tú tienes que morir! ¡Yo soy eterno! 
Mas, ¿para qué conmigo compararte, 
soberbio monstruo inerte, 
si del cogüelmo de mi vida, el Arte 
te está dando una parte 
porque no te confundan con la muerte? 

Y, en fin , mole dormida, 
aunque sintieras como yo la vida, 
me envidiarás, sin duda, 
¡porque yo sé cantar y tú eres muda! 

JosÉ M ARÍA G ABRIEL v GALÁN 

Obms completas 

-98-



CAPITULO V 

VOLCANES CENTROAMERICANOS 

Las crisis de los volcanes se relacionan, como los demás 
fenómenos planetarios, con las cansas generales que deter
minan los cambios continuos de los continentes y de los 
mares, las erosiones de las montañas, el curso de los ríos, 
de los vientos y de las tempestades, los movimientos del 
océano y las infinitas modificaciones que en el Globo se 
consuman. Para explicar algún día, de la manera más 
clara posible, cómo los volcanes obedecen también en todo 
o en parte al conjunto de las leyes que rigen el exterior 
de la Tierra, importa ante todo observar con la mayor 
atención los acontecimientos de origen volcánico: cuando 
todos los signos premonitorios, todas las peripecias y todos 
los productos de las erupciones se hayan r egistrado y cla
sificado perfectamente, la ciencia se hallará mucho más 
cerca de ver en los abismos subterráneos dónde se elabo
ran estas asombrosas convulsiones.-ELISRO RECLUS. La 
Tierra, tomo I. 

Las influencias tectónicas crean relieves que la erosión 
se encarga de aplanar poco a poco; el volcanismo es tam
bién un creador de relieves, pero de relieves postizos, 
debidos a una expansión, generalmente violenta, de las 
materias internas. La rapidez con que nacen estos relieves 
se opone a la lentitud con que parecen formarse los relie
ves tectónicos, y les permite desafiar en cierto modo los 
ataques de la erosión.-MAR'l'ONE. Traité de Géog. Pltys. 

Cada manifestación violenta :iel volcanismo ha produci
do una obra monumental, que ha ilustrado a su autor y 
esclarecido algún punto importante. El estudio de las 
erupciones de Santorín permitió a Fouqué arruinar la teo
ría de los cráteres de levantamiento (1). El Krakatoa fué 
estudiado por Verbeek, quien extendió sus invesngacio· 
nes al conjunto de los volcanes de Java y de Sumatra (2) . 

(1) Fouqué. Santo••in et ses éruptions. 

(2) Verbeek, Krakatau.-Verbeek et Feumena, Descnptüm géologique de Java d 
Madoura. 
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El Etna fué objeto de una monografía importante (1). 

El desastre del Mte. Pelée inspiró la bella obra de 
Lacroix (2).-MARTONE. Obra citada. 

El mundo antiguo centroamericano es un mundo geoló
gico notable, perfectamente definido, que forma unidad 
por sí mismo y corta todo lazo de unión entre las dos 
Américas, haciendo de ellas dos continentes distintos, y 
casi totalmente independientes en sus vicisitudes prehis
tóricas.-M. Guní;;RREZ LANZA. Pmtlos de=vista sobre los 
terremotos. 

Extiéndese la abrupta cordillera 
bordando los confines del paisaje, 
como león titánico y salvaje 
tendido en el tapiz de la pradera. 

El Sol sobre sus flancos reverbera, 
o lo viste la bruma cou su encaje; 
y forma de los bosques el ramaje 
su erizada y agreste cabellera. 

ANGEL M. CÉSPEDES 

SUMARIO.-La América Central es zma de las regiones más volcá
nicas del mmtdo; tiene 81 volcanes, y la mitad de ellos !tan estado en acti
vidad despztés de la conqztista; muchos lo están todavía.-Forman todos 
ellos tt1t sistema independiente de los sistemas volcánicos de las otras Amé
ricas, y se distribuyen en dos alineamientos o ejes principales de volcanes 
que se jtmtmt en el golfo de Fonseca: constilityen el del Norte los volcattes 
de Gztatemala y de El Salvador, que se atinea1t oblicuamente y al Sur de la 
cordillera divisoria de las agztas, sobre estribaciones transversales de esta 
cordillera, dirigidas !tacia el Pacífico, al Cita! miran los C1'áte?"es activos, 
qzte son los más cercanos a ese mar; el del Sur lo forman los grupos de 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, cuyos volcanes se encuentran sobre la 
misma cordillera principal, excepto en Nicaz-agua, donde el eje cordillerano 
corta el volcánico al Noroeste del lago de Mmtagua.- En el alineamiento 
del Norte se encuentran: el « Tacaná», en la frmtlera mexicana y sobre la 
corditlera; el «Tajumulco», ambos más elevados que el lrazú; el «Santa 
María•, tan alto como el cerro de C!tirripb, célebre por su desastrosa erup
cibn de 1902; el «Cerro Quemado» o volcán rQuezallenango>, antes más 
activo que el anterior, co1t el cual y con otro tercer cráter me1tos importante, 
forma el grztpo tlamado de Quezaltenango, por desarrotlarse en las vecin
dades de la cittdad de ese ?tombre; el «San Pedro», apagado, y el•Atitlám, 
activo, a orillas del lago de A tittán, el segundo de los cuales iguala en 
altilttd al Irazú, y del cual se refiere que, cztando los indios lo oían rugir, 
arrojaban tmajovelt al cráter para co1tjurar al monstruo oculto en él; el de 
«AcatenangOJ, punto cnlminante de la América Central (4,150 m.), y su 
compañero el de «Fuego», aquél apagado y éste activo, al Oeste de la Anti
gtta, y el de «Agua>, apagado desde tiempo imnemorial, al Sur de esa 

(1) ,V, Sartorius von \.Valters hnusen Hnd A . von J ... as.:'lult , Der A etua. 

(2) La Moutagne Pelée. et ses éruptüms. 
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citedad, formando los tres el grupo más interesante de Guatemala por Stt 
majestuoso aspecto y siendo tristemente célebre el de «Agtta» por la imm
dación que seputtb la Citedad Vieja, y el de «Fuego» por atribuírsele la 
neina de la Antigua, en 177 3; el «Pacaya», en cuyas faldas abunda la pal
mera de ese nombre, activo, y ele Chingo», apagado, en la frontera Oriental 
de Guatemala .-Contimían el alineamiento del Norte, en territorio salva
doreño: el •Santa Ana•, y al Stw de él, el famoso «Izalco», en perenne 
actividad desde Stt formación en el siglo XVIII, por lo cual es llamado 
cFaro de Centro América•; el rSan Salvador», eteya formidable erupción 
de 1917 arruinó la capital y otras poblaciones vecinas, y muchas plantacio
nes; el cerro de cSan jacinto•, en reposo; el «San Vicente», apagado, y el 
«San Miguel>, activo, los dos más altos de El Salvador (2,150 m. cfte.), 
ambos co1t horizontes de magníficos panoramas; y el «Conchagua•,ya sobre 
el golfo de F01tseca.-Et alineamiento del Sur comie1tza en el «Cosigüina•, 
el más célebre de los volcanes de Centro América por stt espantosa erupció?t 
de 1835, que tuvo resonancia mundial y qtte se considera, despteés de la 
ezplosió?t del cKrakatoa• en 1883, como la más formidable del siglo pasado, 
y siguen: la cadena de tos cMarrabion, qzte comienza en el« Viejo• y con
clteye en el «Momotombo», a orillas del lago de Managua, en la qtte se 
distinguen el « Telicat, que se cree haber sido el que cambió el régimen de 
las vertientes oceánicas, y «Las Pilas», célebte por los fenómenos de forma
ción volcánica ocurridos en 1849 y 1867; el «Masaya», al que los espMíoles 
apellidarO?t «El btjiento» y en cuyo bullente fondo quisieron ver oro en 
fusión; el uMombacho», el «Zapatera», el«Ometepe• y el «Madera», lacustres 
tos tres úttimos.-At Orie1tle de los lagos hay 7t?ta antigua y desgastada 
cadeua de volca11es extinguidos, que en otro tiempo se prolongó por Costa 
Rica, donde sus vestigios puede11 observarse e1t el cerro Pelón, el de la Vieja 
y otros, de natzwaleza volcánica.-En la sección Norte de la cordillera 
costarricense de Guanacaste, hay cuatro volcanes en estado solfatariano: el 
«Orosi» y el «Monte Góngora», gemelos; el cRincó1t de la Vieja•, con débi
les manifestaciones de actividad; el «Miravallen y el « Tenorio•. Las solfa
taras de estos volcanes son llamadas hornillas y pailas o batideros, y la 
altitud de los mismos iguala con poca difermcia la de El Alto de Ocho
mogo.-La cordillera central de Costa Rica contiene también cuatro volca
nes, que son, de Occidente a Oriente: el «Poán (2,680 m.), verdadero geyser, 
y como tal, el mayor y más pintoresco del mmtdo; el «Barba• (2,900 m.), 
apagado desde tos tiempos precolowbinos; el «Irazú•, el más alto, desde cttya 
cumbre se ven tos dos mares y todo el territorio costm-ricense; el « Tttrrial
ba», que forma con el rirazú» zm solo macizo montañoso y es cien metros 
más bajo que ét.-La depresión de El Desengaño separa el «Poás» del 
«Barba•, y la de La Palma, el «Irazú• de los cerros de Zurqui, continua
ción Oriental del «Barba» . -La erupción más notable del «Irazú» oczwrió 
en 1723, y la del uTzwrialba» en 1864.-Et eje volcánico de la América 
Central .finaliza por el Sur en el rChiriquh, volcán eztingttido y de cono 
muy perfecto y cubierto de vegetación. 

1.-La América Central es una de las regiones más 
notables del mundo por el númt::ro considerable de sus 
volcanes, que alcanza a 81, según Sapper, de los que 41 
han estado en actividad en época reciente. Considerada 
en este aspecto, sólo cabe compararla con las islas de la 
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Sonda y con el archipiélago de las Aleutianas, que son 
asímismo regiones singularmente volcánicas, en las que, 
como en Centro América, hallan cabal confirmación las 
palabras de Eliseo Reclus: «Los hornos de lavas se 
encienden en las zonas de aproximación entre dos masas 
continentales y cerca de las líneas de contacto de las 
tierras con los mares». 

Observa Suess en su trascendental obra La Faz de 
la Tz'erra, que el sistema volcánico de la América Cen
tral es, al igual que los orográficos, independiente de 
los sistemas del resto del continente. No tiene relación 
alguna con los volcanes de México, alineados en la 
dirección de los paralelos, ni con la avenida ignívoma 
de Quito, orientada de Norte a Sur, ni con las bocas 
cratéricas que en arco deherradura se desarrollan en las 
Antillas Menores. Comienza en el alto y activo volcán 
de Tacaná, sobre la frontera mexicana, y se continúa en 
la dirección E. S. E. para terminar en la robusta y 
tranquila mole del Chiriquí, en suelo panameño. 

Se puede, por tanto, agrupar los volcanes centroa
mericanos en dos alineamientos o ejes principales, que 
se juntan en el golfo de Fonseca formando ángulo 
obtuso y ofreciendo,ambos, la particularidad notable de 
que sus individuos, gigantescos algunos, se encuentran 
situados en muchos casos sobre fracturas transversales 
netamente definidas, que han originado a veces un ali
neamiento transversal independiente y de considerables 
dimensiones, como el de Chiquimula, en la sección 
Oriental de Guatemala, o en 'los que sólo la estructura 
de la cima es la que manifiesta el desplazamiento del 
punto de erupción, en ángulo recto respecto del eje 
principal. 

La alineación principal, sobre todo al Oeste de la 
bahía de Fonseca, sigue muy de cerca la costa del Pací
fico. Las líneas transversales sobre las que la actividad 
volcánica se desplaza, corren más o menos perpendicu
larmente a la costa, y casi siempre es el cráter que más 
se aleja hacia el Suroeste, es decir, el que más se aproxi
ma al océano, el único que está en actividad. 

Este fenómeno de encontrarse los volcanes sobre 
ejes transversales independientes, cruzando en ángulo 
recto o agudo la· alineación principal, y, en el caso de 
estar aislados, tener sus cráteres tendencia a desplazarse 
transversalmente a la alineación principal, es un fenó-

- 102 -



meno que se reproduce en ambas líneas volcánicas, al 
Sur y al Norte del golfo de Fonseca. Hay que agregar 
que tal desplazamiento se produce siempre en la direc
ción del océano Pacífico. 

2.-En el alineamiento del Norte, dando comienzo 
a la larga zona de las montañas ignívomas centroamerica
nas, se halla el volcán Tacaná, uno de los más elevados 
( 4,050 m.) y el más apartado del Pacífico. Situado sobre 
la cordillera principal, pasa por su cima la línea diviso
ria entre Guatemala y México. 

3.-Sigue luego el Tajumulco, casi tan alto como el 
anterior, o más, si hemos de dar crédito a algunos explo
radores. Es un soberbio cono, ahora en reposo, de nítida 
regularidad, cuyas faldas cubren tupidos bosques y 
guardan abundante provisión de azufre, que los indios 
del vecino pueblo del mismo nombre recogen con lucra
tivo provecho. 

4.-El grupo de Quezaltenango se compone de tres 
cráteres alineados de Norte a Sur, el más importante de 
los cuales es el Santa María, rival del cerro de Chirripó 
en altitud, cuya desastrosa erupción del día de San 
Rafael de 1902, vino a echar por tierra la única excep
ción que hasta entonces, por creérsele apagado desde 
tiempo inmemorial, sufría la regla antes apuntada, de 
que son los cráteres meridionales los que conservan por 
más tiempo y con más energía su actividad; pues siendo 
éste el más vecino al Pacífico entre los tres que forman 
el grupo, y estimándosele apagado, era el cráter central, 
o Cerro Quemado, o volcán de «Quezaltenango», el 
más activo. La rara configuración de llanura irregular 
y cubierta de pedruzcos que afecta este cerro, se explica 
por haber desaparecido el cráter terminal a consecuencia 
de la formidable erupción de 1785 y no haber ocurrido 
desde entonces ninguna erupción de cenizas que permi
tiera su reconstrucción . Visto desde la ciudad que le da 
nombre, el volcán de Quezaltenango semeja un castillo 
derruido. 

5.-«Cerca del ángulo Suroeste del lago de Atitlán 
se yergue la pirámide del volcán apagado de San Pedro 
(3,000 m.), y 15 kilómetros al Este se alínean de Norte 
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a Sur transversalmente al eje de la cadena, otros tres 
volcanes soldados por la base. Son los que forman el 
grupo de «Atitlám, de los cuales los del Norte, de unos 
3,000 metros de altura, tienen pequeños cráteres que la 
vegetación ha invadido: donde se manifiesta todavía el 
fuego subterráneo es en el volcán del Sur, de igual alti
tud a nuestro «lrazú», designado generalmente con el 
nombre de Volcán de Atúlán». Ardía en la época de la 
conquista, y cuando los indios oían su rugido interior, 
prolongado como un redoble, arrojaban una doncella al 
cráter para conjurar al monstruo oculto, según nos lo 
refiere von Scherzer en su Amérzca 1 rojncal. En la 
pendiente meridional de este volcán, que se confunde 
con la vertiente misma de la meseta, se abre uno de los 
barrancos más formidables de Guatemala, cavado por las 
aguas en las masas de cenizas hasta la roca viva» .-RE
CLUS. 

6.-Preséntanse en seguida los volcanes más famo
sos de Guatemala, situados en la inmediación de la vieja 
capital de la hermana República: los de Acatenango y 
de Fuego en el horizonte Occidental, y el de Agua, que 
se levanta magestuoso al Sur y a poca distancia de la 
vieja metrópoli centroamericana. El primero está apa
gado, lo mismo que otros conos secundarios de erupción 
surgidos al Norte de él, y es llamado también «Pico 
Mayor» por ser la montaña culminante de la América 
Central ( 4,150 m.), ya que la altura atribuída al «Taju
mulco» es discutible. El volcán de «Fuego» (4,000 m.), 
el más meridional de este grupo transversal que se yer
gue al poniente de la Antigua, ha sido asimismo el más 
activo: era el terror de los indios, y cuando los españo
les llegaron al país, estaba en plena erupción, y lo ha 
estado desde entonces varias veces. El de «Agua» 
(3,750 m.), en cambio, se halla en reposo desde tiempo 
inmemorial y debe su nombre a la catástrofe que oca
sionó, originada por la rotura de una pared del cráter 
que contenía un lago en la cima y que dejó escapar las 
aguas con gran violencia en la dirección exacta de la 
ciudad que los españoles acababan de construir, llamada 
hoy Czudad Vú;ja, y enterrada bajo el fango y los mate
riales arrastrados por el alud líquido. 

7 .-Separado del volcán de Agua por el hondo valle 
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de Michatoya, se encuentra un grupo de picos volcánicos, 
de los cuales el más notable por su altura- que sin 
embargo no sobrepasa en un millar de metros la meseta 
subyacente-y por estar aún eri actividad, es el Pacaya, 
así llamado por la abundancia con que crece en sus 
faldas la palmera del mismo nombre, bien conocida como 
planta de adorno y cuyo suave tallo es comestible. 
Alcanza con poca diferencia la altura del Poás. 

8.-0tros volcanes, sin particularidad alguna de in
terés, se desarrollan al Este del Pacaya, antes de llegar 
al alineamiento transversal más importante, que corta 
casi perpendicularmente el eje principal, al Norte y al 
Sur, y va desde el Moyuta, no lejos de la costa, hasta el 
!pala, que es el más alto, al Sur de la ciudad de Chi
quimula y ya en la vertiente Norte del país. 

9.-Finaliza la hilera de los volcanes guatemaltecos 
el Cllz'ngo, apagado y de simétrico cono; es una centena 
de metros más elevado que «El Alto» de Ochomogo, y 
queda en la línea fronteriza, sobre el camino que condu
ce de Jutiapa a Santa Ana, pasando por Yupe. 

10.-La regióu salvadoreña vecina de la frontera oc
cidental y del océano es rica en manifestaciones volcáni
cas consistentes en fumarolas y salsas, que se extienden 
desde la ciudad de Ahuachapán hasta la pequeña pobla
ción de San Juan de Dios, en una línea de 30 kilóme
tros, transversal al eje volcánico. Las salsas o batidores 
más notables son los que se hallan próximos a la carre
tera que va a Guatemala y en las inmediaciones de la 
ciudad; llevan el nombre de Ausoles de Ahuachapán, y 
las arci_llas que depositan suministran a los habitantes 
del país colores minerales muy variados: blanco, verde, 
amarillo, rojo. 

Esa línea de emanaciones volcánicas se continúa al 
Este por un grupo montañoso cuyos picos son conside
rados por los naturales como volcanes, y posiblemente 
algunos lo sean. Sigue luego el volcán de Santa Ana, 
de 2,400 m. de altitud, de cuyas erupciones habla la 
tradición precolombina, confirmada no ha muchos años 
por nuevos y abundantes lanzamientos de cenizas. Los 
naturales llaman L ematepec, esto es, «Padre Volcán» al 
volcán Santa Ana, por la majestad con que se levanta, 
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así como designan con el nombre de «Madre del Volcán» 
al grupo montañoso que le precede, menos alto y hasta 
ahora tranquilo. 

11.-Hacia el Sur del Santa Ana se levanta el vol
cán Izalco, acerca del cual Karl von Seebach ha dejado 
una descripción muy instructiva. Es uno de los volcanes 
más nuevos de Centro América. Parece que comenzó a 
formarse a mediados o a fines del siglo XVII, si bien 
la tradición cuenta que fué el 28 de febrero de 1770 
cuando la tierra se abrió y brotaron copiosas lavas. Von 
Seebach, sin embargo, opina que las erupciones comen
zaron el 29 de marzo de 1793. Pero estudios de docu
mentos auténticos e inéditos,-dice don Darío González 
en su Nuevo Compendio de Geografía de la A mérú:a 
Central,-comprueban plenamente que el Izalco estaba 
formado mucho antes del año 1770, si bien su aparición 
fué posterior al viaje de Tomás Gage en 1625. 

Sea de ello lo que fuere, es lo cierto que ya el 
volcán existía en el último cuarto del siglo XVIII y 
que desde entonces se encuentra en continua actividad. 
~Las primeras erupciones fueron casi las únicas que 
vomitaron piedra líquida; después el volcán ha arro
jado casi solo cenizas. Antes las explosiones de vapo
res y de piedras eran casi incesantes: ocurrían de dos 
en dos minutos, al decir de algunos viajeros, y las más 
tardías, de cuarto en cuarto de hora. Por la noche, 
los marinos que pasaban frente a la costa de Sonsonate 
veían siempre ondular sobre la montaña los vapores 
rojizos: de allí el nombre de Faro de la Amérzca Central 
que se dió al volcán». (Reclus). Y se observan todavía 
desde el mar las llamas que a pequeños intervalos se 
levantan del cráter y crecen gradualmente para qecrecer 
en seguida de igual modo, desaparecer por 2, 3 ó 4 
minutos, y volver a desarrollarse en un período de 
tiempo casi igual. El espectáculo de estas rítmicas erup
ciones es magnífico observado desde Sonsonate en noches 
sin nubes y sin luna. «El cono, igualado de continuo 
merced a las finas cenizas que resbalan por su falda, es 
de una regularidad tan perfecta, como si estuviese hecho 
a torno». 

Von Seebach calculó la altitud del Izalco en 597 
metros, y en 392 la altura sobre el umbral de la iglesia 
de Izalco. Pero Dollfus y Mont-Serrat, que pudieron 
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subir a él poco después, estimaron la primera en 1825 
metros, y en 400, próximamente, la elevación sobre el 
malpaz'sal de la base. El «Nuevo Mapa de El Salvador)) 
le asigna una altura de 1890 metros sobre el nivel del 
mar. Estas diversas apreciaciones obedecen, sin duda, 
a súbitos derrumbamientos del cono originados por las 
ex.plosiones violentas y a la reconstrucción lenta del 
mismo. 

12.-Dos leguas al Norte de la capital salvadoreña 
se eleva el volcán de San Salvador, mole alargada e irre
gular en la base, bifurcada en la parte superior. por un 
corte estrecho y profundo. Cubierto de vegetación casi 
hasta la cima y tenido por volcán en reposo, hizo formi
dable erupción en junio de 1917 y produjo en un radio 
considerable desastrosos movimientos sísmicos: la des
trucción de varias poblaciones, entre ellas la ciudad de 
San Salvador, y el aniquilamiento de plantaciones valio
sas, invadidas por las ardientes deyecciones. Parece ser 
que dos siglos y medio antes, en 1658, había hecho una 
fuerte erupción. Su altitud es de 1887 metros. 

13.-A menos de la mitad de la distancia que separa 
este volcán de la ciudad de San Salvador, y al S.E. de la 
misma, se halla el Cerro de SanJaánto, montaña volcá
nica de 1171 metros de altura sobre el nivel del mar, en 
reposo desde los tiempos precolombinos. La creencia 
popular de que este cerro crecía ha sido echada por tierra 
como consecuencia de los resultados obtenidos en una 
serie de medidas trigonométricas cuidadosamente prac
ticadas. (l) 

14.-La altitud del volcán salvadoreño más elevado, 
el San Vzeente, al E. del lago Ilopango, excede en un 
millar de metros la de nuestra ciudad de San José. «El 
San Vicente está en reposo, y la vegetación forestal ha 
invadido sus laderas hasta la cima. Al igual del volcán 
guatemalteco de Agua, la copa superior del San Vicente 
contenía un lago que a consecuencia de violentos y conti
nuos aguaceros, rompió una de sus paredes y se preci
pitó en la llanura por los barrancos abiertos en las lade
ras; fortuna fué que la ciudad de San Vicente no se 

(1) Fonseca, Curso de Geografía de El Salvador, 1916 

- 107-



encontrara en el trayecto del cenagoso aluvión. Desde 
la cumbre de la montaña, influído el espíritu por un 
horizonte despejado y una temperatura de 15 grados cen
tígrados, se contempla el panorama más hermoso del 
país: 700 metros más abajo, al Poniente, el lago Ilopango 
circuído por sus ásperos acantilados; más acá, la pinto
resca hondonada por cuyo fondo discurren las aguas 
sobrantes del lago; al Sur, las pendientes de nutridos 
cultivos que bajan hacia el litoral del Pacífico, y al 
Oriente, el profundo valle del río . Lempa. Al pie del 
volcán, hacia el N. E., en una quebrada de paredes casi 
a pico, existen copiosas fuentes termales y minerales, 
que desprenden violentamente vapores con un ruido 
estridente: son un nuevo ejemplo de esos «infiernillos» 
que tanto abundan en la América Central». (RECLUS) . 

15.-El San Miguel, uno de los pitones más elevados 
deEl Salvador (2150 m.), tanto comoelSan Vicente, es 
también uno de los que ofrecen aspecto más grandioso: 
su aislamiento, la magnitud de su base, lo abrupto de 
sus pendientes y la limpia truncadura de su cono supe
rior, hacen de él un monte sin rival; es una de las cimas 
desde donde se descubre el más bello horizonte: alrede
dor se extiende un círculo inmenso de depresiones, el 
mar, los valles del Lempa y de sus afluentes, y, más 
allá de la cortadura por donde pasa el río San Miguel, 
la bahía de Fonseca ramificándose en golfos secundarios. 
El volcán se ha abierto varias veces durante la época 
histórica: en 1844, catorce bocas abiertas en sus laderas, 
vomitaron ríos de-lava en sentidos divergentes, y una de 
ellas, situada en el talud septentrional, arrojó una enor
me corriente que tomó la dirección de la ciudad de San 
Miguel, distante 15 kilómetros al Nordeste, y se detuvo 
hasta llegar delante de las primeras cabañas de los arra
bales. El cráter del volcán, uno de los más grandes de 
la América del Centro, tiene 3 km. de circunferencia y 
una profundidad de 150 m ., pero elfoco principal de las 
erupciones de gases cambia frecuentemente, y forma 
cráteres secundarios sobre los cuales se desarrollan las 
blancas espirales de los vapores: es imposible bajar a esa 
llanura de fumarolas llena de un aire irrespirable. De 
todos los volcanes de la región de los Istmos, el San 
Miguel es el que ha vomitado lavas con mayor frecuen
cia y en más cantidad: en todo el contorno del monte se 
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ven las corrientes rojas o negras semejantes a gigantes
cas serpientes. 

16.-Al E. del San Miguel y del río del mismo nom
bre, la llanura ofrece también huellas de actividad volcá
nica bajo forma de ausoles o de lagos de donde salen gases 
sulfurosos; pero la cadena remata a orillas de la bahía de 
Fonseca en un volcán de doble cima, cuya base se des
taca en las aguas a guisa de promontorio: es el volcán 
de Conchagua, cubierto en parte de bosques; de ahí el 
nombre de Cerro del Ocote o del Pino, que lleva en su 
punta más alta (1236 m.). Las faldas del volcán son lo 
bastante suaves para que puedan subirse a caballo. 
El cráter principal, de forma vaga, parece haber conte
nido un lago, vaciado en lo antiguo a causa de algún 
temblor de tierra. El Conchagua pasaba por un volcán 
completamente extinguido, cuando en 1868 se abrió en 
su falda una grieta después de violentas sacudidas, 
remolinos de vapores y aludes de peñas. El Conchagua 
figura, pues, en el número de los volcanes activos, entre 
los cuales se podrían contar también los ausoles disemi
nados en las llanuras entre las montañas ignívomas.» 
(Reclus). 

17.-A fines de diciembre de 1879 y en enero de 
1880, ocurrieron curiosos fenómenos eruptivos en el lago 
de llopango, situado a doce kilómetros al Oriente de San 
Salvador y ligado a esta ciudad por una carretera para 
coches y automóviles. «Pusiéronse en movimiento las 
aguas hasta alcanzar 1,22 m. sobre la antigua orilla; 
pero de pronto las aguas desbordadas, pasando con 
ímpetu por encima del punto de desagüe, abrieron rápi
damente una brecha, y el lago empezó a decrecer. En 
tres horas bajó su nivel 2,50 m.; en 54 días la desnive
lación total llegó a 10,50 m ., y el volumen de agua eva
cuado pasó de 635 millones de metros cúbicos; el caudal 
de la corriente era de 1277 m. por segundo, es decir, 
más que el Garona o el Loira. Surgieron a la superficie 
muchos troncos de árboles, cubiertos de una espesa capa 
caliza, que en uña época anterior habían encallado en la 
ribera; isletas, alejadas de la costa en otro tiempo, se 
unieron a ella a guisa de promontorios. En su nível 
mínimo, el lago bajó 35 m. A las erupciones de gases 
nauseabundos, desprendidos en un principio de en medio 
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de las aguas, sucedieron luego las de lavas y cenizas; al 
fin no quedó ya más que un montículo de lava dura, que 
alzaba 50 metros; junta a ese peñón midió la sonda 209 
metros. Durante el período de la erupción, el geólogo 
Goodyear no contó menos de 440 sacudidas fuertes . Se 
dice que en otro tiempo el lago de Ilopango, «devastado 
por el monstruo», no alimentaba peces, pero que los 
colonos lo poblaron en seguida. Al nacer el volcán insu
lar, los gases sul~urosos y el calor mataron millones de 
seres que fueron a parar a las riberas inundadas: para 
evitar la peste, hubo que ocupar centenares de hombres, 
durante día y noche, en enterrar la masa de carne 
corro m pida». ( Recl us) . 

18.-La cadena de volcanes no corre por territorio 
continental hondureño, pero se hace patente en el golfo 
de Fonseca, donde los mogotes de las islas de Zacate 
Grandey El Tigre, apagados desde época remota, levan
tan sus cumbres a 600 y 800 metros, respectivamente . 

Sin embargo, la historia menciona una montaña 
ignívoma, la del Boquerón, situada en la cordillera de 
Agalta, y dice que en la erupción de 1611 sepultó la 
población española de Sati Jorge de O lancho (O lancho 
Viejo), salvándose únicamente algunas personas. 

19.-El segundo segmento del eje volcánico de la 
América Central comienza en el extremo N. O. de Nicara
gua por un volcán universalmente conocido, el Cosigüz'na, 
en la península de su nombre, a la entrada sudorienta} 
del Golfo de Fonseca y enfrente del Conchagua, con el 
cual compite en altura, pero al que sobrepasó en otro 
tanto antes de que la espantosa explosión de 1835 hiciese 
volar, fragmentada al infinito, la mitad superior de su 
cono. «Desde el mar se divisan sus magnas murallas 
circulares de un rojo sombrío y el plano inclinado de su 
enorme cráter coronado de almenas, de las cuales, la más 
alta, según Belcher, mide 1169 metros : antiguamente el 
cono regular alcanzaba, por lo menos, el doble de esa 
altura. Antes de la explosión del Krakatoa, el Cosigüina 
era, con el Timboro de Sumbawa, la montaña que se 
citaba como ejemplo de las más formidables catástrofes 
causadas por el desprendimiento repentino de los gases 
aprisionados . El 20 de enero de 1835 saltó hecha polvo 
la cumbre del Consigüina: al punto quedó en tinieblas 
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una amplitud de varios centenares de kilómetros; el mar 
se cubrió de una espesa capa de cenizas y escorias, en 
medio de la cual se encontraban presas las embarcaciones, 
y hasta más de 40 km. del volcán desapareció toda vege
tación bajo una capa de polvo de 5 metros de grueso por 
lo menos; en el mar y en la bahía de Fonseca avanzó la 
costa. El viento alisio llevó el polvo al Oeste hasta más 
de 2200 km.; el contralisio volvió a traerlo al Este, 
dejándolo caer en Honduras, Yucatán y Jamaica, y 
algunos remolinos aéreos lo transportaron hasta Nueva 
Granada: el estruendo de la deshecha montaña se oyó en 
las altas mesetas de Bogotá, a 1650 km. en línea recta. 
El espacio sobre el cual cayeron las cenizas se calculó 
en cuatro millones de kilómetros cuadrados, y la masa 
proyectada a los aires en 50000 millones de metros 
cúbicos. La explosión duró 43 horas, pero desde el prin
cipio de la larga nóche los habitantes de los contiguos 
campos huyeron para librarse de la asfixiante ceniza, 
seguidos por los animales domésticos y por las bestias 
de los bosques,-monos, serpientes y aves,-confiadas 
en la superior inteligencia del hombre». (Reclus). 

20.-A 60 km. al Sudeste del Cosigüina comienza la 
cordillera de los Marrabzos, nutrida de conos volcánicos, 
desde el tranquilo Vzejo (1900 m.) hasta el pelado y 
majestuoso Momotombo (1865 m.), cuya base forma 
península sobre el lago de Managua. La mayoría de los 
otros rara vez alcanza el millar de metros de altitud. 
Hacia el centro se encuentra el Telú:a (1277 m.), al que 
von Seebach considera como un eslabón transversal con 
cinco cráteres, y al que se atribuye un levantamiento 
que cambió el régimen de las vertientes, obligando a los 
lagos, antes tributarios del golfo de Fonseca por el inter
medio del Estero Real, a desaguar en el Atlántico por 
el río San Juan, roto el dique de las colinas del Castillo. 

La cadena de los Marrabios ha sido teatro de recientes 
fenómenos de formación volcánica. Al decir de von See
bach, los días 11 y 12 de abril de 1849 oyéronse en la 
ciudad de León prolongados ruidos subterráneos, y el 
13 en la mañana abrió se al pie del volcán Las Pzlas, 
extinguido desde mucho tiempo, una gran abertura por 
la cual salieron a intervalos porciones de lava que cubrie
ron el suelo y que fueron seguidas de una gran corriente 
que duró el resto del día, sin que ocurriera en ese tiempo 
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ningún temblor. El 14 cesó esa corriente para comenzar 
una larga serie de erupciones de sacudimiento con pro
yecciones de piedras. Squier visitó el lugar pocos días 
después y encontró el nuevo cono con una altura de ·so 
a 60 metros. 

Casi 19 años más tarde , a fines de 1867, se formó 
en la vecindad un nuevo volcán. La descripción de este 
interesante fenómeno fué hecha por A. B. Dickerson, (1) 

de quien la tomaron literalmente Al. Perrey (2) y, casi 
al mismo tiempo, A. Dollfus y E . de Mont-Serrat. (3) 

He aquí el estracto que de ella hace Suess: (4) 

«El fenómeno comenzó a manifestarse el 14 de 
noviembre de 1867, hacia la una de la mañana, por una 
serie de explosiones que fueron claramente oídas en la 
ciudad de León, a cerca de 8 leguas al Oeste. Se formó 
en el suelo una grieta de casi 800 metros de longitud, 
partiendo de un punto del eje principal situado casi a 
igual distancia de los volcanes Pilas y Orota, y dirigién
dose al S. O. Desde antes de la salida del sol se vió que 
de varios parajes de la grieta salían llamas. Las explo
siones se sucedían a cortos intervalos, y a veces cada 
media hora; pero los ruidos sordos, los rugidos subterrá
neos, apenas si eran interrumpidos. Algunos días des
pués dos cráteres se abrieron sobre la nueva hendedura, 
distantes unos 1000 pies uno de otro. El más alejado 
hacia el S . O . proyectaba verticalmente materias volcá
nicas; el otro, al N. E. las lanzaba con una inclinación 
de 45°. Dickerson los visitó el 2 de noviembre; el crá
ter principal alcanzaba ya una altura de 60 metros, con 
una abertura de casi 20 de diámetro. A medio día del 
27 de noviembre, después de violentas explosiones, el 
volcán comenzó a proyectar una gran cantidad de arena 
negra con pesados trozos de roca. A la mañana siguiente, 
el terreno , en una vasta extensión, apareció cubierto de 
una capa de esa arena negra y fina. La lluvia de arena 
procedía de una nube que lanzaba a distancia sus reflejos 
y duró hasta la mañana del 30 de noviembre. Entonces 
el volcán se tranquilizó; parecía que las erupciones lo 

(1 ) On the Volcanic E ruption near the city of Leon , 1868. 

(2) Note sur les tremblements de terre en 1866 et 1867. Bruselas, 1868. 

(3) Voyage géologique dans les R epubliques de Guatemala et de Salva-
dor. París, 1868. 

(4) E xemples de R egions Ebranlées . Par ís , 1905 . 
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habían agotado. La arena cubría el país en un radio de 
más de 80 km. En León la capa alcanzó un cuarto de 
pulgada (medio centímetro) de espesor. En las proxi
midades del volcán era más espesa y los granos más 
gruesos. A kilómetro y medio del cráter, los granos 
tenían un diámetro de casi media pulgada ( 1 cm.) y la 
capa llegaba a un pie (30 cm.) En la base del cono sólo 
se encontraba un amontonamiento de bloques de más de 
un metro de diámetro. 

El cono mismo medía al finalizar la erupción 200 
pies de altura ( 60 m.); el cráter tenía otros tantos de 
diámetro y de profundidad. Una larga banda de escorias 
se extendía hacia el Nordeste. La erupción había durado 
16 días. La arena se componía de fragmentos de escorias, 
de peridoto y de feldespato». 

21.-A un tercio de la distancia entre el Momotombo 
y el Chiltepeque se encuentra el Momotombüo, en pleno 
lago de Managua, formando una isla cónica cubierta de 
verde vegetación y cuya cúspide se alza, como la del 
segundo de los volcanes nombrados, a 850 metros. 
Refieren Squier y Víctor Rugo que nunca regresaron 
los misioneros que, conforme la costumbre antigua, 
subieron a bendecir el Momotombo y plantar en lo alto 
la cruz para conjurar las llamas del cráter. 

22.-Casi a mitad de la distancia que separa los dos 
grandes lagos, hacia el Oeste de la ciudad de Masaya, 
existe una región volcánica cuyo principal representante 
es el famoso volcán de Masaya, tan alto como el Mo
motombito y el Chiltepeque, pero de masa más volumi
nosa. Los españoles le decían el Infierno y, antes, los 
nahuas lo llamaban Popocatepetl, «Montaña del Humo», 
significación análoga a la que en legua mangue tiene 
la palabra Masaya, «Monte ArdienteJJ. 

«Oviedo fué el primero que trepó al volcán de 
Masaya, y vió el horno de hirviente lava en el cráter. 
En aquella época las erupciones de la «Boca del DiabloJJ 
ocurrían en intervalos casi regulares. Las enormes bur
bujas de lava, que subían del fondo del «<nfiernoJJ, pro
yectando una lluvia de piedras incandescentes, estallaban 
por lo común de cuarto en cuarto de hora. Atraídos por 
aquella fascinación del oro que subyugaba a tantos espa
ñoles, dos frailes acompañados de tres compatriotas y de 
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gran número de indios, pugnaron en balde por extraer el 
oro líquido que creían ver brillar en el fondo del cráter. 
Entonces ocurrió otra idea : Juan Alvarez, deán del cabildo 
de León, concibió el proyecto de abrir un túnel al través 
de la pared de la montaña para sacar de golpe el precioso 
metal que contenía; pero no parece que llegara a empe
zar seriamente los trabajos. En 1772, tras un terrible 
desbordamiento de lavas, que derramó un vasto caos de 
piedras rojas en medio de un paraíso de verdor, adorme
cióse el «Infierno>> de Masaya, y después no ha salido de 
su reposo hasta 1852 para lanzar algunos surtidores de 
vapor. El Núzdz.ri, «tumefacción» lateral del volcán de 
Masaya, se abrió en 1856 un ancho circo de donde se 
desprendieron enormes columnas de humo>>. (Reclus). 

23.-En la misma línea del Masaya se suceden el 
Monzbacho, el Zapatera, el Ometepe yel Madera, volcanes 
sin historia. El primero a orillas del lago de Granada, fué 
muy activo y casi alcanza la altitud de nuestra ciudad de 
Cartago (1400 m). El Zapatera tiene menos de la mitad 
de esa altura y ocupa una isla del gran lago; parece que su 
primitivo nombre fué Zapotera, isla de los zapoteros. El 
Ometepe y el Madera son dos conos gemelos de 1630 y 
1277 metros de altitud, respectivamente, que se desarro
llan, cada uno, en el centro de una de las dos masas que 
forman la isla de Ometepe, así llamada del nahuatl Ome
tepetl, «Dos Montes». «Desde la cumbre de esa montaña 
(el Ometepe) de soberbia curva, dice Reclus, ve uno a sus 
pies toda la extensión del lago, el istmo estrecho que lo 
separa del Pacífico y el anfiteatro de alturas que se extien
de sobre la mitad del horizonte». 

24.-Entre los lagos y la cordillera que limita por 
Oriente su cuenca, en la zona que en otro tiempo fué sin 
duda una gran planicie baja vuelta hacia el Pacífico, se 
levantan hoy dos series de alturas de conformación vol
cánica, aisladas unas, alineadas en cadenas las otras, 
formando la menos alta y más cercana de la cordillera, 
algo así como los taludes meridionales de ésta y conte
niendo la otra los cerros principales, entre los cuales 
descuella el Güúúzl (13 70 m .), que suele aún ser desig
nado con el calificativo de volcán y que, como sus modes
tos compañeros, atestigua pretérita actividad. Ambas 
series, desgastadas por las influencias atmosféricas y la 
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acción de prehistóricos glaciares, decrecen notablemente 
en altitud de N. a S., y vuelven a manifestarse, de este 
lado del San Juan, en los cerros Pelón, de la Vzeja y 
otros, igualmente de conformación volcánica, que se 
levantan en la región de los afluentes superiores del río 
San Carlos, en los parajes donde la imaginación popular 
coloca vagamente el hipotético volcán Cacho N egro, 
cuya existencia nunca se ha logrado comprobar. 

25.-A 50 km. en línea recta al Sur del cráter del 
Madera y a 20 de la orilla meridional del lago, se alza el 
primer monte de la sección costarricense de la línea vol
cánica centroamericana, el Orosí, de altitud ligeramente 
superior a la de El Alto de Ochomogo (1583 m.), y que 
con el Monte Góngora ( 1729 m.), al cual está unido 
por una loma o depresión de unos 4 km. de longitud, 
forma un doble volcán, extinguido desde mucho tiempo 
según pregona la salvaje y densa vegetación que cubre 
faldas y cumbres, imposibilitando el ascenso a éstas. 
El doctor Sapper cree, sin embargo, que el Góngora 
estaba en actividad en los tiempos de la conquista, pues 
supone que ese monte y el Rincón de la Vieja son los 
que Oviedo representa como activos en su lámina 2. 

En homenaje a la memoria de uno de los eminentes 
fundadores de la Geografía Científica, el ilustre Hum
boldt, se ha dado su nombre al cerro de modestas dimen
siones y elegante forma, revestido de vigorosa vegeta
ción, que interrumpe, a los diez kilómetros al Oriente 
del Orosí, la uniformidad de la selvática llanura que 
desde éste baja hacia el lago. 

26.-A partir del Orosí con rumbo S. E. se encuen
tran escalonados los otros volcanes de la cordillera guana
casteca: el Rzncón de la Vzeja (13 71 m.), a los 22 km.; 
los 30 de éste, el Mz'ravalles (1730 m.), y 12 km. más 
adelante, el Tenono ( 1430 m.) De ellos, sólo el pri
mero presenta indicios de actividad, consistentes en las · 
columnas de humo que emite y, de vez en cuando, en 
explosiones de cenizas acompañadas de sordos ruidos 
subterráneos. 

27.-Extensas y pronunciadas depresiones medio 
aíslan el macizo del Rzncón de La Vzeja de sus vecinos y 
permiten apreciar su individualidad, caracterizada por sus 
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laderas quebradas y de verticales escarpaduras, y sus 
cuatro conos, verdecidos unos y pelados los otros, siendo 
uno de estos últimos el principal, que ha dado su nom
bre a todo el macizo y que contiene el cráter del volcán, 
al cual sólo han Uegado dos expediciones: la del Profe
sor Karl von Seebach, en 1865, y la organizada por los 
señores Baltodano y Baldioceda, en 1920. Estos últimos 
señores dicen que el cráter de que salen los gases sulfu
rosos y las cenizas queda al N. E. del cono principal, 
algo distante de la cúspide y mirando al lago, y calculan 
que tiene como unos 500 m. de diámetro y 100 de pro
fundidad, dimensiones que según von Seebach, queda
rían reducidas a 400 y 30, respectivamente. El cráter, 
de paredes casi verticales, afecta la forma cilíndrica y su 
fondo está ocupado por una laguneta que rara vez per
miten ver las continuas y asfixiantes emanaciones gaseo
sas. Cerca del cráter existe una laguna de aguas pota
bles, alimentada por un pequeño riachuelo, pero que no 
tiene salida ap·uente. Lo abrupto del terreno y los fuer
tes vientos que soplan del N. E . hacen peligrosa la 
ascensión a estos lugares. Este volcán tiene algún pare
cido con el Poás. 

28.-Al S. E. y al pie del macizo hay un conjunto de 
salsas y solfataras, regionalmente llamadas Jwrnzllas y 
pazlas, unas vivas y otras extinguidas, que ocupan algo 
más de una hectárea. Se las encuentra también en las 
faldas de los demás volcanes guanacastecos, siendo las 
únicas manifestaciones de calor interno que hasta hoy 
haya podido observarse en ellos. Estas solfataras y los 
terrenos de origen eruptivo, muy modificados por las 
influencias atmosféricas, que forman la extensa y alar
gada llanura que se extiende al pie meridional de la cor
dillera, cuyo centro parece ocupar Liberia, la ciudad de 
blanco piso, testimonian la remota y enérgica actividad 
de estos volcanes. 

29.-En el zócalo meridional de la cordillera se en
cuentran las mejores tierras y los climas más agradables 
de la región guanacasteca del Norte. Hermosos panora
mas se contemplan desde allí, ya se levante la vista hacia 
el macizo volcánico, ya se vuelva hacia la dilatada cuenca 
del Tempisque. 
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30.-La sección meridional de la cordillera de Gua
nacaste, llamada especialmente S-ierra de Tzlm-án, es una 
región muy rica por sus terrenos y sus minerales, con 
vistas maravillosas por una y otra vertiente. Se prolonga 
fuera de aquella provincia y sirve de límite civil entre 
las provincias de Alajuela y Puntarenas hasta el Cerro 
de los Gua/usos, a u nos pocos kilómetros al Oeste de la 
floreciente ciudad de S an Ramón. No contiene volcanes, 
pero se liga por la depresz'ón del Barranca, cuya altura 
varía de 1000 a 1500 metros, con la Cadena Volcánzca 
del Centro, que limita por el Norte la región más rica y 
populosa del país, la M eseta Central, y cierra por el Sur 
la cuenca de los dos grandes ríos tributarios del San 
Juan: el San Carlos y el Sarapiquí. Hállanse en ella, de 
Oeste a Este, los macizos del Poás, del Barba, de Zur
quí, del lrazú y del Turrzalba, volcánicos, excepto el 
tercero, que lo constituye una sucesión de cerros no 
bien explorados aún, continuación oriental de los del 
Barba, cuya altura disminuye hacia el Este, y que ter
minan al iniciarse francamente el gradual descenso de la 
gran depresz'ón de La Palma, en donde la altitud baja a 
los 1500 metros para acrecentar luego hasta los 3450 en 
las cumbres del Irazú. 

31.-Entre el Poás y el Barba la cordillera desciende 
y forma la larga depresión de El Desengaño, donde, a 
una altitud de 2121 metros se hallan muy vecinas las 
cabeceras del río Poás, tributario del Grande de Tárco
les, y del brazo superior del Sarapiquí. 

32.-El gran maázo del Poás se prolonga al Norte por· 
los cerros de Carz'blanco, que separan las cabeceras de los 
ríos Toro Amarillo y Sarapiquí, afluente aquél de éste. De 
él descienden: al Noroeste, los afluentes orientales supe
riores del San Carlos; al Norte, los componentes superiores 
del Sarapiquí; al Sur, los del río Grande; y al Suroeste, 
nace el río Barranca, que baja en la misma dirección 
hasta el golfo de Nicoya, donde finaliza por ancha y 
hermosa desembocadura, no lejos del viejo puerto de 
Caldera y a la vista del ancladero de Puntarenas. 

El volcán Poás ha dado nombre al macizo, y es tam
bién designado con la denominación de volcán de los 
Votos: alza su cumbre a 2680 metros de altitud, hacia el 
Noroeste de San José y casi al I orte franco de Alajuela. 

-- 117 -



Al pie, sobre la primera terraza, está situada la villa de 
San Pedro, cabecera del cantón de Poás, de benigno 
clima y a la misma altura que San José. Por ella pasan 
los excursionistas que se dirigen al volcán, y en ella 
encuentran, cuando es preciso, cordial hospedaje y 
cuantos recursos hayan menester. El ascenso, aunque se 
hace a caballo, es fatigoso, sobre todo en las cercanías 
de la cumbre; pero el espectáculo del volcán y las belle
zas naturales que domina hacen olvidar prontamente las 
penalidades del camino para deleitarse en la contempla
ción del singular paisaje, en el que descuella el gigan
tesco embudo del cráter, cuyo fondo ocupa la laguna de 
donde surgen las erupciones que, en forma de grandes 
columnas, levantan agua, cenizas y gases, y a veces las 
lanzan con fuerza a considerable altura, como aconteció 
con la magnífica erupción del 25 de enero de 1910, que 
fué perfectamente visible desde la lejana provinCia de 
Guanacaste. 

El Poás es, como se ve, un gran geyser, mucho más 
hermoso e imponente que los geyseres de Islandia y del 
Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos: 
«es , dice von Seebach, el volcán más complicado de que 
jamás haya oído hablar». Y Brenes Mesén agrega: <<Todo 
en la vecindad del volcán inspira sentimientos de respeto 
y admiración por la naturaleza. Un escalofrío del volcán 
puede causar la ruina de todas las ciudades de la Meseta 
Central. 

«En 1888, en la noche del29 de diciembre, comenzó 
una serie de temblores que se terminó por el terremoto 
de las cuatro de la madrugada del día 30 . Las ciudades 
.sufrieron pérdidas considerables: en la provincia de Ala
juela, un terreno de alguna extensión, que descansaba 
sobre arenisca, rodó por encima de otro como si hubiese 
llevado patines, y en su lugar los paseantes encuentran 
hoy una laguna, bastante menos extensa que la que 
ocupa el antiguo cráter del Poás. Una sacudida del vol
cán había producido la catástrofe». 

El antiguo cráter, hacia el Sudeste del actual, es más 
alto y lo ocupa una laguna de aguas frías, claras y pota
bles, que tiene cerca de veinte hectáreas de extensión y 
que desagua por el río Angel, afluente del Sarapiquí. 

33.-El maczzo del Barba está caracterizado por las 
tres azules y hermosas cúpulas en que culmina, llama-
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das vulgarmente las Tres Marías, al Norte de San 
José, pocos grados al Poniente del Norte astronómico, 
bien fijado éste por la estrella polar, siempre visible de 
noche a diez grados sobre el horizonte, cuando el cielo 
está despejado. Al Este de las Marías, los cerros de Zur
quí y de las Carzcz"as, también cupulares, pero menos 
esbeltos, continúan la aserrada cadena hasta la inicia
ción del paso de La Palma, por donde desfilan las nubes 
que el alisio antillano empuja al través de las llanuras 
de Santa Clara, frecttentemente para adornar de blanco 
la ancha depresión, pero también, cuando acuden en 
densas masas, para dejarlas caer, convertidas en fecun
dante lluvia, sobre la sección occidental de la Meseta. 

<<Desde San José se ven las tres cúpulas formando 
un triángulo equilátero .. La del Sur es propiamente el 
volcán, habiendo al Sudeste de la misma un pequeño 
lago cratérico, de agua clara y fresca, cuyo nivel está a 
2820 metros. En la parte superior de la montaña y hasta 
2500 m. de altitud, se halla cubierto el suelo de peque
ñas rocas volcánicas que aparecen tanto en el lecho de 
los ríos como en las vertientes denudadas por la lluvia. 
Lo mismo que en el Irazú y en el Turrialba, estas pie
dras desprendidas se dirigen hacia el S. O., siguiendo la 
línea montañosa del Guararí. Este rompe bruscamente 
el carrizal y forma la parte opuesta a los cerros de 
Zurquí». (1) 

34.-El horizonte Norte de la histórica ciudad de 
Cartago está limitado por el gran macizo del Irazú, el 
más importante de los de la Cordillera Volcánica del 
Centro, dividido en dos grupos por la depresión en donde 
nacen con rumbos opuestos los ríos Turrialba y Amari
llo: el grupo del Irazú propiamente dicho y el grupo del 
Turrialba. La cima de la azulada montaña dibuja el 
perfil de una gigantesca :figura humana, tendida a lo 
largo de E. a O.: frente, nariz, barba, pecho, pies, todo 
aparece bien delineado en esa sección de la cresta cordi
llerana que el vulgo llama <<El Muerto» y que no es otra 
cosa que el cráter del volcán y sus vecindades, desde 
donde a una altitud de 3450 metros, se divisan ambos 
mares, Atlántico y Pacífico, y todo el territorio costarri
cense, cuando el cielo está despejado. La débil actividad 

(1) PITTIER, Kostarika: Beitrage zur Orographie und H ydrographie , 
Pet. Mitt., 1912. 
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del Irazú sólo se manifestaba por emisiones de gases que 
salían del llamado volcán nuevo, hacia el N. 0., de 
modo que desde la Meseta, el coloso aparentaba perfecta 
quietud; pero en el mes de diciembre de 1917, densas 
columnas de humo empezaron a salir de uno de los crá
teres viejos y a caer menuda lluvia de cenizas en los 
terrenos y poblaciones situados al S. O., hasta más allá 
de la ciudad de San José. Ahora las erupciones no inte
rrumpidas desde entonces, se han trasladado a otro de 
los cráteres viejos adyacente, y la· violencia de las e mi
siones ha ido rompiendo y ampliando el cráter de activi
dad actual, que alcanza ya un diámetro de cerca de 200 
metros, permitiendo una más fácil salida a las cenizas, 
que por lo mismo se levantan con menos fuerza y caen 
en una zona más reducida que la que primeramente 
abarcaban. Las erupciones no cesan aún. 

«El grupo del Irazú, visto de San José, se presenta 
como aplanado, levantándose desde el paso de Ochomogo 
(1566 m.) hasta la altura absoluta de 3452 metros. Los 
cerros de Durazno, que en el O. N. O. descienden hasta 
la depresión de La Palma, ocultan sus vertientes abrup
tas en el lado opuesto. Las vertientes que dominan Car
tago ofrecen una disposición de terrazas muy bien orde
nadas. Al E. cambia bruscamente la topografía desde el 
arroyo del País; antiguas corrientes de lava, separadas 
por profundas gargantas, recorren las partes laterales 
del cono hasta una falla terminal situada a 1000 m. de 
altura, al parecer un antiguo thalweg del Reventazón. 

En su parte más alta, el valle del Reventazón ha 
conservado su nivel primitivo, y sus fuentes, represen
tadas por el río Agua Caliente, llegan a su nivel más 
bajo (200 m.) en Orosi por una serie de cascadas. La 
masa montañosa parece haberse derrumbado por grados 
hacia el río Sucio, quedando entre este río y la profunda 
cortadura del río Amarillo, una ancha meseta que debe 
considerarse como el último resto de la antigua vertiente 
N. En la cresta y a 500 m. al O. de la cima, se ven a 
una profundidad vertiginosa las fuentes del río Sucio. 
Las vertientes están cubiertas de una vegetación raquí
tica, interrumpida por rocas y piedrecillas, denotando 
las últimas la proximidad de solfataras y manantiales 
calientes. La parte superior del Irazú contiene muchos 
cráteres apagados. Los dos más antiguos se hallan situa
dos al S., siendo el más oriental el que verosímilmente 
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cubrió las faldas del monte con las susodichas corrientes 
de lava. El otro cráter es el llamado Reventado, que ha 
excitado tantas discusiones entre los geólogos. En su 
profundidad hay un lago en miniatura, resto de una 
gran cuenca de agua que se extendía a 1000 m. más alto 
que el nivel de aquél. Su desaparición se explica por 
haberse cortado la muralla Sur, aunque no se sabe en 
qué sitio. Parece haber sido poco tiempo después de la 
fundación de Cartago. Este fenómeno ha sido bastante 
frecuente en Costa Rica por obstrucción temporal de las 
gargantas en tiempos de lluvias. 

Al . E. de la cima, entre la cadena y el cráter 
más moderno, aparece la Playita, una terraza en forma 
de media luna, que desciende gr_adualmente hacia el 
Norte. El cráter del N., que llena en parte esta terraza, 
se apagó después de una primera erupción, dejando en 
su sitio una laguna. Tal vez el desagüe de este gran 
depósito ha causado la denudación de las vertientes hacia 
el río Sucio. Las señales más modernas de erupción han 
sido muy escasas y moderadas. Las aberturas de erup
ción o «respiraderos>>, se encuentran hoy a 2290 m. sobre 
la vertiente N. y en líneas irregulares sobre varias res
quebrajaduras. (1) Hay algunos manantiales calientes 
en esta región, cuya temperatura es de 79,8° C. por tér
mino medio. 

La cresta Oeste del grupo del Irazú se divide al 
llegar a Cerro Pelón, al O. del Reventado. Una de sus 
ramas se dirige hacia el collado de Ochomogo. En ésta 
y por la parte opuesta se halla la cima aislada de La Car
pintera formando la divisoria de aguas entre la cuenca 
de Cartago (parte atlántica) y la de San José (parte 
pacífica), reuniendo la cadena volcánica con la cordillera 
de Talamanca. La otra ramificación o brazo principal 
corre al O. N. O. con el nombre de cerro del Durazno, 
acabando en el paso de La Palma, llamado también 
Chocó o Cerro de los Indios. Como un pilar de estriba
ción del Irazú deben mencionarse las anchas lomas entre 
los ríos Reventazón y Turrialba, sobre las que está 
situado Juan Viñas. 

(1) Recuérdese que esto fué escrito en 1912, cuando la escasa actividad 
se ejercía únicamente por el nombrado volcá?t mtevo, cinco años 
antes de que comenzase el actual período de erupciones por los anti
guos cráteres. 
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35.-El grupo de Turrialba u oriental tiene su 
cumbre más alta en el" volcán de su nombre. Desde el E. 
parece un cono completo y su parte más nueva descansa 
sobre un zócalo de 2270 m. que se considera como el lí
mite superior de la región de los bosques. Más arriba sólo 
hay una vegetación raquítica, y hacia la cumbre · se 
observa una acumulación de cantos rodados y lapilli, 
que aparecen orientados en la dirección de los vientos. 
Esta misma disposición es común a todos los volcanes 
del país. Las cenizas del volcán, en 1864-1865, llegaron 
hasta Puntarenas, y en la Meseta Central las casas y los 
árboles quedaron cubiertos de una capa blanca. 

Una serie de cráteres orientados de E. N. E. a 
O. S. O. forma la cumbre del volcán. Los más próximos 
al Irazú son los más modernos. 

El Turrialba fué visitado por von Seebach en 1865. 
Yo ascendí a él por primera vez el 27 de enero de 1889, 
y mi última visita data de enero 19 de 1899. En 1864 se 
encontraba el volcán en erupción. Una inmensa columna 
de humo salía del cráter, y el viento del N. E. empujaba 
las ·cenizas en dirección opuesta sobre todo el país. Desde 
aquel tiempo la actividad fué en disminución constante, 
y yo mismo pude comprobar, de 1889 a 1899, una nota
ble diferencia. Las solfataras eran en 1899 menos nume
rosas y los torrentes de vapor permitían deducir una 
disminución de la presión. 

En la parte oriental de la masa principal del volcán, 
casi a la altura de la meseta que forma el zócalo, hay 
dos pequeños cráteres apagados, de· los que emergen dos 
afluentes del Parismina. Esos cráteres parecen ser más 
antiguos que el cono superior, pues el aspecto general 
de la montaña permite deducir que la pirámide se ha 
levantado en época más reciente sobre el viejo volcán. 
Los datos reunidos hasta hoy acerca de la estructura de 
este grupo son, sin embargo, tan deficientes, que nada 
preciso puede afirmarse todavía.» (Pittier.) 

36.-Finaliza el segmento meridional del eje volcá
nico de Centroamérica, en el volcán Clzzrzquí, extinguido, 
y en cuyo perfecto cono se escalonan las zonas de vegeta
ción. Según los mapas marinos, tiene una altitud de 
3434 m. En los mapas antiguos :figura con equivocada 
posición astronómica y con el nom.bre de volcán de Barú. 
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LECTURAS 

LXI 

EL IRAZU ACTIVO 

Hacía ya muchos años que el viejo cráter del Irazú permane
cía quieto. Cuando en r 847 lo visitó Oersted, célebre naturalista, 
vió que una de las bocas arrojaba vapores sulfurosos, pero esta 
actividad fué disminuyendo poco a poco, y ya en el año r 888, 
Pittier observó que ning uno de los cráteres pequeños humeaba. 
Una vegetación especial fué invadiendo el cráter; yerbas, arbustos, 
musgos y Iíquines se fueron desarrollando lozanamente; numerosos 
insectos vivían tranquilos bajo los muchos fragmentos de lavas 
antiguas y lapilli . Y un pajarito, que es propio de estas alturas , 
y que fué colectado por primera vez por el naturalista inglés Bou
card, en r 87 8, construía sus nidos en las oquedades de las paredes 
casi verticales de las bocas, en donde también algunas plantas de 
aspecto particular se sostenían, como por milagro, con sus grandes 
hojas, sobre el abismo. La boca más profunda, conocida con · el 
nombre de «Cráter G >> , tenía una profundidad de 7 5 metros con 
un diámPtro de 52. Por el lado Sur la p'lred era absolutamente 
perpendicular, mientras que el opuesto presentaba un plano incli
nado. En una de mis excursiones resolví bajar al fondo de este 
cráter. Descendí por el mencionado plano inclinado~ pero no pude 
llegar al propio fondo: una roca saliente me lo impidió. Pude consta
tar, sin embargo, que el fondo estaba sembrado de piedras de todo 
tamaño y que la cavidad continuaba , algo inclina::la, sin poderse 
distinguir mayores detalles a causa de la oscuridad. Una piedra lan
zada a aquel lugar me reveló la existencia de un depósito de agua. 
Animado por este hecho singular, bajé un poco más y pude con
vencerme de c¡ue en el propio corazón del Irazú, había un lago. 
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La actividad, si así pudiera llamarse, había quedado circuns
crita a un grupo de solfataras situadas en la pendiente Norte del 
volcán y de donde salían, de las paredes y del fondo de las grietas 
profundas, numerosas columnas de humo, compuestas, en su mayo
ría, de vapor de agua y de gases sulfurosos. 

El 29 de setiembre de 1917, unos campesinos fueron de paseo 
al cráter de~ lrazú y al aproximarse al cráter o boca «G >> notaron 
con asombro que salía humo y oyeron un ruído sordo que, sin 
interrupción, salía de aquel boquerón que habían visto siempre en 
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gran quietud. Al armados por este extraordinario fenómeno huyeron 
precipitadamente. Treinta años después de haberse visto las últi
mas manifestaciones de actividad en el viejo cráter, el Irazú des · 
pertaba de su sueño, malhumorado y un tanto arisco. En efecto, 
día a día la boca <<G>> se fué transformando en una grandiosa 
chimenea por donde salía una compacta columna de humo gris, 
pesado, y lleno de finas partículas de lodo blanquecino; un ruído 
cavernoso acompañaba esta constante salida de vapores. El r 7 de 
diciembre del mismo año se vió por primera vez, desde San José, 
salir por sobre el perfil del lrazú una columna de humo, la que 
produjo no poca excitación. La chimenea seguía en aumento, señal 
evidente de que nueva actividad entraba de lleno en su desarrollo. 
En las primeras horas de la mañana del r 7 de diciembre, la ya 
men.::ionada boca «G >> hizo su primera gran erupción, cuyos efec
tos tuve la fortuna de ver, en el cráter mismo, algunos días después. 
Esta primera explosión fué colosal y se efectuó en dos partes: 
un tremendo bombardeo de piedras que se dirigió hacia el Nordeste 
del cráter, removiendo el terreno y destruyendo la vegetación que 
allí existía, a tal extremo que varios arbustos quedaron casi en 
ramas, y una o varias columnas de lodo que subieron a gran altura, 
formando hacia el O. S. O. del cráter una fuerte lluvia de barro 

que cubrió una extensión considerable, y dejó la vegetación seria
mente maltratada. 

El domingo 6 de enero de r 9 I 8, como a las 6 de la tarde, 
otra violenta erupción lanzó al espacio varias toneladas de arena 
fina y barro, que produjo la primera lluvia de ceniza, a las 20 

horas, la cual formó en las calles de San José una capa de algún 
espesor y que alcanzó una extensión tambien muy considerable. 

Las erupcione:; continuaron con más o menos violencia, y las 
lluvias de ceniza en la Meseta Central fueron muy frecuentes. 

Cuando a principios de agosto de aquel año volví al lrazú, 
noté ya cambios muy marcados: la boca <<G>>, muy ensanchada, 
vomitaba con violencia vapores y lodo fragmentado en tal cantidad 
que la. abertura resultaba estrecha para su salida, dando E>rigen a 
una columna, llena de caprichosos arabescos, de más de 300 metros 
de altura. La vegetación casi había desaparecido en todo el cráter, 
el que presentaba una coloración gris uniforme. En el mes de octu
bre, ya en los últimos días, se formó un nuevo escape de vapores 
hacia el Este de otro cráter, denominado D, cuyo fondo estaba por 
completo lleno de arena y materias volcánicas. El 30 de noviembre, 
como a las 13 horas y 30 minutos, salió por esta nueva boca la 
erupción más formidable que hasta hoy ha hecho el lrazú. A las 
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r6 horas el olor de anhidrido sulfuroso se hizo sentir en San José. 
La arena fina llegó hasta el Golfo de Nicoya. 

En febrero de 1919, en otra visita, noté mayores cambios. 
Ya la boca «G~ no humeaba, y la nueva boca, designada con la 
letra M., había alcanzado tal magnitud que su diámetro se podía 
calcular en unos so metros, habiendo destruído gran parte de las 
paredes de otras bocas vecinas. Espectáculo imponente, al par que 
magestuoso, es el que nos presenta una erupción por este cráter. 
Un ruído terrible, como una irregular descarga de fusilería, es el 
aviso. Inmediatamente después salen densos vapores negruscos, 
los que, a manera de grandes bocanadas, cubren casi por completo 
el gran orificio de salida. En medio de este humo denso, salen con 
violencia gruesos pilares de lodo negro reluciente, que alcanzan 
muchos metros de altura y de ellos escapan, describiendo grandes 
parábolas, numerosas piedras de todos tamaños que forman al caer 
una verdadera lluvia, al rededor de la boca, para rodar al abismo 
y ser lanzadas de nuevo al espacio en erupciones sucesivas. 

Mas, estos paroximos tienen sus períodos de reposo por 
muchas horas y aún días; apenas si se ven salir de aquel cráttr 
ligeros vapores. En uno de estos períodos de quietud lo ví el r6 

EL NUEVO CRA TER "M" DEL IRAZU 
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de mayo, y mis compañeros de excursión y yo resolvimos bajar 
hasta el borde de este nuevo cráter. Una vez en el borde vimos, 
como a 30 metros de profundidad, un lodo espeso, de c0lor oscuro, 
que se movía con notable lentitud de un lado para otro y del que 
se desprendían vapores azulados que subían muy lentamente. 
Aprovechábamos aquella quietud para examinar otros lugares del 
gran cráter, cuando una ráfaga nos lanzó una bocanada de aquel 
humo azulado .... Fué un rato de angustia. Aquel humo azulado 
era ácido sulfúrico gaseoso. 

Las erupciones continuaron con más o menos violencia pro
duciendo varias lluvias de ceniza y algunos retumbos se oyeron en 
San José. En este estado pasó el resto del año 1919. 

La actividad continuó en r 9 20. En agosto volví a ver el viejo 
cráter, ¡qué contraste! : la boca M se había ens:mchado de tal modo, 
que ocupaba una t>xtensión muy considerable, no menos de 200 

metros de diámetro , con sus bordes muy irregulares y llenos de 
profundas hendeduras producidas por la lluvia y por las erupciones 
constantes. Por este mismo cráter salen la gruesa columna de 
humo que vemos en las mañanas despejadas y las imponentes 
erupciones que adornan con su colo~al penacho blanco, la cumbre 
de nuestro lrazú. La topografía del cráter se ha modificado com
pletamente y apenas en uno que otro lugar se descubre alguna 
señal de la vegetación que en un tiempo se desarrolló en aquellas 
alturas. 

J. FIDEL TRISTÁN 

(Inéd ito). 

LXII 

LA TRADICION DEL BARBA 

1) D E L AMOR A LA TIERRA. 

Me habéis pedido que lea est:1 noche con vosotros alguna 
página inédita. Os lo agradezco de corazón y renuncio a lo que 
me pedís. Es tan poco lo escrito y es tan pobre, que bien guardado 
está en el cofrecillo de olvido en que lo tengo. Dejadle allí dormir 
la paz de lo innominado, ya que no ha merecido el agua de un 
bautismo de publicidad. 

Pero estaré con vosotros esta noche y os contaré una de las 
más bellas leyendas de la terruca. 
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Os la quiero dejar como un búcaro de flores en el balcón de 
vuestra clase, de esta clase donde tanto hemos pensado y hemos 
sentido y a la cual no he de volver quizá el año entrante. Sabéis 
mi resolución de ir a sembrar la tierra. Hoy es la última sesión 
nocturna y os hablaré de cosas del terruño; quiero que améis 
mucho todo esto que forma la esencia de las patrias, su poesía, su 
historia, su leyenda, su lengua popular. 

Hace algunos años recogí esta leyenda de labios campesinos, 
en Guararí, allá al pie de ·la montaña. 

Uno de los viejos que me la contaron, ñor José Acosta, preci
samente el que más color puso en ella, ya no podría repetirla; 
enmudecieron sus labios bajo la santa paz de la tierra. 

Vosotros no conocéis seguramente el monte de Barba. Son 
muy pocos los que han querido subir hasta esa montaña muerta 
para mirar cómo todo en ella se llena de vida. Son pocos los que 
han ido a buscar ese pedestal magnífico para mirar y admirar la 
grandeza del paisaje. 

Si Grecia hubiera vivido en este istmo de América, el Barba 
habría sido su Olimpo; digna mansión de dioses es sin duda. 

Toda la visión de la Meseta se os tiende a los pies, llenando 
de milagros el ojo y de paz el corazón. Si no os hubieran dicho 
que eso es el Barba, habríais porfiado que es el lugar donde Papá 
Adán y Mamá Eva tuvieron la primera disputa por la famosa 
manzana. 

Maravillas y bellezas, que enaadenan la inteligencia al poste 
de la admiración, se cuentan del Paraísc, y os diré que no podrían 
ser superiores a éstas aquellas paradisíacas bellezas. 

Yo quiero que vayáis al Barba; alguna vez hemos de ir juntos. 
Pienso con don Miguel de Unamuno que << para conocer una 

patria no basta conocer su alma-lo que llamamos su alma-lo que 
dicen y hacen los hombres; es menester también conocer su cuerpo, 
su suelo, su tierra». 

Cuando la hayáis cruzado de un lado a otro con vuestros pies 
exploradores, podréis sentir la verdad de esta declaración que hace 
en uno de sus libros más eminentes: <<No, no ha sido en libros, 
no ha sido en literatos donde he aprendido a querer a mi patria: 
ha sido recorriéndola, ha sido visitando devotamente sus rincones. >> 

Conmigo iréis al Barba; nada podría serme más grato que ir 
delante de vosotros sirviendoos de guía. Nada habrá de compla
cerme como volver a respirar el aire de esa montaña, que otras 
veces ha ensanchado mis pulmones y ha puesto un temblor vigo
roso en mis arterias. 
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Una forma de hacer patriotas es ésta de llevaros a todos los 
rincones de la patria. Quien la conozca en toda su belleza, la amará 
de más viva manera y hará en su servicio, por defenderla y redi
mirla, cosas que no cabe imaginar. 

En estas vacaciones en que váis a entrar es mi mejor deseo 
invitaros a dejar la ciudad y a perderos en la regocijada grandeza 
de los campos. 

Amad mucho esta tierra realmente llena de maravilla y de 
prodigio. 

II) LA POESÍA DE LOS CAMPOS. 

No os he de contar la leyenda con las ;>alabras rústicas y melo
diosas de aquel ñor José Acosta que me la contó, ni con la sabrosa 
charla de aquel cazador de tepezcuintles, medio salvaje y medio 
civilizado, que llamábamos <<Paterés», que tantas veces me la afirmó 
con fe de carbonero. 

Urbano al fin, he olvidado el timbre sencillo y cautivador de 
aquella j'lftbla remota de los patrios rincones. 

N o podrían estos labios míos traducir el acento y la melodía 
de ese lenguaje popular, tan vapuleado por los doctores en letras y 
que yo daría cualquier cosa por recoger vivo y caliente, como lo 
hizo Aquileo, en la copa fragante de un verso, antes que disecarlo 
en diccionarios. 

Que lo llamen estrecho y hosco y vulgar y todo cuanto quieran, 
los dómines de cuello engomado y levita cruzada, pero estos pobres 
rústicos, de pecho hirsuto y camisa de manta, que conservan el 
derecho de hablarlo asina, de la mesma manera que lo trujeron los 
agüe/os de España/ o adornado con las plumas de las guacamayas 
y los aromas de los guayabos. 

Desastre gramatical tal vez, pero alma y paisaje al fin. 
Sentid un momento la belleza del campo. Cerrad los ojos y 

seguid mis pasos por la polvosa cuesta del camino, bordeado de 
piñuelas, como de eterna trinchera de lanzas. 

Volved a la casucha de teja oscura y tablas, retorcidas por la 
inclemencia del tiempo o ennegrecidas por el humo del fogón. 
Entremos al amparo del corredorcillo donde los campesinos charlan 

esta tarde. 
Oíd dentro batir un chocolate en la antigua jícara india, ya 

casi desaparecida, mientras por la abierta ventana miráis las manos 
rosadas de Miquela que palmotean la tortilla, blanca como bañada 

en leche. 
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-Ya muchos de vosotros, gente nueva, sólo habéis conocido la 
máquina hecha en Chicago, y la piedra de moler va a ser muy 
pronto artículo del museo de antigüedades. ¡Se va la piedra de 
moler! ¡Se va la jíc;ua! Que !JO se vaya el alma sencilla de los 
conchos. 

Es el anochecer, es el Angelus. El sol, cayendo lentamente 
tras las montañas cercanas que cierran el horizonte y sus últimas 
rosas sangrando sobre el flanco. Cerca de la tranquera, bajo los 
poroses envueltos por collares de granadillas, que mecen al viento 
sus copas de miel, Nicanor vocea las vacas para recogerlas en el 
potrero, despuÉs que han ramoneado en la calle todo el día. 

Se pierde en el aire sonoro la voz del gañán con cierta 
melancolía: 

-Too .... too .... too ..•. 
Y las vacas perezosas van asomando sus grandes ojos tristes 

por el sendero, del cual cogen, al pasar, las últimas briznas. 
En el corredor unas tablas, del roble recién rajado, el pilón 

con un puño de café en bellota, un banco hecho con la trompa de 
la tuca llevada a la máquina. Sobre el banco ñor José toca un viejo 
aco~deón. Antiguos danzones del tiempo del <<Rey que rabi6>>, 

valses contemporáneos de <<Sobre las olas», algo que huele a cosas 
idas entre las sombras de un pasado. Monotonía y cansancio en 
esa música. Recuerdo de cosas que se van .... manojos de violetas 
prensadas hace tiempo en un libro de oraciones. 

Parece que el rústico instrumento llorara en las montañas el 
destierro a que lo condenaron las blancas manos ciudadanas. 
A ratos, parece también que olvidado de ese destierro, soltara sus 
risas plebeyotas en el regazo aldeano, sincero y bueno, que elogia 
en la amargura de su dejo y la monotonía de sus acordes. Un viejo 
perro echado al pie del músico oye con atención aquellas melodías 
y se adormece oyéndolas. 

El viejo canta con voz de bajo trasnochado: 

<< Dicen que sos tan gonita 
como la flor del cubá 
y al ispiate me dan ganas .... 
de alguna barbaridá». 

Los ojillos del viejo se tornan malignos, chispea:1 en la sombra, 
y mientras rueda sobre las gasas de la tarde aquella copla, nace el 
recuerdo de tiempos idos .. .. El acordeón sigue cantando en la paz 
del stmbrado~ 

Suena adentm la voz de un chiquillo que reza: 
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<<Bendito y alabado sea el Santísimo .... » 

Porque debéis saber que esas manecillas que nunca acariciaron 
los soldados de plomo, ni se endulzaron con los bombones de 
chocolate, esas manillas di1igentes que acaban de destuzar las 
últimas mazorcas, de amarrar el ternero o de arrancar la santa
lucía que invade el corral, nunca se acuestan sin cruzar ·¡a cara con 
el jeroglífico de un persignado y sin juntarse para que suba por 
ellas el Bendito, como incienso invisible. 

Os hago largo el prólogo, sí, lo veo, perdonadme, no . tanto 
por hacerlo como por gozarme en el recuerdo de estas cosas que yo 
amo con toda devoción. 

¡Vidas generosas aquéllas~ ¡Vidas de sencillez! ¡Vidas largas! 
¡Vidas de santidad! 

Unas cuantas tortillas, frijoles, el acordeón, los bueyes, la 
milpa y el perro; ni periódicos, ni libros, ni guerra europea, m 
submarinos. 

Aire de sobra para los pulmones, fuerza de sobra para el 
brazo y vida santa y robusta bajo el corredorcillo de la casa cam
pesina de teja negra. 

III ) Los coNQUISTADORES. 

Bueno, pero ¿y el Barba? Ya cas1 me olvidaba de lo que os 
voy a decir, perdido en el recuerdo de lo que os voy diciendo. 

¿Sabéis que arriba del Barba hay una laguna? Enclavada en 
la cabeza del gigante, como si el diablo le hubiese dado un puñe
_tazo para contener su orgullo y evitar que se alzara más de sus 
dos mil ochocientos noventa y ocho metros. 

El puñetazo se hundió en la cabeza del monte y le abrió el 
cráneo. Formóse en él una hoya rodeada de altas rocas acantiladas 
y negras. 

Pero ese cráter, porque ha debido serlo en otro tiempo, está 
hoy lleno de agua, lo ocupa una linda laguna. 

¿Sabéis por qué? Os lo voy a decir. Sé que vuestros profesores 
de Geografía os dirán que las vertientes laterales, que convergen al 
centro de la hoya, descansan sobre un subsuelo de roca, poco 
permeable, que detiene las aguas de las precipitaciones y las hace 
brotar en innumerables manantiales que van llenando la taza de 
esta fuente. 

Así explican vuestros profesores de Geografía todas estas 
cosas, como si no hubiera secretos más hondos que Jos que guardan 
los libros de Geografía. 
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Os voy a contar la historia de esa laguna, tal como yo la sé. 
Hace muchos años, ya lo sabéis de sobra, que la fe de un 

marino gallego, de Pontevedra, vió surgir de los mares de occi
dente esta tierra americana, por él no sospechada siquiera, y que 
al decir del poeta, Dios puso en su camino para premiar la fe de 
sus empeños. ( r ). 

Ya sabéis que los españoles vinieron a América con una obse
sión: el oro. Era una panacea. 

Arrinconadas en el olvido las retortas y las redomas de Raí
mundo Lulio, de Paracelso y de Averroes, los viejos alquimistas, 
se soñaba todavía en los ríos de la fábula que arrastraban arenas y 
pepitas de oro y se esperaba que las montañas de este continente 
fueran de oro; de oro desde la cumbre hasta la falda. 

El problema era sorprenderlas. 
Se sabía que el indio cambiaba las pencas de oro y las patenas 

de oro por cuentas de cristal, y se esperaba volver a la Península 
con el burro del cuento de Alí Babá. 

Pero esos españoles eran gente de otra época, quizá de otra 
raza más vigorosa que la nuestra, más curtida por los horrores de 
la guerra, más molida por los martirios de la persecucwn, más 
quemada por el sol de los mares, cruzados todos en són de 
conquista y en anhelo de gloria. 

Os invito a leer un libro admirable, Vieja España. En él os 
contará don José María Salaverría toda la heroica grandeza de esa 
tierra de conquistadores, toreros, místicos, bandidos y poetas. 

Pues bien, aquellos hombres no llevaban entonces, como hoy 
nosotros, mosquiteros, ni provisiones conservadas, ni impermeables 
de goma, ni aparatos para medir distancias y tomar direcciones. 
Eran locos que se iban monte adentro con un tasajo de carne en el 
morral y un valor temerario en el corazón. 

No iban rastreando el trillo, como hoy hacemos; se lo abrían 
a tajos. No iban salvando el barranco y vadeando el río; se despe
ñaban aquí y cruzaban a nado allá. Como lagartijas fantásticas 
sobre las rocas, cruzando ríos, saltando abismos, trepando peñas; 
mordidos por el diente de la fiebre aquí, atajados por la zarpa de 
la fiera allá, contenidos por el colmillo del reptil en todas partes 
y acechados siempre por la azagaya del indio moreno y valeroso. 

Enfermos, hambrientos, desnudos, iban a veces a lo largo de 
las costas buscando un caracol para prolongar el martirio, al decir 
del historiador. 

(1) El señor Dobles está con la tesis del origen español de Colón. 
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Iban así, grabando en todas partes su huella victoriosa, 
dejando una bandera y una cruz, en la cumbre de un monte, 
elevados, o en las aguas de un mar, hundidos hasta el pecho. Una 
bandera y una cruz. La patria y la fe. 

IV) LA LEYENDA. 

Dos de estos españoles, perdidos en los rincones de estas 
montañas, subieron hasta la cumbre del Barba. 

En la cima la casualidad les cerró el paso y la fortuna les 
ofreció su sonrisa magnífica. 

Tras un amontonamiento de rocas sueltas y desordenadas 
encontraron un tesoro. Los indios en fuga habían recogido allí sus 
haberes: los espejos de oro que se colgaban al cuello, las patenas, 
las hachas, las águilas de oro pesado, macizo y bien batido. 

El sol guiñaba los ojos a aquel puñado de oro que chispeaba 
como una maravilla salida de un cuento de las Mil y Una Noches. 

Estaban redimidos de tan largo Calvario. 
Pero por ley fatal, supremas alegrías van seguidas de supre-

mas angustias. 
Uno de aquellos buscadores de oro no pudo más. 
El hambre, la fatiga, la enfermedad le habían roído. 
Todo aquel oro, capaz de hacerle feliz, sólo podía darle la 

angustia de sentirlo escaparse de sus manos temblorosas con la 
agonía de Tántalo. 

El conquistador estaba conquistado. 
El soplo de la muerte avivó la llama de la fe, la fe de España, 

la fe de la raza. 
-Hermano, me , estoy sintiendo morir .... no tengo familia 

en Zaragoza .... toma mi parte de ese oro, busca a tus compañeros 
y vuelve con ellos a este monte donde habrás de enterrarme .... 

Levanta aquí una ermita para la Pilarica. 
El compañero juró cumplir la manda. Enterró bajo la tierra 

virgen aquel cuerpo y lió el oro en sus maletas. 
-Locuras de beatos .... se dijo, resuelto a no dar cuenta de 

aquello. 
-Al diablo con la Pilarica .... ella está más rica que yo. 
Su carcajada fatídica sonó en el monte como una malrlición. 

Echó a andar. 
Anduvo .... Anduvo .... 
Anduvo toda la noche y casi todo el día siguiente. 
Pero por más que anduvo no logró salir del monte. 
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Cansado, dominado por la fatiga quedó d0rmido bajo una 
sombra amable. 

Cuando fué el despertar vió, con ojos de espanto, que el sitio 
en que se hallaba era el mismo de donde había salido. 

Aún estaba a su lado la tierra recién removida que recogió al 
amigo. Horror! Horror! Abría espantado los ojos, para darse 
cuenta perfecta. 

De pronto, sobre las rocas , una bellísima muchacha, fresca 
como las aguas del arroyo y hermosa como las flores de la monta
ña, apareció vestida de majestad serena. 

El conquistador la miró sin comprender y ella, ocultando 
entonces el rostro entre las manos, comenzó a llorar. 

Loco de admiración y de sorpresa, corrió hacia la encantadora 
aparición y cayó a sus pies para hablarle. 

-Lloro, respondió la zagala, por los hombres sin fe , por los 
que no saben cumplir la promesa empeñada. 

-Pero tú sabes .... ? Quién eres tú .... ? Cómo te llamas .... ? 
-Pilar, dijo !a niña, y su llanto caía tan copioso que por 

obra de milagro y de encantamiento iba llenando la oquedad del 
monte. 

-Te haré el templo, dijo el español, te haré el templo con su 
oro y con el mío, pero si me prometes sacar de esta montaña. 

-Gracias, rep.licó Pilar, así no quiero yo devotos. 
Su llanto había llenado la depresión del monte casi por com

pleto y Pilar fué deshaciéndose lentamente, misteriosamente; como 
envuelta en una niebla, cada vez más y más sutil, esfumada tn las 
tintas del paisaje. El pobre hombre miró a todos lados: nada había. 
Nada. Por todas partes el mismo silencio reinaba en la montaña. 

Como loco comenzó a gritar: 
-Pilar .... Pilar. · ... Pilar .... 
El eco de su voz resonaba en las peñas: 
-Pilar. ... Pilar .... 
Algún pájaro burlón respondía a lo lejos con las flautas de su 

charla. 
La fiebre, la fatiga, el hambre, la desesperación .... 
Así murió aquel miserable, demente, cargado de oro y desfa

lleciente de hambre y de congoja, dando vueltas en torno a la 
laguna y voceando eternamente: 

-Pilar . ... Pilar . ... 
Cayó al fin, trágico y desfigurado, sobre la misma tierra remo

vida que recogió al amigo. 
Si gritáis en la montaña del Barba oís que os responden dos, 
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tres, cuatro veces; no creáis que es el eco, es el español que anda 
en pena buscando su salida del monte. 

Poned cuidado .... 
El viento trae siempre las mismas sílabas fatídicas: 
-Pilar .... Pilar .... 

Pero la Virgen tiene el santuario. 
En las noches de luna y de misterio, cuando hasta el viento 

parece andar en puntillas por no meter ruído, el que va a dormir 
solo, eso sí , enteramente solo, al corazón de la montaña, ve levan
tarse del fondo de la laguna, una iglesia gótica. Ñor José vió una 
vez las agujas magníficas, la ojiva de los ventanales y oyó las cam
panas echadas a vuelo. 

Es la victoria, es la catedral de la Virgen del Pilar, la fe que 
se levanta triunfadora sobre todas las falacias de los hombres. 

Lurs DoBLES S EGREDA 
I nédito. 

LXIII 

EL VOLCAN TURRIALBA 

Para L ecturas Geo!{r á.ficas 

La primera ascensión al volcán Turrialba la efectuaron don 
Juan Braun y otros viajeros, el 24 de febrero de 1864, fecha en 
que se encontraba en actividad. En setiembre del mismo año fué 
vi!:>itado por segunda vez por Manuel Guillén y Antolino Quesada, 
guías de la primera expedición, enviados por el Gobernador de 
Cartago con motivo de la recrudescencia de la actividad del volcán. 
Al año siguiente, en el mes de marzo, lo estudió el conocido geólogo 
alemán Karl von Seebach, quien hizo un valioso relato de su 
ascensión al Turriaiba. 

En enero de 1889 lo visitó el profesor Pittier, quien dice no 
haber encontrado mayores cambios en el cráter desde la descripción 
de von Seebach, pero que en vez de la gran columna de humo que 
se desprendía en 1865 y que el geólogo alemán describió tan admi
rablemente, sólo' se veía un desprendimiento de vapores de los 
varios grupos de fumarolas que se habían formado dentro y fuera 
de la boca. 

El último estudio sobre el Turrialba es de 1 899, el más com
pleto que se ha hecho sobre este volcán, debido al sabio Dr. Karl 
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Sapper, quien levantó también un magnífico plano del cráter. 
Desde esa fecha no conozco ninguna relación seria sobre el 
Turrialba, por lo que creo de interés relatar. brevemente la visita 
que hice recientemente a dicho volcán en compañía de mi hermano 
Alvaro Fernández y del joven don Efraín Gutiérrez. 

A las 7 horas del 22 de febrero último, emprendimos la 
marcha desde la casa de la hacienda de la sucesión de don Francisco 
Gutiérrez hacia el cráter. Bordeamos primeramente el cono, luego 
comenzamos a subir por la falda S. hasta llegar a la cumbre, lo 
que hicimos en poco menos de dos horas, siempre a caballo, por 
un terreno de fuerte gradiente y cubierto de escorias en la proxi
midad de la cima, que maltrataban mucho a los valientes animales 
que nos llevaron hasta el borde del cráter. A las 9 horas contem
plábamos la gran depresión elíptica rodeada de agudos picos que 
forman la cumbre del volcán y nos poníamos inmediatamente en 
marcha hacia el pico <<San Carlos>>, situado al N. N. 0., que es el 
punto culminante, 3,361 metros sobre el nivel del mar, según las 
cuidadosas observaciones que allí efectué. 

El volcán Turrialba es un cono alargado de N. E. a S. 0., 
erizado de picos que bordean este cráter de más de r ,200 metros 
de longitud por soo de ancho, y cuya formación se efectuó por la 
traslación del foco eruptivo de oriente a occidente. Dentro del 
gran cráter se distinguen tres cuencas: la oriental, la más antigua, 
conserva todavía los restos de una boca anular; la central, que es 
la mayor de las tres, ha sido objeto de grandes transformaciones; 
tiene una boca en forma de embudo, ya bastante rellena y situada 
al pie de la pared E. de la cuenca occidental, sobre la que hay un 
grupo de fumarolas muy activas, lo mismo que cerca de una hendi
dura al N. y a poca distancia de esta boca. La cuenca occidental 
es la más pequeña; tiene tres bocas, de las cuales sólo una se 
conserva bien, la situada al E. sobre la pared divisoria con la 
cuenca central; es la de formación más reciente y la que dió origen 
a las grandes erupciones de 1864, 65 y 66; la misma que lanzaba al 
aire piedras y rugía haciendo temblar el suelo, según cuenta von 
Seebach cuando la vió en r865. En el borde N. de esta histórica 
boca y en dos o tres puntos más, cerca de ella, hay varios grupos 
de fumarolas en actividad. 

De las terrazas o restos del fondo de un antiguo cráter situado 
más alto y que el Dr. Sapper coloca en su plano: dos en la pared 
N. de la cuenca occidental, una al S. E. de la misma cuenca y la 
otra al E. S. E. de la central, no hay más que las dos últimas; en 
ellas encuentro la explicación de la formación de los picos de las 
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paredes del cráter. Es muy probable que los bordes de este antiguo 
cráter se hallaran a la misma altura de las cimas de estos picos, y 
cuando comenzó luego la formación del actual, sus paredes débiles 
por la naturaleza de su constitución, se derrumbaron, conserván
dose solamente las partes más firmes, a las cuales la erosión de las 
aguas de lluvia ha dado la forma que hoy tienen. 

La actividad del Turrialba no parece haber variado desde la 
visita del profesor Pittier en r 889, ni haberse acentuado con el 
despertar del Irazú en 19 r 7. 

R. FERNÁNDEZPERALTA 

(Inédito, 1921) . 

LXIV 

LA CUMBRE Y EL VALLE 

-Yo soy la Cumbre, de Dios vecina, 
Donde las nubes fingen arder; 
La que el Sol roza cuando declina, 
i.a que la aurora besa al nacer. 
-Y o soy el Valle, mudo y cerrado 
Que al pie del monte vive feliz, 
Por los arroyos serpenteado 
De los trigales sobre el tapiz. 
-Nunca me hollaron seres vivientes; 
Sobre mis picos, se abre el volcán, 
Y entre el rugido de los torrentes, 
Canta mis glorias el huracán. 
-Mi hermosa calma turbar no sabe 
La voz airada del aquilón, 
Sino el acento solemne y grave 
De la campana de la oración. 
-Me cubren nieves inmaculadas; 
Mi frente al cielo tocando vez; 
Mi cabellera son las cascadas; 
Cuando la suelto llega a mis pies. 
-No me amenaces con tus rigores; 
Vida y no muerte bebo yo en tí; 
Tu misma nieve convierto en flores 
Cuando su riego llega hasta mí. 
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-Yo soy lo altivo, lo poderoso, 
Lo que se eleva con majestad .... 
-Yo soy lo humilde, lo que es dichoso, 
Porque lo oculta la oscuridad .... 
-En mí retumba la voz del trueno; 
Me alzo soberbia bañada en luz. 
-En mí, si el hombre duerme en mi seno, 
N o se alza nada ... más que una cruz. 

J. A. CAVESTANY 

LXV 

GEOLOGIA DE LA AMERICA CENTRAL 

La geología demuestra que la América Central es la parte de 
más reciente formación del mundo colombino. En un tiempo, 
cuando ya existían desde millones de años atrás las masas conti
nentales mayores ·de las Américas del Norte y del Sur, el Pacífico 
y el Atlántico mezclaban sus aguas sin más obstáculos que algunas 
islas esparcidas en la región que hoy ocupan los istmos centroame
ricanos. Pero la acción lenta y continua de fuerzas interiores, 
volcánicas, elevó gradualmente el fondo del mar; numerosos islotes 
surgieron de las aguas y uniéndose poco a poco formaron tierras 
más y más extensas. La actual disposición de los terrenos nos 
revela las varias fases de este fenómeno. Primeramente, el actual 
territorio de la América Central lo formaban una ringlera de islas 
parecidas a las Antillas; los extremos de este archipliélago estaban 
separados de los continentes del Norte y del Sur por los estrechos 
de Tehuantepec y del Atr::tto, y el anchuroso canal de Nicaragua 
dividía las dos islas que hoy corresponden al sistema guatemalteco
nicaragüense de las más numerosas y menos extensas tierras del 
sistema panameño-costarricense, de la misma manera que el paso 
de la Mona separa las Antillas mayores de las menores. Las llanu
ras de Yucatán, todavía inundadas, formaban un vasto banco 
submarino, análogo al de las Lucayas. 

Al seguir su curso el levantami~nto, desaparecieron, por su 
orden, el Canal de Goajoca, que correspondía a la depresión del 
mismo nombre en Honduras; el de Ochomogo, en Costa Rica; varios 
otros más al Sur, y por último, los estrechos de Tehuantepec, 
Panamá y Atrato. Así es que hubo una época en que solamente el 
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boquete abierto por la depresión del río San Juan y las cuencas de 
los lagos de Granada y Managua separaban los extremos peninsu
lares de las dos Américas. 

Pero esta última comunicación del mar Caribe con el Océano 
Pacífico no tardó tampoco en cegarse, quedando como testigos de 
su existencia los referidos lagos, con varios animales marinos adap
tados péira vivir en aguas dulces. Del mismo modo se reunieron 
al cuerpo continental las penínsulas de Nicoya y de Osa, primiti
vamente separadas por pequeños estrechos de mar. 

Estas modificaciones seculares del relieve de las tierras cen
troamericanas continúan verificándose en nuestros días, aunque de 
un modo siempre lento y no fácil de apreciar. 

Así, por ejemplo, la acción de las corrientes marinas, que en 
ambas costas corren de S. E. a N. 0., produce alteraciones conti
nuas en ciertas partes del litoral. 

Como consecuencia de la formación sucesiva del relieve de l.a 
América Central, encontramos en sus montañas depósitos de varios 
períodos geológicos. 

Cerca del eje de la cordillera madre, aparecen rocas eruptivas 
antiguas, tales como las sieníticas y dioríticas, entrecortadas a 
veces por vetas metalíferas. En ambas vertientes, en las cordilleras 
costeñas, se ven las calizas y los areniscos que, según lo comprue
ban los fósiles que encierran, pertenecen a diversas subdivisiones 
de las eras geológicas más recientes. Los basaltos, traguitos y 
demás formaciones geológicas han tenido su origen en todas estas 
épocas: los volcanes más antiguos, generalmente extintos, hállanse 

en el eje de la cordillera principal , mientras que los más recientes, 
muchos de los cuales dan todavía señales de actividad, forman 
un cordón más o menos continuo a lo largo del Pacífico. 

H. PITTIER 

Bolel f1l de las Escuelas Primarias, tomo I, N9 22. 

LXVI 

UNIDAD GEOLOGICA DE LA AMERICA CENTRAL 

En golpe de vista general, la región de Centro América, 
comprendiendo bajo esta denominación no sólo la estrecha banda 
que une las dos áreas continentales que la limitan, de Sur y Norte 
América , sino también todo el archipiélago y mares antillanos, 
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ofrece uno de los panoramas más interesantes de la Tierra en dife
rentes órdenes de ideas, y en especial en el orden geológico. 
La naturaleza de su estructura general y de sus capas sedimenta
rias, las orientaciones encontradas de sus cadenas primitivas y 
actuales, las formaciones múltiples y en extremo variadas de sus 
terrenos y rocas costeras, las extrañas analogías de su fauna terres
tre , costera y abisal con la fauna de otras regiones hoy tan aisladas 
por vastos y profundos océanos, y finalmente, las vicisitudes nota
bles y alternativas, de que ha sido teatro en época reciente, tal vez 
no terminadas aún en nuestros días, han hecho de esta región un 
objeto predilecto de estudio para los sabios, que más de una vez 
la han escogido por modo especial para ilustrar puntos de vista 
interesantes de la geología general. Esto no obstante, el caudal de 
nuestros conocimientos sobre el pasado del archipiélago antillano 
dista mucho de ser satisfactorio, y son muchas las sombras que 
proyecta sobre su horizonte el manto interpuesto de los siglos. 

El mundo antiguo centroamericano es un mundo geológico 
notable, perfectamente definido, que forma unidad por sí mismo y 
corta todo lazo de unión entre las dos Américas, haciendo de ellas 
dos continentes distintos, y casi totalmente independientes en sus 
vicisitudes prehistóricas. Los límites de este elemento divisor de 
ambas Américas siguen al Sur la depresión determinada por los 
ríos Atrato, que vierte sus aguas en el mar de las Antillas, y San 
Juan, que desagua en el Pacífico, y atraviesa al Norte el istmo de 
Tehuantepec. Esta unidad de estructura de toda esta zona depri
mida en nuestra época, ha sido señalada por gran número de obser
vadores, y en especial por Karl von Seebach, cuyo testimonio, dice 
Suess, hace autoridad para estas regiones. En opinión del sabio 
geólogo, con las pendientes de la meseta mexicana ·en la provincia 
de Oaxaca se termina el continente bien limitado de la América 
del Norte, y comienza la América Central, que pertenece ya al 
mundo insular de las Antillas. 

El estudio de las capas sedimentarias antiguas del Istmo, ha 
inducido a suponer, por el espesor, forma y naturaleza de las mis
mas, una tierra firme de vasta extensión al Oeste del Pacífico, de 
donde hayan procedido esos terrenos sedimentarios, arrastrados 
por la acción denudatriz de lluvias torrenciales y ríos cau:lalosos y 
pendientes. Pero el hecho, que más debe llamar nuestra atención, 
y que más alto pregona los acontecimientos del pasado, es el cam
bio profundo que se ha operado en la orientación de las fuerzas 
geotísicas, que presiden la edificación de las cadenas de montañas 
surgidas en el trascurso de remotísimas edades. 
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En efecto, en nuestros días y desde la época en que empezó 
a edificarse el actual sistema de montañ<~s, que predomina en la 
América Central de hoy, se ve que la acción generatriz, que está 
d;1ndo ser y configuración a ese puente alzado por la naturaleza 
entre ambos continentes, se dirige en general al N. 0., como obe
deciendo a la unidad de acción que se está desplegando en la edad 
presente desde el cabo de Hornos hasta el mar de Behring por 
toda la costa oriental del Pacífico. No sucede lo mismo con las 
cadenas de edades primitivas. Su alineación montáñosa, a partir 
de la misma costa del Gran Océano, se dirige al rumbo E. N. E., 
casi en una misma dirección perpendicular a las cadenas actuales, 
continuándose por toda !a región antillana. 

Este hecho es por sí solo un argumento poderoso en favor de 
la unidad del mundo geológico centroamericano, y su distinción 
radical de los continentes, que lo bordan a Norte y Sur, así como 
de su continuidad a través del Atlántico, completando el círculo y 
el sistema geosinclinal mediterráneo. La existencia de un lazo de 
unión, sea por banda continua de tierra, sea por islas escalonadas, 
entre las Antillas y la región del Mediterráneo, siguiendo la zona 
más profunda del Atlántico actual, es afirmada sin titubear por los 
geólogos más eminentes, fundados en razones gravísimas de la 
identidad de sus formaciones calcáreas, y de su fauna marina y 
costera. Esta analogía existe desde las más remotas edades, al 
menos hasta los tiempos cretáceos inclúsive, pudiendo asegurarse 
con Lapparent, Suess, Haug y una pléyade de sabios geólogos, que 
el régimen mediterráneo arranca en las profundidades del Pacífico, 
y no muere sino en los abismos oceánicos de la India oriental, for
mando el gran geosinclinal que lleva su nombre y que anubla los 
horizontes de su negra historia. 

Por lo que hace al sistema de cadenas montañosas del mundo 
geológico centroamericano, el hecho del cambio de dirección de sus 
ejes, casi un cuadrante completo, es patente, siguiendo las forma
ciones actuales la dirección de !a costa, al par que le son perpendicu
lares las de origen primitivo. No es fácil fijar la época de esa 
inversión profunda en las fuerzas vitales de nuestro globo, que tie
nen a su cargo el modelar los rasgos de su faz externa; pero ¿no 
parece verosímil que pudo muy bien verificarse el día en que tuvo 
lugar el gran acontecimiento geológico que convirtió la inmensa 
extensión del Pacífico de vastas llanuras continentales en profundos 
abismos oceánicos, por un derrumbamiento que la imaginación no 
abarca, pero que pregona la línea costera con voz tan poderosa que 
no la han podido aún apagar la serie casi infinita de los siglos? 
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De ser así , tendría explicación obvia otro hecho importante y 
es que las grandes hileras de volcanes recientes de Centroamérica 
se hallan siempre en las cadenas de rocas antiguas y en la línea de 
intersección con las cadenas actuales, casi a la orilla del Pacífico; 
como si las cadenas primitivas hubieran sido fracturadas por un 
hundimiento hacia el Oeste, dejando en la brecha de fractura un 
paso de menor resistencia a la presión interna de los agentes volcá
nicos, los cuales hayan abierto en ella conductos expulsivos e 

iniciado la formación de las recientes cordilleras. 
En esta línea fractura!, según Karl von Seebach, arranca el 

sistema montañoso de las Grandes Antillas, que se continúa sin 
interrupción a través del mar Caribe en diferentes ramas conver

gentes hacia el extremo oriental. 

MARIANO GUTIERREZ LANZA, S. J. 
Puntos de vista sobre los terremotos. 

, 
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CAPITULO VI 

COSTAS CENTROAMERICANAS DEL PACIFICO 

La costa,-zona de contacto entre las tierras y el mar,
tiene formas muy variables, que dependen, en cada sitio, 
de la potencia con que el mar bate la tierra firme y de las 
circunstancias en que ésta soporta el asalto de las olas. 
A. de LAPPARENT, Lecons de Géog. Phys. 

De la composición del suelo, del relieve submarino y 
terrestre, de la acción de las corrientes marinas y aéreas 
y del trabajo de los ríos, no menos que de la situación y 
configuración general de las riberas, dependen la naturaleza 
y el valor de las costas.-BOURGOIN et FOURCART, Géo
graphie. 

El aspecto general que presenta la costa pacífica de Cen
tro América es el mismo en toda su extensión; las cordi
lleras del Istmo, menos elevadas que las del Norte y del 
Sur, se ven siempre a lo lejos, dejando entre ellas y el mar 
un espacio de variable anchura según la lejanía de la mon
taña.-M . T. DE LAPEI.IN, Reconnaissance hydrographiqtte 
des cotes occidentales du Ce1dre-Amérique. 

Su destino está claramente escrito en los lineamientos de 
sus costas, estampado en su relieve y demostrado por su 
posición geográfica.-E. G. SQUIER, Notes on Central 
America. 

SUMARIO.-El tipo pacifico de costas es aquel en que la linea de la 
costa sigtJe aproximadamente la dirección de las cordilleras litorales, y el 
tipo atlántico, aquel e1t q¡te falta ese paralelismo.-En las costas de la Amé
rica Central se distinguen bien ambos tipos.-La costa atlántica es ·más baja, 
húmeda y pantanosa, y por consiguiente menos higiénica que la del Pacífico. 
Es ésta regular al Noroeste, donde los puertos de Gttatemala (San José 
y Cltamperico) y los de El Salvador (Acajtttla y La Libertad) carecen del 
suficiente abrigo, e irregular y con bttenos puertos al Sttdeste.-En Gua
temala se llama Costa Grande a la región qtte, sin estar a la orilla del mar, 
produce el mejor café del pais.-La Costa del Bálsamo queda entre Acajutla 
y La Libertad.-El golfo de Fonseca es muy pintoresco, abrigado y tra?t
quilo, con nmchas islas y buenos puertos.-La Unió1t, Amapalay Corinto 
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son jmertos de mtty buenas condiciones.-En la; costas de Costa Rica y de 
Panamá, que son irregulares, lzay varias penínS1tlas (Santa Elena, Nicoya, 
Osa, B1wica y A zztero), algzmos golfos y bahias (golfos de Papagayo, 
Nicoya, Dulce , Panamá y San Miguel; balzías de Salinas , Culebra, Ballena, 
CorO?tado, David) y no p ocos cabos, promontorios y p untas (Sa1tta Elena, 
Morro H ermoso o Velas, Blanco, Puntarenas, H erradura , Quepas, Domi-
1tical, Uvita, L lorona, Sal-si-Puedes , Matapalo , Burica, Mala, Piñas ). 
Las islas e islotes, con excepcibn de la del Coco, están cerca de la costa {las 
del golfo de Nicoya, la del Caño, la de Coiba, las Perlas; la de Coiba es la 
mayor de Centroamérica) .-Los principales puertos comerciales son: Pmt
tarenas, David, Balboa y Panamá. - El canal interoceánico de Panamá es 
la gran obra maestra de la ingeniería moderna. 

1.-La topog rafía del litoral centroamericano bos
quej a bien los dos tipos generales en que por sus carac
teres de conjunto ha clasificado las costas el conocido 
geólogo Suess en su obra m aestra L A F Az DE LA TIERRA: 
el tipo pacífico , propio de las costas orientadas en la 
misma dirección que sus vecinas hileras de montañ as, y 
e~ tipo atlántzco, en que falta ese paralelismo de direc
cwnes. 

2.-En efecto, cadenas secundari as de montañas , 
interrumpidas por valles encajonados, contornean el 
océano Pacífico y originan costas altas por lo general: 
corridas y pobres de puertos al Noroeste, donde los vientos 
marinos las azotan fácilmente; irregulares y con intere
santes articulaciones al Sudeste, donde apéndices penin
sulares y curvaturas litorales defienden amplias bahías, 
ensenadas y esteros de meandros , que ofrecen a las n aves 
seguro anclaje en aguas tranquilas y transparentes. 

3.-Distinta cosa sucede por el lado I orte. Allí l as 
protuberancias montañosas no están dispuestas paralela
mente a las costas, sino que las alcanzan en hileras longi
tudinales, formando con ellas ángulos de varia amplitud 
y proyectando sobre el mar macizos promontorios o 
sumergiéndose a veces bajo la superficie de las aguas 
para asomar luego en islotes o temibles arrecifes y rea
parecer por último en la región donde las tres mayores 
Antillas avecinan sus tierras extremas. Los ex tensos 
espacios comprendidos entre las :filas de montañas, cuyo 
fondo ocupan gruesas corrientes de agua, son todos de 
naturaleza aluvial, ex tremadamente fértiles, de vegeta
ción densísima, pero muy pantanosos, sobre todo en las 
proximidades de la costa, donde, cuando las lluvias se 
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ausentan por más de dos semanas y no renuevan las 
aguas estancadas, o cuando falta el drenaje de zanjas por 
medio del cual se ha procurado sanear gran parte de las 
regiones bananeras, sobreviene el desarrollo de las fiebres 
propias de semejante medio. El lodo acarreado por los 
ríos, distribuido a lo largo de la costa por las corrientes 
marinas, aumentado con el polvo y arena que los vientos 
transportan hasta la orilla del mar y aprisionado por las 
múltiples e invasoras raíces de tupidos manglares, van 
modificando las formas litorales y aumentando las tierras 
mediante una lenta penetración en el mar, como ocurre, 
por ejemplo, en Nicaragua y señaladamente en las cer
canías de la boca del San Juan, donde la acumulación de 
sedimentos es de tal magnitud, que las modificaciones 
se hacen sensibles en poco tiempo. Sitios que las naves 
surcaban no hace muchos años, son hoy hermosos pasta
les. Este fenómeno de crecimiento de las costas se veri
fica también por el lado del Pacífico, pero en menor 
escala. 

4.-La conformación prehistórica insular de la Amé
rica del Centro y el relleno de los estrechos que antaño 
separaban las islas de que se componía, así como 1os 
angostos valles por donde bajan los sedimentosos ríos 
que se originan en la cordillera madre, explican la exis
tencia en ambas vertientes de las porciones de costa baja 
y aluvial, de hermosas playas o de peligrosos fangos, que 
a menudo alternan con las elevadas y rocosas donde las 
olas se estrellan con violencia. 

S.-En resumen, puede decirse que la costa centro
americana del Atlántico tiene menos irregularidades 
notables y es más baja, húmeda y pantanosa, y por lo 
tanto menos salubre, que la del Pacífico: en ésta,-ya se 
dijo en capítulo anterior,-están perfectamente mar
cadas las dos estaciones tropicales, seca y lluviosa, mien
tras que en aquélla casi no hay otra estación que la 
lluviosa, más o menos fuerte s~gún los meses. 

6.-De los 5500 kilómetros a que alcanza la longi
tud total de las costas, los tres quintos representan el 
desarrollo de las del Pacífico. Son éstas, hacia el Nor
oeste, en Guatemala y El Salvador, muy derechas, sin 
recortes que permitan el establecimiento de buenos puer-
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tos. Clzamperzco y San fosé en la primera de aquellas 
repúblicas, Acajutla y La Lzbertad en la segunda, puertos 
los más comerciales de ellas, están a merced de los 
vientos, que impiden a las naves atracar a los magníficos 
muelles de hierro, y dificultan y vuelven molesto el 
embarque y desembarque de pasajeros y mercaderías. 
Aunque los caños y esteros forman como una segunda 
línea de costas, no son utilizables para las comunica
ciones con el exterior, si se exceptúa la bahía deJú¡uz·
lz'sco, al Este de la barra del Lempa, en cuyo interior se 
halla el puerto del Trzunfo, manso, tranquilo y suficien
temente profundo. También el de La Unz'ón, abrigado 
en un recodo de la bahía de su nombre al Oeste del 
golfo de Fonseca, es un puerto casi sin oleaje. La sec
ción comprendida entre Acajutla y La Libertad se com
pone de tierras altas que forman una aglomeración de 
montículos desiguales, cubiertos de árboles o sembrados 
de áridas manchas rojas, y que terminan en el mar por 
peñascos a cuyo pie los guijarros dibujan angosta playa. 
Es la famosa Costa del Bálsamo, que da el producto 
conocido aún en el comercio con el nombre de «bálsamo 
del Perún, en razón a que en tiempos de la colonia llegaba 
a Europa como procedente del país de los Incas. La por
ción a un lado y otro de Champerico es la Costa Grande, 
seguida hacia el Noroeste por la llamada Costa Cuca, 
donde se cultiva en mayor abundancia la mejor calidad 
de café guatemalteco y desde donde la exportación se 
facilita por Champerz'co y por Ocós, puertos ambos con 
líneas férreas que penetran en la zona de cultivo. 

7.-El golfo de Fonseca es una espléndida entrada 
del océano, de 35 km. de anchura, entre las penínsulas 
de Conchagua y de Coszgüzna, que se ensancha luego en 
un perímetro de igual longitud a la de la línea férrea 
entre San José y Limón, para bañar las costas de El Sal
vador, Honduras y Nicaragua. Mayor que las bahías de 
Río de J aneiro y de Dublín, citadas entre las más cómo
das del mundo, y con bellezas naturales que no ceden a 
las de ellas, sería ciertamente de fama mundial, si en 
vez de bañar tierras de tres Estados pequeños y que no 
han podido aún desarrollar sus inmensos recursos natu
rales, estuviera en un país cuya potencia económica 
hubiera permitido completar los encantos de la natura
leza con los que derivan del trabajo humano, sumados a 
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las comodidades que éste presupone. «Constelación de 
islas», que dijo Squier, de islas hermosas y fértiles, tiene 
además del fondeadero de La Unión, el magnífico de 
Amapala, al Norte de la isla del Tig-re. Amapala es uno 
de los más pintorescos y mejores puertos comerciales, y 
el único hondureño habilitado para el comercio exterior 
en este litoral. Lo domina el cónico cerro de El Vig-ía, 
y se comunica por vaporcitos con los puertos menores 
del golfo, especialmente con San Lorenzo, cuyo pano
rama natural compite con los de Nápoles y Reggio de 
Calabria, y desde donde parte la carretera mejor cons
truida y acondicionada· de Centro América, que los auto
móviles recorren hasta Tegucigalpa en cinco o seis horas 
y en otras tantas hasta Comayagua. Los volcanes Con
chagua y Cosigüina dominan y hermosean ·la entrada 
del golfo. 

«La vasta y magnífica bahía sembrada de islas,
dice el Capitán de Lapelin, quien la exploró a bordo de la 
corbeta La Brillante,-conocida con el nombre de golfo 
de Fonseca, pero llamada igualmente golfo de Amapala, 
de Conchagua, de Cosigüina, de .i\matapa y de San Car
los, no tiene rival en la costa entera del Pacífico por su 
extensión, seguridad, belleza y posición marítima y 
comercial». 

S.-Escasa de recortes es asímismo la costa de Nica
ragua, dominada por la cadena volcánica de los Marra
bias y por las colinas de Managua, Granada y Rivas. 
Sin embargo, Corz'nto, al amparo de la isla del Cardón 
y en una ensenada preciosa, es quizá el mejor puerto 
centroamericano del Pacífico, por sus condiciones natu
rales. Al través de sus claras y quietas aguas se ve desde 
la cubierta de los buques cruzar de un lado para otro 
los tiburones, delfines y otros animales marinos, cebados 
en esos sitios desde fecha remota. Corinto es el más 
activo puerto comercial de Nicaragua y está unido por 
ferrocarril con las principales ciudades del país: Chinan
dega, León, Managua, Masaya, Jinotepe y Granada. 
El otro puerto, San Juan del Sur, en el istmo de Brito, 
es estación cablegráfica; pero golpeado por el viento, 
alejado de los principales centros productores y sin bue
nas vías de comunicación con ellos, es poco frecuentado. 
Lo que le da alguna vida es su cercanía al lago de Gra-
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nada y a la región que produce el mejor cacao del país, 
el «cacao de Nicaragua>>, que en otro tiempo, no hace 
aún medio siglo, comerciantes costarricenses iban a bus
car a la histórica ciudad de Rivas y desde allí traían a 
lomo de mula para venderlo en nuestros mercados. Con 
un cinco de él, los sencillos muchachos de la época com
praban melcochas, papín, tortas y otras golosinas. Ahora 
ha sido monopolizado por la conocida Compañía francesa 
de Menier. 

9.-Más favorecidas que las de sus hermanas son 
las costas de Costa Rica y Panamá, festoneadas de islas 
e islotes y cuyo frecuente cambio de dirección evita la 
monotonía del paisaje y la escasez de puertos. Comien
zan en el turbulento golfo de Papagayo, cerrado al Sur 
por la península de Santa Elena y dividido en dos bahías 
por el promontorio Descartes, que otros suelen llamar 
península de Salinas: la bahía de Salz'nas, conocida tam
bién con los nombes de Bolaños y de Salinas de Bolaños, 
cuyo centro marca el término de la línea divisoria con 
Nicaragua, y la de Santa Elena, ambas ricas en tortu
gas y con buenos fondeaderos. Cerca de la primera se 
encuentra la estación telegráfica de La Cruz , en sitio 
alto, refrescado por las brisas marinas y cuyo panorá
mico horizonte abarca por un lado toda la bahía de 23 km. 
de perímetro, tantos como los de la bahía de Dublín, y 
por los otros lados la espléndida vegetación de la comarca. 
La península, cuya armazón consiste en una sierra de 
picos casi equidistantes y decrecientes del centro a los 
extremos, termina en el alto cabo de su nombre, regio
nalmente llamado El Farallón, más allá del cual los 
islotes y arrecifes denuncian la continuación submarina 
de la sierra. El Farallón es el punto más occidental del 
territorio costarricense, después de la apartada y solitaria 
isla del Coco, medio perdida en la in111ensidad del océano 
y distante de Puntarenas tres veces la longitud de la 
línea Puntarenas-Limón. Vista al sesgo y de a bordo, la 
península semeja enorme prisma triangular tendido a lo 
largo, cuyo ángulo más agudo determina la dentellada 
cresta superior. La costa Norte del prisma, árida y a 
trechos emblanquecida por el reguero de conchas que 
el mar ha arrojado sobre la playa, presenta una super
ficie unida y escarpada. La curva que forma su orilla 
meridional, pronunciándose más a medida que avanza al 
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Oriente y abriéndose luego en el Sur, dibuja una ancha 
entrada de mar, menos borrascosa que el Papagayo, que 
suele designarse con la denominación no muy generali
zada de golfo de Culebra, pero que en realidad sólo es la 
parte meridional del Golfo de Papagayo. Porción de este 
mar, penetrando en las tierras entre los cabos Virador 
Norte y Virador Sur, forma lo que propiamente se llama 
bahía de Culebra, preciosa ensenada de perímetro igual 
al de la bahía de Salinas, rodeada por cerros, algunos de 
pendiente tan fuerte que dificultan las comunicaciones 
con el interior. Riñón del golfo, constelación de puertos, 
que pudiera decirse, parodiando a Squier, la bahía de 
Culebra es un excelente abrigo, capaz para servir de 
holgado apostadero a la más numerosa escuadra del 
mundo; ocho puertos con magníficos fondeaderos lo con
tornean; el más tranquilo es el de Culebra, aunque no 
el más sano; pero el de mejores condiciones en todos los 
otros respectos es el de Panamá, cerca de la entrada, 
fácilmente comunicable con las tierras del interior; por 
eso se ha pensado en él para puerto terminal del proyec
tado ferrocarril que, partiendo de Guácimo, en la Línea 
Vieja, cruce las llanuras de Santa Clara, San Carlos y 
Guatusa, medio contornee el lago del Arenal, y, al tra
vés de la cordillera de Guanacaste, alcance la ciudad de 
Liberia y siga hasta el puerto. A poca distancia de éste, 
pero ya fuera de la bahía de Culebra, está otro puerto 
al que se podría llevar la línea férrea en proyecto, el 
puerto de Cocos, de extensión igual a la de la ciudad de 
San José y con buen ancladero, pero menos tranquilo 
que el de Panamá y de inferiores condiciones higiénicas. 
Entre los varios salientes al Sur de Cocos son impor
tantes la punta Gorda y el llamado hoy cabo Velas o 
Morro Hermoso, pequeña eminencia de magnífico hori
zonte. Entre ambos se extiende Playa Real, conocida 
por sus ricos yacimientos de manganeso, ahora en explo
tación. El manganeso abunda en toda la costa nicoyana 
como los cocoteros en la oseña. Desde cabo Velas la costa 
sigue la dirección Sudeste, más acentuada después de 
punta Guz'ones, hasta el promontorio denominado cabo 
Blanco, a cuyo frente se levanta el islote del mismo 
nombre, ambos a dos batidos de continuo por el oleaje, 
muy fuerte en la marea alta, y ambos con derecho a su 
nominación por el color de sus peñascos visible desde 
lejos. Entre este cabo y el promontorio de la Herradura 
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se abre la entrada de~ golfo de Nz'coya, antes de San Lú
car, Orotina o Chira, cerrado al Suroeste por la gran 
península de su nombre y rico en islas e islotes, entre 
los que se distinguen Clzira y San Lucas. En este her
moso golfo se halla el puerto de Puntarenas, por desgra
cia un poco aterrado por las arenas que arrastran las 
corrientes, pero a cuyas orillas, en la lengüeta de tierra 
que El Estero limita por el Norte, florece la simpática 
ciudad de su nombre, preferida para las temporadas de 
los meses secos, a las que dan atractivo la franca hospi
talidad de los pobladores, los alegres baños municipales, 
la ancha playa y el constante entrar y salir de las embar
caciones de cabotaje que mantienen activa comunicación 
con los puertos guanacastecos y con otros lugares ribe
reños del golfo y del mar. La península de Nicoya, de 
tierras muy ricas y regularmente pobladas, fué la resi
dencia de los · antiguos industriosos ·chorotegas, venidos 
desde México, al principal de cuyos caciques debe su 
nombre. Tiene forma rectangular y en el lado que da 
frente a la entrada del golfo hay un puerto de las mejo
res condiciones, pero que no se ha pensado en apro,Techar; 
es la bahía de Ballena, con fondeaderos de primera clase 
y con un perímetro igual al de la bahía de Montevideo, 
que duplicado daría el de la bahía de Culebra. 

10.-Al Sur de Puntarenas y no lejos de la desem
bocadura del río Barranca, hay otro excelente puerto, el 
de Caldera, que llegará a ser el puerto comercial del Sur, 
cuando haya sido provisto de buena agua potable y 
saneado por medio de un buen sistema de drenaje. Sus 
salinas son de las mejor instaladas del país . H ace medio 
siglo se pensó en él para puerto terminal de la proyec
tada línea férrea interoceánica. También fné designado 
posteriormente con igual fin la ensenada de Tzvzves, 
contigua a Caldera, peñón de por medio, pero de condi
ciones menos buenas. El ferrocarril ha sido llevado a 
Puntarenas. 

11.-A partir del promontorio de la Herradura, la 
costa, poblada de bosques y desierta de gente, no ofrece 
irregularidades notables. A bordo de las naves que hacen 
la carrera a Panamá puede el viajero observar en el hori
zonte oriental la azulada cordillera Brunqueña, cuyas 
rápidas pendientes parecen caer violentamente en el 
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océano, y caen de veras en el promontorio de Quepos, 
en el trecho entre la negruzca punta Dominical, la larga 
de Uvita y la elevada punta Mala, y en otros sitios. Hay 
sin embargo una pequeña faja de playa, en la que apenas 
alcanzan a distinguirse los cabos mayores, algunos ran
chos y varios islotes cercanos de la costa. 

12.-La parte de mar que baña las costas brunque
ñas entre las puntas Quepos y Llorona, suele ser desig
nada, aunque no de un modo general y constante, con 
el nombre de bahía Coronada o de Coronado, en recuerdo 
de la segunda expedición de Vázquez de Coronado, que 
por allí desembarcó; es abundante en caletas y puertos 
como el de Uvita, de buenas condiciones, a donde algu
nos vecinos de . El General se atraven a salir con sus 
productos, penosamente, al través de las fragosidades 
del terreno. En ella descarga la poderosa corriente del 
Diquís por un hermoso delta de brazos variables y comu
nicados, uno de los cuales da entrada a vaporcitos hasta 
El Pozo. Más allá de este puerto no alcanza la marea y 
el cauce del río, abi.erto a través de una depresión de la 
cordillera, determina corrientes rápidas que dificultan la 
navegación. 

13.-La isla del Caño, de mediana y pareja altura, 
poblada de árboles de caucho, dista unos 18 km. de la 
costa y se alcanza por el . O.; un arroyo y algunos 
platanales indican la situación del puertecito cuya are
nosa playa facilita el desembarque. Al S. E. de ella la 
punta Llorona, formada de rocas parcialmente cubiertas 
de rica vegetación y a veces cortadas a pico, da salida a 
sus lágrimas por la linda cascada que se precipita casi 
verticalmente desde lo alto de una de sus peñas. Este 
cabo que, como muchos otros, llamamos punta en nues
tra defectuosa terminología geográfica, marca la porción 
occidental de la península de Osa, hermoso apéndice de 
un millar de km. cuadrados de extensión, de feraces 
tierras y magníficas selvas, con cerros que las brisas 
refrescan y los árboles sombrean, terminado al S. E. 
por el cabo Matapalo, alto, escarpado y cubierto de bos
ques allí donde el peso de la vegetación no ha determi
nado el derrumbe de tierras a las que no ofrecen sufi
ciente apoyo las rápidas pendientes. La recta que de 
punta Llorona alcanzara al E. el golfo Dulce, alcanzaría 
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también al S. E. la punta Sal-si-Puedes, determinada 
por una prolongación de los cerros de su nombre, que 
llegan al extremo meridional de la península y que por 
el N. se enlazan con las tierras altas de San José, frente 
a la isla del Caño, dejando en esta sección entre ellos y 
la playa una hermosa meseta vuelta hacia el mar. 
El Corcovado, a mitad de la distancia entre las puntas 
Llorona y Sal-si-Puedes, es una formidable roca de 10 a 
25 metros de altura que parece señalar, a 3 km. de la 
costa, el término de un banco debido a los acarreos del 
río Sirena. En los 35 km. medidos de la punta Sal-si
Puedes al cabo Matapalo, los cerros bordean la costa, 
dejando entre ellos y el mar una estrecha banda arenosa 
ocupada por cocales en toda su longitud. Cuando en esta 
sección de la costa la mar está tranquila, los bongueros 
que llegan a cargar cocos pueden abordar fácilmente a la 
playa; pero el oleaje y la brisa provocan casi súbitamente 
una formidable resaca que los obliga a esperar largo 
tiempo antes de hacerse a la vela; de aquí, se dice, el 
expresivo nombre de Sal-si-Puedes aplicado a la costa y 
por extensión a los cerros y a la punta. Otros nombres 
representativos hay en esta rica y despoblada costa: 
La Ballena, La Viuda, Chancha Pelona, Los Chanchitos, 
que indican islotes oscuros, casi negros, que figuran una 
ballena con la cola levantada, una mujer trajeada de 
negro, una marrana echada y su cría. 

14.-El cabo Matapalo y el ancho promontorio que 
se yergue frente a él, a los 25 km. al E., resguardan la 
entrada del golfo Dulce o de Osa, cuyas orillas ocupa 
una faja de bajos fondos aptos para el anclaje, al pie de 
la cual la sonda acusa profundidades considerables. Dos 
cabos, el del Platanal y el del Banco, señalan los extre
mos del promontorio, que no es otra cosa que el remate 
de los cerrros que cruzan transversalmente por su base 
la península de Burica, separando las tierras bajas que 
forman el litoral costarriqueño de ésta, rico en cocoteros, 
de las planicies que constituyen la hoya del Coto, el río 
más importante de los que desaguan en el golfo. La punta 
del Platanal, que es la del Sur, alcanza mayor altura 
que su hermana y se distingue, además, por el pitón de 
cima cupular y aspecto selvático que cubr~ sus espaldas. 

El golfo Dulce, de casi 700 km. cuadrados de exten-
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sión, es la dependencia marítima de Costa Rica mejor 
acondicionada y de más porvenir, aunque el olvido en 
que yacen sus casi solitarias riberas le sustrae impor
tancia por ahora. «La fecundidad de las tierras que lo 
circundan, su salubridad, la facilidad para los desembar
ques y para la navegación, la seguridad de los fondea
deros, y su situación en las vecindades del canal intero
ceánico y de las depresiones de la cordillera que facilitan 
el paso a la cercana costa del Norte, parecen asignarle 
la preeminencia entre todos los lugares de las antiguas 
Américas Españolas para el establecimiento de colonos 
europeos sobre el Pacífi.co».-DE LAPELIN. 

La costa occidental es baja desde el cabo Matapalo 
hasta la bahía del Rincón, donde la alcanzan los ramales 
de los cerros de Sal-si-Puedes para no abandonarla sino 
después de haber circuido, dándole el aspecto de inmenso 
anfiteatro, la excelente bahía oriental llamada Golfito. 
Al principio predominan las playas arenosas y de coco
teros , hasta Puntarenitas, que protege por el Sur el 
puerto a cuyas orillas estuvo la población de Santo Do
mingo, ahora trasladada a poca distancia con el nombre 
de Puerto Jz.ménez. Después son lodosas, pero sin que 
haya verdaderas ciénagas sino en el término de los cau
ces y orillas de las numerosas y pequeñas corrientes de 
agua que bajan de los cerros y que la marea alta llena; 
fangos, lodo blando y fétido casi no existe. El Sándalo, 
en esta sección de la costa, es un puerto al N. de la fan
gosa punta del Tigre. 

Tras los montes que rodean la bahía del Rincón las 
tierras son bajas y muy pantanosas; en la estación 
lluviosa el gran pantano de la Sierpe crece en extensión 
y fondo hasta dar motivo para que algunas veces se le 
haya dicho laguna. 

El río de las Esquinas descarga sus aguas y aluvio
nes al N. E. del golfo y en el lugar en que los montes 
se apartan un poco para darle paso y cambiar de rumbo. 
Lo mismo que el Coto, este río recorre un valle muy 
cenagoso en los bordes del mar y ha formado una gran 
barra que se prolonga hasta tres km. adentro de éste, 
quedando al descubierto en la marea baja, en tanto que 
la del Coto ha sido orientada por las corrientes hasta 
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confundirla con el arenoso cuerno que está a la entrada 
meridional del Golfito, llamado punta Cocal; las rompien
tes indican bien la situación y extensión de esta barra. 

La península de Burica, con un espinazo de colinas, 
termina en la punta de su nombre, extremo de la línea 
que marca la frontera entre Costa Rica y Panamá. 
En otra época estuvo unida al islote de igual denomina
ción, como lo evidencian los bajos fondos del estrecho 
que los separa. 

15.-Las costas de Panamá, todavía más irregulares 
y con un cordón de islas e islotes mayor que el de Costa 
Rica, son de aspecto muy variado y contienen muchos 
puertos. Comienzan al O. en la bahía de David, en la 
que desaguan, entre otros, el río Chiriquí Viejo, que 
Costa Rica tuvo por su límite histórico, y el Chiriquí, a 
cuyas orillas y a cinco km. de David se halla el puerto 
de Pedregal, hasta donde los buques menores pueden 
subir con la marea creciente y por el que se exporta 
ganado para el resto de Centro América, pues la gana
dería prospera más que ninguna otra industria en la 
región chiricana; hay, además, servicio regular de vapo
res entre Pedregal y Panamá. La isla de Coiba, al S. E. 
de ese golfo, es la mayor, aunque no la más populosa, 
de las centroamericanas. La extensa península de Aznero 
o de Veraguas y el amplio golfo de Panamá son los dos 
rasgos más característicos de esta costa. La península, 
de terrenos fértiles y bien aprovechados, es el verdadero 
núcleo de la república panameña por su población y 
sus riquezas, después de la corta faja Colón -Panamá. 
La ganadería y la fabricación de sombreros, loza y 
embarcaciones, son las principales industrias de los 

- peninsulares y pueblos vecinos. A ninguna otra, quizá, 
de las varias prolongaciones terrestres que en Centro 
América llevan el nombre de puntas, conviene tanto su 
calificativo como a la punta Mala del S. E. de Azuero: 
alta, escarpada, golpeada por los vientos y sorprendida 
por la fuerte marea que invade casi de repente la playa 
y provoca furioso oleaje, dícese que son varias las vidas 
que debe. El gran golfo de Panamá es por su situación 
uno de los más importantes del mundo. Su entrada entre 
punta Mala y punta Piñas mide más de 200 km., pene
trando casi otro tanto hacia el Norte; su extensión equi
vale a más de la mitad del territorio costarricense. 
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Dependencias suyas son el golfo de Parita al O . y el de 
San Miguel o Darién del Sur, al E. Tiene casi en el 
centro el archipiélago de las Perlas y más cercanas de 
la costa Norte las islas de Taboga, Flamenco, Perico y 
Naos, la última de las cuales está unida a la boca del 
canal por un inmenso malecón, que en algo abriga a la 
vez el puerto de Balboa. Este y el de Panamá, a cortí
sima distancia entre sí, y el de Colón en la costa opuesta, 
son los puertos más frecuentados de Centro América. 
No discurren por el canal interoceánico de Panamá, la 
más maravillosa de las obras de la ingeniería contempo
ránea, tantas naves como a diario pasan por el de Suez, 
fenómeno fácilmente explicable con sólo recordar que la 
ruta de éste lleva a numerosos puertos del Sur y del 
Oriente de Asia, y de la Insulindia, Australia y Africa 
oriental, algunos muy activos, mientras que los buques 
que cn1zan por Panamá para internarse en el Pacífico 
no encuentran en su camino muchos ni muy grandes 
puertos comerciales, excepto los pocos de la misma Amé
rica. Sin embargo, el número de buques que atraviesan 
por el canal es considerable y tiende a aumentar cada día. 

- 155-



LECTURAS 

LXVII 

EXCURSION AL GOLFO DE NICOYA 

El lunes 5 del presente mes salimos de esta capital, a las 
ocho y media de la mañana, por el Ferrocarril al Pacífico. Algunos 
atrasos tuvimos en la vía a causa de dos descarrilamientos y del 
trasbordo que fué indispensable hacer con motivo de un derrumbe 
en Concepción. A uno y otro lado de esa línea, que parece estar 
construida provisionalmente sobre un lecho de tierra movediza, y 
desde que se pasa el río Virilla, se ven los hermosos cultivos de 
arroz, de frijoles, de maíz y de caña, los elementos casi únicos de 
comer campesino. Especialmente el nroz se produce allí de una 
manera admirable: en cuanto alcanza la vista, desde los Bajos de 
Turrúcares y Río Grande hasta las faldas de las montañas que 
cierran el horizonte, en las vegas fértiles, en las laderas abrigadas, 
en las bajuras cenagosas, se ven los cultivos de arroz, en cuadros 
más o menos grandes, con esa variedad de tonos que le da el 
diverso estado de desarrollo en que la planta se encuentra. 

A la vera de la línea las espigas doradas y prietas parecen un 
reclamo de la fertilidad incansable de esos terrenos que el hombre 
esquilma, año tras año, sin devolverles, abonándolos, las materias 
fecundas quP. les arrebata. 

Si aún no se ha evitado del todo la importación del arroz al 
país no es por falta de terrenos apropiados y baratos, sino a causa 
de la enfermedad terrible, la anquilostomiasis, que mengua el 
espíritu y enerva la voluntad y el esfuerzo de los pobladores de 
esas zonas. 

La falta absoluta de higiene, la ausencia de medicamentos, 
la ignorancia de la enfermedad que los ataca, todo hace que la 
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anquilostomiasis se propague más y más cada día, haciendo nulo 
el esfuerzo de los trabajadores que no sienten voluntad para el 
trabajo porque su mecanismo fisiológico anda mal, lesionado 
gravemente, sin que ellos sepan cómo pueden curarse y cuáles son 
los medios de prevenir la afección. 

Con varios anquilostomiáticos conversamos sin que supieran 
decirnos el mal que los atacaba: disentería, dicen algunos, anemia 
los más y no son pocos los que se creen embrujados y víctimas del 
mal de ojo. 

Lo cierto es que la anquilostomiasis, como un pulpo ominoso 
de tentáculos infinitos, resta a la agricultura muchos brazos, los de 
cinco mil hombres, según algunos cálculos. Es pues el caso de que 
la Sociedad Nacional de Agricultura, celosa de cuanto a su misión 
atañe, difunda en los lugares apestados, por medio de vulgariza
ciones científicas que podrían circular en folletos de exposición 
clara y sencilla, el conocimiento de !a enfermedad y la manera de 
prevenirla y de curarla. Para esto podría contar con la directa y 
decidida cooperación del Gobierno y de la Facultad de Medicina, 
uno de cuyos miembros, el Dr. Mauro R. Fernández, tiene prepa
rado un magnífico trabajo encaminado al fin antes indicado. 

A las dos de la tarde llegamos a Santo Domingo de San Mateo, 
hoy Orotina, de donde, después de dejar previamente contratado el 
trasporte de los equipajes, salimos para Esparta a caballo, bajo una 
lluvia torrencial. 

En Esparta pasamos la noche y salimos a las seis de la mañana 
del día seis, en tren para Puntarenas, sin que hubieran llegado los 
equipajes, lo que nos causaba las molestias y atrasos consiguientes. 

La línea entre Esparta y la Barranca se encuentra en estado 
bastante regular a pesar del tremendo temporal que barrió esa 
zona. Al llegar a la Barranca y ver caído y desarmado el puente, 
una de las más hermosas y atrevidas obras de ingeniería que se 
pueden ver en el país, no puede menos que sentirse un profundo 
pesar. Sin embargo, hay algo que compensa la magnitud del 
desastre y es la actividad que se revela en subsanar el mal. Por 
medio de un andarivel y de una lancha cautiva se hace el tráfico 
con plausible diligencia y a la vez se van construyendo a un lado 
y otro del río, amplias bodegas qne servirán para asegurar la 
expedición en el despacho de mercaderías a Puntarenas y Guana
caste y para la exportación de café de la próxima cosecha a los 
mercados de California. 

A las diez de la mañana Jlegamos a Puntarenas, almorzamos 
e inmediatamente tomamos el vapor Chira, que era el que había 
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contratado para la expedición y salimos con rumbo a la isla 
Guayabo. 

El vapor Chira, como casi todos Jos que surcan el Golfo de 
Nicoya sin salir de sus aguas, es bast;:~nte incómodo: Jos pasajeros 
tienen que ir sobre cubierta entoldillada y pueden defenderse del 
sol, la lluvia y el viento laterales solamente por medio de cortinas 
movibles. Si el mar sale de su movimiento ordinario y se agita , 
las olas barren la cubierta; su andar es de tres millas y lres cuartos 
por término medio, que disminuyen hasta una y media y dos 
cuando la proa va hendiendo la marea. 

Formaban la tripulación, un piloto, un segundo, un maquinista 
y un fogonero y además de ellos pueden viajar cómodamente unos 
dos pasajeros: de manera que el ser nosotros nueve, con los cuatro 
peones que nos acompañaban y trece contando la tripulación, puede 
dar una idea de lo incómodo que nos resultaría la vida a bordo. 

Después de una hora y cuarenta y cinco minutos de navegación, 
con mar admirablemente tranquilo y tiempo caluroso, llegamos a la 
isla de Guayabo que es un alto peñón con una pequeña playa en su 
base, la que es accesible solamente cuando la marea está baja; por el 
resto del contorno carece de playa y el mar se estrella con Ímpetu 
asolador en las rocas y cavernas de la orilla. Está la isla a cinco 
millas al Sur del muelle de Puntarenas y a dos millas de San Lucas, 
próximamente, quedando entre ambas islas la de Pan de Azúcar 
que es una especie de avanzada marítima del Presidio Nacional. 
De largo la isla de Guayabo presenta el aspecto de un peñón, 
cubierto en su parte superior de vegetación alta en el centro y 
rastrera en Jos confines. Por medio de una pequeña lancha que 
llevábamos a remolque, desembarcamos en la isla y estuvimos 
cerca de una hora recorriendo Jo que el mar dejaba descubierto de 
planta baja. . 

No hay señales en ella de que haya sido jamás habitada y 
acreditan eso las colonias de cangrejos y moluscos que viven allí 
como en un dominio exclusivo. En una de las grandes grietas o 
cavernas de la orilla encontramos magníficos ejemplares del Pur
pura patula L., caracoles que suministran un líquido verduzco que 
aplicado al hilo y a las telas les da un bellísimo color de púrpura, 
muy semejante al múrice que fué usado como material valiosísimo 
de tinte por Jos asirios y egipcios. Los indios de Costa Rica hacían 
grandes viajes hasta la costa para teñir su hilo con el líquido del 
precioso caracol. Colectamos algunos de los mejores ejemplares de 
él para los museos escolares y para el Museo Nacional. 

Terminadas nuestras exploraciones en la parte baja, que como 
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dijimos es pequeña, subimos a lo alto no sin grandes dificultades, 
pues la peña es muy empinada y no hay señales de trillo. Los peo
nes abrieron poco a poco camino por entre los zarzales y los zaca
tales del paredón y luego, sirviéndonos de escaleras las raíces de 
los árboles y de sostén las macollas de zacate y zarzas, logramos 
llegar a la parte superior de la isla, después de una ascensiÓn· difi
cilísinJa. Llegamos hacia el centro de la isla. Allí hay una pequeña 
explanada a todo lo ancho y luego dos laderas, una hacia el Norte 
y otra hacia el Sur, cuyas partes más altas están en los respectivos 
extremos de la isla. Dedicamos nuestro tiempo en recoger muestras 
de rocas y tierras, pues la apariencia de la isla, de formación sedi
mentaria y de estratificación muy visible, da a entender que las 
rocas que la forman pueden contener fosfatos en su composición. 

Hay en la isla una vegetación monótona; grandes jicus algo 
semejante a los higuerones y chilamates de la meset-a central, pero 
de hojas más finas y delgadas; mucho pasto natural de bastante 
altura del tamaño más o menos del guinea, y zarzales abundantes. 
Por encontrarse a tanta altura los ficus sufren con frecuencia o 
mejor dicho siempre, los rudos embates del viento y los huracanes 
y se comprende que no hayan caído, por la intrincada trabazón de 
raíces adventicias con que la Naturaleza ha querido defenderlos. 
Son tantas y de tan raras formas las raíces que de las ramas y 
del tronco salen para fijarse en la tierra, que parece en conjunto la 
arboleda un juego de complicados y sutiles arabescos. Habita allí 
una inmensa colonia de iguanas y garrobos que viven del merodeo 
de los huevos de las aves marinas que por millares anidan en el 
peñón. Coleccionamos algunas lagartijas, cangrejos, hormigas y 
caracoles y después de descolgarnos nuevamente de la altura con 
unos cuantos sacos de rocas y de tierras, tomamos la lancha y de 
ella el vap9r para regresar a Puntarenas. 

Por la noche tuvimos en Puntarenas la mala noticia .de que no 
habían llegado lós equipajes en los · cuales iba el laboratorio indis
pensable para hacer las primeras comprobaciones y análisis de las 
tierras y rocas recogidas. Sin embargo, en gracia a la impaciencia 
que todos teníamos pÓr saber el primer resultado de la primera 
excursión, el ingeniero agrónomo don Federico Peralta buscó en 
las boticas del puerto los reactivos, probetas, lámparas y cuanto fué 
necesario y aunque hubo algunos inconvenientes, pues no se encon
tró todo lo que se necesitaba ni de la calidad aparente requerida, 
él mismo, acompañado del señor Alfaro, principió los análisis cali
ficativos que dieron buenos resultados, pues acusaron la presencia 
de fosfatos en las rocas de Guayabo. Como puede suponerse, esto 
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nos dió mayor aliento para proseguir en la tarea con nuevos bríos 

y esperanza. 
El día siguiente o sea el miércoles ocho, en las primeras horas 

de la mañana salimos con rumbo a las islas de Cortés y de Chira. 
Las islas de Cortés son también conocidas en Puntarenas por las 
Cortesas. Probablemente el nombre de Cortés es el más apropiado 
por encontrarse en ella un árbol de flores preciosas, veraneras, que 
en el Guanacaste se conoce con el nombre de Cortés. Son dos islas 
grandes y varios islotes pequeños situados al Oeste de Puntarenas 
y moran en ellos infinidad de pájaros. Encontramos grandes bancos 
de ostiones que la marea al bajar deja descubiertos y en la playa 
cazamos algunas becasinas de la especie más grande que se conoce. 
Fué además notable el encuentro de magníficos ejemplares de la 
Agave rígida, cuya preciosa fibra, el henequén, constituye la gran 
riqueza de la península de Yucatán. El encuentro fué por demás 
grato para los señores Peralta y Alfare, quienes están actualmente 
dedicados al estudio de las plantas textiles en Costa Rica. Fué 
también notable que algunas de estas plantas estuvieran florecidas, 
pues el agave florece cada quince años. Las pencas no eran muy 
robustas a causa de la degeneración consiguiente al estado salvaje 
en que las plantas viven, algunas defendiendo la vida agarradas 
valientemente a los peñones calcáreos de los acantilados. La pre
sencia del agave en esa isla, en la cual' no hay absolutamente vesti
gios de que haya sido habitada modernamente, es una epopeya 
digna de ser cantada, de los bravos chorotegas, los cuales, como 
descendientes de los Mayas, pobladores de Yucatán , conocían por 
herencia el cultivo de las fibras textiles y llevaban las semillas o 
los hijos de la planta para sembrarlos en los lugares a donde los 
llevara la deambulación en sus fantásticas odiseas. Grande acopio 
de previsión demostraron los chorotegas y se nos revelan al través 
de los siglos, por único testigo una planta de agave penosamente 
adherida a una roca, como una raza civilizada y civilizadora, fer
viente partidaria de la agricultura, no como salvajes trashumantes 
y bravíos como la tradición general los supone. El historiador don 
Gonz~lo Fernández de Oviedo, encontró en 1522 el henequén cul
tivado cuando hizo su visita al golfo de Nicoya y dice en su informe, 
entre otras cosas, <<que de él se saca un hilo blanco y muy gentil>>. 
Los señores Alfaro y Peralta recogieron abundantes muestras de 
las hojas, flores y frutos que les serán muy útiles para el laborioso 
trabajo que han emprendido. Terminada nuestra visita a las islas 
de Cortés y después de haber recogido algunas muestras, pasamos 
a la isla de Chira buscando el abrigo de un pequeño fondeadero en 
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la parte Norte. Como se sabe, Chira es la más grande de las islas 
del golfo de Nicoya. Está al Oeste de Puntarenas y a unas veintiún 
millas de este lugar. Su extensión se calcula en unas seis leguas 
de largo por· diversos anchos desde una legua: posee bosques 
espléndidos, abundante cacería de venados, tigres, aves y monos, 
y buenos y abrigados puntos en -la costa para las embarcaciones de 
mediano calado. Nosotros no pudimos visitar la parte habitada, 
pues no era ése el objeto de la expedición: estuvimos solamente en 
la parte Noreste de la isla y allí pudimos apreciar las grandes 
condiciones que la acreditan como futuro centro agrícola. Al lado 
Sur de la misma hay un caserío de alguna consideración, donde 
hacen estación las grandes balsas de trozos de madera de cedro y 
palo de mora que de Guanacaste envían por los ríos Bebedero 
y Tempisque para la exportación. La isla de Chira tiene grandes 
extensiones de terreno arcilloso, con tierras de magnífica calidad 
para la alfarería doméstica, en la cual hicieron grandes progresos 
los súbditos de poderosos caciques que la habitaron antes de la 
conquista, de uno de los cuales se dice que era tan grande y pode
roso señor que mantenía un temible ejército y una lucida flotilla de 
ligeras piraguas con todo lo cual a cada rato llevaba a los vecinos 
la guerra, arrebatándole sus bienes y sus doncellas. A propósito de 
la industria alfarera, el mismo historiador don Gonzalo Fernández 
de Oviedo dice lo siguiente: << En la isla de Chira se hace muy her
mosa loza de platos y escudillas e cántaros e jarras e otras vasijas, 
muy bien labradas e tan negras como un fino terciopelo negro, 
e con un lustre de un muy polido azabache; e yo truje algunas pie
zas de esa loza que se podían dar a un príncipe por su lindeza>>. 
(Libro XLII, Cap. XIII, Tomo IV). 

Hoy viven en la isla unos cien habitantes, los cuales se dedi
can a la pesca, a la caza, al desenterramiento de antigüedades y a 
servir a los vt;leros suecos y noruegos que llegan por maderas. 

Por la noche regresamos a Puntarenas. El jueves ocho, en la 
mañana, salimos con rumbo a la isla Caballo. Está como a quince 
millas de Puntarenas, en el centro del Golfo, tiene de tres y media 
a cuatro millas de extensión. Desembarcamos cómodamente en una 
tranquila ensenada y recorrimos un buen trecho de la costa en 
parte muy cenagosa y en parte rocallosa y escarpada. Es la isla 
muy montañosa y accidentada, de naturaleza enteramente volcánica 
y por las dificultades que significan la falta de trillos y vías en el 
interior de la misma, se explica que no haya sido aún despojada de 
las magníficas maderas que posee. Allí hubo una cría de ganado 
que se extinguió hace tiempo: recorriendo los breñales se encuen-
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tran esqueletos de reses que acaso muneron allí por falta de cui
dados. En la ensenada donde desembarcamos hay una choza aban
donada la que rodean algunos árboles de limón, naranjas, cocos y 
otros árboles frutales: según nos informó la marinería, la choza es 
habitada en los veranos por gentes que van a explotar esas costas 
muy ricas en pescado. Hay grandes bancos de ostiones y encon
tramos allí también buenos ejemplares del Agave rígida, del cual 
trajimos algunas muestras. Una pequei'la quebrada de agua dulce 
y muy fresca, pues nace en la altura, desemboca en la ensenada a 
la orilla de la choza. Siendo de formación volcánica la isla, no 
creímos necesario conservar muestras de rucas que son en general 
de lava. 

Cerca de la choza encontramos un frondoso árbol de manza
nillo cuyas hojas producen ampollas, por ser corrosivo ellatex que 
contienen y cuyas frutas de bellísima apariencia, color de oro mate, 
ocasionan la muerte, una muerte casi violenta e inmediata, a quien 
se atreviera a probarlas. Al regreso capturamos a la altura de San 
Lucas una hermosa tortuga llamada canguango. La captura fué 
por demás sencilla por encontrarse en la época del celo: el ejemplar 
colectado era macho, pesaba unas ochenta libras y después de 
haber aprovechado la carne para comerla, preparamos convenien
temente el carapacho para traerlo al Museo. 

E~ viernes en la mañana hicimos nuestra segunda expedición 
a Guayabo. Aprovechando la baja marea que dejaba descubierto 
el contorno bajo, comenzamos a medirlo, fijando jalones primero 
en la arena de la pequeña playa y luego en las grietas de las rocas. 
Al terminar esa medida la marea iba subiendo y más de una vez 
con instrumentos y todo nos vimos bañados de pies a cabeza por 
las olas que impacientes iban a estrellarse contra las rocas. Aunque 
era un poco avanzada la hora y ya el Sur comenzaba a soplar con 
alguna violencia, resolvimos dejar iniciados los trabaios en la parte 
superior de la isla, para lo cual después de una difícil ascensión, 
hicimos despejar un buen espacio de terreno como centro de par
tida y allí fijamos una tienda de campaña en la cual dejamos los 
instrumentos y todo lo necesario para proseguir los trabajos al día 
siguiente. Por la noche, en Puntarenas recibimos los equipajes 
personales, pero no el equipaje grande en que iban las provisiones, 
materiales, herramientas, etc. La casa de F. J. Alvarado, encar
gada del despacho de esos bultos, nos informó por telégrafo que 
había sido imposible el trasporte a causa de la falta de. arrieros. 
En las primeras horas de la mañana del sábado hicimos nuestra 
tercera y última expedición a la isla de Guayabo, con el objeto de 
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terminar la medida, nivelación y cubicación de la isla. A pesar del 
fortísimo huracán que por la noche sopló, la tienda no sufrió 
absolutamente nada y se conservaba en su posición cuando arriba
mos. Para medir la isla se hicieron dos carriles, uno a lo ancho, es 
decir de Norte a Sur, y otro a todo lo largo o sea de Este a Oeste. 
El señor Peralta hizo con todo cuidado la medida así como el 
cálculo de la altura desde la parte superior hasta la base. La medida 
dió el siguiente resultado: superficie, 23.878 metros cuadrados. 
Altura media, 36 metros. Volumen, 859.608 metros cúbicos. 

En Puntarenas pasamos el domingo diez, verificando los aná
lisis con los reactivos recibidos de la capital, levantando el plano 
de la isla, haciendo los cálculos de cubicación y de peso de la 
misma, desarrollando negativos de las fotografías tomadas, clasifi
cando las diferentes muestras de tierr<~s y rocas recogidas en las 
diversas excursiones y recopilando los apuntes y notas de la semana. 
El lunes once fuimos a visitar la boca de la Barranca, o mejor 
dicho, las grandes rocas que se encuentran en los alrededores de 
ese pintoresco lugar; en esas rocas y gracias . a un desembarco 
extremadamente peligroso por ser muy fuertes las rompientes en 
los acantilados, pudo el señor Peralta recoger algunas muestras 
y luego proseguimos la vía con rumbo a Caldera. Próximamente 
a las once de la mañana llegamos a ese lugar, cuyo nombrE¡ tanto 
suena en nuestra Historia por haber sido el puerto del Pacífico en 
la época colonial, fundado por don Juan de Cavallón con el nombre 
de Landecho y por haber realizado tantos esfuerzos don Braulio 
Carrillo con miras de hacer del lugar un importante puerto. No hay 
hoy allí, en la costa de la magnífica y bien cerrada bahía, más 
habitaciones que las que ocupa el Resguardo Fiscal y no quedan 
ni vestigios de las muchas viviendas que hubo en tiempos anterio
res cuando fué asiento de una población floreciente. Como no había 
necesidad de desembarcar en Caldera seguimos adelante para 
entrar en una pequeña ensenada, muy cercana a la anterior en 
cuyas costas se veían rocas de las cuales era indispensable recoger 
muestras. 

Desembarcamos allí en lancha, pero siendo muy estrecha la 
playa y centro de muchos acantilados, las olas que rompen antes 
de la costa, arrollaron el bote, lo volcaron y nos arrojaron de él, 
teniendo todos que alcanzar la costa por el agua. Dichosamente no 
hubo ninguna desgracia personal ni material que lamentar, pues 
tanto las herramientas que del vapor habíamos llevado para rom
per las rocas, como las escopetas, tuvimos buen cuidado de llevar
las con nosotros al volcarse la embarcación. Luego, dando vuelta 
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por frente a los altos y estratégicos peñones de Tivives, regresamos 
a Puntarenas. 

El martes en la mañana y previa la galante y fina autorización 
que se sirvió darnos el señor Gobernador de Puntarenas para el 
Teniente Gobernador de la isla, salimos con rumbo a San Lucas 
que se encuentra a unas nueve millas marítimas del puerto. Es 
innecesario que me ocupe de hacer una descripción de la isla, pues 
casi todos los costarricenses la han visitado por placer y sobre ella 
se ha escrito extensamente. El Golfo de San Lucas en el cual 
se encuentra el muelle es sumamente tranquilo, muy profundo y 
rodeado y abrigado por rocas de alguna altura. El señor Teniente 
Gobernador don Filadelfo Víquez nos recibió con suma afabilidad 
y después del almuerzo con que nos obsequió, visitamos algunos 
lugares del establecimiento penitenciario, pudiendo convencernos _ 
de que allí los reos no hacen una vida de castigo permanente sino 
más bien de regeneración. Se trabaja en grande escala en la agri
cultura; y en laboreo de los campos y manejo y crianza de bueyes, 
vacas y caballos se ocupan los reos de buena conducta. Es de sen
tirse que no haya enviado el Gobierno buenos padrotes con lo cual 
se podría mejorar mucho las crías de caballos y de ganado vacuno. 
Hay talleres donde los reos, casi privados de herramientas, ejerci
tan sus facultades en artes manuales, haciendo guitarras, cajas con 
incrustaciones de nácar, violines, collares de caracoles, trabajos en 
crin y en papel, canastillos de mimbre y otras mil curiosid;;.des que 
venden a los visitantes. A la entrada del Golfo de San Lucas, por 
el Oeste, se encuentran unas rocas de las cuales recogimos varias 
muestras. Luego seguimos con rumbo Sureste, pasando frente a la 
ensenada de Tumbabote, la más tranquila y segura que tiene la is:a. 
Sigue después, continuando por el mismo rumbo, la ensenada de 
Cocos frente a las islas de Cocineras, las cuales son muy peque
ñitas, de formación rocallosa y muy batidas por el oleaje del mar. 
De estas islas tomamos algunas muestras y luego desembarcamos 
en la isla de Pan de Azúcar que es, como su nombre lo indica, 
un cono semejante a los pilones en que en tiempos anteriores se 
purgaba !a miel para convertirla en azúcar. También en esta isla 
encontramos algunas plantas de agave de mejor apariencia que 
las de Caballos y Cortés. Un soldado de la guarnición y un reo de 
los ya próximos a salir hacen guardia de día en esta isla para 
evitar las fugas de prisioneros de San Lucas a la cual está muy 
próxima. Es también rocallosa, de playas magníficas y cubierta de 
vegetación muy espesa. Por la noche regresamos a Puntarenas y 
allí tuvimos conocimiento de que habían llegado los comestibles y 
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herramientas. Resolvimos salir al día siguiente para Cabo Blanco. 
Diversas opiniones oímos en Puntarenas acerca de nuestra 

proyectada expedición a Cabo Blanco y no pocas personas la con
siden-.ban peligrosa, por tratarse de luchar con mar grueso en el 
punto en donde se unen las aguas del Golfo y del Océano, con una 
embarcación de escaso tonelaje y poquísimo calado, especialmente 
construida para pasar por sobre los bajos y sortear arrecifes en 
aguas tranquilas. 

Buena provisión de mapas y de cartas del Golfo llevábamos, 
entre las cuales eran sin duda las más importantes las detalladas y 
cuidadosamente hechas del <<Rangen>, levantadas por cuenta del 
Gobierno de los Estados Unidos, que dan no sólo el diseño de 
todas las costas e islas, sino que señalan los lugares peligrosos y 
los seguros, detallados por medio de minuciosos y frecuentes 
sondajes. 

Con el objeto de aprovechar la vaciante salimos de Puntare
nas el miércoles catorce a las dos de la tarde, con viento fresco y 
mar tranquilo que parecían anunciarnos un viaje feliz. 

Avanzando, avanzando, pasamos de San Lucas y luego de 
Guayabo, la isla que había sido objeto de toda nuestra atención 
hasta el extremo de que la conocíamos palmo a palmo. Al atarde
cer llegamos a los Negritos, dos hermosas islas que como esfinges 
monumentales parecen contemplarse eternamente sin acercarse 
jamás. Están de Este a Oeste divididas por un pequeño canal, el 
canal Montagné, bastante profundo pero muy agitado y proceloso. 
N u estro piloto hizo pasar el vapor por el canal Roma in que es 
el que separa la isla Oeste de la península de Nicoya: es bas
tante profundo y existe en él una corriente muy fuerte que lo 
hace inaccesible para embarcaciones grandes, máxime si se tienen 
en cuenta las prolongaciones submarinas de la Roca Negra que 
está hacia el Sur. 

En las rocas occidentales de la isla vimos gran cantidad de 
agaves que fueron fotografiados, por ser imposible acercarse a 
los peñones donde crecen. Las islas de los Negritos de formación 
coralínea son muy rocallosas en su parte inferior y lucen en la 
superior una vegetación lujuriosa de árboles de gran tamaño, que 
no han sido cortados gracias a la protección que una previsora ley 
les ha dado, poniendo estas islas, así como las demás del Golfo, bajo 
el directo control del Gobierno sin que sea permitida la explotación. 
Al Norte y Sur de las islas, hay gran cantidad de islotes pequeños 
cubiertos con deyecciones de pájaros que tienen en ellos su morada. 
Son estos los únicos lugares donde el verdadero guano existe, 
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pero en tan pequeña cantidad que no es susceptible de explotación. 
Cuando se pasa de los Negritos, ya el Golfo es solitario; no se 

ve un vapor ni una vela por ninguna parte y hasta Puntarenas 
desaparece en el horizonte: sólo la costa magníficamente dibujada 
soberbiamente fértil, ofrece al excursionista paisajes siempre nuevos, 
siempre bellos, siempre atrevidos, de esos que llaman a la contem
plación muda por ilimitada, con que se admiran los rasgos porten
tosos de la naturaleza. 

De trecho en trecho, en las ondulaciones abrigadas de la costa 
se ven casas pajizas en las playas blancas y pulidas. Inmediata
mente después de pasar de los Negritos vimos una de estas chozas 
y alrededor de ella grandes arboledas de frutales, plantíos de plá
tanos y yucas y hermosos repastos bien cuidados. De la casa salía 
una columna de humo y, sin embargo, nadie salió al paso del vapor 
ni a los toques de la sirena con que les enviábamos nuestro saludo. 
De esta actitud que nos pareció muy rara tuvimos explicación más 
tarde al saber en Curú y Tambor que, con motivo de haber visto 
en aquellos alrededores el vapor «Miravalles>>, artillado y con una 
dotación militar, estaban temerosos los vecinos creyendo que se 
trataba de conflicto guerrero. 

A las cinco pasamos frente a la bahía .de los Organos, de forma 
semicircular correcta, y con buena agua, pues al lado Norte desem· 
boca un riachuelo que viene de Tempate, a cuya jurisdicción perte
nece y que lleva el mismo nombre de la ensenada. Hay en la playa 
varias chozas y en ellas habitan unas sesenta personas, casi todas 
nicaragüenses o panamef.as. 

A las cinco y media de la tarde entramos en la bahía de Curú 
con el propósito de conseguir una lancha más segura que la que 
llevábamos a remolque para hacer el desembarco en Cabo Blanco. 
No estaba en el caserío la persona a quien pensábamos pedirla, por 
encontrarse en Puntarenas, y proseguimos el viaje esperando per
noctar en la bahía de Ballena, la más grande y segura de todas las 
de ese litoral , y el último lugar donde hay pobladores hacia el 
extremo Suroeste de la península de Nicoya. 

Ya el mar encrespado y furioso comenzaba a hacernos sentir 
que habíamos salido de la parte abrigada del Golfo: la pequeña 
embarcación desde entonces hasta el regreso no dejó de moverse 
en mortificantes corcovos que hacían más notable la pequeñez del 
barco, pues además de los que ordinariamente viajábamos iban en 
nuestra compañía dos marineros, muchachos robustos y decididos 
que el señor Jefe del Resguardo de Puntarenas, don Martín Roig, 
nos dió para las exigencias de viaje. 
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A las ocho de la noche, con mar muy movido, entró el << Chira >> 
en la bahía de Ballena. Reinaba la más completa obscuridad y hacia 
el lado Sureste vimos las luces del caserío de Tambor, las cuales, 
como por encanto, se apagaron tan pronto como el vapor estuvo a 
la vista. Probablemente los habitantes de esta región estaban como 
los de Curú, temerosos de que el país se encontrara en estado de 
guerra. Anclamos como a una milla y media de la costa y allí 
resolvimos pernoctar para salir en la madrugada. Era indispensable 
ir a tierra para conseguir una lancha segura de desembarque y aun 
cuando los habitantes se nos mostraron hostiles apagando las luces, 
tomamos el bote y nos dirigimos a la costa que no se distinguía por 
la cerrada obscuridad. Después de bogar mucho y gracias a la 
habilidad de los remeros que nos dieron en el Resguardo, logra
mos llegar a la costa entrando por un manso estero. Fué en vano 
que Jos perros nos recibieran con furiosa algarabía y que diéramos 
altas voces en demanda de los vecinos: nadie respondía y tuvimos 
que tocar en la puerta de una casa con la culata de un rifle para 
que alguien dentro se moviera: salió a abrirnos un joven entera
mente vestido y con un cuchillo en la mano, lo que prueba que se 
encontraba en acecho de nuestra llegada y preparado para rechazar 
cualquier agresión. Le pedimos el bote y después de consultar en 
una casa vecina, sin formular una pregunta, nos lo dió y reg resamos 
al vapor ya bien acondicionados para el viaje del día siguiente. 

A las cinco de la mañana abandonamos la bahía de Ballena y 
tomamos rumbo directo a Cabo Blanco con mar furioso que no dejó 
de inquietarnos en todo el día: desde largo distinguimos el cabo 
esfumándose en el soberbio paísaje del sol naciente y del mar altivo: 
como un ángulo mira hacia el Sur y a unos mil ochocientos metros 
de su vértice se ve el peñón que era el fin de la jornada. A eso de 
las ocho y media, el vapor se detuvo frente a la llamada isla de 
Cabo Blanco, como a una milla de distancia. La isla es un peñón 
sin semejanza a las que anteriormente habíamos visto: el tamaño 
es aproximadamente igual al del Guayabo y la formación idéntica, 
sólo que no tiene playa alguna que la haga accesible y que carece 
de vegetación en la parte superior, que está apenas cubierta de un 
manto de hierba rastrera, semejante a la que se ve en la punta de 
Puntarenas y en las pl::1yas de Moin. Aunque los marineros del 
vapor nos recomendaban que no tratáramos de desembarcar en la 
isla porque era imposible, nosotros insistimos en hacerlo para reco
ger muestras, acompañándonos de los dos guardas, que como antes 
dijimos, eran dos muchachos resueltos y fornidos. Tomamos la 
lancha y después de remar unos veinte minutos nos encontramos 
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cerca de peñones donde estuvimos a punto de arrepentirnos de la 
empresa. Un oleaje bravío se atomizaba en blanca espuma entre 
las rocas, cuyas puntas erizaban el único lugar que señalamos como 
desembarcadero. Casi a flor de agua avanzadas de los acantilados 
amenazaban despedazar el bote que el oleaje agitaba y llevaba de 
un punto a otro sin que fueran parte a contenerlo los esfuerzos 
vigorosos de los marineros. Por sobre la cresta de una ola nos 
acercamos a una toca descubierta y a ella saltamos, siguiendo luego 
por tierra con el agua al cuello. La isla se compone de roca por 
todas partes: no hay un solo pedazo de tierra vegetal ni rastro 
alguno de que haya sido habitada, pues carece en absoluto de 
condiciones para serlo. En ninguna isla del Golfo hay tantas 
aves como en ésta, que es el lugar que escogen para criar sus 
polluelos. En las quebraduras de las peñas, en los senos de los 
riscos, en las pendientes escarpadas se ven multitudes de aves, de 
pelícanos, de boobys, de patos, de gaviotas y hasta de zopilotes, 
anidando los unos y pescando los demás. Viven las aves tranquilas 
allí y ni siquiera nuestra presencia las molestó, pues no huían. Están 
poco acostumbradas a ver al hombre y no lo temen, pues nadie las 
persigue porque no tienen plumas valiosas ni carne agradable. Si 
las lluvias no lavaran constantemente las deyecciones, habría allí 
una cantidad inmensa de guano, pues de seguro por miríadas de 
años ha sido el peñon altivo morada de esos pescadores infatiga
bles, centro de los idilios de los únicos cantores del mar. En las 
rocas hay millones de cangrejos que sirven de alimento a las «tije
retas>> y en uno de los pequeños esteros que la vaciante deja, 
encontramos bellísimos pescaditos de color azul zafiro que por falta 
de aparatos nos fué imposible pescar por más que hicimos grandes 
esfuerzos. 

Recogimos bastantes muestras y con peligros no menores que 
al desembarcar, tomamos la lancha y pasamos al vapor. 

A las dos de la tarde entramos de regreso en la bahía de 
Ballena: a plena luz pudimos apreciar el valor extraordinario de 
esta magnífica ensenada, abrigada por roca!' altísimas, cuya altura 
va disminuyendo hasta formar en el centro de la playa Sur una 
hermosa esplanada donde está ubicado el pueblo de Tambor. Con 
una hambre terrible, pues no habíamos comido más que las provi
siones frías que llevábamos, de las cuales estábamos hastiados, 
hicimos nuestro desembarco por el mismo estero que la noche 
anterior, el cual pudimos apreciar bien, formado por las aguas del 
río Tambor y destinado a estación para las flotillas de embarca
ciones de vela de los habitantes del caserío. Este hermoso estero 
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que sirve para provisión de agua dulce es el complemento que hace 
de esta bahía una de las más valiosas de la -península de Nicoya: 
es la bahía de grande extensión con fondo desde ochenta hasta 
veinte brazas, bien defendida de los vientos, con fértiles terrenos 
en los alrededores y con avanzadas naturales, especialmente el 
peñón del Nqroeste que en el mapa de Ranger se conoce con el 
nombre de Cabeza de Ballena, que sería un punto estratégico tan 
bien situado, que haría con escaso ;¡rmamento la defensa de la 
bahía. Puede el lugar llamarse una dársena natural; poco o nada se 
necesita para que quedara convertido en el sitio más. a propósito 
para que más adelante, cuando el Canal de Panamá se construya, 
sea el lugar donde los buques de todas las naciones y de todo 
tamaño, vayan a reparar sus desperfectos y averías. En el caserío 
de Tambor, situado en la ribera del río y al Sureste de la bahía, 
habitan ciento veintisiete personas. 

Lo más compacto del caserío se encuentra en la parte Norte, 
donde vive la familia Sequeira, cuyo jefe es el anciano Francisco, 
dueño del bote que llevamos a Cabo Blanco y de unas quince casas. 
Fué él quien Sátisfizo nuestro apetito con toda la esplendidez que 
permite el moderado yantar del campesino. 

Es Sequeira un hombre de más de cincuenta años, vigoroso y 
fuerte y es el tronco de un numeroso grupo de hijos y nietos que 
pasan de cincuenta y que lo miran y atienden con un respeto casi 
religioso. Alll, en esos apartados lugares, se conservan casi puras 
las tradiciones santas de la familia antigua: los hijos no salen de la 
patria potestad aunque se casen y contribuyen con su .trabajo a 
aumentar los bienes del padre que ellos mismos más tarde han de 
distribuirse. Sequeira es sordo, de mirada inteligente y enérgica y 
ha inculcado a sus hijos el respeto a Dios y a las autoridades cons
tituidas. Cuando él supo el objeto de nuestra expedición y el 
motivo por el cual le habíamos pedido la barca, nos dijo: <<El Go
bernador de Puntarenas sabe que cuanto tengo y cuanto valgo está 
a la orden del Gobierno >> . En las casas de Sequeira se notan el 
aseo y la limpieza: sobre la estantería de cedro mal labrado de la 
cocina se ven las baterías de trastos, sencillos sí, pero tan pulcros 
que invitan a comer. Tiene Sequeira cuanto es indispensable para 
las faenas de tierra y del mar: toda clase de instrumentos de agri
cultura, aparejos para la pesca, una buena escafandra para el buseo 
de la concha perla y una flotilla de veleros seguros y ágiles para 
hacer excursiones a diversos puntos de la costa y a Puntarenas. 
Posee sin más derechos que los que las instituciones romanas con
sagraban con el nombre de <<primer ocupante>> una buena extensión 
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de terreno, bien deslindado y cercado, de unas mil manzanas de 
superficie, de las cuales diez son de regadío, cien de potreros y 
repastos y el resto de montaña y charrales. Su propiedad está ubi
cada en la milla marítima. Allí lo llevaron rachas de la vida; allí 
con afán derramó sudores, padeció estrecheces y en premio a su 
constancia la suerte lo protegió dándole buenas cosechas e hijos 
numerosos que no se separan de su lado. Es un ejemplo vivo 
Sequeira de lo que un hombre puede hacer aprovechando su energía, 
combatiendo con fe y no gastando en luchas estériles y vanas el 
esfuerzo que puede colocarle en posición desahogada e indepen· 
diente. Después de comer, a las 5 p. m., hicimos rumbo a la bahía 
de Curú, donde pernoctamos agradablemente, pues no llega allí la 
marejada. En la mañana desembarcamos al caserío, compuesto de 
unas veinte casas con noventa y cuatro habitantes, que están lo 
mismo que los de Tambor, sujetos a la Agencia de Policía de Tem
pate: colectamos algunas muestras en las rocas del Oriente. Curú 
es una ensenada mucho menor que la de Ballena y no de tanto 
fondo: sin embargo como está bien abrigada es un magnífico lugar 
para embarcaciones de poco calado que pueden conseguir un fondo 
de ocho brazas: el desembarco a la costa es incómodo por la fuerte 
resaca. La isla de Tortuga, aliado Sur es la que cierra la entrada 
e impide que la marejada penetre. Ha servido de cementerio a los 
curuseños y en ella piensa establecer uno de los vecinos de la costa 
una cría de cerdos, cosa que no ha hecho por temor de que esos 
animales desentierren los cadáveres. 

Regresamos en la mañana, llegando a Puntarenas a las dos de 
la tarde, después de haber recogido a la altura de San Lucas un 
bote que las olas llevaban al garete. Esa misma tarde salimos con 
·rumbo a esta ciudad. 

Pocos lugares tiene Costa Rica de un valor y una importancia 
tan grandes como el golfo de Nicoya y la península del mismo 
nombre. Los que tanto se empeñan en que se abran costosos cami
nos a valles alejados, problemáticos; los que van a morir a los climas 
pérfidos del Atlántico; los que piden que se gasten sumas cuan
tiosas en el fomento de colonias en el Golfo Dulce, en Talamanca, 
etc., todos ellos deberían pensar en que muy cerca de nosotros, 
en un lugar sano, libre de las fiebres y de las enfermedades, están 
el golfo y la península de Nicoya. El Golfo es de lo más pintoresco 
y hermoso con que puede soñarse, con una longitud de ciento 
ochenta y cinco kilómetros y una anchura que varía desde ochenta 
y seis, poblado de islas, resguardado contra los vientos por las 
montañas que corriendo par-alelas a su litoral lo abrigan: en su seno 
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la concha perla ofrece incentivo al empresario, así como la pesca 
abundante, y el carey: de sus aguas se extrae sal exquisita y por 
la tranquilidad de ellas se está exento de todo peligro. Además, 
la península de Nicoya hace alarde de terrenos inmensos sin 
explotar donde se producen maderas de ebanistería y construc
ción como la caoba, el cedro amargo, el pochote, el guachipelín, el 
arca, ef coco bola, el ron-ron, el laurel, la quina, el guayacán; plan
tas textiles como la pita, la enea de junco y sobre todo el agave; 
plantas tintóreas como el jiquelite o el índigo, la yerba-tinta, el car
mín; pastos de toda clase, la grama, el guinea, el pará, el gamalote 
y el pie de p:lloma; y apropiados para toda clase de productos 
agrícolas como el maíz, los frijoles, el plátano, el arroz, el café e 
innumerables clases de frutas como el nancite, el zapote, las naran
jas, el aguacate, la guayaba, la guanábana, el sonzapote, la piña, la 
granada, la papaya, etc. Aquéllos son terrenos fértiles, de fertilidad 
inagotable, que están pidiendo brazos que los cultiven, energías 
que los hagan producir. Para las personas que en el interior se 
agotan sin lograr nada, la península de Nicoya sería un campo 
magnífico de trabajo. De fácil acceso, pues la vía es marina y en 
un golfo sereno, la península quedará en breve a unas pocas horas 
de la capital, cuando el ferrocarril al Pacífico se haya construido. 

Ese Golfo es nuestro, nadie nos lo disputa: cuanto en él se 
haga será de provecho efectivo, real, inmediato, para la Costa Rica 
pequeñita y feliz de hoy y fuente de bienestar para la Cost3. Rica 
grande y poderosa del porvenir. 

MOD ESTO MARTÍNEZ 

San José, 23 de noviembre de 1906. 

Bo!eti1t de la Sociedad Nacio1tal de Agricultur a 

LXVIII 

GOLFO DULCE 

ALLÍ ESTÁ EL PORVENIR 

Fué necesario que vm1eran los americanos para que la zona 
atlántica saliera de su sopor, de su eterna malaria, de su fiebre 
espantosa, de su insignificancia absoluta y surgiera a la vida agrí
cola con vigor no sospechado. 
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El ferrocarril a Limón se llama << Northern Railway», y a estas 
horas no es inglés, es americano; el del Pacífico lo hicieron Case
ment y Lynn; el tranvía es inglés y se llama << Traction Company>> ; 
el teléfono lo implantó un laborioso cubano, Mendiola; las minas 
son algo desde que son << The Mining Gold Fields>> ; para saber que 
este país es la tierra bendita de las fibras, se necesitó a Mr. White: 
murió Mr. White, y se acabaron las fibras; la Compañía Cons
tructora << Construction Company» fué levantada a fuerza de puños 
por un panameño; los dos barrios nuevos con que se embellece la 
población, se llaman Amon y Otoya, nombres extranjeros; de nues
tros bancos uno sólo está en manos ticas y es el << Anglo»; los demás 
son Ortuño, Bennett, Scott, Sasso y Pirie; nuestro alto comercio 
responde a los nombres de Steinvorth, Knohr, Herrero, Pagés, 
Delcore; los hoteles son italianos; en el<<polo» nos ganan los ingleses, 
y quien mejor juega billar es el señor Ricoy. 

Y nosotros, dónde estamos? Qué hacemos? Qué hemos hecho? 
Chanchullos, política, candidaturas, discursos, niños expósitos, 
poquitos de café, algunos papales, unos cuantos maizales, hablar 
mal de los yanquis, y esperar que a fuerza de tarasconear nos 
convirtamos en Tarascón. 

*** 
Y sin embargo, ¡cuánt-o podríamos hacer si no fuera el apego 

de moluscos a la rutina embrutecedora; si se despertara la inicia
tiva; si nuestra energía potencial no se mantuviera entumecida, sin 
que haya modo de que querramos lanzarnos en el negocio que no 
hayamos visto hacer a nuestro padre y a nuestro abuelo! 

El dos por ciento da preferencia, la finquita que no salga de 
la meseta central , la tienda menuda y sin importación que se pro
vee en los almacenes alemanes y españoles, el paternal presupuesto: 
¡he ahí nuestro horizonte, nuestro pobre horizonte! 

Y en tanto duermen las vagabundas plar,icies, no se oye en las 
selvas vírgenes el áspero resonar del hacha, sino, acaso, el murmullo 
de las feroces bestias, las que apenas despertó el paso de la falange 
hispana descubridora; la tierra reseca su vientre que pide el arado; 
nuestros ríos que debieran estar batidos por la hélice de los botes 
de trabajo, arrastran perezosos sus inaprovechadas aguas; en los 
puertos naturales que convidan al cabotaje, mueren silenciosas las 
espumas de nuestros mares .... ¡Y la Argentina inunda el orbe con 
sus montañas de trigo, y el Brasil trasforma en bergeles sus infini
tas pampas, y en 'Bolivia producen millones sus trabajadas minas, 
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y Chile cubre sus faldas de esmeralda con prolíficos vifiedos, y 
hasta Nicaragua, en los momentos de respiro que le dan los histe
rismos de su política desventurada, nos manda el ganado de sus 
predios! 

Sólo nosotros dormimos, roncando suficiencia y tan tranquilos 
y vanidosos porque vivimos en un jardín.... Bello jardín en donde 
sólo brotan las flores que cultiva la mano extranjera, o los cardos 
que tolera nuestra pereza tropical! 

*** 
Allá, entre muchos, está Golfo Dulce invitando nuestra dor

mida fibra ; allá la rica península de Osa, en donde hay campo 
abierto para la noble lucha del trabajo y en donde mañana, al fun
dirse las aguas de los Océanos, será ésa, para otros, la región de 
la codicia. 

Si las frutas son jugosas y perfumadas en el Atlántico, es 
materia averiguada que en el Pacífico son mil veces mejores: Cali
fornia inunda el Norte con sus naranjas, limones, piñas, <<grape
fruits», higos y mil más; en Puntarenas nuestros veraneantes guar
dan de su excursión el recuerd0 de la fruta apetitosa, y en Golfo 
Dulce es fama que en su estado silvestre son de verse las promesas 
que con cu:tivo serían realidades. 

Cubiertos están sus bosques de maderas valiosas, de las made
ras codiciadas por el ebanista de arte, resistentes al comején, resis
tentes a los años, veteadas con caprichos de artista, y que serían 
compradas al peso de oro en los mercados ·europeos. 

Catorce mil hectáreas de tierra plana como la mesa de un 
billar se extienden en las faldas de la punta Llorona, y van sus pra
deras solitarias a besar las playas del Golfo y en ellas el ganado 
vacuno y el caballar crecerían vigorosos y abundantes. 

Campos de bendición para el cultivo del arroz, del maíz, cacao, 
hule, y qué más .... Lo más que se quisiera. 

Sobre el Pacífico preciosas ensenadas de abrigo, y entre la 
Península y el continente, el Golfo, que es el suefio de un poeta; 
el Golfo con sus dormidas ondas, seguro abrigo para todas las 
escuadras d~l mundo, camino natural , ideal, insuperable para las 
corrientes de importación y exportación, para hacer de aquellas 
vírgenes regiones el emporio comercial, la mina de Golconda, el 
granero de la Patria, la espléndida aurora de bonanza. 

Y todo yace dormido ... . La gasolina del Gobierno, mes a mes, 
va a decirle a los desterrados que allí moran que Costa Rica es la 
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meseta central; que aquellas regiones son la patria geográfica; que 
el Congreso medita en ideales de banco hipotecario ribeteados de 
poesía; que el doce por ciento se mantiene; que los periódicos se 
preocupan grandemente porque el tranvía mató una vaca; que la 
Gattini nos deleita poniendo huevos en la escena; que lo que hicieron 
nuestros abuelos lo haremos nosotros, y que ecco la confirmazione 
della teoria dell' atlavismol 

¡Ah la pereza! ¡Ah el apego maldito a la costumbre! ¡La pobre 
iniciativa! 

¿Cuándo, olvidado Golfo Dulce, se irán las nieblas que te 
cubren y la pica del trabajo hará astillas la densa muralla que te 
circunda? ¿Cuándo .. .. cuándo .... ? 

LEONIDAS P A CHECO 

San José, 22 de setiembre de 1912. 

(De El Eco del Pacifico ) 
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CAPITULO VII 

COSTAS DEL ATLANTICO 

Las formas de las costas derivan, casi todas, de una 
transformación del relieve continental bajo la influencia 
de las acciones litorales. - EMM. DE MAR'l'ONN.It, Traité de 
Géog. Phys. 

Las condiciones de las costas bajas son diferentes según 
el régimen del mar que las baña y la importancia de los 
ríos que en él desembocan. 

En la zona tórrida, los políperos y otros organismos si
milares edifican arrecifes junto a las riberas o encima de 
zócalos sumergidos a menos de 80 metros de profu ndidad. 
A. DEMANGEON, Dict. de Géographie. 

El Océano esla tumba y la cuna de la Tierra.-BERNAR
DINO DE SAIN'l'-PIERRE. 

SUMARIO.-La costa del Atlántico es etz su mayor parte aluvial, 
pero también coralina y cascajosa.-Atmque es menos irregtdar que la del 
Pacífico, tiene algmzos buetzos puertos.-Sus golfos principales son el de 
Honduras y el de Mosquitos; el del Darién o Urabá, todavfa en el do·minio 
fisico de la América Central, perteltece a Colombia.-La bahfa de Amati
que, así como la del Almirante y los golfos de Chiriquí y de San Blas en 
Panamá, poseen muy buenos puertos. - Las lagunas de Izaba!, de Caratas
ca y de las Perlas son navegables y están en comtmicación con el mar. - Los 
cabos Tres Puntas, Honduras, Camarón, Gracias a Dios y Valiente, y las 
puntas Castilla, Blanca, Manzanillo y San Blas, son los principales salien
tes terrestres.-Las Islas de la Bahía, pertenecientes a Hondteras, y las 
panameñas de la balda del Almirante forman los dos grupos más intere
satttes por sus riquezas ttaturales y su población. - La Uvita es el islote 
donde está el faro de puerto Litnbtz y los edificios de cuarentena; es muy 
pitttoresco y fértil. - Los principales puertos comerciales son: Livittgston y 
Pzeerto Barrios, en Guate·mala; P1eerto Cortés y La Ceiba, en Hondteras; 
Bluefields y San J uan del Norte, en Nicaragua; Limón, en Costa Rica; 
Bocas del Toro y Colón, en Patzamá. -Todos estos pzeertos son muy frecuen
tados por buques batzatteros, porque el cultivo del banano se ha extendido 
considerablemente en toda la zotta costera . 
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1.-La costa antillana, aluvial en su mayor parte, 
a trechos coraliña y cascajosa, azotada con más fuerza 
por los vientos y por abundantes lluvias, tiene menos 
irregularidades que la del Pacífico, pero posee algunos 
buenos puertos por los que se exportan frutas, especial
mente bananos, cuyo cultivo se extiende cada vez más 
en la zona costera. A pesar de que la vida económica es 
tan activa, o más, que en la costa del Sur, sólo Costa 
Rica y Guatemala, fuera del angosto istmo de Panamá, 
han construido ferrocarriles que llegan desde sus capi
tales al litoral Norte y las ponen en comunicación directa 
con Europa y la región atlántica de los Estados Unidos. 

2.-Entre las dos Honduras, la británica y la na
cional, se abre a modo de abanico el golfo de Honduras, 
que a su vez forma en las costas de Guatemala la bahía 
de Amatzque, cerrada al N. E. por la angosta península 
de· Manabzque, cuyo extremo es llamado cabo Tres Pun
tas. En esta bahía desagua el río Dulce, por el cual pue
de penetrarse hasta el puerto de Izaba!, sobre el lago de 
su nombre, y hasta el de Panzós, aguas arriba del Polo
chic, puertos interiores desde donde se acarrean bananos 
y piñas al de Livzngston, pintorescamente colocado en 
la boca del río Dulce, cuya barra sólo permite a las em
barcaciones pasar orilladas a la pequeña población, que 
viene a ser así centinela insorprendible. Esta región, de 
excesivo calor y lluvias, no muy sana por desgracia y 
que cual inmensa avenida poblada de exuberante vege
tación se desarrolla entre las pendientes de las sierras 
de Santa Cruz por un lado y de las Minas y San Gil por 
el otro, es una de las más bellas de Centro América. El 
lago magnífico, el hondo cañón por donde sus aguas 
escapan, el Golfete y toda la costa ofrecen deliciosos 
panoramas. En la parte más apacible de la bahía de 
Amatique, al Norte del viejo y excelente puerto de Santo 
Tomás, se encuentra el nuevo, Puerto Barrios, punto 
terminal del ferrocarril que desde 1908 comunica la 
capital guatemalteca con el Atlántico, al través de un 
recorrido que iguala con escasísima diferencia al de Pun
tarenas a Limón; es el más comercial de aquella Repú
blica. 

3.-También en el golfo de Honduras, alcánzando 
en su horizonte Suroccidental los cerros de Omoa, se 

• 
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halla Puerto Cortés, el mejor ancladero hondureño, desde 
el cual parte ·el ferrocarril que debió haber llegado a 
San Lorenzo por el doble valle divergente del Humuya
Goascorán, pero que apenas alcanza ahora a Potreri
llos, de donde el viaje a Comayagua ha de continuarse 
a lomo de mula y por tierras harto quebradas, y de ahí 
a Tegucigalpa y al puerto de San Lorenzo, por exce
lente camino para automóviles. 

4.-La costa hondureña del Norte ofrece dos aspec
tos que contrastan entre sí: uno al Oeste, donde el mar, 
limpio de obstáculos, brinda buenos fondeaderos, y otro 
al Este, donde los bajos fondos y los arrecifes vuelven 
peligrosa la navegación, más arriesgada aún cuando so
plan vientos huracanados, como aconteció a Colón en su 
viaje de descubrimiento. Tela, La Ceiba y Trujillo son 
los otros puertos de la buena región costera de Honduras. 
El segundo es ya una población de bastante importancia. 

Frente al puerto de Trujillo y a una distancia me
dia de 40 km., se halla el interesante grupo de las Islas 
de la Bahía, largo tiempo disputado entre Honduras e 
Inglaterra; aún queda a ésta la hegemonía de la lengua. 
Islas de muchos y variados productos, mantuvieron en 
otro tiempo una población abundante, de gentes fuertes, 
bien constituidas, inteligentes, que no se sorprendieron 
al ver las naves de Colón, pues las tenían también de 
medianas dimensiones, ni se negaron a entrar en tra
tos con los españoles; gentes más civilizadas que las 
de las tierras hasta a¡Ií descubiertas, al decir de Colón, 
y que haciéndolas después pasar ante la Corte de España 
como salvajes caníbales, rebeldes a recibir las luces 
del Evangelio, fueron bárbaramente arrancadas de sus 
viviendas y vendidas la mayor parte como esclavos en 
Cuba y trasportados los demás a la región del río Dulce 
bajo el yugo de dura servidumbre. Pobladas de nuevo 
las Islas, después de haber permanecido totalmente 
desiertas, tienen hoy alrededor de 8,000 habitantes. Roa
tán y Utzla son sus principales puertos, en las islas de 
sus nombres. La otra isla es Guanaja o Bonacá, primera 
tierra centroamericana visitada por Colón en su cuarto 
viaje. Los islotes y cayos son muchos. 

S.-Al Oriente del puerto de Trujillo la costa es 
poco frecuentada, aunque no carece de puertos. Hay en 
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ella algunas lagunas en comunicación con el mar y a 
veces con los brazos de importantes ríos, como sucede 
con la de Brus, a la que llegan parte de las aguas del 
Patuca; la mayor de ellas es la de Caratasca, separada 
del mar por angostas islas y estrechas lenguas de tierra. 
Varios riachuelos le dan su tributo y embarcaciones de 
escaso tonelaje pueden recorrerla . El cabo de Gradas a 
Dzos, así llamado por Colón cuando al doblarlo, quedó 
libre de la tempestad que por varios días mantuvo sus
pendida sobre él y sus compañeros la espada de Dama
eles, marca el extremo oriental de las tierras que cons
tituyen la península Hondura-Nicaragüense. En él 
tuerce la costa hacia el Sur y sigue casi la dirección del 
meridiano hasta punta Castzlla, donde, ya en territorio 
costarricense, cambia hacia el Sudeste hasta el fondo del 
golfo de Mosquz'tos. La primera parte corresponde a Ni
caragua y es baja, pantanosa, llena de lagunas y con 
ríos falsos, entendiéndose por éstos los caños o esteros 
que simulan bocas de ríos y que con la fuerza de la esta
ción lluviosa suelen cambiar de posición. Las más im
portantes son las lagunas de las Perlas y de Bluefields, 
frente a las cuales se encuentra la isla Grande del Maíz, 
reclamada para sí por Colombia, pero que Nicaragua 
retiene bajo su dominio. En la segunda está el puerto 
de Bluefields, que en los últimos años ha adquirido no
table desarrollo gracias al cultivo de bananos y a estar 
administrado por el gobierno nacional, pues antes era la 
soberanía inglesa, sin las ventajas de la buena adminis
tración británica, la que imperaba en la comarca en for
ma de protectorado sobre la Mosquitia. 

6.-La costa atlántica de Costa Rica, orientada de 
N. O. a S . E., aluvial y coralina, es muy uniforme. 
Baja y pantanosa, especialmente en la sección situada 
al Norte de Punta Blanca, recibe casi perpendicular
mente los vientos alisisos que le traen muchas lluvias y 
encrespan el mar, el que presenta así mayor resistencia 
al avance de los acarreos :fluviales. Distribuídos éstos 
luego a lo largo del litoral por las mareas y las corrien
tes, forman cordones angostos y largos, separados del 
continente por canales o caños, igualmente angostos, 
pero las más de las veces con fondo suficiente para la 
navegación de cabotaje en barcos menores, peligrosa en 
el mar libre. Comienzan en el sitio que ocupaba a me-
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diados del siglo último la punta Castilla, cuya topogra
fía han cambiado por modo notable los acarreos del San 
Juan. 

7.-Alaizquierda de la boca del Colorado, en la región 
que, como todas las deltaicas, es un laberinto de canales, 
caños y sub-brazos de ríos, se ha formado una laguna de 
tres ramas, orientadas de N. a S., paralelamente a la cos
ta, la principal de las cuales y más próxima al mar alcan
za una docena de kilómetros de longitud con anchura 
que por lo regular no baja de uno. Es la laguna de Agua 
Dulce, comunicada al través del río con su hermana del 
Sur, la Laguna Sz'món o Samay, quizá de más fond<r, 
pero con la cuarta parte de su longitud. Ambas están 
separad~s del mar por fajas de tierra cuya anchura varía 
de 300 a 1,500 metros; poniéndolas en comunicación con 
él se evitaría el paso por la barra del Colorado, a menu
do furiosa. 

8.-El caño de Palmas, por desgracia muy sinuoso 
y que en algunos puntos degenera en charco, imposibi
litando la navegación, comunica la Laguna Simón con 
el río Tortuguero. Otro caño, llamado del Tortuguero 
Norte, ancho y profundo, se desarrolla paralelamente al 
anterior y se prolonga desde el mismo río hasta corta 
distancia de la laguna, con la cual podría comunicarse 
por un canal de 4 a S kilómetros. Tal comunicación, 
exenta de peligros, habilitaría para los cultivos grandes 
regiones de los llanos bellos y fertilísimos del Tortu
guero, del Sarapiquí y del San Carlos, y podría exten
derse considerablemente hasta la boca del Matina por un 
lado y hasta la vía férrea de la Línea Vieja por otro, 
mediante la mejora y ampliación de los caños litorales e 
interiores, y alguna pequeña sección de tranvía. 

La comarca contigua a esta costa, que los españoles 
llamaron Suerre, es rica en tortugas, de donde deriva su 
actual nombre, pero muy lluviosa. Hay el proyecto de 
establecer allí grandes cultivos. 

9.-El promontorio que contiene la punta Blanca se 
desarrolla en arco entre la bahía de Moín y el puerto de 
Lz'món: la bahía, cuya orilla recorre la vía férrea, tiene 
hermosas playas y pequeñas dunas, sombreadas por 
palmeras de cocos y árboles de pan. El puerto, aunque 
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no muy abrigado, es generalmente tranquilo, de mucha 
actividad comercial y con hermosos muelles. Los male
cones impiden que las fluctuaciones del nivel de las 
aguas formen charcos; las mareas, por otra parte, son 
muy débiles. La costa es aquí cascajosa, y sólo se ve la 
playa de Cz"eneguz"ta, al S. E., abundante en cocos. Se ha 
dicho, quizá con razón, que no hay otro puerto mejor 
entre Puerto Caballos y la laguna de Chiriquí. A su 
frente, separada por un trayecto de cinco minutos en 
lancha-gasolina, se halla La Uvz"ta, pequeña isla, muy 
pintoresca, descubierta por el propio Colón, quien la ape
llidó La Huerta por su riqueza vegetal; en ella están los 
edificios de cuarentena y el faro del puerto. 

10.-De Limón a la boca del Sz:Xaola hay 75 km. 
de costa, cuya uniformidad apenas está ligeramente inte
rrumpida por los montículos que llegan hasta el mar 
formando las puntas Cahuz"ta y Mona o Carreta, entre 
las cuales está Puerto Vzej o, dicho en inglés vulgarmente 
Oljarbor (por Old Harbour), quedando el de Gandoca 
entre la última punta y el río. En la sección anterior, 
de Limón a Cahuita, se encuentran las bocas de los ríos 
Banano, Bananito y Estrella, cuyos valles inferiores 
producen mucho banano y están recorridos por líneas 
férreas, que también las hay entre las vegas del Sixaola 
y el magnífico puerto de Almzrante, sobre la bahía de 
su nombre. 

11.-La costa panameña se inicia en la orilla dere
cha del Sixaola y llega hasta el puerto La M úd, cerrado 
al E. por el cabo Tz"burón, que es ya de Colombia. Se 
desarrolla en una curva inmensa parecida al trazo prin
cipal de una enorme S acostada de E. a O. Lo más inte
resante de ella desde el punto de vista físico, es la gran 
entrada de mar, poblada de islas e islotes, llamada balzía 
del Almz.rante o de Zorobaró en el Occidente, y laguna de 
Chz"rú¡uí o bahía de Aburemá al Oriente. Ocupa una ex
tensión de 800 km. cuadrados, y excede, por lo tanto, en 
más de 100 km. cuadrados a Golfo Dulce. Desaguan en ese 
depósito muchas pequeñas corrientes de agua que bajan 
de la vecina cordillera de Chiriquí, continuación de la 
de Talamanca, y que riegan tierras de gran potencia 
productiva, ahora cultivadas en gran parte de bananos. 
La más importante es el río Clzzrú¡uí-mula, o Chzrzcamola, 
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antiguo Guaymí, a cuyas orillas fundó el gobernador de 
Costa Rica, Diego de Artieda, la ciudad de su nombre, 
en 1577. Priman las islas de Colón o del Drago, antes 
Tojar o Zorobaró, San Crz'stóbal, Provz'sión o Bastz'men
tos, Popa y Cayo de Agua o Nz'cuesa. A la bahía del 
Almirante o de San Jerónimo se entra desde el mar por 
la Boca del Drago, pudiéndose también hacerlo por la 
Boca del Toro en naves que no sean ·de mucho tonelaje. 
La Boca del Tigre o de Chzrú¡uí, que es la más amplia y 
profunda, da acceso a la laguna de Chiriquí. Los dos 
puertos principales de esta cuenca son Bocas del Toro, 
muy floreciente, al S. E. de la isla de Colón, y Almirante, 
en la costa occident~l, en el continente, quizá no muy 
lejos del sitio en que Estrada Rávago hizo construir la 
ciudad de Castillo de Austria, en territorio que fué de 
Costa Rica. De Almirante parte el ferrocarril que al tra
vés del hermoso puente de Guabito recorre las orillas de 
la izquierda del Sixaola y se aprovecha para la exporta
ción de bananos. 

12.-La isla de Escudo de Veragua, frente a la des
embocadura del río Chiriquí (antiguo Calobébora o Cule
bra) fué tenida por Costa Rica como término de la línea 
de su frontera histórica, que pasaba también por el curso 
del río; es baja, tiene una longitud máxima de 5 km. y 
está cubierta de vegetación. 

13.-El trozo de costa hasta el Canal, casi desierta, 
es la que Colón llamó en parte Costa de los Contrastes: 
recuerda las penalidades del Almirante , el desgraciado 
intento de fundación de la colonia de Santa María de 
Belén, el heroísmo con que los indios _defendieron su 
libertad y el rigor con que fueron tratados por los espa
ñoles. 

Antes de alcanzar la entrada del Canal se encuentra. 
la boca del Chagres, el río que alimenta el lago de Gatún, 
cuyas aguas aprovecha la gigantesca obra del Canal para 
sus esclusas y su magna planta eléctrica. 

14.-La bailÍa de L imón, a la entrada del Canal, es 
hoy centro de gran actividad; en ella se encuentra el 
puerto de Colón y el que los yanquis llaman Cristóbal, 
que es esencialmente el mismo. 
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15.-Portobelo, cuyo nombre indica la belleza del 
paraje, es un excelente puerto natural, con terrenos 
vecinos pantanosos y malsanos. En tiempo de la colonia 
adquirió gran importancia y tuvo buenas fortificaciones, 
invadidas hoy por la selva. De su pasada actividad daba 
testimonio su feria, establecida para surtir a las colo"Qias 
del Pacífico; en los 60 días que duraba no podían alte
rarse los precios fijados por la autoridad. «En 1721 la 
flota de 6 galeones mercantes llevó a España $12.000,000 
en moneda y pasta de metales finos, y 1600 toneladas de 
mercaderías, que no valían menos de $ 3.000,000. En 
esa época, cuando recuas de 100 y más mulas cruzaban 
el Istmo con escolta, previo pago del convoyage, el alqui
ler de las casas durante la feria alcanzaba hasta a $ lOO 
diarios».-VERGARA Y VELASco, Geografía de Colombz'a. 

16.-Punta Manzanzllo es la más septentrional de 
esta costa, y entre ella y la punta de San Blas están los 
puertos de Nombre de Dzos y del Escrz'bano o El R etrete, 
término del viaje de Colón por este rumbo. El golfo de 
San Blas es amplio, con buenos fondeaderos, pero con 
cayos e islotes que hacen peligrosa la navegación. Lo 
cierra por el N. E. el archzjn"élago de las Mulatas. Ya más 
al oriente la costa es escarpada, y sólo cabe citar el histó
rico puerto Escocés, en el lugar que ocupó la antigua 
Ada, tristemente célebre por la decapitación del descubri
dor del Pacífico) ordenada por el feroz Pedrarias Dávila. 

- 182-



• 

LECTURAS 

LXIX 

DIVERSOS ASPECTOS DEL MAR 

El fondo del mar ofrece las mismas desigualdades que la super
ficie de las tierras: eminencias, valles, llanuras, abismos, peñascos, 
terrenos de toda especie. Las islas son ·cimas de vastas montañas 
cuyo pie y arraigo cubre el elemento líquido; otras cimas monta
ñosas están casi a flor de agua. En las aguas superficiales distín
guense corrientes rápidas que parecen sustraerse al movimiento 
general y que unas veces se las ve transportarse constantemente en 
la misma dirección y otras retrogradar, sin salirse de sus límites, 
tan invariables como los que detienen las fuerzas de los ríos terres
tres. Regiones borrascosas donde el furor dt los vientos precipita 
la tempestad, donde el mar y el cielo, agitados por igual, chocan y 
se confunden. Movimientos internos, violentos hervores, trombas y 
agitaciones extraordinarias causados por volcanes cuyo sumergido 
cráter vomita fuego en el seno de las ondas e impele hasta las nubes 
un espeso vapor mezclado de agua, azufre y betún. Remolinos a 
los que fuera temerario aproximarse y que parecen atraer los buques 
para engullirlos. Extensas llanuras siempre quietas y tranquilas, 
pero también peligrosas, donde los vientos no han ejercido jamás 
su imperio, donde falla la destreza del marino y es preciso perma
necer en ellas y perecer. Y llevando la mirada hasta las extremida
des del globo, tropiézase con los hielos enormes que se destacan de 
los casquetes polares y que, cual montañas flotantes, viajan y no se 
funden sino en las regiones templadas. Y en la superficie y en cual
quier profundidad, la vida representada en miles de variadas fami
lias que tota!izan una población mayor que la terrestre. 

B UFFON 
Théorie de la Terre 
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LXX 

LAS ISLAS 

Ya estén esparcidas en la superficie de los mares, ya aglome
radas en archipiélagos o desplegadas en largas hileras, las islas 
ofrecen la mayor variedad de rumbos, formas y dimensiones. 

Aisladas o reunidas, las medianas y pequeñas, por lo general, 
resguardan de cerca los continentes, pero también se las encuentra 
a distancia; diseminadas en todas· las latitudes y bajo todos los 
meridianos, animan y embellecen las soledades líquidas; la poesía 
puede llamarlas, sin que la ciencia la contradiga, las perlas de los 
mares. 

Múltiples y diversas son las funciones de las islas en la econo
mía general del globo y en la historia de la humanidad. Habituados 
desde la infancia al espectáculo de la ola agitada, los insulares se 
echan con valor al agua y en ella adquieren fuerza y destreza, y 
confianza en las mismas. Demandando de la pesca su nutrición 
cotidiana, aprenden a desafiar el enfurecido oleaje, y en ese juego 
peligroso, desarrollan el gusto por las aventuras; su mirada mide 
confiadamente la inmensidad; su cuerpo se templa, como su carácter, 
en las diarias luchas en que arriesgan vida y fortuna. Que la suerte 
les sea propicia, y su estrecha patria llegará a ser, mejor que las 
vastas e inertes extensiones continentales, un foco de riquezas, un 
centro de civilización, un asilo de libertad. 

} ULES D UVAL 

Notre planéte 

LXXI 

CURIOSO EXPERIMENTO 

El agua del mar es enteramente igual, en su composición quí
mica, ·a la sangre que circula por nuestras venas; así lo han demos
trado recientes investigaciones y especialmente un experimento 
que podríamos calificar de maravilloso. 

Se escogió para la prueba un perro, y colocado sobre la mesa 
de experimentación, se le abrió la arteria principal del muslo, 
dejando correr la sangre a borbotones; al cabo de algunos minutos 
yacía el perro aparentemente muerto, sin respiración, inerte y sin 
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otra señal de vida que los latidos del corazón. Inyectósele después 
agua de mar, en cantidad igual a la sangre extraída, y entonces, la 
respiración volvió paulatinamente, reanimase el animal y una vez 
libre de sus ligaduras, comenzó a dar saltos de satisfacción, conser
vando durante muchos días una exuberancia extraordinaria. 

G. M. BRUÑO 

Tesoro de conocimientos útiles 

LXXII 

LA OLA Y LA SOMBRA 

Un hombre al mar ! Qué importa ! El buque no se detiene por 
eso. El viento sopla; el sombrío buque tiene una senda trazada que 
debe recorrer necesariamente. Y pasa. 

El hombre desaparece y vuelve a aparecer; se sumerge y 
vuelve a la superficie; tiende los brazos, pero no es oído; el buque, 
temblando al impulso del huracán, continúa sus maniobras; los 
marineros y los pasajeros no ven al hombre sumergido; su mise
rable cabeza no es más que un punto en la inmensidad de las olas. 

Sus gritos desesperados resuenan en las profundidades. Observa 
aquel espectro de una vela que se aleja. La mira, la mira desespe
radamente. Pero la vela se aleja, decrece, desaparece. Allí estaba él 
hacía un momento; formaba parte de la tripulación; iba y venía por 
el puente con los demás; tenía su parte de aire y de sol; estaba 
vivo. Pero qué ha sucedido? Resbaló, cayó. Todo ha terminado. 

Se encuentra sumergido en el monstruo de las aguas. Bajo sus 
pies no hay más que olas que huyen, olas que se abren, que des
aparecen. Estas olas, rotas y rasgadas por el viento, le rodean espan
tosamente; los vaivenes del abismo le arrastran; los harapos del 
agua se agitan alrededor de su cabeza; un pueblo de olas escupe 
sobre él; confusas cavernas amenazan devorarle; cada vez que se 
sumerge descubre precipicios llenos de obscuridad; una vegetación 
desconocida le sujeta, le enreda los pies, le atrae; siente que se va 
a connaturalizar con el abismo, que forma ya parte de la espuma, 
que las olas le echan de una en otra: bebe toda su amargura; el 
Océano se encarniza con él para ahogarle; la inmensidad juega con 
su agonía. Parece que el agua se ha convertido en odio. 

Pero lucha todavía. Trata de defenderse, de someterse, hace 
esfuerzos, nada. Pobre fuerza, agotada ya, que combate con lo ina-
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gotable! Dónde está el buque? AlJá a lo lejos. Apenas es ya visible 
en las pálidas tinieblas del horizonte. 

Las ráfagas soplan; las espumas le cubren. Alza la vista; ya no 
divisa más que la lividez de las nubes. En su agonía asiste a la 
inmensa de~r.encia del mar. La locura de las olas es su suplicio; 
oye mil ruidos inauditos que parecen salir de más allá de la tierra; 
de un sitio desconocido y horrible. 

Hay pájaros en las nubes, lo mismo que hay ángeles sobre las 
miserias humanas; pero, qué pueden hacer por él? Ellos vuelan, 
cantan y se ciernen sobre los aires; y él agoniza. Se ve ya sepultado 
entre dos infinitos: el Cielo y el Océano; éste es su tumba, aquél su 
mortaja. 

Llega la noche; hace algunas horas que nada; sus fuerzas se 
agotan ya; aquel buque, aquella cosa lejana donde hay hombres ha 
desaparecido; se encuentra, pues, solo en el formidable antro cre
puscular; se sumerge, se estira, se enrosca; ve debajo de sí los inde
finibles monstruos del sufrimiento; grita. 

Ya no le oyen hombres. Dónde está Dios? Llama: Socorro! 
Socorro! Llama sin cesar; pero nada en el horizonte, nada en el cielo. 

Implora al espacio, a la ola, a las algas, al escollo, todo está 
sordo. Suplica a la tempestad imperturbabie;sólo obedece al infinito. 

A su alrededor tiene la obscuridad, la bruma, la soledad, el 
tumulto tempestuoso y ciego, el movimiento indefinido de las terri
bles olas; dentro de sí el horror y la fatiga; debajo de sí el abismo 
sin un punto de apoyo. A su imaginación se presentan las aventuras 
tenebrosas del cadáver en medio de la sombra ilimitada. 

El frío , sin contacto alguno, le paraliza. Sus manos se crispan 
y se cierran, y cogen, al cerrarse, la nada. Vientos, nubes, torbe
llinos, estrellas, todo es inútil! qué hacer? El desesperado se aban
dona; el que está cansado toma el partido de morir, se deja llevar, 
se entrega a la suerte y rueda para siempre en las lúgubres profun
didades del sepulcro. 

Oh destino implacable de las sociedades humanas, que perdéis 
a los hombres y a las almas en vuestro camino! Océano en que cae 
todo lo que deja caer la ley! Siniestra desaparición de todo auxilio! 
Muerte moral! 

La mar es la inexorable noche social en que la penalidad arroja 
a sus condenados. La mar es el gran misterio. 

El alma, naufragando en este abismo, puede convertirse en un 
cadáver. Quién lo resucitará? 

V ÍC TOR H UGO 

Los Miserables 
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LXXIII 

EL PUERTO 

Desde que el hombre halló un modo de navegación, el mar 
dejó de ser barrera infranqueable que separa los pueblos, para 
convertirse en lazo de unión entre ellos y camino siempre abierto 
por donde las diversas regiones cambian sus productos y llevan a 
tierras lejanas sus adelantos. La civilización siempre penetró en un 
país bordeando sus litorales abiertos al mar. 

Factoría donde se construyen, equipan y reparan las naves 
que han de cruzar los mares, sitio de refugio y seguridad contra 
las furias de las olas, estación de carga y descarga de mercancías 
y pasajeros, cuartel y base de operaciones de intrépidos pescado
res: eso es un puerto. 

Ora formado pvr la naturaleza y perfeccionado por el hombre 
que escoge sus cercanías para asiento de sus grandes centros co
merciales e industriales, ora creado casi exclusivamente por el 
ingenio y la ciencia humana en lucha contra el poder y la furia del 
líquido elemento, es el puerto el centro de movimiento y de la 
vida de una ciudad y un cuadro de color y belleza no soñado por 
los habitantes de tierras interiores. 

En el lugar más avanzado y dominador, como centinela que 
explora sin cesar la llanura del mar, se alza el semáforo. El ojo 
centelleante de su faro con su color característico y su parpadeo 
convencional indica al marino entre las sombras de la noche el 
rumbo que sigue o el fin ansiado de su viaje. Con sus banderas 
multicolores, que flotan al viento entre el cordaje de sus altos más
tiles, habla por señas, como un gigante mudo, a los buques que 
pasan a su vista: les indica la posibilidad o imposibilidad de entrar 
en el puerto, les avisa de las dificultades o peligros que deben evi
tar, llama al práctico que con mano segura ha de enfilar la proa 
del buque recién llegado, por los senderos de parajes peligrosos, y 
cuando divisa a un barco en peligro pide urgente auxilio a las 
estaciones de salvamento y envía una dulce esperanza a los nál,lfra
gos. Tal un pastor erguido sobre alta roca vela por sus ovej~s 
dispersas en la 1lanura. A sus pies, el cuerpo se abre como seguro 
redil. Las potentes barreras que el hombre ha cimentado sobre 
suelo movedizo y hecho surgir sobre el nivel de las aguas quebran
tan las furias de las olas y mantienen la tranquilidad en el interior. 

Allí los buques de guerra fondean en las dársenas de gran 
calado, los buques mercantes atracan en sus muelles junto a Jos 
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amplios almacenes, los grandes trasatlánticos echan sus anclas j un
to a las estaciones en que han de desembarcar y embarcar los pa
sajeros; los barcos de vela avanzan arrastrados por los pequeños 
remolcadores de vapor, y los barcos averiados por la furia del mar 
o por cualquier accidente acuden, para ser reparados, a los diques, 
secos unos, flotantes otros como gigantes barcazas, de los que una 
potente bomba se encarga de sacar el agua para mantenerlos en 
flotabilidad. 

La vida del puerto es vida de actividad y potencia. Los arse
nales y dársenas construyen y lanzan al mar nuevas naves, riqueza 
del país; las dragas excavan los fondos que van segando las aguas 
en continuo acarreo; las barcazas transportan las mercancías, y las 
potentes grúas con su chirriar monótono y rítmico las embarcan y 
desembarcan de continuo. Entre tanta actividad sonríe alegre y 
coquetón el club náutico y de regatas, escuela donde los jóvenes de 
hoy, los hombres de mañana, aprenden a conocer y a amar al mar 
para saber un día dominarlo; y no lejos alza su desnuda arbola
dura el buque asilo naval, que acoge a los hijos desvalidos de los 
marinos, héroes de ayer. 

El museo oceanográfico atesora para admiración de los visi
tantes los misterios del mar y de sus profundidades; y como cere
bro regulador de toda esta vida intensa, la capitanía del puerto 
ordena y dirige, para su mayor rendimiento, todos y cada uno de 
sus organismos. 

Amemos al mar; admiremos sus héroes; mar, puerto, son 
riqueza, son comercio, son civilización, son vida de un país. 

Libro de Vacaciones, 1920. 

LXXIV 

LA VIDA EN LOS MARES 

La vida existe en el mar, en cualquier profundidad: la vida 
vegetal es relativamente mediocre (algas, sargazos); pero la vida 
animal, por el contrario, es de riqueza y exuberancia incompara
bles (animales gigantescos, incalculable número de animálculos). 
Se distinguen tres grandes categorías: el Bentlws, que comprende 
los seres que viven en el fondo, adheridos o no a él; el N ekton, 
que comprende los animales que viven en cualquier profundidad y 
se mueven a voluntad; el Plankton, formado de miríadas de algas 
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y pequeños animales que flotan pasivamente sin poder dirigirse. 
Las especies correspondientes a estas dos últimas categorías y que 
viven en alta mar son llamadas pelág icas, y de ellas, las profundas, 
abisales o batipelágicas. 

LXXV 

LA CREACION 

( FRAGMENTO) 

Echad una mirada a esos vastos y profundos abismos del 
· Océano donde han fijado su residencia razas sin cuento, y ved en 
ellos esa inmensa multitud de peces, de variadas formas, tan exqui
sitas, y algunas tan extrañas, pero casi todas brillantes y lujosas, 
ora deslumbren imitando ricas pedrerías, ora parezcan cubiertos de 
púrpura, ora se engalanen con delicadas combinaciones de azul y 
oro; ved a los suntuosos dominadores de los mares ecuatoriales 
cuyos pechos y lomos resplandecen despidiendo los reflejos del 
tojJacio, del zafiro y de la esmeralda, o de preciosos metales; vedlos 
haciendo gala de todos los colores del arco iris en manchas, franjas 
y líneas curvas, mixtas o caprichosas, pero sujetas siempre a las 
exigencias de la simetría y cambiantes como el tornasol. Fijad la 
vista en sus combates, en sus movimientos y juegos al través de las 
cristalinas aguas, y veréis que los unos, remando, se vuelven como 
una rueda, que otros se remontan en línea perpendicular desde el 
fondo de las aguas como sutil gorgorita de aire; éstos se columpian 
sobre las olas; aquéllos se elevan por las regiones del agua con la 
rapidez de una saeta para dejarse caer luego haciendo oir un sordo 
rumor en los silenciosos espacios de los mares, mientras algunos 
se duermen bajo la influencia de un sol que penetra por la plateada 
superficie de las aguas. Entre las innumerables tribus que pueblan 
los mares, fijad especialmente la atención en las razas nómadas que 
ofrecen anualmente nuevos tributos a los pueblos marítimos. La 
S a bid u ría Eterna es la brújula que las dirige en sus largas transmi
graciones; y la misma mano providencial y bienhechora que al lle
gar la primavera hace brotar la rosa en nuestros jardines y crecer 
las espigas en nuestros campos, la que conduce la golondrina a los 
tejados de nuestras casas y el ruiseñor a nuestras selvas, esta misma 
mano conduce en la propia época, desde las profundidades de sus 
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oceamcas guaridas a las riberas de los continentes, inmensos ejér
citos de peces que cual precioso maná nutren a pueblos enteros y 
cuya pesca constituye un ramo de comercio tan importante, que 
varias regiones le son en gran parte deudoras de su prosperidad 
material. 

EL A BATE SERGENT 

Los Hijos de la Biblia 

LXXVI 

PUNTAREN AS 

Hace un calor de fragua .... En la arboleda 
rumorean las brisas barcarolas 
y se enlazan carmíneas amapolas 
con las flores fragantes de reseda. 

Dejando espumas y crugir de seda, 
en la playa despliéganse las olas, 
los peces muestran en el mar las colas 
y el ala extiende la barquilla leda. 

Ostentan sus vigores las gaviotas 
sobre el piélago, en pos de la pitanza 
y el Sol fulgura en la azulada comba .... 

Llega la noche y las primeras notas 
desgrana al aire la porteña danza 
en la alegre marimba y la zambomba. 

L ISÍMACO CHA V ARRÍA 

LXXVII 

EL ESTERO 

Es una inmensa lágrima caída 
en una copa de eterna! verdura 
y sus linfas arrullan la espesura 
donde la garza soñolienta anida. 
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Como una mole extraña y carcomida, 
mostrando marfilina montadura, 
se ve un caimán, allá, bajo la oscura 
orilla del manglar, · humedecida. 

A modo de ave que cansada vuela, 
cuando la tarde los peñones dora, 
orlada de arrebol, cruza la vela .... 

En sus ondas de linfa bullidora, 
donde duermen los himnos de la estela, 
columpia sus aljófares la aurora. 

LISÍ MACO C H A V ARRÍ A 

LXXVIII 

CANTO DELOSESPIRITUS SOBRELAS AGUAS 

El alma del hombre 
las aguas semeja: 
del cielo descienden, 
ascienden al cielo, 
y tornan, retornan 
en ley de su eterno vaivén. 

Vuélcase altísima, pura 
de enhiesto peñón la corriente 
en ondas nubosas 
de finas espumas graciosas; 
y por sobre rocas lamidas, 
mansa, y velada y parlera, 
a las honduras se va. 

Si le cierra un pedrón la carrera, 
crece espumosa, indignada · 
hasta en el abismo caer. 

-Deslízase por la pradera 
en llano lecho, 
y en sus límpidas ondas 
todos los astros 
alegres se miran. 
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Amante donoso 
es de las olas el viento; 
el viento revuelve 
de lo hondo la linfa espumante. 

¡Alma del hombre, 
cuánto semejas al agua! 
¡cuánto semejas al viento, 
fortuna mortal! 

LXXIX 

EL PILOTO 

Sobre noche y mar bravía 
se alza tranquila la fe: 
arriba en los astros, pía 
del barco bonanza lee. 

G oETHE 

Hinche amor las velas suave, 
y entre un dudoso clarear 
va del paraíso el ave: 
¿irá el día a despertar? 

Quiérese inflamar la aurora; 
y a entender bien se me da 
que esperanza es la ductora 
que a la patria y puerto va. 

E ICHENDORFF 

La mar es fuente de las aguas, materia de las grandes aveni
das, acarreadora de las mercaderías, compendio de los caminantes, 
remedio de la esterilidad, socorro en las necesidad('s, y liga con 
que los pueblos apartados se juntan. 

FRAY LUIS D E GRANADA 
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13 

LXXX 

LA TARDE EN EL MAR 

BARCAROLA 

Ya el Sol desciende 
tras de los montes, 
y en fuego enciende 
los horizontes. 

Boga, barquero, 
corta ligero 

las claras ondas del ancho mar. 
La fresca brisa 

que en torno vuela, 
con blanda risa 
llene tu vela: 
boga, que el alma 
que está sin calma 
quiere en los mares libre gozar. 

Al són del agua 
que agita el viento 
quimeras fragua 
mi pensamiento; 
y en la alegría 
mi fantasía 
se eleva en alas de la ilusión. 

En esas nubes 
de azul y rosa 
con los querubes 
sueña gozosa; 
y el mar que gime 
con voz sublime 
calma las penas del corazón .... 

Boga, barquero, 
corta ligero 

las claras ondas del ancho mar. 
Boga, que el alma 
que está sin calma 

quiere en los mares libre gozar. 

ANTONIO ARNAO 
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LXXXI 

LA PERLA Y EL DIAMANTE 

(FÁBULA) 

Dijo la Perla al Diamante: 
<<Valgo mucho más que tú : 
De negro carbón naciste, 
Y yo de la mar azul>>. 

Y le contestó el Diamante: 
<< Tu mérito es muy común . 
¡Siempre fuiste y serás blanca! 
¡Yo fuí negro, y vierto luz !>> 

ANÓN IMO 

LXXXII 

EL MAR MUERTO 

Hay en Judea un mar que la Escritura· 
Ha llamado Mar Muerto: 
Sus aguas saturadas de amargura, 
Cual ningún otro mar, no dan asilo 
Ni al inocente pez, ni al cocodrilo: 
Son un hondo desierto, 
Y el huracán apenas lo remueve, 
Por que es para ellas demasiado débil. 
Al fondo de ese mar yacen Gomorra, 
Sodoma, Zeboín, Adam y Bala; 
Ninguna nave allí su quilla cala, 
Y el triste peregrino 
Que se acerca a su orilla pavorosa, 
Lanza un grito de horror, y su camino 
Desanda con carrera presurosa. 

RAFAEL N ÚÑEZ 
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CAPITULO VIII 

VERTIENTE DEL PACIFICO 

I,os ríos son caminos que marchan.-PASCAL, Pensées. 

Las aguas corrientes son las arterias del g lobo ; alimentan 
la vida vegetal , animal y humana, mantienen la circulación 
comercial , y su fuerza en movimiento puede determinar la 
vida industrial. 

Los ríos centroamericanos y sus miles de componentes 
mediatos e inmediatos riegan y fecundizan las tierras, faci
litan la limpieza de las poblaciones, hermosean los campos 
y surten de fuerza para instalaciones industriales; a veces 
señalan el mejor trazo para la localización de carreteras y 
vías férreas. Su valor consiste, pues, antes que en los limi
tados ser vicios que algunos prestan como vías navegables, 
en que son elementos útiles a la agricultura, a la higiene y 
a la industr ia.-MIOLY, Misceltanea Géograp!tique. 

Por doquiera se deslizan , 
Brindando su liufa grata, 
Cintas de luciente plata 
Que los campos fertilizan; 
Sus blancas espumas rizan 
Los céfiros con amor, 
Y sirven en su esplendor 
Al industrioso labriego, 
En los campos, para el riego, 
Y en las presas, de motor. 

M. SoTo HALL, A Costa Rica 

SUMARIO.-Las más altas montañas 110 son siempre las determi-
1tantes de las vertientes; bastan pequeñas alturas para separar las aguas en 
opuestos rmnbos .-En la América Cent?-al no hay ríos de consideraci6n pm 
lo angosto del territorio , que s6lo llega a tener 500 kil6metros de anchura 
máxima.-Los ríos cenlroa·mericanos no prestan gran servicio como vías de 
cmmmicaci6n , pero hermosean el paisaje y fecundizan los terrenos; se les 
aprovecha tambié?t como fuerza motriz.-La vertiente del Pacífico, menos 
amplia que la del Atlántico y más seca, tiene ríos de me11or caudal y tongi-

- 195 



tud que ésta, pero es menos hostil a la vida humana; sus ríos más impor
tantes son, por su ordeu: el L empa, el Chol1deca, el Tuil'a, el Diqnis y el 
Bayano.-Pero le perteneceu, además: el Mir:hatoya, el de los Esclavos y el 
Paz, en Guatemala; el Grande de San Miguel, en El Salvador; el Goas
corán, eu Honduras; el Este_ro Real, en Nicaragua; el Tempisque , el de la 
Barranca, el Tárcoles y el Pirris, en Costa Rica.-El Tempisque tiene 40 
kilómetros navegables y constituye la via de c01mmicaci6n más rápida, 
cbnwda y barata con la PI'OViltcia de Guanacaste. -Por la vía mixta del 
Diqztis y de tierra se penetra al extenso y fértil valle del General. 

1.-Las desigualdades del relieve terrestre determi
nan la pendiente de los ríos que buscan su camino hacia 
el mar. De esta observación nació la teoría, fecunda en 
errores y que ha prevalecido por largo tiempo en atlas y 
libros de texto, consistente en suponer, alrededor de cada 
región fluvial, montañas que forman cadenas de división. 
Pocos ríos, sin embargo, se encuentran en estas condi
ciones; las más altas montañas no sirven de barreras a 
las aguas corrientes, y bastan pequeñas ondulaciones, 
apenas sensibles a la vista, para desviarlas en direcciones 
opuestas. Buenos ejemplares de ello ofrecen las colinas 
de Ochomogo, el collado de Goajoca, y en general los 
ejes madres de los sistemas montañosos de la América 
Central, que sin ser en muchos parajes los más eleYados, 
determinan globalmente la división de las dos vertientes 
marítimas. 

2.-El territorio centroamericano, de suyo angosto, 
sólo ofrece campo para que puedan desarrollarse ríos de 
mediana consideración; el calificativo de importantes 
dado a algunos es puramente relativo. Su mayor anchura, 
entre el cabo Gracias a Dios y la punta Cosigüina, mide 
poco más de medio millar de kilómetros y coincide con 
los lugares en que la divisoria de aguas se aparta más de 
la costa Norte y en que el río Segovia desarrolla su 
curso en una longitud superior a aquella dimensión, gra
cias a sus numerosas sinuosidades. 

No debe perderse de vista que el valor de los ríos 
centroamericanos hay que apreciarlo por los servicic.s 
que prestan a la agricultura más que por los que pudie
ran rendir a las comunicaciones, siendo como son de 
escaso caudal y teniendo bocas obstruidas por barras 
peligrosas. 

3.-La vertiente del Sur e3 más angosta que su 
opuesta, la mitad por término medio, y se halla parcial-
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mente defendida de los vientos del N. E. por las cimas 
montañosas, las que si no bastan a detenerlos, sí los des
pojan de gran parte de la humedad que no 11an alcanzado 
a quitarles las sabanas y los extensos bosques de las 
llanuras litorales del Oriente. Aire y terrenos menos 
húmedos, lluvias periódicas en vez de las casi diarias de 
la zona atlántica, y ríos de menor longitud y caudal, la 
han hecho más hospitalaria y la dieron, desde los primeros 
tiempos de la conquista española, la preeminencia sobre 
la vertiente que mira a Europa, no obstante las mayores 
dificultades para la comunicación con la metrópoli. 

Son sus ríos principales: 
El Michatoya, el de los Esclavos y el Paz, en Gua

temala; 
El Lempa y el Grande de San Miguel, en El Sal-

vador; 
El Goascorán y el Choluteca, en Honduras; 
El Estero Real, en Nicaragua; 
El Tempisque, el de la Barranca, el Tárcoles, el 

Pirrís y el Diquís, en Costa Rica, y 
El Bayano y el Tuira, en Panamá. 
Los mayores son el Lempa, el Choluteca, el Tuira, 

el Diquís y el Bayano. 

4.-El Mz'chatoya desagua el lago Amatitlán y for
ma las cataratas de San Pedro Mártir, la mayor de las 
cuales sobrepasa la altura de la del Niágara. 

5.-Sobre el río de los Esclavos, en el camino que 
conduce a El Salvador, hay un puente de mampostería , 
obra magnífica construida por el gobierno colonial y que 
mide 90 metros de largo por 8 de ancho . 

El río Paz marca en gran parte la frontera entre 
El Salvador y Guatemala. 

6.-El Lempa es el mayor de los ríos centroameri
canos tributarios del Pacífico. Tiene su origen en Gua
temala y atraviesa por el ángulo S. O . del territorio 
hondureño. Ya en El Salvador, sirve de desagüe al lago 
de Güija, describe un curso muy sinuoso entre la cordi
llera madre y el eje volcánico, marca en unos 40 km. la 
frontera con Honduras y alcanza en los últimos 50 de su 
carrera una anchura media de 175 m. y una profundidad 
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de 7. De los numerosos afluentes que recibe, distínguense 
el Sumpul y el Torola. Es rico en peces de buena clase 
y tiene condiciones de navegabilidad en una larga por
ción, pero su barra no da paso a las naves procedentes 
del mar. 

7.-El Grande de San Miguel sólo alcanza la sexta 
parte de la longitud del Lempa, pero rueda bastante agua. 

8.-El Goascorán sirve parcialmente de límite entre 
El Salvador y Honduras, y es notable porque su valle, 
continuado hacia el N. por el del Humuya, es el trazo 
natural de un futuro ferrocarril interoceánico. Las cabe
ceras de ambos ríos, en Goajoca, a 700 metros de altitud, 
están separadas por una distancia que escasamente llega 
a 100 metros. 

9.-El Clzoluteca, apellidado también río Grande, 
como tantos otros en la América hispana, ocupa el segun
do lugar entre los de esta vertiente. Tiene 240 km. de 
longitud y es navegable en la octava parte de su curso. 
Pasa al O . de la ciudad de Tegucigalpa, separándola de 
la de Comayagüela, y más adelante se encuentra también 
a sus orillas la ciudad de su propio nombre, hasta la 
cual suelen llegar las embarcaciones. 

10.-La vertiente poniental de Nicaragua es tan 
angosta, y de n aturaleza tan porosa y absorbente los 
terrenos que la constituyen, que carece de ríos, si se 
exceptúa el llamado E stero R eal, que da sus aguas al 
golfo de Fonseca y parece haber sido en otro tiempo el 
desaguadero de los lagos, siguiendo entonces la divisoria 
hidrográfica por las crestas de las alturas que cierran al 
levante la cuenca lacustre. 

11.-El Tempúque es la vía de penetración a la 
provincia de Guanacaste. Discurre tranquilamente por 
tierras casi a nivel en una longitud de 125 km. y es 
navegable en un tercio de su curso. Lo componen nume
rosas corrientes, entre las que pueden citarse el pequeño 
río de Liberia, que pasa por la capital de la provincia, y 
el río Bolsón, débil cinta de fangosas aguas durante la 
marea baja, pero navegable en la alta . A orillas de éste 
y a 40 km. del mar se hallan los puertos de Bolsón y de 
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Ballena, uno frente al otro, que dan acceso, respectiva
mente, a la ciudad de Santa Cruz y, por Filadelfia y 
Palmira, a la de Liberia. Es también afluente del Tem
pisque el río Bebedero, sobre el cual está el puerto del 
mismo nombre, desde donde se va a la villa de Cañas 
por el N. E. y a las ciudades de Bagaces y Liberia por 
el N. O. Termina el Tempisque en el fondo del golfo de 
Nicoya por un estuario de poca profundidad y más de 
medio kilómetro de anchura, llamado Boca del Toro. 

12.-El río Tárcoles desagua la parte occidental de 
la meseta del centro de Costa Rica. Lo forman dos bra
zos principales: el río Grande que nace al S. E. de la 
ciudad de San Ramón y recoge muchos afluentes, y el 
río Virilla, engrosado con el Tiribí, que también recibe 
varios afluentes. Es navegable por botes en unos cuantos 
de los 110 km. de la longitud de su curso. Desemboca 
por el pintoresco paraje denominado Pigres, que embe
llecen anchas playas y un amplio y sombreado estero. 

13.-El río de la Barranca tiene su origen al O. del 
volcán Poás, corre con mmbo S. O. y va a desembocar 
a media distancia entre los puertos de Puntarenas y Cal
dera. La línea férrea del Sur y su ramal a Esparta lo 
cmzan por dos valiosos puentes, de los que el de la línea 
principal queda cerca de la desembocadura, al lado de 
hermosas playas. 

14.-El río Pz"rrís, de casi 100 km. de longitud, 
fecundiza la sección meridional de la provincia de San 
José por medio de sus muchos tributarios. Su brazo 
oriental, el Parrita, desagua los fríos valles de Dota y se 
junta con el otro brazo, el Candelaria, unos 25 km. 
antes de ll~gar al Océano. Este último, aumentado con 
el Tarrazú, el Jorco y el Tabarcia, recoge las aguas de 
la pendiente meridional de las montañas que por el Sur 
limitan la Meseta Central. 

15.-El Dú¡uís o Grande de Térraba es el·mayor de 
los ríos costarricenses del Sur. Resulta de la confluencia 
del General y del Brus, también llamado Coto. Sus 
afluentes y subafluentes pasan de un centenar. Tiene 
150 km. de longitud desde su nacimiento en el cerro de 
Buenavista, pero sólo puede aprovecharse en pequeña 
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parte para la navegación por las fragosidades de su cauce. 
Alcanza el mar por varias bocas, movibles a causa de 
las fuertes crecientes de la estación lluviosa. Su doble y 
extenso valle es quizá la región de más variados climas 
y excelentes terrenos del país, pero carece de medios de 
comunicación seguros y rápidos. 

16.-Los ríos Bayano, antes Chepo, y Tuzra o Da
rz'én, se desarrollan primero en valles longitudinales y 
paralelos al eje montañoso, por lo que, a pesar de lo 
angosto del territorio, alcanzan longitudes que compiten 
con la del Diquís, sobrepasándola el último en 25 km. 
Ambos son navegables en más de la mitad de su curso, 
pero el Bayano tiene en su hermoso estuario una barra 
infranqueable durante la marea baja y sólo accesible 
para pequeñas embarcaciones durante la alta. 

17.-El Tuzra lleva mayor caudal, que aumenta con 
el concurso del Chucunaque y de los numerosos afluen
tes propios y de éste. La influencia de las mareas, que 
allí suben 7 metros, alcanza hasta el lugar en que ambos 
juntan sus aguas en un cauce de 300 metros de anchura 
y 10 de profundidad. El río conviértese luego lentamente 
en estuario ('ruira marítimo, abra del Darién) y el 
estuario en golfo (golfo de San Miguel). 

Más de una vez se pensó en que esta magnífica 
corriente, que da franca entrada a _naves grandes y que 
posee en el abra del Darién un puerto de excelentes con
diciones, sería aprovechable para el establecimiento de 
una vía de comunicación marítima al través del istmo 
del Darién, cuyas cerranías ofrecen depresiones fran
queables por medio de esclusas. 
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LECTURAS 

LXXXIII 

LAS FUENTES DE LOS RIOS 

La historia de un arroyo, hasta la del minúsculo que nace y 
se pierde entre el musgo, es la historia del infinito. Sus gotas cen
telleantes han atravesado el granito, la roca calcárea y la arcilla; 
han sido nieve sobre la cumbre del frío monte, molécula de vapor 
en la nube, blanca espuma en las erizadas olas. El Sol , en su carrera 
diaria , las ha hecho resplandecer con hermosos reflejos; la pálida 
luz de la Luna las ha irisado apenas perceptiblemente; el rayo las 
ha convertido en hidrógeno y oxígeno, y luego, en un nuevo choque, 
ha hecho descender en forma de lluvia sus elementos primitivos. 
Todos los agentes de la atmósfera y el espacio y todas las fuerzas 
cósmicas han trabajado de concierto para modificar incesantemente 
el aspecto y la posición de la imperceptible gota; a su vez, ella 
misma es un mundo como los astros enormes que dan vueltas por 
los cielos y su órbita se desenvuelve de ciclo en ciclo eternamente 
y sin reposo. 

Toda nuestra imaginación no basta para abarcar en su con
junto el circuito de la gota, y por eso nos limitamos a seguirla en 
su curso y en su caída, desde su aparición en la fuente hasta que 
se mezcla con el agua del caudaloso río y el Océano inmenso . 
Como seres débiles, intentamos medir la N a tu raleza con nuestra 
propia talla; cado uno de sus fenómenos se resume para nosotros 
en un pequeño número de impresi0nes que hemos sentido. ¿Qué es 
el arroyo sino el sitio hermoso y apacible donde hemos visto correr 
el agua cristalina bajo la sombra de los álamos, balancearse sus 
hierbas largas como serpentinas y temblar agitados los juncos de 
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sus islitas? La orilla florida donde gozábamos acostándonos al Sol, 
soñando en la libertad; el sendero tortuoso que bordea el margen 
y que nosotros seguimos con paso lento contemplando el curso del 
agua; la arista de la piedra desde la cual el agua unida en apre
tado haz se precipita en cascada o se deshace en espuma: he ahí lo 
que en nuestro recuerdo es el arroyo, casi con toda su infinita y 
compleja naturaleza, puesto que lo restante se pierde en las oscuri
dades de lo concebible. 

La fuente, el punto donde el chorro de agua, oculto hasta allí, 
se manifiesta repentinamente, es el paraje encantador hacia el cual 
nos sentimos invenciblemente atraídos. Que ella parezca adorme
cida en un prado como simple charca entre los juncos; que salga a 
borbotones de la arena arrastrando laminitas de cuarzo o de mica, 
que suben y bajan arremolinándose en un torbellino sin fin ; que 
brote modestamente entre piedras, a la sombra discreta de los 
grandes árboles, o bien que salga con estrépito de una abertura de 
la roca, ¿cómo no sentirse fascinado por el agua que acaba de salir 
de la oscuridad y tan alegremente refleja la luz? Gozando nosotros 
del espectáculo encantador que el manantial nos ofrece, nos es fácil 
comprender por qué los árabes, los españoles, los montañeses pire
naicos y otros muchos hombres de tCJdas las razas y de todos los 
climas han creído ver en las fuentes «ojos>> de seres encerrados en 
las tenebrosas entrañas de las rocas que se asoman a contemplar 
el espacio y la verdura. Libre de la cárcel que la aprisionaba, la 
ninfa jubilosa mira el cielo azul , los árboles, las hierbas, las cañas 
que se balancean; refleja la inmensa naturaleza en el hermoso zafi ro 
de sus aguas, y sugestionados por sus límpidas miradas, nos senti
mos poseídos de misteriosa ternura. 

La transparencia de las fuentes fué en todo tiempo el símbolo 
de la pureza moral; en la poesía de todos los pueblos, la inocencia 
se compara con el agua cristalina de las fuentes, y el recuerdo de 
esta imagen, trasmitido de siglo en siglo, se ha convertido para 
nosotros en un nuevo encanto. 

ELISEO RECLUS 

Histoire d'un ruisseau 
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LXXXIV 

LOS ARROYOS 

Muchas veces tienen los fenómenos stncillos la virtud de 
despertar en nuestra mente complicados pensamientos. Que un 
arroyo desemboque en un río, es un acto perfectamente natural; 
nada tiene de extraordinario, en efecto. No obstante, la conjunción 
de un arroyo en un ancho río me sugiere siempre una grave 
curiosidad. 

Si vemos caer un arroyo en un río, desde la parte de tierra, 
la cosa no nos merece mayor atención; pero visto el fenómeno 
desde la parte del río, cobra un valor simbólico muy grande. Yo 
veo desembocar los arroyos en el río, y ¿podrá creérseme?: en 
aquel momento se me figura que estoy al otro lado de la vida, más 
allá de la barrera de la muerte. En fin : los arroyos confluentes se 
me representan como vidas que concluyen. 

El final de una existencia, indudablemente, no es más que 
eso: un acto de caer, de rendirse, dt sumirse en la extensión 
anegadora de las grandes aguas. El arroyo es una vida. Su historia 
está repetida desde el principio del mundo, y se repetirá hasta la 
extinción del mundo. Como una vida, nada más. Nacer de una 
fuente matriz, saltar y jugar entre las peñas, borbotar entre los 
guijarrillos, correr por entre márgenes floridas, ensancharse en el 
valle, ir magestuosamente por el llano: y al final, caer humilde
mente en el gran río de aguas numerosas, anuladoras. Anularse, 
monr. 

Los arroyos, como las vidas, ofrecen rasgos característicos 
en su momento terminal. Hay arroyos trágicos, como hay vidas 
de. tragedia. Los que caen al mar o al río caudaloso desde una 
altura, en forma de cascada, son arroyos dramáticos, inquietos 
y violentos, que corresponden a las vidas trágicas de un César, de 
un Borgia o de un Cronwell. Otros arroyos vierten sus aguas 
finales con una serena resignación; su muerte es filosófica y austera 
como la de un Sócrates, o también como la de una persona buena 
que ha cumplido honestamente su misión en el mundo y entra 
con grave sencillez en la muerte. 

¡Oh arroyos simbólicos y representativos! Seáis vosotros el 
alto ejemplo que me inpire a mí la manera de pasar, noble y 
decorosamente, el umbral de aquella Í!ltima hora definitiva. 

Jos:E Ma SALAVERRIA 
(Pnisn j es argentinos) . 
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LXXXV 

DESEMBOCADURA DE LOS RIOS 

Los ríos tienen frecuentemente desembocaduras de tal modo 
ensanchadas, que parecen golfos alargados. El agua penetra en 
ellos' durante la marea creciente. Estas desembocaduras amplias, 
son llamadas estuarios. Los ríos San Lorenzo, Amazonas y de 
la Plata, en América, tienen estuarios que figuran entre los más 
vastos del mundo. El Sena, el Támesis, en Europa, y la mayor 
parte de los ríos de la costa oriental de los Estados Unidos, 
forman también estuarios. El del Garona se llama Gironda. A 
menudo ocurre que el flujo del mar, entrando en el estuario, 
se opone a la corriente de las aguas del río y produce un fuerte 
oleaje o una barrera de agua. A este fenómeno se da el nombre de 
Mascaret en el Gironda; los indios del Amazonas lo llaman pororoca. 
Un ruido espantoso anuncia el pororoca desde diez leguas de 
distancia; el ruido aumenta y llega a ser terrible al aproximarse. 
Bien pronto asoma una montaña de agua, de cuatro o cinco 
metros de altura, que marcha con gran rapidez, seguida sucesi
vamente de otras. Estas olas comprimidas entre sí, ocupan toda la 
anchura del vasto estuario y forman una formidable muralla 
líquida, que se precipita con prodigiosa velocidad, destroza y 
arrasa cuanto encuentra a su paso; arrastra los árboles, las rocas y 
los grandes (ragmentos de tierra que ha logrado desprender. 

WALCKENAER 

Cosmologie 

LXXXVI 

ACCION CIVILIZADORA DE LOS RIOS 

En lo que con la civilización se relacionan, es innegable la 
poderosa influencia que los ríos y sus tributarios, cualquiera que 
sea su importancia , tienen en el bienestar de los pueblos; no sólo 
surten al hombre del agüa necesaria para la alimentación y para 
los usos corrientes de la vida, no sólo posibilitan la cría del ganado, 
sino que son también, en muchos casos, productores de fuerza mo
triz, o bien medios de transporte y hasta agentes de fertilización. 
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Si un país, regado por magnífico río, se constituye en medio 
favorable al desarrollo de la agricultura, no es únicamente porque 
el agua, a su paso, juegue un papel fisiológico indispensable a la 
alimentación de las plantas: es también porque esa agua, al circu
lar, se carga de materias minerales y orgánicas, propias para esti
mular el crecimiento de los vegetales: las unas en disolución, las 
otras en suspensión, pero tan divididas que las hace fáci!mente 
asimilables. De otra parte, los aluviones provenientes de las rocas 
disgregadas, constituyen, por lo general, excelentes abonos. Inun
dando a veces sus riberas en la época de las crecientes, los ríos fer
tilizan los terrenos adyacentes, como acontece, periódicamente, en 
el valle del Nilo y en la mayor parte de los deltas, de esos << dones 
de los rÍOS>> como dijo Herodoto, que, en consecuencia, son cam
pos siempre listos a producir nuevas y abundantes cosechas. 

Para obtener fuerza motriz se ha debido emplear, por largo 
tiempo, solamente pequeñas caídas de agua y modestos ríos, por
que las cascadas importantes que forman los grandes ríos y la 
propulsión de los mismos, tenían demasiada fuerza para lograr su 
aprovechamiento. Pero actualmente, gracias a la mejora de los re
ceptores hidráulicos y a la facilidad con que se ha logrado trans
portar la energía eléctrica a considerable distancia, las aplicaciones 
de la fuerza de agua aumentan cada día. Es así como cabe afirmar 
que muchos lugares en donde la potencia de los ríos se desperdicia 
aún, llegarán a ser centros de gran actividad industrial cuando esa 
potencia se explote. 

Al cruzar sus valles, los ríos han abierto caminos cómodos, 
los primeros que siguieron los hombres en las regiones hoy civili
zadas, los únicos que utilizan todavía muchos países salvajes. Es 
en esos valles donde, de preferencia, se construyen los ferrocarri
les y las calzadas para vehículos. Además, si largo tiempo antes 
del desarrollo de las vías artificiales de comunicación, los ríos, esos 
<< caminos que marchan>>, jugaron el principal papel en los transpor
tes, permanecen aún siendo importantes agentes de locomoción , 
tan cómodos cuanto económicos: el comercio no los desdeñará 
jamás. 

Es manifiesta la atracción que los ríos y hasta sus tributarios 
de no gran importancia, han ejercido siempre sobre los hombres 
para resolverlos a establecerse a lo largo de sus riberas. Además 
de las numerosas ciudades cuya posición a orillas de los ríos seña
lan los mapas de detalle, en una isla o en una península, en un 
punto de confluencia o de escala para la navegación, cerca de una 
catarata, de un vado o de un puente, muchas otras ciudades po-
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pulosas y prósperas nos suministrarían la prueba de este hecho , 
porque el nombre de una gran ciudad está siempre asociado al de 
un gran río, ya ocupe esa ciudad el centro geográfico de una 
región y sea el punto a donde converge todo un abanico de ríos y 
valles, como acontece con París; ya, como en Viena, haga de cen
tinela de un importante pasillo fluvial; o bien, como en Moscou, 
domine varios grandes valles divergentes cuyo centro de unión 
constituye. Otras veces, como en Londres, el nacimiento de la ciu
dad ha sido determinado por un estuario, o por el brazo principal 
de un delta, como en Nueva Orleans y Calcuta, o ha sido radica
da a la orilla de la costa, pero en la vecindad de la principal boca 
de un río, como acontece con Buenos Aires, Marsella y Alejandría. 

BouRGOIN ET FoucART 

Géographie 

LXXXVII 

EL PUENTE DE LOS ESCLAVOS 

La imaginación popular se complace en atribuir un origen 
misterioso y extraordinario a aquellas obras que considera dema
siado grandes para poder ser hechas por medios humanos. Así, el 
Puente de los Esclavos tiene su leyenda, que ha conservado la tra
dición hasta nuestros días y que prueba que el pueblo es poeta en 
todas partes. Se cuenta que allá en tiempos remotos, un rico y des
piadado propietario tenía gran número de esclavos, a quienes cas
tigaba con crueldad por las más leves faltas. Una vez sucedió que 
uno de aquel!os desdichados estaba condenado a sufrir el duro 
tratamiento del amo, por no sabemos qué descuido, y buscando 
los medios de evitar su desgracia , llamó en su auxilio como con
sejero al común enemigo de las almas. La suya le ofreció el esclavo 
a trueque de que le sugiriese algún arbitrio para evitar el castigo 
que le amenazaba. El demonio en su astucia, combinó sus planes 
y dijo al esclavo fuese a ofrecer a su señor entregarle concluido 
en una sola noche un sólido y hermoso puente sobre el río, obra 
de que reportaría grande utilidad el propietario. La idea pareció 
feliz al esclavo, y quedó firmado el pacto. El diablo haría el puente; 
el hombre entregaría el alma. Aceptó el amo la oferta y se suspen
dió la imposición de la pena. Puso en el instante Satanás manos a 
la obra, haciendo de arquitecto y de albañil; mandil ceñido, es-
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cuadra y cuchara en mano, comenzó a construir el puente como 
por encanto. Los arcos iban formándose uno en pos de otro, y ter
minados, edificó el piso del puente y los pretiles, con arte y dili
gencia tales, que sólo en él pudieran encontrarse. Mas sucedió que 
el esclavo, a medida que adelantaba la obra, comenzó a compren· 
der lo oneroso del contrato, y dispuso eludir su compromiso, 
burlándose del diablo. Se dirigió al río hacia el amanecer, y 
encontrando que el artífice daba ya la última mano a su obra, se 
le acercó disimuladamente y mostrándole una cruz que llevaba 
oculta, hizo huir al enemigo, quien no tuvo tiempo sino para dar 
un manotón al remate del puente, desgajando la última piedra, que 
dicen falta desde entonces, pues aunque la han colocado varias 
veces, vuelve a desaparecer. El taimado esclavo entregó al día si
guiente la obra al amo, a quien por lo visto importó poco que fue
se hecho o no por malas artes. El siervo quedó salvo de la pena y 
aun obtuvo la libertad en premio. 

Tal es la leyenda relativa a la construcción del Puente de los 
Esclavos que he recogido de la tradición popular. Ella debiera ser 
aprovechada, y acaso lo será por alguno de nuestros poetas, que 
desee ampliarla, dando forma a la descarnada narración que por 
primera vez ve la luz pública, en estas desaliñadas páginas. 

SALOMÉ }IL 

LXXXVIII 

DÍI CRii Y NO DIQUÍS 

(Para el hombre-sabio y abnegado
con quien tiene el país impagable deuda 
de gratitud, por haber dedicado las 
mejores energías de su vida a la causa 
de la instrucción: para don Miguel 
Obregón L .) 

Refiriéndose al río Grande de Térraba, dice el distinguido pro
fesor y geógrafo don Félix F. Noriega: <<El señor Pittier lo llamaba 
también Diquís que en el antiguo idioma indígena quiere decir g ran 
corriente de agua». (Véase Diccionario Geográfico. Pág. 94). 

Así con ese nombre-Diquís- se designa en los textos de 
Geografía Patria al mencionado río y al valle del ídem. 

Pues bien, yo no tengo la menor duda de que hay un peque
ño error en esa denominación: no es Diquís sino D ií Crii como 
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llaman los Borucas al río Grande de Térraba. (Es digno de obser
varse que el nombre de ese caudal de aguas es netamente boruca 
así como netamente borucas son los indios, que por su perfecto 
conocimiento y por ser los únicos que constantemente lo recorren, 
bien podrían llamarse los reyes del río). 

Díi es agua en el lenguaje boruca. 
Díi Críi (agua grande). Río Grande de Térraba. 
Díi caj (agua pequeña). Riachuelo, fuente, quebrada. 
Díi crat (agua fuego). Aguardiente. 
Algunos detalles más aparecen en el estudio Algo ace1·ca de la 

lengua de Boruca, que publiqué en <<El Hombre Libre >> en febrero 
del año próximo pasado. (Primero y único estudio, según creo 
-aunque brevísimo y superficial-publicado acerca de esa lengua 
indígena que tiende ya a desaparecer, y de la cual conviene dejar 
algo, aunque sea un pequeño recuerdo que la salve del olvido. ) 

Ahora, el pequeño error de audición a que me refiero, tiene 
obvia explicación si se toma en cuenta que tiene que oír y percibir 
mejor los sonidos-para españolizar una palabra,-un oído neta
mente hispano que uno que no lo es. 

Bien comprendo que es de poquísima importancia la aclara
cioncita que hago, pero pienso que no dejará de tener alguna para 
las pocas personas que por estos asuntos se interesan, entre las 
cuales descuella mi digno dedicado. 

Es el Díi Críi un hermoso río cuya anchura media puede 
calcularse en unos 200 metros. Al echarse al mar por sus 4 ó 5 
grandes bocas, forma una especie de colosal pata de gallo que cla
ramente se divisa-cuando está despejado-desde el paraje justa
mente denominado Bella Vista, en el alto de la tremenda cuesta de 
Callejón. Yo pude gozar de ese bellísimo y soberbio panorama que 
no puedo olvidar. 

Las gasolinas y demás lanchas de algún calado no pueden 
llegar más que hasta El Pozo, en donde atracan en un recodo que 
forma el río. Este desembarcadero está en su margen derecha 
y a unos 20 Ó 25 kilómetros, aproximadamente, de la desembo
cadura. 

Si se quiere remontar más el río para ir por agua a Palmar, 
Cañablanca, Lagarto, Paso Real etc., por ejemplo, hay que valerse 
de botes o cayucos. 

El piloto de la embarcación que se dirige a El Pozo al llegar 
al extremo del río, designa de acuerdo con el conocim:ento y expe
riencia que tenga, la boca hacia la cual va a enderezar la proa: Boca 
Mala, Boca Zacate, Boca Chica, Boca Brava. 
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El curso medio de este río-cuando se baja-y antes de llegar 
a El Pozo, presenta el peligro de tanto rápido (cldjlóJL, dicen ono
matopéyicamente los borucas.) Recuerdo del nombre de uno, céle
bre por las desgracias allí ocurridas: el chifló.1 de la Iguana. 

A fines de octubre de 1919 bajaba yo el tantas veces mencio
nado río. Dos borucas, selltados uno en la popa y otro en la proa, 
manejaban el botecillo. Al acercarnos a cierto chiflón comenzaron 
a remar tan vigorosamente-para acercar el bote a la orilla y evi
tar que fuera cogido por la fuerte corriente-que, precisament~ al 
que lo gobernaba, al que iba atrás y mayor esfuerzo hacía, se le 
partió en dos el canalete .... ¡con violenta rapidez le fué lanzado 
el ídem del de proa, no se interrumpió la maniobra y el cayuco 
arribó felizmente a la margen! ... 

Acostumbran aquellos precavidos indígenas, cuando es peligro
so el raudal, llevar a tierra los pasajeros, para que tomen de nuevo 
el bote-en que pasan ellos solos-adelante, una vez pasado el 
chiflón. Así lo hicieron en el caso a que me refiero. 

Otras veces, aun ellos mismos-si notan demasiado peligro
no se aventuran a pasarlo: bajan también y se van por la orilla 
llevando el bote amarrado. 

Del susto mayúsculo de aquel día, en seguida fuí bien resarci
do: habiéndome llamado la atención una gran algarabía, levanté la 
vista y pude contemplar allí cerca, a un lado de! río, en la diafani
dad del espacio, sobre la montaña de esmeralda y bajo el dilatado 
zafiro de azul intenso, por lo menos unas 1 so parejas de lapas o 
guacamayos, que evolucionaban a ppca altura y resplandecientes y 
alegres, orgullosas de su bello conjunto, mientras los caimanes 
boquiabiertos las miraban desde abajo con mirada de cretino .... 
y el sol desde lo alto las miraba estupefacto con mirada encantado
ra , no explicándose-ignorante-el por qué de aquella aurora 

oriental, animada y fulgurante, en l0s trópicos ardientes .... 

Alajuela, mayo de 1921. LEÓN VARGAS 

La T r ib una 
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LXXXIX 

EL MANANTIAL Y LA CHARCA 

Sobre una suave pendiente, 
al pie de un viejo nogal, 
brotaba fresco y sonriente 
un hermoso manantial. 

Cerca de allí se extendía 
-como la sombra del mal
una charca que dormía 
en inacción sepulcral. 

-<<Calle usted-dijo una tarde 
al manantial-su cantar 
es un importuno alarde 
que me viene a despertar; 

modere su afán inquieto 
y su constante bullir, 
tenga un poco de respeto, 
que no me deja dormir. >> 

A lo que con dulce acento 
el manantial respondió: 
«si cesara el ·movimiento 
de mi vida, ¿qué haría yo? 

Inútil como su vida 
fuera mi vida también ; 
en su pereza, escondida, 
está la muerte del bien. 

¿De qué sirve usted, amiga, 
en su incesante sopor? 
nadie en sus aguas mitiga 
los rigores del calor. 

Créamelo usted, señora, 
deje el lecho y venga aquí; 
que la sorprenda la <Jurora 
trabajando como a mÍ.» 
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Un pájaro que escuchaba 
la plática de los dos, 
quiso ver si no engañaba 
del hilo de agua la voz; 

y siguiendo atentamente 
el curso del manantial, 
miró engrosar su corriente 
y en marcha alegre y triunfal, 

discurrir por las praderas, 
afanoso y cantador, 
regando las sementeras 
y dándoles esplendor; 

lo vió formando la fuente 
de una humilde población, 
dando su agua transparente,
sin acallar su canción,-

a las muchachas hermosas 
de ·andar gracioso y gentil 
que llegaban sudorosas 
con el cántaro al cuadril. 

Después, siguiendo el c;~mino, 

siempre atento a su deber, 
prestaba fuerza a un molino 
y echaba luego a correr; 

y en su carrera hacia abajo 
acrecentando el vigor, 
ayudaba en su trabajo 
al pobre trabajador; 

hasta que por fin cansado 
de tan rudo batallar, 
se quedaba reclinado 
en el regazo del mar. 

Y el pájaro, satisfecho, 
dijo: tenía razón 
el manantial; es un hecho, 
la muerte está en la inacción. 
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La vida está en lo que avanza 
con bravo impulso tenaz, 
persiguiendo una esperanz'l 
sin detenerse jamás. 

Jos:E Ma. ZELEDÓK 

Jard in para niños. 

XC 

EL ARROYO 

Arroyo sosegado, 
que al resbalar so la enramada bella, 
murmuras acordado, 
rico de espejos, si de aromas ella, 
en vagos resplandores 
confundiendo tus visos con sus flores. 

Ayer cuando naciste, 
eras pequeño manantial sin brío, 
después arroyo fuiste; 
luego serás en la floresta río , 
y más allá corriente 
que el mar arrostres con soberbia frente. 

Apr~surado ll ega, 
al par de las clarísimas cascadas, 
a la cercana vega, 
que a su placer descienden reclinadas 

con brillante decoro 
en blandos lechos de esmeralda y oro. 

Qué hermos'l está la vega 
cuando, bañada de feraz rocío, 
fructífero la riega 
el ámbar celestial de tanto río, 
sobre su nácar blando 

· la clara luz del sol reverberando! 

- :nz-



Las aguas transparentes, 
formando al oscilar claros espejos, 
los delgados ambientes 
arrebolan de mágicos reftej0s, 
que ya azules, ya rojos, 
embelesan f' xtáticos los ojos. 

Mil veces venturosas, 
tan henchidas de honor, como abundantes, 
corrientes sonorosas, 
que pagando tributos en diamantes, 
camináis sosegadas, 
de palmas inmortales coronadas! 

Y así con tal premura 
con las aguas medréis de las praderas, 
que, al ver tanta hermosura, 
espantada abandone sus riberas, 
y ceda a vuestro brío, 
reprimida la mar, su señorío. 

Seguid , claras corrientes, 
con dulces y suavísimos rumores, 
poblando los ambientes 
de reflejos y débiles vapores, 
que como frágil velo 
los rayos templen de la luz del cielo. 

Y a ocultar en los mares 
que llevéis estas lágrimas os pido, 
fruto de mis pesares 
y t'tltimo resto de mi afán perdido , 
si acaso por ser ·mías 
no las desdeñan vuestras ondas frías . 

RAMÓN DE CAMPOAMOR 
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CAPITULO IX 

VERTIENTE DEL ATLANTICO 

Los ríos no son sólo caminos que marc!tau; no se con
tentan con fertilizar los países que atraviesan; desempeñan 
también una trascendente fun ción geológica. Eliseo Recl us 
lo ha dicho con bello decir : KEl agua, de piedrecita en pie
drecita, de grano de arena e n grano de arena, lleva las 
montañas al mar. Los ríos establecen la circulación de los 
sólidos tan bien como la de los líquidos. Son, lo mismo que 
la sangre humana, carne todada fluida•. -MIOLY, Jlft'sce
llauea Géographique. 

E l agua es para el elemento á rido una constante hidrote
rapia que lo cura de la sequedad.-1\riCHELET, El Jlfa1'. 

El sistema hidrográfico de un país, en todo los climas, 
es uno de los principales elementos de la existencia mate
rial y de la actividad producti,·a de la población. 

Los ríos recogen y reparten uniformemente las aguas de 
la lluvia; provocan , al humedecerlo, la fertilidad del suelo; 
cr ean, por sus desbordamientos, ricas tierras de alU\;Ón; 
pero el hombre debe regularizar su acción para combatir 
los efectos destructores y para prevenir la influencia mal
sana de las aguas estancadas.-Du FrEF, fnj!uences p!tysi
ques et sociales de la répartitiou des eaux. 

¡Qué hermosa está la vega 
cuando , bañada de feraz rocío, 

fructífero la riega 
el ámbar celestial de tanto río , 

sobre su nácar blando 
la clara luz del sol reverberando! 

Seguid , claras corrientes, 
con dulces y suavísimos rumores, 

poblando los ambientes 
de r efl ejos y débiles ,·apore5 , 

que como frág il yeJo 
Jos rayos templen de la luz del cielo. 

CAMP OA:\JOR, El A rroyo. 
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S UJ1/rlRJO. - La w rtienle del rltlántico comprende los dos tercios 
del territorio y está bajo la injfuencit~ directa del alisio del N. E., que le 
proporciona ltnvia casi diariamente. -Los ríos alcanzan may ores longit?e
des y son al principio más torre11tosos que los de la vertiente ojmesta.-Los 
ríos más importantes son: El Usnmacinta, que tieue gran parte de su cnrso 
en ¡Jfé:rico y Clty o valle está m bierto de espesas y ricas selvas; el Poloc!tic, 
que forma el lago de l zabaly sale de éste ron el nombre de r ío Dulce; el 
11/ otagua, Clty as riberas si.rrue el f errocarril a Puerto Barrios; El C/i ame
lecóll y el UMa, gemelos, c1ey as IIO)tas se confunden miles de alcanzar el 
mm' , J' del segundo de los wales es ajlueute el Hmnuya; el rlguán o 1'Ío 
G'raude, que seJ/.aló durante 33 a1"ios el límite orcidental de Costa Rimen el 
siglo X VI; el Patuca, que con el nombre de C uay ape en el curso superior, 
m-rastra arenas de OI'O; el ~egovia , el más rico en nombres; el Grande de 
Jl.fatagalpa; el Bleitfíelds, que como el anterior atraviesa por regiones aurí
f eras; el Sau ]1tan , el más ca1tdaloso y nrwegable de lodos , el b1·azo Pl'inci
pal de c1tyo delta, el Colorado , pertenece a Costa Rica, y wyos ajluentes m ás 
importantes , el San Carlos y el Sarap iqití, son ig1~almente costm'Yicenses; 
el Tort1tg uero, el R eventazón, el Pac1tare y el J1fatina , con g randes planta
ciones de bananos y cacao y cuyos cm'sos inf eriores y caños se intenta cana
lizar y nnir entre sí y con la Laguna Simón , a orillas del Colorado; el 
Estrella, hasta donde lleg a la líuea f érrea del Nortr; el S ix aola , que r ieg a 
la Talamanca y sin•e, con su. ajfurnte el Zlwrquín, de límite con Panamá; 
el Cliang uinola, a11t~rrno río de la E strella; el Chiriquí , perdido límite his
tórico de Costa Rica , y el Cliagres , que swrte de agua al canal interoceá11 ico. 

1.-Las vertientes oceánicas de la América Central, 
a p~sar de lo angosto del país, ofrecen notables dife
rencias. 

Las tierras que dan sus aguas al Mediterráneo ame
ricano forman los dos tercios del territorio istmeño; son 
más planas, húmedas y pantanosas, y menos salubres, 
que las tributarias del Pacífico. Sometidas a la influencia 
directa del alisio del N. E., que recoge abundante vapor 
de agua antes de alcanzarlas, llueve en ellas, especial
mente en la región costera, casi a diario, pero de modo 
excepcional cuando el Sol deja caer sus rayos perpendi
cularmente sobre la región equinoccial del Pacífico, hacia 
la cual, atraídas por la mayor temperatura y menor pre
sión atmosférica, afluyen con más actividad las corrientes 
aéreas portadoras de la humedad. que se levanta del cálido 
mar antillano y que se condensa bajo la influencia de la 
exuberante vegetación de la llanura litoral y del frescor 
de las tierras templadas. 

Los ríos, torrentosos al principio, lentos y tranqui
los después, con más campo para desarrollarse que sus 
hermanos del opuesto declive, alcanzan mayores longi-
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tudes y mayor caudal que éstos, y son más neos en 
sedimentos. 

2.-Entre lDs principales se cuentan: 

El Usumacz1zta, el río centroamericano de mayor 
longitud, pues tiene no menos de 800 km. de curso, y 
seguramente el de mayor interés histórico, ya que hasta 
se ha llegado a suponer que su valle fuera la cuna de la 
civilización universal. Se alimenta de las aguas que 
bajan por ambos costados del gran macizo de los Cuchu
matanes y de las que le envía el departamento guate
malteco del Petén. Sus riberas, de inconcebible fertili
dad y densamente pobladas de bosques riquísimos en 
maderas excelentes, se inundan durante las fuertes ave
nidas del río en la estación lluviosa, quedando luego 
cubiertas de fecundante limo. 

Lo forman el río de las Salinas, también nombrado 
río Negro o Chixoy, y el de la Pasión, llamado de Santa 
Isabel en sus orígenes. Aquél nace al N. de Totoni
capán, no lejos de las fuentes del Motagua, del que lo 
separan algunas lomas vecinas de Santa Cruz Quiché, 
la antigua y famosa Utatlán. El segundo arranca de los 
montes Cocskom, a' unos 40 km. apenas de la costa del 
golfo de Honduras, y cruza todo el departamento del 
Petén. 

El Usumacinta traza los límites entre Guatemala y 
México en una longitud de más de 200 km. En ese tra
yecto es parcialmente navegable, pero desde las cascadas 
de Tenosique, poco después de haber salido de territorio 
guatemalteco, puede navegarse hasta su desembocadura, 
confundida con la del Tabasco o Grijalva (300 km). 
Antes de reunirse con éste se divide en tres brazos, de 
los cuales el oriental se echa en la laguna de Términos. 

No hay en la América Central otro río, ni aun el 
Segovia, de curso más sinuoso que el Usumacinta, pues 
el complicado relieve del terreno lo obliga a describir 
multitud de vueltas. Junto a uno de sus afluentes, cerca 
del cruce del paralelo 17 y medio con e1 meridiano 92a O. 
de Greenwich, se hallan las famosas ruinas del Palenque, 
restos de la precolombina ciudad de Nachán, capital del 
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gran imperio ·de Xibalbay fundado por Valum-Botán, 
personaje de misteriosa procedencia y primer civilizador 
centroamericano, según el Popol-Vuh. A 60 km. al Sur, 
cerca de Ocosingo, pueden verse los vestigios de la pri
mera Tula, vieja capital de los náhoas, competidora des
graciada de N achán. 

3.-El Polocluc, que como el Motagua casi mezcla 
sus afluentes con los del Chixoy, riega el fecundo y her
moso valle comprendido entre la sierra de Chamá al N. 
y la de las Minas al S. Su principal afluente, el Cahabón, 
se desarrolla en un inmenso semicírculo y va a caerle 
10 km. adelante de Panzós, puerto desde el cual comienza 
a ser navegable en barcos de débil calado, y desde donde 
parte el ferrocarril que ha de llegar a Cobán y que ahora 
se detiene en Pancajché. Seis bocas, que forman un delta 
muy pintoresco, le dan entrada al lago de Izabal o Golfo 
Dulce , pequeño y bellísimo mediterráneo, ancho como la 
distancia de Alajuela a San José y de longitud equiva
lente al trayecto de aquella misma ciudad a la villa de 
Paraíso. <CNi la pluma ni el pincel,-dice una escritora 
yanqui que ha descrito con cariño y sinceridad muchos 
de los encantos naturales de Guatemala, -pueden hacer 
cumplida justicia a la selvática belleza del río Polochic». 
Del lado opuesto a su desembocadura y formando como 
su continuación, escapa del lago el río Dulce, de hondo 
cauce al principio y de aguas tranquilas, sombreadas por 
los intensos bosques que asoman a sus orillas y que en 
minúsculo detalle se retratan en su tersa superficie desde 
una altura 2 ó 4 veces superior a la de las torres de 
nuestra catedral, o bien, desde las riberas bajas, presén
tanse como escalonados, alternando con robustos bana
nales, hasta cerca de las cumbres de las vecinas sierras de 
Santa Cruz y de San Gil. A media distancia entre el 
lago y el mar, el río se amplía considerablemente y 
forma El Go~fete , a través del cual navega una hora el 
vaporcitó entre un dédalo de islas de rica vegetación, 
pobladas por aves de vistosos plumajes, que embellecen 
aquellos solitarios campos. Termina el río Dulce en la 
mansa bahía de Amatique, frente al puerto de Livings
ton, donde la barra cierra la entrada a las embarcaciones 
mayores. 
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4.-El Motagua, llamado Grande en su curso supe
rior. Es el mayor río guatemalteco después del Usuma
cinta. Tiene sus orígenes en el Quiché, a poca distancia 
del nacimiento de algunos afluentes del Negro o Chixoy. 
Corre primero en la dirección de O. a E., hasta La Re
forma, y luego se dirige hacia el N. E. para desembocar, 
formando un delta, en el golfo de Honduras. Su longitud 
es de 500 km., equivalente a dos veces la de nuestro 
ferrocarril interoceánico. Recibe por uno y otro lado 
numerosos tributarios y suele tener fuertes crecientes 
en la estación de las lluvias, que vuelven peligrosa su 
navegación, la cual es posible hasta Gualán, a tantos 
km. del mar como los que mide la vía férrea de San José 
a Limón. Excepto en lo que toca a longitud y caudal , 
el Motagua ofr€'ce algunas analogías con nuestro Reven
tazón: torrentoso y de cauce profundo en su curso supe
rior y medio, con afluentes que marchan también enca
jonados y se precipitan con fuerza en él, rueda sus ag uas 
bulliciosamente y ha determinado el trazo natural del 
ferrocarril del Norte, que lo cruza por sólido puente cerca 
de Amates, a poca distancia del hospital de la Compañía 
bananera y de las misteriosas ruinas de Quiriguá y de 
Chapulco, y va a terminar en Puerto Barrios, a la entrada 
de la linda bahía de Santo Tomás, la mejor y más abri
gada de la costa centroamericana del Atlántico. 

5.-El Clzamelecón y el Uli'ta, ríos gemelos, que 
marchan a la par en un doble valle que se unifica al alcan
zar las planicies litorales, donde la distancia entre ambas 
corrientes disminuye y las aguas de una y otra, que en 
la estación lluviosa se comunican naturalmente, han sido 
mezcladas por el hombre mediante un canal de dos y 
cuarto kilómetros, fácilmente abierto al través de aque
llas tierras aluviales y pantanosas. 

El Chamelecón tiene 250 km. de curso, de ellos 80 
navegables, y una de sus bocas va a la laguna de Alva
rado, en el fondo de la bahía en que se encuentra Puerto 
Cortés, reputado como el mejor y más seguro ancladero 
de la costa hondureña del Norte. 

El Ulúa, cuya vasta cuenca abarca la tercera parte 
del territorio hondureño, es uno de los más interesantes 
de esta vertiente por el caudal de sus aguas, que excede 
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al del Rhin, y porque el valle de su principal compo
nente, el Humuya, marca la mayor depresión centro
americana entre ambos mares, después de las de Panamá, 
Darién y Brito; depresión por la cual se proyectó cons
truir, antes que por Panamá, el primer ferrocarril inte
roceánico del Nuevo Mundo. Su brazo occidental, el 
Santiago, aumentado con el Santa Bárbara, es una de 
las corrientes de agua que irradian del macizo Selaque
Opalaca-San Juan, y riega con el Chamelecón las tierras 
en que se produce el mejor tabaco de aquella comarca. 
El componente oriental o Humuya nace en los cuellos 
de Goajoca y Rancho Chiquito, del primero de los cua
les parte también el Goascorán, en rumbo contrario y 
desde una vecindad tan próxima que el trabajo de un 
hombre durante algunas horas, dice Squier, bastaría 
para abrir una zanja que los comunicase. Entre ambos 
ríos, a los que rinde su tributo, y en medio de montes 
de regular elevación, se extiende el hermoso lago de 
Yojoa o Taulabé, regionalmente llamado La Poza, vasta 
acumulación de agua dulce cuyo perímetro iguala a la 
longitud Je nuestra línea férrea del Sur. El Humuya 
recorre todo el valle de Comayagua, se engrosa con el 
Sulaco y va a juntarse con el Santiago a media docena 
de kilómetros al N. de Potrerillos, desde donde se puede 
navegar en vapores pequeños, y se podría hacerlo en 
embarcaciones mayores, si se limpiase la barra y se eje
en tasen algunos trabajos de canalización. 

6.-El Aguán, procedente de las montañas de Sulaco, 
tiene doble longitud que nuestro Tárcoles y va a des
aguar·, con el nombre de Romano, a 35 km. al E. del 
cabo Honduras o Punta Caxines, que el propio Colón 
descubrió. Es navegable en un trayecto igual al del 
Chamelecón. Los españoles lo llamaron comúnmente 
río Grande, y en el siglo XVII fué fijado como límite 
occidental de la Gobernación de Costa Rica confiada a 
Diego Gutiérrez (1540 a 1573). 

7.-El Patuca, sin alcanzar el caudal del Ulúa, es 
sin embargo el río hondureño de más longitud. Navega
ble en pequeños barcos hasta el peligroso raudal que se 
forma en el desfiladero llamado Portal del Infierno, lo es 
también en _pipantes, especie de canoas ligeras, hasta 
cerca de la ciudad de Juticalpa, a más de 300 km. de su 
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boca. Nace con el nombre de Gzta);ape, riquísimo en 
arenas de oro, riega tierras de gran fertilidad, cubiertas 
en su mayor parte de selvas vírgenes, y se divide al des
embocar en dos brazos, de los que el principal llega 
directamente al mar, comunicando a éste el color amari
llento de sus aluviones, y el otro va a morir a la laguna 
de Cartina, también nombrada de Brus o de Brewer. 

8.-El Seg·ovza, segundo de los ríos centroamerica
nos por su longitud y primero por las diversas denomi
naciones con que se le designa, marca en gran parte la 
frontera hondura-nicaragüense. Desde su nacimiento y 
siguiendo las curvas de su cauce hasta su entrada en el 
mar, frente al cabo Gracias a Dios, se mide una distan
cia igual a la que hubiera de recorrer un buque del mis
mo .cabo a nuestro puerto de Limón. Este largo curso 
está dividido naturalmente en dos partes por la región de 
los raudales, que el meridiano 85° O. de Greenwich cruza 
por el medio; la parte oriental es totalmente navegable 
en barcos ligeros ( 200 km .), y la otra parte lo es, en un 
trayecto casi igual, en embarcaciones menores, especial- . 
mente en las llamadas pipantes allí y en Honduras 
(175 km.) A falta de largos tributarios, incompatibles 
con la estrechez de su cuenca, el Segovia los tiene en 
gran número y como él alimentados abundantemente por 
frecuentes lluvias y muy copiosas; pues su angosto valle, 
cerrado por montañas a derecha e izquierda y en el fondo, 
está abierto e inclinado al N. E., como si su topografía 
y orientación lo hubiesen dispuesto especialmente para 
brindar franca entrada a los alisios húmedos del Atlán
tico . Por eso su corriente arrastra tantos sedimentos que 
vuelven rojizas las aguas marinas de las vecindades de 
su delta. 

9.-El Grande de Matag-aLpa, algo menos largo y 
caudaloso que el anterior. Sus dos principales compo
nentes, el Matag·aipa y el Jinoteg-a o Tuma, nacen en 
lugares cercanos entre sí, pasan por las ciudades de esos 
nombres, separadas sólo por una distancia de 25 km., y 
tomando el uno para el S. O. y el otro para el N. E., 
van a juntarse, después de mucho correr y ya considera
blemente aumentados, en San Pedro del Norte, o Dos 
Bocas, donde al reunir sus caudales forman una hermosa 
corriente de 12m. de profundidad y casi 300 de anchura, 
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que permite la navegación en vapor, pudiendo los pipan
tes llegar unos 100 km. desde allí, aguas arriba. 

El Matagalpa describe una inmensa vuelta corriendo 
sucesivamente al S. O., S. y N. E., acercándose a unos 
35 km. de la orilla del lago de .Managua y arrumbando 
finalmente hacia el E. hasta alcanzar el mar unos pocos 
kilómetros al N. de la laguna de las Perlas . Los indios 
mosquitos, que frecuentan su curso inferior , lo llaman 
Azoa/tara/ Colón le dió el nombre de río del D esastre 
por haber perdido en su barra, que es muy mala, un 
bote y algunos hombres. 

Su primitiva dirección y la topografía de su valle 
parecen indicar que el Matagalpa fuera en otros tiempos 
un río gemelo del Viejo y tributario por consiguiente del 
lago de Managua, quizá cuando éste y el de Granada 
formaban una sola inmensa masa de agua dulce; «pero 
habiéndose obstruido su curso por efecto de las erupcio
nes volcánicas, debió inclinarse hacia el S. en busca de 
una salida , y encontrando un paso en el cuello de Esqui
pulas , tomó al fin la dirección del Atlántico al través de 
llanuras suavemen te inclinadas».-(RECLUS). 

10.-El B!eujields, que da sus . aguas a la laguna 
del mismo nombre y es totalmente navegable a vapor, 
se forma por la reunión de tres ríos cuyas cuencas 
cierran los montes de Huapí, Chontales y Yolaina: el 
Sú¡zúa, el Mzco y el Ra·ma, que confluyen en las ,·ecin
dades de la ciudad de Rama . Los dos primeros, más 
importantes, son a su vez navegables en canoas en un 
trayecto igual al Bleu:fields, y sus afluentes superiores, 
que manan del macizo de América, suministran fuerza 
motriz a las explotaciones auríferas de Carca y La Li
bertad . 

Las riberas de los cursos inferiores de estos ríos, y 
las de su resultante, están magníficamente cultivadas de 
bananos. 

11.-El río San Juan, cuya ribera derecha sirve de 
límite entre Costa Rica y Nicaragua en una longitud de 
122 km., es el más voluminoso de la América Central y 
uno d!= los más largos , si se le considera prolongado al 
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través de los lagos y hasta los orígenes del río Viejo, a 
poca distancia al S. de la ciudad de Jinotega. Es al mismo 
tiempo uno de los que tienen régimen menos irregular 
en el conjunto de los ríos tropicales cuyo nivel varía 
considerablemente con los fuertes aguaceros de la esta
ción lluviosa; pues mantenido por el enorme depósito 
nicaragüense de aguas dulces, a su vez renovado cons
tantemente por multitud de ríos, y alimentándose tam
bién de las poderosas corrientes que bajan de la cordillera 
central de Costa Rica, expuestas directamente a los ali
sios que le traen del mar antillano abundantes y casi 
continuas lluvias, el nivel del San Juan no tiene fluctua
ciones tan sensibles como las que afectan a la generali
dad de los otros ríos de la vertiente atlántica. 

Alcanzando sólo la quinta o sexta parte de la longi
tud de los principales ríos de la Europa occidental, con
tando la suya desde su salida del lago, su caudal es 
superior al de cualquiera de ellos. Esta circunstancia y 
la dicha anteriormente permite que sea posible en él la 
navegación a vapor en todo tiempo; porque ni aun los 
rápidos llegan a obstruirla, si se exceptúan los del Castillo 
Viejo, donde el trasbordo se impone y se efectúa sin 
mayores incomodidades para el viajero. 

La anchura media del San Juan, por lo demás muy 
variable, puede estimarse en unos 250 m., y en 2 y me
dio su profundidad, que también varía mucho. La gran 
cantidad de aluviones que arrastra han formado en su 
desembocadura un delta considerable y casi cegado el 
puerto de San Juan del Norte. El brazo que a éste llega, 
subdivídese en muchos canales que describen multitud 
de meandros en tomo de islas de frondosa vegetación, 
las que coadyuvan con la poca fuerza de la corriente a 
detener los sedimentos e ir obstruyendo el fragmentado 
río hasta el punto de que es muy difícil , e imposible en 
los meses de sequía, alcanzar aquel puerto en vapor. 
El otro brazo, el Colorado, totalmente costarricense, que 
a mediados del siglo pasado era el menos importante , ha 
ido capturando poco a poco la corriente del San Juan y 
se ha adueñado ya de los ocho décimos de ella. Desem
boca entre dos lagunas, la de Aguadulce al N. y la de 
Sz'món al S., por desgracia no bien exploradas, pero que 
es probable que posean, sobre todo la primera, condicio-
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nes que las capaciten para el establecimiento de un 
puerto seguro y abrigado que permitiera evitar la peli
grosa barra rompiendo salida al mar al través del cordón 
litoral, que sólo tiene una débil anchura. El Colorado es 
un río magnífico que, visto desde la boca, semeja ancha 
avenida color de cielo festonada de robustas arboledas. 
Si en tiempos futuros llegara a abrirse el canal nicara
g uo-costarricense, el Colorado sería su obligada boca del 
E., como la bahía de Salinas habría de serlo al lado 
opuesto. 

Entre el nivel del lago de Granada y el del Atlán
tico hay una diferencia de 35 m., que es el declive del 
San Juan en los 182 km. desde su iniciación en el lago. 

La corriente, por lo. tanto, es débil. Mr. Belly 
refiere haber recorrido hasta diez veces el río y pasado 
en canoa todos los rápidos, y aun de noche los del 
Castillo, sin darse mayor cuenta de ello. Afirma él 
mismo que Nelson exageró la fuerza de los de Machuca, 
que se pasan casi sin notarlos, para disimular el fracaso 
de su expedición y ponderar las dificultades de la misma. 

Las orillas del San Juan, por lo general bajas, 
sobre todo la derecha, que lo es más, se inundan en la 
época de lluvias, aumentando considerablemente la 
anchura superficial del río por encima de los pantanos 
ribereños medio cubiertos por grandes zacatales, entre 
los que se abren pa~o de vez en cuando los lentos cayu
,cos o los ligeros botes de los escasísimos pobladores de 
aquellos sitios pletóricos de belleza. 

Pasan de 6o los afluentes directos del San Juan, 
pero entre todos se señalan el San Carlos y el Sárapú¡uí, 
navegables a su vez, que le llevan la mayor parte de las 
aguas de la región costarricense del N. y también la 
mayor cantidad de aluviones. 

12.-El San Carlos, el Sarapiquí, el río Frío, tribu
tario directo del lago de Granada, y gran número de 
otras corrientes menos considerables, riegan abundante
mente las feraces llanuras septentrionales de Costa 
Rica, llanuras en su mayor parte no explotadas aún 
por falta de buenos caminos, pero que serán fuente de 
incalculables riquezas en un porvenir próximo, cuando 
sus múltiples productos puedan acarrearse a los merca
dos del interior por carreteras buenas y por el proyectado 
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ramal del ferrocarril del Norte, que ha de conectar las 
líneas férreas existentes en el país con las porciones 
navegables de aquellos ríos, o exportarse fácilmente por 
el canal interoceánico nicaraguo-costarricense, una vez 
construído. 

13.-Al San Carlos van todas las aguas derivadas 
de la cordillera de Tilarán, desde el lago del Arenal, 
inclusive, hasta la vertiente Noroeste del macizo del 
Poás. Se llama en sus orígenes río Tapezco y entran 
a engrosado el Espino, el Zarcero, el Sabino, el de 
la Balsa, el de la Vieja, el Ronrón, el Azul, el Peje, el 
San Rafael, el Cooper, el Catarata, el San Lorenzo, el 
de la Esperanza, el de San Pedro, el Peñas Blancas, y 
finalmente, sus dos más importantes afluentes, el Arenal 
por la izquierda y el Tres Amigos por la derecha, cada 
uno de los cuales alcanza una longitud de 60 km., la 
mitad de la longitud del San Carlos. 

El Arenal sale del lago de su nombre, recibe el 
caudal de los riachuelos que bajan de la cordl11era de 
Tilarán, y describe una línea ondulada para caer en el 
río principal, unos diez km. adelante del Muelle, a 
menos de un centenar de metros de altitud. 

El Tres Amig-os, cuyos numerosos afluentes corren 
cerca y paralelamente al Toro Amarillo y los suyos, 
tributarios del Sarapiq.uí, se junta con el Sau Carlos 
muy adelante, a unos 15 km. apenas de su desemboca
dura en el San Juan. 

El San Carlos es navegable en la mitad inferior de 
su curso, desde el Muelle de San Rafael. 

14.-ElSarapú¡uí, tan importante como el anterior, 
nace en la depresión cordillerana de El Desengaño, 
a dos mil metros de altitud y a poca distancia de los 
orígenes del río Poás, afluente del Grande de Tárcoles. 
Recibe entre otros el Angel y el Cariblanco. Comienza 
a ser navegable después de aumentar su caudal con el 
del río Puerto Viejo, es decir, en los últimos 30 km. de su 
curso, pero los botes lo suben hasta la Virgen y San 
Miguel, otros 30 más. Tiene como el San Carlos dos 
afluentes principales: el 7 oro Amarillo, que nace en la 
verti~nte Norte del macizo del Poás y alcanza unos 
60 km. de longitnd, y el Suúo, algo más largo que 
el anterior, cuyas fuentes hállanse a medio kilómetro de 
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la cima del Irazú, en el fondo de profundos barrancos: 
debe su nombre al color de sus aguas, turbias a conse
cuencia de la gran cantidad de sedimentos que arrastran 
provenientes de una fuerte erosión en el curso superior, 
y de los materiales que le llevan las aguas pluviales, 
tan abundantes a veces, éstas, que llegan a determinar 
enormes crecientes. Monsieur Belly cree que el río Sucio, 
con sus acarreos, ha contribuido en buena parte a la obs
trucción de la boca del San Juan. 

15.-El río F río finaliza en el lago de Nicaragua, 
frente al Fuerte de San Carlos, casi en el mismo lugar 
en donde comienza el San Juan. N a ce en las faldas del 
volcán Tenorio; recibe muchos afluentes (Venado, Toji, 
Muerte, Pataste y el Sabogal que es el mayor), y 
es también navegable hasta su confluencia con el Vena
do, en unos 50 km. 

16.-Estos ríos c0starricenses del Norte, especial
mente los dos mayores, son de régimen irregular, y 
peligrosa, por tanto, la navegación en ellos. Durante 
los meses de recias lluvias suelen tener fuertes y violen
tas avenidas que han hecho subir hasta seis metros el 
nivel ordinario de sus aguas. Todos se desarrollan en 
una región de bosques y prados, con sitios de encantado
ra belleza. 

17.-Después del Colorado, que es actualmente la 
verdadera desembocadura del San Juan, los principales 
ríos costarricenses que llegan directamente al mar de 
las Antillas, son: 

a) El Tortuguero, cuyo afluente el Guápiles pasa 
por la población de igual nombre, sobre la Línea Vieja. 
Riega con sus afluentes las llanuras de su nombre, 
en extremo pintorescas y fértiles, notables por sus coca
les y J?Or la abundancia de tortugas. 

b) El R eventazón, aumentado con el Parismina, 
ambos ricos en tributarios. Nace en el cerro de las Vuel
tas con el nombre de río Grande, al cual cae el río 
Macho y con el cual se junta, en el panorámico valle 
de Orosi, el río Agua Caliente, que nace en la Carpinte
ra y recoge las aguas de todo el valle de Cartago, 
recibiendo también por el Sur el río Navarro. Ya en 
Orosi, a un millar de metros ~e altitud, es caudaloso 
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este interesante río, y a partir de allí le caen, por uno y 
otro lado, muchos tributarios, uno de los cuales, el 
Pejivalle, viene desde el Cerro de Buenavista y recibe el 
tributo de otros muchos. El valle del Reventazón es 
hondo, cálido y húmedo, propicio para el desarrollo de 
las fiebres palúdicas, pero feraz y con parajes muy bellos. 
El ferrocarril al Atlántico recorre la margen izquierda 
del río en una longitu~ de 75 km. hasta la estación de 
La Junta, de donde parte el ramal a Guápiles. La lon
gitud total del Reventazón es de 125 km. y su desembo
cadura queda a 30 km. al Sur de la del Tortuguero. Es 
navegable en su curso inferior, y así en él COl.IlO en sus 
afluentes el Tnis, el Atirro y otros, hay abundante 
pesca. 

e) El Pacuare procede de las faldas de la cordillera 
de Talamanca, recoge las aguas del Siquirres, Cimarro
nes y otros, y va a desaguar, junto con el Madre de Dzos, 
en un hermoso estero que se comunica al Sur con la 
boca del Matina por medio de un caño, menos ancho que 
el que comunica las bocas de los dos ríos anteriores. 

d) El Matina, cuyo principal componente, el Clu"
rripó, engrosado con el Zent, le trae aguas desde el alto 
cerro de su nombre, 70 km. adentro de su confluencia. 

e) El Moín, también llamado Toro, corre paralela
mente a la costa y desagua .en la tranquila bahía de su 
nombre, en el lugar mismo en donde empieza el saliente 
que forma el amplio y semicircular promontorio llamado 
Punta Blanca, que finaliza al lado opuesto en la bahía 
de Limón. . 

f) El Limón, riachuelo de escasa importancia, que 
separa la ciudad de Limón de su prolongación Sudorien
ta} llamada Cieneguita. 

g) El Banana o Banano, y el Bananz'to o Bananita, 
el primero de los cuales surte de agua potable la ciudad 
de Limón. 

h) El Estrella, el más importante entre el Matina 
y el Sixaola, cuyo valle, co~o el de los anteriores, está 
cultivado de bananos y recorrido por líneas férreas. 

i) Finalmente, el mayor y más interesante de los 
ríos costarricenses que vierten directamente su caudal 
en el mar de las Antillas, el Telire o Tarire, llamado 
Szzaola en su curso inferior. Nace en las faldas del Chi
rripó y recibe sus principales afluentes por la derecha: 
el Coén, el Lari o Aran· y el Urén. Es navegable desde 
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la unión de estos ríos hasta su desembocadura, en una 
longitud de 65 km. Sin embargo, los botes pueden nave
gar todavía otros 5 km. aguas arriba de la confluencia 
del Coén, hasta Sipurio, oficialmente denominado San 
Bernardo, que fué en otro tiempo el caserío más impor
tante del gran valle. 

El Tarire alcanza un desarrollo total de cerca de 
125 km. En los 60 contados aguas arriba hasta la con
fluencia con el Zlzorquín o Yu1'quín, su thalweg sirve de 
límite con la República de Panamá. La línea fronteriza 
sigue luego por el thalweg del Zhorquín hasta su naci
miento y se continúa por la fila de alturas que separa la 
cuenca del Tarire de la de su vecino Sudorienta!, el Tilo
río, y remata en la cordillera, nn poco al Este del alto 
cerro Kamuk o Pico Blanco, tenido antes como la más 
elevada de las eminencias talamanqueñas: va en seguida 
por la cumbre hasta cerro Panda, desde donde describe 
una ligéra curva hacia el Sudeste para tomar por la divi
soria de aguas entre el Brns y el Coto al Oeste, y el 
Chiriquí Viejo al Este, prolongarse por la línea de altu
ras de la península de Burica y finalizar en el promon
torio que marca el extremo meridional de esa península 
y del territorio continental costarricense. 

El Coén nace en el cerro Duriká. Su valle medio, 
que se desarrolla en una llanura cuya altitud (unos 500 
metros) equivale a la de las llanuras de Turrúcares y a 
la de la vieja casa que en otro tiempo guardara el paso 
del río Grande, La Gárita, fué colonizado por los espa
ñoles. El Arari , su compañero oriental, se origina en la 
Cruz del Obispo, y el Urén fluye desde las faldas del 
Kamuk. Los tres valles de estos ríos confluyen con el 
del Tarire en una amplia región abundantemente regada 
y extremadamente fértil, de unos 70 metros de altitud 
media. El valle, unificado, se angosta luego y sigue 
una línea demasiado tortuosa, amplificándose antes de 
llegar al mar. Líneas férreas con varios ramales siguen 
a derecha e izquierda las riberas del río, por en medio 
de extensos bananales cuyos productos salen con rumbo 
a Estados Unidos por el puerto panameño de Almirante, 
hasta el cual se prolongan la vía férrea y los bananales. 
Un hermoso puente de más de 200 metros de longitud, 
el puente internacional de Sixaola, da paso a los trenes 
que desde la boca del Urén recorren la margen izquierda 
del Tarire éon rumbo al puerto de exportación. A un 
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lado y otro del puente hay aduanas y resguardos: en 
Sixaola, los de Costa Rica; en Guabito, los de Panamá. 

18.-Con el Changuznola, que en su curso medio y 
superior es llamado 7 zlono, o Tararz"a, comienzan los 
ríos panameños de esta vertiente. Corresponde esta 
gruesa corriente de agua a la que los españoles llamaron 
río de la Estrella y su valle fué considerado como el de 
mayor riqueza aurífera de la región veraguana. Por mu
cho tiempo se supuso que allí existían minas inagotables 
del precioso metal, las minas de Tisingal; pero a media
dos del siglo último el recordado doctor Frantzius se 
encargó de explicar lo fantástico de tal hipótesis, n acida 
de una equivocación al escribir la palabra Tegucigalpa 
y de equivocaciones posteriores al copiarla. (1) 

19.-Los otros ríos panameños dignos de mencio
narse son el Chzrz'quí, que en otro tiempo fué límite 
entre Costa Rica y Colombia, y el C/zagres,-tan largo 
como el Tarire, pero menos caudaloso,-cuyo valle se 
desenvuelve casi paralelamente a la costa . Sus aguas 
han sido aprovechadas para la maravillosa obra del 
Canal y para proveer del indispensable líquido la ciudad 
de Colón y poblaciones adyacentes. 

Toda la porción occidental del Istmo panameño es 
rica en ríos pequeños, entre los cuales habría, sin embar
go, que citar el Guaymí, tributario de la bahía chiricana. 

(1) Acerca del verdadero sitio de las ricas minas de Tisi?tgal y Estrella, 
buscadas sin 1'esultado en Costa R ica. E studio por el Dr . A . von Frantzius: 
traducido d el alemá n por don E. Twight. -FERNÁNDEZ, Doc. para la H ist. 
de Costa R ica, tom o II, pags. 23-73. 
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LECTURAS 

XCI 

TRABAJO DE LOS RIOS 

No es posible encarecer bastante la importancia de los ríos 
en la historia de la Tierra y de la humanidad. Reparten de una 
manera uniforme el agua de nieve y de lluvia que cae en diversos 
puntos de su cuenca, y fertilizan así todo el territorio con sus innu
merables ramificaciones. Trituran las rocas de las montañas para 
distribuir fecundos aluviones por los campos ribereños, y formar 
nuevas llanuras en sus desembocaduras. Igualan los climas: los ríos 
procedentes del Sur templan los países del Norte, en tanto que los 
que corren en sentido inverso moderan el calor de las latitudes 
meridionales. Más aun: esos obreros poderoso& no se contentan 
con transportar las aguas, los aluviones y los climas; también cir
culan en sus ondas la historia y la vida de las naciones. Por su 
corriente pasaba la canoa del guerrero bárbaro, y descienden o 
remontan hoy las flotas comerciales. Transformados los ríos por el 
vapor en caminos que andan a la vez hacia adelante y hacia atrás, 
crúzase de continuo en su superficie una población flotante. Lejos 
de ser fronteras entre los pueblos, los ríos los movilizan: son los 
continentes en movimiento; por su virtud, los montañeses de los 
Alpes y de los Pirineos se dirigen hacia el Atlántico y el Medite
rráneo, al paso que lol:i habitantes del litoral remontan hacia las 
comarcas altas del interior. 

Hoy no tienen ya las corrientes en la historia de la civiliza
ción la exclusiva importancia que antes, porque no son las únicas 
vías de comunicación entre los pueblos. Ningún río será lo que fué 
el Nilo para los egipci os, Pa~re y Dios a la vez, que daba vida a 
los labradores y las cosechas con su cieno caldeado por los rayos 
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solares. Ningún Ganges de ondas sagradas correrá en adelante por 
el globo, porque el hombre no es ya esclavo de la naturaleza. El 
hombre, al contrario, puede crear caminos artificiales más cortos y 
más rápidos que los que la naturaleza le depara, y la segunda 
tierra, tierra más viva, que se forja con el trabajo de sus manos, le 
dispensa de toda adoración hacia la primitiva que acaba de domi
nar. Pero los ríos serán más importantes como servidores que lo 
hubieran sido nunca como dioses. Transportan sin cesar los pro
ductos y las embarcaciones, y sirven de arterias a vastos organis
mos de montañas, de valles y llanuras, donde existen ciudades a 
millares, y habitantes a millones. Vivifican la tierra con su movi
miento, la cincelan con sus erosiones, y la completan con sus deltas 
siempre invasores. Un día, cuando la mano del hombre pueda 
guiar a los ríos y trazarles un cauce, se servirá de esos trabajado
res para que le labren una naturaleza a medida de su deseo: las 
corrientes corroerán las colinas, cegarán los lagos, fertilizarán el 
cresierto y proyectarán penínsulas en el Océano. Su eterna y potente 
vida llegará a ser el complemento de la nuestra. 

ELISEO RECLUS 

La Tierra 

XCII 

EL 10VIMIENTO DE LOS RIOS 

El agua simboliza en la tierra el movimiento por excelencia: 
corre y corre de continuo, sin tregua, ni fatiga ; los siglos no consi
guen secar el hilillo de agua que surge de las hendiduras de las 
peñas, ni ahogan su dulce y armonioso murmullo. Salta gozoso de 
una en otra cascadilla, se junta al impetuoso torrente, incorpórase 
después al sosegado y poderoso río, y se pierde a la postre en el 
mar inmenso y misterioso, tumba donde se sepultan todos los des
pojos y residuos para restituir sus elementos al vasto seno de la 
naturaleza y trocarse en otras tantas nuevas vidas. Todo movi
miento se convierte én trabajo: no se limita el agua a descender 
por un lecho abierto de antemano; corroe, mina, arrastra y levanta 
incesantemente las tierras y las rocas que la contienen o se oponen 
a su curso; guija a guija, grano a grano , transporta las montañas 
al mar; no es sólo, como Pascal afirma, un camino que anda, sino 
también una masa continental en viaje, que en los pasados siglos 
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yacía cubierta bajo la eterna nieve de las montañas, y que mañana 
habrá de fijarse a orillas del mar para aumentar los dominios del 
hombre. Los ríos estab!ecen la circulación de los sólidos lo mismo 
que la de los fluídos. Son , como la sangre humana, carne en estado 
fluído aún. 

ELISEO RECL US 

La 'Tierra 

XCIII 

EL RIO AGUACALIENTE 

Rondando la ciudad de C.artago por el lado Sur, corre con 
dirección a levante, entre un lecho pedregoso, el río Aguacaliente, 

después de haber recogido el caudal de aguas del Reventado, que 
riega la mitad occidental de la ciudad, el Taras y el Quircot , el 
Purires y otros pequeños arroyos que son sus tributarios. Allí van 
mezcladas todas las corrientes que han servido para fertilizar los 
campos, dar valor a los predios, asear las poblaciones y mover 
turbinas de plantas eléctricas, beneficios de café y aserraderos . 

A una elevación de r 450 metros y bajo una temperatura 
variable entre r 6 ° y 2 2 ° C., discurre esa red de hilos benéficos, 
distribuidos de tal modo, o por la naturaleza o por el empeño del 
hombre, que no se andan cinco minutos sin encontrar el elemento 
más valioso que Dios pudo dar a esta región, especie de país de 
Canaán, por las excelencias del clima y por las prodigalidades del 
suelo, que devuelve agradecido al labrador en ubérri mas cosechas, 
las gotas de sudor con que lo ha abonado. 

Raro será el muchacho de Cartago que no haya ido a hacer 
sus ensayos de natación en la Calera, la Quinta, la Salve, la poza 
Azul o en cualquiera de los otros remansos que forma de trecho en 
trecho el correntoso río, y raro será también el aprendiz de pesca
dor que no haya trajinado los vados o la confluencia de los riachue· 
los para volver triunfante con una piña de barbudos. Si la mortífera 
dinamita no hubiese profanado los criaderos de los bobos y tepe
mechines, c¡ué plato más exquisito se podría ofrecer diariamente a 
nuestros huéspedes! 

Como a unos tres kilómetros de la ciudad, queda el barrio de 
San Francisco, sobre la margen izquierda del río. Para comuni
carse con los ter_renos del otro lado hacia Navarro , hay dos puentes: 
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uno por la Calera, y el otro frente al elegante edificio balneario de 
Bella Vista. 

En las grandes avenidas de octubre el osado vecino suele 
salirse de madre y no respetar nada; ruge. entonces como fiera per
seguida arrastrando piedras inmensas, palos y animales muertos, 
que a veces sepulta en sus riberas bajo montones de arena, lodo y 
hojarascas, salpica de espumas el murallón de los baños, se rompe 
al tropezar con los bloques de calicanto de los puentes que ha des
truido otras veces; se vuelve a unir y sigue su camino hacia el 
Caribe, atronando las selvas y escandalizando a los pacíficos mora
dores , hasta juntarse con el Macho en el pintoresco valle de Orosi, 
para entrar de lleno en el Reventazón", después de retorcerse, esti
rarse y contraerse como una boa gigantesca, .que presentara: al sol 
su escamado lomo de plata. 

En todo ese trayecto tiene soberbias caídas y saltos de que 
st aprovechará la industria para ~btener una poderosa fuerza eléc
trica con qué mover el tranvía que, no muy tardado, habrá de faci
litar más y más las crecientes comunicaciones que hoy existen entre 
la antigua y la nueva metrópoli. 

RAMÓN MATÍA S Q UESAD A 

El Libro de los Pobres 

XCIV 

EN PANAMA: LA ZONA Y EL ACUEDUCTO 

La Zona es una faja de tierra cuya anchura precisa no recuerdo, 
pero que no mide menos de dos o tres millas de cada lado del 
Canal. Lo que sí sé es que la línea que se estipuló en los b·atados 
es de una elasticidad ilimitada en cuanto se tira el caucho hacia 
afuera de ella , y de rigidez de acero si se pretendiera tirar hacia 
adentro. 

En esa faja están encerrados, además de la ciudad casi entera 
de Colón, otras obras importantes, cuales son: el canal y el ferro
carril; los fuertes, en número de once; dos coaling stations (e5tacio
nes carboneras), una de ellas-la de Colón-de dimensiones gigan
tescas; dos grandes campamentos militares, situados en Coroza! y 

en Gatún; estación de submarinos en Cocosolo (Colón) y campos 
de aviación allí mismo; el acueducto y, además, campos de manio
bras militares, en Miraftores; tanques de petróleo en número consi-
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derable y plantas de refinería; astilleros y talleres de toda clase; los 
muelles de Colón, que están reputados como los mejores del mundo; 
las poblaciones de Cristóbal Viejo y de Cristóbal Nuevo, en Colón, 
y de Balboa y Ancón en Panamá, con todas sus dependencias de 
campamentos de obreros, clubs, comisariatos, restaurants, hospita
les, etc.; las estaciones del ferrocarril, que son hoy otras tantas 
agrupaciones de pintorescas y confortables viviendas de yankees; 
las inmensas exclusas, secas, en donde se reparan las averías de los 
buques; las estaciones inalámbricas, que levantan sus altísimas torres 
de acero en Cristóbal , Pedro Miguel y Balboa; la carretera auto
moviliaria del Istmo, que semeja un camino de hadas; los múltiples 
poderosos reflectores, los faros incontables y el alumbrado del 
Canal , que constituye una maravilJa; las grandes y ordenadas 
sementeras, que semejan ejércitos en parada; y, por último, las ricas 
dehesas de pastos artificiales, en donde pacen hoy no menos de 
7 0 0 0 novillos, llevados casi todos de las Sabanas de Bolívar, y .... 
sabe Dios cuántas cosas más que se ocultan a los ojos, pero que 
sorprenderán al mundo cuando Panamá sea el teatro de alguna 
guerra mundial.. .. 

El acueducto, como dije en otra parte, es quizá el mejor del 
mundo, o por lo menos el más hermoso. Es capaz, como está hoy, 
para surtir de agua a una ciudad de medio millón de habitantes y 
susceptible de aumentar indefinidamente el caudal de sus aguas. 

Está situado en Miraflores, en donde una potente máquina 
aspirante e impelente, saca el agua por gruesos tubos del lago for
mado por el Chagres y la lleva a una altura de unos 8o metros 
sobre una colina pintoresca, repartiéndola allí en un considerable 
número de surtidores que, simétricamente colocados en el fondo de 
un tanque vacío, lanzan con violencia el líquido, que en átomos de 
iris vacilan por un instante en el aire y descienden luego, enrique
cidos ya por el oxígeno que han robado a la atmósfera. 

Un plano ligeramente inclinado hace converger esas aguas a 
un conducto que las lleva a una gran galería cubierta, provista de 
numerosos tanques pequeños al través de los cuales el agua pasa 
lentamente, dejando en el fondo de ellos todas las impurezas que 
traía del lago. 

Cuando el agua llega al último tanque, ya está completa
mente transparente, y es el momento de esterilizarla. Esta opera
ción se efectúa por medio del cloro líquido, que en cantidades pro
porcionales van suministrando al tanque aparatos que allí se encuen
tran. Todas estas operaciones son realizadas automáticamente, sin 
que la mano de ningún operador tenga que tomar parte alguna. 
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Luego se encauza el agua en la tubería de tres millas de largo 
que la lleva a la ciudad y la reparte por todos sus resquicios, sur
tiendo las casas, las fuentes públicas (que son muy contadas), los 
abrevaderos públicos, y llenando todo el laberinto de tubos que 
muestran sus muñones blancos en todas las cuadras de las ciudades 
o que se truncan en la cúspide de los edificios y de donde sale a 
torrentes el agua cuando se destornillan para extinguir los frecuen
tes incendios. 

LUI S M. GA VIR IA 

Medellín, Colombia, 12 Oct. 2 1. 

XCV 

EN UNA FUENTE 

Fluye en límpido raudal , 
mas nunca habló su cristal: 
viajero, el paso detén, 
y aprende del manantial 
a obrar en silencio el bien . 

XCVI 

EL ROCIO 

I 

Desde la cumbre 
tímida el alba 
borda los cielos 
de oro y de nácar. 

Inquieto el ai're 
mece las ramas 
y aleg re corre 
saltando el agua. 

Las flores abren 
sus hojas castas, 
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los ramos tienden , 
las frentes alzan. 

Y del rocío 
de la mañana 
doble corona de brillantes perlas 
muestran ufanas. 

II 

La tarde expira, 
la -luz se apaga, 
y enluta el monte 
la sombra vaga . 
El aire triste 
gime en las ramas, 
y entre las piedras 
solloza el agua. 

Cierran las flores 
sus hojas pálidas, 
los tallos doblan , 
las frentes bajan. 

Y es el rocío 
que las esmalta 
el llanto con que lloran afligidas 
sus muertas galas. 

III 

Hastas las dulces gotas 
con que el rocío baña 
de las sencillas flores 
las hojas perfumadas, 
son, para ejemplo triste 
de las pompas humanas, 
por la mañana, perlas; 
y por la tarde, lágrimas. 
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XCVII 

EL MANANTIAL 

(PROVERBIO RUSO) 

Entre espadañas, mirto y romeros, 
en calurosa tardé estival, 
hiciéron alto los tres viajeros, 
junto a la orilla del manantial. 

Robles copudos le daban sombra, 
césped florido formaba alfombra 
junto al venero murmurador, 
y el agua clara, corriendo pura, 
prestaba al campo dulce frescura, 
hojas al árbol, vida a la flor. 

Su sed templaron los caminantes, 
y a los fulgores agonizantes 
de la serena tarde estival, 
escrita vieron esta sentencia: 
<<Procura siempre que tu existencia 
sea como el agua del manantial>>. 

-¡No es mal consejo!-dijo el más mozo
y al escucharlo siento que el gozo 
llama a las puertas del corazón; 
como el arroyo se trueca en río, 
correr el hombre debe, y con brío 
hacerse grande por la ambición. 

-¡Es buen consejo!-dijo, pausado, 
otro viajero noble y honrado.-
Hay que ser puros para vencer; 
como las fuentes son las criaturas, 
y almas y linfas han de ser puras 
si cual espejos han de esplender. 

- ·¡Brava enseñanza! ¡Sabio consejo!
habló el viajero caduco y viejo.-
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La sed templemos, y, en odio al mal, 
el bien hagamos con ansia inmensa ... 
¡Sin esperanza de recompensa!. .. 
¡Como las aguas del manantial! 

M. R. BLANCO-BELMONTE 

XCVIII 

ADIOS 

AL LAGO DE YOJOA 

Si blanca garza cual la nieve fuera 
De tus playas ¡oh lago encantador! 
Por siempre enamorada yo viviera 
Y tu oleaje suavísimo batiera, 
Gozando de tus olas el frescor. 

Si de tu orilla lirio pudoroso 
O palma fuera de esmaltada sien, 
Mi perfume te diera delicioso, 
La voz de mi susurro cadencioso 
Y el suave beso de mi amor también. 

Mas ni lirio, ni garza, ni palmera, 
Nada soy de tu orilla; adiós, adiós; 
Allá lejos tal vez a mi alma espera 
El rudo embate de desgracia fiera 
Que me siga quizá por siempre tn pos. 

Ya no veré tus matizadas aves 
Ni escucharé el rumor de tus florestas; 
No miraré tus flotadoras naves 
Que se deslizan por tus olas suaves, 
Ni tus montañas de elevadas crestas. 

Bandadas de luciérnagas volando, 
Yo, junto a tí , no más veré brillar 
En noche oscura, ni el quejido blando 
Escucharé del ave que cantando 
Viene a tus pies sus penas a exhalar. 
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¡Adiós mi lago, adiós mis avecillas, 
Adiós! oh sauces de agrada)Jie sombra; 
Adiós risueñas, poéticas orillas, 
Adiós mis bellas, dulces tortolillas, 
Mi labio siempre con amor os nombra! 

Adiós paisaje encantador y hermoso 
Do la mano de Dios se admira tanto , 
Sitio de calma, de placer y gozo, 
DondP. refugio el corazón ansioso 
Halla en su angustia y su mortal qUt.branto. 

JOSEFA CARRASCO 

XCIX 

EL DIQUE Y EL TORRENTE 

No me sujetes,-decía al dique 
Cierto torrente-déjame en paz: 
Aquellos tiempos en que asolaba 
Estas riberas , no volverán. 

Mudé de genio; cambié costumbres; 
Nada de bríos ni de altivez; 
Hoy me deslizo cual arroyuelo 
Manso, muy manso, como tú ves; 
Y al que da muestras de humilde y útl i 
¿No has de volverle la libertad? 
-Cierto, el influjo de tu onda suave 
En estos valles es eficaz, 
Contestó el dique,-y aunque me debes 
El cambio extraño que en tí se obró, 
Nada reclamo: te quito el freno , 
Para que corras a tu sabor. 

Vino el invierno y aquel torrente 
Más iracundo volvió a crecer, 
Inundó valles, derribó muros, 
Y el llanto y luto sembró otra vez. 
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Tras tánto estrago-Construid diques, 
Gritaba en coro la vecindad: 
Que los torrentes y las pasiones, 
Antes que crezcan-se han de enfrenar. 

FELIPE jACINTO SALAS 

e 

SE COMO EL AGUA 

¿Por qué tantos anhelos sin rumbo tu alma fragua? 
¿Pretendes ser dichoso? Pues bien, sé como el agua; 
sé como el agua llena de oblación y heroísmo, 
sangre en el cáliz, gracia de Dios en el bautismo. 
Sé como el agua, dócil a la ley infinita, 
que reza en las iglesias, en donde está bendita, 
y en el estanque arrulla meciendo la piragua. 
¿Pretendes ser dichoso? Pues bien, sé como el agua. 
Viste cantando el traje de que el Señor te viste, · 
y no estés triste nunca, que es pecado estar triste. 
Deja que en tí se cumplan los fines de la vida; 
sé declive, no roca; transfórmate y anida 
donde al Señor le plazca, y al ir del fin en pos, 
murmura: Que se cumpla la ley de Dios. 
Lograrás, si lo hicieres así, magno tesoro 
de bienes: si eres bruma, serás bruma de oro; 
si eres nube, la tarde te dará su arrebol ; 
si eres fuente, en tu seno verás temblando el sol; 
tendrán filetes de ámbar tus ondas, si laguna 
eres, y si océano, te plateará la luna. 
Si eres torrente, espuma tendrás tornasolada, 
y una crencha de arco iris en flor, si eres cascada. 

AMADO NERVO 
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CI 

MAS ALLA 

Corre el río, corre el río, 
y lento o rápido va; 
y por el bosque sombrío 
y por la verde pradera 
va diciendo en su carrera: 

¡Más allá/ 

Camina el hombre, camina 
y triste o alegre va; 
y con ilusión divina 
o penoso devaneo, 
va diciendo su deseo: 

¡Más allá/ 

Mas al fin descansa el río 
que a perderse en el mar va; 
el hombre no, que al vacío 
de la tumba descendiente, 
prosigue el alma diciendo: 

¡Más allá/ 

H . M. DE LA GUARDIA 

CII 

PODER DEL HOMBRE 

El hombre es un gigante poderoso: 
él horada los montes, profundiza 
las entrañas ocultas del planeta, 
diques opone al mar, y le sujeta, 
saca de madre el río caudaloso 
y por un nuevo cauce le desliza, 
acerca las orillas con los puentes, 
monta el globo y penetra en el vacío 
y llega a tal su inmenso poderío, 
que separa los viejos continentes. 

JosÉ VELARDE 
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CAPITULO X 

CLIMA 

El clima es el conjunto de condiciones que en el trans
curso de un año caracterizan la atmósfera de una región en la 
vecindad del suelo. - BOURGOIN ET FouCART, Céograp!zie. 

El clima, entre las causas físicas, y la educación, entre 
las morales, ejercen poderosa influencia sobre las manifes
taciones de la vida material y de la vida moral de los 
humanos.-J. DU FIRF, La Terre. 

Sin la desigual distribución de las tierras y de los mares, 
habría a cada lado del ecuador una sucesión simétrica de 
los climas: ecuatorial, tropical, templado, polar. La des
proporción de la extensión de la tierra y del agua y la con
centración de los continentes en el hemisferio Norte, des-· 
truyen ese equilibrio y crean diferen1;es variedades de 
climas .--A. DEMANG.EtON , Dict. de Géographie. 

El clima es, de todos los fenómenos naturales, el que 
ejerce sobre la vida humana una acción más enérgica, con
tinua e inevitable.-MAUR.EtTT.Et, Principa1tx Aspects du 
Globe. 

El imperio del clima es el primero de todos los imperios. 
MONTRSQUIEU. 

El clima martiri7.a los seres por la temperatura y las 
ideas por el carácter que imprime.-BAILLY. 

La nube es la lluvia que marcha.-ÜNESIMO RECLUS, 
La Terre a vol d'ioseau. 

SUMARIO.-Por su siütacibn en la ZO?la tbrrida, corresponde a la 
América Central un clima cálido, casi ardiente; pero diversas causas lo 
modiji.can, a saber: la mayor o menor perpendicularidad de los rayos sola
res durante el año;--la diversa altitud de las tierl'as, desde O hasta más de 
4000 metros;-la orie1dacibn transversa al meridiano, que permite al pa!s 
recibir directa y casi perpendicularmente los alisios del Norte, alternativa
mente cálidos y húmedos, o frescos y me1zos saturados de humedad, segútz la 
estacibn reinante en el trbpico boreal;-la coincidencia de la estacibn lluviosa 
con la de mayor calor;-la condición istmica del territorio y las alternativas 

16 -241-



de temperatura de los mares qtte lo baña?t. De todas estas circunsta11cias, la 
altitud es la más poderosa y la que por cousiguiente determina las tres zortas 
climatolbgicas: cálida, templada y fria. El clima de la América Central, 
y en particular el de Costa Rica, es 1t1tO de los más sanos del 1mtndo, con 
excepcibn del de algunas partes de la zona cálida, 110 saneadas aú.n. 

1.-Considerada la América Central con relación a 
los tres principales componentes del clima, - tempera
tnra , vientos y hum~dad atmosférica-resulta: 

a) Que aunque por su situación en la zona tórrida 
le corresponde un clima cálido, casi ardiente, la tempe
ratura sufre modificaciones por la latitud, pues siendo 
ésta intermedia entre el ecuador y el trópico de Cáncer, 
permite que en el transcurso del afio el país reciba los 
rayos solares con perpendicularidad variable: máxima, 
del lO de abril al lO de mayo, y durante el mes de agosto; 
menor, en diciembre y enero, siendo por tanto los dos 
primeros períodos los de mayor calor, y los dos últimos 
meses los más frescos. 

b) Que variando la altitud desde O hast:l más de 
4000 metros, en un territorio relativamente estrecho, la 
temperatura decrece a medida que la elevación aumenta, 
moviéndose el termómetro desde 3 7d centígrados en la 
costa hasta cerca de Oo en las mayores alturas. 

e) Que su orientación transversa al meridiano, deja 
al país expuesto directa y casi perpendicularmente, a los 
vientos alisios del Norte, alternativamente cálidos y 
húmedos, o frescos y menos cargados de humedad, según 
la estación reinante más allá del trópico, en la región 
de donde proceden. 

d) Que .siendo la evaporación más intensa durante 
los meses cálidos, el alisio, aunque menos fuerte, lleva 
entonces mayor cantidad de vapor de agua hacia las tie
rras centroamericanas; y coincidiendo esa época con la 
de menor temperatura en las cercanías y al Sur del ecua
dor, se establece desde aquí nn viento fresco en dirección 
hacia las mismas tierras (el monzón del Sur), que, al 
encontrarse con el alisio, condensa el vapor de agua por 
éste acarreado y que no han conseguido quitarle la poten
te vegetación de la región atlántica y la frescura de los 
montes, originándose así una estación lluviosa de abril 
a noviembre. Las lluvias coinciden, por tanto, con el 
tiempo en que los rayos solares caldean con más fuerza 
el mar de las Antillas (abril a agosto) y con los meses 
sigui en tes (setiembre y octubre) , duran te los cuales 
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aquel mar conserva aún su calor, mientras que el 
Pacífico no ha logrado todavía tibiarse y se siente en él, 
con más intensidad, la corriente fría de Humboldt, pro
cedente de las regiones meridionales, en donde el invierno 
acaba de pasar y se inicia apenas la primavera. 

En las tierras bajas de la región atlántica, por su 
proximidad al mar de donde procede el alisio, la estación 
lluviosa es casi permanente. 

e) Que la condición ístmica del territorio y las 
alternativas de temperatura en los mares que lo bañan, 
dan al clima un carácter esencialmente marítimo. Las 
aguas se apoderan del calor y se deshacen de él con 
mayor lentitud que las tierras, e influyen sobre la tem
peratura de éstas por medio de las brisas y vientos, 
moderando los excesos de calor y de frío y creando un 
clima uniforme y húmedo, que son las características del 
clima marítimo. 

2.-De todas estas circunstancias, y especialmente 
de la altitud, resultan las tres zonas climatológicas pro
pias de los países intertropicales de América: cálida, 
templada y fría. 

La ZONA CÁLIDA corresponde a las tierras cuya 
altitud no alcanza a 800 metros. El termómetro centí
grado no baja en ella, sino por excepción, de los 25°, ni 
sube de los 3 7o centígrados. 

El alisio antillano, convertido a veces en viento 
fuert_,e, y las frecuentes lluvias a que da origen, refres
can la zona atlántica, especialmente en los dos meses 
que preceden y los dos que siguen al solsticio de invierno. 
En esa época los rayos del Sol dardean con más oblicui
dad las tierras centroamericanas, que por ese motivo 
reciben menos calor. De otra parte, la mayor tempera
tura y menor presión atmosférica de la región tropical 
del Sur, convierten los alisios en vientos redos, a veces 
huracanados, los 11-ortes, que, viniendo de la zona tem
plada boreal, a la sazón en pleno invierno, atraviesan el 
territorio istmeño refrescándolo sensiblemente y produ
ciendo lluvias, que son más o menos intensas y conti
nuas en las llanuras caribes y que suelen alcanzar, debi
litadas, la región de las mesetas: en esa época llegan 
hasta éstas, olas frías procedentes del Norte, que ocasio-

. nan fuertes descensos de temperatura, especialmente en 
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algunos días de enero y de febrero, durante los cuales el 
termómetro desciende excepcionalmente hasta los 4° en 
Guatemala (1500 m. alt. y 14° 40' lat. N .) y los 11° en 
San José de Costa Rica (1150 m. alt. y 10 lat. N.) (1) 

La región baja del Pacífico,. por el régimen de sus 
vientos, es más cálida y menos lluviosa que la del N.: 
en ella hace también menos calor en los dos últimos y en 
los dos primeros meses del afio, o sea desde la entrada 
de la estación seca. 

3.-La ZONA TEMPLADA, de las tierras entre los 800 
y los 1800 m. de altitud, tiene una temperatura muy 
agradable, análoga a la de las tierras mediterráneas, con 
las cuales guarda gran parecido en cuanto a clima. 

En ella se distinguen dos estaciones: la lluviosa, 
que se inicia en abril, se afirma en mayo y termina en 
noviembre, y la seca, propia de los otros meses. En la 
primera hay intervalos de sequía como el veranillo de 
San Juan y la canícula de julio. Las lluvias arrecian 
desde mediados de abril, y se mantienen fuertes durante 
los 40 días y la quincena siguiente en que la declinación 
boreal del Sol se corresponde con latitudes de tierras 
centroamericanas; se moderan un poco en los dos meses 
siguientes, y vuelven a presentarse fuertes desde media
dos de agosto, en ocasión en que el Sol culmina de nuevo 
en puntos cenitales del Istmo, ·Y especialmente en los 
meses de setiembre y octubre, cuando la humedad abun
dante que procede del mar antillano, a la sazón cálido, 
atraviesa las tierras istmeñas, atraída hacia el hemisferio 
Sur, donde el Sol se encuentra entonces. 

El total de los días de lluvia alcanza en esta zona a 
algo más de la mitad de los del año, y las precipitacio
nes más fuertes ocurren después de medio día . L a altura 
del agua caída en el afio es de casi 2 metros; el doble, o 
algo más, cae en la región atlántica. 

4.-En la ZONA FRÍA, de las tierras de más de 1800 
metros de altitud, la temperatura varía de los 5 a los 15 
grados centígrados, llegando en algunas horas y en cier
tos parajes a los 18 y bajando en otros a los 3. El máxi
mum corresponde a julio y agosto, y el mínimum a enero 
y febrero. L as múltiples diferencias de relieve y las 

(1) Se ha obser vado que estas olas frías ocurren cuando entre el apogeo. 
lunar y ellunisticio Sur sólo m edia un corto intervalo. 
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diversas maneras cómo tierras tan anfractuosas quedan 
expuestas a los rayos solares, explican las oscilaciones 
termométricas. 

El régimen de los vientos y de las lluvias es aná
logo al de las tierras templadas. Los vientos, en lo gene
ral, alcanzan mayor fuerza, y las lloviznas y lluvias son 
más continuas y prol0ngadas . Las garúas sólo dejan de 
presentarse desde mediados de febrero, que es por eso, 
con marzo y abril, la época más agradable para ir de 
temporada a las tierras frías; pero caen casi diaria
mente en las partes más altas de la cordillera. Los vien
tos fuertes son más frecuentes en diciembre y los dos 
meses que le siguen. Suele haberlos también, aunque 
raros, durante la estación lluviosa, y aun llegan a pro
ducir entonces torbellinos y trombas de no escasa consi
deración y peligro, que bajan en ocasiones hasta la región 
de las mesetas. 

El aire es menos húmedo que en las otras zonas, 
pues siendo más frío, disminuye su aptitud para conte
ner vapor acuoso; pero el grado de humedad atmosférica 
cambia de una vertiente a otra en igualdad de altitudes. 
Las vertientes vueltas hacia el mar, expuestas a la 
influencia directa del alisio antillano o del monzón del 
Sur, son más húmedas que las que miran a los valles y 
mesetas del interior. 

5.-Si se exceptúan las partes de las tierras cálidas 
no saneadas aún, el clima de la América Central, y en 
particular el de Costa Rica, es de los más saludables y 
agradables del Continente Americano. 
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LECTURAS 

CIII 

EL MAR Y LAS LLUVIAS - EL- SOL Y LOS CLIMAS 

No es el divino Sol el único culpable de que haya en la Tierra 
ztlnas ardientes, que nunca podrán ser fecundadas. Su compañera 
indispensable es la lluvia: con ella crea y sin ella devora . Cuanto 
más resplandece sobre una tierra, más la quema y penetra en ella. 
Cuanto más la acaricia la lluvia, más opulenta y fértil la hace. 

Del Pacífico y del Atlántico, del Océano Indico y del Austral , 
de todos Jos mares grandes y pequeños, se elevan vapores que se 
convierten en nubes, y van empujados por el viento hacia las cos
tas. La nube es la lluvia que marcha. 

T odo país, en el cual los cielos se cubren de nubes con fre
cuencia, es pródigo en frondosas arboledas, en ricos pastos: pero 
¡ay de las comarcas donde sopla con poca frecuencia el aire húmedo! 

Allí , donde no llueve, el sol hace de la tierra una región esté-
ril, incapaz de siembra y de cultivo; pero en el país lluvioso, da 
vida a prados y arboledas. De la fuerza de sus rayos, de la dura
ci.Jn de su luz , dependen las diversas formas de las plantas. 

En ei extremo Norte no pueden sus rayos oblicuos ablandar 
los hielos amontonados en centenares de leguas alrededor del Polo. 

A pesar de lo largo de los días, no templan bastante el aire 
ni el agua. Por eso no brotan más que musgos y líquenes, plantas 
rudimentarias, árboles enanos en esta zona glacial, llamada ártica 
al Norte, y antártica al Sur. 

Pero al avanzar hacia el Mediodía, la Naturaleza se va 
haciendo fecunda, a medida que pierden oblicuidad los rayos del 
Sol, y hay menos desigualdad entre los días y la noche. 
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Desde la zona glacial se pasa a la zona fría, donde se yer
guen abedules y pinos, abetos y alerces, apiñados en bosques impo
nentes. No hay allí, como en los Trópicos y el Ecuador, una orgía 
de formas, un lujo inaudito de lianas, · una mezcolanza trágica de 
troncos y ramas, un combate mortal entre los árboles y las espe
cies, un impulso frenético hacia el aire y la luz. No: el árbol que 
ningún enemigo ataca, y al cual ningún dogal ahoga, conserva en 
la zona fría su perfil y su independencia. En los bosques del Norte, 
el claro-obscuró de las alamedas abre horizontes a la mifada, mien
tras que en las selvas sudamericanas aprisiona al caminante en el 
dédalo de sus locas vegetaciones. 

Con troncos como columnas, frondosas bóvedas, escasa clari
dad y vasto silencio, los altos bosques de los climas fríos y templa
dos tienen algo de la arquitectura y el recogimiento de los grandes 
templos. 

Más monumentales son que las selvas de los Trópicos, en las 
que todo orden desaparece debajo del exceso de tapices y colga
duras. El otoño los desnuda, después de haberlos adornado con 
vivos colores, y enrojeciendo y dorando sus hojas, las arranca de 
la rama y las entrega al viento. Luego viene el invierno, que no 
priva de sus duras y delgadas hojas a los árboles resinosos , y en 
el bosque rígido, los pinos y los abetos doblan las ramas sombrías 
y negras, bajo el peso de la nieve. 

Al salir de las escarchas sin fin y de los árboles aprisionados 
por la noche y el hielo, entramos en una zona donde el sol luce ya 
sobre troncos pujantes y selvas glorios~s; donde madura el trigo y 
verdean los prados. De la zona templada-fría, donde no crece la 
viña, se pasa a la templada-caliente, cuya gloria es el vino. 

Con los olivos, a los que siguen los naranjos y las palmeras, 
entramos en la zona cálida. Libre de los fríos del Norte, de la nie
bla de los países templados, de los tifones y tornados de los Tró
picos, es la tierra más hermosa y feliz de nuestro globo, verdadero 
vergel de placeres, sobre todo a orillas de ese Mediterráneo, donde 
se encuentran Europa, Asia y Africa. Dejando a un lado recuerdos 
antiguos y preciosos, muchos hombres se sienten más conmovidos 
a orillas de ese mar admirable que ante la opulencia de los bosques 
más exuberantes del Trópico. 

La zona tropical acompaña al Ecuador en la redondez de la 
Tierra. Se despliega entre el Trópico de Cáncer al Norte, y el rle 
Capricornio al Sur. Obtiene su poderío de la lluvia traída por 
vientos regulares, · y del calor solar, cuyos rayos, cada vez más 
rectos, según nos acercamos al Ecuador, caen directamente sobre 
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el suelo. Este maridaje del calor y la humedad, produce un mara
villoso exceso de vida en bosques prodigiosos, donde cada árbol 
tiene sus lianas, sus bejucos, sus parásitos, sus aves abigarradas, 
sus monos burlones. Allí viven los animale!> más elegantes y más 
fuertes de la Tierra, se arrastran las serpientes más venenosas, y 
zumban, vuelan, saltan, pican o cortan insectos innumerables, ene
migos invencibles del hombre. 

ÜNÉSIMO RECLUS 

La T er rea vol d'oisea u 

CIV 

ENCANTOS DE LAS TIERRAS BAJAS 

Para los moradores de las tierras altas constituye un anhelo, 
casi una obsesión, el ir a gozar alguna vez de los encantos de las 
tierras bajas. El amoroso clima cálido, l::~s auras tibias olorosas a 
selva y a pradera, la inmersión deleitosa del cuerpo en el remanso 
del cristalino río, 1~ expansión pulmonar, la ausencia de las brisas 
glaciales que entumecen miembros y espíritu, de las brumas inver
nales de la cordillera, determinan positiva sensación de dicha en 
quien pueda ir a buscarlas. 

Por eso cuando se ha exfoliado del calendario la tlltima hoja 
de noviembre y aparece el primero de diciembre, y se mira el cielo 
sin nubes y los campos llenos de sol; cuando se advierte la fatiga 
del cuerpo y de la mente, ocasionada por trescientos días de labor 
continua, se siente la necesidad del descanso, de abandonar la ciu
dad e ir en busca de algo más amplio de horizonte que las cuatro 
paredes del despacho. Entonces la atracción de la tierra caliente es 
imponderable, y por ferrocarriles , carreteras, caminos de herradura 
y sendas de peatones, empieza el desfile bullicioso de gentes pla
centeras, peñas abaju, lomas abajo, hasta que cada cual va encon
trando, según sus posibles, el elegante kiosco del hotel, la risueña 
casuca de la aldea, ia colonial casona de la hacienda con sus amplios 
corredores sembrados de madreselva, el moderno c!talet, oculto 
entre el follaje de los mangos o la humilde cabaña de la vega del 
arroyuelo. 

PEDRO A. PEÑA 

Del Avila al Monserrate 
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CANTICO DEL SOL 

Señor alto, poderoso y bueno, tuyas son las · alabanzas, la 
gloria y bendición toda. A tí sólo se deben, y hombre alguno 
es digno de nombrarte. 

Loado seas, Señor mío, con todas tus criaturas, especialmente 
mi señor hermano el Sol, que nos da la luz y el día, y es bello, 
esplendoroso ·y radiante, y da testimonio de Tí. 

Loado seas, Señor mío, por la hermana Luna y las estrellas; 
claras, bellas y preciosas las formaste en los cielos. 

Loado seas, Señor mío, por mi hermano el viento; por el 
aire, las nubes, la calma y los tiempos todos; con ellos sustentas tus 
criaturas. 

Loado seas, Señor mío, por la hermana agua, que es utilísi
ma, preciosa, casta y humilde. 

Loado seas, Señor mío, por el hermano fuego; con él alum
bras la noche, y es hermoso, alegre, fuerte y robustísimo. 

Loado seas, Señor mío, por nuestra hermana la madre Tierra, 
que nos nutre y sostiene, y produce frutos diversos, hierba y 
pintadas flores. 

SAN FRANCisco DE Asís 

CVI 

LAS_ PRIMERAS LLUVIAS DE MAYO 

La primer lluvia de mayo ha caído esta tarde. 
Ha caído bruscamente, después de todo un día de calor 

exasperante. 
De pronto, el sol se ha ocultado; y el cielo, de un intenso añil, 

ha comenzado a descolorarse, a ponerse ceniciento, a ennegrecerse, 
por último. Se ha cargado de nubes ollinosas que se amontonan en 
el horizonte, en inmensos bloques. Ha comenzado el viento a sacu
dir los follajes, a levantar remolinos de polvo y arrastrar avalanchas 
de hojas secas. La luz cobriza de los relámpagos ha hecho hende
duras profundas en el espacio brumoso. Y la lluvia ha principiado 
a caer. 

Han sido primeramente unos cuantos goterones los que, 
desprendiéndose de lo alto, han comenzado a apedrear la tierra. 
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En seguida, el goterío se ha tornado en copioso aluvión. La tierra 
se esponjaba, fruida; dilataba, ávida, sus poros; se hartaba de 
frescura. Ha llovido larga, interminablemente. Hasta bien entrada 
la noche ha estado diluviando. Y cuando los grifos celestes han 
dejado de derramarse, ha principiado a correr una brisa húmeda, 
impregnada del aroma de la tierra mojada y de las emanaciones de 
las hojas redivivas. El cielo, limpio de nubarrones, ha cobrado una 
diáfana pureza. Y entre el raigambre de viejos troncos los grillos 
han principiado a estridular. 

ARTURO AMBROGI 
Libro del Trópico 

CVII 

EL ARCO IRIS 

Tendiendo siete bandas, brillantes, matizadas 
¡Qué bello te apareces en la región azul! 
Semejas la portada del templo de las hadas, 
Sustentas los prodigios del ciel~ y de la luz. 

¡Qué vívidos colores derramas en las nubes! 
Un ángel en sus alas quizás te da sostén, 
Y es fama que los rostros asoman los querubes 
A verte luminoso e ideal resplandecer. 

¡Oh arco de los cielos! La bíblica leyenda 
De tu divino origen revelación nos da; 
De Dios y sus promesas surgiste como prenda; 
Y en tí los hombres tienen un símbolo de paz. 

Poesías 
RAFAEL MACHADO 

CVIII 

EN ABRIL 

Ensayan los yigüirros sus ledas arias 
Alegrando los sotos y los verjeles; 
Florecen los geranios y los claveles 
Y en los troncos n:vientan vistosas guarias 
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Como tenues estrellas de formas varias 
Se yerguen en sus tall9s lo!¡ oropeles, 
Y cual raros caprichos de ígneos pinceles 
Ostentan sus matices las pasionarias. 

Como blancas alfombras los cafetales 
Resaltan con el verde de las montañas, 
Vestidos con sus flores tan olorosas. 

Las codornices cantan en los maizales 
Y murmura la brisa notas extrañas 
Arrastrando bandadas de mariposas. 

Or qt1fdeas 
LISÍMACO CH.A.VARRfA 

CIX 

EL SOL 

Para los hombres, 
Para la flor, 
El sol es vida, 
Luz y calor. · 
Por saludarlo 
Visten de fiesta 
Todas las plantas 
De la floresta. 
Y el mundo canta 
Con alegría , 
Cuando él asoma 
Trayendo el día 
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LA LLUVIA 

Es bueno, florecitas ; 
que llueva un rato. 

El sol después del agua, 
será más grato. 

N o temáis de las nubes 
el pardo velo, 

porque está detrás de ellas 
azul el cielo. 

Libro de Lectura, F igueira 

CXl 

LAS NUBES VESPERTINAS 

Con las alas abiertas, 
en manso vuelo, 
las nutes de la tarde 
cruzan el cielo, 
y por las lomas 
van como una bandada 
de a~bas palomas. 

Y por el aire tienden, 
con gracia suma, 
sus velos que parecen 
ondas de espumas, 
y vacilando, 
pabellones de plata 
forman temblando. 

Como hileras de cisnes 
bajan al lago, 
y sus cristales beben 
con dulce halago. 
Ya se alzan bellas, 
y enamoradas besan 
a las estrellas. 
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Ya flotan, derramando 
grato ·rocío, 
como lienzos de seda 
por el vacío. 
Ya recogidas 
parecen en el aire 
garzas dormidas 

Semejan desposadas 
con largos velos, 
que vestidas de blanco 
suben al cielo, 
o en lindo coro, 
vírgenes que se elevan 
con alas de oro. 

Ya cendales brillantes 
de querubines, 
o ángeles coronados 
de albos jazmines; 
ya son, al verlas, 
sobre mares de cielo 
barcos de perlas. 

LUISA PEREZ DE ZAMBRANA 
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CAPITULO XI 

APTITUDES MINERALES Y VEGETALES 

La Geografía considera la Tierra, en primer término, 
como un dominio del que el hombre debe sacar el mejor 
partido para su comodidad e interé .-F. SCHRADaR, GbJ
graphie gwérale. 

La búsqueda y el tráfico de los metales preciosos han 
sido en todo tiempo la causa primera de los viajes maríti
mos y de emigración, y han originado el establecimiento y 
rápido desarrollo de colonias . -

Los metales usuales, y particularmente el hierro, han 
creado, dondequiera que se les explota, una cantidad pro
digiosa de trabajo, de capitales, de fábricas, de caminos, 
de centros populosos . La hulla completa esas riquezas mine
rales. A la posesión simul tánea de la h ulla, del hier ro y 
del cobre debe Inglaterra su potencia industrial. 

El grado de fertilidad del suelo depende de la naturaleza 
y de la proporción de los elementos químicos que lo com
ponen; del grado de fertilidad y de la naturaleza del ter reno 
dependen los cultivos y el rendimiento de las cosechas, y de 
éstas resultan la riqueza y el desarrollo de las poblaciones. 

Los vegetales, y particular mente las plantas alimenticias 
y textiles, el café y las especias, tienen gran importancia 
comercial, y por consiguiente, gran influencia sobre la 
riqueza general de los países que los producen. 

La crianza de los animales domésticos forma una de las 
principales ocupaciones del hombre. Ellos constituyen para 
el hombre una gran fuente de nutrición y un auxiliar pode
roso en sus trabajos; según su naturaleza y su número, 
entran como factor notable de la riqueza pública.-Du PraF, 
La Terre. 

SUMARIO. - Los reetersos mi11e1'ales de la América Central, porto 
que Stt imperfecto ronocimiento permite deducir, sou mtmerosos, pero mal 
explotados. Hay materiales de conslrttccibn y de decoracibn en abundancia, 
sal, agttas minerales, etc. El metal explotado es el oro, pero también se 
encttentran la plata, el cobre, el zinc, el hierro, el mercurio, el plomo, l" 
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hulla y el petrbleo. La e:xplotacibn del ma1:ganeso ha decaído despuJs de 
termi1tada la gran gt¿erra ezwopea. Huekuetettango, Guatemala y Ckiqui
mula, ett la república del Norte; Metapán, San Miguel y Cabañas, ett 

El Salvador; Ocotepeque, Comayagua, Tegucigalpa y Yuscarán, en Hondu
ras,· Lebtt, Chinandega, Chontales y Nueva Segovia., en Nicaragua; Abatz
gares, llfontes de Oro y Jllfonte del Aguacate, en Costa Rica; Veragua, 
Espiritu Satllo y Coclé, en Panamá, son centros mitteros. Gracias a su cli
ma y a su suelo, muy variados, posee la América Central vegetales ett gran 
abundattcia y variedad. Otro tanto cabe decir de su /atma. Se distinguen 
tres zonas de vegetacibn: la baja o de las tierras calientes, de O a 800 metros 
de-altitud, caracterizada por las palmeras, el battano, las maderas, el cacao 
y el httle;-la montañosa o intermedia, de 800 a 1800 m. de alt., caracteri
zada por el café, los grandes árboles, maderas, cereales, caña de azúcar y 
frutas;-la alta o de las tierras ft'Ías, caracterizada por la abundancia de 
pastos de sttperior calidad. 

1.-Los recursos minerales de la América Central 
son muchos, pero mal explotados; el suelo está abundan
temente provisto de materiales de construcción y decora
ción (granito, greda, piedra de sillería, arcillas para 
ladrillo y alfarería, ocres, mármoles, etc.); de sal ( sali
nas de la costa del Pacífico), y de aguas minerales, algu
nas de bien comprobadas propiedades curativas. 

El subsuelo debe poseer, asimismo, abundantes 
riquezas minerales, a juzgar por las descubiertas hasta 
ahora, no obstante las escasas y casi siempre empíricas 
exploraciones que se han realizado con propósito de 
encontrarlas. 

2.-El metal en explotación es el oro. Pero no fal
tan la plata, el cobre, el zinc, el hierro, el mercurio, el 
plomo, la hulla, el manganeso y algunos yacimientos de 
potróleo. 

La hulla blanca y la hulla verde ofrecen por doquie
ra sus potentes fuerzas, que sólo en mínima escala se 
aprovechan, pero que habrán de servir para la instala
ción de poderosas plantas eléctricas capaces de mover 
ferrocarriles que facilitarán en un futuro próximo las 
comunicaciones y contribuirán, por consiguiente, al des
arrollo de la riqueza pública. 

Huehuetenango, Guatemala y Chiquimula, en la. 
repl1blica de Guatemala; Metapán, San Miguel y Caba
ñas, en la de El Salvador; Ocotepeque, Comayagua, 
Tegucigalpa y Yuscarán, en la de Honduras; León, Chi
nandega, Chontales y Nueva Segovia, en la de Nicara
gua; Abangares, Montes de Oro y Monte del Aguacate, 
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en la de Costa Rica; Veraguas, Cana o Espíritu Santo y 
Coclé, en la de Panamá, son las regiones auríferas más 
importantes y en explotación. La explotación del man
ganeso llegó a adquirir gran importancia durante la 
guerra europea. El carbón de piedra ha empezado a 
explotarse en Costa Rica, en regular cantidad y de cali
dad que no difiere mucho del importado. 

3.-La América Central debe a su clima y a su sue
lo la abundancia y variedad de sus aptitudes vegetales. 
A su clima, porque la temperatura y el régimen de las 
lluvias permiten que por dondequiera se ostente una 
vegetación lozana; a la variedad de los matices del clima 
corresponde la variedad de las formas de vegetación y de 
cultivos. A su suelo, porque los terrenos ricos en ele
mentos fertilizantes son más numerosos y de más fácil 
acceso que los pobres; la variedad de los suelos contribu
ye igualmente a la variedad de formas vegetales. 

En la vertiente del Atlántico generalmente muy 
húmeda y lluviosa, la selva se extiende, tupida, desde la 
margen del Océano hasta muy cerca de las cumbres más 
altas, siendo interrumpida raras veces por los pantanos 
costeros, las peñas y fragosidades de las serranías, o por 
las obras cada día más extensas, del industrioso agricul
tor. Aquí la humedad obra a manera de un regulador, 
supliendo todas las otras deficiencias, y a su empuje la 
vegetación cubre espesa, exuberante, cada pulgada del 
suelo. 

No así del lado opuesto, en las faldas que envían el 
excedente de sus aguas al Pacífico. La pobreza de un 
suelo esencialmente arcilloso, la sequía dominante du
rante la mitad del año, la violencia de los vientos que 
bajan de las altas cimas, y tal vez, hasta cierto punto, la 
intervención, en épocas remotas, de los primitivos mora
dores, han originado, como principales factores, las saba
n_as y los páramos en miniatura, que interrumpen a 
menudo los altos b~sques, en las llanuras de Guanacaste, 
en el anchuroso valle del Diquís y en las faldas de los 

.montes.-PrTTIER, Plantas usuales de Costa Rzca. 

4.-La división del territorio centroamericano en 
tres zonas de vegetación se basa en el clima, determinado 
por el relieve, y en la distribución anual de las lluvias, 
su frecuencia y su abundancia. 
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La zona baja o de las tierras calientes comprende 
las llanuras costeras y las faldas inferiores de los montes, 
cubiertas en su mayor parte de inmensas selvas y carac
terizadas por la presencia de árboles bien desarrollados. 
Es la región de las palmeras, de las maderas más esti
madas, del banano, del cacao y del hule, y prosperan en 
ella muchas plantas comestibles, forrajeras, textiles, 
resinosas y medicinales, así como los cereales, la caña 
de azúcar y las sabrosas frutas. 

La zona montañosa o intermedia, correspondiente a 
las tierras templadas, posee también muchas de las plan
tas que se desarrollan en la anterior. Hay grandes árbo
les, maderas estimables, cereales y otras plantas alimen
ticias, frutas magníficas, pero especialmente se producen 
en ella el café y las orquídeas. 

La zona alta o de las tierras frías, llamada asimismo 
andina, es la menos rica en especies, pero abundante en 
pastos de superior calidad. 

; 
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LECTURAS 

CXII 

LA BELLEZA DEL UNIVERSO 

Tiende los ojos por todo este mundo visible, y mira cuántas 
y cuán hermosas cosas hay en él. ¿Cuánta es la grandeza de los 
cielos? ¿Cuánta la claridad y resplandor del Sol y de la Luna y de 
las estrellas? ¿Cuánta la hermosura de la Tierra, de los árboles, de 
las aves y ·de todos los otros animales? ¿Qué es ver la llanura de 
los campos, la altura de los montes, la verdura de los valles, la 
frescura de las fuentes, la gracia de los rbs repartidos como venas 
por todo el cuerpo de la Tierra, y sobre todo la anchura de los 
mares, poblados de tantas diversidades y maravillas de cosas? ¿Qué 
son los estanques y lagunas de aguas claras, sino unos como ojos 
de la tierra, o como espejos del ci~o? ¿Qué son los prados verdes 
entretejidos de rosas y flores, sino como un cielo estrellado de una 
noche serena? ¿Qué diré de las venas de oro y plata y de otros 
tan ricos y tan preciosos metales? ¿Qué de los rubíes y esmeraldas 
y diamantes y otras piedras preciosas, que parecen competir con 
las mismas estrellas en claridad y hermosura? ¿Qué de las pinturas 
y colores de las aves, de los animales, de las flores, y de otras cosas 
infinitas? Juntóse con la gracia de l!aturaleza también la del arte, y 
doblóse la hermosura de las cosas. De aquí nacieron las vajillas de 
oro resplandecientes, los dibujos perfectos y acabados, los jardines 
bien ordenados, los edificios de los templos y de los palacios reales 
vestidos de oro y mármol, con otras cosas innumerables. 

FRAY LUIS DE GRANADA 
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CXIII 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS 

ANIMALES Y SU EMlGRACION 

La geografía nos enseña cómo están distribuidos los cuerpos 
brutos y los organizados sobre la superficie del globo, puesto que 
de esta distribución dependen el aspecto de los diversos países de la 
T ierra, su grado de esterilidad, el calor más o menos intenso que 
t>n ellos se experimenta y, en general, todo lo que los caracteriza. 

La geografía constituye, por lo tanto, la base del estudio de 
la naturaleza y de las ciencias naturales en general. 

La vida se manifiesta en la naturaleza toda: en los aires 
revolotean las aves, y en las aguas nadan los peces; en ellas se 
mueven también los moluscos y se desarrollan los zoófitos. Sobre 
el suelo de la Tierra los cuadrúpedos saltan y corren y los reptiles 
se arrastran; en sus profundidades se esconden los gusanos e innu
merables animalillos sin forma . Los insectos, en sus triples meta
morfosis, comienzan su existencia, todavía imperfecta, en la onda, 
en la tierra, en las plantas y aun en los otros animales , para Jan· 
zarse después a los aires. Los vegetales alimentan otros vegetales 
parásitos, y una inmensa cantidad de animálculos viven y se per
petúan en los cuerpos de otros animales o en los fluidos, se dese
can, se evaporan o mueren con ellos. 

Para la reproducción de los seres exi:ste, sin embargo, un 
efecto general que, en cada hemisferio, depende de su posición con 
respecto al Sol. Cuando un hemisferio está alejado del Sol, parece 
que la reproducción se suspende o disminuye; pero cuando al vol
ver a los puntos equinocciales se inclina hacia el astro generador , 
lo penetra entonces una savia de fuego; sufre una fermentación 
vi tal, una agitación interna. El calor funde las nieves que cubren 
los campos, quiebra y disuelve hasta cerca del polo las mas::~s enor
mes de hielo que el invierno había acumulado; los vientos cálidos 
y lluviosos agitan los mares, hacen desbordarse los ríos y los arro
yos, arrastrando los árboles caducos, las inmundicias y los troncos 
secos; en esta forma el suelo se limpia d~ todo aquello que pudiera 
ser perjudicial a la vegetación futura. Cada revolución de la Tierra 
hace aparecer una cintura de vegetación en cada paralelo; las dife
rentes tribus de insectos que alimenta, se desarrollan junto con ella; 
cada especie de ave se encamina hacia la especie de planta que le 
es conocida. Los peces abandonan en tropel los abismos del Océano, 
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atraldos a las desembocaduras de los ríos por los miles de animali
llos que arrastran sus aguas, o que nacen· a lo largo de sus riberas; 
suben contra la corriente, avanzan a saltos hasta sus fuentes o se 
dejan llevar por la corriente general de los mares. Los cuadrúpe
dos mismos cambian entonces de morada y emprenden largos via
jes. En fin , los aires, las aguas, los bosques y las rocas parecen 
animados y semejan poseer voces y murmullos peculiares. 

Los pájaros gozan de las ventajas que les propurciona la 
facultad de elevarse por los aires , que la naturaleza les ha conce
dido. Algunos, en número considerable, atraviesan la atmósfera en 
épocas regulares, pasan el invierno en los países cálidos y el estío 
en los países fríos; de este modo, las codornices, olvidando sus cos
tumbres torpes y perezosas, abandonan los países del Norte en 
agosto, se dirigen hacia el Mediterráneo, y posándose de isla en 
isla, llegan en setiembre a la costa opuesta de Africa; pasan el 
invierno en este gran continente y regresan después para encontrar 
en nuestros climas un estío menos ardoroso. Entre estas falanges 
aéreas hay un cambio continuo de morada, y el curso del S oí unas 
veces las atrae al ecuador y otras las repele hacia íos polos. En 
nuestra hermosa Francia, los vuelos de las golondrinas al nivel de 
la Tie.rra, para cazar los insectos que revolotean en su superficie, 
nos anuncian la vuelta de la primavera, y sus emigraciones, des
pués del equinoccio de setiembre, son los signos precursores de los 
rigores invernales. Tan pronto como la curruca, la oropéndola, el 
ruiseñor y los amables huéspedes de nuestros bosques han desapa
recido, se ven llegar, en un día sombrío y gris, los destacamentos 
de becadas, frailecillos y chorlitos reales, las bandadas triangulares 
de grullas, cigüeñas, cercetas, ánades y patos. De esta manera, 
tanto en la atmósfera como en la Tierra, la vida subsiste tan sólo 
por el movimiento, y el reposo no se obtiene más que por el can
sancio. Sin embargo, a pesar de esta existencia errabunda, las aves 
adquieren ciertas costumbres a las cuales se apegan. Las aves acuá
ticas o las palmípedas buscan siempre sus márgenes acostumbradas; 
las trepadoras, los árboles elevados; las rapaces, las rocas, las altas 
cumbres y los lugares solitarios; las aves nocturnas, las grutas y 
cavernas; las gallináceas, los campos cubiertos de gramíneas. Todas 
ellas, después de largos viajes por los aires, gustan de permanecer 
sobre la Tierra, procuran encontrar la morada que habían abando
nado y reconocen con delicia los nidos de sus amores y los lugares 
donde nacieron. 

W ALCKENAER, Cosmología 

Trad. de jorge Esquive! C. 
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CXIV 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS VEGETALES 

Aun cuando las especies en que están divididos los vegetales · 
sean menos numeros;;s que las del rdno animal, ejercen, sin embargo, 
una influ~ncia mucho más considerable sobre la fisonomía general 
de la naturaleza; una tierra desprovista de vegetación parece 
muerta y tétrica ; al contrario, la que está adornada con su verdor, 
ofrece a la vista un aspecto sonriente y gracioso. 

La distribución del reino vegetal sobre la tierra es muy irre
gular. << Cuán diversamente está tejido el tapiz con que la pródiga 
diosa de las flores cubre la desnudez de nue&tro planeta, exclama 
Humboldt poéticamente ; más tupido en los climas en donde el Sol 
sube a una gran altura hacia un cielo sin nubes; más flojo hacia Jos 
polos entumecidos, en donde la vuelta de la helada aniquila el botón 
desarrollado o destruye el fruto próximo a madurar !>> 

En verdad , si al salir de los tupidos bosques de nuestras 
regiones septentrionales nos dirigimos. hacia Italia, España o a las 
costas africanas del Mediterráneo, parece al principio que el carác
ter de los climas cálidos es la carencia de árboles. Pero estos luga
res presentaban un aspecto muy diferente cuando las colonias 
griegas, fenicias y cartaginesas comenzaron a establecerse: una civi
lización antigua de la especie humana hace retroceder los bosques 
y despoja paulatinamente a la tierra de su adorno. En cuanto a los 
desiertos del Africa septentrional y del Suroeste de Asia, no deben 
ser considerados más que como fenómenos locales. La existencia 
de estas llanuras áridas, en medio de localidades enriquecidas con 
una vegetación abundante, ha sido originada, probablemente, por 
antiguas convulsiones físicas. Por consiguiente, el que sabe abarcar 
la naturaleza con una sola mirada, advierte que, desde el polo has
ta el ecuador, esto es, a medida que el calor vivificante aumenta, 
la fuerza de la vegetación aumenta también en proporción. Sin em
bargo, cada zona ostenta ciertas bellezas que le son propias: a los 
climas cálidos equinocciales, correspo~de la diversidad de forma y 
tamaño de los vegetales; a los climas templados del Norte, el aspec
to de los prados, de los campo~ cultivados y el despertar periódico 
de la naturaleza. 

El conocimiento del carácter de los vegetales en los diversos 
países está Íntimamente unido al estudio de los sentimientos y del 
espíritu humano. Entre todas las apariencias exteriores que en el 
mundo físico influyen sobre la disposición de nuestra alma, la más 
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potente, sin duda alguna, es la masa de las plantas. Cuán diferentes 
son las sensaciones que experimenta el hombre en los valles son
rientes de Grecia o del Asia Menor, en el seno de los cultivos ubé
rrimos pero monótonos de la Europa media, en las umbrías selvas 
del Norte, y a la sombra de la palmera m!ljestuosa, en medio de 
las vegetaciones perfumadas de los trópicos! ¿Y no puede ocurrir 
acaso en un mismo país el fenómeno de experimentar sensaciones 
diferentes a la sombra espesa de los álamos, al pie de los obscuros 
pinos y bajo el follaje tembloroso de las hayas? 

E. CORTAMBERT 
Fisiograf!a. - Traducción de Jorge Esquive! C. 

cxv 

FLORA NACIONAL 

El reino vegetal tiene en la Naturaleza una importancia de 
primer orden. Las plantas son el instrumento que Ella emplea para 
acumular en la superficie de la Tierra, la energía , el calor, la luz y 
la vida del Sol. 

Todo movimiento, todo trabajo, toda vida que se manifiesta 
en la Tierra, es movimiento , trabajo, vida solar. Cuando corréis, 
andáis, trabajáis, el Sol se mueve en vosotros. Porque Jos alimen
tos que os prestan la energía necesaria para estos actos, son Sol 
condensado. Cuando la máquina de vapor se mueve por la energía 
que libera la combustión del carbón, es el Sol quien la mueve, por
que el carbón es Sol fósil. Si el trabajo así producido es transfor
mado en corriente eléctrica y se utiliza en mover talleres o ferroca
rriles, o iluminar ciudades, o calentar hogares, o en crear ondas que 
llevan el pensamiento a través del espacio, es el Sol quien mueve, 
ilumina, calienta o transporta. 

Las plantas son aire condensado por la energía del Sol , que 
si rven para beneficio del hombre, que también es un espíritu \'esti
do de aire y de rayos de Sol: 

Por este motivo la condensación del Sol en las plantas es el 
fe nómeno más grande y portentoso de la Naturaleza. Este fenómeno 
se llama foto ·sÍntesis. 

Por este motivo también debe interesarnos en grado sumo el 
conocimiento del modo cómo este maravilloso fenómeno ha obrado 
para producir las plantas que cubren nuestro territorio, o sea la 
flora de Costa Rica . 
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La flora de Costa Rica es la mejor conocida de la América 
Española. Puede asegurarse también que, proporcionalmente a nues
tra extensión territorial, es la más rica conocida. Esto es debido a 
la variadísima topografía del país, que comprende valles, mesetas, 
peñascos, gargantas, cimas escarpadas y dilatadas llanuras, y a la 
gran variedad de climas que estas circunstancias producen. Costa 
Rica se extiende desde el nivel del mar hasta cerca de 3900 metros 
de altura y tiene las temperaturas que se observan desde el ecua
dor hasta el grado 35°de latitud. También influyen en la gran rique
za y en la variedad de la flora, la variedad de condiciones meteoro
lógicas y las peculiares y variadas condiciones del suelo. · 

Hasta la fecha se conocen y se han descrito más de s ooo 
especies de plantas fanerógamas, pero el número verdadero es cier
tamente mucho mayor. Se conocen, además, unas 400 especies de 
helechos y unas 300 de musgos y hepáticas. De la multitud de 
hongos muy poco se conoce. <<Todo considerado, dice el Profesor 
H. Pittier, en su obra, «Ensayo sobre las plantas usuales de Costa 
Rica»,- de la cual he extraído la mayor parte de estos apuntes,
no hay en la América Latina país que haya sido explorado tan a 
fondo, y el herbario de Costa Rica es hoy todavía la colección más 
rica de su clase desde el Río Grande del Norte hasta el estrecho 
de Magallanes». 

Consagremos un pensamiento de gratitud y de respeto a 
todos los naturalistas que han contribuido para el estudio y el 
conocimiento de nuestra flora . 

El estudio sistemático de la flora de Costa Rica se inició en 
1846 por el naturalista danés Andrés Sandoe Oersted, a quien apo
yaron muy eficazmente !os patricios don Francisco Ma. Oreamuno 
y don Francisco Gutiérrez. Continuaron la obra el polaco Wars
cewicz ( 1 848), el Dr. Carlos Hoffmar:n ( 1855 - 6), el jardinero ale
mán H ermann Wendland ( 1856 - 7), el jardinero Julián Carmiol 
(muerto en 1 885), Endrés (1 877), Lehmann, el Dr. Otto Kuotze, 
el Dr. H elmut Polakowsky (1875), el botánico inglés W. B. H ems
ley, y sobre todo el Profesor Enrique Pittier, quien de 1887 a 1903 
hizo una exploración en todas las regiones del país , recogió 1 6ooo 
ejemplares botánicos conteniendo cerca de sooo especies. En esta 
obra colo; al · cooperaron, directa o indirectamente con el Profesor 
Pittier, don Anastasio Alfaro y don Juan Cooper, el Profesor 
Donnell Smith ( 1 8g6), el Profesor don Pablo Biolley, y los natura
listas don Alberto Brenes, don Adolfo Tonduz, don Carlos Werc
klé, don Alfredo Brade y otros. Después de la partida del Profesor 
P ittier continuaron la exploración botánica de Costa Rica los natu-

- 263 -



ralistas señores Alfaro, don Fidel Tristán , Mr. William Maxom 
(1906), Mr. Popenoe ( 19 20) , y don Otón Jiménez. 

Debemos también un piadoso recuerdo al señor Obispo Thiel 
por su trabajo de recolección de nombres indígenas de plantasyestu
dio de su significado, que fué de mucha utilidad a los naturalistas. 

Si el estudio sistemático de la flora de Costa Rica es una 
obra ya muy completa, queda por hacer todo !o referente a la bio
logía; estudio de las adaptaciones al medio ambiente, de las varia
ciones, de la polinización, de las condiciones especiales que afectan 
el desarrollo de plantas terrestres y acuáticas, de las sustancias pro
tectoras, medios de defensa contra agentes externos, etc. etc. En 
este orden de ideas los únicos trabajos que se han hecho se deben 
al Profesor Tristán. 

Las plantas fanerógamas de Costa Rica están representadas 
en 17 5 familias de las 300 en que Engler y Prantl han clasificado 
las del mundo entero. 

Como en todas partes, están agrupadas diversamente, según 
las diversas situaciones del país y según la especial ad~ptación de 
las plantas. La vegetación de la vertiente húmeda y lluviosa del 
Atlántico, en donde el suelo es de enorme fertilidad, difiere de la 
vertiente del Pacífico, de suelo más seco, arcilloso y pobre. Mien
tras allá domina la selva obscura y majestuosa, en la otra dominan 
las s'lbanas y páramos, en la formación de las cuales el hombre ha 
intervenido muy directamente por medio del fuego, destructor de 
humus, de. humedad, de nitrógeno y de riqueza. 

En cuanto a la diversificación por causa de la elevación sobre 
el nivel del mar y la temperatura , el Profesor Pittier ha hecho las 
tres divisiones siguientes: 

1.-Región baja o tropicaL-Comprendida entre el nivel del 
mar y 1000 metros. La temperatura media está comprendida entre 
28° y 2 1°. Región de las palmeras, del cacao, del hule, de muchos 
de los árboles que proporcionan las maderas más estimadas como 
el cedro amargo, el cedro dulce, el caoba, el palo de mora. Esta 
zona es, además, riquísima en toda clase de plantas comestibles, 
cereales, leguminosas, plantas forrajeras, textiles, resinosas, medi
cinales, propias de la zona y de la zona intermediaria y que se fun
de insensiblemente con ella en su nivel superior. En" eila, aliado 
de los cocos, los marañones y los mangos, la casia fístula y el tama
rindo, se encuentran el maíz, los frijoles, el arroz, la yuca, la caña 
de azúcar, el algodón, los melones y las sandías, el cacahuete, las 
naranjas, y en ciertas regiones como en la colonia de Tilarán, las 
hortalizas propias de la región intermedia. 
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Las sabanas y prados naturales y artificiales contienen, con 
poca diferencia, las gramíneas de la zona intermedia. Entre los árbo
les de l¡¡s montañas ralas que alternan con las sabanas de la ver
tiente del Pacífico se encuentra el ojoche, de flores, frutas y hojas 
comestibles para el ganado, y que constituye una preciosa reserva 
p<tra la estación seca. 

Indiscutiblemente la principal riqueza de la región del Gua
nacaste son sus· maderas, muy particularmente el cedro amargo 
(Cedrela Glaziovii). La multiplicación natural de esta preciosa 
especie es maravillosa. Al pie de cada árbol de cedro se encuentra 
siempre una verdadera alfombra de plantas pequeñas, de las que 
se desarrollan y crecen sólo las mejor dotadas y más vigorosas en 
virtud de la Ley de la Selección Natural. ¡Topa esta riqueza es 
destruida por el fuego! Si la bárbara costumbre de quemar se 
suprimiera, tendría Costa Rica en las maderas de la vertiente del 
Pací fi co una incalculable e inagotable fuente de riqueza. 

2°.-La región montañosa o intermediaria es la comprendida 
entre 1000 y .26oo metros. La temperatura media es de 21° a 14°. 

Esta es la región de los grandes árboles y de las lianas de 
vistoso follaje. La vegetación selvática presenta caracteres de tran
sición insensibles entre las floras de tierras calientes y frías. Entre. 
las maderas útiles que se encuentran en esta región deben citarse 
el copalchí, los quizarrás, los iras, los robles y encinos. Entre las 
plantas exóticas aclimatadas la más importante es el cafeto, y entre 
las que se cultivan como alimento están el maíz, los frijoles y las 
papas, las cucurbitáceas, la yuca y el camote, el plátano y las 
legumbres importadas del Norte. En esta región es en donde mejor 
se producen las frutas importadas, como naranjas, duraznos, melo
cotones, ciruelas, manzanas, membrillos, etc., lo mismo que muchas 
de las mejores frutas del país, como las anonas, piñas, guayabas, 
aguacates, yases, etc. En esta región es en donde con más esplen
dor se muestran las orqu'ídeas, esas graciosas flores de maravillosa 
forma color y perfume y en donde mejor se producen las flores 
cultivadas. En Costa Rica se conocen hasta hoy 268 especies de 
orquídeas. Las más notables por su forma y color son las guarias o 
catleyas, y entre éstas las más estimadas por su extraordinaria belle
za son la Guaria de Turrialba o Catleya Dowiana y la bellísima 
guaria común o Catleya Skinneri, ·planta xerófila que posee la par
ticularidad de vegetar, crecer y abrir sus flores en los lugares más 
áridos, sin más agua que la humedad del ambiente. Notables tam
bién por la belleza de su forma y color son los oncídium, los odon
toglosum, los epidendrum, los lelia, los licaste, de flores de por<;e~ 
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lana, los sobralia o azucenas de montaña, !as vaucherias, único 
género que se reproduce bajo las condiciones ordinarias de cultivo 
en la meseta central. Son notables por su exquisita fragancia las 
tricopilias, los toritos o stanhopeas, y sobre todo el maraviiJoso 
Zigopetalum Wendlandi, de perfume penetrante, incisivo, indefini-

. ble y divino. Algunas de estas maravillas han desaparecido de nues
tro suelo, como el admirable onciduim Krameri o mariposa, o están 
en vísperas de desaparecer, como la guaria blanca,· la de Turrialba 
y las . tricopilias, a causa de la torpe rapacidad de los vendedores 
de orquídeas y de la total indiferencia de los poderes públicos que 
no se han preocupado jamás por la conservación de estos tesoros 
de nuestra flora. 

3.-Región Andina o superior.-Situada desde 26oo m. has
ta las cimas. La temperatura media es de r 5° a 5°. En esta región 
van desapareciendo paulatinamente las encinas, los laureles, los 
podocarpos, y son repuestos por mirtáceas, ericáceas, y otros gru
pos de plantas que se adaptan a la vida en un aire frío y enrareci
do. En esta región y manteniéndose a una altura uniforme no ofrece 
la flora gran diversidad de plantas. 

Desde el punto de vista de la utilidad que prestan las plantas 
de nuestra flora, podemos hacer la clasificación siguiente: 

L.-Especies florestales.-Comprende los árboles producto
res de madera, de gomas resinas, sustancias medicinales, tintóreas , 
etc. Entre las maderas, que se cuentan por centenares, las más esti
madas son el cedro amargo, el cedro dulce, el pochote, el caoba, 
los iras y quizarrás, el maría, el laurel, el guanacaste, el cenízaro, 
el ronrón, empleados en la construcción o en la ebanistería; el gua
chipelín, la madera negra, el brasil , el quebracho, que dan maderas 
incorruptibles para horcones y bases para edificios; el cocobola, el 
guayacán, el danto, empleadas en carrocería, para mangos de herra
mientas y otras industrias. 

Entre las maderas debe citarse la balsa (ochroma lagopus), de 
madera livianísima que va teniendo una.gran demanda para ciertos 
empleos en la marinería. 

Como plantas industriales de los bosques hay que citar los 
castillas, productores de hule; los yoses o sapiums, algunos de los 
cuales dan un hule blanco; las quinas, los ficus, y mil más que sería 

difícil enumerar. 
Nuestros bosques representan para Costa Rica una enorme 

riqueza que debe ser explotada y conservada racionalmente. Ellos 
desempeñan, además, múltiples funciones útiles, de moderadores 
del clima, reguladores de la Uuvia, de conservadores y restaurado-
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res de la fertilidad del suelo. Ellos evitan la erosión, evitan las cre
cientes e inundaciones destructoras de puentes y de otras obras de 
arte, y conservan su caudal y su pureza a las fuentes y a los ríos. 
Donde cae el último árbol comienza el desierto y se hace imposible 
la vida. Procuremos amar y respetar los árboles. En Costa Rica se 
destruyen anualmente por el fuego grandes extensiones de bosques 
y se impide la repoblación natural. Los costarricenses somos gran
des incendiarios. Quemando nuestros bosques quemamos la fertili
dad, la riqueza y la vida de Costa Rica. Nada tiene de extraño que 
el procedimiento de la quema se haya extendido. Ahora se quema 
todo, nuestras casas y las de los vecinos: las nociones de obedien
cia y respeto a los mayores en edad, saber y gobierno, se quema
ron; la cortesía, l::t disciplina de uno mismo y muchas cosas más 
también se quemaron, y el humo y hasta el rescoldo se lo ha lle
vado el viento. Hay que reaccionar poderosamente contra todo 
esto, si nu queremos que la fiebre de incendio destruya y consuma 
nuestm Patria! Hay que aplicar a los incendiarios de montañas y 
casas las leyes que promulgaron sabiamente nuestros mayores. 
Hay que oponer a los otros -incendiarios la valla infranqueable de 
vuestros entusiasmos juveniles, de vuestro optimismo, de vuestra 
fe inquebrantable en la potencia del trabajo, de vuestra decisión de 
desenvolver en vosotros todo lo noble, grande y puro que lleváis 
en vuestros corazones, jóvenes y niñas que sóis la esperanza de 
nuestra Patria! 

2.-Especies alimenticias.-Como son conocidas de todos, 
me limitaré a una simple enumeración. El maíz, planta casi cosmo
polita, de altísimo rendimiento. Tiene gran adaptación al mejora
miento por selección artificial. Forma la base del alimento de nues
tro pueblo. El trigo se produce maravillosamente. Su extensión en 
Costa Rica es una simple cuestión de mecánica agrícola . Cuando se 
importen máquinas de arar, sembrar, escardar, cosechar y trillar el 
trigo, r.o se importará más harina de los E. E. U. U., como no se 
importa actualmente más heno. El arroz, cereal de alto valor nutri
tivo, con tal de que no sea ni muy blanco ni muy pulido. Costa 
Rica tiene zonas ideales para su cultivo; lo que falta son máquinas. 
Las papas. Existen silvestres en nuestros montes. Las cultivadas 
dan un alimento de primer orden y en gran abundancia. Debieran 
consumirse en mayor escala. El plátano. Ninguna planta, a igual
dad de superficie, da más cantidad de alimento. Ricos y nutritivos, 
son el pan de los pobres. Los chayotes, zapallos, tacacos, yucas, 
camotes, ñames, verdaderos dones de la Naturaleza. Las legumbres 
importadas· y naturalizadas en el país no se cultivan como se debiera. 
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Las frutas de todas las zonas, las contiene, con pocas excepciones, 
la flora de Costa Rica. Los condimentos, mostaza, pimiento, 
tomillo, orégano, peregil, se encuentran en abundancia en este 
rinconcito privilegiado del planeta. 

J.-Plantas forrajeras.-Están representadas en Costa Rica 
por unas 2 so especies de gramíneas y considerable número de 
leguminosas y plantas de otras familias. Las más importantes gra
míneas pertenecen a los géneros paspalum, chaetum, sporolobus, 
panicum, bromus, axonopus, etc. Las leguminosas más comunes 
son de los géneros trifolium y desmodium. En las partes alt'ls de la 
región media, en donde el suelo, de origen volcánico es rico en 
potasa, ácido fosfórico y cal, se han aclimatado admirablemente las 
mejores gramíneas de otras partes , como los poas, los dactilums, 
los lolium , el holcus, etc., y las mejores leguminosas como la mara
villosa alfalfa y los tréboles. 

4.-En plantas oleaginosas, tintóreas, textiles, medicinales, 
es riquísima nuestra flora. Para no citar más que unas pocas recor
damos el ricino, el coco, el cacao maní , el coquito, el corozo, el 
zapote, la linaza, que dan semillas de las que se puede extraer 
aceite; el algodón, la cabuya o fourcroya , las ortigas, el agave, la 
pita, el hitavo, la piñuel~ , el mozote de caballo, el muñeco, el jucó, 
la piña, ti plátano textil de la península de Nicoya, etc., dan fibras 
estimadas para tejidos, cuerdas y sacos. De reciente introducción 
es el musa textilis o abacá de Manila que bien podría ser una fuente 
de riqueza enorme para Costa Rica. El añil, el saca-tinta (jacobinia 
tinctoria), la yuquilla (curcuma longa), el nacascol (Cesalpinia sp.), 
dan tintes susceptibles de utilización industrial. 

La lista de plantas medicinales de nuestra flora sería intermi
nable. Muchas están por estudiarse. Algunas, como el cedrón y la 
cabalonga, de propiedades febrífugas, el alcotán, recomendado con
tra la diabetes, la spigelia splendens o cresta de gallo , están siendo 
objeto de estudios por parte de algunos de nuestros jóvenes far
macéuticos. 

Por la exposición incompletísima que os he hecho compren
deréis la extraordinaria riqueza de nuestra flora. Es Costa Rica des
de este punto de vista un país tan privilegiado, que con razón los 
españoles cuando arribaron a nuestras playas creyeron que era éste 
un pedacillo desprendido del Paraíso terrenal. Razón de más para 
amarla y para hacer en este Centenario de nuestra Independencia 
un voto de consagrarnos a su engrandecimiento con todo el poder 
de nuestro espíritu. 

Réstame hablar de las flores, nativas unas, importadas otras, 
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y que son g'\la d la flora de Costa Rica. Pero, aquí mi pluma se 
resiste a clasificarlas por familias o por nombres, y todas, todas 
ellas llegan a mis manos, a mi mente; con ellas quiero formar un 
ramillete delicado y fragante y ofrecerlo a esas otras flores del jar
dín de Dios que se llaman las mujeres, aquí tan dignamente repre
sentadas. En mi sentir, el mejor presente que puede ofrecerse a una 
mujer es un ral?illete de flores. Ambas, al ostentar su belleza, lucen 
sus propias galas y vierten a torrentes su incomparable fragancia. 
La diferencia es que unas son inconscientes de su belleza, y las 
otras, que también debieran serlo, lo saben! 

Quién ignora que al ofrendar un puño de flores, va en ellas 
un manojo de rayos de Sol; ·de ese Sol que es Vida, Sabiduría, 
Espíritu y Amor? Las rosas son rayos del Sol naciente, de aurora; 
las margaritas de pétalos de inmaculada blancura y corazón de 
oro, son rayos del Sol de medio día; las aterciopeladas orquídeas 
de formas ideales, de mágicos colores y de misteriosa fragancia, 
son rayos de un Sol que muere . .. . ! 

Amigas gentiles: 
Recibid, con motivo del primer aniversario de nuestra Inde

pendencia, este ramillete de rosas, de margaritas y de orquídeas, 
emblema de vuestro encanto y de vuestras virtudes; os lo ofrece 
el viejo ciprés del jardín, de corteza gris y áspera, que si tiene sus 
raíces hundidas dentro del polvo de la tierra, su mirada siempre 
busca un ideal en el azul del Cielo .... ! ! 

ENRIQUE ]lMENEZ NÚÑEZ 

Discurso leído en el Liceo de Costa Rica el día de la Fiesta de Flora , interesante 
número de las fiestas centenarias celebradas por aquel Centro cultural. 

CXVI 

CUADRO DE LA NATURALEZA VEGETAL 

EN LOS TROPICOS 

«La vegetación desphega sus formas más majestuosas bajo 
los abrasados resplandoreg que irradian del cielo de los trópicos, 
dice A. de Humboldt en su gran obra sobre los «Cuadros de la 
Naturaleza>>. En el país de las palmeras, en lugar de los tristes lí
quenes o de los musgos que cubren la corteza de los árboles en las 
regiones glaciales, el cimbidio y la olorosa vainilla cuelgan de los 
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troncos de los anacardos y de las higueras g:gantescas. La fresca 
verdura del dracontio y las hojas profundamente dentelladas del 
poto contrastan con los brillantes colores ae las orquídeas. Las 
bauhinia trepadoras, las pasionarias, las banisterias doradas enla. 
zan con sus vástagos los árboles de la selva y se lanzan a lo lejos 
por los aires. Delicadísimas flores salen de las raíces dd theobro. 
ma cacao y de la ruda corteza de las crescencia y de las gustavia. 
En medio de esta exuberante vegetación, en la confusión de estas 
plantas trepadoras, con frecuencia cuesta trabajo al observador re
conocer a qué tallo pertenecen las hojas y las flores. Un solo árbol 
entrelazado de paulinias, bignonias y dendrobios, forma un grupo 
de plantas que, separadas unas de otras, bastarían para cubrir un 
espacio considerable de terreno. 

<< Las plantas de los trópicos son más abundantes en jugos, 
su verdor es más fresco, sus hojas más grandes y más brillantes 
que en los países del Norte. Las plantas sociales, que tan unifor
me hacen la vegetación europea, faltan por completo en las regio
nes equinocciales. Hay en estos árboles casi de doble altura que 
nuestros robles con flores que igualan a nuestras azucenas en tama
ño y blancura. En las orillas umbrosas del río Magdalena, en la 
América del Sur, crece una aristoloquia trepadora cuyas flores tie
nen cuatro pies de circunferencia, y los niños se divierten en hacer
se gorros con ellas. La flor del raffiesia tiene cerca de un metro de 
diámetro y pesa más de seis kilogramos y medio. 

<<La extraordinaria altura a que se elevan cerca del ecuador, 
no tan sólo las montañas y los picos aislados, sino también las co
marcas enteras, y el descenso de temperatura que es consiguiente 
a esta elevación, proporcionan al habitante de la zona tórrida un 
espectáculo extraordinario. Al mismo tiempo que contempla mato
rrales de palmeras y de plátanos, vese rodeado de formas vegetales 
que parecen pertenecer solamente a los países del Norte. Cipreses, 
abetos, robles, y álamos blancos muy parecidos a los nuestros, 
pueblan las mesetas del Sur de Méjico y la parte de los Andes que 
atraviesa el ecuador. Así es que la naturaleza permite al habitante de 
la zona tórrida ver reunidas todas las formas vegetales de la tierra, 
sin necesidad de salir del país en que ha nacido, del mismo modo 
que-de un polo a otro la bóveda del cielo ostenta a sus miradas 
todos sus mundos luminosos. Los pueblos septentrionales carecen 
también de estos goces y de otros muchos. Un gran número de 
estrellas y de formas vegetales, precisamente las más bellas, como 
las palmeras, los helechos de elevado tallo, los plátanos, las gramí
neas arbóreas y las mimosas de hojas delicadas y pintadas, perma-
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necen enteramente desconocidas de ellos. Las plantas macilentas y 
enfermizas que viven encerradas en nuestros invernáculos represen
tan muy imperfectamente h majestad de la veg-etación tropical; 
pero en la perfección del lenguaje, en la brillante fantasía del poeta, 
en el arte imitativo del pintor son copiosas fuentes de indemniza
ciones de las que nuestra imaginación puede sacar las vivas imáge
nes de la naturaleza exótica. En los climas helados del Norte, en 
medio de las llanuras estériles, el hombre puede apropiarse todo 
cuanto el viajero va a buscar a las zonas más lejanas, y .crearse en 
su interior un mundo, obra de su inteligencia, libre e imperecedero 
como ella>>. 

A este bosquejo, debido al gran fundador de la geografía de 
las plantas, añadiremos otro no menos poético, no menos elevado, 
trazado por el laborioso autor de las <<Escenas de la naturaleza en 
los trópicos>>, y que viene a servir de digno complemento a las 
perspectivas presentadas por Humboldt. 

<< Orillas de los lagos y de bs ríos, dice Fernando Denis, el 
calor del sol pone en acción la benéfica humP.dad de esos vastos 
depósitos de agua, dando formas gigantescas a la vegetación. Los 
árboles que en otros puntos apenas se destacan sobre la superficie 
de la tierra, dan allí rienda suelta a su crecimiento, embelleciendo 
muy en breve las riberas de cuya fertilidad son otros tantos testi
monios. El Amazonas, el Ganges, el Meschacebe, el Níger, hacen 
correr sus aguas por dilatadas selvas que , sucediéndose de edad en 
edad, han resistido siempre a los esfuerzos de los hombres, porque 
la naturaleza no ha conocido límites en todo cuanto podía perpe
tuar su grandeza. Parece como si hubiera escogido a propósito las 
orillas de dichos ríos para ostentar en ellas una magnificencia des
conocida en otros sitios. H e observado en la América Meridional 
que los árboles, adquiriendo mayor desarrollo cerca de los ríos, co
munican un aspecto particular a los bosques; pero este aspecto no 
es el de la naturaleza en su desorden absoluto, sino que parece que 
su fuerza y su grandeza le hayan permitido imprimir una especie 
de regularidad imponente a la vegetación. Creciendo los árboles 
hasta una altura que cansa la vista, no dejan crecer a los débiles 
arbustos. Pero la bóveda de las selvas se ag randa, los troncos enor
mes que la soportan forman inmensos pórticos extendiendo majes
tuosamente sus ramas, y están cargados en sus copas de una mul
titud de plantas parásitas cuyo dominio parece ser el aire y que 
mezclan orgullosamente sus fl ores con el más alto follaje. Allí se 
ve a menudo, junto al humilde helecho, un flexible bejuco que 
rodea serpenteando el árbol inmenso, lo cubre con sus g uirnaldas, 
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y parece desafiar la luz del día antes de embellecer la misteriosa 
oscuridad de los sitios que lo han visto nacen>. 

En las selvas menos majestuosas en que los rayos del sol pe. 
netran fácilmente, se advierte en la vegetación una extraordinaria 
variedad, que se muestra a una distancia mucho menos considera
-ble. De cuantos viajeros han d.:scrito las selvas con todos sus deta
lles ta! vez no exista otro más exacto que el príncipe de Neuwied. 

<<La vida, la vegetación más abundante, dice, están disemina
das por todas partes no viéndose el más pequeño espacio desprovis
to de plantas. A lo largo de todos los troncos de árboles florecen , 
trepan, se encaraman y se retuercen las granadillas, los caladium, 
las pimientas, las vainillas, etc. Algunos tallos gigantescos cargados 
de flores parecen de lejos blancos, amarillo oscuros, rojos brillan
tes, sonrosados, morados, azul celestes. En los sitios pantanosós 
se elevan en apretados grupos y en larguísimos peciolos las gran
des y hermosas hojas elípticas de las heliconias, que a veces tienen 
de 8 a 10 pies de altura, y están adornadas de flores extrañas de 
color de fuego y encarnado oscuro. Enormes tallos de bromelias, 
de flores formando espigas, cubren los árboles hasta que mueren al 
cabo de muchos años de existencia, y desarraigados por el viento, 
caen al suelo con gran ruido. Millares de plantas trepadoras de 
todos tamaños, desde la más delgada hasta la del grueso del muslo 
de un hombre, y cuya madera es dura y compacta, se entrelazan 
alrededor de los árboles y trepan hasta sus copas, donde florecen 
y echan sus frutos sin que el hombre pueda verlos. Algunos de 
estos vegetales tienen una forma tan particular, como por ejemplo, 
ciertas banisterias, que no se los puede mirar sin asombro. A veces 
el tronco alrededor del cual se han enroscado estas plantas, muere 
y cae reducido a polvo. Entonces se ven tallos colosales entrelaza
dos unos con otros manteniéndose derechos, adivinándose fácilmen
te la causa de este fenómeno. Sería tarea ímproba el querer repre
sentar fielmente el cuadro de las selvas, porque el arte quedará 
siempre muy por debajo de la realidad>>. 

F. MARION 
Maravillas de la Vegetación 
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CXVII 

DISEMINACION DE LAS SEMILLAS 

En nuestra flora , como en todas, hallamos ejemplos abun
·dantes de los medios tan variados de que disponen las especies 
para asegurar su vida sobre la Tierra. 

Como la conservació~ de la especie es de lo más importante, 
la naturaleza ha puesto a disposición de las semillas un sinnúmero 
de aparatos ingeniosos que favorecen su diseminación y que tien
den a alejar, lo más posible, las semillas de la planta que les dió 
origen. 

Unas semillas son llevadas desde la. _costa a las islas próxi
mas, merced c~l poco peso de la pulpa de sus frutos. 

El coco es transportado de esta manera a los atoles que sin 
vegetación aparente en un principio, pronto se ven adornados por 
hermosos cocoteros. 

Otras veces no es ya el agua del mar la que se encarga del 
transporte, sino que los ríos llevan las semillas flotando hasta el 
lugar en que encallan. Nuestros cuajiniquiles (ingavera) crecen 
casi siempre a orillas de los ríos y sus frutos de poco peso son 
llevados por .el agua. 

El agua de las lluvias también desempeña un gran papel en 
esta diseminación y muchas semillas esféri.cas casi, y bastante duras, 
se conservan en las laderas de las montañas, esperando una fuerza 
impulsora que las aleje. Esta fuerza la proporciona el agua de las 
lluvias que lleva hacia lugares más lejanos las semillas de los 
aguacates (persea sp.), del chomico (davilla multiflora) y otras se
millas parecidas. 

Las semillas que se diseminan adhiriéndose a los animales 
que pasan, son también bastante numerosas. El mozote de .caballo 
(triufetta josefina) , tiene frutos muy livianos rodeados de púas que 
los retienen al pelo de los animales que los tocan, y que luego van 
a dejar muy lejos del lugar en que los tomaron. 

El fruto del echynocistes coulteri también tiene púas muy 
agudas que desempeñan el mismo oficio. La povoni rosea y el 
mozote (bidens pilosa) tiene sus frutos coronados por los estillos 
persistentes y guarnecidos de pequeñas púas dirigidas hacia atrás. 
Estos estilos se portan como verdaderas banderillas. Otras semi
llas se adhieren a merce~ de una sustancia gomosa que contiene 
sus frutos o semillas. La salvia costarricensis, la dalea alopecu
roides y otras leguminosas nos ofrecen ejemplos de esta naturaleza. 
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Muchas semillas son lanzadas al espacio como verdaderos proyec
tiles, merced al ingenioso mecanismo de sus frutos. El elaterium 
ciliatum y el geriinium 'mexicanum, poseen cápsulas que arrojan 
así sus semillas. 

Las semillas transportadas por el viento son nrltnerosas, pero 
el aparato empleado como paracaídas varía bastante. La viborátiá 
(asclepias curassavica) y otras de la familia , lo mismo que muchas 
sinanteráceas de los géneros vernonia, · senecio, erechthites, etc. , 
tienen sobre sus semillas un penacho de pelos sedosos. 

Las semillas de muchas bignoniáceas, entre ellas las de las 
bateitas (pithecoctenium ecchinatum) , están rodeadas de una ala 
membranosa. 

Las semillas del gyrocarpos jacquini tienen los estilos dila
tados en forma de dos grandes alas. 

En el phisalis angulata el cáliz se cierra, una ·vez que ha 
caído la corola, · dejando así las semillas encerradas en una especie 
de globito que al recibir el calor del sol calienta el aire que con
tiene en su interior y que debe hacerse más ligero que el externo, 
que no se calienta debido a su diatermaneidad, y se ~esprende, 

entonces es llevado a lo lejos por el viento. 
Todos estos aparatos tienden a disminuir el peso específico 

de las semillas, y de este modo hacer que duren en el aire mucho 
tiempo. 

Algunos frutos son comidos por los animales que no tienen 
el cuidado de separar las semillas, pero casi todas ellas resisten la 
acción de los jugos gástricos; esto pasa por· ejemplo con la semi
llas de anona, de guayaba y de muchas eugenias, que son comidas 
por el tigrillo y ot:-os animales, pero que luego, en un lugar muy 
distante, son def>ositadas intactas y envueltas en una capa de abono. 

Por último, la generalidad de los frutos poseen una pulpa 
comestible. Las pájaros y otros animales los toman y muchas veces 
los van a devorar ·lejos del árbol de que fueron tomados; en ese 
lugar quedan las semillas. 

Como vemos, es muy variado el medio de diseminación y 
es de admirar el sencillo a la vez que sublime mecanismo que ase
gura la vida vegetal sobre la Tierra. 

C. PICADO T. 
R. Brenes Mesén, Lib ro de Lectura 
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CXVIII 

EL GRANITO . 

La mayor parte de las aceras de nuestra capital y los cordo
nes de las mismas en casi todas las ciudades de Costa Rica , están 
hechas de granito. 

Recibe su nombre del aspecto que presenta la piedra, pues 
realmente parece una aglomeración de g ranillos de roca adheridos 
fuertemente unos a otros. 

Hay una cantidad prodigiosa de variedades que se distin 
g uen por el tamaño del grano y del color de los elementos que 
lo componen. 

El granito no es una roca simple: la componen ordinaria
mente tres minerales que son el cuarzo, el feldespato y la mica. El 
cuarzo es la sustancia gris y vidriosa que se ve en el granito; el 
feldespato se halla en los cristales blancos o rosados y la mica se 
observa en esas pajitas negras y brillantes o blaquizcas de reflejo 
metálico . 

El g ranito es una roca eruptiva , por eso probablemente 
abunda tanto en nuestro país, que es una región volcánica. E s 
curioso observar que el granito _de las montañas de Barba, que es 
el mi smo que ha servido para Jos empedrados de Barba y Heredia, 
se halla de igual modo cerca de San Antonio de Belén, al lado de 
la línea férrea del Pacífi~o: ojosa y quizás no tan grande como la 
de Cartago. Contiene un 68 por ciento de sílice y las variedades 
más hermosas se utilizan como piedra de ornamento. En efecto , 
cuando contiene poca mica es suceptible de tin pulimento bellísimo 
y entonces se hacen con él, columnas de monumentos y pedestales 
de estatuas: la de don Jesús Jiménez , en Cartago, tiene un pedestal 
de granito pulimentado. 

Los bastiones de los puentes, los grandes trabajos públicos, 
como nuestro Teatro, el Asilo Chapuí y otros, son en gran p~rte 
construidos de granito. El macadamizado emplea el gnmito en 
pedazos; el adoquinado suele usarlo en prismas cuadrangulares , 
Muchos de los grandes monumentos de la ci vilización americana 
se han construido de esa piedra que resiste admirablemente los 
ataques del tiempo. 

R. B RENES M ESEN 

Libro de Lectura 
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CIXX 

LA HULLA BLANCA 

La hulla es desdP el principio del siglo XIX el ixu¡trumento 
primordial de la industria. Hasta esa época la léña había bastado 
para la fundición de los minerales y la producción de los metales . 
Pero por una parte la disminución de los bosqu.es y por otra el 
crecimiento formidable de las ind~strias metalúrgicas, tanto como 
la cantidad de fuerza reclamada por las fábricas, han hechó nece
sarias la busca y la explotación de los yacimientos carboníferos. 

Se comprende, pues, cuántos son los esfuerzos hechos por 
los países mineros para aumentar la producción de la hulla. Los 
Estados Unidos e Inglaterra suministran cerca de los tres quintos 
del carbón que consume el mundo. La producción que irá cre
ciendo más es la de los Estados Unidos, porque el territorio hu
llero reconocido hasta ahora es cerca de 20 veces superior al de 
Inglaterra. Los terrenos carboníferos de la Europa Occidental re
presentan apenas diez mil millas cuadradas, mientras que en los 
Estados Unidos más de cincuenta mil millas cuadradas contienen 
carbón. 

Lo que es más interesante todavía es que los Estados Unidos 
se han apoderado casi · por completo de todos los mercados euro
peos y latinoamericanqs; hasta en Inglaterra . misma, las compañías 
de gas han comenzado a introducir el carbón norteamericano. 

-Ahora bien, de esa enorme cantidad de carbón las locomo
toras y los vapores derrochan, sin resultado alguno, nueve déci
mos de la cantidad que se quema, · porque todavía son bastante 
imperfectas las máquinas para que se pueda aprovechar la totalidad. 

Este problema ha preocupado a los industriales y hombres 
de ciencia, quienes han calculado cuánta será la duración de las mi
nas de hulla y pensando en las sustancias que podrían reemplazarla. 

La más importante de todas es el agua. La idea de recoger 
la fuerza que desarrolla el torrente que cae al río o el río que se 
encamina al mar, nada tiene de nuevo, pues que desde antiguo el 
agua movía la rueda de los molinos. Sin embargo, esa energía se 
aprovechaba únicamente en el lugar mismo en que se producía; 
mientras hoy puede conducírsele, por medio de la electricidad, a 
grandes distancias. 

De manera que el carbón, llamado por su gran valor en la 
industria el diamante negro, tiene un rival temible en el agua, esa 
hulla blanca como se le denomina ya. 
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Cuando se generalice el uso del agua, como caudal de fuerza 
trasmisible, el mundo industrial cambiará de aspeeto. Las gran
des fábricas ~uscarán el amparo de las montañas; Jos grandes to
rrentes que se despeñan no continuarán cantando en la soledad, 
sino en medio de gentes que vivirán contemplando .sus aguas , co
mo el agricultor contempla !as nubes. Desaparecerán las ciudades 
brumosas y ahumadas y los g-randes talleres aparecerán iluminados 
y limpios, contrastando con los negros-y calientes de nuestros días. 
No habrá más hombres condenados a vivir en esa atmósfera de 
infierno que envuelve a los desgraciados maquinistas, siempre tiz
nados y sudorosos. El agua les libertará del calor y del humo. 

Esa hulla blanca, fluida y transparente, no se agot;~rá tan 
pronto. En vez de arrebatarse la energía de las entrañas de la 
tierra, caerá en la cima de los montes, y mientras haya inviernos 
se renovará perpetuamente y las nieves la conservarán para los 
calientes días de verano. 

R. BRE NES MESÉN 

Libro d e Lectura 

cxx 

LA AGRICULTURA TIENE QUE SER 

NUESTRA INDUSTRIA NACIONAL 

Decimos que el porvenir industrial encierra el interés más 
permanente y trascendental del país, y así es la verdad. Las cues
tiones relacionadas con las formas políticas derivan casi todo su 
interés de su :::anexión estrecha con el desarrollo industrial, con el 
mejoramiento de la condición de la especie humana bajo su triple 
aspecto de la vida material, intelectual y moral; pero las cuestio
nes industriales no sólo están conexionadas con es.e blanco eterno 
de Jos esfuerzos del hombre, sino que, por decirlo así, son el objeto 
mismo de su incesantes aspiraciones. 

La vida industrial de los pueb:os es inseparable de su modo 
de ser político y social; la pobreza, la ignorancia y la superstición . 
hicieron siempre esclavos a los pueblos; la libertad y la igualdad 
sólo pudieron aclimatarse en donde el desarrollo industrial dió a 
los hombres facilidad de emanciparse de la servidumbre domés
tica por medio del ~rabajo libre, d~ la educaci~n de su inteligencia 
y de levantar por sí mismo. su corazón hasta Dios. La historia no 
nos presenta todavía el ejemplo de un pueblo en donde la libertad 
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haya vivido en medio de la miseria, en donde la igualdad consa _ 
grada en las leyes haya compensado las desigualdades sociales, y 

en qul! las ciencias y las artes hayan brotado por la sola influencia 
de las instituciones políticqs. Al contrario, la historia nos demues
tra que !!n todas partes , en Inglaterra y en los Estados Unidos, en 
Europa y en América, las instituciones libres y la regeneración 
soci~J sólo han podido consolidarse a la sombra del progreso in
dustrial, a la par con el desarrollo material de la riqueza en el 
seno de las ('Oblaciones. 

La libertad consiste en la facultad para disponer de sí mismo, 
en la ausencia de condiciones de dependencia de un hombre hacia 
otro hombre. Y esa libre disposición de sí mismo jamás ha podido 
existir para las multitudes ~n los países pobres y atrasados; la po
breza ha engendrado siempre la servidumbre, que ha pasado de 
las relaciones sociales a las instituciones políticas, con los nom
bres muy conocidos de amo y esclavo, colono y señor feudal , pa
trono y cliente, noble y pechero, acreedor y deudor, rico y pobre. 

La riqueza generalmente difundida ha sido el más podj!roso 
agente de la emancipación de los pueblos; el que vive de su tra
bajo no necesita del apoyo ajeno, y mucho menos estará dispuesto 
a sometérsele; el que ha acumulado un capital, puede vivir de sus 
rentas y pensar en adquirir instrucció11 o en darla a sus hijos; el4ue 
se basta a sí mismo, no necesita codiciar los bienes ajenos, ni pensar 
en perturbar la feli cidad de los demás. Al contrario, el que carece 
de lo preciso con sus propios arbitrios, necesita de la protección 
de otros, y ésta es ya una manera de servidumbre; el que a pesar 
de un trabajo abrumador, apenas puede bastar a la subsistencia del 
día presente, jamás podrá pensar en cultivar su inteligencia, ni en 
abrir su corazón al amor de otros hombres; ei que mira los bienes 
ajenos al través del lente pertubador de la env:dia, no será el apo
yo mejor de la propiedad y de la seguridad de los demás. Riqueza 
pública es independencia, es libertad, es educación, es morali dad. 
La mi se ria pública es un peligro social. 

El sentimiento noble del patriotismo guarda proporci ón con 
los bienes de que se disfruta en la patria: los proletarios europeos 
que inmigran todos los años a millares en los Estado Unidos, olvi
dan pronto el suelo en que nacieron, y consagran todo su amor 
a la nueva patria que les da trabajo y comodidad. Al cabo de pocos 
años valen más para su corazón las onduladas praderas de Illinois 
que los verdes collados de Irlanda; y las orillas recién pobladas del 
Ohío tie·nen a sus ojos más poesía que las márgenes históricas 
del Rhin, coronadas en la cumbre de las éolinas con las ruinas 
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imponentes de los _ castillos feudales. · Y no es ésta una pasión de los 
pueblos modernos; los plebeyos de Roma, abrumados por la mise
ria , se retiraron tpmbi~n al monte Aventino en presencia del invasor 
de sus hogar~s. 

Los sentimientos elevados del patriotismo no pueden ·al
bergarse bien en el cuerpo encorvado por las privpciones; pero el 
bienestar y la comoqidad gener-almente esparcidos, impelen el es
píritu d~l hombre a la defens<l del suelo _que les bripqa sus bienes, 
y de la asociación política que se los as~gura y protege. No hay 

r 

en. Europa un pueblo más patriota que el inglés, porque también es 
el más rico; ni hay en el mundo actual nación más capaz de gran
des hechos y de grandes sacrificios que la americana del Norte, 
porque en ninguna parte hay más abundancia para el hombre tra
bajador. 

Sólo a la sombra de la comodidad y del trabajo pueden ger
minar en paz las ideas de renovación social; en los pueblos indus
triosos las ideas pueden esperar; en los pueblos pobres falta la pa
ciencia, las ideas reformadoras se envenenan con los dolores de la 
miseria , se enturbian con las ambiciones no satisfechas, y estalla en 
cataclismos destructores lo que sólo debiera ser renovación bené
fica y tranquila de la sociedad. Tal fué la revolución francesa en 
17 93, y no de otro modo se presentan en América las variadas evo
luciones que principiaron en 18 ro. Pocas reformas más trascenta
les se-han consumado en Europa durante este siglo que la aboli
ción de los derechos sobre los cereales, debatida en Inglaterra 
desde r 84 r hasta r 846 ; ninguna , sin embargo, se ha consumado 
de un modo más pacífico, merced a la paciencia que el progreso 
industrial ha inoculado en las venas del pueblo inglés. 

El progreso económico es el complemento natural, indispen
sable, de las reformas políticas. La actividad productora alzará los 
jornales, dará recursos para atender a la instrucción poJJular , faci
litlJ.rá la distribución de la propiedad territorial entre mayor nú
mero de propietarios, y resolverá los problemas de regeneración 
de las clases embrutecidas, que forman la. preocupación incesante 
de los patriotas de América. Diez años de paz y de trabajo con
tribuyen más eficazmente a la difusión del principio de la igualdad 
positiva y práctica, que diez años de guerras victoriosas en nom
bre del principio democrático y que diez constituciones liberales 
llenas de capítulos de declaratoria de los derechos del hombre. 
Es más libre en la práctica el hombre que no depende de nadie 
para su subsistencia, que el pobre jornalero sin pan , aunque lteno 
de derechos escritos en las constituciones. 
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No quiere esto decir que hagamos poco caso de las liberta
des consignadas en las leyes: juzgamos esencial, indispensable su 
consagración solemne; pero creemos que ellas sólo pueden arrai
garse y hacerse verdaderas con el apoyo de la prosperidad in
dustria~. 

La industria es una de las principales manifestaciones de la 
vida social : es el movimiento que mantiene los órganos, que ali
menta los músculos y que provee a la renovación de las fuerzas 
vitales. El hombre considerado individualmente y las sociedades 
en la forma colectiva, viven tan sólo de los consumos diarios de la 
riqueza. La población se aumenta todos los días: los refinamiento;; 
de la civilización exigen cada vez nuevos goces; la complicación 
de la máquina social exige todos los años nuevos gastos; a estas 
exigencias de la vida individual y de la v!da colectiva, se necesita 

-hacer frente con la producción, con la industria creciente todos los 
días. La industria representa, ¡.mes, en los cuerpos colectivos, el 
mismo papel que la circulació~- de la sang-re en el cuerpo humano: 
ella mantiene y vivifica; se distribuye y consume entre todo los 
órganos, y se reproduce y distribuye de nuevo para volver a ser 
consumida. Todo lo que a la industria se refiere debe llamar vi
vamente nuestra atención, porque ella es la salud , ella es la vida. 

Durante muchos años serán industrias vedadas para nosotros 
las fábricas y el comercio. Para las primeras, nos faltan la difusión 
de los conocimientos de la mecánica, de la física y de la química , 
y las grandes masas de capitales requeridas para las producciones 
fabriles; para el segundo, nos hacen falta a la vez astilleros, buques, 
marineros y vías de comunicación. Nuestro comercio exterior ten
drá que limitarse a los vehículos extranjeros que vengan a buscar 
espontáneamente nuestros frutos . La agricultura tiene que ser 
nuestra industria nacional ; para ella bastan capitales medianos; no 
se necesita una instrucción científica superior; tenemos tierras fér
tiles adecuadas a muchas clases de producciones; las tierras valen 
comparativamente poco; una vía férrea atraviesa el corazón de nues
tro territorio; y en fin, la población está bastantemente diseminada 
en los campos. 

S. CAMACHO ROLDÁN 

N uestro porven ir ind ustrial 
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CXXI 

EL CAFE 

Es el café una de las adquisiciones más preciosas que ha 
hecho la humanidad en los tiempos modernos, porque usado como 
bebida y en d0sis convenientes, ejerce· sobre la economía una ac
ción doblemente útil : ob.-a sobre el cerebro comunicando una vida 
extraordinaria al pensamiento, y sabido es que Voltaire, Deljlle y 
otros grandes poetas le debieron buena parte de sus inspiraciones; 
repara de un modo admirable y todavía misterioso las fuerzas 
físicas agotad<.ts por el trabajo. De manera que si se consideran y 
elogian las máquinas como una creación de nuevos brazos, ¿qué 
diremos en elogio de una planta cuyo fruto por una parte habilita 
al hombre para hacer una· suma mayor de trabajo de la que le 
permiten sus fuerzas naturales, y que por otra, descogiendo las 
alas de la ima-ginación, a·umenta los goces inefables del espíritu? 

Y no se limit"l su acción al orden material e intelectual, sino 
que influye también en el orden mor~J de los individuos y de las 
sociedades. Con efecto, es uno de los mejores medios conocidos 
de prevenir la embriaguez, que tantas desgracias produce, porque 
siendo el café una bebida deliciosa y restauradora, disminuye el 
consumo de los licores alcohólicos. Por eso ha dicho Andrés Bello: 

Y el perfume le das, que en los festines 
la fiebre insana templará a Lieo. 

De más que excitando el café fuerzas vitales del hombre, el 
espíritu de éste se hace más sensible a lo bello: el cielo se colora 
de variados tintes , los campos ríen, y la naturaleza entera adquiere 
a su vista tan grande encanto, que siente aumentarse en sí el apego 
a la existencia. ¡A cuántos hipocondríacos no ha libertado el café 
del suicidio! 

En pres~ncia de todos estos efectos, y si fuera dable carac
terizar una planta por un nombre abstracto, diríase que el árbol 
del café ha realizado la antigua fábula la fuente Hipocrene, cuyas 
límpidas aguas saliendo del Pindo, comunicaban la inspiración 
poética; que el cafeto representa la poesía, esa poesía fantástica, 
maravillosa , que más que de ninguna otra parte, se exhala del 

Oriente. 
J.]. AcosTA 

:Madrid , Libro d e Lec tu ra 
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CXXII 

EL HIEF-.RO 

Cavando, cavando 
Los afios enteros, 
P r endiendo explosivos, 
Jadeando y muriendo; 
Minas muy valiosas 
Se hallan en los cerros, 
Y de ellas se extraen 
Metales de precio 
Que la gente luce 
En ricos arreos. 

Pero hay otras minas 
De un metal modesto 
Que presta servicios 
De mucho más mérito, 
Y éstas son las minas 
De áspero hierro. 

La llave, el barrote 
De que nos valemos 
Para asegurarnos 
Contra el bandolero; 
El fusil, la espada 
Que carga el ejército; 
El clavo que afirma 
Todos los maderos; 
El tranquilo arado 
Que labra el terreno 
A fin de sacarle, 
Por cada diez, ciento; 
Todo esto se hace 
Sólo con el hierro. 

De aquéllas se arrancan 
Con grandes esfuerzos 
Costosos anillos 
Que adornan los dedos, 
Hermosos brillantes 

Que cuelgan del cuello, 
Joyas mil que aumentan 
De la gente el peso, 
Sin hacer a nadie 
Más sabio o más bueno. 

Las ollas que hierven 
Al calor del fuego, 
Para dar a todos 
El diario sustento; 
El hacha que corta 
Los árboles viejos, 
Para darnos leña 
Durante el invierno; 
El d~bil ala¡:n bre 
Que los pensamientos 
Trasmite del uno 
Al otro hemisferio; 
La punta que doma 
El rayo del cielo; 
El enorme monstruo 
Que papel sin término 
Imprime y recorta, 
Doblándolo en pliegos; 
La pluma que ha escrito 
El libro que leo: 
Todo esto se hace 
Con áspero hierro. 

Todas esas cosas 
De forzoso empleo, 
Tienen a menudo 
Ordinario aspecto; 
Pero a mí me gustan, 
Aunque sean feos, 
Los objetos útiles 
Como el duro hierro. 

FANOR VELASCO 
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CXXIII 

EL MAIZ 
(FRAGMENTO) 

¡Qué bello es el maíz! Mas la costumbre 
No nos deja admirar su bizarría 
Ni agradecer al cielo ese presente, 
Sólo porque lo da todos los días. 

El don primero que <<con mano larga» 
Al Nuevo Mundo el Hacedor destina, 
El más vistoso pabellón que óndula 
De la virgen América en las cimas. 

Contemplad una mata. A cada lado 
De su caña robusta y amarilla 
Penden sus tiernas hojas arqueadas, 
Por el ambiente juguetón mecidas. 

Su pie desnudo los anillos muestra 
Que a trecho igual S'1bre sus nudos brilfarr,. 
Y racimos de dedos eleg-antes, 
En los cuales parece que se empina. 

Más distantes las hojas hacia abajo , 
Más rectas y agrupadas hacia arriba, 
Donde empiezan a mostrar tímidamente 
Sus blancos hilos de primera espiga. 

Semejante a una joven de quince años, 
De esbeltas formas y de frente erguida, 
Rodeada de alegres compañeras 
Rebosando salud y ans;ando dicha. . 

Forma el viento, al mover sus largas hojas, 
El rum0r de dulzura inciefinida 
De íos trajes de seda que se rozan 
En el baile de bodas de una niña. 

Pero hay ¡gran Dios! algunos petulantes 
Que sólo porque han ido a tierra ajena 
Y han comido jamón y carnes crudas, 
De su comida y su niñez reniegan. 

Y escritores parciales y vendidos 
De las papas pregonan la excelencia, 
Pretendiendo amenguar la mazamorra 
Con la calumnia vil sin conocerla. 

¡Oh, comparar con el maíz las papas, 
Es una atrocidad, una blasfemia! 
¡Comparar con el lrey que se levanta 
La ridícula chiza que se entierra! 

GREGORIO G u TIERREz GoNZÁLEz 
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NUESTRA PATRIA MAYOR .... 

LECTURAS.-A. Selvas Zenén: Centro América, 34. 
V alero Pujol: Centro América, 36.-J. llféndez: Este Ist
mo es nuestra patria, 37 .-L. jlfontúfar: Centroamerica
nismo, 38. -F. Gavidia: Profecía de Ampére, 39.
R. llfacll.ado: América Central, 41.-F. González Campo: 
A Centro América, 43.-Edttardo Hall: A Centro Amé-
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rica, 45.-A. frlencos: Himno al15 de Setiembre de 1821, 
46.-J. j. Bernal: La Independencia, 48.-.J. j. Palma: 
15 de Setiembre, 50.-R. Goyena Pe;alta: La patria, 51. 
I. Gbmez: A la libertad, 52.-F. j. Balmaceda: El ele
fante y las hormigas, 54.-M. Delgado: A la .(\mérica 
Latina, 56.-J. B. Delgado: Son las cinco rep(lblicas , 58. 

CAPITULO III 

RELIEVE DEL SUELO ....... . 

LECTURAS.- Onésimo Neclus: Poder de la altitud, 63. 
111/. O. L.: Influencias del relieve de las tierras, 64; For
mas de relieve, 65.-R. Brenes Mesén: Las montañas, 66. 
Feijoo: El monte de la virtud, 68.-joveltanos: Estorbos 
físicos o derivados de la naturaleza, 69.-S. Camaclto Rol
dán: Necesidad de la sucesión de las estaciones, 70; In
fluencias derivadas de la configuración del sue lo, 71.-· 
J. Asuncibn .S'ilva: Obra humana, 73; Paisaje tropi
cal, 74.-L. Clwvarría: Tropical, 74. 

CAPITULO I\ 

MONTAÑAS ................... .. 

LECTURAS.-A. Lemercier: Influencia higiénica y 
moral de las montañas, 88.- Elíseo Reclus: Individuali
dad de las montañas, 89; Las mesetas, 90; El ascenso a 
las montañas, 90; Transformación de la superficie terres
tre, 92.-R. Machado: Fragmento, 93.-.f. Diéguez: 
A los Cuchumatanes, 95.-Gabriel y Galán: A la mon
taña, 97. 

CAPITULO V 

VOLCANES .................... . 

LEC'l'URAS.-J. Fidel Tristán: El Irazú acth·o, 123. 
L. Dobles Segreda: La tradición del Barba, 127.-R. Fer-
1tández Peralta: El volcán Turrialba, 135.-j. A. Caves
tan.i: La cumbre y el valle, 137. -H. Pr:ttt'er: Geología de 
la América Central, 138.-M. Gutib'rez Lanza: Unidad 
geológica de la América Central, 139 . 

CAPITULO VI 

COSTAS DEL PACIFICO ........ . 

LECTURAS.-Modesto Martfnez: Excursión al Golfo 
de Nicoya, 156.-Leonidas Pacheco: Golfo Dulce, 171. 
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CAPITULO VII 

COSTAS DEL ATLANTICO ..... . 

LECTURAS.-Bujjon: Di versos aspectos del mar, 183 . 
jttles Dnval: Las islas, 184.-G. Bruño: Curioso experi· 

· mento, 184.- Víctor Hugo: Lá olá y la sombra, 185.
Libro de Vacacio11es: El puerto, 187 .-M. O. L.: La vida 
en los mares, 188.-El Abate Sergent: La creación, 189. 
L. Chavarria: Puntarenas, 190; El Estero, 190.-Goet/ze: 
Canto de los espíritus sobre las aguas, 191.-Eichemiorf/" 
El piloto, 192.-Fray Luis de Granada: El t:fiar, 192.
A?donio Arnao: La tarde en el mar, 193.-A11bnimo: 
La perla y el diamante , i94.-Rajaet JVúñez: El mar 
muerto, 194. 

CAPITULb viíi 

175 

VERTIENTE DEL PACIFICO . . . . . . . . . . . . 195 

LECTURAS.-E/iseo Reclus: Las fuentes de los dos, 
201.-j. JW. Salaverría: Los arroyos, 203.--Nalckenaer: 
Desembocadura de los ríos, 204.-Bourgoin et Foucart: 
Acción civilizadora de los ríos, 204.-Salomé Gil: El 
puerto de los Esclavos, 206.-Lebn Vargas: Díi Críi y 
no Diquís, 207.-J. lVf. Zeledb11: El manantial y la char
ca, 210.-Rambn de Campoamor: El arroyo, 212. 

CAPITULO IX 

VERTIENTE DEL ATLANTICO. . . . . . . . . . 214 

LECTURAS.-Eliseo Recltts: Trabajo de los ríos, 229; 
El movimiento de los ríos , 230.-Ra·mbn M. Quesada: 
El río Aguacaliente, 231.-Lttis M. Caviria: En Panamá: 
la Zona y el Acueducto, 232.-Ambs Escalan/e: En una 
fuente, 234.-josé Selgas: El rocío, 234.-M. R. Bla11CO
Belmonte: El manantial, 236.-josefa Carrasco: Adiós: 
al lago de Yojoa, 237.-Felipe jacinto Salas: El dique y 
el torrente, 238.-Amado Nervo: Sé como el agua, 239 . 
H. M. de la Guardia: Más allá, 240.-josé Velarde: Po
der del hombre, 240. 

CAPITULO X 

CLIMA ....................... . 

LECTURAS.-Onésimo Reclus: El mar y las lluvias; 
El Sol y los climas, 246.-Pedro A. Peña: Encantos de 
las tierras bajas, 248.-San Fra11cisco de Asís: Cántico 

-3-

241 



del Sol, 249.-Arturo Ambrogi: Las primeras lluvias de 
mayo, 249.-Ra.fael llfachado: El arco iris, 250.-Lisi 
maco Chavarría: En abril, 25J. -Afanuel Berná1·de::: 
El Sol, 251.-j. H . ... Figueira: La lluvia, 252.-Luisa 
Pérez de Zambrana: Las nubes vespertinas, 252. 

CAPITULO XI 

APTITUDES MINERALES Y VEGETALES 254 
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240 

LECTURAS.-Fray Lttis de Gra11ada: La belleza del 
universo, 258.-Nalckeltaer: Distribución geográfica de 
los animales y su emigración,. 259.-E. Cortambert: Dis
tribución geográfica de los vegetales, 261.-Enrique ji
ménez Nú.ñez: Flora nacional, 262.-F. Afarió1t: Cuadro 
de la naturaleza vegetal en los trópicos, 269.- C. Pica
do T.: Diseminación de las semillas, 273.-R. Brenes 
i Jfesén: El granito, 27 5; La hulla blanca, 276.-S. Cama
cho Roldán: La agricultura tiene que ser nuestra indus
tria nacional, 277.-j. j . Acosta: El café, 281. - Fanor 
Ve/asco: El hierro, 282.-Gregorio Cutiérrez Gonzá /e::: 
El maíz, 283 . 

ERRATAS 

Se suplica corregir las siguientes: 

Llnea Dice 

21 Mas si alguno pretende 
32 como 

JI vez 
8 mar y 

12 Nicaragua y 
r8 descendiente 

Debe decir 

Cuando alguno pretenda 
cono 
ves 
mar, y 

Nicaragua, y 

descendiendo 
Fn la página 48, línea 3 r, poner punto después de la pala

bra maldiciones. 
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