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DE Babsi Y Jüti 

Costa Rica Y Cuba 

 

Primera parte: Costa Rica 

15.12. Nos busca Manuel con su taxi y nos lleva al aeropuerto. Es muy bonito que el viaje 

empiece en compañía de un amigo, aunque sea sólamente la primera media hora. A las 6 de 

la mañana tenemos nuestro primer security-check, uno de innumerables… Vuelo a 

Amsterdam. Antes del próximo security-check nos permiten comprar agua, pero lo sellan 

para que no lo convertamos en bomba. Nos escanean y después nos cachean, qué lata. 10 

horas más tarde el siguiente security-check en Panamá. Super bien checados llegamos una 

hora más tarde a San José donde checan sólamente nuestras maletas, casi nos entran 

síntomas de abstinencia. Transfer al hotel Rincón de San José. Tenemos ganas de tomar una 

cervecita o un rico coctelito en el bar del hotel, pero hoy es domingo y por ello los hoteles 

cierran sus bares a las 21 horas. Nos venden 2 cervezas y escondidos en el jardín fumo un 

cigarrillo porque en Costa Rica está prohibido fumar también al aire libre. Hay que alejarse 

por lo menos 5 metros de cada „espacio público“, o sea tirarse directamente a la carretera y 

quedar atropellado. 

16.12. Llamo a nuestro amigo Yader y nos invita a cenar con él, su esposa Johanna y su bebé 

Elena (¡de 1 ½ meses de edad!) el 24 de diciembre. A partir de esta llamada nos acompaña 

con mensajes durante todo nuestro viaje por Costa Rica. Otra vez nos acompaña un amigo, 

¡qué lindo! Nos entregan el coche de alquiler y nos vamos a Manuel Antonio. Por la noche 

llegamos al hotel Cabinas de Espadilla donde estuvimos ya hace 2 años y nos alegramos 

mucho volver a ver a Jorge, el propietario del hotel. El bar de Micha también sigue en su 

lugar y pasamos allí una noche de fútbol y “espaguettis all you can eat”. Oscar, el barman, 

me explica que todos los clientes que llevan una camiseta de color rojo y negro son 

aficionados de „La Liga“ y el único cliente con una camiseta amarilla es aficionado de 

Heredia. „Además es feo“, me deja saber. Este es el inicio de un diálogo entre Oscar y Jorge 

que dura varios días y funciona sólamente porque soy tan buena mensajera, como me 

asergura Jorge agregando que „los costarricenses somos también muy chismosos“. 

17.12. Después del desayuno nos vamos al parque nacional Manuel Antonio y es como 

regresar al paraíso. Vemos plantas preciosas y muchos animales: Iguanas garrobo (los únicos 

animales que pueden comer sin problemas las frutas tóxicas del árbol manzanillo), 

perezosas, monos aulladores, monos de cara blanca y mapaches que con sus máscaras de 

criminales tienen un aspecto super chistoso y roban todo lo que no sujetan bien los 

visitantes. El parque y la playa, la caminata por el bosque de la lluvia y cada rato otra vista a 

bahías bellísimas, estamos fascinados como también ya hace 2 años. 



 
El mapache con nosotros…    …y después con el vecino. 

 

Aquí los mapaches „bandidos“ acaban de asaltar un cubo de basura y desaparecen con el botín en el 

bosque… 

 

 

 

 

 

  

… y el monito de cara blanca disfruta de un jugo robado. 



  

  

En la playa viven también estos animales raros, cangrejos sin caparazón que buscan 

caracoles vacíos y los utilizan como su “casa móvil”. Cuando crecen deben buscar un caracol 

más grande para mudarse. 

 

Al regresar del parque vemos a Jorge y le comento del aficionado feo de Heredia. Me dice: 

„Dile a Oscar que soy también aficionado de Heredia. Y dile que puede ser que seamos feos, 

pero somos más inteligentes“. (Queridos lectores, para que estén enterados, hay que 



agregar que Jorge es guapo). Por la noche Oscar me contesta: „Puede ser que sean 

inteligentes, pero tienen mala suerte“. 

18.12. Nos despiertan los sonidos del bosque: Monos aulladores, canto de pájaros y …lluvia. 

Después del desayuno vamos al parque nacional y disfrutamos de la playa. Hoy no hacemos 

nada de caminatas, estamos perezosos y contentos. Con algunos asaltos los animales se 

esfuerzan para entretenernos. Por la tarde vemos a Jorge y le informo sobre el comentario 

de Oscar. Primero se queja mucho y me pide traerle a Oscar un coctel molotov, pero 

después tiene la idea perfecta: „Dile a Oscar que los feos no tenemos mala suerte, sino 

causamos la mala suerte a los otros“. Por la noche Oscar tiene poco tiempo para pensarse 

respuestas y por ello se da  por vencido. Amargado pero valiente y con gran nobleza felicita, 

hasta aplaude a Jorge, lo que le comunico sin falta al día siguiente. „Además Oscar cacarea 

como un pollo“, completa Jorge perfectamente el diálogo. 

19.12. Nos vamos a la costa del pacífico, al pueblo Sámara, y pasamos 2 lindísimos días con 

dolce far niente, música de marimba, perritos alegres, iguanas y caballos en la playa. 

 No tienen mucho respeto a la tumbona de Jüti. 

 El único gran desafío es un café con helado decorado con 

una cereza de coctel, pero sin cucharadita. Desarrollamos diferentes estrategias para sacar la 

cereza. Yo la empujo con la pajita al margen de mi vaso y la chupo. Jüti la aspira con la pajita, 

la cosecha de la pajita y la mete en la boca. ¿Por qué no son todos los días tan difíciles!  

 

 

 

 

 



  

21.12. Nos vamos al lago Arenal. En el camino hay pizotes y novillos simpáticos. 

 Este año el volcán se presenta casi 

descubierto. 

22.12. Nos vamos a la costa caribeña de Costa Rica. La playa de buceo de Cahuita queda a 20 

km de nuestro hotel, además la bandera roja nos indica que está prohibido nadar. Y en el 

hotel nos ofrecen el mega-party: A las 21 horas cierra el bar, nos sentamos con una cerveza 

al banquillo delante de nuestra casita y dormimos temprano. No importa, al día siguiente 

tenemos que levantarnos temprano para viajar 20 km a nuestro paraíso de buceo, pero 

antes de las 7.30 no hay desayuno. OK, nos vamos sin desayuno… 

23.12. Debido a las olas no hay buceo, el guía se extraña que en esta temporada (en la parte 

caribeña tienen ahora invierno y en la parte del pacífico verano) se ofrezcan excursiones de 

buceo. „Parece que los de su agencia de viajes nunca han estado aquí“, comenta. El paseo 

por el bosque de lluvia es bastante interesante, pero para ello no hubiera sido necesario 

viajar tan lejos, los mismos animales vimos también en Manuel Antonio. Bueno, con 

excepción de uno. Véase la siguiente foto. 



 

24.12. Nos vamos a San José. Queremos devolver lo antes posible el coche, pero en la 

gasolinera no hay luz. En la siguiente logramos llenar el depósito y por fin nos deshacemos 

del coche. Por la noche nos busca Yader y pasamos un rato muy lindo con él, su esposa 

Johanna y Elena, nacida a mediados de noviembre de 2013. 

 

 

25.12. Viaje a Cuba… o no? Ya verán…  

A las 8 de la mañana la agencia de viajes local nos hace el transfer al aeropuerto. El taxista se 

larga y nos deja solitos en el aeropuerto donde por el momento no funcionan las 

computadoras. Nos cuentan que no tenemos vuelo porque nuestro avión a La Habana salió 

ya a las 6 de la mañana, cambio que se conoce ya desde mayo, bueno, nuestra agencia no lo 

conoció y no se hizo la molestia de confirmar el vuelo antes de mandarnos al aeropuerto. La 

empleada de la línea aérea Avianca está casi llorando y nos dice „ay, Dios mío, les vamos a 

alojar en un hotel muy bonito“. Agrega que quizá 2 días porque „el avión que sale mañana a 

las 6 ya está lleno”. En el momento que llegamos al mostrador, las computadoras empiezan 



nuevamente a funcionar y los empleados de Avianca se esfuerzan para solucionar nuestro 

problema. Por fin logran cambiarnos el vuelo y una hora más tarde nos vamos a Panamá y 

otra hora más tarde de Panamá a La Habana. Desgraciadamente el avión de la línea aérea 

Copa es un refrigerador y desde entonces tengo un catarro espantoso. Pero volamos a Cuba, 

esto es lo que cuenta. 

Fin de la primera parte. 


