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EDITORIAL 
 
La presente edición está dedicada a compartir las aventuras que disfrutamos en los trenes. Así, damos 
respuesta al interés que sobre el tema surgió en las últimas semanas y que tiene como resultado, las 
interesantes contribuciones de nueve integrantes de APNU. De una forma u otra, nuestros lazos afectivos 
con los trenes se han tejido a través del tiempo, en lugares y contextos diferentes. Aquí encontrarán 
varias historias salidas de nuestros “baúles del recuerdo”, cada una con su toque particular: emotivas, 
pícaras, honestas y traviesas, que nos dejan entrever las vidas, que, con tanto cariño, hemos construido.  
 
Recuerdo que siendo niña y adolescente viajaba ilusionada a la casa de mis abuelos maternos, en la 
cordillera negra de los Andes peruanos. Tomábamos el tren en Chimbote, al norte de Lima, después de 
haber viajado desde esa ciudad durante varias horas en bus. Muy temprano, a las 7:00am.  sonaba el pito 
del tren, que partía puntual. Su recorrido duraba seis entretenidas horas, nos llevaba hasta Huallanca, 
una ciudad intermedia, tropical y desordenada, donde subíamos a otro bus, para finalmente, llegar al 
valle de Sihuas en donde vivían mis abuelos. Allí me esperaban engreimientos distintos, otros aires, una 
enorme casa con varios patios, grandes campos que se llenaban del sol radiante en el día y por las noches, 
nos cobijaba un cielo estrellado con su enorme luna risueña.  En esa época, no fui consciente de la huella 
mágica que dejaban en mí esos viajes, ese enorme árbol de higos y esas inolvidables fiestas patronales, 
ahora los añoro y mantengo la esperanza de regresar, aunque las circunstancias no son las mismas. Ese 
tren, no ha parado de ir y venir. 
 
En cada historia verán que muchos son los trenes a los que nos hemos subido. Igualmente, siento que 
aún tenemos otros trenes por disfrutar. Tal vez, después de leer las aventuras aquí compartidas y cuando 
todos estemos vacunados, nos hará mucho bien organizar un buen paseíto por tren. 
  

Dina Rodríguez Montero 
Editora 
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NOSTALGIA DEL TREN 
 

ENRIQUE BRÚ BAUTISTA 
 
En la década de los años 50s del siglo pasado, durante 
la época temprana de mi niñez, tuve la oportunidad 
de viajar en tren por primera vez. Fue cuando mi papá 
se enfrentó a la obligación de pedirle a su mamá que 
asumiera el cuidado de sus hijos, mi hermana menor 
de tres añitos y yo de seis.  
 
Mi mamá había fallecido unos años antes, al dar a luz 
a mi hermana, por lo que mi papá ante esa situación 
decidió primero, vivir junto a la familia de mi mamá 
en Montevideo: integrada por su mamá, su tía y su 
hermana, quienes se ocuparon de atendernos durante 
ese tiempo.  
 
A los seis años, acababa de comenzar la escuela 
primaria y mi abuela materna se enfermó de 
tuberculosis, nos contagió la enfermedad antes de ser 
internada en un hospital. En el caso de los niños, esta 
enfermedad se conocía como “complejo primario”. 
Por esta circunstancia, mi hermana y yo pasamos al 
cuidado de mi abuela paterna, quien asumió la 
responsabilidad de dar seguimiento al tratamiento 
médico al que fuimos sometidos. En consecuencia, 
tuve que dejar de asistir a la escuela durante casi todo 
un año, esto causó la pérdida del recién iniciado 
primer año de escuela primaria. 
 
En los años subsiguientes, seguimos viviendo con mi 
abuela paterna, quien tenía una hermana que gozaba 
de una propiedad en La Floresta, uno de los llamados 
balnearios en Uruguay, pequeños pueblos ubicados 
en la costa del Río de la Plata, entre la ciudad capital, 
Punta del Este y más al norte, en la costa atlántica, 
hasta la frontera con Brasil; todos estos lugares con 
playas muy hermosas.  
 
En esa época, mi abuela tenía una relación muy 
estrecha con su hermana, quien nos invitaba a pasar 
fines de semana en su casa de La Floresta, a donde 
nos trasladábamos muy a menudo. Así fue nuestra 
práctica habitual hasta que mi abuela y su esposo 
decidieron comprar el lote aledaño a la casa de su 

hermana y construyeron una casita muy humilde, la 
cual se convirtió en nuestro nuevo destino en el 
balneario. Me complace destacar que esa casita y su 
hermoso terreno siguen siendo disfrutados por toda 
mi familia hasta el día de hoy. 
 
Para hacer el viaje de fin de semana utilizábamos el 
tren, medio de transporte que me encantó desde el 
primer momento, por su velocidad y seguridad en las 
vías férreas y, a la vez, me entusiasmaba pensar que 
lo íbamos a usar una y otra vez.  
  
Cada sábado a la ida, tratamos de utilizar el tren más 
temprano de la mañana y cada domingo, el más tarde 
de regreso. Ante la ausencia de un auto familiar, mi 
abuela usaba el transporte público hacia cada 
estación del tren. La gran incógnita para mí era si 
íbamos a conseguir un asiento junto a la ventana, en 
competencia con mi hermana, porque nosotros 
habitualmente no disponíamos de los asientos 
numerados que tenían un precio más caro. Siempre 
me gustaba seguir el trayecto de estación a estación, 
cuyos nombres recordaba con total precisión, 
descontando los kilómetros que restaban para llegar 
a nuestro destino. 
 
A la ida, tomábamos el tren en una estación que 
quedaba muy cerca de la casa de mi abuela donde 
prácticamente no había otros pasajeros en espera del 
tren. A la vuelta, la situación era muy diferente 
porque la estación sí estaba llena de pasajeros que 
regresaban del balneario a la ciudad capital y 
entonces el tren estaba mucho más ocupado y con 
menos asientos libres, lo que generaba una cierta 
ansiedad y hasta frustración. En los viajes en tren en 
cada fin de semana yo iba con gran entusiasmo 
porque La Floresta ofrecía un estilo de vida 
totalmente diferente, allí yo tenía casi total libertad 
de encontrarme con amigos, gozaba, además, del uso 
de la bicicleta de mi abuela, como si fuera la mía 
propia. En bicicleta, junto con mis amigos, nos 
poníamos a recorrer todo el pueblo, con calles muy 
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bien pavimentadas, incluyendo rotondas en varias 
intersecciones, facilitando así enormemente el 
traslado de un lugar a otro y sobre todo a la playa, 
donde pasábamos gran parte de la mañana. 
 
Estos atractivos paseos en tren cada fin de semana 
con nuestra abuela paterna fueron disfrutados hasta 
que mi papá decidió casarse por segunda vez, lo que 
coincidió en el momento que yo inicié mis estudios 
de enseñanza secundaria, siempre en el mismo 
colegio ubicado mucho más cerca de la casa de mis 
padres. A partir de ese momento, nuestros viajes a La 
Floresta fueron cada vez más esporádicos y casi 
siempre se hicieron, muy desafortunadamente, para 
mí, sin utilizar el tren. 

 
En Uruguay, el tren fue introducido por los ingleses 
en la primera mitad del siglo pasado y, obviamente, 
no se usaba como medio de transporte 
exclusivamente, para el traslado de personas desde la 
capital hacia las playas del sudeste del país, sino 
también hacia todos los rincones del territorio 
nacional, incluyendo la carga comercial de productos 
importados y de exportación. Existían conexiones 
con los países limítrofes, tanto con Argentina como 
Brasil. Tengo entendido, que con el tiempo el tren 
fue utilizado cada vez menos, hasta que el transporte 
de personas se dejó de lado casi totalmente. Creo que 
actualmente, el tren es sólo usado para el transporte 
de carga.  

 

 

 
                                                                                                                                Foto: Yves 

 

 

 

 

 
Varios integrantes de APNU han recibido la vacuna contra el COVID-19. Nos regocija saberlo por las 
comunicaciones del conversatorio en WhatsApp. Sin embargo, no bajemos la guardia y sigamos con las 
precauciones recomendadas. 

Texto: Jorge 
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LA PASIÓN POR EL CARIBE, LLEGÓ EN TREN 
 

JANINA FERNÁNDEZ PACHECO 
 

La vida de mis antepasados y mi propia vida han 
estado atravesadas por la pasión hacia el Caribe. Mi 
abuelo materno Carlos Pacheco Cooper, tuvo un 
doble vínculo con esta zona, por un lado, la 
propiedad de fincas bananeras de sus familiares y por 
otro, un abuelo ingeniero inglés, quien participó en 
la construcción del ferrocarril, Mr. Henry Cooper 
Johnson. 
 
Para el mundo decimonónico costarricense, el 
ferrocarril no solo fue una vía para el desarrollo 
económico del país y su vinculación con el mundo, 
sino que fue también un puente para abrir el corazón 
y la mente de los muy encerrados en sí mismos, ticos 
de ese entonces, con las culturas indígena, negra e 
inglesa y con la sensualidad deslumbrante del Caribe. 
 
El tren abre y modela un nuevo mundo para este país 
y para la niña y la joven que fui, es un recuerdo 
mítico y mágico. 
 
En la década de los setenta se intensificaron mis 
viajes por tren hacía Cariari, Limón y el Valle de la 
Estrella, tanto porque teníamos una finca en esa zona, 
como por el trabajo, del que fue mi marido, con el 
desarrollo de las bananeras costarricenses y la 
intensa negociación que dio lugar a un nuevo trato 
con las transnacionales bananeras.  
Recuerdo a esas hermosísimas mujeres negras con 
sus trajes elegantes y sus sombrillas de encaje, 
abordando el tren en las distintas estaciones de 
nombres únicos. 
 
El olor inconfundible del pati y del plantintá, que se 
vendía en la estación de Siquirres, acompañado de 
agua de sapo y cocadas. 
 
Pero tal vez, el recuerdo más colorido e impactante, 
fue la llegada en tren al Valle de la Estrella, que se 

abría a la colonización del cultivo bananero. Cientos 
de trabajadores nicaragüenses, costarricenses, 
panameños, negros, mestizos, cholos, y blancos, 
venidos de todas las direcciones, hacían fila para 
alistarse en las diferentes fincas y obtener un carnet 
para comprar en el Comisariato, controlado por las 
bananeras transnacionales, pero arrendados a chinos. 
 
En una plaza precaria de zacate y barros ancestrales, 
se levantaban una gama colorida de tiendas de 
campaña hechas con trapos de colores y en el vértice 
de su forma triangular guindaban unas lamparitas 
rojas con una candela adentro, en la apertura de las 
tienditas se sentaban en bancos las mujeres que 
ofertaban sus artes amatorias, a los trabajadores y 
capataces, los fines de semana. 
 
El lunes arriaban sus tiendas y se montaban de nuevo 
en el tren de regreso para sus casas. Siempre me 
preguntaba ¿de dónde vendrían? ¿cómo serían sus 
vidas y sus sueños? Me quedó grabado el colorido de 
su ropa, la diversidad de sus razas, el olor a pachuli 
y la mirada divertida con la que volvían a ver a ésta, 
de ese entonces, jovencita, que viajaba sola, hacia la 
finca de Mariano Zúñiga, a la que, para llegar a la 
hermosa casa de plantación, tenía que montarme en 
un andaribil que cruzaba el rio la Estrella. 
  
Desde ese entonces, soy una mujer del Caribe, tengo 
mi querencia y lo más amado de mi vida ahí. Llevo 
tatuado el recuerdo del tren, del bellísimo Limón de 
antaño y la sal del mar en cada uno de los poros de 
mi piel.  
Limón es transcultural, multirracial y multiétnico, 
tiene una diversidad que se escapa a la mirada 
superficial de los que lo ven como reggae y fiesta. Es 
un mundo profundo, que nos cobija y acoge, cuando 
entendemos sus claves y su historia.  
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NOTA HISTÓRICA PARA LAS Y LOS CURIOSOS: La historia de las trampas extranjeras para no concluir 
en tiempo y forma el ferrocarril se repite hoy con la ampliación de la Ruta 32, San José, Limón.  
 
En 1871, se suscribió un contrato entre Tomás Guardia Gutiérrez y Henry Meiggs, Para finales de 1872, la deuda 
externa del país se había inflado a 3.4 millones de libras esterlinas, sin haberse concluido la vía férrea.,  
Luego se trasladó a manos del sobrino de Meiggs; Minor Cooper Keith, para iniciar la construcción de un 
ferrocarril hacia el Mar Caribe, llamado “Ferrocarril Nacional”. Keith construyó 43 kilómetros entre Alajuela 
y Cartago, antes de que el contrato fuera roto por parte del gobierno debido al poco avance de la obra; así como 
otras obras menores del lado de la vertiente Caribe.  
 
En 1879, el gobierno de Guardia firmó un nuevo contrato con Keith para reactivar el Ferrocarril Nacional, quien 
se había asentado en Limón para iniciar el cultivo del banano, para lo cual recibió una concesión de tierras a lo 
largo de la cual construyó un ferrocarril, llamado “Ferrocarril de Costa Rica” para el transporte de banano. 
Este cultivo fue el impulso definitivo que necesitaba el ferrocarril, cuyos principales trabajos se dieron durante 
el gobierno de Próspero Fernández Oreamuno y no es sino hasta 1890 en los albores del siglo XX que se termina 
el ferrocarril. 
 

 

 
                                                                                                                                                                           Foto: Yves 

 

 

 

 
Se ha habilitado un servicio digital para cumplir con la obligación anual de enviar firmado el Certificado de 
Titularidad (CE) de la pensión que nos beneficia. Quienes lo deseen, pueden hacer uso de ese servicio desde 
sus teléfonos celulares, cumpliendo un protocolo muy amigable de instalación y autenticación. Esta facilidad 
no excluye las formas habituales que hemos desarrollado para el envío, en copia impresa, de ese documento. 
La Junta Directiva seguirá prestando apoyo para realizar un envío conjunto de los Certificados de quienes 
prefieran esta modalidad. 

Texto: Jorge 
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EL TREN EN MÍ 
 

JORGE RIVERA PIZARRO 
 

“Cada tren que se va me deja siempre, con las 
maletas por hacer… “. No he vuelto a encontrar esa 
frase en la literatura, por mucho que la busco. Creo 
que yo mismo la escribí. O la repetí de alguien que la 
expresó antes con las mismas ansias de viajar que yo 
tenía de muchacho, cuando la idea de viajar era, 
principalmente, subirse al tren. 
 
Desde muy niño, imposible recordar la edad, he 
viajado en tren. Familia casi nómada la mía, que 
debía seguir la ruta laboral de mi padre, a quien, cada 
cierto tiempo, sus jefes cambiaban de destino. Ahora 
comprendo por qué tenía tanto sentido el juego con 
el que los niños simulábamos el ritmo del tren: 
caminábamos en fila, enganchados por las cinturas, 
avanzando unos pasos y retrocediendo otros, al son 
de: “ferrocarril-carril-carril, de Arica-La Paz- La 
Paz- La Paz, un paso pa’trás-pa’trás-pa’trás y nada 
más… ferrocarril-carril…”. Interminable avance de 
ocho o nueve pasos, para retroceder 3 o 4 al ritmo de 
la tonada. 
 
El tren retorna a mis sentidos escenas antaño 
disfrutadas. Vistas a la distancia de más de setenta 
largos pasos que he avanzado en el tren de la vida, 
son como ráfagas perennes de sensaciones, olores y 
sabores. Regresan a mi mente nombres sonoros: 
Vinto, Tarata, Quillacollo, Arani…paradas obligadas 
del tren en estaciones bulliciosas para que los 
pasajeros subieran o bajaran. Ojos de niño 
asombrado tocaban por la ventanilla abierta multitud 
de manos alzadas con quesillos frescos, verduras de 
diversos tonos y texturas, frutas de temporada (aún 
los duraznos de abrir me hacen agua en la boca). El 
esplendor del valle irrumpía burbujeante por todos 
los poros de aquel tren que había dejado la piel atrás, 
en el seco y frío altiplano, en la ruta desde La Paz a 
Cochabamba. Aún escucho el coro de voces que 
entrecruzan el quechua nativo con la lengua de los 
viajeros: ¡caserita llévate una mamacongachi, rico es 
caserita! ¡Cómprame ulincatas, jugositos están, mirá 
nomás cómo se abren! Probá, probá…tus hijitos 

están queriendo… Me gustaba el pan de Arani, 
ofrecido en canastas hechas con tiras de caña. En 
aquel tiempo no me preocupaba sino disfrutarlo, tibio 
y a mordiscos, disputando el pedazo grande con mis 
hermanos menores. Bastante más tarde supe que se 
hacía con harina integral pura molida en Pocoata, en 
una comunidad cercana al pueblo de Arani. Allí se 
encuentran molinos de piedra de la época de la 
colonia, hoy se dirían ecológicos, pues funcionan 
solamente con la presión del agua. El pan de Arani 
mezcla la harina integral con un poco de la blanca y 
se hornea con leña de eucalipto, no sobre latas ni 
charolas sino directamente sobre el piso del horno 
que se limpia con ramas de molle. Aromas de la tierra 
que aspiro con nostalgia. 
“Yo no logro explicarme con qué cadenas me atas,  
con que yerbas me cautivas, dulce tierra boliviana”  
(Matilde Casazola, circa 1970) 
 
El tren y la comida se me asocian, al menos, ahora. 
De pronto, me veo sentado en el vagón del tren al que 
me montaba en mis años universitarios, década de los 
sesenta, siglo pasado. Olor a vino en bota y jamón 
curado impregnaba el compartimento, que daba 
acceso a un pasillo lateral que corría junto a las 
ventanas. Allí se podía salir a estirar las piernas, 
respirar aire nuevo y aliviar el malestar de las 
sentaderas que se iban curtiendo de a poco sobre los 
asientos de madera. Suerte de bancas corridas para 
cuatro o cinco pasajeros, una frente a la otra, 
obligados a mirarse las caras y a iniciar conversación. 
Era el vagón de los trabajadores españoles que iban 
a Europa en busca de trabajo. ¡Por aquel entonces 
Europa comenzaba en los Pirineos! Bajo el 
franquismo, España era uno de los tres países más 
pobres de la región. Durante mis años de estudiante 
en la culta Salamanca, más de millón y medio de 
emigrantes, entre permanentes y temporales, se 
fueron del país en busca de oportunidades de vida. 
Trabajadores agrícolas, en su mayoría, mujeres 
empleadas en el servicio doméstico, mano de obra 
para la construcción o lo que viniera, forjaron, en 
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parte, el “milagro económico alemán”. Fue la década 
del despegue económico español que, curiosamente, 
no generaba empleo, pero se vio favorecido por las 
remesas que enviaban los migrantes, a costa de vivir 
hacinados en barracones o albergues saturados. 

- ¡Ala, majo y a ti quién te espera al otro lao!  
- El señorito trae cara de hambre.  
- Vamos mujer, saca la hogaza de pan que yo 

me encargo del jamón.  
- Si es que el señorito me deja… 

 
Maletas y bultos viajaban sobre las cabezas, en los 
estantes sobre cada banca del compartimento. Así se 
enganchaba la charla, tan fácilmente como los 
acoples del último vagón sumaban otros en la ruta. 
Que si la Maripepa del pueblo les había ayudado con 
el aliño del canastón. Que ya había alguien que los 
esperaba con empleo. Que el primo había 
aprovechado para fugarse con la novia. Que si cómo 
se las irían a arreglar para entenderse en esas lenguas 
que se hablaban a escupitajos. En medio de “jolines” 
y carcajadas, las lonchas de jamón se tajeaban con 
destreza en el manejo del cuchillo. El pan redondo, 
con mucha miga, se trozaba crujiente. Del vino, no 
caía una gota “¡jolín!” Qué manera de empinar el 
codo con la bota. ¡No te achorres muchacho! Ya 
verás que es fácil. Con una mano sujetas por la punta 
y con la otra, por el culo. No de lado ¡no!, ni a media 

altura, por aquí, siempre ¿ves?: acercas el pico a la 
boca, pero no la tocas y cuando ya has apuntao bien, 
entonces, aprietas, pero con ganas, ¡joder! Para beber 
vino hay que hacerlo con ganas, apretando, 
apretando, si no… deja de beber. Cuando quieras 
terminar, te acercas la bota de nuevo a la boca, pero 
siempre apretando, si no, ¡echas el vino! Y cuando 
ya está cerca de la boca, venga, traca, un toquecito y 
enderezas la bota, ¿vale?, prueba chaval… Así, entre 
el triqui traca del tren y de la bota, se iban tejiendo 
las amistades. Algún día te voy a presentar a mi hija, 
creo que le caerías bien. Entre botas y bandurrias te 
haces amigo del pastor, del agricultor, de las hijas y 
parientes. Y aprendes a cantar: “A mí me gusta el 
pipiribipipi / de la bota empinar parabapapa / Con el 
pipiribipipi, con el paparabapapa / al que no le guste 
el vino, es un animal, es un animal.” Apenas pasada 
la línea de frontera, al son de la bandurria o la 
mandolina, ya se dejaban sentir las nostalgias de las 
tierras baturras, sevillanas o castellanas... ¡Qué más 
da! tierra propia al fin, que te acompaña siempre 
cuando entras, casi a ciegas, a las desconocidas. 
 
Muchos otros trenes abordé en diversas rutas. Pero 
me quedo en esta estación, por el momento: la del 
recuerdo íntimo. Cierro los ojos y siento en mí el 
traquetear del tren ¿el de mi vida? que me dejó, esta 
vez, también, con las maletas por hacer

 

 
                                                                            Foto: Yves   

 

 
Hemos recibido Boletines de las Asociaciones de Argentina, Brasil, Uruguay y México, que la secretaria de 
APNU hará llegar a todos por medio de sus correos electrónicos. 

Texto: Jorge 
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LOS TRENES EN MI VIDA 
 

KATINA DE LEÓN RODRÍGUEZ 
 

Cuando mi mente viaja en el tiempo hacia el día en 
que subí por primera vez a un tren en Guatemala, me 
parece escuchar los sonidos de la algarabía que 
producíamos mis hermanos y yo. Éramos muy 
pequeños y felices y en esa ocasión nuestra madre 
nos llevaba de excursión al lago de Amatitlán con el 
consabido picnic de huevos duros, frijoles volteados 
(receta chapina), emparedados de jamón y queso, 
refrescos y otras viandas. Era un día soleado y todo 
era novedoso para nosotros: el vagón de madera, las 
bancas formadas con reglitas también de madera, el 
paisaje que veíamos por las ventanas, el sonido 
agudo del silbato y el chuc-chuc de la locomotora; 
pero a mí, sobre todo, me impresionó ver cómo los 
árboles y postes que estaban cerca de los rieles 
pasaban a menor velocidad que el paisaje del fondo. 
Es un efecto visual que me sigue llamando la 
atención, aunque ahora haya más postes que árboles. 
 
En 1973 salí de Guatemala hacia Ginebra, Suiza, con 
Antonio, mi hijito de tres años. Nuestra estancia allá 
duró dos años. Teníamos amigos en París, Francia, y 
para visitarlos tomábamos un tren. En esa época, el 
tren de gran velocidad (TGV) aún no existía y el viaje 
duraba casi ocho horas, así que viajábamos de noche 
en un vagón “couchette” que tenía compartimentos 
con sillones que se convertían en literas. Eran 
vagones como los que aparecen en la película 
“Asesinato en el Oriente Express”. Tenían un 
estrecho corredor con las ventanas de un lado y las 
puertas de los compartimentos del otro. Pero, por 
supuesto, no con el lujo de los de la película. 
 
En 1975 llegamos a Costa Rica y, algunos años 
después, en 1982, Antonio (de 12 años), Diego (mi 
hijo menor de dos años) y yo, acompañamos a mi 
hermano y a su esposa a las maravillosas playas de 
Cahuita en Limón, en el atlántico costarricense. Nos 

fuimos en tren. Un tren que era muy parecido a los 
de la Guatemala de mi infancia. Por la ventana 
veíamos los bellísimos paisajes formados por sus 
pueblitos, por sus volcanes, montañas y por su 
exuberante vegetación con sus tonalidades de verdes 
y amarillos y sus flores multicolores. En algunas 
paradas del trayecto subían vendedores de comida. 
Mi hermano iba feliz. Todo era novedoso para él. 
Sobre todo, los pejibayes que se comió con todo y 
cáscara porque nadie le dijo que había que pelarlos. 
En un momento dado, el tren se detuvo en medio de 
la nada. Sacamos nuestras cabezas por las ventanas y 
nos dimos cuenta de que la locomotora se había 
desprendido de los vagones y seguía su curso sola, 
muy alegre con su chuc-chuc y su silbato. 
 
De vuelta en Ginebra, a partir de 1992, subí a varios 
tipos de trenes. Desde el “crémaillère” (le llaman así 
porque sus rieles se asemejan a una cremallera) para 
subir a alguna montaña, hasta un tren con ventanas 
panorámicas con el que atravesé los nevados Alpes 
suizos. Ya para entonces existía el TGV y el trayecto 
hacia París duraba tres horas y media (tres en la 
actualidad), con lo que los vagones “couchette” 
pasaron al olvido. Las vistas de la exuberante 
vegetación tropical, montañas y volcanes 
costarricenses se convirtieron para mí en vistas de 
lagos, ríos, viñedos, montañas nevadas o no -según 
su altura-, pastos con vacas y ovejas, castillos y 
también pueblitos. Paisajes que cambian de color 
según la estación del año: verdes y floreados en 
primavera y verano; anaranjados ocres y amarillos en 
el otoño; y blancos en invierno, pero sin vacas ni 
ovejas porque en esa época las mantienen bien 
encerraditas para protegerlas del frío. Recuerdo 
especialmente un atardecer en que viajaba en tren 
hacia Ginebra y, en el horizonte, la luna apareció 
enorme, magnificada por el efecto de lupa que hacen 
los vapores que emanan de la tierra a esa hora. Según 
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las curvas que tomaba el tren, ora la veía desde mi 
ventana, ora desde las ventanas del otro lado del 
vagón. Parecía que la luna jugaba conmigo a las 
escondidas. Yo estaba admirada de verla tan grande, 
pero también… admirada de la indiferencia de los 
otros pasajeros. 

 Los trenes ahora son más modernos, más amplios, 
más iluminados; los asientos más confortables, pero 
los árboles y los postes a la orilla de los rieles y 
durmientes siguen pasando a menor velocidad que el 
paisaje del fondo. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                   Foto: Yves   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Coordinación de las AFICS de América Latina ha convocado (9 de marzo) a una reunión regional para el 
30 de marzo. Entre los temas posibles de la Agenda se encargarían algunas tareas vinculadas a propuestas o 
ideas que realizaron los Asociaciones en ocasiones anteriores. A APNU-CR nos proponen: “Promover 
creación de nuevas AFICS en países de América Latina donde actualmente no están constituidas, y apoyar el 
fortalecimiento de AFICS de menor desarrollo”. Es algo que desde hace un par de años hemos propuesto, 
pensando, sobre todo, en los países centroamericanos donde no existen asociaciones o son muy pequeñas. 

Texto: Jorge 
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UN TREN HACIA PARÍS 
 

ROCÍO PICADO GONZÁLEZ 
 

 

Estaba muy emocionada de poder disfrutar de la 
experiencia que había soñado muchas veces y creía 
que no se haría realidad. ¡Me encontraba sentada en 
el vagón del tren, viajando de Suiza a Paris, Francia! 
Qué emoción, y lo mejor de todo, acompañada de una 
amiga que había hecho viajes similares en 
muchísimas ocasiones. 
 
Feliz, nerviosa, con mis ojos y corazón exaltados; 
también, cansada después de varios días de trabajo, 
el cambio de horas y todo nuevo para mí. Ni me 
acuerdo cuánto tardamos en llegar a la estación 
ferroviaria de Paris, mi primer viaje a esa bellísima 
ciudad. 
 
 

Nos apresuramos a bajar y salimos de la estación para 
buscar un taxi que finalmente nos llevaría a nuestro 
hotel. Estábamos a punto de montarnos al auto 
cuando me doy cuenta, que la bolsa donde llevaba 
mis compras la había olvidado en el asiento del tren. 
¿Mi francés? ni para comprarme un bollo de pan 
francés. Decidí hacer uso de mi inglés, pero ni me 
miraban, casi me atropellaban y si algo decían, era de 
mala manera. Ahí me acordé, que también hablaba 
español y zas… pregunté ¿dónde llevan los vagones 
para limpieza? Con la explicación un poco enredada 
entre su idioma y mi español de España, corrimos al 
andén y ahí encontré el tren y mi bolsita. Hace 
muchos años. 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                  Foto: Yves   

 

 

 

 

 

 
APNU-CR designó a nuestros colegas Yves y Carol como puntos de enlace del Comité Permanente sobre 
asuntos del seguro de pensionados (ASHIL). El presidente de ese Comité acusó recibo y mostró su 
complacencia de poder consultar con nuestra Asociaciones algunos asuntos que lleva entre manos ese Comité. 
Por esas vueltas de la vida, el presidente Georges Kutukdjian, había trabajado con Yves hace 40 años. 

Texto: Jorge 
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EL TREN  
 

RODRIGO PARÍS STEFFENS 
 

En tanto que nativo del Puerto (sí, con P mayúscula), 
yo no iba a San José, sino, en la época cercana a la 
Navidad, iba a San José con mi madre para hacer las 
compras de la época. La oferta en el Puerto era 
exigua y de calidad no muy satisfactoria. Al menos 
eso pensaba mamá. 
 
Hacia fines de noviembre, terminaban las lluvias, 
desaparecían los enormes charcos de color café con 
leche, en la calle frente a mi casa. Y en el Norte, 
sobre la cordillera aparecían enormes nubarrones 
negros que me hacían creer que, de nuevo, iba a 
llover. Papá se reía y me informaba que no eran 
nubarrones de agua, sino de viento. Yo, de unos 
cinco años, recibía esa información con 
escepticismo. ¿Quién había oído hablar de 
nubarrones de viento?, me decía. ¿Estará papá 
tomándome el pelo? Pero en menos de una hora, el 
viento llegaba, aullando alegre y confirmando que 
don Luis me había dicho la verdad. La polvareda se 
levantaba en remolinos, encegueciéndome y 
haciéndome llorar. 
 
Debe haber sido 1938 o 39, antes de que la guerra 
hiciera desaparecer casi todos los artículos 
importados, cuando, si el mismo viento se llevaba 
una lata de zinc del techo, la situación era trágica, 
pero no antes de mayo del año siguiente, cuando el 
inicio de la época lluviosa creaba la necesidad 
urgente de impedir que todo en la casa se empapara. 
Pero, regresemos a noviembre, cuando, en el Puerto 
comenzaba el verano, o, con mayor exactitud, la 
época seca. 
 
Mi madre anunciaba que ella iba a San José por unas 
dos o tres semanas, dejando a papá a cargo de la casa. 
Se preparaban las valijas y las listas de todo lo que 
había que traer de la capital. Y así, un buen día a las 
ocho de la mañana, el Macho Ríos o Lito Pérez, nos 
llevaban a la estación del ferrocarril. Mamá prefería 
a Lito, pues el Macho tenía fama de abusar de la 
cucharada, por lo que mamá temía que tuviéramos un 

accidente entre mi casa, al lado norte del Parque 
Mora y Cañas, conocido popularmente como la Plaza 
Cañas, en donde la vox populi afirmaba que 
asustaban, pues ahí, casi exactamente frene a mi casa, 
habían fusilado a Juanito Mora y al General Cañas. 
 
Llegábamos a la estación y tomábamos nuestros 
sitios en un vagón de primera clase, con asientos 
menos duros que en la segunda. A las ocho en punto, 
la fila de vagones temblaba ligeramente y de 
inmediato comenzaba a moverse, ganando velocidad 
conforme avanzaba. Pero la velocidad, que a mí me 
parecía extraordinaria, no duraba mucho, pues pocos 
minutos más tarde ya empezaba a disminuir para 
detenerse en la Chacarita, en donde mamá se 
persignaba en honor de los miembros de la familia 
que ahí descansaba. Pero casi de inmediato, el tren 
comenzaba de nuevo a moverse. Pero, de nuevo, el 
movimiento no se prolongaba mucho, pues, en 
promedio, había una estación cada dos kilómetros. 
Después de Barranca, pasábamos el puente sobre el 
río homónimo, y un poco más allá, el susto del túnel, 
y ya estábamos en Caldera, desde donde mirábamos 
el mar por última vez. Yo comenzaba a cabecear y 
me dormía con la cabeza en el regazo de mi madre. 
  
Me despertaba después de una hora, con los gritos de 
“comida, comida”. Mamá me explicaba que nos 
acercábamos a Orotina, en donde mujeres de ese 
pueblo, vendían muslos de pollo, empanadas, huevos 
duros y no sé qué más. Mamá no les tenía mucha 
confianza a esas delicias. Pero, limpiándola con una 
servilleta que había traído consigo, me dejaba 
consumir un delicioso muslo de pollo, grasiento y 
enchotado, que me dejaba la boca pegajosa. Pero 
también se podían comer frutas, marañones, mangos 
y caimitos, estos últimos dejándome la boca pegajosa 
por el resto del camino. 
 
De nuevo, el movimiento del tren que se había vuelto 
a poner en marcha me arrullaba hasta, un par de horas 
más tarde, que llegábamos a Pavas, en donde doña 
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Mary me ponía un chaleco de lana, para que no me 
fuera a resfriar. Y llegábamos a la metrópoli, para mí 
descomunal y llena de automóviles y autobuses. 
¡Qué miedo a perderme! Me agarraba a la mano 
protectora de mi madre hasta que desembarcábamos 
en la casa de mi hermana. El recuerdo más fuerte de 
esos días en la capital era y es el olor a aserrín mojado 
que acompañaba a las uvas, las peras y las manzanas, 

frutas en ese entonces exóticas, símbolos de la 
Navidad. 
 
Y poco tiempo después, llegaba la hora de partir, que, 
como todas las partidas, siempre envuelven una 
cierta nostalgia. Cuatro horas más tarde, llegábamos 
de regreso al Puerto, con su olor a mar y calor 
tropical.    

 

 

 

 

  
                                                                                     Fotos: Yves   

 

 

 

 

 
Sobre FAFICS: luego de reclamos de las asociaciones de Argentina, Nueva York, Panamá y otros, se revisó el 
Informe de la 49ª Sesión del Consejo de FAFICS (7 a 9 de diciembre 2020). La insistencia de los reclamos 
forzó a que la Relatora se apegara más al sentido de las intervenciones en varios asuntos importantes. En el 
Informe que la Junta Directiva hizo a los Asociados se mostró que la elección a dedo de la Relatora, por ser 
persona de confianza del presidente de FAFICS, produjo resistencia y antipatía. La primera versión circulada 
del Informe mostró vacíos e interpretaciones subjetivas de lo que aconteció en la Sesión. Finalmente, el 12 de 
marzo se envió la versión corregida. 

Texto: Jorge 
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SOBRE TRENES Y AFINES 

 
SOLEDAD FABRY RODRÍGUEZ 

Siendo niños vivíamos en Chile en la provincia de 
Linares, una de las cuatro provincias mediterráneas 
que hay en el país, así que el mar se conocía solo de 
nombre en estas localidades, no así en mi familia que 
tenía casa en la playa donde pasábamos las 
vacaciones y muchas veces parte del invierno, solo 
por el gusto de ver una tormenta. 
 
Las playas más frecuentadas de la zona son Pelluhue 
en donde estaba ubicada la casa de mi familia (hoy 
convertida en hotel), Curanipe que significa Arena 
Negra y Constitución, odiada por mi abuelo materno 
quien era muy exagerado y decía que solo los 
zopilotes lograban hacer que ese lugar fuera menos 
insalubre. 
 
Entre Constitución y Talca funcionaba un tren de 
trocha angosta que trasladaba a los pasajeros y carga 
necesaria para un lado y para otro. Afortunadamente, 
tuve el agrado de volver a hacer el recorrido junto a 
mis padres y mi nieto Felipe solo para ver la 
deforestación y los cambios en el paisaje, de los 
recuerdos de mi niñez.  Este tren desapareció con el 
terremoto de 2010 que tuvo su epicentro en 
Cobquecura, una playa al sur de Pelluhue y que en 
Constitución produjo la mayor cantidad de muertes 
por el maremoto posterior.  A esta fecha, no sé si 
volvió a funcionar. 
 
En una oportunidad fuimos a pasar las vacaciones 
con toda la familia, no a nuestra casa, sino a 
Constitución, acompañados con la niñera de ese 
tiempo y su nombre era María Osses, muchacha 
sencilla, cerruca como llamábamos a la gente que 
había conocido solo sus cerros de toda la vida y sin 
mayores horizontes que terminar la educación 

primaria y servir en alguna familia que pagara por sus 
servicios.  Ella no conocía el mar. 
 
María todos los días pedía permiso a Mamá para salir 
al atardecer a dar una vuelta y, ¿sería para ver 
ponerse el sol en la inmensidad del océano con sus 
arreboles?, nada, ella quería salir a recibir el tren a su 
llegada de Talca con sus bultos y pasajeros.  Fue un 
recuerdo imborrable. 
Otra anécdota infantil asociada con los trenes era 
cuando, siendo muy niños e inconscientes 
visitábamos a nuestros abuelos y allí coincidíamos 
con los primos mayores que la gran diferencia de 
edad rondaba tres años, pero eso equivalía a que 
nuestros padres los consideraban lo suficientemente 
grandes y maduros para que saliéramos en patota sin 
sacar cuentas que con suerte la mayor tendría 9 o 10 
años. 
 
La gran aventura era irnos al puente sobre nivel a 
esperar que pasara algún tren vomitando sus volutas 
de humo y ese olor tan especial y distintivo que era 
la combustión del carbón mineral, ¿nuestra 
diversión? ver quien tenía mejor puntería dejando 
caer piedras, de pequeño tamaño, en la chimenea y 
esto terminaba en que quedábamos ahumados, sin 
nada que celebrar y mareados por el anhidrido 
carbónico. 
 
El amor por los trenes nos lo inculcó papá, para él 
significaba mucho sufrimiento al ir al internado, 
cuando los nombres de las estaciones lo llevaban a 
Santiago y la alegría de volver a su casa, para las 
vacaciones. 

 

 
Hemos recibido, también, invitación de la Asociación de Pensionados de Nueva York para participar en la 
celebración del 50º Aniversario de esa Asociación, el evento tendrá lugar el martes 4 de mayo de 2021. 
Trasladamos esa invitación a todos.                                                                                                    

Texto: Jorge 
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CON MIS SENTIMIENTOS AFECTIVOS 
 

WARREN CROWTHER 
 

La única maestra de mi educación primaria en San 
Diego, que me acuerdo (70 años después), era de 
estudios sociales; nos hizo hacer itinerarios globales 
para estudiar la geografía mundial. 
   
Me acuerdo qué, en un camión con mi abuelo, 
paramos en un cruce de tren, el primero que había 
anotado en mi memoria.  Y como niño trabajador 
desde los 6 años, a los 10 años comencé a guardar 
plata, incluso para tomar trenes, solito, durante los 
veranos (ahora prohibido allá). 
 
He sido expatriado 50 años, debido a mi trabajo para 
8 agencias de las Naciones Unidas (pensionado 
desde 2000) en 39 países, y casarme en 1981 con una 
tica ramonense, Nidia, con mi residencia principal 
acá, desde entonces. 
   
Con tantos años afuera, en mis visitas allá, a 
gringolandia, siempre compro el pase Amtrak, que 
poca gente sabe que existe.   Es barato, y en 2015 con 
uno de un mes, pude ir a la graduación universitaria 
de mi hijo menor, visitar a mis hermanas y otros 
parientes muy dispersos, tocando 25 estados.  He 
viajado en trenes en 47 estados; pocos gringos 
pueden decir eso.   Y siempre he buscado viajar en 
trenes en otros países.  He acompañado a aficionados 
de trenes en los EE.UU. Acá, por ejemplo, he 
visualizado y explicado el accidente del Puente 
Virilla en 1926, el más fatal de todos los accidentes 
ferroviarios en este continente, y la rica e instructiva 
historia de los ferrocarriles de este país. 
 

Tengo muy presente ese tren a Limón, muy triste con 
su abandono.  Incluso mi mejor amigo tico fue 
ferroviario de Turrialba, Luis Pizarro, y dos veces 
caminamos de Turrialba a Siquirres para tomar 
apuntes, y tuve empresarios de los EE.UU. 
interesados en la idea de recomponer un tren de 
ecoturismo en ese tramo, pero dado que en ese 
momento el Presidente de la República y su 
Presidente del ferrocarril fueron codueños de 
transporte en camiones en Limón, no vi interés de 
ellos.   Además, estaban recibiendo beneficios por 
auspiciar ese estudio de fantasía, del canal seco de 
Limón a Guanacaste.   Es que mi doctorado es en 
ciencia política y economía de transportes, y he 
trabajado el tema de concesiones ferroviarias; por 
ejemplo, en Guatemala y Costa Rica, pero siempre 
viendo un problema de intromisiones bien discutibles 
de los gobiernos de paso, a expensas de lo que puede 
representar el ferrocarril para el bienestar de las 
poblaciones y control ambiental.   Como dice Ud., 
“errónea decisión política” con el tren a Limón, y he 
sido testigo de muchos otros ejemplos acá y en otros 
países.  Luis se murió en mis brazos, en el hospital 
de Turrialba, sus familiares decían que él esperaba 
que yo llegara y conversáramos sobre esas 
caminatas, su casa llena de fotos de esos trenes 
(como ese restaurante en Juan Viñas). 
    
Ud. (Humberto Fallas Cordero) resume bien mi 
dolorosa nostalgia de esos trenes y ese panorama, 
pero todavía hay trenes que llenan el espíritu.  Wow, 
ese de Mongolia a China, por ejemplo.   Y cuando yo 
tenga la vacuna, podré llevar a mis nietos a viajar en 
los trenes a Cartago y Alajuela, y tal vez al Coyol. 

 

 

 

 



 
 

16 

BOLETÌN Nº 13                                                    NUESTRA VIDA    APNU-CR                                                       ABRIL 2021 

LOS TRENES DE LA VIDA 
 

YVES DE LA GOUBLAYE DE MÉNORVAL RODRÍGUEZ 
 

Así como en todos los países se cuecen habas, los 
trenes unen y desunen los destinos de las familias, de 
los pueblos y de las naciones, pues las vías férreas o 
como en francés se acostumbran a llamar Los 
caminos de hierro (Les Chemins de Fer) avanzan 
sobre rieles paralelos, que en principio no deben 
unirse, aunque no es imposible que se intercalen con 
otros rieles paralelos, que van en direcciones 
contrarias. Siempre nos pareció muy curioso que en 
la Frontera de Francia con España los pasajeros 
debían bajarse del tren francés y retomar el tren 
español, pues el ancho de los rieles en cada país, no 
eran compatibles. 
  
Todos tenemos algunos recuerdos asociados a los 
trenes que desde nuestra más tierna edad nos han 
quedado grabados en la memoria, pero cuando se dan 
ciertas circunstancias históricas, también 
conservamos y compartimos con nuestros 
semejantes, imágenes de esa memoria colectiva, 
entonces los trenes nos recuerdan distancias mucho 
más lejanas, allende las fronteras entre continentes 
diferentes. 
 
Como colegas de las Naciones Unidas nuestras 
experiencias con los trenes pueden ser muy ricas en 
su diversidad y en el sentido de cada experiencia. A 
lo largo de nuestras vidas recobra una importancia 
mayor cuando desde nuestra etapa de jubilados 
podemos hacer una pequeña síntesis de nuestra 
visión personal y reunir experiencias similares a las 
de otros colegas, lo cual puede enriquecer en su 
conjunto, nuestra memoria global. 
 
En esas dimensiones de la imagen que conservamos 
en nuestra memoria de niños y jóvenes, pasaremos 
luego a la experiencia de nuestra vida universitaria, 
para continuar con las experiencias de trenes de la 
vida en nuestra época profesional, en el sistema de 
las Naciones Unidas. 
Es una mera entelequia pensar que los trenes bastan 
para asegurar nuestra movilidad, pues son muchas las 

formas anteriores que el genio humano ideó para 
transportarse de un sitio a otro. 
La complementación de los diferentes medios de 
comunicación terrestre, marítimo y aéreo, 
acompañado del tradicional medio de: “Ir como don 
Fernando, un rato a pie y otro andando” se 
desarrollan ya en este siglo XXI integrando al 
manejo de tecnologías para ocupar y beneficiarse del 
espacio sideral, donde las imágenes de los trenes irán 
hilando fino en la imaginación de la innovación 
tecnológica, del motor de plasma, para ir más allá de 
donde nos dejaron los trenes. 
 
Trenes de mi niñez y juventud 
Por haber nacido en Costa Rica, mis ideas sobre los 
trenes están muy influenciadas: por la naturaleza de 
mi familia viajera, los viajes de mis anteriores 
generaciones, los viajes de mi propia generación y 
más aún, los viajes de la generación de mis 
descendientes, quienes ampliaron sus viajes por Asia 
(China, en particular). 
 
Mi primera experiencia la tuve con el tren eléctrico, 
de niño lo veía en muchas vitrinas de tiendas, me 
impactaban las excelentes máquinas de trenes de 
juguete, que habían sido confeccionados en 
Alemania. 
Compartir con amigos y con los trenes que 
recibíamos como regalo de Navidad, era un primer 
intento para socializar. Considerábamos muy 
importante aprender lo que podría significar para 
nosotros, más adelante, los trenes en nuestras vidas. 
 
Al mismo tiempo, era parte de mis vivencias ver 
cuando mi hermana mayor Annick (q.d.D.g) tomaba 
todos los lunes a las 6.a.m. el tren, que llamábamos 
“del Atlántico”, para ir al Colegio de Sión, en San 
José, donde se quedaba en pensión y regresaba a 
Alajuela, el fin de semana. 
Mi padre Bertrand de La Goublaye de Ménorval 
(1907-1991) como muy buen francés y 
acostumbrado a los trenes en Francia nos contaba, 



 
 

17 

BOLETÌN Nº 13                                                    NUESTRA VIDA    APNU-CR                                                       ABRIL 2021 

que al terminar sus misiones como militar, al final de 
la II Guerra Mundial, en 1945, el Ejército Francés le 
dio un billete de avión París-Nueva York, 
acompañado de otro billete de tren Nueva York-San 
José, Costa Rica (sic). A él, le encantaba recordárselo 
a sus amigos. 
 
Sin embargo, lo más determinante era subirse a un 
tren, desplazarse para ir a las playas, cuando aún no 
había una autopista como las que hay hoy, y 
compartir las comidas caseras (piernas de pollo y 
diversos gallos con tortillas con frijoles, entre otros) 
que se servían en las paradas del tren en San Mateo 
y Orotina, antes de llegar a Puntarenas. 
 
En uno de esos viajes a Puntarenas, el tren de regreso 
estaba retrasado (sólo en Costa Rica sucedía eso con 
los trenes) y con mi hermana Isabel nos bajamos del 
tren y fuimos a comprar algunos helados para los 
otros hermanos y amigas de mi madre que nos 
acompañaban. 
   
Cuando regresábamos al tren, vimos a nuestra Madre 
que venía en un taxi a recogernos, porque el tren iba 
a partir de un momento a otro (gran precisión). 
  
Subimos al taxi, llegamos a la estación, pero el tren 
ya había partido. Entonces tratamos de llegar rápido 
con el taxi hasta la siguiente estación de la Chacarita, 
lamentablemente, también el tren había partido. 
Entonces, regresamos a la ciudad de Puntarenas y 
terminamos siendo alojados por una noche, en un 
convento de monjas, amigas de mi madre. 
 
Cuando era colegial, me tocó conocer el tren del 
Atlántico que llevaba hasta Siquirres, allí se 
cambiaba de vía para ir a Guápiles, en donde se 
tomaba un caballo, atravesando el Río Toro Amarillo 
hasta la Finca “La Patricia”, de mi cuñado. 
 
Era un tren tan particular que preferíamos ir hasta 
Turrialba en automóvil y esperar al “super-rápido 
tren” que penaba mucho para ir subiendo las 
montañas, para emprender el viaje a Guápiles, a “la 
Hacienda de los Diamantes” (hoy ocupada por la 
Universidad EARTH) donde otrora iba con los 

primos hermanos de nuestra madre Ana Isabel 
Rodríguez Quirós, a pasar vacaciones. 
 
Como entretenimiento, durante mi Secundaria en el 
Colegio La Salle, mirábamos por los ventanales de 
nuestras aulas el pasar de los trenes que iban hacia 
Puntarenas o de aquellos que regresan hacia San 
José; tomábamos el número de las locomotoras, con 
el fin de llevar una lista lo más exacta posible, de los 
movimientos de trenes, especialmente en la primera 
hora de clases de la tarde. Era obvio que se nos 
escapaba el tránsito de trenes durante el fin de 
semana, pero el lunes recuperamos la información 
con el regreso de los trenes a San José. 
 
Algunos compañeros estaban al tanto de los detalles 
que tuvieran que ver con la historia de los trenes, el 
flujo de pasajeros y de carga y nos hacían compartir 
sus conclusiones. 
  
 
Trenes de mi vida universitaria en Francia 
Cuando utilizamos en francés la expresión de “Train 
de vie” (tren de vida) generalmente queremos indicar 
que en cada etapa de nuestras vidas hemos tenido 
“diferentes trenes de vida”, desde que nos iniciamos 
al concepto que el tren está realmente en todas 
nuestras vidas y preocupaciones, y al mismo tiempo 
no nos podemos desligar del tren como medio de 
transporte en Europa. 
 
Desde el momento que di el gran salto al Atlántico, 
en los primeros días del mes de agosto de 1965, 
comprendí al bajarme de la famosa Caravelle de Air 
France que me llevó de Lisboa a Paris, que el 
territorio era en gran parte intercomunicado por redes 
de trenes que estaban para unir y no desunir, 
personas, familias, y naciones, en el amplio espacio 
europeo. 
 
Al llegar a París. ese agosto de 1965 y observar cómo 
los turistas habían invadido el Paris tradicional se me 
vino a la mente, la pregunta de saber que había 
pasado con tantos parisinos desaparecidos de las 
calles, de las tiendas, de los cafés y restaurantes y la 
única respuesta que se me venía a la mente era 
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imaginar que el culpable, en gran parte, había sido 
“el tren”.  
Muchos franceses se habían ido al interior del país, 
otros tomaron rumbos hacia otros países de Europa y 
muy pocos se quedaban para resistir estoicamente a 
las olas de calor del agosto parisino. 
 
Les habían dejado el METRO a los turistas, otro 
espécimen de tren citadino que en estas épocas se 
convertía en saunas a alta temperatura, donde solo los 
valientes no se quejaban de tal regalo envenenado. 
 
Por lo tanto, mi primera decisión no fue de utilizar 
mucho el tren METRO, sino de recurrir a mi viejo 
método peatonal, llamar “Al carro de don Fernando, 
un rato a pie y otro andando” y de vez en cuando, 
sentarme a probar un delicioso “abricot” 
(albaricoque) que me sabía regio. 
El primer viaje en tren desde París lo realicé hasta Le 
Vésinet, en las afueras de la Capital, hacia el oeste de 
París, donde mi padre me había encomendado que le 
haga una visita a una de sus primas hermanas. 
 
Mi primer viaje largo lo iba a realizar en Navidad de 
París-Grenoble y regreso a París, para pasar las 
fechas de la Navidad y el Año Nuevo, así conocer a 
mis primos hermanos Jehl. 
El Metro y los trenes hacen parte, durante 20 años, 
de mi vida parisina para ir al trabajo (UNESCO) o 
para poder utilizar el tren en invierno, cuando los 
aeropuertos están cerrados por dificultades del clima, 
el tren se vuelve un medio indispensable y entran en 
juego igualmente las huelgas del Metro y de los 
ferrocarriles que impiden muchas veces poder salir 
de la ciudad de París. 
 
Sin embargo, la contraparte es, que los trenes 
permiten al menos leer un libro por semana, en 
espera de llegar a su lugar de destino. 
 
Durante este largo período, me encontré una vez con 
un tren a gran Velocidad (TGV) parado en medio 
campo, por problemas técnicos de energía eléctrica, 
sin poder abrir las ventanas y con un calor sofocante 
que por suerte no pasó de media hora, antes de 
retomar su ruta de destino. 

 Una vez nos tocaron las doce media noche, llegando 
con mi esposa Patricia por tren a la ciudad de 
Meulan, al este de Paris, y en pleno andén de la 
estación del tren, solos y sin testigos oculares, en 
presencia del vagón del tren vacío, nos dimos un gran 
beso y abrazo, para desearnos lo mejor en el Año que 
comenzábamos, en ese momento. 
  
Durante los acontecimientos del mayo 68 francés, 
que me tocó vivir en París, las estaciones de trenes 
comenzaron a cerrarse paulatinamente. La gran 
astucia del Gobierno del General De Gaulle fue de 
mantener los horarios del Metro intactos, para que los 
estudiantes pudiesen regresar a sus casas, después de 
los viernes negros, también, mantuvieron los 
restaurantes universitarios, ante la realidad de una 
Francia paralizada, sin gasolina y con escasez de 
bienes de consumo masivo; esto regresó a los 
franceses a la vida que les había tocado durante las 
guerras. 
 
En otra ocasión, asistimos al matrimonio de unos 
amigos belgas, en Reims, Capital de la producción de 
Champagne, donde ofrecieron una recepción en las 
Bodegas de HEIDSIECK. Entramos por un sótano 
que nos conducía a un trencito, que nos daba una 
vuelta en una visita guiada por la bodega. Este viaje 
nunca lo vamos a olvidar. 
 
Posteriormente, con la perforación del túnel del 
Canal de la Mancha y la instauración del servicio de 
trenes, que unía el Continente Europeo a las Islas del 
Reino Unido, el tren recuperaba el flujo de pasajeros 
en los dos sentidos. Hasta que el Brexit, a partir del 
1 de enero de 2021 desunió, lo que ya se había 
resuelto anteriormente. 
 
Trenes durante mi vida profesional y de jubilado 
Siempre me llamó la atención, que en América 
Latina y el Caribe, salvo algunas excepciones en 
Suramérica, los trenes no fueron concebidos para 
unir a las naciones. Podríamos creer por momentos, 
que al construir ferrocarriles desde el siglo XIX, se 
pensó en mejorar las relaciones este y oeste y 
viceversa, a lo interno de cada país, especialmente, 
en el Istmo Centroamericano. 
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Durante las vacaciones universitarias julio-
septiembre de 1969, viajé con un amigo belga Frank 
Lalieux, desde Paris hasta Nueva York y de allí hasta 
Corpus Christi, , para continuar hasta San José, Costa 
Rica utilizamos todo tipo de transporte, menos 
trenes. Verificamos la vulnerabilidad de los países 
centroamericanos que no disponen de trenes hacia el 
sur y que se rehusaban, como se siguen rehusando a 
desarrollar al menos algunas rutas marítimas en 
casos en emergencia, y en especial en aquellos 
momentos  de lo que se llegó a llamar la Guerra de 
Fútbol entre Honduras y el Salvador, que nos 
impedía continuar por carretera para  llegar a 
Nicaragua y luego Costa Rica, pues entre El Salvador 
y Nicaragua se debía pasar por territorio hondureño 
cerrado el paso por  el conflicto bélico. 
 
En los diez años que permanecimos en Venezuela y 
en viajes por Colombia no utilizamos tren alguno y 
tuvimos que esperar a ser trasladados a Bolivia, 
dónde el tren recupera su derecho a ser citado. 
 
Bolivia pudo mantener un sistema de trenes La Paz, 
Oruro y Cochabamba que se le llamaba “Ferrobuses” 
los utilicé en algunas visitas antes de instalar mi 
misión, ahora han desaparecido.  

En una ocasión fui a Tucumán con mi familia, 
partimos de la Ciudad de Oruro en un tren que nos 
llevó hasta la ciudad boliviana fronteriza de Villazón, 
donde nos trasladamos hasta la Quiaca, en la 
Provincia Argentina de Jujuy, frontera con 
Argentina, desde ahí continuamos nuestro viaje en 
autobús hasta Tucumán. 
 
A nuestro regreso a Bolivia pasamos con nuestro 
primo Loïc y familia por el Cementerio de 
Ferrocarriles olvidados de Uyuni. 
 
En otra ocasión, tuve el privilegio de utilizar el 
famoso tren que parte del Cuzco hacia Machu 
Picchu, con las sensaciones de subir lentamente hasta 
llegar a la cima y recuperar la potencia normal del 
tren. 
  
No puedo olvidar, mi último viaje en tren, lo realicé 
con Patty, en julio de 2019 en Polonia, justo antes de 
la pandemia, desde Varsovia a Cracovia, nos 
permitió comprender las rutas por donde circulaban 
“los trenes de la muerte y del exterminio” hacia los 
campos de concentración durante la II Guerra 
Mundial, una vergüenza de la Humanidad

 

  
                                                                                        Fotos: Yves   

 

Se encuentra en proceso de trámite y discusión un Marco legal para asistencia a los beneficiarios de la Caja 
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (UNJSPF) por parte de las Asociaciones de 
Exfuncionarios de las Naciones Unidas. El tema ha sido objeto de varios intercambios a nivel de la región. La 
iniciativa fue presentada por Carlos Santos, secretario de AFICS-Panamá y uno de los vicepresidentes de 
FAFICS. Nuestra Asociación no tiene inconvenientes en que dicho marco se suscriba entre el UNJSPF y 
FAFICS, y que sea invocado, cuando sea necesario, por las Asociaciones. 

Texto: Jorge 
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A BORDO DEL TREN ELÉCTRICO 
UNOPS detrás de un gran sueño 

 
JUAN CHONG SÁNCHEZ 

 
“Hemos trabajado, liderados por el INCOFER, en el diseño y  
desarrollo de estudios de factibilidad que nos permita dejar a 

Costa Rica un legado de progreso, desarrollo y modernización,  
con el primer tren eléctrico de la Región” 

Carlos Alvarado Quesada 
 

 
Con estas palabras, el Presidente de Costa Rica 
presenta el Proyecto que transformará el transporte 
público nacional y lo llevará a otro nivel de su 
crecimiento y desarrollo.  
 
El proyecto tendrá varias etapas. Para iniciar, se 
solicitó a la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS) la asistencia 
técnica para el acompañamiento al Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y el 
Ministerio de Hacienda, durante la fase inicial del 
proceso, que se refiere a la Construcción, 
Equipamiento y Puesta en Operación del Tren 
Rápido de Pasajeros (TRP) de la Gran Área 
Metropolitana de las 4 provincias más pobladas del 
país, y 

El Objetivo general de la contratación de la asistencia 
técnica de UNOPS, se basa en el interés de contar 
con un asesoramiento técnico en la etapa previa de 
proyectos, a partir de un equipo de profesionales con 
experiencia en las mejores prácticas, que brinde 
"asesoramiento de cabecera" al INCOFER para la 
definición del modelo técnico, estratégico, legal y 
financiero del proyecto, a partir de los estudios de 
pre-factibilidad existentes. 
 
Este es un Proyecto amplio, abarca varias estaciones, 
ambicioso y muy necesario, que, a mediano y largo 
plazo, brindará un servicio de transporte público 
moderno, cómodo, seguro, eficiente y 
ambientalmente responsable. Se planea inaugurar en 
2025. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 
 
 
Las personas que integramos la Asociación de Pensionados de las Naciones Unidas en Costa Rica (APNU-CR) 
estamos vinculadas por dos condiciones: una, ser exfuncionario/a de alguna de las Agencias del Sistema de 
Naciones Unidas y dos, haber decidido pensionarse en Costa Rica. APNU también incorpora como asociados/as, 
a las parejas del exfuncionario/a. 
   
Hemos desarrollado un hermoso vínculo de amistad y, en años anteriores, con cierta frecuencia, nos reuníamos, 
charlábamos, nos poníamos al día y pasábamos momentos gratos. Sin embargo, la pandemia ha hecho que 
cambiemos el estilo de nuestras formas de socializar. Ahora con las nuevas tecnologías, casi a diario estamos 
cerca y nos acompañamos a la distancia, sobre todo por WhatsApp, que es un medio de apoyo colectivo, solidario 
y muy efectivo. 
 
A continuación, encontrarán la lista de quienes integramos APNU-CR: 
 

Álvaro Figueroa Villar 
 

Costa Rica OIT 

Ángeles Arenas Ferriz 
 

España PNUD 

Bernardo Villegas Ugalde 
 

Costa Rica OIT 

Carol Kathleen Vlassoff 
Roger Messier 
 

Canadá 
Canadá 

OMS/OPS 

Daniel Mora Castro 
Rocío Montero Flores 
 

Costa Rica 
Costa Rica 

ACNUR 

Edgar Campos Cabezas 
Soledad Fabri Rodríguez 
 

Costa Rica 
Chile 

FAO 

Eduardo Carrillo Vargas 
Mayra Retana Bolaños 
 

Costa Rica 
Costa Rica 

OPS 

Eduardo Mata Montero 
Martha Barrantes Solís 
 

Costa Rica 
Costa Rica 

UNOPS 

Enrique Brú Bautista 
Hilda Monge Granados 
 

Uruguay 
Costa Rica 

OIT 

Francisco Castro Víquez 
Amanda Pedraza Medina 
 

Costa Rica 
Colombia 

OPS 

Janina Fernández Pacheco Costa Rica OIT 
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Jorge Rivera Pizarro 
Lucía Simonelli Gómez 
 

Bolivia 
Bolivia 

UNESCO y UNICEF 

Juan Chong Sánchez 
Dina Rodríguez Montero 

Perú 
Perú 

UNESCO 
UPAZ 
 

Julita Gómez Jiménez 
 

Colombia OIT 

Katina De León Rodríguez Costa Rica/Suiza UIT Unión Intnl. Telec. 
 

Lilliam Li Sánchez                                                
 
Lorenzo Guadamuz Sandoval 
Miriam Saviñón Sánchez 
 

Costa Rica 
 
Costa Rica 
República Dominicana 

OPS 
 
UNESCO y PNUD 

 
Mapel Sierra Mora 
 

 
México 

 
OPS 

  UNCHS-Habitad 
Margarita Villalobos Mora 
 

Costa Rica UN Reduc. Desastres 

Maricen Abarca Ramírez 
 
Mario Piche Alfaro 
 
Mérida Morales Hernández 
Daniel O’Donnell 
 

Costa Rica 
 
Perú 
 
Costa Rica 
Estados Unidos 

OPS 
 
UNCHS HABITAD 
 
ACNUR 
UNICEF 

Nilda Rey Baffico 
 

Argentina OPS 

Olman Elizondo Morales 
Rosario Cordero Trejos 
 
Oscar Arango Botero                                                                                 
Gertie Díaz Amaya 
 
Patricia Salgado Muñoz 

Costa Rica 
Costa Rica 
 
Colombia 
Colombia 
 
Costa Rica 

UNCTAD 
 
 
OMM 
 
 
UNFPA 

      
Rocío Picado González 
Wally Hall Williams 
 

Costa Rica 
Costa Rica 

OPS 

Rodrigo Barahona Herrera 
Yamileth Chacón Hernández 
 

Costa Rica 
Costa Rica 

OPS 

Rodrigo París Steffens 
Ana Victoria Zeledón 

Costa Rica 
Costa Rica 

Secr-Gral UN–Viena 
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Roger Guarda 
Lydia Pardigon 
 

 
Bélgica 
Bélgica 

 
PNUD 

Ruth Valenzuela Silva 
 

Perú OIT 

Ursula Kurz 
Vanessa Kurz 
 

Alemania 
Alemania 

PNUD 

Warren Crowther 
 

Estados Unidos Consultor Agenc. ONU 

Yoriko Yasukawa 
Leonardo Barreto 
 

Japón 
Nicaragua 

PNUD 

Yves De la Goublaye De Ménorval 
Rodríguez 
Patricia Asbún Yacir 

Costa Rica 
 
Bolivia 

UNESCO 

 
 
 

 
 
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA DE APNU EN COSTA RICA 
2019 - 2021 

 
 

PRESIDENTE Jorge Rivera Pizarro 
 

VICEPRESIDENTA Patricia Asbún Yacir 
 

SECRETARIA Rocío Picado Gonzáles 
 

TESORERA Hilda Monge Granados 
 

VOCAL 1 Enrique Brú Bautista 
 

VOCAL 2 Katina de León Rodríguez 
 

VOCAL 3 Carol Kathleen Vlassoff 
 

FISCAL Yves de la Goublaye de Ménorval Rodriguez 
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LIBROS RECOMENDADOS 

En esta sección recomendamos libros, para leerlos en cualquier momento (sobre todo si viajas en tren), para 
disfrutarlos y reflexionar sobre su contenido y para seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida. 
 
LA VIDA EN UN MINUTO, Novela 
ambientada en Madrid de la posguerra 

Autor, José Antonio Lucero, finalista del XXIII 
Premio de novela Ateneo. 

 
Un ambicioso relato, donde el amor y el miedo, el pasado y el futuro, se entremezclan con el destino de dos 

jóvenes reunidos por el azar en el mismo tren. En el invierno de 1943, Madrid 
retoma sus actividades entre las ruinas de la guerra. En los suburbios de la 
ciudad, Daniel esconde su verdadera identidad y, con ella, su pasado en el 
conflicto. En otra parte de Madrid, el de los cafés de tertulia y los escaparates 
de la calle Serrano, Julita empieza estudiar letras en la universidad y siente la 
necesidad de separarse del futuro que su familia siempre había prefijado para 
ella. 
 
Unidos por la fuerza del destino, los dos jóvenes coinciden en un largo viaje en 
el expreso desde Madrid hasta La Coruña, huyendo ambos, de lo que otros 
habían planeado para ellos. 
 
Allí se conocerán y verán nacer su complicidad, sin saber que el tren está 
próximo a una catástrofe que cambiará sus vidas para siempre. En un minuto, 
los dos trenes chocan. La novela rescata un episodio tristemente desconocido 
de la posguerra, la tragedia de un choque ferroviario que contó con cientos de 
víctimas y que fue silenciado por la prensa del régimen franquista.  

 
 
LA CHICA DEL TREN, Novela negra, 
contemporánea 

Autora, Paula Hawkins, nacida y criada en Zimbabue; 
vendió más de 20 millones de ejemplares. 

 
Intriga y misterio se dan la mano en esta narración en la que la protagonista es Rachael, 
una mujer que cada mañana, toma el mismo tren, a idéntica hora: 08:04 am. Cada 
mañana ve lo mismo: el mismo paisaje, calles y gentes. En determinado momento, el 
tren siempre se detiene en el semáforo por unos segundos y eso le permite ver varias 
casas y a sus habitantes. En concreto, en una de esas casas, ve a una feliz y joven pareja 
desayunando tranquilamente en su terraza. Con el paso del tiempo, siente que los conoce 
e incluso llega a ponerles nombre, Jess y Jason. Observa que sus vidas son perfectas, no 
como la suya. Sin embargo, un día ve algo en ese hogar, sucede muy de prisa, que es 
suficiente para saber que ellos no son tan felices como ella creía. Eso le hace sospechar 
que ha sucedido una verdadera tragedia. Será a partir de ese momento cuando la vida de 
Rachel dé un giro y se ve metida de lleno en una vorágine de situaciones de lo más 
rocambolescas. Realmente, nada es lo que parece, nunca se sabe bien sobre los horrores 
que acechan a las personas. ¿Será un asesinato? Lo que rompe la monotonía de su viaje 
diario. 
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ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS, 
Novela clásica. No pasa de moda. 

 
Autora, Agatha Christie, novelista, dramaturga, 
escritora del género detectivesco 

 
La novela más popular del mítico detective Hércules Poirot. 
 
En un lugar aislado de la antigua Yugoslavia, en plena madrugada, una fuerte tormenta 
de nieve obstaculiza la línea férrea por donde circula el Orient Express, procedente de 
la exótica Estambul, en él viaja el detective Hércules Poirot. Repentinamente, Poirot 
se topa con uno de los casos más desconcertantes de su carrera: en el compartimiento 
vecino ha sido asesinado Samuel E. Ratchett mientras dormía, pese a que ningún 
indicio trasluce un móvil concreto. Poirot aprovechará la situación para indagar entre 
los ocupantes del vagón, que a todas luces deberían ser los únicos posibles autores del 
crimen. Una víctima, doce sospechosos y una mente privilegiada en busca de la 
verdad. 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                       Foto: Yves   

 
 

 
APROVECHAMOS LA OPORTUNIDAD PARA AGRADECER A LAS ASOCIACIONES DE 
ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y MÉXICO, POR ENVIARNOS SUS BOLETINES, LOS 
CUALES HEMOS LEÍDO CON MUCHO INTERÉS. 
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NATURALEZA TICA 
 
 

 
Colores de la Selva: Daniel 

 
 
 
 
 

 


