
V.  ESTRATEGIA METODOLOGICA DE CAMPO 
 
 
Para realizar la recopilación de elementos históricos que muestren la relación entre algunas 
de las actividades que se realizaban en le Parque en sus primeros años, con rasgos 
provenientes de la “cultura del sabanero”; se selecciono a un ex-guardaparque retirado hace 
cinco años para a través de una entrevista obtener los datos requeridos para “su historia de 
vida”, durante estos primeros años de trabajo en el Parque. 
 
La entrevista realizada fue informal ya que el entrevistado eran conocido de muchos años 
por el entrevistado y ambos habían sido compañeros de trabajo.  Para realizar la entrevista 
hubo que desplazarse a los pueblos de Bolsón y Ortega de Nicoya, de donde es originario y 
actualmente vive el ex-guardaparque.  
 
VI. RESULTADOS DE CAMPO 
 
Entrevista a:  JORGE GUTIERREZ CASCANTE 
 
Edad:   72 años 
 
Nacido en : Bolsón de Nicoya 
 
Ingreso a laborar al Parque: 1976 
 
 
La conversación con “Guti” como cariñosamente le decimos sus ex-compañeros se realizo 
un día de julio del 2001 en una de la cantinas del pueblo de Bolsón, acompañada de unas 
cervezas y bocas de chicharrones de concha, “típicos de la zona”. Durante la mañana 
habíamos esperado que Guti regresara de la finca ganadera que actualmente administra, 
ubicada a unos 4 kms de su casa en Bolsón. Venia montado en su caballo, con su polainas y 
su sombrero blanco. Después de los abrazos y saludos iniciales, pues teníamos varios años 
de no vernos procedimos a conversar con Guti y dejar que por si mismo nos contara 
algunos aspectos de su vida laboral en los primeros años en que entro al Parque. 
 
Trascripción de la entrevista a Jorque Gutiérrez Cascante: 
 
“ Yo entre a trabajar al parque en 1976, antes de eso trabajaba aquí en Bolsón como sabanero, 
con mis vaquillas y también ayudando en la haciendas de otros vecinos”. 
 
“ Cuando ente la parque, en ese momento solo habían tres personas, uno era Alvaro Ugalde y dos 
más que no recuerdo, ...bueno creo que uno era Charol y el otro Joaquín Alvarado, que estaba de 
voluntario.” 
“Fue Joaquín el que me recibió. 
 
“Yo llegue al parque como sabanero, contratado para ayudar a sacar el ganado de Pedro Abreu. 
Eran más de 2000 cabezas de ganado casi cimarrón que estaban dispersas por todos los llanos de 
Santa Rosa.” 
 



“En ese tiempo mi salario era de ¢475 por quincena, ... en realidad para ese tiempo era bastante 
porque el pasaje de Santa Rosa a Liberia costaba como un colon cincuenta ”. “ Si era un salario 
más alto que el que Yo ganaba como sabanero antes de entrar al parque”. 
 
“Cuando Yo me fui a trabajar al parque, sentí un cambio como del cielo a la tierra, pues antes todo 
lo que hacia aquí en las fincas, era trabajar con las vacas, con los caballos y allá en Santa Rosa 
aunque Yo fui contratado como sabanero y estaba ayudando a sacar las vacas, también tenía que 
hacer otras cosas como ir a la casetilla o cuidar la casona, y eso era algo muy diferente para mi.” 
 
“En esos años Santa Rosa era parque, pero tenía el carácter de Hacienda. Se hablaba entre los 
vecinos, los conocidos, la gente de todos estos pueblos y hasta entre nosotros los del parque, como 
Hacienda Santa Rosa.” 
 
“Cuando entro Tobías Mesa como director de Santa Rosa le dijo a Don Héctor Arreola, que era el 
sabanero más viejo de estar en el parque y era como el mandador, ... le dijo... Don Héctor, 
enseñele todo el parque a Gutiérrez, los sitios, los potreros, los rincones, porque no sabemos hasta 
cuando el estará aquí.” 
 
“Don Héctor nos llevó a cuñado y a mi de patrullaje a un sitio que no conocíamos y luego él que 
tenía problemas con cuñado, le dijo: bueno compañerito saquenos de aquí... era una forma forzada 
de que los nuevos funcionarios conocieran el parque.” 
 
“A mi también me la hicieron, pero Yo me la jugué porque quebraba ramitas , que luego venia 
buscando de regreso..así no me perdía.” 
 
“Si, Don Héctor Arreola era el de más experiencia y era el hombre de confianza del administrador. 
El administrador casi no se metía con nosotros, primero porque estaba mucho en San José y 
porque como eran cartagos --(oriundos del valle central)-- no conocía mucho de los trabajos de 
campo que nosotros hacíamos.” 
 
“ En esos años también teníamos que chapear todos los potreros en los que manteníamos los 
caballos del parque. Teníamos que chapear el cerco de piedra , que eran como cincuenta hectáreas 
de puro potrero.” 
 
“Cuando Yo llegue a Santa Rosa habían 25 bestias, pero luego con el paso de los años llegamos a 
tener hasta 100. A todas ellas había que cuidarlas, darles medicina, desparacitar, alimentar y 
amansar. De Santa Rosa se enviaban caballos ya domados a otros parques que los necesitaban 
como Palo Verde y Rincón.” 
 
“Manejábamos las bestias en los sitios, ellas andaban libres pero ya uno sabia cuales eran los 
sitios que a ellas les gustaba ir, entonces cuando teníamos que recogerlas todas, como cada 15 
días, salíamos desde la madrugada a buscarlas y a veces si no lograbamos encontrarlas nos daba 
la noche en el monte y al otro día había que seguir buscando las que hacían falta.” 
 
“Las bestias se traían al corral y ahí en la mulera teníamos las medicinas, las sogas, las albardas y 
todo lo que ocupábamos para montarlas.”  
 
“El día que teníamos las bestias en el corral, era una fiesta para todos nosotros, algunos 
guardaparques “cartagos” aprendían ahí como lazar, como curar una bestia y hasta ensillar. 
También a muchos les gustaba el espectáculo de ver el padrote con las yeguas”. 
 



“Los mejores caballos estaban asignados a los guardaparques más que tenían cercanía con el 
administrador. Cada uno de nosotros tenía un caballo que usaba con preferencia y no podía ser 
utilizado por otra persona, menos por un cartago, porque lo podía amañar.” 
 
“ En el parque se seguía la costumbre de la haciendas y se mantenían los Sitios. Por ejemplo el 
Sitio Vaca Blanca, Sitio llano de Los Locos, Sitio Guacimal, Sitio Cruz de Piedra, Sitio Jenjiblar y 
muchos otros más.  El sitio tenía un nombre propio porque ahí había sucedido una historia.” 
 
“También a los caballos del parque recién nacidos se les ponía un nombre, como en las haciendas. 
Cuando había pasado alguna historia o chile de alguien que fuera bastante bueno, entonces se 
bautizaba el primer caballo o yegua que naciera en los próximos días” 
 
“Por ejemplo me acuerdo de varios nombres de caballos como “medio polvo”, “brazos caídos”, 
“jachin” “el pañuelo”, el “todos me quieren”, el “48”, el “bojo de yuca”, “memin”.  Por ejemplo 
el nombre de “jachin” se lo pusimos a un caballo ya viejo que dono una investigadora que 
estudiaba urracas, pues ella tenía una cara bien fea, entonces al caballo lo bautizamos con 
jachin...en honor a ella”. 
 
“Con el “48” fue un chile bien bueno. Amado le encargo un pedazo de lotería a Ulises que iba 
libre. Cuando regreso Ulises, el domingo se quedo en la casetilla, entonces Amado le pregunto por 
radio cual era el numeró que le había comprado. Ulises le dijo que el 48, por molestarlo pero en 
realidad había comprado el 96 que Amado había encargado. Y no da la casualidad que sale ese 
domingo el 48, entonces Amado se emociona mucho pues piensa que pego la lotería cuando Ulises 
le entrega el 96, casi se muere del colerón, y no le creyó, pensó que el se había dejado el numeró y 
que lo estaba jodiendo... estuvo muy enojado y a punto de agarrarse con Ulises.”.... “Entonces a 
raíz de esta historia, es que bautizamos a un potrillo “el 48”. 
 
“En cuanto a las casas en el parque, había las que llamábamos “casa de peones”, “casa de 
cocineras”, “casa de guias”, “casa del administrador”, ... era igual al estilo hacienda, que las 
casas tenían sus nombres y la gente vivía separada por sus tipos de trabajo.” 
 
“Yo entre a Santa Rosa como sabanero, luego fui guardaparque, luego fundador del  programa de 
control de incendios, y por último fui encargado de campo de Horizontes.”  
 
“Cuando me pasaron a guardaparque me sentí diferente. En los primeros meses yo había entrado a 
trabajar como sabanero, hice el trabajo y lo cumpli...Bueno, pero lo otros trabajos que tuve que 
hacer después como ir a la casetilla de entrada a cobrar los tiquetes y cuidar la Casona, los hice 
por responsabilidad, pero nunca estaba totalmente satisfecho” 
 
“A Horizontes me mando Sigifredo, ... él me dijo Guti, vayase para Horizontes, ya usted a 
trabajado mucho aquí y allá en Horizontes estará más tranquilo.” 
 
“Recuerdo que en los últimos años de mi trabajo cuando estuve en Horizontes otra vez volví a 
sentir la libertad de estar en un finca, pues aquí mi trabajo era andar todo el día a caballo, ver las 
bestias de la Estación, ver las cercas, y hacer todas las cosas que Yo como sabanero había hecho 
toda mi vida.” 
 
Jorge Gutiérrez deja de trabajar con el parque en 1996 y regresa a su natal Bolsón, en donde 
hoy día continua con su vida de sabanero. Quizá como el mismo lo manifestó pueda 



regresar el próximo año a trabajar otra vez más como guardaparque, faceta que también 
aprendió a llevar en su vida como sabanero. 
 
 
 
VII. ANALISIS DE DATOS E INTERPRETACION 
 
 
Como es evidente en la transcripción de la entrevista a Jorge Gutiérrez Cascante, es 
evidente la presencia de lazos muy fuertes entre la cultura del sabanero desarrollada en las 
haciendas guanacastecas y los primeros años de desarrollo del Parque. 
 
Al igual como queda documentado en el libro “Santa Rosa, algo más que un símbolo”, y 
que se presenta en el apartado de antecedentes, mucha de las información de los tiempos de 
la hacienda recopilada por los autores coinciden con las historias expresadas como parte de 
su vida de trabajo por los entrevistados. Por ejemplo al igual como en la hacienda estaba 
muy marcada la estructura jerárquica y definición de trabajos, así también en el Parque 
había una persona (“mandador”) que era la mano derecha del administrador (“foráneo de la 
región”) y que normalmente estaba en San José.  Había una definición de los trabajos y una 
asignación de viviendas al igual que en la hacienda: “casa de peones”, “casa de cocineras”, 
“casa de administrador”.  
 
Como se desprende de las entrevista mucho de la actividad del parque giraba en torno a los 
caballos, pues se llego a tener hasta 100 de ellos. Lo anterior implicaba un esfuerzo 
continuo de personal en las labores propias de cuido y manutención de estos animales. Y 
como lo expresa “Guti”, la recogida de caballos y su posterior encierro en el corral era una 
“fiesta para los guardaparques”, ... algo en menor escala pero comparable con las famosas 
“vaqueadas” que se daban en la hacienda y que congregaban a todos los sabaneros en torno 
a los corrales. 
 
Sin entrar en mucho más detalle de análisis pues queda evidenciado en la información 
recopilada y presentada en este informe, se puede concluir que el nacimiento y 
conformación del Parque Nacional Santa Rosa tuvo una situación muy particular y 
diferente a la conformación de los otros parques nacionales del País y que como tal en los 
primeros años de su formación hubo un traslape muy fuerte entre la cultura y costumbres de 
la antigua hacienda ganadera con los nuevos requerimientos como área protegida. 
 
Es de esperar que cuando se escriba la historia escrita del Parque Santa Rosa los elementos 
que dieron origen a la “cultura del sabanero” y a la identidad regional se encuentren 
presentes y mezclados con la conservación de uno de los últimos reductos de bosque 
tropical seco que queda en mesoamérica. 
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Anexo #3. El entrevistado Jorge Gutiérrez Cascante y Róger Blanco en medio de la 
entevista en una de la cantinas del pueblo de Bolsón de Nicoya. 
 
 
 
 

 


