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LA NIÑA MARIELOS 
(30 de diciembre de 2012) 
 
No recuerdo dónde la conocí. 
   ¡Hace tanto tiempo! 
  No sé si fue en Salitrillos; 
   no el de Aserrí 
   sino el de San Rafael 
  o si fue en Santa Teresita, 
   esta sí de Aserri 
 
La niña Marielos 
 es maestra. 
    Como pueden suponer. 
 
Es de las que aún alcanzaron 
 a aquellas maestras 
  que transformaron la educación primaria, 
   desde sus raíces, 
    con el dominio de las técnicas educativas 
     más avanzadas, 
    pero, 
     sobre todo, 
    revalorizando la tarea educativa 
     considerándola como un sacerdocio 
      que merece dedicarle la vida entera 
        en exclusividad. 
 
Maestra soltera no era rareza 
 
Son las maestras que transformaron la escuela primaria 
que, a su vez, transformó la nación 
 
La niña Marielos 

está soltera. 
 Ya tiene sus años. 
  No tantos como para considerarla una anciana 
  pero sí los suficientes como para que nos demos cuenta que para allá va. 
 
Además, 
    porque aquí interesa, 
les digo, 
  porque si no, 
  no tienen forma de saberlo, 
 que pertenece al Consejo Pastoral. 



     No recuerdo 
 si de la Capilla de Salitrillos, 
    no la de Aserrí, 
    sí, la de San Rafael 
 o de la Capilla de Santa Teresita, 
    esta sí de Aserrí. 
     ¡Ha pasado tanto tiempo! 
 
No importa, 

lo que voy contarles supera 
los límites de una capilla: 

es un problema común a todas. 
 
Tampoco es un problema de gravedad. 
Apenas una molestia. 

pero 
hay tan poca emoción en su vida 
que transcurre en 

sencillez, 
ordenadamente, 
sin sobresaltos, 

que cualquier problemita es emoción. 
 
Aunque, 
siendo un problema 

que atañe a la comunidad de la Capilla 
y a los alumnos de la escuela, 

piensa: 
¡no hay problema pequeño! 

 
La niña Marielos, 
junto con otras señoras 
y algún varón 

que sus vidas transcurren en 
sencillez, 
ordenadamente, 
sin sobresaltos, 

son, 
cuando las cosas vienen mal dadas 

las que guardan las ascuas del Espíritu 
en las distintas capillas 

hasta que éste vuelve a soplar con fuerza. 
 
Ocurre, pues, que una vez más 
se acerca Navidad. 
 
Hay que preparar todo lo que esta cercanía necesita: 

las distintas eucaristías, 
las coronas de adviento, 
las catequesis de las celebraciones, 



búsqueda de alimentos y juguetes 
¡Todo niño su navidad! 

Y demás actividades 
que el anuncio de la encarnación del Señor conlleva. 

 
No es chiche, 

pero tampoco para echarse las manos a la cabeza. 
 

Es el trabajo normal 
de todo Consejo Pastoral 

durante todo el año. 
 

Pronto vendrá la cuaresma 
con la Semana Santa, 
y seguirá Pentecostés, 
con las celebraciones 

patronales, 
de los sacramentos, 
de la atención 

a los enfermos, 
a los pobres, 
a cualquier necesitado. 

 
La niña Marielos 

sabe que no está en el Consejo 
para descasar. 

 
Hay que trabajar su poquillo. 
 
Eso sí. 
Una cosa la tiene bien molesta: 

el belén. 
No por el belén, 
sí por el concurso de belenes 

que es tradición hacer 
y por los premios que hay que repartir, 

sobre todo, 
por las quejas que hay que oír. 

 
Todos los años lo mismito: 

reclamos sobre preferencias en los premios, 
‘No sos justa: solo a tus amistades’. 

 
Acusación que le molesta mucho, 

¡Ofensivamente injusta! 
pero, piensa, no es para tanto; 

pero no deja de incomodarla. 
 
Así que los belenes, 

el concurso, 



los premios, 
su reparto 

son su gran tentación navideña. 
 
El concurso de belenes, 

este año, 
sorprende a la niña Marielos 

más ensimismada, 
menos tensa. 

 
Parece que tiene otras cosas en que pensar 
además de premios y ofensillas 
 
La niña Marielos, 

sabia por la piedad 
y sabia por las letras 

por maestra y evangelizadora, 
contempla al belén. 

 
Mira y ve: 

cuatro elementos 
crean el belén 

 
Primero está el Pueblo. 

El pueblo pobre, 
pequeños campesinos, … 

El Pueblo popular 
y populachero, 
vulgarasaso. 

 
Nota 

Un personaje de fama universal procedente de 
los belenes catalanes es el cagón -caganer- 
que al aire libre vacía sus intestinos. Otro 
personaje, compañero del anterior, es el meón 
-pixaner-que públicamente relaja su vejiga. A 
este meón pocos lo conocen: no tiene la 
visibilidad que el cagón; aunque tiene la ‘pixa’ 
al aire, apenas es visible y menos comparada 
con las amplias nalgas que muestra su 
compañero. 

 
Este es uno de los protagonistas del belén: 

el pueblo en su vulgaridad 
o, mejor dicho, en su naturalidad 

ve como natural 
lo que natural es. 

 
En lo alto de una montaña esta la casa de otro personaje. 
Importante para la historia del Belén: 

es el palacio de Herodes, 
donde vive un supuesto rey, 



responsable de una de las tragedias que cuenta el Belén. 
 
Físicamente no aparece: 
no hay figurita que lo represente. 

En cambio sí está representado su poder: 
los soldados ‘romanos’. 
 

El pueblo no tiene contacto con el poderoso, 
solo con su esbirro 
 
Desde su nido, el zopilote Herodes 

vigila y controla 
al pueblo. 

 
Exige ser informado 
hasta de la más pequeña hoja que se mueva. 
 
El tercer personaje, 
que es primero y principal, 
el que da sentido a toda vida 

que se desenvuelve en el Belén. 
 
Tiene su morada en algo así, 
como si fuera 
un agujero en la tierra. 
 
Es un bebé que ahora mismito acaba de nacer, 
que su mamá lo ha tenido en una cueva 

que sirve para acoger 
y proteger 

al ganado. 
 
No encontraron posada 
 
Junto a esta cueva está el cuarto personaje: 

el ‘Coro’ 
que explica al curioso 
lo que está ocurriendo en el tablero del Belén. 

 
Son los pastores, ángeles, Reyes Magos. 
 
La niña Marielos, 

no muy viajada, 
sí muy leida, 

conoce los belénes 
de otros países, 
de otros tiempos. 

Ve inmediatamente la originalidad 
de los belénes que tiene que evaluar. 

 



Belenes en los que todo cabe 
sin el mínimo respeto a 

tamaños, 
proporciones, 
tiempos, 
lugares 
acciones. 

 
Hay 

aviones, 
pelotas, 
carros, 
trenes, 
tazas, 
… 

 
Cualquier cosa que a un niño se le pueda ocurrir. 
 
Es el regalo de los niñ@s al niño Chus. 
 
¡Los adultos les dejaron! 
 
Ahí están 

desproporcionados, 
anacrónicos: 

los juguetes en el belén. 
 
Ya hechos tradición. 
 
¿Cómo es 

o fue 
el corazón del campesino 

que lo permitió? 
 

o mejor 
el corazón del campesino del Valle Central, 

o mejor 
el corazón del campesino 

encerrado en los vallecillos 
que unidos forman el Valle Central. 

 
Nota 

0En la discusión en torno a si el Valle Central 
es tal, o si no será más adecuado llamarlo 
‘meseta’. Entre meseta y valle, sugiero 
‘nava’. Junto a ‘Valle Central’, ‘Meseta 
Central’ estaría una tercera posiblidad: ‘Las 
Navas de San José, o centrales, o …’ 

 
¿Cómo es 

o fue 



el alma 
que lo permitió? 

que no le gritó 
al primer niño que puso 
el primer avioncito en el Belén? 

 
‘¡Niñooooó. Es usted dundo a qué. No ve que no pega en el belén, que no 
había aviones. Vaya sacando esa babosada y váyase a jugar! ¡No moleste!’ 
 
Esas babosadas quedaron, 

se han hecho tradición. 
 
¡Son la presencia del niñ@ en el Belén! 
 
Este campesino, 
est@s niñ@s, 
aquellas maestras, 
modelaron la generación 

que trasformó la nación 
 
Parerce ser 

que 
aquellos campesinos, 
aquell@s niñ@s 
aquellas maestras 

ya pasaron, 
no se les renovó. 

 
La niña Marielos 

sigue viendo 
cómo la estructura del Belén 

hunde sus raíces en el pueblo. 
 
En el Belén el pueblo se reconoce a sí mismo. 
 
El pueblo, simplemente pueblo, le gusta presentarse 

bajo una capa de vulgaridad, 
que no lo es, 
que es vivir a dos palmos sobre la naturaleza desnuda. 

Por eso se complace en ver las figuritas catalanas 
del ‘caganer’, más visible, 
y la del ‘pixaner’, más invisible. 

 
¡Cosas más naturales! 
 
Cuando en el plano del Belén 

se reconoce, 
y reconoce 
su historia como tensión entre 

Herodes 



y la utopía: 
un bebé, al que sus papás le pusieron por nombre 

Chus. 
 
Su realidad marcada por la opresión de 

Herodes, 
el poder absoluto, 
irracional, 
destructor de gentes, 
constructor de edificios. 

 
Su utopía: 

el campesino vulgar, 
más bien, natural, 

en su natural sabe que, 
si quiere tener algún fruto, 

tiene que unir el macho con la hembra; 
tiene que sembrar la semilla; 

 
Si no hay semilla 

que se entierre 
y muere, 

no hay fruto 
 
Sembrar es: 

hacer un hueco en la tierra, 
echar la semilla, 
enterrarla 
y dejarla sola. 

 
Que muera y 

resurga 
con vida nueva 
en mata nueva. 

 
La niña Marielos 

ve que el pueblo 
al ver al bebé Chus 

metido en un hueco 
excavado en la ladera, 

lo ve como la semilla 
de una mata nueva 
de un mundo nuevo 
de una vida nueva 

que se siembra, 
que germina, 
que produce 

más del cien –o muchos más- por ciento de frutos. 
 
Frutos que son de liberación 



 
Por esta esperanza 
el pueblo enfrentará a Herodes. 

A los herodes con otros muchos nombres 
 
Por esta esperanza, 
Herodes se propone eliminarla. 
 
Herodes 

sabe que un pueblo 
sin esperanza ya no es pueblo. 
 

Herodes 
no quiere que haya pueblo, 
solo una masa amorfa. 

 
Herodes 

tiene que matar al bebé. 
Tiene que arrancar 
del vientre de la tierra 

la semilla de esperanza 
recién sembrada. 

 
Herodes 

manda a los soldados 
a eliminar al bebe Chus. 

 
Pero no es su hora. 
 
Y mata a los otros bebes del pueblito. 
 
La niña Marielos 

Piensa como piensa el evangelista: 
¿Será acaso de rabia? 

por la frustración 
que el pequeño Chus se le haya ido de las manos. 

 
¿… o, será acaso por cálculo? 

Si los mata a todos 
seguro que acierta 

 
¿… o no será, más bien, que esta es su intención? 
 

Piensa 
que la intención de Herodes es 

matar a todos los bebes. 
 
¡Matar la infancia! 
 
Uno se le escapó 



 
Y se llevó la esencia de ser niño 

Guardándola en vasos de divinidad. 
 
El bebé Chus realiza plenamente la infancia en la historia. 
 
Chus siempre niño. 
 
Herodes quiere eliminar la infancia 

y a Chus, 
siempre niño, 

¡al fin! 
lo elimina en la cruz. 

 
La niña Marielos, 

sabia por la piedad 
y sabia por las letras 

por maestra y evangelizadora, 
sabe de Cronos 

el dios que devora a sus hijos. 
 
Sabe de Zeus, 

hijo de Cronos 
que éste no devoró: 

una piedra lo confundió. 
y que le arrebató el poder. 

 
Conoce a Edipo, 

el que mató a su padre 
y se casó con su madre 

 
y sabe de leyendas 

que hablan de reyes 
muy poderosos, 
muy creyenceros en 

brujas, 
brujos, 
adivinos, 
magos, 
hadas 

que, 
recién nacido el bebé, 

su hijo, 
el hijo del rey, 

le comunican que este bebé 
lo matará, 

le arrebatara el trono. 
El rey, 

todopoderoso, 
todotemeroso, 



mata al bebé, 
su hijo, 

 
la niña Marielos, 

está de más decirlo, 
también ha leido el Nuevo Testamento. 

Sabe que la misión del Buen Chus, 
según Juan, 

el que bautiza, 
es reconcliar padres e hijos; 
mientras el Buen Chus grita una y otra vez 

que el padre se levantará contra el hijo, 
el hijo contra el padre. 

 
Recuerda que 

San Juan, 
el evangelista, 

en el puro comienzo 
de su evangellio 

nos enseña 
que el mundo fue hecho 

por la Palabra. 
La Palabra 

vino al mundo. 
Éste no la recibio. 

 
También el suicidio es parricidio 
También lo es la violencia contra … 

… la mujer 
… el migrante 
… el ‘raro’ 

 
La niña Marielos, 

de pronto se duele: 
¿qué hay en el corazón del humano adulto 

para que odie tanto a la niñez? 
Al mundo nuevo que tiene que nacer 

¿qué hay en el corazón del humano niño 
para que odie tanto al adulto? 

Al mundo en activo en cuyo seno nace el niño 
 

Presente y futuro 
rechazándose mútuamente sintiéndose enemigos. 

Causa y efecto 
en que el efecto es, 

a su vez, también causa 
La tradición y la novedad 

viéndose como enemigos irreconciliables 
Maestros y discípulos 

negándose la sabiuría 



para permanecer siempre superior – inferior 
 

La niña Marielos 
continua con el doloroso pensamiento. 

Al ver tantos y 
tan radicalmente distintos, 

sujetos 
de la misma acción destructiva, 

si no será 
que ‘niñez’ y ‘adulto’ 

además de significar lo que dicen 
significa otros significados 

 
Es 
algo muy arraigado 

en el carazón de la humanidad 
 
Todo ocurre como si 

el parricidio 
es un instinto de la humanidad 

compartido con otras especies 
por el que 
el poder 

es màs fuerte 
que el afecto 

 
Nota 

¿Se podría introducir el ‘parricidio, instinto de 
la humanidad’ en el proceso de reflexión sobre 
el aborto?  ¿Se puede establecer esta 
ecuación: parricidio = aborto, o mejor: Aborto 
⊂ Parricidio? ¿Habrá momentos históricos o 
circunstancias que inconscientemente 
favoreceran el parricidio aborto? ¿si el nivel 
parricida aumenta en una pecera que se 
vuelve ‘incómoda’ a los peces, se podrá 
esperar algo parecido en la humanidad? ¿se 
podrá pensar que una sociedad del bienestar 
tiende instintivamente a toda forma de 
parricidio? ¿se puede pensar que un instinto 
como el parricidio que vive en y del 
inconsciente pueda ser superado por acciones 
propias de la conciencia?. Es aterrador que 
estemos sometidos a pulsiones irracionales que 
no controlamos, aunque solo sea por no 
conocerlas. 
 
Pero este es otro tema 
 
Aunque, la verdad, aún no se cuál es el tema 
de estas hojillas. Me he dedicado a seguir el 
pacífico fluir del pensamiento de la niña 
Marielos que no llega a desembocar, 



entretenida paseado meandro tras meandro en 
la gran llanura caribeña. 

 
Una cosa está clara: 

en torno al poder siempre hay violencia. 
 
El poder es violencia, 

llámese como se llame: 
Cronos, 
Zeus,  
Agamenón,  
Herodes, 
Reyes, 
Presente, 
Futuro, 
Causa, 
Efecto, 
Tradición, 
Novedad, 
Maestro, 
Discípulo. 

 
La niña Marielos 
desde la sabiduría 

que 
le dan 

las Letras 
y la piedad, 

por maestra, 
por evangelizadora 

ve que es propio de la violencia 
cebarse en la infancia 

 
Poder e infancia, irreconciliables. 
Herodes busca siempre Santos Inocentes 
 
Hay que hacerse niño 

para que lejos del poder, 
de su violencia, 

que daña al hermano 
entrar en el reino del niño Chus. 
 

Infancia es semilla de un mundo nuevo. 
Infancia es esperanza. 
 
Poder no entiende de esperanza, 
No entiende cómo puede haber esperanza: 

si fuera de él no hay nada. 
 
Solo él existe: 



 
Él … 
 
… y la plata 

que le da vida 
 
Poder y plata 

son lo mismo. 
 

Nota 
Plata = dinero. 

 
Poder y trabajo 

no son lo mismo. 
 
Pero debieran. 
 
Sólo el trabajo crea riqueza, 

parte de ésta es la plata. 
 
La plata es hija del trabajo. 
 
Es la hija que mata al padre 

y le arrebata el poder. 
 
Este es el pecado, 

¡un parricidio!, 
que engendra nuestra sociedad. 

 
No manda el trabajo 

con su vocación creadora. 
 
Manda la plata 

y su avaricia 
que exige con imperio 

acumular y acumular 
en ‘mi’ bolsillo, 

no 
en ‘nuestro’ bolsillo 

 
Por la plata 
y su avaricia 

el poder 
mantiene a pueblos enteros en la frontera de la inhumanidad. 

 
Sus niños, 

en sus vientres, 
hinchados; 

en sus miradas, 
sin luz; 



en sus caras, 
descarnadas; 

en sus costillas, 
inútiles; 

en su nube de moscas, 
devoradoras; 

en las tetas de la madre, 
vacías 

en el día del juicio  
se levantaran, 
testificaran 

contra esta generación 
perversa 

y la condenarán 
 
Por la plata 
Y su avaricia 

el poder 
arrebata al trabajo sus frutos. 
 

Le roba al anciano 
el ahorro de toda una vida 

de trabajo; 
 

Le roba a la familia 
después de todos los días 

de trabajo 
primero, su trabajo; 
después, su plata; 
más tarde, su casa. 

 
Termina dejándole 

sin los abonos que ya dio, 
sin la casa, 
con la deuda aún por pagar. 

 
Hasta puede a los hijos 

robarles 
al papá/mamá: 

desesperado se ha suicidado. 
 

Después de todos los días 
de trabajo 

constante, disciplinado, sacrificado 
 

le roba 
el salario 
las pagas 
el sistema de salud 
el sistema educativo 



el tiempo de descanso. 
 
Todos sus derechos 

 
Por la plata 
Y su avaricia 

el poder 
arrebata al trabajo 

la verdad, 
la justicia. 

Culpabiliza al trabajo 
de todo lo que ocurre: 
 

‘Ustedes vivieron por encima de sus posibilidades’ 
 

Nota: 
Atendiendo al refrán que nos enseña que todo 
ladrón piensa que todos son de su condición, la 
niña Marielos aprovecha estas acusaciones 
para sacar conclusiones 

 
Conclusión 1 

El trabajo crea la riqueza que es social, es 
decir, lo que produce pasa a ser administrado 
socialmente. Un decreto del gobierno crea su 
equivalencia en plata. Parte de esta -que 
siempre es menor que la riqueza que ha 
generado- va a la bolsa del trabajo; ¿Cómo 
gastar por encima de sus posibilidades, si no 
hay ‘encima’ pues recibe menos de lo que da? 
Solo los que tienen ‘encima’ pueden gastar por 
‘encima’ y estos son los encargados de 
administrar la plata. Solo los gestores del bien 
público pueden gastar por ‘encima’ pues 
disponen de todo lo producido, aunque sea 
delito. 
 
Son los supuestos gestores del ‘Bien Público’ 
los responsables, o mejor, culpables de la 
‘crisis’. 

 
‘Ustedes acumularon demasiadas hipotecas sin capacidad de 
pagarlas’ 

 
Conclusión 2: 

Si había capacidad de pago en el momento de 
contratarla. 
 
Después con los grandes aumentos de los 
abonos, muchos perdieron la capacidad de 
pago, perdiendo abonos, casa y quedándose 
con la deuda.  
 
Después ‘la crisis’ dejando a gran número de 
personas totalmente descobijadas. 
 



Pero también hay que decir que hubo una 
campaña de los bancos para que todo el 
mundo se hiciera con una hipoteca dando 
muchas facilidades. Gráficamente: 
‘practicamente nos las metían en los 
bolsillos’. 
 
Uniendo a esto el descarado engaño de las 
preferentes. 

 
Aunque es aventrado, no hay más remedio que 
admitir que la ‘crisis’ no ha sido solo efecto de 
un fallo del sistema capitalista, sino que hubo, 
si no conspiración, si mala idea de ‘quienes 
sean’ contra la población civil para arrebatarle 
toda la plata que puedo haber ahorrado. 

 
Trabajar más 
Cobrar menos 

 
Conclusión 3: 

esto decía un empresario, presidente de 
empresarios, que ahora está en la cárcel -
Pienso, pues como algún juez ha olvidado 
cómo se suma ¿Quién sabe?- Este empresario, 
presidente de empresarios, más que dos frases 
tenía tres. La última, secreta: ‘para yo 
enriquecerme más’ debía decir poco más o 
menos. 
 
¿Será esta política del empresariado? Parece 
extraño que los empresarios no conocieran las 
prácticas de uno de ellos y a pesar de todo lo 
eligieron como su presidente. 

 
Más austeridad de vida 

 
Conclusión 4: 

Ésta es frase que un ministro hace unos pocos 
meses echó en cara al trabajo para acusarlo 
que se había dado la gran vida. 
 
De este ministro podemos decir lo que el 
evangelista San Juan dijo de Caifas, que por 
ser sumo sacerdote, profetizó. Lo mismo con 
el ministro, que, por serlo, profetizó: ‘Más 
austeridad de vida’. 
 
Fue pedrada injusta contra el trabajo. pero 
como profecía señala un camino. 

 
‘MÁS AUSTERIDAD DE VIDA’ 
 
Propuesta: 

Ya que la crisis nos ha traído donde estamos: 
Una sociedad del bienestar apenas alcanzada y ya en decadencia 

Que las dosis de sufrimiento humano ya se está invirtiendo 



Teniendo en cuenta a los pueblos que nadie tiene en cuenta, 
y están viviendo en la frontera de la inhumanidad. 

 
Se propone 

Más que lamentarse por la sociedad del bienestar 
que se escurre de nuestras manos 

Más que esperar que en el 2015, ó 16, ó 17 … 
se rehabilite la dicha sociedad del bienestar 

 
¡Mejor preparar la ‘SOCIEDAD DE LA AUSTERIDAD’! 
 

Nota: 
Ya el presidente de la República, Dn José 
Figueres, allá por los años setenta del siglo 
pasado proponía la ‘Sociedad de la frugalidad’ 

 
Sería más justo con la humanidad que vive inhumanamente. 
 
La niña Marielos 
está clara 

que esto no es posible 
en una sociedad 

fundada en un parricidio: 
 

El hijo mata al padre 
La plata mata al trabajo. 

 
La plata es avaricia. 
 
La plata manda, 
mandan los avariciosos. 

 
Sin solidaridad, 
Sin respeto al débil: 

anciano 
niño 
enfermo 
migrante 
pordiosero 
mujer ¿por qué no? 
parado 
pueblos hambrientos. 

Y sigue la lista. 
 
Que te llevan a que 

tú seas austero 
para que haya más plata 
que llene sus bolsas. 

 
Se impone una revolución. 



Se exige una revolución 
 
¡Cada cosa en su sitio! 

 
En primer lugar: 

el trabajo, 
como creador 

de los bienes sociales 
 

detrás: 
la plata 

como facilitadora de 
la producción 
y distribución 

de los bienes sociales 
 
¿Esta revolución 
es posible? 
 
¡es posible! 
 
¡la infancia vive! 
 
La infancia es posibilidad de cambio 
 
¡es posible el cambio! 
 
El niño Chus 

guardó 
desde cuando Herodes quiso eliminarla 

las esencias de la infancia 
en vasos de divinidad. 

 
Esta infancia, 

semilla de mundos nuevos, 
depositada en el Buen Chus, 

enterrada ya, 
y germinada, 
ya está fructificando 

 
¿Por dónde anda el camino 

del campo del campesino, 
dónde fructifica la infancia? 

 
¿será por el Poas? 

junto a las fresas 
¿será por el Irazú? 

junto a las papas? 
 
La niña Marielos 



Ahora tiene un grave problema: 
¿Cómo conocer / construir el camino 

que una 
el corazón 

del Buen Chus 
resucitado, 

con el vientre inflado 
del niño puro esqueleto? 

 
Gracias a la niña Marielos por permitirme acompañarla y escuchar su 
pensamiento. 
 
Gracias por la paciencia 
 
Manolo, escolapio. 


