
La luz de los palmares de las fincas del sur, 
Llorona y los pueblos vecinos 

 
 
Era una tarde de verano, de esas tardes para recordar, una compañera de trabajo, 

tiempo atrás había tomado la decisión de casarse.  En el trajín de los preparativos 

esa recordada tarde, solicita al señor Kim Jim Joong Kwan le ceda en préstamo el 

camión para transportar las sillas y mesas del salón del tío Lutgardo Bolaños, ella 

había hablado con el señor Alex Morales, por cierto que en esta zona no podía 

faltar los destacados apodos que eran ya una tradición, Panza de Mono, si, así se 

apodaba Alex. 

 

Cargando sillas y mesas transcurre la tarde, se podía observar caer el sol como 

imponente señor dispuesto a descansar y dejar tras de sí la oscuridad que traía con 

ellas los misterios de los palmares.  Partimos hacia Quepos centro, el cual era 

nuestro destino, había transcurrido unos 10 minutos, recordando ese momento 

viene a mi mente que en ese entonces que transcurría el año 1990 la calle era de 

lastre, dejando ver el poco desarrollo de la zona en ese tiempo, cruzamos el puente 

después de la planta de Llorona, esta era una planta procesadora de aceite 

propiedad de la compañía Bananera que era la mayor fuente de empleo. 

 

De pronto me dice panza de mono, con el destacado vocabulario de la zona, - 

“maje”, se volcó un carro, se ve una luz muy fuerte en ese canal, vamos, voy a 

echar para atrás para ayudar, la luz continuaba muy fuerte y se podía observar por 

el retrovisor, al llegar al lado de la luz, esta se levanta muy señorial cual expresión 

de vida, pasa por el frente de nosotros, mi cuerpo se estremece dejando salir la 

popular expresión “Jueputa que esta mierda” pueden imaginar este sentimiento de 

terror que deja salir tales palabras, mi cuerpo se eriza, completamente todos los 

pelos de mi ser se ponen de punta, toda mi piel fría, me imagino que panza de 



mono se sentía igual que yo, aunque él quedó mudo supongo que de la escena del 

terror que acabamos de vivir, aceleró el camión, y como dice el dicho “patitas pa 

que quiero” en este caso llantitas pa que te quiero jajaja. 

 

Sin duda este es el susto más grande de mi vida, le dice a panza de mono, “mae” 

yo siempre creí que era mentiras de la gente, pero me di cuenta, que si existía “la 

puta luz”. 

 

He consultado a personas sobre esto y manifiestan ver visto dicha luz, algunos 

dicen que se trata de un tesoro escondido por indígenas y que el que se atreva a 

enfrentarla esta luz le llevara a un gran tesoro, sin embargo les digo con 

sinceridad, ni loco ni por la cifra más grande dinero yo lo haría.  Esto es una 

realidad lo que cuento, la luz existe y no es una simple leyenda. 

 

Seudónimo: Quepoa 

 


