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Símbolo de vida y 
protección, un árbol da 
nombre al sexto Cantón 

de la Provincia de Limón, Guáci-
mo, el Cantón tesoro escondido 

en el caribe, comunidad que 
se caracteriza por su calidez y 

productividad.

A lo largo de la línea del tren 
es agradable observar lo 
pintoresco de sus poblaciones, 
las fincas ganaderas y agrícolas. 
Actualmente su principal ruta 
de acceso es la Ruta 32, la cual 
atraviesa por completo el Parque 
Nacional Braulio Carrillo y cuya apertura cambió por completo 
el desarrollo de la zona.

Según cuenta la historia, en la época precolombina el territorio 
que actualmente corresponde al cantón de Guácimo, 
formó parte de la Provincia Suerre, habitada por indígenas 
del llamado grupo de los Huetares, que en los inicios de la 
Conquista, fueron dominios de los caciques Camaquiri y 
Cocorí.

En la segunda administración de don Tomás Guardia 
Gutiérrez, en 1879 se firmó un convenio con el señor Minor 
Cooper Keith, empresario responsable de la construcción del 
ferrocarril al Caribe, para extender un ramal hasta la margen 
este del Río Sucio; sitio que por ley N° 33 del 6 de julio de 1883 
se denominó Carrillo; vía que pasó por Guácimo y que tiempo 
después se conoció como Línea Vieja para diferenciarla del 
otro trazado del ferrocarril que se construyó entre Siquirres 
y San José, próximo a la margen oeste y luego norte del Río 
Reventazón.  Don Minor C. Keith inició a finales del siglo XIX la 
siembra del banano en la región, actividad que logró gran auge 
en corto tiempo y durante el primer tercio del siglo XX, debido 
a la producción a gran escala realizada por la United Fruit 
Company, empresa establecida por el señor Keith en asocio 
con capital extranjero en 1899. Esa situación se reflejó en el 
desarrollo de la zona, el cual se vio afectado negativamente, 
cuando la citada empresa trasladó sus intereses y producción 
al Pacífico sureste del país, debido al brote de una enfermedad 
llamada “Mal de Panamá), en la década de los años treinta del 
presente siglo, debido a las enfermedades que atacaron esas 
plantas y al agotamiento de los suelos. A principios de los 
años sesenta se reinició el cultivo del banano, con variedades 
resistentes a los males que acometieron a este producto 
agrícola.

Al crearse el cantón de Pococí, en ley N° 12 del 19 de setiembre 
de 1911, durante la primera administración de don Ricardo 
Jiménez Oreamuno, la población de Guácimo constituyó el 
distrito tercero de esa nueva unidad administrativa. En decreto 
ejecutivo N° 26 del 28 de junio de 1957, sobre división territorial 
administrativa, apareció Guácimo como un barrio del distrito 
segundo, Jiménez, del Cantón de Pococí. Posteriormente, en 
ley N° 4753 del 3 de mayo de 1971, en el segundo gobierno de 
don José Figueres Ferrer, se le otorgó la categoría de Ciudad 

Guácimo… 
45 años de grandes luchas y logros

al barrio Guácimo, cabecera del nuevo Cantón, creado en esa 
oportunidad.

Algunos lugareños comenzaron a reunirse y formular 
proyectos con el fin de poder independizar la ciudad de 
Guácimo del Cantón de Pococí. La idea del cantonato comienza 
a tener total respaldo de los residentes guacimeños, y el señor 
Norman Henry Walcott, convoca el 19 de marzo de 1970 a los 
vecinos y se reúnen en el Cine Dien, para así iniciar la lucha de 
convertirse en Cantón.   Esa reunión 
estuvo muy concurrida y quedó 
fundada la Junta Pro cantonato.

Los integrantes de la junta no 
perdieron tiempo  y comenzaron 
a concretar la idea e ir hacia una 
realidad.  Lo primero fue buscar el 
respaldo del Diputado Reynaldo 
Maxwel Kennedy, quien dio el apoyo 
y asesoría en la confección del censo y 
la demarcación del territorio.
El 19 de agosto de 1970 se presentó el proyecto número 
3452, para la constitución del cantonato apoyados por 11.572 
habitantes. Para 1971 se le otorgó la categoría de ciudad al 
barrio Guácimo cabecera del nuevo Cantón.

Es importante mencionar que antes de haberse formado la 
comunidad de Guácimo, existió el pueblo de África, que era 
el centro de ese poblado, cuyos habitantes eran negros que 
habían venido de Jamaica para la construcción del ferrocarril. 

El 26 de setiembre de 1971 se llevó a cabo la primera sesión del 
Concejo de Guácimo, integrado por los regidores propietarios, 
señores Guillermo Rojas Elizondo, Presidente, José 
Gilberto Alvarado Lépiz, Vicepresidente; Norman 
Henry Walcott; Erasmo Marchena Guido 

y Edgar Pérez Rivera. El Ejecutivo Municipal fue don Carlos 
Chana Chana y el Secretario Municipal don Rafael Ángel 
Palma Chinchilla.
El maíz se convirtió en el cultivo principal sin embargo, las 
lluvias lo humedecían antes de que el tren se lo llevara. Debido 
a este problema, el productor Hugo Morales M., se interesó 
en el asunto y haciendo un conteo de los sacos de maíz que 
se trasladaban en el tren y los de la comunidad de Siquirres 
también; ante esto, plantea ante el gobierno de los Estados 
Unidos, la idea de poner una secadora en Guácimo, propuesta 
que no recibió respuesta.

En 1943 Yace Rogers y Reynald Howard, del Ministerio de 
Agricultura de los Estados Unidos, realizan un recorrido por la 
zona y se interesan en el proyecto de Morales. Fue así como 
el Instituto de Asuntos Internacionales, en la sección de 
Alimentos, nombra a don Hugo Morales como administrador 
del proyecto. Se alquila una casa con dos hectáreas de terreno, 
propiedad de Rafael Mora D., que sirvió de sede del grupo 
administrativo. 
Posteriormente, se inició la construcción de la secadora del 
maíz en 1943  y ya en el 44 se procesó la primera cosecha. La 
economía ahora dependía del maíz, el agricultor mejoró su 
situación económica.
La escuela se estableció en 1914, durante el gobierno de don 
Alfredo González Flores; la cual actualmente se denomina 
Manuel María Gutiérrez Zamora. En 1948 se formaron dos 
escuelas a saber: la privada y la escuela de Español; en la escuela 

privada sus maestros eran Mrs. Mc. Gregor y las señoras Slack y 
Peart, mientras que la Escuela de Español era atendida por el 
señor julio Alvarado y la señora Margarita Alvarado. 

El Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Guácimo, 
inició sus actividades docentes en marzo de 1974, en el 
segundo gobierno de don José Figueres Ferrer.
Durante el arzobispado de Monseñor don Carlos Humberto 
Rodríguez Quiroz, cuarto Arzobispo de Costa Rica, el 
8 de diciembre de 1966, se erigió la Parroquia, 
dedicada a la Inmaculada Concepción 
de María; la cual actualmente es 
sufragánea del Vicariato 
Apostólico de 
Limón de la 
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Provincia Eclesiástica de Costa Rica.

El nombre del cantón se debe a que en el sitio donde se 
empezó a formar el incipiente poblado alrededor de la 
Estación de ferrocarril en la Línea Vieja del Caribe, existió un 
frondoso y famoso árbol de guácimo, por lo que sus vecinos 
decidieron asignarle esa denominación al lugar. Don Carlos 
Gagini en su obra Diccionario de Costarriqueñismos, indica 
que guácima o guácimo es un árbol que crece en los parajes 
cálidos y produce unas frutitas dulces, muy buscadas por los 
animales silvestres y el ganado; además señala que guácima 
no es una palabra nahuatl sino haitiana.
Es importante recalcar aquí los nombres de hombres y mujeres 
que lucharon por que Guácimo obtuviera su reconocimiento 
como Cantón hace ya 45 años, unos todavía con vida y otros 
que ya descansan en el lecho del Señor; ellos son:
Alberto Howard, Grace Cowan Campbell, Hugo Hernández 
Brenes, José Joaquín Garita, Salvador Salas, Alexis Madrigal 
Suarez, Jesús Villalobos Fonseca, Samuel Diem, Marcos 
Campos Alfaro, Carlos Chana, Alfredo Cordero, Carlos Chacón 
Chavarría, Salomón Austin, Sigifredo Cordero, Emiliano Castro, 
Norman Henry Walcott, Erasmo Marchena, Mavis Porters, 
Austin Berry, Simón Crawford, entre otros. 
Por otra parte, en Guácimo, el clima estimula su verdor 
perteneciente al trópico húmedo, siendo los principales meses 
de lluvia mayo, junio, setiembre, octubre. La temperatura es el 
calor claro del carisma de su gente, el cual oscila entre los 24 y 
33 grados centígrados.
Guácimo alberga orgullosamente a la Escuela del 
Trópico Húmedo EARTH, cuya fama trasciende los límites 
nacionales al ser uno de los centros  de educación superior 
y experimentación de mayor impacto en Latinoamérica y 
estimuladores de desarrollo local, 
igualmente el INA, fomenta la 

capacidad de crecimiento de los habitantes guacimeños y 
lugares circunvecinos permitiendo así, que dicho centro de 
capacitación, cambie la visión observadora a una más atrevida 
y hoy por hoy, los guacimeños están desplegando su abanico 
de posibilidades laborales.

TURISMO EN GUÁCIMO
Una de sus innovaciones en la economía local es el inquietante 
turismo, donde la gestión municipal es determinante para 
el desarrollo y consolidar la fuente turística y estructurar 
productos competitivos que sean atractivos para la demanda 
local, regional, nacional y extranjera.
En este sentido, Guácimo presenta una facilidad para el turista 
ya que se encuentra a tan solo una hora y media de la capital 
por la Ruta 32. Su mayor atractivo es la visita a los ríos y cataratas 

en la parte alta del Cantón como lo son: Río Parismina, el cual 
cuenta con hacendosas cataratas, cavernas, vista a senderos y 
proyectos agroecoturísticos en la zona de Las Colinas, La Isleta 
y Tierra Grande, los cuales son administrados por los mismos 
dueños de las fincas. 
 
En la zona baja, en la laguna del Parismina, también hay caños 
y ríos de abundante pesca.

Guácimo permite mostrar el híbrido perfecto entre la etnia 
afrodesendiente, tradicional de la Provincia de Limón, y la 
mestiza del Valle Central. Podríamos decir también, que la 
metáfora gastronómica de este Cantón es el Raice and Beans.
De una manera muy embrionaria, sus ciudadanos están 
explorando la venta de artesanías, su comida típica y 
actividades culturales como el teatro, gimnasia rítmica, valet, 
orquesta sinfónica que constituyen elementos dignos de 
apreciación. 
Lo anterior demuestra que no hay que pensarlo mucho, 
sólo dejarse encantar  por esta tierra de banano, mariposas, 
por el Cantón que anhela dejar de ser sólo una ruta de paso, 
déjese abrazar por su cálida temperatura y huela desde ya, esa 
exquisita mezcla de arroz, frijoles, coco y pollo, servida quizás 
por  algún huetar de nuestro tiempo, bajo a la sombra de 
algún Guácimo.   

ALTITUDES
Las elevaciones en metros sobre el nivel medio del mar, del 
centro urbano de los distritos del cantón son las siguientes:
Ciudad de Guácimo 114, Villa Mercedes 95, Villa Pocora 96, 
Villa Río Jiménez 10 y Villa Villafranca 18.

HIDROGRAFÍA
El sistema fluvial del cantón de Guácimo, corresponde a la 
subvertiente Caribe de la vertiente del mismo nombre el cual 
pertenece a las cuencas de los ríos Reventazón Parismina, 
Chirripó, y Tortuguero.

La primera es drenada por el río Parismina, al que se le unen 
los ríos Destierro, Dos Novillos, Guácimo, Platanar y Jiménez, 
con su afluente del río Esperanza. Los citados ríos nacen en 
el cantón, cuyas aguas van en dirección suroeste a noreste. 
Los ríos Destierro y 
Jiménez son límites 
cantonales; el primero 
con Siquirres y el otro 
con Pococí.
La cuenca del río 
Chirripó es irrigada 
por el río Elia y sus 
afluentes, los cuales 
nacen en el cantón, y 
presentan un rumbo de sureste a noroeste. Un afluente del 
citado río es límite con el cantón Pococí.
La cuenca del río Tortuguero es drenada por el río Esperanza, 
cuyas aguas van en dirección oeste a este; y es límite con el 
cantón de Pococí.

DE SUS DISTRITOS

DISTRITO PRIMERO: GUÁCIMO
Este Distrito lleva el nombre de cabecera de Cantón, Guácimo 
ha logrado un desarrollo aunque lento pero sus avances han 
sido notorios. En educación, ha proliferado el auge en los 
centros educativos y ya este Distrito cuenta con 6 colegios 
con distintas modalidades, entre los que se destacan el CTP 
de Guácimo  que ya para este año, logra estar entre los seis 

colegios del país que 
impartirán el mandarín, 
colegio que siempre ha 
estado a la vanguardia 
de la educación en el 
cantón, cuna de grandes 
profesionales y que hoy 
por hoy, se encuentra 

con grandes cambios en 
infraestructura, que propicia 

mejores condiciones educativas 
para los muchachos.   Además de 

la secundaria, en la gran mayoría 
de sus poblados cuentan con 

escuelas. Gran parte de su turismo se 
encuentra al sur del distrito, los jóvenes 

año tras año reciben más apoyo en 
cuanto a la formación de  grupos como 

Gimnasia Rítmica, Orquesta del SINEM, 
varias disciplinas deportivas para Juegos 

Nacionales, Comité de la Persona Joven, entre otros.
Cuenta ya con su Cámara de Comercio, Turismo y varias 
organizaciones comunales.
En este Distrito se cuenta con la Universidad EARTH, el INA, 
Cun Limón, el CECUDI  que ya se encuentra adjudicado a la 
señora Damaris Ching Durán, quien administra a su vez el 
CECUDI de Pococí, El CECUDI alberga un total de 75 niños.  
Por otra parte, ya está en funcionamiento CULTIVARTE, otra 
opción de recreación para niños y jóvenes del 
Cantón, un esfuerzo en conjunto 
entre la Municipalidad de 
Guácimo, el IMAS 
y el 
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Banco DAVIVIENDA.

DISTRITO SEGUNDO: LAS MERCEDES. 
Las Mercedes es un Distrito de agricultores, en la actualidad su 
fuente de empleo es la Escuela de Agricultura de la Región del 
Trópico Húmedo (EARTH), institución que aporta una buena 
cuota al bienestar de sus habitantes.

Este Distrito está poblado de grandes trabajadores que 
desean lograr el desarrollo de su localidad y como prueba 
de ello, es el gran avance que ha tenido la Escuela del lugar, 
donde gracias al apoyo municipal, han ampliado y terminado 
su salón multiusos y el play para sus niños. “Hemos logrado 
terminal nuestro salón Multiusos tanto para la parte deportiva 
de los niños, como para que nos sirva de salón de actos para 
poder llevar a cabo las diferentes actividades conmemorativas 
de nuestra escuela, además ya contamos con un play para los 
más pequeños y esto gracias al apoyo de la Municipalidad y al 
trabajo administrativo docente de la Institución”, comentó la 
docente Carmen Nidia Soto Valerio.

DISTRITO TERCERO: POCORA 
En este Distrito muchos líderes comunales han luchado 
por el gran desarrollo y bance, en Pocora se ha venido 
trabajando en proyectos como reparaciones en las escuelas 
Líder, El Carmen y Nuevo Amanecer, En alcantarillado se ha 
concluido algunas obras, al igual que en acueductos en la 
comunidad de Santa Emilia, por un monto de ₡ 1.300.000 
millones y en Mascota por un monto de ₡2.300.000 millones 
por parte de la Municipalidad, además, se ha logrado un gran 
avance en caminos, se construyó una acera que va desde la 
parada de buses hasta el Colegio, enmallado de la plaza de 
deportes, cancha sintética de la Asociación de Desarrollo y 
Deportes, caseta de seguridad de Colegio de Innovaciones 
de Pocora, entre otros, este último con un costo de ₡1,568.00 
aproximadamente, además, se trabajó en la construcción del 
planché para educación física, donde ya se está construyendo 
también la estructura de gimnasio que le permitirá a sus 
estudiantes recibir la materia de educación física como se 
debe, con las condiciones necesarias para el desarrollo de la 
misma.

La actuación de la comunidad organizada ha sido la clave para 
la realización de estas obras de gran importancia en Pocora, 
Distrito que ya está entrando en una etapa de desarrollo con 
avances en algunos proyectos para la comunidad.

RÍO JIMÉNEZ: CUARTO DISTRITO
A poco menos de 14 kilómetros se ubica el Distrito cuarto de 
Guácimo, un lugar poblado por agricultores que aprovechan 
la riqueza del suelo para obtener el alimento de sus familias.
Por la vocación agrícola es que la Municipalidad de esta 
administración junto a otras instituciones del gobierno está 
trabajando en el mejoramiento de caminos importantes que 
sirven para el traslado de los diferentes productos que se 
cosechan en la zona.

La apertura del Liceo y el Cindea en la comunidad, ha venido 
a solventar algunos problemas económicos en la población, 
debido a que los estudiantes no tienen que desplazarse hasta 
Guácimo para recibir educación, economizándose algún 
dinero para el hogar.

El comercio en esta localidad, también ha tenido gran auge y 
muchos locales han abierto contribuyendo al aumento de las 
fuentes de empleo en la zona, además de las fincas bananera, 
plantas ornamentales y piñeras.   
 
DUACARÍ: QUINTO DISTRITO 
Sin duda la construcción del colegio es uno de los grandes 
logros para el Distrito de Duacarí.  “Antes había gran cantidad 
de estudiantes que viajaban a Guácimo, pero otros no tenían 
la misma suerte por falta de recursos para el transporte 
y alimentación, ahora no sólo Duacarí se ha beneficiado, 
también las comunidades vecinas aprovechan el nuevo 
colegio”. Dicen algunos vecinos.

Aunque no lo 
tenía en mente, 

el 13 de octubre 
de 1971, el primer 
Concejo Municipal 
de Guácimo nombra 
como primer 
Ejecutivo Municipal 
al señor Carlos 
Chana Chana., 
quien mientras 
fue Ejecutivo 
Municipal, se 
destacó por su lucha 
en el saneamiento 
cantonal, ya que 
durante ese tiempo 
había un poco de 
descuido por parte 
de las autoridades 
de salud, por lo 
que en seis meses 
de su gestión el 
problema ya había 
sido resuelto. 
Es importante 
recalcar aquí, que 
Chana también fue 
Síndico Municipal por Guácimo en el año 1966, cuando se 
pertenecía a Pococí todavía.

Don Carlos Chana siempre luchó por la unión de grupo y 
por ver siempre un Guácimo mejor, por lo que siempre con 
su espíritu de dirigente comunal, contribuyó al desarrollo 
del Cantón que los guacimeños tienen ahora. 

Carlos Chana Chana
Primer Ejecutivo Municipal de Guácimo

•	 Su	prioridad	fue	la	salud	de	los	guacimeños

Con apenas 29 
años de edad, 

el Regidor Guillermo 
“Memo” Rojas, de la 
comunidad de Río 
Jiménez, presidió a 
los representantes 
de los cinco distritos 
del nuevo Cantón de 
Guácimo.

A pesar de que 
entraron a trabajar 

sin dinero, todos los jóvenes munícipes y con un código 
nuevo, lograron salir adelante y desarrollar proyectos de 
gran envergadura para el Cantón. 
 
Las primeras obras en que se trabajó en Guácimo, fueron la 
construcción de la carretera a Los Ángeles y hacia Parismina; 
el camino de Irlanda hacia Santa Rosa, usando del primer 
presupuesto un total de ¢10 mil.  

Guillermo “Memo” Rojas
Primer Presidente Municipal del 
Cantón de Guácimo

Cine Vera

Salida de la Misa

Burro Carril

Por otra parte, en este Distrito rodeado de 
bananeras y piñales, se encuentra la más 
grande cuna de futbolistas que actualmente 
representan al Cantón en los diferentes torneos 
tanto locales como nacionales, dirigidos por 
un excelente profesor, Nelson Lobo, quien 
ha trabajado fuerte para dotar a su colegio 
de algunas instalaciones deportivas que  
vengan a beneficiar a los muchachos así, ya el 
Liceo de Duacarí cuenta con su propio salón 
multiusos logrado con el aporte Municipal, 
una de las mejores inversiones que se pueden 
dar en las comunidades (educación, deporte y 
recreación), además, también se aportó para 
los trabajos en el comedor estudiantil, tubería y 
malla del Colegio. La Municipalidad también ha 
estado trabajando con algunas asociaciones de 
desarrollo para el beneficio comunal en general.
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Una de las frases célebres de Henry Ford es aquella que 
recita “un idealista es una persona que ayuda a otra 

a ser próspera” y se podría aplicar perfectamente a doña 
Grace Cowan, una de las mujeres más emprendedoras 
del Cantón de Guácimo; por qué idealista? Porque desde 
que llegó a este pueblo con tan sólo 13 años de edad, se 
propuso a la tarea de realizar solo cosas productivas para 
este lugar.

La mística de querer ayudar a los demás, es parte de la 
cotidianeidad de esta esposa y madre, “yo soy sincera, 
tengo una familia muy cariñosa, no puedo quejarme, 
Dios me bendijo porque constantemente me apoyan en 
todo y siempre me están aconsejando”, dijo Cowan en su 
entrevista para el entonces Periódico El Guacimeño, en 
1999.   

Esta mujer municipalista y líder comunal, desde los 15 
años ha estado relacionada en política, primero como 
guía y luego jefa de guías, según cuenta ella, Presidenta 
Cantonal de la Mujer por tres ocasiones y comenzó como 
síndica en 1996, “fue en ese momento, cuando andaba 
trabajando con la Comisión de Emergencias para unas 
inundaciones, tuve un accidente y mi familia me puso 
a escoger entre quedarme en mi casa sin hacer nada o 
seguir trabajando en la Municipalidad y por supuesto 
que yo elegí seguir trabajando, ya que si yo me quedaba 
en casa posiblemente me iba a morir porque no estaba 
acostumbrada a estar sin hacer nada, me gusta mucho el 
trabajo comunal y por dicha ellos respetaron mi decisión”, 
comentó la Líder comunal.
Doña Grace comenzó a colaborar en la escuela de sus 
hijos siendo parte del Patronato escolar, luego en la Junta 

Grace Cowan Camphell
Una	Guacimeña	idealista

Administrativa del CTP de Guácimo, Comité Cantonal de 
Deportes, Cruz Roja, Clínica de Guácimo al lado del Dr. Luis 
Diego Alvarado, su empeño por sacar adelante a Guácimo 
y buscar soluciones a los problemas, la han llevado además 
a ser cofundadora del Cementerio, el Hogar de Ancianos, 
al lado de don Norman Henry Walcott, Colegio Nocturno 
de Guácimo, Escuela Los Geranios, Oficina de la Mujer, el 
SECUDI, Núcleo Cultural y más.

Pero uno de los logros más importantes que ha obtenido 
esta gran mujer, sinónimo de labor comunal, idealismo, 
compromiso y fe en la localidad, es haber alcanzado ser 
la primer Vice Alcaldesa del Cantón de Guácimo, “ahora, 
después de tantos años de trabajo comunal, yo estoy muy 
contenta y quiero agradecerle a todos los guacimeños 
por haberme dado la oportunidad de ser la primera Vice 
Alcaldesa del Cantón, este año termino período pero no 
voy a dejar de trabajar por el Cantón, espero me permitan 
seguir apoyando desde la Municipalidad para sacar 
proyectos que están pendientes para el desarrollo de las 
comunidades, porque todavía hay doña Grace para rato”, 
expresó Cowan.

De acuerdo con doña Grace, ahora queda seguir 
apoyando los proyectos que quedaron pendientes para 
el Cantón entre los que están: la construcción del Hogar 
para Personas Indigentes, el cual ya fue aprobado por el 
Concejo yotro de los proyectos es la colocación de un 
gimnasio al aire libre, para contribuir con la actividad física 
de los habitantes.

No podemos olvidar el famoso Rice and Beans que cocina 
esta señora y que muchas veces deleitó a ministros, 

diputados, presidentes, primeras damas de la República, 
alcaldes de otros cantones y lugareños en general, ese 
sabor caribeño que doña Grace pone en sus platillos 
también es parte de lo que caracteriza a esta gran señora. 

Durante su paso por la municipalidad, durante este último 
periodo, doña Grace continuó ampliando su círculo de 
amigos y se encariño bastante con los trabajadores del 
Ayuntamiento, “quiero agradecerle a todo el personal de la 
Municipalidad y a mis compañeros del Concejo, todos han 
sido muy especiales y no hemos tenido ningún problema, 
hemos sabido respetarnos y trabajar en conjunto, termino 
mi periodo satisfecha por la labor que realicé pero 
como decía anteriormente, aquí voy a seguir mientras 
me permitan seguir apoyando para el desarrollo de mi 
comunidad”.  

Doña Grace recordó además, con gran emoción, su 
participación en el Programa del Triángulo de Solidaridad, 
donde se obtuvieron grandes beneficios para el Cantón de 
Guácimo entre ellos, la construcción el INA. 

Grace Cowan Camphell

Grace Cowan recibiendo uno de los tantos reconoci-
mientos por su labor social en el Cantón

En su paso por la Municipalidad al lado del en-
tonces Ejecutivo Municipal Pedro

 Doña Grace en campaña política como guíaDoña Grace durante una sesión del Concejo
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Don Norman Henry Walcott, un verdadero 
Guacimeño nacido en la comunidad de África, 

fue llamado Hijo Predilecto de Guácimo desde 1999 
a sus 65 años de edad. Múltiples son las obras que lo 
reconocen como tan entre ellas y la más importante, 
el Cantonato de Guácimo logrado en 1971, cuando 
gracias a su ardua labor hizo que la población de ocho 
mil habitantes se convirtieran en el Cantón sexto de 
la Provincia de Limón. Además, en 1997 recibió un 
reconocimiento de la Asamblea Legislativa por su 
gran aporte al desarrollo de la Provincia limonense, “Si 
Limón está bien, Costa Rica también”, en manos del ex 
Diputado Teddy Cole.

“No fue nada fácil porque resulta que en ese tiempo, de 
las entradas que recibía el Cantón de Pococí, a Guácimo 
le correspondía solamente el 2%, no hacían nada por 
nosotros, se trabajaba únicamente en Roxana, Jiménez y Guápiles, por lo que me di 
a la tarea de organizar a una reunión en mi casa, ya había hablado con el entonces 
Diputado Reinaldo Maxwel y me dijo que si formábamos el Comité pro Cantón él nos 
apoyaba, así que comenzamos a trabajar teniendo en contra a la gente de Guápiles”, 
dijo don Norman. Según él, en reiteradas ocasiones asistió a la Asamblea Legislativa a 
solicitar ayuda y a defender su posición de querer ser Cantón independiente, situación 
que fue posible un año después. 

Don Norman recordaba para el entonces Periódico El Guacimeño, que la labor de los 
maestros en ese entonces fue sumamente fundamental, ya que ellos se encargaron 
de realizar todos los censos de la población y la demarcación territorial entre Guácimo 
y Pococí para proceder a realizar la separación de los cantones. Es debido a esta gran 
labor, que el Concejo Municipal del periodo 1994-1998, le entregó a don Norman las 
llaves de la ciudad de Guácimo y a su vez, lo reconoció como padre fundador del 
Cantón.

Es importante recalcar aquí, que don Norman fue Presidente Municipal en dos 
ocasiones (1971-1974/ 1982-1986) y por ende, miembro de CAPROBA, “yo creo que 
si uno no se mete en política no puede hacer nada por el pueblo, los logros están a la 
vista de todos, Guácimo ha cambiado”.

En 1986 el Presidente de la República de ese entonces, Oscar Arias Sánchez y el 
Presidente Ejecutivo del IFAM, le otorgaron a don Norman otro reconocimiento por 
su labor municipal, al impedir que le quitaran el impuesto sobre el banano a las 
municipalidades, 
En 1971 sólo existían los distritos de Río Jiménez, Guácimo, Pocora y Las Mercedes, 
siendo un compromiso el formar el quinto distrito en la comunidad de Villafranca, hoy 
Duacarí. 1990 logró la apertura del Hogar de Ancianos del Cantón de Guácimo, que 
hoy por hoy se encuentra en óptimas condiciones.
Y es que si todo Costa Rica tuviera personajes como don Norman, imagínese el país 
que tuviéramos!

Norman Henry Walcott
Hijo Predilecto de Guácimo

Llegó a Guácimo hace aproximadamente 38 años, 
viuda con un hijo que penas empezaba a vivir y 
con muchas ganas de trabajar como fotógrafa, 
por lo que se montó un estudio durante 13 años 
en el centro del Cantón.
Sus inicios estuvieron en Guápiles, donde inició 
como ayudanta de fotografía, donde según 
ella, con sólo ver a su jefe trabajando aprendió 
rápidamente a tomar fotografías, comenzando 
por la de placas, luego a revelar, dándose paso en 
el mundo de la fotografía y siendo requerida por 
sus servicios para otros fotógrafos de la zona.
"Cuando ya me sentí muy valiente, hice un préstamos al banco y monté mi propio estudio 
con su respectivo cuarto oscuro para revelar, yo llegué a Guácimo para iniciar de nuevo 
con mi  vida, yo era fotógrafa en Guápiles y decidí trabajar independientemente aquí, 
para no ponerle competencia a los compañeros que me habían enseñado, no obstante, 
enfermó de una severa crisis de migraña por lo que tuvo que vender su negocio de 
fotografía y dedicarse únicamente a la pintura.
La sorpresa para los lugareños llegó después, porque nadie se imaginaba que Eduviges 
Carranza Madrigal, conocida como Duvi, tuviera un pasatiempo que con los años se 
convirtiera en pasión, la pintura. "No puedo decir cuándo comencé a pintar, porque 
desde que tengo uso de razón yo pinto, cuentan mis padres que la primera ocasión que 
agarré un lápiz, en vez de hacer rayas hice un dibujo", contó Duvi al Guacimeño en una 
entrevista en el 98.
Nativa de Carrera Buena, un pueblo ubicado a 32 kilómetros de San Ramón de Alajuela, 
donde comenzó pintando con carbón sobre paredes, cajas de cartón y troncos de árboles 
según contó Duvi, "cuando entré a la escuela no tenía lápices de color, entonces molía las 
flores, le sacaba la tinta y pintaba con los dedos".
Su comienzo no fue nada fácil, no obstante el amor por el arte fue más allá para Duvi, "la 
primera vez que vi la pintura fue la de aceite para pintar casas, mi primo había comprado 
un tarrito café y lo que le sobró me lo regaló pero como era opaco no podía pintar flores, 
entonces pinté un caballo, mi papá al ver eso me regaló su libreta de apuntes y fue ahí 
cuando tuve mi primer cuaderno de dibujo", dijo la artista.
Esta pintora innata salió de Carrera Buena para ir a trabajar  y luego un tío la trajo de visita 
a la Zona Atlántica, "aquí me gustó mucho y decidí entrar a trabajar a las bananeras, luego 
me traje a mis papás para que vivieran en Cariari, después me casé y tuve a mi hijo".
Fue hasta ese entonces que Duvi tuvo la oportunidad de comprar sus primeras pinturas, 
"mi esposo se compró una moto y yo aprendí a manejarla, me pasaba toda la semana 
dibujando, sábado y domingo salía a comerciarlas, recuerdo que mi comadre fue mi 
primera cliente", expresó con añoro Duvi
Duvi logró desarrollar una técnica propia, debido a que ella no contaba con pinceles, 
usaba palitos y les ponía algodón, ingeniándoselas como fuera posible, ya que para nadie 
es un secreto que los materiales de pintura son bastante caros y en ese tiempo, también 
difíciles de encontrar en Guácimo, por lo que comenzó trabajando en vinil, cáscaras, 
azulejos, tucas de madera, plumas, vidrio, tela, latas de refrescos, "todo lo que se pueda 
pintar lo trabajo, conocí el óleo gracias a un señor que vino a mi casa y me compró una 
pintura de un gallo, me invitó a su casa y me di cuenta que él también era pintor, me dijo 
los pro y los contra de mi técnica y me enseñó el óleo", puntualizó.

Sentimiento de filántropa
Carranza nunca le niega la ayuda a nadie y 
si es cuestión de pintura, ella alimenta las 
necesidades de niños y jóvenes estudiantes 
que en ocasiones la visitan para realizar 
creativamente sus asignaciones escolares, 
también ha ayudado a mujeres agredidas, 
indigentes, enfermos, porque para ella, el amor 
al prójimo es lo más importante, lo cual se refleja 
en la transparencia de sus sentimientos nobles.
Por otra parte, Eduviges tiene una afinidad con 
la naturaleza, en especial con al aves, talvez 
por su amor a la libertad e independencia que 
siempre la ha caracterizado, incluso, en su hogar.
Hoy Duvi se dedica a los trabajos con arena y 
anda de pueblo en pueblo, mostrando su gran 
arte.

Eduviges	Carranza	Madrigal 
"Duvi"
Pintora y Filántropa
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Himno de Guácimo

Arbol de Guácimo

"Símbolo de vida y protección, un árbol da nombre al sexto 
Cantón de la Provincia de Limón, Guácimo, el Cantón tesoro 
escondido en el caribe, comunidad que se caracteriza por su 
calidez y productividad."

Letra: Fressy Calderón Picado
Música: Hernán Crawford

Decenas de kilómetros 
Has tenido que recorrer

En medio de la espesura, 
Aventurando por el Zurquí.

A lo mejor tenías sed,
A lo mejor tenías calor,
Todo eso valió la pena

Y por fin estás aquí.

¡Guácimo, Tierra del niño,
Tierra del joven,

Tierra del abuelo!

¡Guácimo, tierra del blanco,
Tierra del chino,
Tierra del negro!

Guácimo, te dice hoy, bienvenidos,
Bienvenidos a la tierra del amor.

No te asustes, no te asombres
Si sientes que te quieres quedar,

Eso es parte de los síntomas 
De una rara enfermedad, que le da

A todo aquel que a Guácimo viene a 
pasear…

Y aunque dicen que se cura,
Nadie se quiere curar…

¡Guácimo, Tierra del niño,
Tierra del joven,

Tierra del abuelo!

¡Guácimo, tierra del blanco,
Tierra del chino,
Tierra del negro!

Guácimo, te dice hoy, bienvenidos,
Bienvenidos a la tierra del amor.

Fressy Calderón Picado sobre el Himno a Guácimo
“Quisimos recibir a nuestros visitantes con algo especial”

Fue en la época de los noventas, cuando el Supervisor del Circuito 04 era don Danilo 
Ruíz Gómez, que se tenía programada un convivio con otros centros educativos 
que venían de Acosta, cuando éste, conociendo el espíritu emprendedor y el 
gusto por la escritura de la docente Fressy Calderón Picado, le pide que componga 
algo especial para darle una calurosa y abrazante bienvenidas a los maestros 
que visitaban Guácimo por primera vez. “Fue en ese momento donde me puse 
a pensar en todo lo que nos caracterizaba y todo lo que teníamos en nuestro 
Cantón, este canto nació como parte de un himno de la Supervisión Escolar del 
Circuito 04, Hernán me ayudó con la música y a la gente le gustó mucho como él 
lo cantaba y se caracterizaban con su letra, hasta que se convirtió en el Himno del 
Cantón de Guácimo”, recalcó Calderón Picado.
Toda la letra del Himno es bastante significativa y cómo lo dice Fressy, se trataba 
de hacer sentir como en casa a quien nos visitaba, “describir la travesía del Zurquí, 
que para muchos es muy peligroso pero para nosotros es una belleza, ir poco a 
poco describiendo con lo que se van a encontrar en Guácimo, desde el calor hasta 
su mezcla de habitantes, particularidad que no tienen otros lugares, además, no 
todos los cantones del país cuentan con un Himno, lo que más quería con esta 
canción es que los guacimeños sintiéramos pertenencia de nuestro pueblo”, 
puntualizó.
La pasión de esta maestra pensionada radicaba en la composición de canciones 
y poesías, durante 1999 trabajó con su grupo de sexto año en la elaboración de 
un boceto con entrevistas hechas por los chicos, acerca de la historia del Cantón, 
la idea era, con la ayuda de presupuesto Municipal, imprimir un libro con toda la 
recopilación de historia del Cantón pero, según ella, no se pudo concretar y en 
lugar del libro se imprimió un pequeño folleto. “El esfuerzo de los niños se fue 
tejiendo en forma de cuento y aparte de eso quedaron plasmadas las poesías 
de los niños, estábamos tan metidos que hasta los llevamos hacer una visita a la 
Imprenta Nacional para que ellos conocieran todo el proceso que hay detrás de 
la impresión de un libro y al día de hoy me siento muy bien de saber que pude 
contribuir con la letra del himno de mi Cantón y me encantaría que en el tiempo 
no se pierda que la que escribió la letra del Himno fui yo, Fressy Calderón”, dijo.
Fressy compuso dos canciones folclóricas y se las dio a un amigo de Heredia, quien 
participó en un concurso a nivel Nacional y obtuvo el tercer lugar  con su canción, 
“me encantaría que también tuviéramos una canción folclórica de nuestro Cantón, 
sería importante hacerlo parte de nuestros centros educativos, que al igual que se 
cante durante las efemérides el Himno Nacional, sería muy bueno cantar nuestro 
himno del Cantón”. 
Fressy asegura que le encartaría ver más arraigo de los guacimeños, que cuando le 
pregunten que de dónde son, digan tranquilamente que son de Guácimo y no de 
Guápiles, “quisiera hacer cosas extraordinarias con gente que nos ayude, tenemos 
que hacer sobresalir a nuestro cantón”, concluyó.


