
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omos conocidos por ser la “Suiza Centroamericana”, y nos regodeamos 

hablando de ser la gente más blanquitica de la región, se sabe que Costa 

Rica alberga muchísimas raíces de inmigrantes europeos, quizá la más 

conocida sea la desbandada judía de antaño, y de donde provienen los “polacos”, 

esos que venden ropa.  

Quizá sea menos recordada, o más bien que la historia haya sido injusta y haya 

decidido no preservar el legado, o bien no sea injusta la historia sino cruel la 

memoria, ¿qué más da?, pero en esta oportunidad recorreremos, a modo de 

pincelada los pequeños tintes históricos que nos legó el país de la bota a partir 

de una serie de datos curiosos, algunos muy muy curiosos… como que nuestro 

presidente Carlos Alvarado es descendiente de italianos migrantes, y este 

carajo LuisGa el de Los Ajenos. Entonces, vayamos a conocer nuestra pequeña 

Italia. 

En un plano más general, más rico en historia, es válido hablar de la zona con 

mayor concentración ítalocostarricense, y se trata de San Vito de Coto Brus. 

Pese a que en diferentes épocas hubo oleadas importantes de migrantes desde 

Italia, algunos de ellos traídos desde Sicilia a inicios del siglo XX para la 

construcción del ferrocarril al Pacífico (y que en este episodio histórico fueron 

ellos quienes protagonizaron la primera huelga del país), fue la de mediados de 

los 50 la que dio origen al poblado de San Vito, donde aún en la actualidad es 

posible encontrar algunos pocos italianos, donde se conservan rastros 

gastronómicos, y el idioma es obligatorio en escuelas y colegios de la zona. 

De Italia nos han llegado personajes estrechísimamente ligados a la historia 

tica, como Rodrigo Facio Brenes, fundador de la Universidad de Costa Rica. 

Facio era nieto de un italiano migrante, como también era descendiente de 

italianos el expresidente Rodrigo Carazo Odio, ¿y cómo olvidar a los Piza?, 

¡sí, sí, el carajo del Listerine!, él es bisnieto de un italiano; durante la recopilación 

de estos datos pude encontrar la línea histórica de nuestro actual presidente, de 

quien su padre es hijo de ítalo-suizos que buscaron en Costa Rica una mejor 

situación. Puedo contarle de actrices como Eugenia Fuscaldo, o doña Tere la 
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de La Pensión si se quiere, y la lista se me hace larga pero no quiero aburrir al 

lector. 

Solo como dos datos curiosos: El Teatro Nacional fue diseñado por un arquitecto 

italiano y su inspiración fue el Teatro Della Scala de Milán, por eso se parecen 

tanto; y el otro dato es que la “R” tica, esa pronunciación de esa letra que nos 

distingue del resto de Latinoamérica… no es tica, en realidad deriva de la 

pronunciación de la “R” que hacían los sicilianos que vinieron. 

No puedo dejar de lado palabras provenientes de los italianos y que aún hoy 

tenemos tan vivas, porque “campanear” a alguien para “sonárselo”, ir a “canear” 

o decir “chao” para despedirse, no son términos que nacieron allá por Cartago 

Centro, no, son herencia del país de la bota. 

Ah, y ahora que lo recuerdo, ¿podría usted adivinar la nacionalidad de 

los fundadores de las panaderías Musmanni? 
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