
La Fiesta del Sol 
Doña Paulina se asomó a ver cómo había amanecido el día. 

Como hacía buen sol, decidió cocinar los frijoles en su cocina 
solar. Los frijoles tardan mucho en cocinarse y se gasta mucha 
leña. Por eso llevó la cocina al patio y la puso en dirección al 
Sol. Una tapa con papel de aluminio proyectó la luz y el calor 
del Sol hacia la caja de madera con vidrios y ahí colocó los fri
joles, que después de unas 4 horas, estuvieron listos. 

Un amigo de Alemania vino a contarnos de las cocinas 
solares. Quería que los campesinos centroamericanos las 
conocieran para que ahorraran dinero y leña. Nosotros no 
sabíamos mucho de estas cocinas así que nos pusimos a 
averiguar, y aprendimos cosas muy interesantes. 

Desde hace unos 1 O años, algunos grupos de personas están 
usando estas cocinas en su vida diaria. Es una manera agra
dable y económica de aprovechar la energía del Sol y ya 
algunos campesinos en los países centroamericanos están 
empezando a usarlas. 

" ... Uso la cocina solar a menudo. He calculado que ahorro mucha leña cada vez 
que cocino con el Sol..." 



En Costa Rica existe la 
Fundación Sol de Vida, que 
ha reunido a varios grupos 
de mujeres para construir y 
utilizar su propia cocina solar. 
Al final de esas reuniones, 
cada señora tiene su cocina 
y aprende también cómo 
usarla. " ... Es distinto a coci- Si usted está interesado en saber más

nar con leña o con gas, por ace'rca de las diferentes cocinas solares 

eso hay que aprender a COCi-
puede escribir al apartado 755-2100 San
José, Costa Rica. 

nar con el Sol, pero se puede 
cocinar cualquier cosa ... " - dijo una de las señoras. " ... Además, 
es bonito aprender a usar herramientas de carpintería y ver la 
cocina hecha completamente por nosotras. Después comparti
mos recetas y hacemos, una vez al año, lo que hemos llamado· 
"La Fiesta del Sol. .. " 

En Costa Rica, ·se celebra desde 1991, en el mes de febrero, 
un día en el cual todas las señoras que tienen su cocina solar, 
la sacan a la calle. Esto sucede en Santa Bárbara de Santa 
Cruz de Guanacaste. Tempranito en la mañana comienzan a 
cocinar distintos platillos. Conforme avanza la mañana, se van 
acercando otras personas que quieren saber cómo se cocina, 
y cómo funciona esta cocina. Ese día aprovechan los jóvenes 
de la comunidad para realizar un partido de fútbol, y también 
participan grupos de teatro, música y danza. Es decir que el 
Sol se encarga de reuni_r a las personas para celebrar una 
bonita fiesta muy familiar. 

Las reuniones o talleres de construcción de cocinas solares duran como un mes. 
Además se aprovecha el tiempo para compartir alegrías y problemas. 




