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LOS PAISAJES DE LIMÓN1 Y SU INTERRELACIÓN CON LA 

ACTIVIDAD TRANSPORTE: RELATOS DE VIDA 

                                  Ivonne Lepe Jorquera2 
                         ilepe2000@gmail.com    

RESUMEN 

 El estudio aborda el tema de paisajes desde la óptica de construcción social del paisaje,   
utilizando la metodología de relatos de vida. Su objetivo es profundizar en el conocimiento del 

desarrollo del turismo del cantón central de Limón en la provincia del mismo nombre en Costa Rica, 
abarcando el tema articulador transporte, relacionándolo fundamentalmente con el transporte 
ferroviario y acuático; incluyendo sus puertos. Se entrevista a  tres personas que trasladan al lector, 
con sus relatos a una visión particular del paisaje limonense, retratado a través de sus experiencias, 
tanto en la vida cotidiana como en la laboral, en los periodos de su infancia, juventud y vida adulta. 
Las vivencias de estas tres personas pintan un paisaje nostálgico del ferrocarril, el cual se constituyó 
en el motor económico y social de Limón durante buena parte del siglo XX y a partir de su 
construcción a fines del siglo XIX, el cual era,  hasta la construcción de la carretera San José-Limón, 
el único medio de transporte terrestre entre la costa caribeña  y la meseta central de Costa Rica. En 
cuanto a la actividad portuaria se observa la evolución del manejo de la carga en el puerto, lo cual a 
su vez cambió el paisaje portuario tanto en infraestructura como en la actividad laboral, así como 
también en las relaciones  sociales entre los trabajadores. La exuberante naturaleza casi virgen de la 
época, y las carencias diversas existentes (hasta los años 70s aproximadamente), permitían una 
interacción más estrecha entre las personas, incluyendo niños y jóvenes, en cuyas acciones se 
expresaba   la valoración de la naturaleza y el perfil  solidario de sus habitantes,  definiendo una 
forma de vida particular de estos pobladores, que fue variando a lo largo de los años. Se revisa la 
percepción de turismo de los relatores y las variaciones apreciadas hasta la época actual. Las 
actividades laborales, básicamente el modo de producción ligado a la del banano, el ferrocarril y el 
puerto, sentaron las bases de una sociedad multicultural, que tejió una identidad limonense diferente 
a otras regiones de Costa Rica, la cual es parte de los  atractivos insertos en el paisaje de Limón. 

 

 

 

 

                                            
1 Ciudad ubicada en El Caribe de Costa Rica. 
2Magister en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Finanzas; Magister en Ingeniería Civil, especialidad  Hidráulica, 
Profesora Asociada, Universidad de Costa Rica, Sede del Caribe, Carretera Saopín, Limón, Costa Rica. Apartado 1221-7300, Limón, Costa 
Rica. Email:   ilepe2000@gmail.com   
Teléfono: (506) 87037271, Fax: (506) 27953796. 
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INTRODUCCIÓN 

 Este estudio se enmarca dentro del proyecto de la Universidad de Costa Rica, 

Centros Históricos del Turismo3 en una segunda fase dedicada al tema paisajes, ya que 

anteriormente se habían realizado estudios de tipo cuantitativo en el Barrio Pacuare del 

cantón central de Limón para revisar variables del turismo como por ejemplo, su aporte al 

empleo. En el presente caso entre otros objetivos, se busca responder a la interrogante 

¿Cómo es percibido por el limonense el paisaje socio-cultural, retratado a través de 

vivencias vinculadas al transporte ferroviario y a sus puertos?, para tratar de conocer y 

explicar el impacto que ha tenido la actividad de transporte en la formación o transformación 

de estos paisajes socio-culturales y el rol e interrelación que el ciudadano limonense ha 

asumido a través del tiempo, en distintas etapas generacionales con los mismos, su 

intervención y contribución en la transformación de ellos, ya sea en calidad  de actor o 

espectador de su estado vigente.  

Los objetivos específicos que lo configuran son: a) Conocer la apreciación de las personas 

entrevistadas sobre su contexto paisajístico sociocultural a través del tiempo en su vida 

cotidiana  (la vivienda, el barrio, ..) y en su vida laboral b) Comparar las narraciones para 

descubrir relaciones y recurrencias, similitudes y contrastes en los procesos o componentes 

sociales que permitan establecer paralelos de los diferentes escenarios abordados; .c)  

Deducir  una apreciación social general del paisaje de transporte ferroviario y marítimo 

(puertos), para analizar  de qué manera interviene esta apreciación en el rescate de la 

imagen externa  de la ciudad de Limón como centro histórico del Turismo. 

Algunas consideraciones teóricas 

El paisaje que en su definición más simple es la parte de un territorio que puede ser 

observado desde un determinado lugar (RAE., 2001), es estudiado desde diferentes ópticas, 

“El paisaje es, per se, algo dinámico, el resultado de una tensión dialéctica continua entre 

elementos abióticos, bióticos y antrópicos” ("Paisaje y Turismo", 1989:36). Para la disciplina 

de Turismo, el paisaje es un recurso muy importante, probablemente el mayor, tiene relación 

directa y es su razón de ser, es su esencia. El paisaje es un elemento consustancial al 

                                            
3 Proyecto adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Número de inscripción: 211-B0-246. 
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fenómeno turístico. Es el recurso turístico probablemente más frágil y primordial. Desde la 

perspectiva geográfico-comunicacional, Joan Nogué lo define como ”una porción de la 

superficie terrestre que ha sido modelada, percibida e interiorizada a lo largo de décadas o 

de siglos por las sociedades que viven en ese entorno” (Nogué, 2011:6)  Este autor expresa 

que el paisaje representa lugares que “encarnan la experiencia y las aspiraciones de la 

gente”. Es también una manera de ver el mundo porque los lugares se convierten en 

símbolos de las vivencias del ser humano, que les transmiten o remontan a emociones, 

ideas y pensamientos  diversos. Entonces paisaje es una construcción social y cultural 

aferrada a un substrato material. (Nogué J., 2011).  Desde el punto de vista filosófico, en la 

obra Antropología del Paisaje, el filósofo japonés Tetsuro Watsuji, expresa que existe una 

estrecha relación entre el clima y la cultura. El clima  a su vez está agnado al paisaje: “Nos 

encontramos con nosotros mismos en correlación existencial con el clima y  el paisaje” (ibíd, 

2006:28). Por otra parte el ser humano al mismo tiempo que individuo vive en comunidad y 

sociedad. “Mueren las personas y cambia el entorno, pero dentro de ese continuo morir y 

cambiar, la humanidad y su ambiente perviven” (ibíd, 2006:33). 

Este artículo abarca el paisaje socio-cultural, revisado en las dimensiones: trabajo y vida 

cotidiana. Cordero-Ulate (2013) plantea que en el constante accionar del ser humano sobre 

los paisajes, estos son transformados continuamente (construidos y destruidos),  cayéndole 

el mayor peso de responsabilidad a la economía, que a través de los ejes de acumulación la 

organizan, provocando impactos paisajísticos, que en la práctica son llevados a cabo por el 

ser humano mediante el factor trabajo que se concreta de acuerdo al modo de producción 

(ibíd, 2013). Las “categorías”  trabajo,  luchas sociales o acciones colectivas y la vida 

cotidiana, van modelando socialmente el paisaje. La modificación que han sufrido los modos 

de producción variando desde formas primitivas a métodos cada vez más complejos y 

agresivos ha propiciado  un aumento progresivo del impacto de estos sobre el paisaje, hasta 

tal punto que el modo de producción capitalista dominante globalmente, en su búsqueda de 

mayor acumulación de excedentes,  ha priorizado  el lucro por encima de la preservación de 

la humanidad (Ibid.), de allí por ejemplo, la problemática reinante sobre el cambio climático.  

“En el ámbito de lo social, el trabajo es la práctica espacial por excelencia; la actividad 

humana que altera y reconstruye el paisaje. No solo el paisaje urbano sino también el rural.” 

(Ibid:10).  Actividades como la construcción de carreteras, puertos, vías férreas son ejemplos 

materiales de la intervención de la actividad humana a través del trabajo en el paisaje, pero 
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no solamente los ejemplos mencionados, tan indiscutibles, reconstruyen el paisaje: “al usar 

los objetos que forman parte del paisaje, estos se legitiman y de esta manera se reconstruye 

el paisaje.” (Ibid: 10). En la teoría de Cordero se analiza el concepto de luchas sociales y su 

relación con el paisaje, planteando que dependiendo del modo de producción se encuentra 

una estructura de clases y grupos sociales (grupos dominantes y movimientos sociales o 

clase trabajadora), que son quienes socialmente forman el paisaje.   

El  paisaje y la dinámica social fungen como dos componentes interrelacionados que 

condicionan el espacio como un  producto social, en el cual son los actores hegemónicos los 

que han impuesto sus reglas, influyendo en  la forma de su uso y aprovechamiento, lo que 

ha conducido a una transformación del mismo en beneficio de esos actores. (Cruz Coria, et 

al, 2013).  

La dimensión vida cotidiana definida como la actividad o vida diaria de las personas en su  

quehacer individual, familiar y social en la comunidad en barrios, pueblos rurales, de manera 

rutinaria, la cual no implica acciones colectivas conscientes (Cordero, 2013), es una 

significativa esfera de creación paisajística a través de la vivienda misma y los usos y 

reconstrucciones de los barrios, así como las tiendas o mercados y los lugares de 

esparcimiento, entre otros. 

METODOLOGÍA 

 El Proyecto Centros Históricos del Turismo4 anteriormente trató investigaciones 

esencialmente de tipo cuantitativo. La actual fase  propone una ampliación cualitativa del  

estudio del Turismo en la región Caribe de Costa Rica, concretamente en el cantón central 

de Limón, ya que metodológicamente en la fase anterior se trabajó solamente el barrio 

Pacuare5. En esta etapa el fin es entonces tratar de realizar una reconstrucción histórica del 

paisaje del cantón central y sus alrededores.  Para llevar a cabo esta tarea  se recurre a la 

utilización de la técnica de relatos de vida desde la perspectiva etnosociológica para asimilar 

un segmento particular de la realidad social histórica, (Bertaux, 2005), la cual se armoniza 

con las referencias teóricas del paisaje y otras fuentes que la complementan.  

                                            
4 Centros Históricos del Turismo: Se refiere a  los puertos de Puntarenas y Limón, por ser los lugares donde se inició el turismo en Costa 
Rica, especialmente el turismo nacional. 
5 Debido a que se llevó a cabo un censo, donde la delimitación del territorio y la población era necesaria. 
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La metodología de relatos de vida realizada mediante entrevistas  a personas relacionadas 

con el tema particular que interesa a la investigación, pretende recuperar las vivencias que 

las personas tienen de su entorno, de su visión del paisaje, vale decir, intenta  “estudiar un 

fragmento de la realidad social histórica, un objeto social; comprender cómo funciona y cómo 

se transforma, haciendo hincapié en las configuraciones de las relaciones sociales, los 

mecanismos, los procesos, la lógica de acción que le caracteriza” (Bertaux, 2005:10), de tal 

forma que no se trata de una autobiografía sino un testimonio encauzado por el propósito 

investigativo de quien lo recolecta. (Bertaux, 2005).  

El proyecto de investigación incluyó el trabajo coordinado de profesores de las Sedes del 

Pacífico y del Caribe6, así como la Escuela de Sociología de la Sede Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica, UCR, liderado por el Dr. Allen Cordero Ulate. Primeramente se 

establecieron los ejes de interés para efectos del estudio de las dos regiones abarcadas, 

Puntarenas y Limón, clasificación que incluyó cuatro categorías o temas, los cuáles se 

destacan como articuladores de los paisajes socioculturales: 1) El transporte ferroviario y el 

marino, sus puertos. 2) Los mercados, específicamente los mercados centrales 3) Los 

paisajes étnicos y  4) Los paisajes del ocio y la recreación de cada uno de los puertos. Estas 

categorías permiten delimitar los escenarios en los cuales se trabaja el tema paisaje, ya que 

el contexto socio-cultural de las regiones estudiadas es amplio. Estos ejes o temas 

generales de investigación  del proyecto fueron distribuidos entre los participantes del 

mismo, de acuerdo a la preferencia de cada uno(a). El presente artículo aborda  la primera 

temática, la de transporte, circunscrita a la región de Limón. 

Tal como Bertaux lo analiza, considerando que la historia social es expresada en la 

diversidad de historias individuales, en las biografías de las personas, biografías que pasan 

a formar parte de  la historia colectiva, se relacionan entonces los relatos o historias de vida 

con los paisajes, ya que el interés del proyecto se enfoca en la correspondencia entre sujeto 

y paisaje, una correspondencia que puede ser relativa y que en este escrito se le denomina 

relatos temáticos. Al respecto Daniel Bertaux manifiesta: 

La hipótesis central de la perspectiva etnosociológica es que las lógicas que rigen el 

conjunto de un mundo social o mesocosmos se dan igualmente en cada uno de los 

                                            
6 Las tres unidades académicas pertenecen a  la Universidad de Costa Rica. 
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microcosmos que lo componen: observando con atención uno solo, o mejor varios de estos 

microcosmos, y por poco que se logre identificar las lógicas de acción, los mecanismos 

sociales, los procesos de reproducción y de transformación, se deberían captar al menos 

algunas de las lógicas sociales del mesocosmos mismo (Bertaux, 2005:18). 

Con el objetivo de sistematizar y de reconstruir individualmente el paisaje se aplica el 

concepto de itinerario biográfico o trayectoria de vida  como la sucesión de hechos y 

situaciones que se acontecen en la vida de una persona. (Bertaux, 2005).  Es así que se 

determinó que el itinerario biográfico  se dividiría en las etapas de vida fundamentales de las 

personas: Infancia y juventud; Vida adulta y adultez mayor.  Con el fin de llevar el relato por 

la senda del interés investigativo se  establecieron entonces cuatro dimensiones para el 

abordaje y encauzamiento de la narración del informante: a) trabajo, b) lucha social, c) vida 

cotidiana y d) naturaleza, cuya estructura de elementos se presenta en matriz del cuadro 1.  

Cuadro 1. 

 

Dimensiones 

Itinerario biográfico 

Infancia y juventud Vida adulta (Vida cotidiana y trabajo) Adultez mayor 

Trabajo 
 

Reconstrucción física del paisaje. (En el 

trabajo y en la vida cotidiana) 
 

Lucha social 
 

Reconstrucción colectiva del paisaje 
 

Vida cotidiana Formación del “gusto 

paisajístico” 
 

Nostalgia del paisaje 

Naturaleza (sin cambios o cambios bruscos, por 

ejemplo terremotos u otros eventos. 

Paisaje físico con escasos cambios o concurrencia de efectos significativos. 

Fuente: Cordero Ulate, A (2013) 

 

La matriz del cuadro 1, representa la hipótesis que relaciona el itinerario biográfico con las 

dimensiones analizadas, mediante la cual se presupone que en la infancia y juventud se 

crearían las líneas estéticas del paisaje o en decir de Cordero se daría la  formación del 

gusto paisajístico. En la vida adulta, se sitúa la acción efectiva sobre el paisaje en el proceso 

de la vida cotidiana y de la laboral. En último lugar en la adultez mayor, el acento estaría en 

lo nostálgico, sin dejar de lado, que en esta etapa de la vida siguen coexistiendo acciones 

efectivas sobre el paisaje e incluso se extiende y se incorporan nuevas formas de gusto 

paisajístico. Finalmente la dimensión  naturaleza, es un eje transversal que toma 

características, según sea el caso, de  transformaciones paulatinas o bruscas. Estas últimas 
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usualmente quedan grabadas en la memoria de las personas por siempre. Los 

econocimientos paisajísticos mediante el relato de vida, o más bien mediante el relato 

temático de vida, en  un itinerario biográfico, contribuyen a  la dimensión diacrónica7, la cual 

no es lo mismo que la cronología. 

Luego de definidos y  distribuidos los ejes de interés y estructuradas las dimensiones y las 

fases del itinerario biográfico  en las que se enmarcarían los relatos, se planteó una lista de 

posibles candidatas y candidatos a entrevistar. Depurada la lista se acordó entrevistar a tres 

personas por cada eje, que facilitarían la posible comparación. Se llevó a cabo una etapa de 

prueba para asegurarse que el potencial relator tenía las características requeridas para 

tratar el tema adjudicado. En la región de Limón trabajaron cuatro investigadores(as), uno 

por eje, por lo que se cuenta con 12 relatos para esta zona. 

 En abril de 2013 se inició el periodo de realización de las entrevistas, las cuales quedaron 

concluidas en junio del mismo año. La preparación logística (construcción de ejes, 

confección de entrevistas y selección de entrevistados pertinentes) se concibió entre febrero 

y abril de 2013. El trabajo de campo, es decir realización de entrevistas y luego su 

transcripción se llevó a cabo entre abril y finales de agosto de 2013. Las entrevistas fueron 

realizadas personalmente por la autora. 

RESULTADOS 

 La elección de las personas entrevistadas, se basó en la relación que cada una de 

ellas tuvo con el tema que interesa, transporte. Se trata de tres personas actualmente 

residentes en Limón. Especial énfasis se le da a la relación que han tenido con la actividad 

portuaria, además por ser los tres de la misma generación, (nacidos en los años 40s). 

Asimismo vivieron e hicieron uso desde las etapas más tempranas de sus vidas, del único 

medio de transporte de la época en Limón, el medio ferroviario. Se seleccionaron tres 

varones, ya que la hipótesis es que, las damas tradicionalmente no se involucraban 

directamente con los asuntos portuarios. Por otra parte es necesario recalcar que se prefirió 

tener la visión de personas con experiencia, con el objetivo de que lográramos obtener una 

comparación del ayer un tanto más lejano (inicios de la segunda mitad del siglo XX) y el hoy. 

Los relatores para esta investigación son: Reginald Duncanson, Delroy Barton y Ernesto 

                                            
7 Diacronía: El desarrollo o sucesión de los hechos a través del tiempo. (Bertaux, 2005: 22) 
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Alvarado. En el cuadro 2, se esbozan aspectos básicos sociodemográficos de cada uno de 

los entrevistados. Los tres entrevistados son personas que están disfrutando su periodo de 

pensión. Reginald Duncanson, soldador e inspector de obras en JAPDEVA8 durante 37 años 

es una persona locuaz, directa y con gran energía.  A pesar de que su primera lengua es el 

inglés, se expresa muy bien en español, solo con algunos cambios que introduce en las 

formas verbales, es casado y tiene 6 hijos. Conoce interiormente la actividad portuaria. 

Delroy Barton de formación, profesor, es una persona de iniciativas, locuaz, analítico e 

inquieto en el buen sentido de la palabra. Su posición dentro de JAPDEVA estuvo vinculada 

al Departamento de Planificación y al de Desarrollo. Su labor en la mayoría de los casos se 

remitió a procurar propiciar desarrollo para la comunidad, trabajando en diversos proyectos. 

Escucharle es una exquisitez porque hilvana muy bien las ideas y su español es impecable a 

pesar de manejar la lengua inglesa desde la infancia. Ha participado en innumerables 

iniciativas para proyectos de desarrollo y es un conocedor de la realidad limonense. Ernesto 

Alvarado, josefino de nacimiento, pero de raíces limonenses, aunque su abuelo provino de 

Colombia, criado en San José, es una persona que ha trabajado en la empresa privada 

desde siempre. Trabajador de la SFC9, laboraba usualmente hasta 16 horas diarias. 

Educado en Estados Unidos en la etapa universitaria y en el INCAE10 de Nicaragua, tiene 

una visión de la actividad portuaria en algunos casos contrastante con los otros dos 

entrevistados, ya que tuvo cargos altos en la Stándar Fruit Company, para la cual laboró 

más de 30 años, tanto en Costa Rica como en otros países de América Latina. Actualmente 

empresario agrícola no activo (su hijo conduce su empresa) tiene la perspectiva de “cliente” 

del puerto.  

A cada uno de los entrevistados, personas respetadas en la comunidad, se les visitó en sus 

casas en más de una oportunidad. Para la autora de este artículo ha sido un placer descubrir 

y conocer vivencias que retratan una historia social. 

                                            
8 JAPDEVA: Junta de Administración y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, empresa estatal que administra el CPLM. 
 
9 Stándard  Fruit Company: Empresa Transnacional ahora denominada Dole Food Company. 
10  Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), es una escuela de posgrado de negocios permanente. 
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 Puertos: El énfasis que se hace en Limón, como principal complejo portuario de  Costa 

Rica, CPLM11 en el tema articulador de los paisajes socio-culturales de transporte referido a 

sus puertos, amerita una breve descripción de su situación actual.  

En la actualidad la actividad portuaria del Caribe costarricense, constituye el eje principal de 

la economía local y nacional ya que por el CPLM se trasiega el 80% de la carga de 

exportación e importación del país.  La actividad portuaria en cuanto a administración de los 

puertos ha estado en manos del Estado, luego que la Junta de Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), se crea en 1963, como ente 

autónomo del Estado. En 1966 JAPDEVA inició sus actividades en el ámbito portuario, al 

hacerse cargo del Muelle Nacional. En 1969 la Northern Railway Co., empresa privada que 

hasta ese momento era la propietaria, transfiere a JAPDEVA el Muelle Metálico. 

Posteriormente a lo cual se construye el Muelle 70 de carácter temporal, el que es sustituido 

por el muelle Alemán. La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), en 1981 pone en 

servicio un muelle para la importación de crudo y sus derivados. De ese modo entre la 

década de los 60s y los 80s se producen importantes transformaciones paisajísticas 

derivadas de la construcción de infraestructura portuaria. Debido a la producción bananera12, 

se construye el Puerto de Moín, el cual actualmente es uno de los puertos con mayor 

exportación de productos perecederos (piña, banano, plátano, melón, sandía, chayote, yuca, 

etc.)  de América Latina (Camacho, A, 2012 y FAO, s/f)), por el que se trasiega más del 50% 

de la carga total que manipula JAPDEVA en los últimos años (JAPDEVA, 2013). Dado el 

crecimiento de la carga y la actividad turística, en el 2002 entra en operación el muelle de 

Cruceros en la terminal de Limón.  Actualmente la existencia de JAPDEVA tal y como se 

conoce, está en riesgo, por cuanto fue refrendado el contrato de concesión de obra pública 

para la construcción y operación de la Terminal de Contenedores de Moín a la Empresa 

APM Terminals. Con este proyecto se pretende construir un nuevo puerto para la atención 

                                            
11 Limón cuenta con dos puertos el de Limón Centro propiamente tal y el de Moín, ubicado a 9km aproximadamente el uno del otro, lo cual 
constituye el   Complejo Portuario Limón- Moín (CPLM).  
 
 
12 Desde fines del siglo XIX, la Región Atlántica de Costa Rica se ha especializado en la producción de bananos para exportación. Fue la 
United Fruit Company (U.F.CO.) la que desarrolló esta área y estableció un sector agrícola apropiado a sus necesidades. El gobierno de 
Costa Rica entre 1880 y 1940 manifiesta un perfil decididamente no intervencionista, tanto en los asuntos de la región como de la U.F.CO, 
desplegándose en la región una "economía de enclave", no involucrada con el  gobierno central de Costa Rica. Igualmente coexistió en la 
región, un sistema de reglas que causó la separación entre la población (principalmente la de raza negra) y el resto del país, las cuales  
restringían el traslado de los negros, expropiaban tierras de los indios y negaban la ciudadanía a los inmigrantes centroamericanos que 
llegaban a trabajar en la producción de banano.  Desde la década de los 50s, el gobierno trata de "restituir" este sector al país a través de un  
proceso de reintegración nacional. (Bourgois, 1994) 
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de barcos portacontenedores, el problema es que vía contrato se le dio a esta empresa, la 

exclusividad de la operación de los buques full conteiner, lo cual representa el mayor 

negocio actual de JAPDEVA. La concesión pone en peligro la oferta de empleo que 

finalmente existiría como producto de la misma. La creación de un monopolio privado para el 

manejo de la carga se cree que irremediablemente acarrearía consigo una considerable 

disminución en la oferta de empleo en la zona. La afectación no solo sería para JAPDEVA 

sino también para las empresas privadas que giran alrededor de la actividad portuaria, 

dentro de las que podemos citar; estibadoras, agencias aduanales, agencias de chequeo, 

los predios de contenedores, y otras. Se estima, como es lógico que en tal caso la 

disminución del poder adquisitivo de esa población trabajadora, tenga como consecuencia 

indirecta, la contracción del comercio limonense (MIPYMES). 

 A pesar de que el índice de desempleo en Limón es más alto que la media nacional, un 

escenario como el anteriormente descrito agudizaría la situación, por lo cual el tema empleo 

se constituye en un eje central para  Limón, poniendo sobre la mesa una tarea central, la 

búsqueda de alternativas de ocupaciones que propicien oportunidades para la población 

limonense, que eviten una crisis socio-económica como la ocurrida en la época de la  salida 

de la Bananera, escenario que lleva a  plantear la importancia del tema de un modelo de 

turismo posible y deseable, independiente de otras alternativas 

A continuación presentamos el producto de los relatos recogidos, enfocados en la infancia y 

juventud de los relatores: 

La Infancia, Adolescencia y Juventud 

Reginald Duncanson: Nació en Siquirres el 23 de diciembre de 1943. Es el quinto de nueve 

hermanos, cinco mujeres y tres varones, la mayoría de los cuales viven en Estados Unidos. 

Creció entre Limón Centro y Penshurst (Valle de la Estrella). Desde la edad de 9 a 15 años 

aproximadamente, él y su familia vivían en ambas partes. Entre semana en Limón (en el 

centro por la iglesia católica) y los fines de semana en Penshurst. La razón es que su padre 

pasaba en la “finca” (propia) y su madre trabajaba en la Bananera de la United Fruit 

Company (UFCo)13 en la secadora de cacao. En Limón iba a la escuela de español (Escuela 

                                            
13 La United Fruit Company (UFC) (1899-1984) era una empresa comercial multinacional estadounidense, fundada en 1899 que producía 
y comercializaba frutas tropicales (principalmente banano) cultivados en América Latina, y que se convirtió en una fuerza política y 
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Tomás Guardia) por la mañana y a la escuela de inglés (Ejército de Salvación) por la tarde. 

La Escuela Tomás Guardia era gratis. En el Ejército de Salvación se pagaba  50 centavos la 

semana. A medida que iban avanzando en grado subía el precio, 60  centavos, etc. “A partir 

de que podías leer el primer libro costaba 1 colón la semana.” ( (Duncanson, 2013). Esta cita 

proviene de las entrevistas realizadas. En adelante, salvo indicación contraria toda cita 

relacionada con los entrevistados procede de la misma fuente. 

De los recuerdos de su infancia destaca el paisaje agradable por la cantidad de naturaleza 

que había. Los barrios actuales como Corales no existían, todos esos sectores era 

vegetación y potreros, adonde los jóvenes acudían a buscar frutas como  guanábana, 

mango, marañón entre otras..(…) Casi todos los jóvenes de esos tiempos venían para 

acá“).En cuanto a  la dimensión  espacial del paisaje de la ciudad de Limón, describe que 

era pequeña, compuesta de pocos barrios (Roosevelt, El Centro y Cieneguita). Mucho de lo 

actual no existía, había grandes áreas cubiertas de vegetación, árboles frutales, flora y fauna 

variada.  

 Duncanson se refiere con orgullo a la disciplina que imponían los mayores: “Yo me acuerdo 

bien que apenas se oscurece uno tenía que llegar a la casa porque si no, tenía problemas 

con mamá. Segundo: las campanas de la iglesia sonaban a las 8 y los policías recogían a 

cualquier jovencito menor de edad que estaba en la calle a esa hora, si no podía justificar 

que estaba haciendo en la calle...La disciplina era férrea: (…) “Dios guarde que yo dijera una 

mala palabra…Por otra parte las condiciones de los servicios públicos eran deficientes y 

limitadas, como el suministro de electricidad que la conectaban desde  las 5 de la tarde y 

hasta la medianoche  Las empresas tenían sus plantas eléctricas particulares de diesel, 

como la Northern y la Bananera. Todas las pequeñas empresas tenían una pequeña planta 

eléctrica. Los trabajadores de la empresa eléctrica recorrían las calles a pie con un palo 

largo, para activar los interruptores, de los cuales había uno en cada cuadra. 

                                                                                                                                                    
económica determinante en muchos países de dicha región durante el siglo XX (Wilkipedia).  Trajo  algunos beneficios a los pueblos, pero 
principalmente trajo problemas o perpetuó los existentes: Para los trabajadores temporales en los campos, la vida era muy dura. Las 
condiciones eran físicamente peligrosas y los tóxicos químicos usados sobre los bananos eran un peligro constante. La malaria y la fiebre 
del dengue eran una amenaza permanente también. Los trabajadores de campo de la UFCO cobraban más que en otras plantaciones pero 
el trabajo era estacional y sumado anualmente el dinero era muy poco. La UFCO se opuso rotundamente a cualquier intento de formación 
de sindicatos. Abandonaba áreas enteras si el sindicalismo comenzaba a ganar posiciones firmes. Cuando abandonaba un área, 
derrumbaba las viviendas y escuelas que había construido y dejaba el área totalmente desvalida. La compañía también practicó el racismo 
institucionalizado.(Para mayor información sobre bananeras, ver: (Bourgois, 1994). 
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Sobre los juegos de su época de infancia  cuenta  (….) Uno jugaba, bolinchas,  lo que le 

dicen, había trompo, jugábamos futbol,  “cricket”, …(….) íbamos a la calle y jugábamos 

“quedo”, Habían juegos  solo para varones y los habían mixtos, como jugar brincando la 

cuerda y jaksets, bailes en rondas (se ponían en círculos y uno bailaba en el centro; may 

pole (palo de mayo),donde participaban también las muchachas. A la escuela de español se 

entraba como a los 8 años y a la de inglés a más temprana edad. Comenzó a ir en  al 

Colegio Diurno a finales de los años 50s. Su rutina para ir al colegio contemplaba esperar a 

otros compañeros y caminar  en grupo.  “cuando llegábamos al colegio éramos un grupo 

casi de 9, siempre esperábamos, íbamos juntos y veníamos juntos”. Como no había bus y la 

calle estaba enlodada, caminaban descalzos, se quitaban zapatos, medias y se enrollaban el 

pantalón. En el colegio se lavaban los pies, se secaban y se calzaban. Si era viernes 

caminábamos con zapatos, llegábamos a la casa los limpiábamos los secábamos para el 

lunes (…) entre semana, no se  iban a secar para el otro día y era un solo un par, nadie 

tenía plata para tener dos o tres pares, (…)En el colegio no había soda, había un señor que 

hacia paty14 (…) y el que vendía boli15 y salíamos y si alguien del grupo no podía comprar 

poníamos entre nosotros y le comprábamos.” 

La gente era  honrada, las casas permanecían abiertas y nadie robaba  (…). El valor del 

trabajo se inculcaba desde muy niños, los adolescentes colaboraban con las labores del 

hogar o le ayudaban a los padres en su oficio o en el campo: “ 

En cuanto a los puertos y lo que representaba para él en su niñez él rememora: “Cuando yo 

era jovencito casi no iba por los muelles, los padres de uno, bueno uno nada tenía que estar 

haciendo allá, entonces uno  veía los barcos de lejos, pero tampoco uno tenía interés”,  

 

 

 

                                            
14 Paty: Empanada típica de la gastronomía del Caribe costarricense preparada con harina de trigo y cuyo relleno está compuesto de carne, 
chile(ají) y especies. (Nota de la autora). 
 
15 Boli: Especie de helado de frutas o jugos colorantes,  típico de Costa Rica, que usualmente tiene la forma de un tubo envuelto en plástico 
transparente. (Nota de la autora). 
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Cuadro 2. Breve descripción de los relatores. 

Nombre Lugar y 

año de 

nacimie

nto 

Lugar donde 

creció 

Estudios Profesión u oficio Empresas donde ha laborado 

 

Reginald 

Duncanson  

En 

Siquirres 

1943 

Entre Limón 

Centro y 

Penshurt 

-Escuela Tomás 

Guardia 

-Liceo Diurno de 

Limón. 

-INA (Diferentes 

cursos) 

-Soldador  

-Jefe de cuadrilla de Mantenimiento. 

Actualmente pensionado.  

 -Chicago Reach; -PROCOM; -

International Piper  Line; -JAPDEVA 

 

Delroy 

Barton 

En 

Siquirres 

1944 

Entre Limón 

y Batán 

-Escuela de Manila (al 

norte de Batán) 

-Colegio Diurno de 

Limón 

-IFPM 16 

-Educador Formal; -Educador No 

formal; -Promotor de desarrollo 

Comunal; -Director Regional de 

desarrollo comunal 

-Experto en lenguaje Total; -Consultor; 

-Gerente General interino JAPDEVA; -

Funcionario en el Dpto de Planificación  

y del  Depto de Desarrollo de JAPDEVA.. 

Pensionado. 

-MEP 

-(Trabajó en Centroamérica y en 

.África) 

-JAPDEVA 

 

Ernesto 

Alvarado 

Cabrera 

En San 

José 

1943 

En San Josè y 

vacaciones 

en Limón 

Escuela Ricardo 

Jiménez -Liceo San 

José. -Univ. de Nueva 

Orleans; -Univ. de 

Texas en Austin; -

INCAE de Nicaragua 

-Administrador de Empresas y 

Agribusiness17 

-Supervisor de agricultura; -Gerente de 

Finca. G. de products. Independientes; -

Gerente General Operaciones 

Regionales DOLE. Pensionado 

-Dole (Estándar Fruit Company) en 

Ecuador, Colombia, Honduras y Costa 

Rica. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los relatores. 

 

Delroy Barton: Nacido en Siquirres en 1943, creció entre Limón Centro y Batán, hijo de 

padres limonenses. Su padre era sastre y su madre educadora de “escuelita de Inglés”18, 

denominadas escuelitas de corredores. Es el segundo de 8 hermanos, 5 de los cuales viven 

en Estados Unidos. Ellos se fueron en la década de los 70-80s, debido a las pocas opciones 

laborales existentes en Limón. Familiares residentes en ese país, les  patrocinaron su ida 

                                            
16IFPM es la sigla del Instituto de Formación Profesional del Magisterio. 

17Agribusiness o Agronegocios se refiere a las actividades económicas asociadas con: Producción de insumos y bienes de capital 
destinados a la producción agrícola; procesos del producto en: centros de acopio, almacenes, frigoríficos y plantas de selección, 
clasificación y empaque; industrialización del producto y diiferentes etapas de transporte y distribución hasta vender el producto al 
consumidor. 

18Las escuelitas privadas de inglés parroquiales, que estaban en las iglesias y de corredor,  en las casas de las educadoras, atendían entre 
15 y 20 estudiantes con una educación personalizada. En la época de los setenta, se prohibió la enseñanza del inglés, porque los 
educadores que venían de la meseta a trabajar en Limón, no sabían inglés.(Barton, 2013) 
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por lo que pudieron estudiar  y trabajar  en áreas como  farmacia, enfermería  y en la 

Armada. Sus conocimientos de inglés en las escuelitas de inglés de Limón les permitieron 

insertarse en la educación estadounidense.  Todos sus hermanos tienen al menos 

educación secundaria. Manifiesta que en Limón entonces el costo de la vida tal vez,  no era 

muy alto, pero los ingresos  eran muy precarios y la situación económica de sobrevivencia. 

En Limón vivió entre los 4 y 6 años y posteriormente regresó a los 13 para ir al colegio. El 

traslado de su familia desde Limón al sector de Batán fue hacia las fincas de Abacá19. Su 

educación primaria la obtuvo en la Escuela de Manila20hasta los 10 años de edad. A los  11 

años vivió en  Siquirres, terminando  la escuela primaria en Batán. La razón de estos 

cambios es que los padres se trasladaban adonde hubiese trabajo. Su primera imagen de 

paisajes de Limón que evoca es el estadio de beisbol a los 5 años de edad.  Entre los 

paisajes que le impresionaron es al venir en el tren y encontrarse en 12 millas con el mar y 

viajar paralelamente al mar hasta Moín. Rememora lo asombroso del viaje de noche en un 

tren de vapor, porque en la parte de adelante se echaba en una caldera el carbón y al 

quemarse salían las chispas del carbón. Cuando la máquina de vapor arrancaba echaba 

vapor por todos lados lo que constituía  una imagen cautivante, según confiesa. Practicaban 

baseball,  crikett, las canicas o bolinchas, el trompo, los papalotes, las jaulas para atrapar 

finos (pájaros) para intercambiarlos o para mascotas. Lo interesante es que los mismos 

niños  construían el trompo con árbol   de guayabo y ramas de naranjo, considerados muy 

resistentes. Los papalotes los aprendían a confeccionar con las ramitas de coco. También 

hacían las resorteras para tirarles a los pájaros grandecitos, para comerlos, como loras, 

palomas y también las usaban para bajar frutas. De su época de adolescencia y juventud 

recuerda el paisaje de Limón: una ciudad ordenada, habitada en su mayoría por  

afrodescendientes, una sociedad que se integra, y  donde el meseteño llega humildemente a 

aprender lo caribeño. Se establece una relación de confianza muy interesante entre los 

caribeños y los inmigrantes nacionales. Recuerda que “el  primer “candado” era un pañuelo 

rojo, símbolo de que la casa estaba vacía y se sabía que el vecino la iba a cuidar. Los hijos 

sin diferencia étnica eran criados por la comunidad. Existían normas de conducta válidas en 

                                            
19A finales de la década del 30, las fincas limonenses de la UFCo se reactivaron convirtiéndose nuevamente en una importante  fuente de 
empleo para los trabajadores itinerantes del país, con el surgimiento de un nuevo cultivo: el abacá.(Putnam, s/f). 
“Abacá.M.1. Planta de la familia de las Musáceas, de unos tres metros de altura, que se cría en Filipinas y otros países de Oceanía, y de 

cuyo tronco se saca un filamento textil. Su fruto, que no se pudre, se lleva como provisión en los barcos. ‖2. Filamento de esta planta 

preparado para la industria”. (RAE, 2001) 
 
20 Manila Fue un ramal bananero que queda al norte de Batán (Provincia de Limón, Costa Rica) 
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todas las familias. Se respetaba la propiedad ajena y al adulto. Cualquier adulto tenía la 

potestad y la autoridad para reprender a los jóvenes que rompían las normas de conducta y 

de seguridad personal. Entonces el niño reprendido sabía que cuando llegara a la casa esa 

información,  iba a ser doblemente castigado. La gente residente proveniente de la meseta, 

adoptó esa misma práctica. El sistema de vivienda  no era muy individualizado. Las casas 

eran “pegadas” (pareadas), normalmente comprendían sala, dos dormitorios y una cocina-

comedor,  en una sola fila, casi todas tenían la misma distribución. El patio era común y el 

baño que era de hueco, tipo letrina, era  común, así como la pila para lavar ropa y trastos. 

Los sábados eran de limpieza general, de la casa, del patio y de la acera. Si la familia era 

muy grande se iba a Los Baños a lavar la ropa. Los Baños constituyeron una fuente 

generadora de ingresos para quienes les lavaban la ropa a los oficiales de los barcos. 

Cuando él regresó a Limón, su padre siguió trabajando en Batán. // //Entonces…  Mi visión 

de Limón en ese momento: No obstante la imagen de colegial, está ligada al beneficio de los 

oficiales de los barcos y la tarea de alistar la ropa  (…) Los Baños un sitio de esparcimiento 

social. Las Señoras  trabajaban en Los Baños… (…)La imagen que uno manejaba de Los 

Baños es diferente a la de ahora porque, no importara donde hubiese la lavadora 

(lavandera) de ropa que siempre terminaba en Los Baños, era el único servicio de agua para 

esos menesteres. Entonces todos los muchachos en las tardes nos íbamos a bañar en el 

mar y  después de eso nos tirábamos al tanque de agua a quitarnos la arena y todas las 

señoras se molestaban,…Pero si fue un sitio para mí en imágenes muy, muy, fuertes y 

justamente de disfrute porque aunque se enojaban había una dinámica social, que en todas 

las sociedades hay, aquí era en Los Baños”. (Barton, 2013). 

Ernesto Alvarado Cabrera: Nació en San José en 1943. Su familia vivía en El Barrio Carit, 

frente a la Estación al ferrocarril al Pacífico. Su padre era sastre. (…) “Ahí mi padre tenía su 

casa y su taller de sastrería y una tienda. Nosotros vivíamos atrás y él tenía al frente el taller” 

(Alvarado-Cabrera, 2013).  Estudió en la Escuela Ricardo Jiménez y en  el Liceo San José. 

Sus raíces limonenses se remontan a sus abuelos paternos que vinieron en la época de la 

construcción del ferrocarril, desde Colombia. Su abuelo era ingeniero en mecánica y vino 

contratado por el ferrocarril. Su padre nació en Limón. En su infancia venían siempre a 

Limón porque, la ciudad y la provincia estaban aisladas. Su único medio de comunicación 
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era el ferrocarril y posteriormente el aéreo, LACSA21. Era una ciudad  económicamente 

deprimida, pero con mucha tranquilidad, seguridad y mucha paz por el aislamiento, ya que 

no habían carreteras ni  hacia Siquirres ni hacia ningún destino, condición que en cierta 

forma evitaba que  la ciudad  tuviera el montón de problemas sociales que hay hoy en día. 

Viajaba frecuentemente a Limón, especialmente en sus vacaciones escolares, desde los 8-

10 años aproximadamente. En cuanto a los juegos de la época eran futbol y beisbol: “beisbol 

aquí verdad,  y el futbol, a mí me ha gustado toda la vida. En San José jugué en ligas 

menores…”. (…) “El atractivo irresistibles era el mar, caminar por el tajamar, para ir a ver la 

playa. Antes en estas áreas usted encontraba unas frutas que se llamaban  icacos, una 

frutica morada y entonces pasaba uno todo el día recogiendo  icacos.” 

Su infancia de San José la pasaba siempre anhelando la llegada de las vacaciones para 

venir al Caribe (…) “En esa época en San José, no era tan poblado cuando yo me criaba, 

entonces las opciones de diversión era ir a La Sabana los domingos o ir a los estadios, eso 

era todo y ahí me llevaban”. 

Cuando venía a Limón vivía en la casa de su abuelo22, en el centro, cerca del ferrocarril, 

donde el señor tenía varias propiedades. Su abuelo nunca le contó historias o anécdotas del 

ferrocarril. En general era un señor retraído, se encerraba con sus libros y evitaba que los 

niños le molestasen. Durante las vacaciones en Limón tenía sus amigos limonenses, con los 

cuales se relacionaba para disfrutar de las vacaciones esencialmente, ir a nadar. (…)En ese 

entonces nadaba uno en Los Baños, no era un tanque séptico como lo es hoy en día todo 

eso y no había problemas. Estaba muy céntrico, a mí me quedaba a dos cuadras de la casa 

de mi abuelo y ahí pasaba gran parte del tiempo”. Más adelante también tenía la oportunidad 

de ir en tren al Valle de La Estrella.  

 

 

 

 

 

                                            
21 LACSA: Acrónimo de Líneas Aéreas Costarricenses SA, es la de  bandera de Costa Rica, actualmente forma parte de Avianca. 
22 Consultadas además otras fuentes adicionales, como Don Carlos Araya, exgerente del Banco de Costa Rica en Limón, el turismo de esa 
época, era fundamentalmente de familiares o amigos de personas residentes en la meseta central, que venían a vacacionar  a casa de 
familiares o amigos residentes en Limón, especialmente gente que se había venido a trabajar, a ocupar puestos como de Director del 
Colegio, el gobernador y otros similares. 
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Cuadro 3: Infancia adolescencia y juventud desde la dimensión Vida Cotidiana.  

Dimensión: 

Vida cotidiana  

RESUMEN DE RECURRENCIAS. 

 

PAISAJES DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LOS NARRADORRES:R. DUNCANSON; D. BARTON Y E. ALVARADO. 

Infraestructura y 

Servicios 

Economía 

Fuentes de empleo 

Naturaleza Transporte Seguridad,  educación y juegos. 

Limitada. 

Electricidad en 

horarios nocturnos 

y parcialmente. 

Calles rústicas, 

Agua potable, 

escasa. Carencia de 

alcantarillado. 

Existencia de 

letrinas. Viviendas 

básicas para los 

trabajadores. 

Situación económica de 

sobrevivencia, los ingresos  

eran muy precarios. 

Limitadas fuentes de 

empleo: La Bananera, el 

ferrocarril y el puerto que 

proporcionaba opciones 

adicionales de “chambas” 

extras, como lavado de 

ropa a los oficiales de 

barcos. 

. 

Variada, exuberante, libre y 

apreciada. Variedad de frutas. 

Muchos terrenos vírgenes con 

vegetación silvestre. 

Diversidad de flora y fauna en lo 

que hoy son sectores 

urbanizados. 

La fruta de los árboles de icaco. 

El mar (Playa Los Baños) un 

atractivo limpio y un lugar de 

diversión para los niños y 

jóvenes. 

Los cocoteros de Moín a orillas 

de la costa majestuosos. 

El ferrocarril único 

medio de transporte. 

El tren protagonista 

de la vida social y 

laboral del limonense. 

La prioridad para la 

empresa 

ferrocarrilera: La 

carga. Los 

trabajadores o 

pobladores simples 

eran secundarios en 

su transporte 

 

Excelente. Prácticamente no 

había delincuencia. Era una 

ciudad tranquila, aislada por la 

falta de vías de comunicación. 

Relaciones sociales muy buenas.  

Solidaridad. 

Existían las escuelas de inglés y 

las de español. 

Había una disciplina férrea de la 

familia hacia los niños y jóvenes. 

JUEGOS: nadar, beisbol, crickett, 

bolinchas, en el mar, cazar 

pájaros, trompo,   futbol, quedo,  

papalotes,  Mixtos: brincar la 

cuerda, jaksets, rondas, may 

pole. 

Fuente: Elaboración propia con base en los relatos de vida de los Informantes. 

En cuanto a los puertos Don Ernesto indica “El único puerto que había aquí era el de la 

ciudad de Limón que tenía la Northern Railway Company verdad, ahí no lo dejaban entrar a 

uno por que era pues una área de trabajo peligrosa, lo dejaban a uno pasar hasta, llegar al 

tajamar donde estaba la puerta de acceso y a un lado (…) uno veía los barcos, para uno de 

la capital ver un barco era muy atractivo verdad pero de larguito verdad porque no lo dejaban 

entrar. Si era la única actividad económica que había, puertos y ferrocarril.” 

Resumen de recurrencias en etapa de Infancia y juventud  

Los tres relatores nacieron en plena época de la segunda guerra mundial. Su infancia 

acaeció en plena post guerra y a nivel nacional durante la guerra civil de 1948. En ese 

periodo ocurre el retiro paulatino (pero no total) de la UFCo de Limón.  Hay un común 

denominador en los relatos de los entrevistados, el recuerdo que en la época de su infancia 
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y juventud se pasaba por una situación socio-económica difícil en la zona, donde tenían 

lugar  muchas carencias económicas, de infraestructura urbana, de servicios como 

electricidad, agua potable, alcantarillado sanitario, de transporte, escasez de empleo, sin 

embargo muy rica en valores, muy arraigados en la población, como son el respeto hacia las 

personas adultas; la disciplina que estos imponían y que era acatada por los niños y 

jóvenes; la honradez; la ausencia, prácticamente, de delincuencia; disciplina en el trabajo; el 

amor a la naturaleza, entre otros. Se respiraba un aire de paz y de respeto. 

Dos de los entrevistados, Barton y Duncanson asistieron a la escuela de español y a la de 

inglés, por lo cual tuvieron una formación bilingüe. Un dato curioso: tanto el padre de Barton 

como de  Alvarado ejercían el oficio de sastre, la diferencia era que uno radicaba en San 

José y el otro en el Caribe costarricense. 

Los paisajes evocados mayormente se refieren a la naturaleza exuberante de Limón, a los 

frutos, flora y fauna en general, al mar, a la playa  Los Baños23 como sitio de encuentro 

social, recreación y de una actividad económica, las lavanderas; al tren como protagonista 

de la vida de los limonenses.  

Los paisajes rememorados  trasladan a quien escucha a una ciudad muy verde, con una 

naturaleza impresionante, el constante trinar de los pájaros, el gozo de la  flora, de frutos 

saciando el hambre o la curiosidad infantil como el noble icaco o la uva de mar, cuyo 

crecimiento ocurre cerca de la playa. El paisaje descrito remonta a un urbanismo limitado, 

pero ordenado y lo más importante muy “propio”24, la madera era la reina de las viviendas 

que aunque pequeñas en su arquitectura (vernácula o/y victoriana) acorde con el clima. Las 

casas de los trabajadores sencillas, cobijaban a familias numerosas en un espacio con un 

sinnúmero de carencias. 

Una similitud de los tres entrevistados es que el puerto en la infancia no era como su mayor 

interés, tal vez para Alvarado un poco más, ya que al venir de San José el ver los barcos era 

atractivo. 

 

                                            
23 Playa ubicada en el centro de Limón, que actualmente no se usa como tal, debido a que ha sufrido contaminación por aguas negras. Nota 
de la autora. 
24 Existe una divergencia de criterio entre los arquitectos y otros investigadores en cuanto a si la arquitectura vernácula y victoriana se 
puede considerar propia o traída por los ingleses. Lo que si es cierto es que es diferente al resto del país. (Nota de la autora) 
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El Trabajo, El Puerto 

Según Delroy Barton, el puerto representó en la década de los 50s y 60s  una fuente de 

empleo amplia, ya que se desarrollaban diversas actividades alrededor del mismo: por una 

parte para las mujeres jefas de familias, representaba un ingreso producto del servicio de 

lavado de  ropa a los oficiales de los barcos. “(…) porque el barco se quedaba cinco días en 

Limón y en esos cinco días había que lavar, sacarle las manchas, almidonar y aplanchar,  

llueva o no. Muchísimas familias vivían de eso, porque eran varios los barcos, cada familia 

tenía como su cliente (…) Muchas familias se educaron básicamente por eso”. (Barton, 

2013). Por otra parte el sistema de carga y descarga de los barcos era muy abierto, existía el 

trabajador fijo y además el “fulin”, que era el suplente, lo que permitía un acceso a un 

ingreso, una fuente de empleo, aunque fuese temporal, pero bien remunerada. El sistema de 

manejo de la carga de las aduanas era otra opción laboral y todo en conjunto constituía una 

importante generación de empleo en el ámbito portuario. (…) Aunque estaba todo ese 

movimiento en manos privadas si había menos restricción y era, yo le llamaría un poco más 

humano el trabajo de los muelles (…)(Barton, 2013).  

A partir de la década de los 70s, ya se habló de modernización portuaria para la disminución 

de costos, “(…)  Si me recuerdo mucho que uno de los sindicatos de estibadores, que desde 

inicio de los 80s les explicaba a los estibadores: “mira muchachos este sistema de trabajo ya 

va a cambiar así es que aprendan a hacer mejor uso de su dinero y los estibadores nunca 

quisieron pensar de que, ese momento de bonanza del muelle se iba a acabar y de pronto 

en vez de tener la cuadrilla de veinte, veinticuatro o veintiséis se bajó a doce y que el 

porcentaje de ganancia era menos porque ya aparecieron los contenedores”.  “(…)Toda esa 

modernización portuaria afectó sustancialmente el mercado laboral de Limón y por lo tanto la 

estructura socioeconómica de la región”. “(…) No sé si vos te acordás del dicho de que “el 

muellero tenía más de una esposa” aquí en el momento en el que se moderniza el muelle 

realmente muchísimas mujeres se quedaron en la calle literalmente y se dio todo un 

movimiento de interés por la reactivación económica y social que pretendía  (…) primero que 

el estibador pudiese aprender un oficio y vender su fuerza laboral a un precio y que la mujer, 

su hija o cualquiera que tuviese relación con un muellero  pudiese llevar cursos en el INA25 

para (…) obtener una habilidad, adquirir una destreza para no quedar desocupada y 

                                            
25INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. Institución Técnica que imparte cursos y programas técnicos en Costa Rica. 
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curiosamente los varones no quisieron aprender oficios nuevos. Ya después de los 50, 40 

años(de edad) es un poco difícil y a las mujeres se les pagaba 60 mil colones al mes con tal 

de que llevaran el curso y lo que se dio fue que muchas dijeron o plantearon “no nos pueden 

dar el dinero sin que llevemos el curso” entonces no aprendieron… “diay”… Pero si hubo un 

esfuerzo, “eeeh”, tibio al menos, pero un intento de amortiguar el impacto de la 

modernización portuaria y la disolución del espectro  portuario”.  

“Cuando se habla de modernización portuaria, en ese momento es que la carga deja de 

venir al granel y empiezan a aparecer los contenedores, entonces “ahh” se busca que el 

barco dure lo menos posible porque ya el tiempo es más rentable antes cuando era carga a 

granel o ya sea bananos o las cargas en general el barco duraba más tiempo y eso 

generaba. Inclusive para las trabajadoras del sexo representaba un ingreso sustancial, 

entonces había como un elemento de varios nichos alrededor de la llegada y permanencia 

de los barcos antes de que empezara a modernizarse. Al empezar a llegar el contenedor 

dura menos tiempo, el marinero pasa menos tiempo, el estibador menos tiempo, no se 

ocupa tanta gente claramente” (Barton,2013) 

El banano se exportaba en racimos, no en cajas como en la actualidad. “exportaban por 

racimos  y a concha como dicen conchada26, todo era a mano, digamos, venía cemento y 

todo… no teníamos fabricas entonces teníamos un barco lleno de cemento, había que 

concharla toda ” (R.D, 2013). La mercadería se estibaba en los patios de JAPDEVA, cuando 

se saturaban, la llevaban a Siquirres y de allí a Turrialba por el ferrocarril. Así se hacía con 

todo tipo de mercancía (cemento, abono, leche condensada). Las exportaciones como 

azúcar y café, eran enviadas normalmente en el mismo barco que traía las importaciones. 

En el puerto había entonces unas tres o cuatro bodegas grandes en donde se estibaban la 

mercadería y donde  el importador las desalmacenaba. Esas bodegas ya no existen porque 

algunas se desmantelaron y otras desaparecieron durante el terremoto de 1991 (RD, 2013). 

La naturaleza y los cambios bruscos: El terremoto27 afectó enormemente el paisaje porque la 

plataforma continental subió aproximadamente 1,0 a 1,2m. Duncanson comenta que ese día 

se salvó por milagro. Hacía unos segundos que había estado haciendo un trabajo en el 

                                            
26 En argot del muelle conchar es que dos personas levantan algo (una carga) y se lo  ponen a una tercera al hombro, quien la traslada 
hasta otro punto “trotando”(Duncanson, 2013) 
27 22 de abril de 1991. 
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muelle, enviado por su jefe. De hecho estaba allí cuando ocurrió el terremoto. Al instante 

había desaparecido el lugar desde donde él acababa de saltar. El muelle se agrietó… 

La visión de Ernesto Alvarado al consultársele sobre los cambios que ha percibido es un 

tanto diferente, su planteamiento es desde la óptica de la empresa exportadora e indica que 

al nacionalizarse el ferrocarril de la Northern y luego el puerto, quedando en manos 

estatales, se afectó el desenvolvimiento de los mismos, “(…) nunca los estados tienen el 

capital suficiente ni la agilidad empresarial para tomar decisiones oportunas ¿verdad? Y si 

no vea el buen ejemplo, aquí tenemos una grúa portica de más de 20 años ahí dañada, no 

hay plata para los repuestos, (…) el problema de todo lo estatal es que todo es de todos y 

nada es de nadie, entonces a nadie le importa entonces (…). Nosotros deberíamos de ser 

uno de los principales puertos del Caribe y esa oportunidad la perdimos, porque ahí está 

Manzanillo en Panamá. Ahora está de competencia Almirante, antes no, en Almirante no 

permitían el paso de buques de gran calado porque, habían arrecifes coralinos y todo, 

bueno, ya los destruyeron y ahora pueden entrar los barcos grandes verdad. La 

preocupación mía siempre ha estado en eso” (…). Cuenta que él estuvo en la Comisión 

Portuaria Bananera, una comisión seria que aportaba, “(…)nosotros tenemos que ser ágiles, 

(…) y nunca  ocurrió eso, aquí la extensión de los muelles siempre fue por…, digamos por el 

aporte de las compañías bananeras verdad, antes solo teníamos el petrolero más dos 

puestos, (…) llegamos a exportar más de 100 millones de cajas de banano, más piña más 

otras cosas, melones y entonces era una angustia llegar y para conseguir un puesto ahí en 

el muelle, pelear porque había que pelear y a veces había que mentir también, decir que el 

barco llegaba a tal hora para quitarle el campo a otro aunque no llegara y así era pero era, 

bueno ahí se convino con el gobierno en ese entonces. José María28 estaba como 

presidente, de poner un impuesto temporal de 27 centavos de dólar por caja para ampliar la 

infraestructura, y así ahora fíjese que nosotros como dentro de los ranking de los puertos 

verdad, de 144 posiciones como puertos de alto bordo, estábamos en el 140  cuando 

estuvimos aquí primero que todos, de muchos de los que emergieron después” (E.A,2013). 

 

 

                                            
28 José María Figueres Olsen, presidente de la República de Costa Rica desde  1994 a 1998. 
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I.L.: De acuerdo a la CEPAL estamos en el puesto 12 en movimiento de contenedores. 

E.A.: Bueno, los movimientos de contenedores se da porque que es lo que hicimos las 

compañías exportadoras, bueno invertir en grúas en los barcos, usted ve los barcos de porta 

contenedores la mayoría tienen sus propias grúas29, algunas más eficientes que otras, (…) 

entonces que quiere decir eso que usted invirtió su dinero en algo que el Estado podía haber 

invertido para el desarrollo.” 

Alvarado  relata  que la compañía  tenía unos de los mejores rendimientos de América 

Latina, “(…) teníamos 35 movimiento por hora grúa y fuimos los pioneros en la construcción 

de esos barcos grandes porta contenedores (…) Yo fui el proyect leader  del sistema de 

contenedores”. El proceso de carga y descarga antiguamente era a granel30 solamente, 

luego se introdujo la operación paletizada y después los contenedores. 

Don Ernesto considera que las entidades estatales (se refiere a la portuaria) no son lo 

suficientemente ágil administrando  “(…) aquí usted va al puerto, alquila los monta cargas 

por 6 horas y escasamente trabajan 4, porque apenas comienza el turno van que al baño, 

que a cambiar aceite, que van a ponerle combustible,  después viene la hora del café y se 

van media hora” (…)  

La mayoría del tiempo el equipo está dañado, no hay repuestos, tan es así que las 

compañías tuvimos que comprar nuestro propio equipo para tener,( una inversión 

cuantiosísima), nosotros compramos 20 Hyster de esos monta cargas, tenerlos de reserva 

ahí por si acaso no había de JAPDEVA, que siempre no había verdad y menos si operaban 

dos barcos a la misma vez, (…) 

 

                                            
29 Se dice que las compañías bananeras no han querido que se instalen grúas en el Puerto de Moín: Actualmente (2014)  la tarifa para un 
movimiento de  contenedor  sin uso de grúa portuaria, tiene un precio de $16/mov., mientras que con grúa es de $57/mov. Ejemplo: Si se 
realizan  1000mov por barco, la diferencia es de $41000,00/barco. Cada empresa exportadora que mueva tres barcos por semana se 
ahorra $123.000,00/semana y  $6.396.000,00 /año.(Nota de la autora). 
30- Carga Granel: Es toda carga sólida, liquida o gaseosa, transportada en forma masiva, homogénea, sin empaque, cuya manipulación 
usual no deba realizarse por unidades. Normalmente su carga se realiza utilizando cucharas, equipos mecánicos de succión y transporte, o 
tuberías para el caso de líquidos y gases. 
-Carga Contenerizada: Son las mercancías que independientemente de su condición de empaque han sido dispuestas en una unidad de 
dimensiones convencionales o normalizadas, para ser manipuladas mecánicamente en un solo movimiento. (Superintendencia de Puertos y 
Transporte, Colombia., 2010). 
- El palet es una plataforma de madera formada por una base, y una segunda superficie paralela, elevada más o menos 10 cm.. Cuando el 
sistema utilizado para hacer una unidad de carga es el palet, y se usa el fleje para sujetar las mercancías, estando a veces envueltas con 
fundas de plástico para protegerlas, se denomina carga paletizada. (Ministerio de Fomento. Puertos del Estado). 
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Uno no puede llegar a los mercados  de consumo o de distribución cuando quiere, tiene  que 

llegar a cierta hora  y ciertos días de la semana, porque de ahí para allá comienza la cadena 

también de distribución, de logística, trenes, camiones, furgones  etc. entonces si usted no 

llega… que pasa que ahí está la competencia en la acera del frente esperando que usted 

falle y la gente que se dedica a la maduración, venta y distribución de banano, piña y otras 

frutas, vive de eso igual que uno, de producirlo, verdad, entonces si usted le falla usted está 

fuera del mercado. Además considera que hay atraso porque ha faltado visión e interés de 

los políticos.” “(…)Vea que aquí en Limón hace cuantos años no se establece una empresa, 

la pocas que hay están emigrando, yo paso cada vez por Moin y veo ese montón de 

lingotes, y veo el ferrocarril y veo los camiones llevando eso lingotes a Jiménez o no sé que 

donde, donde los van a laminar… y me duele el corazón de ver porque esto entra por aquí y 

aquí es donde deberíamos tener eso, bueno entonces quien se cuestiona eso, nadie no hay 

cuestionamiento ni hay una ilusión de futuro en nosotros”. Todos tenemos hijos, vamos a 

tener nietos igual ¿En qué van a trabajar ellos?, ¿qué les vamos a dejar como legado a 

ellos? Grandes dudas”. 

Comenta que cuando empezó el Programa de contenedores, él se dedicó  a coordinar con el 

INA la capacitación para contar con soldadores, técnicos de refrigeración, electricistas, 

electromecánicos, razón por la cual existe actualmente gente preparada en esos campos”. 

Concluye con un gesto de pesar:“(…Esa es la situación socioeconómica de la ciudad aquí 

estamos para atrás, ¿Mueble Sol porque se fue?, Mueble Sol era una compañía 

ensambladora que traía su materia prima por barco. Dentro del muelle de JAPDEVA tenía 

una bodega (…) se fue a Cartago a incrementar los costos el producto terminado tiene que 

venir y salir porque… se mete el sindicato de JAPDEVA en huelga y aquí nadie entra ni 

nadie sale del muelle, entonces eso es lo que ha matado la provincia, por eso creo yo que 

no se ha desarrollado esto. (…) La zona franca ahí hicieron media docena de naves que 

están llenas de murciélagos, yo creo que nunca nadie se estableció allí y ya con esa 

facilidad de zona franca ¿verdad? que se hablaba de techos industriales, pero no hay un 

entorno, usted como inversionista como empresario necesita tener la seguridad aunque le 

sea caro, de que su inversión no se va a malograr porque hay huelgas, hay disturbios y 

entonces ese es el problema nuestro.” 
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Ferrocarril: No  podemos hablar de paisajes relacionados con el transporte en Limón sin 

tomar en consideración, el ferrocarril, cuya construcción desde 1871 hasta 1890, tiene sus 

orígenes en la necesidad de trasladar para exportación, el café que se cultivaba en la 

meseta central y que sirvió a la UFCo para el envío del banano. El ferrocarril no solo 

constituyó una infraestructura de gran envergadura para la época si no que propició el 

afloramiento de diferentes sentidos de pertenencia y de descubrimiento de la imagen propia 

en contraste con otros, en una época y espacio especialmente fecundo para crear 

identidades colectivas (Murillo, 1995) Esta construcción gestó una forma de migración, 

condicionando la diversidad cultural que tiene Limón actualmente. El ferrocarril funcionó 

durante 85 años, pero en junio de 1995 se produjo el cierre técnico del Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), lo cual implicó terminar con años de historia, 

dejando a 1171 funcionarios, cesantes. En el momento del cierre se estimaba que la 

inversión para reactivar el ferrocarril era de unos $85 millones. (Mora, 1995).  

La construcción, operación y mantenimiento del ferrocarril provocó migraciones diferentes 

tanto en su origen, como en su objetivo o calidades laborales, tal es el caso del abuelo de 

Don Ernesto Alvarado, quien era ingeniero en mecánica y vino contratado por el ferrocarril. 

En Limón formó una familia, por lo que sus hijos fueron ya limonenses. Para Duncanson la 

importancia del transporte ferroviario en su infancia y adolescencia era trascendental: Indica 

Duncanson quien rememora: “El ferrocarril era como dicen la vida, digamos nosotros 

teníamos fincas allá entre Denver y San Clemente pero solo se podía llegar por tren y 

cuando habían esas grandes llenas el tren no entraba”. Los trenes eran a carbón y si el agua 

llegaba a la altura del fogón era imposible que el tren ingresara. “(…) Íbamos los sábados en 

tren, (…) la Northern daba prioridad a las cargas, que al pasajero, entonces todos los días 

había un tren local e iba dejando mercadería y cargando para traerse para Limón o para 

llevar más  adentro. Había un viaje de un... algo como un bus pero era corriendo en el 

ferrocarril, no había carretera por ningún lado, entonces ese bus entraba en la mañana y 

salía como a las 2 y de ahí no había más transporte”. En el trasiego de todo tipo de 

mercadería, el ferrocarril era el único medio  existente, “(…) y sin ferrocarril no hay nada”. 

Barton por su parte cuenta: El ferrocarril representó para nosotros la única forma de traslado 

en la región. Entonces la visión que uno maneja del ferrocarril era realmente vital. Para 

montarse entonces, los trabajadores, era a la par de conocidos amigos de la familia, 

entonces la connotación de viaje era diferente, sabias que había alguien que te cuidaba y en 



Los paisajes de Limón y su interrelación con la actividad transporte: relatos de vida 
Ivonne Lepe  Jorquera 

 

 

 

161 

algunos casos el sistema era muy familiar. El correo:(…)  si hay que dejar una bolsa de ropa  

entonces mientras pasa el tren y uno shuu!  la tira por la ventana frente a la casa del que 

esté ahí.  Sí, uno era muy amigo de los operarios, como se compraban mucho las verduras 

en San José, porque la verdura era más fresca y más barata, entonces uno llegando de San 

José pedía al conductor que disminuyera la velocidad del tren para que entregaran la 

encomienda al frente de la casa, eso sí muy familiar.(DB). 

La nostalgia de Alvarado, además de sus viajes en vacaciones a Limón y luego desde allí 

hasta Valle de La Estrella, está también relacionada con la eficiencia productiva, la cual 

considera era mayor cuando el ferrocarril y el puerto estaba en manos de la Northern. 

 

Cuadro 4: etapa adulta. El trabajo. 

RELATOR EL EMPLEO 

R. Duncanson (…)Yo creo que JAPDEVA se creó porque estaba ya casi caducando el tiempo de la Northen, Esa gente no iba a gastar una 

millonada, entonces JAPDEVA se creó unos años antes. La Northern administraba todo. Ferrocarril puerto. Bueno  si lo votaban 

de un lugar, si porque todo era de esa gente entonces. La Northern eran muelles y ferrocarriles pero como dicen esa gente no 

gastaban, solamente para tener las instalaciones medio caminando  porque ya iban a vencer los 99 años o yo no sé qué 

entonces  cuando JAPDEVA agarró eso: Primero metió casi el doble de la gente, yo me imagino que lo hacían simplemente para 

que no hubiese tanto desempleo en Limón porque el desempleo era terrible. Entonces JAPDEVA comenzó con mejoras aquí, 

que mejoras allá que esto que el otro y tenía un desarrollo que ya se metía en los barrios a ver que hacía y entonces la cuestión 

era mejor, la Northern 200 empleados y JAPDEVA llegó a meter 500. (…) JAPDEVA ha hecho mucho legalmente ha hecho 

mucho. 

D. Barton “Toda esa modernización portuaria afectó sustancialmente el mercado laboral de Limón y por lo tanto la estructura 

socioeconómica de la región”.  

E. Alvarado “Yo era gerente general de operaciones regionales de la S.F.C.y tenía bajo mi responsabilidad las actividades de logística con los 

barcos, de logística terrestres, ferrocarril, camiones háblese así y además a mí me correspondió establecer los talleres de 

reparación de contenedores, convencer a los gringos de que aquí teníamos toda la gente que había formado el ferrocarril, 

soldadores, mecánicos, esa gente puede coger una locomotora y ponerlas en pedacitos en esa mesa y después armarla otra vez, 

entonces era personal de muy alta calificación y de mucha experiencia, ese fue uno de los legados buenos”. 

“(…) Entonces nosotros encontramos (…) una calidad de obrero especializado que me permitió a mi demostrar a la casa matriz 

nuestra, que nosotros teníamos la capacidad de dar el mantenimiento (…) era una cuestión meramente mercantil, antes 

teníamos que mandar todos los contenedores dañados y (…) en el barco a Baltimore o Wimilton y entonces eso era restar 

espacio, lo mismo era traerlos de regreso vacíos, entonces es un espacio muerto no generan sino costos, gastos  y entonces ya 

una vez que la gente vino aquí vinieron los ingenieros nuestros metálicos y vieron la calidad de trabajo que podían hacer 

entonces nos autorizaron a hacer la terminal que  antes era un patio del ferrocarril, la terminal de contenedores y los talleres y 

eso generó casi 600 empleos más aquí verdad. Eso es una de las cosas que más me llenó de satisfacción y orgullo verdad, crear  

fuente de trabajo, la responsabilidad entonces dentro de esas responsabilidades mía estaba eso verdad la coordinación con 

producción y carga comercial para los cortes de la fruta para llevar, venir al puerto y cargue de los buques, calidad, calidad para 

traerlo, calidad estaba bajo mi dirección también, yo antes había sido gerente de finca, gerente de productores independientes 

entonces esa fue digamos el cargo de mayor responsabilidad, antes fui supervisor de agricultura supervisor de esto ,entonces fui 
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ascendiendo”. 

I.L. No sé si puede hacer una comparación de lo que era la parte de transporte básicamente de lo que era el puerto antes y el 

puerto de ahora. 

E.A.: Bueno anteriormente todo eso por el aislamiento que había era todo por ferrocarril verdad cualquier plantación o 

actividad que se estableciera que requería de transporte tenía que pensar en el ferrocarril para poder cargar y descargar la 

materia prima y ya después de abrió lo de la carretera y vino la competencia y lo más lamentable de todo esto es que los 

grandes empresarios de transporte,  estaban interesados en hacer desaparecer el ferrocarril, porque era una competencia muy 

grande, verdad, entonces vinieron leyes y disposiciones y lo cerraron el 95 cuando en el mundo todos los países estaban otra 

vez trayéndolo de regreso. Mire es tan sencillo como esto no se necesita ser un economista de Harvard para llegar al análisis y a 

la conclusión: fíjese que un tren puede arrastrar 50 contenedores con un maquinista y dos brequeros que llaman, 3 personas, la 

tripulación  y una locomotora de la capacidad adecuada, para mover 50 contenedores (en cambio) usted necesita 50 cabezales, 

50 choferes, combustibles, el deterioro de la carretera, y otros. Bueno entonces nosotros estamos corriendo por el carril 

equivocado pero eso es por intereses personales y eso es así ,como dije, el ferrocarril deberíamos haberlo revivido, deberíamos 

haberle metido una buena inversión para modernizar las vías férreas pero no. 

Fuente: Elaboración propia con base en los relatos de R.D.; D.B. y E.A. 

 

El Paisaje nostálgico 

El paisaje físico de Limón se ha transformado a lo largo de los años. Según Duncanson,  el 

mar en el puerto de Limón llegaba hasta lugares donde hay edificios ahora, como el caso del 

Departamento de Ingeniería de JAPDEVA. Había una especie de puente para que entrara el 

ferrocarril al puerto (por donde estaba la antigua aduana de Limón). No era posible que 

ingresaran o salieran carros. Producto de la construcción portuaria, entre los cambios 

notorios acontecidos recuerda el corte de  una loma de gran altura, propiedad de la familia 

Peña, que estaba ubicada  frente al supermercado Megasuper. La cortaron cuando hicieron 

el muelle 70, para usar ese material como relleno. (Duncanson, 2013).  

En cuanto a  la dimensión  espacial del paisaje de la ciudad de Limón, describe que en su 

adolescencia y juventud todavía era pequeña, compuesta de pocos barrios (Roosevelt, El 

Centro y Cieneguita). Mucho de lo actual no existía, había grandes áreas cubiertas de 

vegetación, árboles frutales, flora y fauna variada. De los recuerdos de su infancia destaca el 

paisaje agradable por la cantidad de naturaleza que había. Los barrios actuales como 

Corales no existían, todos esos sectores era vegetación y potreros, adonde los jóvenes 

acudían a buscar frutas como  guanábana, mango, marañón entre otras..(…) Casi todos los 

jóvenes de esos tiempos venían para acá“. Considera que en los 60s el crecimiento de la 

ciudad se daba muy lentamente. Las condiciones de infraestructura eran complicadas, la 

calle al colegio cuando llovía, era un lodazal.  
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 Delroy Barton, la primera imagen de paisajes de Limón que evoca es el estadio de beisbol a 

los 5 años de edad.  Entre los paisajes que le impresionaron es al venir en el tren y 

encontrarse en 12 millas con el mar y viajar paralelamente al mar hasta Moín. Rememora lo 

asombroso del viaje de noche en un tren de vapor, porque en la parte de adelante se echaba 

en una caldera el carbón y al quemarse salían las chispas del carbón. Cuando la máquina de 

vapor arrancaba echaba vapor por todos lados lo que constituía  una imagen cautivante, 

según confiesa. 

A Don Ernesto le gustaba la vegetación exuberante que había y hay en el Caribe que la 

apreciaba a través del viaje en tren. Le impresionaba ver los cocoteros que veían en el 

recorrido por la línea férrea “Se me grabaron las palmeras y el mar y siempre me gustó 

mucho la tranquilidad, nada del bullicio de San José, ni la contaminación del aire.” 

Barton hace un análisis bastante novedoso  de la llegada de Colón a Limón: cree que hay 

que lograr transformar el concepto histórico que el sistema ha inculcado. Reflexiona: Se le 

da tanta importancia a la Isla Uvita, que Cristóbal Colón llegó allí y fue donde estuvo, pero 

resulta que la Isla Uvita nunca ha tenido agua. Si se ha estado en alta mar tanto tiempo lo 

primero que se busca es agua fresca. Para los análisis históricos hay que modificar esa 

hipótesis.  Es válido resaltar que antes que Cristóbal Colón y sus acompañantes vieran a los 

indígenas, ya los indígenas los habían visto a ellos porque estaban  ubicados en las partes 

altas de Limón, se presume que por la antigua casa de los Garrón, ya que allí encontraron 

tiestos y artículos indígenas. La verdad es que conociendo la topografía de lo que fue Limón, 

entraba el mar hasta el mercado y hasta el estadio Juan Goban,   entonces lo que es la parte 

plana de la ciudad, no existía en la época de Cristóbal Colon. Los indígenas estaban en las 

tierras altas, pero la historia no hace referencia que Limón ciudad  estuvo poblada por 

indígenas, Hace dos o tres años durante un trabajo de ampliación de RECOPE  fue 

encontrado un cementerio indígena, con muchísimas vasijas en la zona de Moín. Lo que 

implica que todo este espacio estuvo poblado por indígenas,  pero no se ha dado esa 

importancia a la presencia precolombina de los indígenas acá. Partiendo de ese hecho en 

1502 aparece Cristóbal Colon, sin embargo desde su llegada fueron pocas las travesías de 

españoles que utilizaron Limón como puerto de entrada al país, entraron por Panamá o por 

Nicaragua pero no por Limón. Es así que desde 1502 hasta 1820, durante 300 años Limón 

se formó su propia imagen, inhóspito,  insalubre. Hasta hoy  en la meseta central se tiene 

C
O

N
C

E
P

T
U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
, N

O
R

M
A

T
IV

ID
A

D
  y

 G
E

S
T

IÓ
N

  D
E

L
 P

A
IS

A
JE

 



Los paisajes de Limón y su interrelación con la actividad transporte: relatos de vida 
Conceptualización, Normatividad y Gestión del Paisaje 

 

 

 

164 

una imagen precolombina de Limón, no como  la puerta de entrada hacia El Atlántico, sino 

como: “ ahí la malaria mata y un temor, yo calculo que el 80% o quizás 90 no conoce Limón, 

quizás tengan  referencias pero ninguna es positiva. Antes que se declarara Limón como 

puerto eran los cartagos los que tenían fincas de cacao en Matina pero viajaban dos veces 

al año máximo. Era sitio para usufructuar pero no para invertir. Se hace la carretera y los que 

llegan a Limón en muchos casos  fueron los que perdieron favor social  en la meseta central. 

Limón fue el sitio de castigo. Posteriormente cuando empieza a desarrollarse Limón, el 

limonense autentico criollo no tenía acceso a las tierras. En aquel tiempo los aprovechados 

sí pudieron inscribir las tierras, la familia Pinto, la familia Martin, la familia Valverde, la familia 

Garrón, ellos inscribieron sectores completos de Limón. El barrio Roosevelt era de la familia 

Vargas, Cieneguita era de los Valverde, Limoncito de los Baglio. 

Cuadro 5: turismo y paisaje 

 

RELATOR 

 

PERCEPCIÓN DEL TURISMO, SITUACIÓN E INICIATIVAS 

 

R. Duncanson I.L.¿Usted recuerda ya sea de niño o cuando empezó a trabajar si venían turistas,  a Limón, se veía gente que venía a conocer 

Limón? 

R.D.: Bueno si, por eso vea, había los mismos barcos  los holandeses, los alemanes y había uno que otro barco americano, que 

venían y traían aparte de carga traían pasajeros y uno los veía y ellos se bajan ahí y se ponían a hablar con uno, a preguntarle 

cosas. 

I.L.: ¿Venían con el fin de, de conocer? 

R.D.: Si, digamos que el barco bueno yo no sé si ellos salían con el barco de su país, porque normalmente hacen una vuelta de un 

mes o mes algo así yo no sé si iban a otro país en avión o se embarcaban pero si venían y muchos, unos los veía con cámaras y que 

esto y además ellos se bajan y le hacían preguntas. 

Más bien que podría decirles en los sesentas, a en los sesentas, habían muchos barcos, especialmente holandeses y alemanes que 

traían carga y pasajeros. 

- Limón era muy limpio y (Alvarado-Cabrera, 2013)o no creo que hubiera otro lugar más limpio que este, pero... Vea si Usted va 

caminando…vea Esa acera, yo ya la desbaraté y la reconstruí ya tres veces, porque cuando la acera está como carcomida, 

especialmente las mujeres de taconcito, eso las bota, entonces a mí no me gusta verlo. Ahora estamos conque todas las aceras 

están hecha leñas…los dueños no las arreglan y las municipalidades no les pueden decir nada porque las calles tampoco las 

arreglan las municipalidades, ya no hay calles, lo que hay son huecos y un  pedazo de calle. Entonces todo está al revés. Entonces 

especialmente cuando uno, bueno hablaban, no sé, si has ido a Panamá dos años para atrás. Si usted Hace 5, 6,  10 años eso 

estaba estancado y  estancado y estancado.  Allí ese lugar arrancó,el gobierno… yo no sé de dónde sacan  plata para estar  

haciendo tantas  cosas y las calles son un amor. Cuando yo me voy a Estados Unidos y yo vuelvo  me da tanta cosa…y Cuando me 

visitan  los parientes  y  dicen: por qué las calles está así?..me preguntan. qué pasa aquí por qué las calles están así?….. No hayo 

qué decir….. 

Es estresante ya Costa Rica, es estresante, no solo Limón…  nada camina. Quien no pagaría…. Vea legalmente el agua es barata, 

para lo que se tiene que hacer para que llegue a su casa es barato. La recolección de basura es barata .ok!!  Dígame que voy a 

arreglar las calles, voy a tener los caños limpios, las áreas verdes bien  chapeaditas y todo y cóbreme a lgo… No puede ser mucho, 

mucho, porque somos un montón, entre todos. Es mejor hacer eso que dejar que   todo que se vaya cayendo porque todo…. 
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  No hay una persona que no sea un político o un estúpido que vaya a decir que de aquí a 5 años todas las calles y todo va a estar 

bien… tendría que ser loco para creer eso,  porque hace 5 años estaba mejor que esto. Entonces ya Costa Rica es estresante, no 

digamos, bueno Limón está en abandono, NO.  T ah odo… UMM ¿? Y ese es el problema que tenemos….En Costa Rica era bueno 

vivir, especialmente Limón. La gente decía, los limonenses son los más despreocupados, solo creen en carnavales y vacilón…porque 

la gente era feliz, ah,  pero todo se nos vino para abajo, ahora no hay…. Ee….dígame un lugar bonito y relajante donde se pueda ir a 

sentarse en Limón  y sentirse bien?? 

Manzanillo es el único lugar que yo veo que, las cabinas ahí por Matí, no tienen verjas. Yo he ido  y yo le dije al carajo,  porque yo lo 

conozco  bien por años,   yo le digo, “diay” cómo voy a dejar ese lugar…. eso. aquí.  No, no, no déjelo ahí .Me dice… No le 

recomiendo que deje plata, pero después de eso…  ¿Le digo así como está? una entrada y una  salida… pero legalmente ahí no, pero 

más arribita,  que es ya Puerto Viejo, ya son otros 100 pesos. Y ahí en Manzanillo no se va a quedar así, muchos años  más,  y nada 

se puede hacer, pero  es el lugar… es el lugar más calmado en Costa Rica. Yo voy allí a pasar 2 - 3 días yo cuando estoy ahí estoy 

como en mi casa. Conozco a  todo el mundo. vacilo con ellos y uno nunca oye así que  pleitos y que…. Me  voy al bar y es como si 

estuviera en Limón.  Ponga esto para fulano, ponga esto…alguien me manda a mi y así, después salgo de allí., voy al Hotel y me 

duermo, tranquilo… 

En Puerto Viejo yo tengo,  la prima de mi señora que tiene una casa allí y nos dice  cuando quiera venga  pase por la casa: No me 

gusta. Aquel  día vinieron mis 2 sobrinos de Estados Unidos: vamos para allá, que vamos. No me gusta, Bueno  fui con ellos porque 

ninguno habla español entonces no los quiero soltar así no más. Después vi fumar cigarrillos  en el Bar, entonces la gente está 

fumando marihuana en el bar.y los policías: 3 hombres y una mujer, todo el olor tan fuerte.Tantos son los que fuman por dentro 

como afuera. Y los policías ahí, cuando me llega el olor bien, bien…  yo estaba y ellos  me pueden ver, voy a agarrar al policía y ellos 

me quedan viendo,   al rato se fueron a caminar 

Me imagino que dicen, mientras no haya pleito, pero vieramam,  hasta que marea, porque parece que todo el mundo lo usa, a 

mi….pero…  por qué no respetar la ley?, están pintaditos en la pared?. Y entonces por eso a mi  no me gusta Puertoo Viejo para 

nada, porque es un desmadre ese lugar,  a veces el turismo… hay ciertos turistas que no son convenientes..y esos si no  lo son, 

aunque dejan buena plata allí pero no creo que …eso sea bueno. 

 

 

D. Barton Establecí una fundación que se llamó FUDECA, Fundación de Desarrollo del Caribe, eso fue en la década de los 90 justamente para 

tres cosas, uno canalizar recursos que existían para la pequeña empresa, segundo buscar recursos para ayudar a formar la cultura 

de emprendeduría y tercero darle un marco complementarios a los profesionales para poder elaborar sus proyectos y buscar los 

financiamientos  ¿por qué?, porque realmente el profesional de JAPDEVA se acostumbró a buscar tres cosas, régimen de 

disponibilidad, prohibición  para tener un buen salario, pero muy pocos realmente se desarrollaron profesionalmente tanto dentro 

de la institución como fuera entonces yo siempre he pensado que el profesional tiene un reto, devolverle a la sociedad parte de su 

intelecto fuera de las zonas de recinto entonces FUDECA pretendió ser eso, no se logra.: Trabajó como cinco años. 

(…)Vos preguntabas que me gustaba, era tratar de ser diferentes, tratar de hacer las cosas de forma diferente. 

  A través de esta posición intentamos aprovechar  el desarrollo económico que se estaba dando en Bocas justamente a raíz del 

plan de los 90, el plan regional, se hizo un viaje por todo lo que era  el área de influencia Bocas del Toro, el muelle de Manzanillo y 

la carretera nueva que se estaba alistando para Panamá y se conoció muy bien a la gente de Bocas del Toro, entonces intentando 

establecer nexos formales(…)varias veces fuimos ahí con la intención de establecer un nexo directo entre los gestores de turismo de 

acá y los gestores de turismo de Bocas, era una oportunidad porque iba el presidente municipal (de Limón) el día que llegó el  

presidente de Panamá a inaugurar un centro turísticos en Bocas, para justamente oficializar ese nexo pero él no,… ese presidente 

municipal no dio la talla. Pero si hubo intentos extra institucionales que uno podría… porque yo era más coordinador 

interinstitucional que planificador. Entonces me gustaban justamente esos amarres estratégicos y se da uno cuenta de que cuando 

estaba uno muy adelantado en el tiempo, o estaba uno como el tren, arrastrando vagones frenados, entonces muchas iniciativas se 

perdieron por esa falta de apoyo o que no era el momento oportuno. 
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E, Alvarado a) Podríamos mejorar el turismo y desarrollarlo claro que sí pero demos facilidades draguemos ese bendito canal pero esa es la 

realidad. 

 

b) El enfoque del turismo es una realidad nuestro país ahorita está generando más ingreso de divisas a consecuencia del tur ismo 

que de las exportaciones del café o el banano , el turismo es una beta de oro pero en bruto que hay que pulir, hay que cuidarla, aquí 

viene un taxista y si lo ve hablando raro o figura diferente ya le quiere cobrar el doble entonces estamos agarrando los turistas a 

pedradas para que no vuelvan. 

c) La seguridad ciudadana, antes en la época de mis abuelos usted sacaba una mecedora, una silla a la acera y estaba ahí para 

recibir el frescor de la tarde o de la noche o lo que sea y ahí la dejaba en la noche y al día siguiente amanecía ahí, no habían asaltos 

creo yo que tal vez se deba a lo aislado donde estaba (Limón), no había carreteras entonces ya el acceso no era fácil para toda clase 

de gente, entonces eso es una cosa que se extraña. Oír hablar a la gente de la seguridad, de la tranquilidad  eso era reconfortante. 

Hoy en día no se puede decir lo mismo, la otra es mire: hay paisajes aquí cosas tan bonitas probablemente usted si ha conocido los 

canales ha ido a Tortuguero, bueno que más reconfortante que ver todo eso y andar navegando ahí, bueno hoy en día se puede 

decir que la tranquilidad ciudadana o la responsabilidad del gobierno frente a eso es muy poca ya comienzan a asaltar en 

Tortuguero, en Parismina,en Barra del Colorado. (…) Lo mismo que pasa aquí sucede  en el Caribe Sur, Cahuita era una belleza 

comenzaron a asaltar turistas a matar turistas, la gente ahí que tiene para vivir solo del turismo…Lo mismo en Puerto Viejo y  en 

Manzanillo. Ya matamos la gallina de los huevos de oro , … que es el complemento de eso, queremos desarrollar,  pero ahí no hay 

ninguna actividad, la seguridad ciudadana y no la hay no la hay.  

Fuente: Elaboración propia con base en relatos de los entrevistados 

 

CONCLUSIONES 

El paisaje desde la perspectiva de este artículo, está fuertemente ligado a  la corta edad en 

la vida de los relatores.  En conclusión podemos indicar que: 

1. Limón constituyó por muchos años un espacio geográfico aislado física comunicacional y 

culturalmente. 

2. El ferrocarril fue hasta la construcción de la carretera San José- Limón, el único medio de 

transporte, que representó mucho más que eso, además significó comunicación e integración al 

resto del país. Aunque al comienzo eso sucedió muy tímidamente. El puerto y el ferrocarril por 

muchos años pertenecieron a la Empresa  Northern Railway, que dejó de invertir cuando se 

acercaba la época del cumplimiento de los 99 años de contrato de concesión 

3. La existencia de una economía de enclave propició una dependencia laboral y de otras índoles, 

de la bananera (UFCo)  en el tercer componente de la trilogía ferrocarril–banananera- puerto. La 

falta de empleo fue crítica durante muchos años, lo cual en  los años 60s con la creación de 

JAPDEVA comienza a mejorar un tanto. El empleo existente era poco calificado en muchas 

ocasiones y mal remunerado. La economía era de subsistencia. Lo anterior propició la 

emigración de muchos limonenses hacia Estados Unidos y a San José posteriormente. 
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4. Los relatores son personas dinámicas que vivieron el paisaje,  fundamentalmente: a) en la niñez 

a través del juego, el esparcimiento, el estudio y la relación con la naturaleza, la familia y el 

apoyo en las labores domésticas o del campo. b) en la etapa adulta de manera más fuerte a 

través del trabajo, debido a la cantidad de horas  que trabajaban, pero también a través de sus 

acciones a nivel comunitario, la sana intención de promover emprendedurismo por parte de 

Barton, la administración eficiente en calidad de jefatura por parte de Alvarado quien haciendo 

su labor en pro de la compañía logró propiciar empleos a más de 600 trabajadores cuando logró 

convencer a las Jefaturas externas de la SFC, sobre la buena mano de obra calificada existente 

en Limón para crear la Terminal de Contenedores de Dole. En el caso de Reginald Duncanson 

una participación concreta suya fue en la construcción de tanques y tuberías para el poliducto 

de RECOPE; su labor en los muelles y en su comunidad 

5. Hay tres componentes vitales para el turismo que tuvieron presencia durante los años de 

aislamiento:  

a. La naturaleza conservada de la vegetación exuberante,  el mar que no estaba 

contaminado, la flora y fauna mucho más diversa que ahora, (lo cual es mucho decir) 

naturaleza  “libre, que descubrieron  desde la infancia, los relatores y que disfrutaron. 

Al contrario de los niños de ahora que muchas veces no la tienen y que aun 

teniéndola, están ligados más a los aparatos electrónicos que a la naturaleza.  

b. La seguridad ciudadana, casi imposible de imaginar en estos días en el país. La 

tranquilidad que en el decir de los relatores se respiraba en Limón. 

c. La limpieza de la  ciudad.  

En contraste: 

d.  Habían grandes carencias de servicios e infraestructura pública. 

e. Aislamiento. Falta de vías de comunicación. 

6.  En la actualidad: 

 Hay falta de seguridad ciudadana, es la principal queja de los relatores. 

 Existe poca o nula visión e interés de los políticos para propiciar y planificar un 

desarrollo integral del turismo y de las actividades conexas. Falta de líderes cívicos 

comprometidos, apoyo y planificación gubernamental.  

 Se requiere una atención al turista más honesta, no tratar de aprovecharse y abusar 

en cobros indiscriminados cuando el comerciante o quien proporciona un servicio ve o 

atiende a un extranjero. 

 Falta de emprendedurismo y apoyo integral a las MIPYMES en un proyecto general. 
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7. El clima lluvioso y los fenómenos naturales ligados al trópico húmedo,  los que se denominan 

desastres naturales, como temporales, inundaciones, deslizamientos de terrenos que 

usualmente se dan en esta zona, o terremotos31, como el de Limón que produjo daños 

materiales cuantiosos, los que además originaron cambios paisajísticos relevantes, empezando 

por el levantamiento de la plataforma continental que propició la recuperación de tierras al mar. 

8.  Hay diferencias en la visión del paisaje dependiendo de la perspectiva que se tenga. Desde el 

punto de vista socioeconómico y laboral, para Barton la modernización portuaria acarreó 

problemas sociales, mientras que para Alvarado el traslado de los puertos a la  administración 

pública, significó un descenso en la eficiencia productiva.  
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