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PUNTARENAS DEL AYER, RELATOS DEL PAISAJE 

 

Susan Chen Mok1 
susan.chen@ucr.ac.cr 

RESUMEN 
 
 El presente trabajo es uno de los resultados del proyecto de investigación 
“Centros Históricos del Turismo: Puntarenas y Limón” inscrito en la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica, en su fase de ampliación para indagar 
sobre el concepto del paisaje. En el proyecto participan siete investigadores de tres 
diferentes unidades académicas. Los investigadores fueron Allen Cordero Ulate 
(investigador principal) y Pablo Carballo Chaves de la Escuela de Sociología; Ivonne 
Lepe Jorquera, Cynthia Arrieta Brenes y Bladimir Argueta Corella de la Sede del 
Caribe y Susan Chen Mok y Jorge Bartels Villanueva de la Sede del Pacífico. Se 
trabajó con la metodología de relatos de vida para el estudio del paisaje puntarenense 
y limonense. El trabajo de Allen Cordero (2014), dentro de este mismo proyecto, busca 
fundamentar teóricamente la recopilación de relatos de vida como una metodología 
válida de investigación y construcción social del paisaje. Por otro lado, este artículo 
complementa el trabajo de los colegas, presentando una composición narrativa 
basada en los relatos de las personas entrevistadas, sobre su vivencia del paisaje de 
Puntarenas, permitiendo al lector interpretar el texto y recrear imaginariamente el 
paisaje puntarenense a lo largo del período entre 1930 al 2014. 
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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

 



Puntarenas del ayer, relatos del paisaje 
Conceptualización, Normatividad y Gestión del Paisaje  

 

 
46 

INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo es producto del proyecto de Centros Históricos del Turismo 

de la Universidad de Costa Rica. En su primer fase, trabajó sobre el impacto 

del turismo en el empleo en dos comunidades de Puntarenas, llegando a 

concluir que el turismo tiene un impacto positivo sobre todo en la ciudad de 

Puntarenas aportando el 15.6% (Chen, 2013: 47) del empleo en esta zona.  

En su segunda fase, se propuso indagar sobre el concepto de paisaje para 

lograr una reconstrucción imaginaria de cómo era, en este caso, el paisaje de 

la ciudad de Puntarenas, la cual era considerada como el Balneario Nacional 

en la época de los años 1930 a 1980, atrayendo una importante cantidad de 

turistas de la meseta central, y posicionando a esta ciudad como un destino 

turístico. 

Para ello se utiliza la técnica de relatos de vida, como lo propone Bertaux 

(2005). Para él, los actores contribuirán no sólo con experiencias diferentes de 

las relaciones sociales según su posición estructural (y su itinerario pasado), 

sino también con puntos de vista diferentes (incluso opuestos en cuanto a su 

carga de evaluación) sobre las mismas realidades sociales (Bertaux, 2005: 27). 

El relato de vida es un testimonio de la experiencia de vida, pero es un 

testimonio orientado por la intención de conocer del investigador que lo recoge 

(Bertaux, 2005: 51). En este caso, la intención es reconstruir el paisaje 

puntarenense de la época estudiada. 

Este mismo autor considera que hay un relato de vida desde el momento en 

que un sujeto cuenta a otra persona, investigador o no, un episodio cualquiera 

de su experiencia vivida. Lo que significa que la producción discursiva del 

sujeto ha adoptado una forma narrativa (Bertaux, 2005: 36). Además, una 

entrevista narrativa orientada a la reconstrucción de situaciones contiene 

necesariamente un buen número de informaciones generalmente exactas 

basadas en hechos (Bertaux, 2005: 12).  

Se trata de tener varios relatos de vida de personas que se hallan o se han 

hallado en situaciones sociales similares, o participando en el mismo mundo 

social, en este caso que nos interesa, personas que hayan vivido en la ciudad 
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de Puntarenas, para sacar provecho de los conocimientos que ellas han 

adquirido mediante su experiencia directa de ese mundo o de esas situaciones. 

De acuerdo con Bertaux  (2005:11), los relatos de vida no excluye en absoluto 

a otras fuentes, en este caso, se utiliza otras fuentes secundarias y 

observación directa por parte del investigador. Por otro lado, encontramos en 

Watsuji (2006) reflexiones sobre el concepto de paisaje. Él enfatiza la relación 

entre el medio ambiente y la vida humana. Alude al problema de las formas que 

revisten clima y pasaje como expresión existencial del sujeto humano.  

Por su parte, Roger (2007) habla sobre la doble articulación: por una parte 

país/paisaje; por otra, artealización in situ/artealización in visu, abarcando más 

ampliamente el concepto de paisaje. 

Por otro lado, Cordero (2014) define el paisaje como un dato de la geografía; 

es la forma como se organiza la materia en un espacio dado, pero en su 

conformación concurren un conjunto de elementos siempre en movimiento: la 

propia materia, el modo de producción, factores de la acción social. El paisaje 

es vivido por los grupos sociales y por los individuos, por ende, se le 

reconstruye permanentemente, en el trabajo y en la vida cotidiana.  

Con base a lo anterior, este trabajo intenta captar la experiencia vivida, la 

mirada de los informantes, lo que ellos vieron y vivieron cotidianamente, y de 

esta manera realizar una composición narrativa que permita al lector interpretar 

el texto y reconstruir imaginariamente el paisaje puntarenense en un período 

determinado. 

 Para el trabajo se realizaron 8 entrevistas a personas de diferentes edades y 

condiciones socioeconómicas (Cuadro 1). Estas entrevistas se realizaron con la 

metodología de relatos de vida, permitiendo al informante hablar sobre sus 

recuerdos de las diferentes épocas de su vida: infancia, adolescencia, época 

de trabajo. Se diseñó una guía que permitiera conducir la conversación hacia 

relatos del paisaje de estas tres épocas de la vida del informante. 

Las entrevistas fueron primero grabadas y luego transcritas para su análisis. Se 

utilizó el programa de Atlas Ti para apoyar el análisis y encontrar puntos de 

coincidencias entre los diferentes relatos. Por otro lado, se realizó una 
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búsqueda en diferentes fuentes con el fin de encontrar fotografías que 

ilustraran los diferentes sitios mencionados por los informantes y en algunos 

casos fueron fotografías tomadas en la actualidad, los cuales son sólo 

referencia para el lector sobre la imagen del sitio. 

Se hace la observación que las fechas que se presentan en el texto y las 

fotografías son aproximaciones que hace la autora de acuerdo con la 

información que se tiene de los relatos de los informantes. No necesariamente 

corresponden a las fechas reales así como a la imagen real de la época 

narrada, pues como todo relato, depende mucho de los recuerdos y de la 

memoria del narrador.  

El trabajo realizado es una composición basada en los relatos y como tal tiene 

elementos nuevos incorporados por la propia autora basados en la experiencia, 

la observación del entorno y del paisaje puntarenense y datos de otras fuentes. 

Queda a la imaginación del lector, la interpretación y reconstrucción del paisaje 

con base al texto presentado y a las imágenes fotográficas que se muestran. 

DESARROLLO 

Ubicación 

 La ciudad de Puntarenas, donde se ubica principalmente los relatos, 

está ubicada en la costa pacífica central de Costa Rica, dentro del Golfo de 

Nicoya. Es una lengüeta de arena de unos  6,5 km. de longitud (Google, 2014), 

rodeada por el estero, en el lado norte, y el Océano Pacífico, en el lado sur. La 

parte central de la ciudad mide unos 400 metros de ancho y 2,5 km de largo. El 

distrito primero del cantón Central de Puntarenas, dentro del que se ubica la 

ciudad de Puntarenas, tiene una superficie de 35,63 km2  y una población de 

8335 habitantes al 2011(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011: 72). 

Pertenece a la provincia del mismo nombre, la cual es la de mayor extensión 

de Costa Rica con 11.265,69 km2 (Fundación CIENTEC, 2007) y que abarca la 

mayor parte de la costa Pacífica del país. 
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Figura 1. Ubicación de la ciudad de Puntarenas. Fuente: (Google, 2014). 

 
 
 

¿Cómo se recuerda el paisaje de Puntarenas? 

Hay una remembranza de las personas de que el pasado fue mejor y que el 

presente está deteriorado, no sólo desde la perspectiva social de delincuencia, 

drogadicción y violencia, sino también desde la perspectiva del paisaje. Se 

recuerda una ciudad de Puntarenas con menos contaminación y más natural, 

se recuerdan espacios de recreación y diversión en la niñez y adolescencia que 

reflejan contactos y relaciones humanas en espacios del parque, playa y el 

barrio bajo frondosos árboles frutales. Se recuerda una Puntarenas con 

abundancia de peces, chuchecas, caracoles, abundancia de trabajo, muchos 

turistas y un comercio creciente.  

Recuerdos de la infancia 

Se recuerdan los espacios del parque, la plaza, la playa y el barrio donde se 

jugaba bolinchas, choclas, tucas, quedó, vaqueros, escondidas, mecate, 

trompos, rayuela, muñecas, yacses, cromos, ron ron, güiri güiri, entre otros 

juegos de niños y niñas.  
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“… en los espacios verdes del parque todos los juegos de la época desde  choclas, eran 

unos hoyos que se hacían en la tierra con bolinchas entonces la idea era ir llevándolas 

por ahí, el famoso quedó, trompos desde luego, trompo de madera y también jugábamos 

al ron-ron creo que se llamaba que eran nos íbamos a la vía férrea de los quioscos de la 

playa que estaban al otro lado no donde están ahora, sino que estaban al lado norte de 

donde están ahora y la vía del ferrocarril pasaba hasta el actual CUP o Universidad 

Técnica y entonces ahí íbamos a esperar el tren para poner la chapitas de Coca-Cola y 

demás que las aplastara y quedaban como el filo de una navaja delgadititas, le abríamos 

un hueco en el centro metíamos la manila y hacia zum-zum-zum y gracias a Dios nunca 

nos cortamos la mano eso era un juego.”(Espinoza, 2013: 2). 

“…los mismos juegos que dice doña Daysi eran de mecate una se ponía aquí y otra se 

ponía allá, suiza que brincábamos, después yo nunca aprendí a jugar las bolinchas, 

nunca pude con las bolinchas, pero me gustaba verlos a mis hermanos…” (Torres, 2013: 

4). 

Esos espacios, rodeados de calles de arena y de tránsito de carretas, eran 

alumbrados en las noches por postes en unas moles de cemento en el centro 

de la calle, acordonadas y con bombillos que parecían luciérnagas. Las calles 

eran de arena y estaban rodeadas de frondosos árboles que daban sombra en 

las tardes soleadas y calientes del verano. La mayoría de las casas eran de 

madera buena. No habían carros, sólo carretones jalados por caballos o mulas. 

Había pocas bicicletas. El agua había que sacarle de unos pozos pues no 

había sistema de cañería. 

“Las calles eran de arena, totalmente de arena en el centro de las calles eh  había una 

mole de cemento ovalada alta sobre el cual estaba un riel de ferrocarril en donde está un 

farolito con una bombilla, alumbraba más la luciérnaga que lo que alumbraba esa 

bombillita amarilla, una luz amarilla, pero era muy bonito porque, porque entonces uno 

también se subía ahí a esas,  no en todas las calles pero si había alumbrado público, 

estamos hablando que para cuando yo andaba ahí en el parque digamos de tres o 

cuatro años, en media calle bordeado ah ese pedestal de cemento, a ambas lados de la 

calle de arena corpulentos y frondosos árboles de almendra que le daban una sombra a 

Puntarenas, ¡hasta que lloro cuando me acuerdo! Un frescor, una cosa tan linda, esa era 

el ambiente, las calles de arena, eh la luz así en el centro de la calle,...” (Espinoza, 2013: 

4). 

“se jugaba en la calle con las compañeras no había peligro de nada como hoy en día 

tanto carro tanta cosa, no antes no, lo único que circulaban eran  carretas y carretones, 

era raro ver un carro si es que no había nada de eso nada de cosas así, el tren sí el tren 

si existía y bueno era algo precioso.” (Quesada, 2013: 2). 
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Menciona Arabela (2008: 64) que el servicio eléctrico entró en funcionamiento 

en el año 1904, garantizando el alumbrado de los puntos más importantes de la 

ciudad. Cada dos bloques de casas se instalaría una lámpara procurando que 

el perímetro de la ciudad se cubriera para garantizar la buena iluminación del 

lugar. En las áreas de menor población la distancia entre las lámparas sería 

más amplia. El servicio de alumbrado tenía además un horario de las seis y 

media de la tarde hasta las cuatro y media de la mañana, y el servicio de luz 

para los particulares o a domicilio era desde las cinco y tres cuartos de la tarde 

hasta las cinco y tres cuartos de la mañana. 

El agua había que sacarla de unos pocitos y jalarla en baldes hasta la batea 

para lavar la ropa. Se cocinaba con leña, se alumbraba con lámparas de canfín 

(Quesada, 2013). No había alumbrado eléctrico. Luego se instaló un tubo 

madre en la calle principal, y cada cien metros había una llave de cañería para 

la distribución del agua. Se hacían filas de hasta 15 personas. Tal vez en las 

casas de algunos ricos, la distribución del agua llegaba hasta sus casas 

(Villalobos, 2013).  

“salía también de la escuela corriendo para ayudar a mamá, para ir a traer agua de otros 

lados para que ella lavara, porque antes no había tanta cosa sino que los patios donde 

vivía estaba largo de allá donde estaba la batea que son lavadoras son bateas verdad, 

entonces en un pocito había que ir para sacar agua.” (Quesada, 2013: 3). 

Menciona Arabela (2008: 63) que Puntarenas contó con un servicio de cañería 

para el año 1913, que permitió el abastecimiento de agua potable durante todo 

el año. Este servicio se complementó con el servicio de cloacas, eliminando así 

las letrinas, las cuales servían de foco de enfermedades debido a las 

frecuentes inundaciones por las fuertes lluvias y las mareas altas2. 

                                                             
2 El paisaje muestra una ciudad  de Puntarenas de principios del siglo XX, con un servicio eléctrico y de 
agua muy rudimentario. Así como el transporte era de carretas y carretones, calles de arenas con 
árboles a sus alrededores y muchas casas de madera. Los informantes entre las edades de 70 a 85 
coinciden con esta descripción de la ciudad. Los relatos reflejan un paisaje muy apacible y rústico de la 
ciudad de Puntarenas. A pesar de lo rudimentario de la época, no hay quejas debido a la falta de 
comodidades como las que actualmente se gozan (por ejemplo: buenos servicios de luz, agua y 
teléfono). 
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Figura 2. Foto de la calle del comercio frente al mercado. Fuente: (CIHAC). 

 

Se recuerda la algarabía de los juegos de la infancia3 en las tucas, sin miedo al 

peligro por el riesgo de accidentes que éstos representaban, como niños que 

no miden el peligro, sino el desafío a la paliza que podría darles sus padres por 

desobedecerles. Las tucas eran unos troncos de árboles que la marea traía y 

los dejaba en las bocacalles del lado del estero, ahí se acumulaban varias 

tucas donde los niños jugaban brincando sobre ellas.  

“… y como existían las famosas tucas era a la orilla del estero donde los hombres de la 

costa llevaban los grandes troncos y entonces el mar el estero, porque en Puntarenas 

desembocan 4 ríos y uno de tantos los íbamos metiéndolos en una bocacalle y ahí se 

iban los muchachos a jugar y era peligrosísimo, porque una tuca de esas se le da vuelta 

y más de un accidente y cuando llegaban a decirle a mi papá que era el ingeniero 

municipal que ahí estaba uno de sus hijos jugando, a pura faja se los llevaba y esos son 

los recuerdos de mi niñez.”  (Torres, 2013: 4). 

                                                             
3 Los juegos de la infancia ofrece un paisaje de niños en las calles, playa, plazas y parques, y hasta dentro 
del mar. Se logra dar una imagen de la algarabía de los niños en estos espacios pocos transitados, sin 
peligros y con mucha tranquilidad para los padres. No hay o había muy poca delincuencia. Había 
confianza de los padres para que sus hijos jugaran libremente en esos espacios. 
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Figura 3. Foto del estero de Puntarenas en marea baja. Fuente: (CIHAC). 

Se jugaba en el barco hundido y a pescar en el estero con camarón de 

carnada.   

“El barco hundido era un barco que supuestamente había sido hundido años atrás 

digamos no se veía pero digamos este uno llegaba al punto de pesca, ya lo tenían 

marcado digamos por señas  y entonces se acomodaba uno de manera que la cuerda 

digamos quedara cerca de donde estaba el barco, era un barco de madera, se supone 

que era un camaronero que se había hundido hace muchos años entonces había servido 

como para hábitat de especies y eso estaba muy cerca del manglar.”  (Zamora, 2013: 1). 

Se jugaba en la playa, una playa llena de caracoles y cangrejos (Quesada, 

2013) que salían corriendo cuando se les perseguía y se escondían en los 

agujeros dentro de la arena. Se jugaba también a juntar conchas de diversidad 

de tamaños y colores para coleccionarlos, pintarlos o echarlos a una pecera. 

Otros jugaban mejenga en la playa, o simplemente formaban castillos de arena 

con la arena mojada y seca de la playa. 

“…pero me acuerdo de tantos juegos preciosos en la playa también, como yo vivía cerca 

de la playa entonces con todas mis compañeritas íbamos a la playa a jugar a divertirnos, 

claro que no habían malecones como hoy en día tan lindos, con solo ir a la jugar con la 

arena de la playa los caracolitos que salían por los cangrejos,  todo eso era tan divertido 

tan lindo verdad y luego vi también a los camiones, porque los camiones una iba por mis 

hermanitos y todo jugar ahí claro sanamente verdad, siempre a veces iba la mamá de 

uno o un tío cuidándolos y de todo, pero fue algo muy bonito muy lindo, sobre todo los 
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jueguitos que teníamos en ese tiempo no eran como los de hoy en día, brincábamos el 

mecate que eh el escondido que no es el mismo, también jugando con los focos, luego 

de doña Ana, bueno eran tantos tantos los juegos.” (Quesada, 2013: 2). 

En la playa había un encierro para proteger a los bañistas de los tiburones y las 

manta rayas que en esa época abundaban (Villalobos, 2013). El lugar donde se 

encontraba este cerco que formaba una piscina en el mar fue conocido con el 

nombre “Los Baños”, localizado en las cercanías de la actual Aduana 

(Valverde, 2008: 95). Luego, por medio de un contrato de construcción que 

firmó la Municipalidad en 1911, se levantó un nuevo edificio de Baños que 

contaría con otras facilidades: guardar pertenencias, baños para quitarse el 

agua de sal, salas para lectura y reposo, salón para actividades sociales y de 

esparcimiento (Valverde, 2008: 96). 

 

 

Figura 4. Foto de la playa de Puntarenas a principio del siglo XX. Fuente: (CIHAC). 
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Figura 5. Foto de Los Baños después de 1911. Fuente: (CIHAC). 

 

 

Figura 6. Foto Muelle de Puntarenas. Fuente: (CIHAC). 
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Se pescaba en el muelle4, ya sea en el muelle viejo de madera que se cerró en 

1981 (Mora, 2002) para el atraque de barcos o en el nuevo muelle de cemento 

donado por Taiwán e inaugurado en el año 1998 (Herrera, 1997), los 

pescadores, algunos adultos, adultos mayores, y jóvenes no han perdido la 

costumbre de ir a pescar, a pasar el día entero y hasta amanecer a veces, a la 

espera de que un pez pique el anzuelo, bajo ese sol abrazador, esperando la 

caída de la tarde, ver esos celajes y sentir la brisa y el olor marino. 

Otros niños, jugaba a las bolinchas o choclas, trompos, quedó o escondidas 

(Espinoza, 2013), bajo la sombra de esos grandes árboles de almendros, 

tamarindos, guayabas, nances, guindas y de mamón, en la plaza o en el 

parque, pasando el resto del día hasta la hora de la cena.  

En el parque de la Iglesia, donde había grandes espacios con frondosos 

árboles para jugar escondido, quedó o bicicleta dándole vueltas por los 

caminillos y alrededor de la gruta de la Virgen de Fátima. Todas las tardes se 

reunía la chiquillada de todas las edades del vecindario para jugar y divertirse 

en esos días calurosos y soleados pero con la brisa fresca del mar. 

 

Figura 7. Foto de la Iglesia de Puntarenas. Fuente: (CIHAC). 

                                                             
4 Puntarenas era uno de los principales puertos de exportación, lo que hacía que muchos comerciantes 
tuvieran que visitarla para coordinar sus transacciones. Era muy frecuente el paisaje del muelle con 
barcos atracados y trenes que movilizaban carga hacia y desde los barcos. Los informantes mencionan 
en sus relatos los trenes que llegaban con turistas y la descarga de barcos como opciones de trabajo 
para ganarse algún dinero. 
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El parque Mora y Cañas era otro lugar donde jugaban los güilas (regionalismo 

que significa niños). El parque tenía grandes y frondosos árboles y había 

juegos como rueda de chicago, tobogán, hamacas, pasamanos, subibaja, 

también había una cancha de tenis (Sandí, 2013). Se jugaba futbol y quedó. 

Alrededor del parque habían casitas de madera, y otras casas de familias más 

acomodadas como la de los Lobo, los Guido, los Beeche, los París, los 

Galagarza, los Quintana (Sandí, 2013). 

“Ah éste parque tenía unas diversiones bueno algo únicas va que todavía recuerdo, ahí 

donde está aquel muchacho ahí había un tobogán bien largo bien alto, ahí nos tirábamos 

en el tobogán para acá en el mismo tobogán más para acasito habían como especie de 

pasamanos como para un carajo que hiciera gimnasia y ahí llegaba un muchacho que 

vive en unas casitas que habían aquí de madera, él era chiquitito y le gustaba venir 

hacer tipo de gimnasia que ahí había ahí, allá al fondo había una rueda de chicago y 

había un tipo de balance que ahora hay en ese tipo de parques que lo hacen de una sola 

pieza en ese tiempo era una, una tabla de esas tabla de madera pero de madera ahh 

pero bien larga el balanceo ahh estaba a la par de la rueda de chicago, aquella esquina 

ahí donde está la cancha de tenis ahí había un quedó, ahí nos metíamos como cuarenta 

a jugar quedó pero no tocar tierra imagínese qué clase de quedó había, si no tocar tierra 

si tocaba tierra entonces se le daba un cocacho pero para quedarlo a uno imagínese 

cuarenta chavalos en ese quedó imagínese qué clase de quedó ahí ahh y por acá había 

un pocón de hamacas y ahí jugábamos futbol ahí…” (Sandí, 2013: 9). 

 

Figura 8.  Foto del Cuartel. Fuente: (CIHAC). 
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Algunas noches había retreta en el Parque Victoria, el cual fue construido por 

los años 1856, parque donde los soldados, que lucharon contra Walker, 

cantaron victoria (Villalobos, 2013). Muy a menudo la banda amenizaba la misa 

de tropa que era como a las nueve de la mañana los domingos. En las noches 

de retreta, la banda salía del cuartel (hoy Casa de la Cultura) e iban desfilando 

tocando marchas hasta el Parque Victoria (Espinoza, 2013). Los güilas iban y 

los vecinos desfilaban siguiendo a la banda hasta el parque, donde los niños se 

prestaban a jugar al son de la música. Los niños jugaban mientras los mayores 

se sentaban en las bancas a tertuliar y escuchar la música. Otros bailaban, las 

mujeres iban para un lado y los hombres para el otro. Al finalizar el toque de la 

banda, se volvía siguiendo a la banda en desfile hasta el cuartel. 

“Las retretas eran en las noches en el Parque Victoria. Ocasionalmente eh iban pero 

muy a menudo iban a la misa de tropa, a la misa de nueve la banda iba y acompañaba y 

ejecutaba dos tres piezas, pero repito la música que tocaban era muy linda, muy muy 

bien ejecutada. Ellos salían del cuartel que así se llamaba antes donde está la Casa de 

la Cultura, venían en desfile tocando marchas marchas hasta llegar al quiosco y doblar y 

sentarse y ejecutar y luego al regreso lo mismo se iban tocando hasta su cuartel, y 

nosotros como éramos vecinos de ahí, en esa época se podía esperamos a la banda a la 

salida del cuartel, nos veníamos detrás ellos haciendo ahí y al regreso también y a veces 

entrábamos porque nos dejaban entrar a la comandancia, fueron vivencias increíbles.” 

(Espinoza, 2013: 5). 

 “eran retretas ejecutadas con músicos no estudiados en el sentido de la palabra de 

academia universitaria etc, sino de hombres dedicados al estudio y a la ejecución de las 

obras sinfónicas para banda más lindas, eh zapateros remendones eran miembros de la 

eh empleados de tiendas, carpinteros y demás, era un grupo de gentes especialísima 

pero con un excelente un excelente manejo del instrumento, hubo directores me acuerdo 

Camilo Chinchilla famoso, Jesús Bonilla famoso compositor  de Liberia y Don Jesús 

Watson desde luego querido profesor del Liceo Martí y era una retreta lindísima en 

donde a fin de año la gente espontáneamente circulaba hombres por un lado y mujeres 

por otro lado al acorde de la música de la banda.” (Espinoza, 2013: 5). 
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Figura 9. Foto del Parque Victoria a principios del siglo XX. Fuente: (CIHAC). 

En la época de clases, cada uno estaba en su escuela, atentos y atentas a la 

maestra, que con mucho cariño y paciencia enseñaba las primeras sílabas o 

los primeros números, para poco a poco ir instruyendo e introduciendo a aquél 

niño y niña al mundo académico futuro. Apenas sonaba la campana, se llenaba 

el silencio de algarabía: era hora de ir al recreo. Se llenaba la soda de muchos 

estudiantes tratando de comprar su merienda, a cinco o diez céntimos. Otros 

grupos se reunían y aprovechaban para jugar yacses, cromos, suiza, elástico, 

rayuela las niñas. Los varones corrían a jugar fútbol, bolinchas o trompos en la 

plaza de la escuela. 

Pero Puntarenas no era sólo la ciudad, también era los pueblos de la costa, 

como Chomes5, donde los juegos de los niños eran ir a pianguar o a cangrejear 

en el manglar, a bañarse en el río o en las lagunas que se hacían en el zacatal 

por las grandes lluvias, o a jugar entre los arrozales o bajo esos grandes 

árboles de Guanacaste, Cenízaro, Ceibo, Pochote, Roble, Coyolillo, Chilamate, 

muchos árboles con flores amarillas, o ir a pescar (González, 2013). Para 

pescar le quitaban la cuerdilla de los sacos de harina para improvisar la cuerda 

                                                             
5 Se describe un paisaje más rural que el de la ciudad de Puntarenas, donde los juegos de los niños eran 
de otro tipo y en otros espacios. 
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de pesca (González, 2013), y hasta con el río crecido se aventuraban a 

hacerlo. A veces sacaban peces y otras veces camarones. 

Había muchos cangrejos y pianguas, y hasta culebras (González, 2013), boas 

y cascabeles que aparecían muy a menudo entre el monte, peligro que los 

chiquillos burlaban como su juego. Estas tierras se aprovechaban para la 

siembra agrícola y de ganadería lechera, productos y leche que se sacaban a 

Puntarenas por lanchas para su comercialización.  

Por los años 1945, Chomes era un Puerto, no había comunicación con 

Puntarenas más que por lanchas de cabotaje. En el año 1947 apenas se 

estaba haciendo la trocha para la Interamericana (González, 2013). Por estos 

años, las noticias de los horrores de la II Guerra Mundial llegaban hasta a estos 

pueblos campesinos por medio de la revista LIFE (González, 2013). 

“… había un muelle que habían hecho, y ahí llegaban las lanchas de cabotaje, y por ahí 

sacaban, porque por carretera no se podía, por tierra no se podía venir a Puntarenas, 

todo era por mar, por ahí por ese estero que sale, buenos es bastante cerca por aquí, 

por dentro es bastante cerca, allá se cuadruplica la distancia por la carretera, bueno 

entonces ahí este, ir a cangrejear, el compañero mío era uno que se llama Isaac, Isaac 

Cubero se llama él, pero siempre lo conocimos con el sobrenombre de Pulga de perro, 

era mi compañero y otros compañerillos que nos íbamos a cangrejear,…” (González, 

2013: 2). 

Puntarenas tenía la Escuela Delia Urbina de Guevara de sólo niñas, y la 

Escuela Antonio Gámez de sólo niños. La primera al costado norte de la Iglesia 

de Puntarenas, erigida en 1850 que luego se quemó y la nueva se construyó 

en el mismo lugar e inaugurada en 1903. La de varones fue concluida en 1909 

(Valverde, 2008: 66). 
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Figura 10. Foto de la Escuela Antonio Gámez, costado norte. Fuente: (Villalobos, 2013). 

En estos tiempos, la ropa de toda la familia la cosía la madre, si sabía hacerlo, 

con las telas que se compraban en la tienda del barrio. Esto hacía ver a todos 

los hermanos como uniformados, pues era la misma tela y la misma hechura 

para todos (González, 2013). Comprar la ropa hecha en las tiendas era muy 

costoso. 

Desde el inicio del siglo XX, el tren ya existía y llegaba al Puerto6 (Valverde, 

2008: 29). Los niños corrían para ayudar a los turistas a llevar sus valijas y así 

ganarse unos dieces o pesetas:  

“el tren había si, cuando estábamos bien chiquillos nosotros, cuando venía el tren de San 

José, nosotros íbamos ahí por el Fish, ahí nos íbamos a colar, nos colábamos al frente 

para que los pasajeros que venían nos dieran las maletas y nos darán qué sé yo, una 

peseta un diez, por una peseta un diez le llevábamos la valija, nosotros güilas nos 

colábamos en el tren cuando venía de San José, cuando ya entraba ahí al Fish que es la 

planta de atún, cuando entra a los patios, ya el tren venía despacio, porque ahí estaba 

como un semáforo, que a veces, si estaba verde el tren entraba, si estaba rojo con una 

aguja, pero estaba arriba con el semáforo, y si la aguja estaba abajo y en rojo el tren 

tenía que parar, porque habían movimientos en el patio, había un gran patio donde 

                                                             
6 Esto refleja un paisaje de llegada de tren con turistas. Una época donde Puntarenas era muy visitada 
por turistas veraneantes, comerciantes importadores y exportadores. Refleja un paisaje de gran 
movimiento comercial y bonanza económica para la ciudad. 
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estaban todos los carros, carros pasajeros y carros para llevar mercancías al muelle, ese 

carro de carga pues plano y todo eso, entonces llegábamos nosotros y nos colábamos 

en el tren y este, hey le llevo, le llevo le llevo la valija, todos los güilas ahí a buscar plata, 

esa era una de las cosas que hacíamos, en ese tiempo si había mucho movimiento, en 

el ferrocarril había mucho movimiento, el muelle estaba en su apogeo, en eso tenía ya 

yo, de quince años entré yo al colegio.” (González, 2013: 11). 

El camino de Puntarenas llegaba hasta el Yatch Club. Las casadoras hacían el 

recorrido de Puntarenas hasta este punto. Para ir más allá de la angostura7, 

donde sólo la línea del tren pasaba (era un camino de carretones), debía 

hacerlo en el tren que llegaba a Barranca y Esparza. No existían los barrios al 

noreste de la Angostura, no había nada más que manglares, borreros y capo 

(donde aterrizaban unas avionetillas) (González, 2013).  

 “… a Barranca se iba en tren porque diay el tren pasaba por Barranca, porque la 

carretera propiamente llegaba hasta la Chanchera, las busetas o las casadoras, llegaban 

hasta ahí a la Chanchera ahí por el Yatch Club, por ahí llegaban y de ahí se devolvían, si 

usted venía para Chacarita, tenía que venirse al trole, porque la Angostura y esa 

carajada volvía.” (González, 2013: 11). 

“Solo la línea, y si pasaba por el caminillo, era un camino para carretones, iban 

carretones o alguno que tuviera por suerte una bicicleta, se iba en bicicleta, pero la gente 

caminaba a pata, pero nombre, la vida estaba del Yate Club para allá, ya para allá es 

otro historia, todo esto aquí donde estamos, aquí eran manglares, ya después de ahí 

para allá, comenzaba lo que llamaban borrero, lo que está después del manglar, ya 

comenzaba el capo, ese capo, era de tierra, lo que habían eran avionetillas nada más…” 

(González, 2013: 12). 

 

 

                                                             
7 La Angostura era el punto más estrecho de la ciudad de Puntarenas y no pasaban buses ni autos. Para 
ir a la capital había que hacerlo en tren que duraba más de 4 horas.  
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Figura 11. Foto de la Angostura, lado izquierdo se encuentra el estero y al lado derecho el mar. 
Fuente: (CIHAC). 

 

Para muchos era emocionante pasar por la Angostura8 y ver el paisaje del mar 

a un lado y el estero al otro.  

“para mi era algo tan bonito venir en el bus y ver a un lado el estero y al otro lado el mar, 

verdad, yo decía, uy estoy pasando por encima del agua porque en realidad así era 

verdad, en ese tiempo recuerdo que la calle de abajo no estaba, había una sola vía 

verdad, entonces, me encantaba todo ese trayecto, desde que, la vuelta en Chacara, 

hasta que venía por la angostura, o sea para mi era, no paraba de ver por la ventana 

porque era algo que, o sea ahora si lo estaba viviendo, antes era esporádico que podía 

venir a Puntarenas, verdad y me encantaba venir al muelle, ir al muelle porque yo 

soñaba con ver los barcos, verdad, son cosas que si usted no venía aquí a Puntarenas, 

no las iba a ver.” (Cortés, 2013: 10). 

La Angostura se fue ensanchando para permitir el paso de carros y buses. Por 

los años 75, ya había dos carriles, una de ida y otra de venida. Para ir a la 

capital era mejor en tren, que duraba unas cuatro horas.  

                                                             
8 La Angostura era el único lugar por donde se podía salir de la ciudad de Puntarenas, su paisaje era 
impresionante para muchos por la sensación que provocaba el transitar por ahí. Varios de los 
informantes recuerdan la Angostura de la época con nostalgia y buenos recuerdos de ocio y diversión. 
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Se recuerda también el tiempo de mucha lluvia y con crecidas de la marea, se 

metía el agua tanto que para ir al Hospital San Rafael (hoy la Clínica San 

Rafael) se iba en bote (Torres, 2013). Este Hospital atendía las comunidades 

de Puntarenas y sus alrededores desde 1852 (Gatgens, 2004). 

“… para ir al hospital ahí donde está la clínica ahí era el hospital San Rafael cuando 

llovía eran aquellas lluvias tremendas y marejadas que iban en bote y ahora la gente 

porque se sale un poquito el agua ¡huy se está inundando Puntarenas! No, si antes eran 

marejadas tremendas y los malecones vinieron a cortar, cortar el cauce de los ríos que 

desembocan en el estero, así que tenemos el honor de los tres.”  (Torres, 2013: 10). 

Las llenas durante las mareas muy altas provocaban inundaciones de hasta 40 

cm del piso, por lo que las casas se construían en pilotes, y el agua pasaba del 

Golfo al estero. Los güilas aprovechaban para jugar y pasear por Puntarenas 

en botes (Villalobos, 2013)9. 

 

 

Figura 12. Foto del Hospital San Rafael. Fuente: (CIHAC). 

 

                                                             
9 En esa época la ciudad de Puntarenas sufría de inundaciones cada vez que llovía mucho y se salía la 
marea. Los habitantes estaban acostumbrados a estas llenas, tenían botes para transitar por la ciudad y 
habían construidos barreras en sus casas para que no se metiera el agua, y los niños incluso jugaban con 
los botes. Esto muestra un paisaje divertido para los niños a pesar de las circunstancias. 
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Figura 13. Fotos de Puntarenas cuando había crecida de la marea. Fuente: (CIHAC). 

 

Por los años 1948, cuando se construyeron los primeros malecones con piedra 

redonda grande para detener el lavado de la punta por las fuertes mareas, se 

formaba en este sitio, al subir la marea, una piscina natural que estaba rodeada 

de árboles de guindas y caimitos (Espinoza, 2013) donde los chiquillos 

llegaban a nadar y jugar todo el día. De vez en cuando se colaba una 

mantaraya, pero los tiburones no podían entrar, así que era un sitio sin peligros 

para los juegos de niños y jóvenes. En este sitio, mucho después, se 

construyeron las primeras piscinas administradas por la Municipalidad de 

Puntarenas inauguradas en 1975 y actualmente las nuevas piscinas 

inauguradas el 6 de octubre del 2012 (Agüero, 2012: 10A) después de una 

completa reconstrucción y concesionadas a una empresa privada para su 

operación. 

“… en el año 48 el ejecutivo municipal de Puntarenas don Rafael París construyó los 

malecones para proteger, porque el mar la marea entraba por la iglesia se iba 

Puntarenas construyó los malecones con piedra redonda grande toda la vuelta y 

extrañamente quedó un espacio donde está las piscinas actualmente un espacio grande 

que como un hueco y entonces el agua se filtraba y ahí había agua del estero del mar 
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que entraba y era una piscina natural digamos íbamos todos a bañarnos, era otro lugar 

de diversión sana, lo que había alrededor eran árboles de guindas y caimitos y cosas de 

esas, era un paraíso no había peligro de tiburones ni más porque no pasaban por las 

piedras solo de vez en cuando unas mantarrayas se metía y hacía algo, esas piscinas 

fueron, luego se construyó el balneario municipal …” (Espinoza, 2013: 11). 

Recuerdos de la adolescencia 

Se recuerda la adolescencia como estudiantes del Liceo José Martí, a partir de 

los años 1942, cuando se empezaron a ofrecer los estudios secundarios10 en 

Puntarenas. Este colegio se abrió el 23 de marzo de 1942 en la modalidad de 

nocturno y privado, ubicado en las mismas instalaciones de la Escuela Delia 

Urbina de Guevara. Después de presiones ante el Gobierno Central, en 1956 

logró construir sus propias instalaciones detrás de la actual Catedral de 

Puntarenas para ofrecer, a partir de esa fecha, clases diurnas y nocturnas 

(Liceo José Martí, 2013). 

En los recreos se podía salir del edificio del Liceo e ir a las sodas del 

vecindario. Los más comelones iban, en el recreo grande, a la soda del Parque 

Victoria, donde se compraba la riquísima resbaladera y los deliciosos pastelitos 

de papa, o los famosos patacones del vendedor que estaba en las afueras del 

portón del Liceo, con su picante chilero, haciendo su venta del día. 

Los que entraron a la adolescencia en años anteriores a la apertura del Liceo 

José Martí, no tenían oportunidad de seguir estudios secundarios en 

Puntarenas. Las opciones que existían estaban en la Meseta Central. Los 

primeros colegios del país fueron: el Liceo de Costa Rica, el Colegio de 

Señoritas, Liceo San Luis Gonzaga, el Instituto de Alajuela, la Normal de 

Heredia, y el Liceo José Martí que fue el sexto colegio en abrirse y el primer 

colegio que tenía clases nocturnas (Torres, 2013). 

Para seguir estudiando a nivel de secundaria, los niños de las comunidades 

alejadas tenían que venir a Puntarenas, pues ya para los años de 1956 en 

                                                             
10  En la época narrada había muy escasas oportunidades para realizar estudios secundarios y 
universitarios. Era muy afortunado el joven que lograra estudiar. El que no estudiaba la opción es 
trabajar para ganarse el sustente y colaborar con los gastos del hogar. Esto refleja paisajes de la vida 
cotidiana adolescente: el colegio, los grupos de compañeros en la soda, tertulias en la pulpería, las 
mejengas. 
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adelante ya existía el liceo José Martí, primer colegio público oficial que 

también tenía horario nocturno. 

Para los jóvenes, ya fuera del horario del colegio, el punto de encuentro era la 

pulpería del chino, donde se concentraba la juventud a tertuliar y a tomarse 

algún fresquillo. También se iba a mejenguear (regionalismo que significa jugar 

futbol), a jugar basquetbol o volibol en las canchas del Parque Mora y Cañas o 

en la playa. 

Para los jóvenes adultos más fiesteros, los viernes o sábados de noche se 

reunían los amigos para compartir una noche de tragos y baile en algún salón 

en el Paseo de Los Turistas o sus alrededores y terminar la fiesta en algún bar, 

después que el salón cerraba, a la par de platos de bocas compartidas que 

acompañaban la plática y fiesta nocturna que duraba muchas veces hasta el 

amanecer. 

Los salones para los bailes 11  eran: Los Baños, el Bum Bum, el Pliquiti 

(Espinoza, 2013), la nave de Los Guido (Torres, 2013) en la punta, que era un 

barco encallado, también El Palmar (Torres, 2013). Venían los grupos de Lubín 

Barahona, la orquesta de Gilberto Murillo, la de Víctor Club (Quesada, 2013). 

Años después algunos de estos salones de bailes se remozaron y aparecieron 

el salón A la Deriva (Espinoza, 2013) (donde hoy es el Capitán Moreno) y El 

Caracol (Espinoza, 2013) (frente al hoy Hotel Las Hamacas). El Caracol para 

los más viejos, y A la Deriva para la juventud, entre la década 70 y 80. 

                                                             
11 El paisaje de la adolescencia y de la juventud también dan una imagen de los espacios para la 
recreación de los jóvenes: las mejengas en la playa, parques y plazas, y las tertulias en las pulperías. 
También los salones de baile eran puntos de encuentro, los cuales se ubicaban en el Paseo de Los 
Turistas del lado de la playa de Puntarenas. Los informantes de mayor edad coinciden con los espacios 
de baile y diversión e informan que eran lugares sanos y seguros. 
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Figura 14. Foto del Salón Los Baños. Fuente: (Poveda). 

 

 

Figura 15. Foto del Salón El Caracol. Fuente: (Poveda). 
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“se establecieron en la playa dos cobertizos primero uno en la cancha de básquet que 

está por la clínica San Rafael con una manta enorme que se llamaba A la deriva una 

gran manta y ahí venían en verano las mejores orquestas y toda la gente de San José a 

bailar y la juventud también y luego se construyeron dos cobertizos “Pliquiti y el Bum-

Bum”. Pliquiti es donde estaba el ¡hijo! Donde estaba el caracol que fue destruido frente 

al hotel las Hamacas ese era más finillo y luego el Bum-Bum que estaba A la Deriva 

donde está el restaurant de Capitán Moreno y claro eran cobertizos de madera y eran los 

lugares predilectos, era la música de Enrique Guzmán y las baladas de Elvis Presley y 

todo mundo metido allí y en el colegio hacían bailes constantemente, no habían 

discotecas o como se llamen ahora que es el lugar propicio para perder a la juventud 

pero tampoco había muchas drogas ni nada prácticamente, pero eran los centros de 

recreación más o menos, las Playitas siempre fue un lugar especial la gente iban más o 

menos.”  (Espinoza, 2013: 10). 

“… si teníamos bastante salones y después habían salones que los abrían digamos solo 

en verano, pasaba el verano y los cerraban y venían las grandes orquestas la de Rudín 

Barahona, la de Gilberto Murillo, la de Víctor Club que fue muy famoso un salón de baile 

muy bueno y muy decente. Y ahí uno podía ir a bailar a pesar de ser joven de edad 

digamos 20 años, 21años no había ese revoltijo decir que rara con drogas es que no se 

veía nada nada de eso…” (Quesada, 2013: 12). 

Se jugaba y también se bailaba en la Plaza Amador que más adelante se 

convirtió en el Estadio Lito Pérez (Espinoza, 2013) que, previo a ser el espacio 

para los partidos en casa del equipo de fútbol, era un patio lleno de árboles 

frutales.  

Para ese entonces, desde los años 50 a los 80, Puntarenas estaba llena de 

tiendas, zapaterías, hoteles, boticas, restaurantes y sodas y todo tipo de 

comercio para atender las necesidades de las familias porteñas, turistas 

veraneantes, empresarios, así como para los que simplemente estaban de 

paso a la espera de la lancha o del bus para continuar su trayecto a la 

península, a la Meseta Central o a Guanacaste12. Sin embargo, Calvo (1887) 

menciona que ya desde 1887 Puntarenas era una ciudad bien surtida, que 

                                                             
12 Se observa que durante este período Puntarenas disfrutaba de un comercio creciente, se capta un 
paisaje lleno de establecimientos comerciales con mucho movimiento de turismo nacional 
principalmente. 
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provee de todo lo que un viajero puede necesitar, y Arabela (2008 pág. 39) 

indica que desde el siglo XIX existía la costumbre de trasladarse al “Puerto” 

durante los meses de “verano” (de diciembre a febrero), en busca de un poco 

de calor mientras las aguas del mar contribuían al deleite de los visitantes.  

Este período Puntarenas vive el auge del turismo (Chen, 2013: 69), muchas 

familias llegaban a veranear en los recesos escolares de diciembre a marzo, lo 

que mejoró la economía de la localidad. Puntarenas se convirtió en el Balneario 

Nacional. 

Por los años 50 en la playa había muy pocas casas. Estaba la estación del 

Ferrocarril donde los chiquillos más grandecillos iban a ganarse una propina 

por llevar las maletas de los visitantes (González, 2013). Ya desde 1930 era 

común viajar en el ferrocarril desde la Capital hasta Puntarenas.  

 

Figura 16. Foto de la Estación del Ferrocarril en Puntarenas. Fuente: (CIHAC). 

 

En Los Baños, se llevaba a cabo el Baile de los Recuerdos (Sandí, 2013), que 

todavía hoy se celebra por las fechas de los carnavales de Puntarenas en 

febrero de todos los años, pero en distinto lugar. 
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Por los años 70 se proliferan los precarios (INVU, 2013), y en Puntarenas ya 

había precarios ubicados en distintos lugares al noreste de la Angostura, 

robándose terreno al manglar y al estero. Se conformaron las comunidades del 

Veinte de Noviembre, Fray Casiano de Chacarita y, más al este, las 

comunidades de El Roble y Barranca (Espinoza, 2013) (Salas, 2013). 

Las familias tomaron el terreno y construyeron su casita de cartón, lata de zinc, 

lona y plástico. El piso era de tierra y los servicios eran de hueco que se 

llenaban de aguas negras. No había agua. Se cocinaba con carbón en 

alambre. No había camas ni ropero (Salas, 2013). 

Estos lugares iniciaban como lugares de botadero de basura que luego era 

invadido por familias que instalaban sus precarias viviendas, tugurios. Luego el 

botadero de basura fue trasladado a San Luis de Chacarita, y ocurrió el mismo 

proceso para conformarse poco a poco en espacios donde se ubicaron muchas 

familias en viviendas precarias que, luego con programas del Gobierno de 

Vivienda y Urbanismo, se lograron trasladar a viviendas de bien social que se 

construyeron para todas estas familias en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema (INVU, 2013)13. 

“Bueno yo viví en una casita, era precario, eso era un precario casitas de cartón, de lata 

de zinc, de lona, hasta de plástico porque era un precario, cuando eso inició, era un 

basurero, era basureo antes a cuando nosotros nos metimos ahí era un basurero, el 

basurero se sacó y se hizo San Luis y ahora en la actualidad está San Luis, ya hay 

casas más, ya hay casas modernas incluso donde yo vivo en una casita donde mamá de 

cemento, una casita ya más decente pero cuando hace 35 años más o menos eso era 

un tugurio completamente, no había ni luz.” (Salas, 2013 pág. 1). 

“no teníamos agua primero, había que ir a la calle a coger agua a la calle, después el 

agua, levantamos en la mañana con el agua de arriba del tubillo, piso de suelo, los 

servicios eran de hueco no eran servicios como ahora, eran de hueco porque los tubos, 

eso era un precario y bueno era una indecencia los servicios se llenaban imagínese 

como andaban esas aguas negras. Ahí andábamos nosotros entre el agua y sin 

embargo a Dios gracias poco a poco se pagó el lote porque IMAS cobró todo eso, IMAS 

                                                             
13 Esto refleja cómo el crecimiento de la población afectó el paisaje, iniciando el sitio como botadero de 
basura, para luego pasar a ser un relleno invadido para construir tugurios, donde el Gobierno realizó 
inversiones de infraestructura habitacional para las familias pobres. 
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lo cobró pero nosotros lo pagamos, bueno mamá porque yo estaba más pequeño.” 

(Salas, 2013: 2). 

En los siguientes mapas se ubican algunas de las localidades mencionadas. En 

la figura 17 se ubican: la Punta en el extremo izquierdo del mapa donde se 

encuentra actualmente las Piscinas, un complejo turístico privado San Lucas 

Beach Club. También se observa el Parque Mora y Cañas, la Clínica San 

Rafael. Entre las calles 3 y 7 se encuentran la Escuela Delia Urbina de 

Guevara, la Escuela Antonio Gámez (hoy ya no existe), el Liceo José Martí, el 

parque Victoria, la Iglesia de Puntarenas (hoy Catedral) y el Cuartel (hoy Casa 

de la Cultura). 

 

Figura 17. Ciudad de Puntarenas de la Punta hasta la calle 3 Fuente: (Google, 2014). 

En el siguiente mapa, figura 18, puede observar la ubicación de otros sitios: el 

Muelle de Puntarenas, la estación del Ferrocarril (hoy Parque Marino), el 

Mercado Municipal que se encuentra a 100 metros al este del Banco de Costa 

Rica. La avenida 3 de esta sección del mapa era la calle del comercio en la 

época narrada. El Salón Los Baños se encontraba al costado oeste del Muelle 

de Puntarenas, al igual que los salones de bailes mencionados en la época de 

juventud.  
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Figura 18. Ciudad de Puntarenas desde la calle 3 hasta el Parque Marino. Fuente: (Google, 2014). 

En el siguiente mapa, figura 19, puede observar la ubicación de la Angostura, 

una pequeña porción de tierra que en la actualidad tiene 3 carriles para 

automóviles y un carril para bicicletas, además de una vía de tren que 

actualmente no se utiliza, pero que en la narración apenas pasaba un camino 

de carretones y la vía del tren como puede ver en la figura 12. El Yacth Club se 

encuentra todavía en el Barrio La Angostura. 

 

Figura 19. Angostura de Puntarenas. Fuente: (Google, 2014). 

Más allá de la Angostura se ubicaban los precarios que luego fueron poblados 

por familias a las que el Gobierno les dio vivienda: localidades como Veinte de 

Noviembre, Chacarita, San Luis, como puede ver en el mapa de la figura 20. 
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Figura 20. Puntarenas más allá de la Angostura. Fuente: (Google, 2014). 

 

Recuerdos de la época de trabajo14 

Se recuerda una Puntarenas con abundancia de peces, camarones, pianguas y 

almejas. Se recuerda como una playa donde se encontraban muchos caracoles 

y cangrejos. Se pescaba en botes de madera de una sola pieza. Había también 

abundancia de madera (Sandí, 2013). Se reunían la familia los fines de semana 

a orillas del estero, con limones, cebolla, tortillas y plátanos y se metía al mar 

para sacar las chuchecas y prepararlas ahí mismo. 

“había tanta abundancia que ahí bueno, ahí nos íbamos nosotros en aquellos años que 

había todavía bote, no habían pangas habían botes de piezas que hacían va, como 

había tanta madera pues cualquiera hacía un bote de una pieza, había madera en 

abundancia entonces nos íbamos ahí un sábado, un domingo, ya llevamos los limones 

todo la cebolla lo otro nada más de ir sacando y hasta la tortilla ah para comer el que 

quisiera comer, sino el plátano ya cocinado porque era tanta la abundancia nada más se 

metía un poquito uno pum pum y ya agarraba 15, 20 ya las quebraba y ahí pasaba, 

pasaba el sábado o el domingo que se iba.” (Sandí, 2013: 10). 

Había trabajo como redero, como custodio en fábricas como Inolasa, o para 

descargar camiones (en fábricas) o barcos (en el Muelle), o como peones de 

construcción (Sandí, 2013) para los no estudiados. Los que tenían mayores 

                                                             
14 Los relatos reflejan la existencia de abundancia: de recursos marinos, de puestos de trabajos privados 
(en fábricas, construcción y pesca) e institucionales (educador, trabajador social, etc.), de actividad 
comercial principalmente generado por el turismo (recepcionista en hoteles, ventas, transporte de 
maletas, saloneros, mucamas, dependientes de tiendas, etc.). Algunos de los informantes eran o son 
pescadores, algunos de ellos lograron invertir para el futuro aprovechando la bonanza de la época, otros 
siguen en la pobreza, desempleados y a la espera de ser contratados  para zarpar. El paisaje de la época 
de bonanza refleja mucho trabajo en comparación al paisaje actual en la condición de desempleados. 
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estudios podían conseguir trabajo en los hoteles como recepcionistas o como 

dependientes en tiendas para la época de vacaciones, donde se contrataba 

personal temporal para la época navideña y fin de año. 

Cualquier trabajo era bueno, se podía trabajar en construcción ganándose 100 

colones a la semana de 6 am a 5 pm. También se podía trabajar en el 

Matadero Nacional de Montecillos, o en Frigoríficos en Puntarenas donde se 

iba adquiriendo experiencia en la pesca de camarón y pescado y se aprende el 

oficio lográndose especializarse en capitán de embarcaciones (Salas, 2013).  

“entonces ya tenía negocio con pescadores y me dieron trabajo aquí en una compañía 

que era frigoríficos en Puntarenas. Tenía como 11 camaroneros ahí me metí a pescar 

camarón y ahí me fui ya pescando camarón, ahí fui capitán de ahí me desarrollé capitán 

y ahí me he ido, me he ido trabajando en camaroneros voy a pescar long line porque yo 

hago todo tipo de pesca, pesco camarón, pesca long line y en barcos de capitán pero 

hasta es duro, para uno es duro, yo solo es pesca ya después que yo conocí la pesca 

solo pesca he trabajado nada más.” (Salas, 2013: 2). 

Puede ubicar la empresa Frigoríficos en el mapa de la figura 17, el cual se 

encontraba en la calle 15 avenida 3. El Matadero Nacional de Montecillos se 

ubicaba en el distrito de Barranca, que en la actualidad son instalaciones 

abandonadas. La fábrica de INOLASA todavía existe y se localiza en Barranca. 

Barranca es un distrito del cantón Central de Puntarenas que se encuentra más 

hacia el este de Chacarita, fuera de la imagen del mapa de la figura 20. 

En esa época había abundancia, no había que salir muy lejos, ahí mismo por la 

Angostura se lograba pescar hasta 20 quintales de camarón blanco jumbo, tití, 

pescado pargo, corvina. De todo se pescaba muy fácil. También se pescaba en 

Mantas por el río Tárcoles por Punta Leona, donde se lograba sacar en un 

lance hasta 300 kilos (Salas, 2013). Hoy no se saca ni 5 libras. Los recursos 

pesqueros se han agotado y las regulaciones en materia de pesca llegaron 

muy tarde con la llegada de INCOPESCA allá por los años 1994 (Incopesca, 

2013). 

Para los estudiados les iban mejor, pues eran trabajos más de oficina y menos 

de esfuerzo físico. Pero había que ir a estudiar a San José pues Puntarenas no 

había opciones de estudios superiores. El título profesional de educador servía 
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para ser contratado en puestos profesionales en instituciones del Gobierno con 

oficina regional en Puntarenas ya que Puntarenas no tenía profesionales en el 

ramo pero era preparación equivalente (Espinoza, 2013). Luego se le 

capacitaba para entrenarlo en las funciones del puesto. 

“me llaman del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, a si se llamaba antes, porque la 

Dirección de Bienestar Social ocupa un trabajador social en Puntarenas, mire que nada 

Servicio Civil lo acepta porque se tiene preparación equivalente ya tiene experiencia 

firme.” (Espinoza, 2013: 13). 

Los que se graduaban como educadores allá por los años 50 y regresaban a 

Puntarenas siempre iban a conseguir trabajo (Torre, 2013). Había plazas para 

contratarlos a todos pues se estaban abriendo colegios en distintas 

comunidades de Puntarenas. 

“…fue un grupo grande de Puntarenas que nos fuimos a estudiar al ministerio salimos 15 

maestras y don Emiliano era el Director Regional y a todas nos dio trabajo, nosotras no 

padecimos de trabajo en ese entonces no había tanto como dicen ahora yo no sé falta 

de trabajo, yo lo que digo es que falta de ganas de trabajar porque trabajo hay lo que 

pasa es que hay que buscarlo, nosotros no tuvimos necesidad de buscarlo porque ya 

veníamos graduadas,…” (Torres, 2013: 8). 

Aparte del Colegio de Esparza y el José Martí, se empezaron a dar apertura 

colegios en Chacarita, Barranca, escuelas en todas las comunidades. Barrios 

enteros nacieron y crecieron en los alrededores y a lo largo de Puntarenas, 

requiriendo la apertura de escuelas y colegios para atender el crecimiento de 

población estudiantil. 

Estos barrios no existían, pero el crecimiento de la población, y el relleno para 

ganarle terreno al estero, hizo que se poblara toda la zona al noreste de la 

angostura. Luego los proyectos de vivienda para dotar a las familias pobres de 

una vivienda digna se empezaron a dar en El Cocal, Fray Casiano, Veinte de 

Noviembre, El Roble, Chacarita, Barranca, y así poco a poco fueron 

poblándose toda la ciudad más allá de la punta. 

A partir de 1970, se inician los festejos de Carnavales de Puntarenas (Gatgens, 

2004), que atraen a gran cantidad de turistas en las primeras semanas del mes 
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de febrero de cada año, en la época de verano finalizando las vacaciones 

escolares. Toda la comunidad, organizaciones, empresas privadas y públicas 

participaban y colaboraban en la organización desde el mes de setiembre del 

año anterior. Todo es alegría y entusiasmo a medida que se acercan los días 

del Carnaval, y mucho trabajo para la Comisión Central y todas las 

subcomisiones de la organización. 

El tan ansiado inicio de los Carnavales llega con bombetas y dianas desde las 

5 de la mañana, avisando a la población que iniciaron los Carnavales. En los 

primeros días se elige a la Reina en un evento de singular belleza, con música, 

luces y sonido, y animadores, a veces locales, a veces de la Meseta Central, 

con un escenario hermoso y bajo el cielo nocturno, despejado y lleno de 

estrellas. 

Muchas familias, sobre todo de la Meseta Central, aprovechan para disfrutar de 

los carnavales y dar el adiós a las vacaciones. Se llena el Paseo de Los 

Turistas de mucha gente. Se organizan bailes, topes, actividades culturales y 

desfile de carrozas. A lo largo del Paseo de Los Turistas se instalan muchos 

artesanos, comerciantes, grupos comunitarios para aprovechar la visita de los 

turistas y lograr el sustento para gran parte del año. El evento dura alrededor 

de 10 días. El resto del año, Puntarenas volvía a la normalidad y el comercio y 

las ventas volvían a bajar hasta que se volviera a realizar un nuevo evento. 

Puntarenas vivía, en este período, la abundancia de la pesca, el auge de 

puestos laborales institucionales, y un comercio creciente y el auge del turismo. 

Después de 198015 

En 1981 el muelle se trasladó a Caldera (Chen, 2012: 137) y junto con esto, la 

apertura de nuevos sitios turísticos a lo largo de la costa Pacífica hizo que se 

disminuyera el turismo en la ciudad. Además, los recursos marinos, que tan 

abundantes fueron en las décadas pasadas, y que dieron trabajo y alimento a 

tantas familias porteñas, empezaron a tener problemas de sobreexplotación y 

                                                             
15 En esta sección se muestra los esfuerzos de los grupos organizados e institucionales para mantener el 
turismo de la ciudad de Puntarenas, que durante gran parte del siglo XX se consideró el Balneario 
Nacional. Actualmente se realiza grandes esfuerzos para atraer nuevamente el turismo. Sólo cuando hay 
actividad, la ciudad de Puntarenas se llena de turistas, el paisaje aquí da una imagen de alegría y bullicio, 
pero cuando todo se termina, el paisaje luce desolado y lleno de basura. 
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escasez, junto con un mercado laboral institucional y privado empezando a 

saturarse. 

La alegría y algarabía que siempre se vivía en el Puerto empezó a empañarse 

por la crisis que vivía el Puerto. Una crisis social que iba acompañada de 

aumento de desempleo, mayor pobreza, gran inmigración, baja escolaridad, 

prostitución, drogadicción, narcotráfico, entre otros tantos. 

El paisaje se mira desolado y triste, basura en las calles centrales del comercio, 

zopilotes pellizcando los desperdicios de pescados tirados en los alrededores 

del Mercado Central y basura en el Paseo de los Turistas. 

Los grupos comunitarios se organizaron para reactivar la economía del Puerto 

en conjunto con las autoridades gubernamentales. 

Las fiestas de la Virgen del Mar que se realizaban desde 1917 (Valverde, 2008: 

93) en honor a la Virgen del Carmen, por haber realizado el milagro de rescatar 

una embarcación de pescadores que naufragó a causa de una tempestad, se 

siguen realizando año con año en el mes de julio, en las vacaciones escolares 

de medio período.  

Estas famosas fiestas religiosas atraen a miles de turistas de la Meseta Central 

para admirar la singular procesión de las lanchas y los barcos. La primera 

lancha lleva la imagen de la Virgen del Carmen, y detrás, en fila, van todas las 

demás embarcaciones adornadas, con gran colorido, rindiendo homenaje a su 

Virgen. En la playa, se acumula el gentío conformado por familias que desde la 

playa juegan, se bañan, se broncean y observan la singular procesión. Los que 

se levantan temprano y logran campo para subirse a una de las 

embarcaciones, pueden acompañar a la Virgen a la procesión en el mar. Los 

demás se conforman viéndola pasar desde las cálidas arenas de la playa. 

Esta actividad religiosa y los carnavales, después de suspenderse por varios 

años, se retomaron nuevamente, con la esperanza de atraer turistas, dan un 

respiro a la economía porteña. 
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A partir de 1986, se organizó anualmente la Maratón Sol y Arena (Chen, 2012: 

139), que se lleva a cabo en la playa sobre la arena, un recorrido de 10 Km, 

atrayendo a muchos atletas y sus familias, en un día del mes de marzo o abril. 

En estos 10 km de recorrido, ese día, Puntarenas se llena de turistas, se 

inundan las calles de entrada a la ciudad, y se respira energía, fuerza y salud al 

ver tanta gente atletas y deportistas. Desde la mañana se ve mucha gente en la 

playa y en las cercanías del lugar de inicio de la maratón. La maratón inicia en 

los alrededores del Hospital Monseñor Sanabria y termina en el Paseo de Los 

Turistas. 

Para el año 1998, se logró, la reconstrucción del muelle y su reinauguración. El 

Paseo de los Turistas se remozó también. Todo esto se logró con una donación 

de $15 millones patrocinada por Taiwán (Chen, 2012: 141), que convirtió al 

Puerto nuevamente en el lugar para la llegada de Cruceros, temporada que se 

inicia aproximadamente en el mes de octubre y termina en el mes de mayo 

todos los años. 

Grandes cruceros atracan en el Muelle de la ciudad, imponiéndose en el 

paisaje de la playa. Cruceros que se miran desde que se viene en el bus por la 

Angostura y, desde el centro de la ciudad, se observan sobresaliendo de entre 

los edificios y casas del Puerto.  

Se llena el Paseo de Los Turistas, al lado sur de los quioscos, de una gran 

cantidad de artesanos tratando de atraer a los turistas para hacer la venta del 

día. Algunos turistas se atreven y pasean por las calles de la ciudad, 

sobresaliendo con su piel blanca y su cabello rubio, entre los porteños de piel 

morena y cabello negro. También se ven grupos de tripulantes deambulando 

entre el comercio del puerto y comprando y preguntando a los transeúntes 

alguna duda con señas y su idioma para darse a entender. 

La última inversión Gubernamental se realizó en la Punta, un complejo turístico 

que incluye piscinas, restaurante y salones para actividades inaugurada en 

setiembre del 2013, así como construcción de malecones, miradores y faro que 

embellecen y dinamizan la actividad en la Punta, inaugurada a principios del 
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año 2014. El complejo turístico fue concesionado a una empresa privada para 

su administración. 

Cuando hay alguna actividad en el que Puntarenas se llena de turistas, se 

observa alegría y bullicio, lo que hace sentir que el Puerto está vivo. Cuando 

todos se van,  la ciudad vuelve a la normalidad,  a la espera del próximo evento 

que atraiga al turismo y llene de vida de nuevo el Puerto. 

Así es el Puerto, dependiente del turismo, el comercio y la pesca. Con el 

agravante de que el turismo es una actividad estacional, la pesca es una 

actividad que ha ido en picada por la disminución de los recursos marinos, y el 

comercio es una actividad dependiente del turismo. Así es el Puerto. Así es 

Puntarenas. 

Conclusión 

Se ha tratado de reconstruir, a través del relato de las personas entrevistadas, 

el paisaje de la ciudad de Puntarenas y comunidades aledañas en un período 

que va desde 1930 al 2014.  

Se puede observar que el paisaje del Puerto ha sido modificado grandemente 

desde los inicios del siglo XX hasta nuestros días, producto de la 

reconfiguración de la morfología geográfica y ecológica, así como de las 

inversiones gubernamentales, el trabajo y la vida misma de sus pobladores. 

Se observa cómo ha cambiado el Paseo de Los Turistas, cómo se ha poblado 

las comunidades desde la Punta hasta Barranca. Los cambios en los juegos de 

los niños, en la forma de relacionarse y divertirse los jóvenes y adultos también 

cambian el paisaje: se veía antes grupos de niños y jóvenes en los parques, 

plazas y playa jugando y divirtiéndose, hoy se ven esos parques, plazas y playa 

casi desolados. 

La percepción de que antes era mejor que hoy, es señal de que el paisaje se 

vive con dolor o placer, y esto se observa muy frecuentemente en todos los 

relatos de las personas mayores más que en los jóvenes. Estos últimos no 

tienen la vivencia más que los años vividos, por lo que no tienen la información 

para la comparación. Pero en los relatos de los adultos mayores, se siente una 



Puntarenas del ayer, relatos del paisaje 
Susan Chen Mok 

 

 

 
81 

nostalgia del pasado y un lamento por el presente. Aunque en algunas 

ocasiones, hay claras razones para querer volver al pasado, no por regresar a 

la edad de la infancia y juventud, sino, por la abundancia que existía de 

recursos: peces, camarones, pianguas, chuchecas, árboles frutales, trabajo y 

turistas. 

Se recuerda a veces los años más duros, generalmente relacionados con la 

falta de recursos para atender las necesidades esenciales de vida, con dolor. El 

paisaje aquí describe los males que acompaña a la pobreza: hambre, 

desempleo, tugurios. 

El paisaje se vive con placer cuando se rememora los espacios de ocio y 

recreación: la tertulia en la pulpería, los bailes, los juegos en la playa y el 

parque, las vacaciones escolares, las fiestas y los carnavales.  

Y el turismo tiende a reutilizar o a re-significar los espacios originarios del ocio 

y del trabajo construidos por los propios pobladores. El paisaje fue a partir de 

cierto momento, el atractivo para la visita de turistas al Puerto, para disfrutar del 

sol, playa y arena, para participar en la Clásica Sol y Arena, o para llevar a los 

niños a las famosas fiestas de la Virgen del Mar. Siendo la ciudad de 

Puntarenas el Balneario Nacional durante esta época, y la visita de turistas al 

Puerto ofrece trabajo y empleo a los pobladores, que a su vez genera recursos 

para mejorar y embellecer el paisaje de la ciudad. 

La investigación ha mostrado los cambios sufridos en el paisaje de la ciudad de 

Puntarenas durante el siglo XX a través de la composición de los  relatos de 

vida. Puede observarse que a principios y mediados del siglo, con un paisaje 

más rústico de la ciudad, el turismo era abundante. Mientras que después del 

año 1980, empieza a disminuir la afluencia del turismo, a pesar de inversiones 

gubernamentales para embellecer el Puerto. Cuáles elementos afectan la 

llegada de turistas al Puerto? Es el paisaje un elemento importante para el 

turista? O quizá son otros factores como nuevos sitios turísticos y mejores vías 

de comunicación hacia esos nuevos sitios? 

Por otro lado es necesario conocer la importancia del paisaje para el 

puntarenense y sobre todo para el turista, con el fin de que el Gobierno 

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

 



Puntarenas del ayer, relatos del paisaje 
Conceptualización, Normatividad y Gestión del Paisaje  

 

 
82 

Municipal trabaje para mejorar el paisaje, así como para definir e implementar 

estrategias para aprovecharlo y atraer el turismo, el cual es una de las 

principales fuentes de trabajo para esta ciudad. 

Por qué la mayoría de los turistas que visitan Puntarenas son nacionales? Qué 

pasa con el turismo internacional? Cuáles son los gustos de los turistas? Acaso 

el paisaje puntarenense no es atractivo? O hace falta todavía mejorar los 

servicios básicos para una adecuada atención al turista? 

Qué pueden realizar los porteños para mejorar sus condiciones 

socioeconómicas aprovechando al máximo el paisaje de la ciudad? Cuál es el 

impacto de las modificaciones al paisaje de Puntarenas en la afluencia de 

turistas?  

Una mirada rápida del paisaje del Paseo de Los Turistas (sector de la playa de 

la ciudad de Puntarenas), da cuenta de que el comercio pertenece a micro, 

pequeños y medianos empresarios, la mayoría nacionales o inmigrantes 

radicados en la ciudad. Lo que tiene una ventaja en comparación a otros 

lugares desarrollados turísticamente con gran inversión extranjera como las 

playas de Cancún o de Acapulco, donde esos desarrollos pertenecen a 

grandes cadenas hoteleras probablemente extranjeras y donde los nacionales 

han sido desplazados probablemente a otras zonas más internas de menor 

desarrollo social. Además de que las playas, y por ende sus paisajes, han sido 

apropiadas por los mismos desarrollos hoteleros y ya no son para el disfrute de 

las personas nativas de esas comunidades. Las experiencias desarrolladas en 

otros países deben ser aprovechadas para el desarrollo de la experiencia 

puntarenense o costarricense, en un momento en que no es tarde y es posible 

realizar modificaciones. 

Cuál es el impacto del paisaje en el desarrollo del turismo? y cuál es el impacto 

del desarrollo del turismo en el paisaje, en el ambiente y sobre todo en las 

condiciones socioeconómicas de los habitantes de las comunidades nativas de 

la zona?  

Finalmente, ¿de qué manera pueden encontrarse nuevos espacios de empleo 

y por tanto de cierta realización social, que incluye el modelo turístico deseable, 
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apertura de mayores posibilidades de empleo público, reactivación de la 

economía y comercio local, así como aumento de las reservas de recursos 

marinos que permitan el ascenso social de los sectores de la población más 

vulnerable y mejorar la calidad de vida de las familias? ¿Y cómo el paisaje se 

configura y reconfigura para aportar a esta premisa? 

Cuadro 1. Características sociodemográficas de los informantes. Fuente: datos de la investigación. 

Informante Edad Ocupación Situación actual Condición 
social de la 
familia de 
procedencia 

Educación Fecha 
entrevista 

Informante 1 

70 

Educador, 
Trabajador 
social, otros 

puestos 
políticos 

Pensionado 

Papá tenía 
soda frente 
al parque 

Victoria, fue 
a estudiar 

por medio de 
una beca. 

Universitaria 21-5-13 

Informante 2 

82 
Educador, 

puesto 
político 

Pensionado 

En la infancia 
ayudaba a su 
mamá en los 
oficios 

Universitaria 11-6-13 

Informante 3 

85 
Educador, 

puesto 
político 

Pensionado 

Su papá 
murió a los 

49, y su 
mamá se 

hizo cargo de 
5 hijos. La 

infancia fue 
tranquila. 

Universitaria 11-6-13 

Informante 4 

69 
Pescador 

redero 
Pensionado 

Familia muy 
pobre, tuvo 

que 
abandonar el 

colegio, 
trabajó en el 

mercado 
jalando 

bolsas y ya 
había 

trabajado de 
limpiabotas 

Secundaria 
incompleta 

11-6-13 

Informante 5 

49 
Pescador 

Comerciante 

Dueño de 
empresa 

comercializadora 
de mariscos y 

pescado. 

Papá 
muellero y 
mamá ama 

de casa. 
Familia 

numerosa de 
8 hermanos. 

Vendía 
mangos a los 

turistas. 

Secundaria 
completa 

10-6-13 

Informante 6 52 Pescador Capitán a la Nació en Primaria 27-8-13 
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espera de ser 
contratado. 

Puntarenas y 
se crió en 

Nicoya hasta 
los 16 años 
que migró 

con su 
familia a 

Puntarenas. 
Vivió en 

Barrio Fray 
Casiano en 

un precario. 
A esta edad 
empezó a 
trabajar 

como peón 
de 

construcción. 
A los 20 años 

se hizo 
pescador 
hasta la 
fecha. 

completa. 

Informante 7 

74 

Oficinista, 
despachador 
de aduana, 
encargado 

de 
proveeduría. 

Pensionado 

Nació en 
Chomes y 
vivió ahí 

hasta los 12 
años. Padres 
trabajaban 

en finca 
agrícola. 
Eran 10 

hermanos. 
Andaban 

descalzos no 
tenían 

zapatos. 

Secundaria 
incompleta 

11-6-2013 

Informante 8 

29 
Asistente de 

proyectos 
Estudiante 

universitario 

Primeros 
años vivió en 
Miramar, se 

crió con unos 
tíos porque 
sus padres 
trabajaban. 
Como a los 
10 años sus 
padres se 

divorciaron y 
se vino a 

vivir a Fray 
Casiano de 
Chacarita 

con su 
madre. Su 

madre 
trabajaba en 
Cabinas San 

Isidro.  

Bachiller 
Universitario, 

realizando 
estudios de 
licenciatura. 

28-5-2013 
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