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Cynthia Arrieta Brenes1 
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RESUMEN 

 Desde la perspectiva de construcción social del paisaje, este artículo nos da una mirada 
progresiva del que hacer limonense para conocer la percepción de sus habitantes  acerca del 
paisaje sociocultural del ocio y la recreación,  los cambios en estos paisajes y su impacto en la 
lucha del limonense por reconstruir la imagen foránea que se tiene   de este lugar. A través del  
itinerario biográfico de tres personajes protagonistas de este escenario, se construye con la ayuda 
de los espacios de vida, niñez, juventud, trabajo/adultez, una lógica social de la Ciudad de Limón 
como Centro histórico de turismo, recreando la evolución del gusto paisajístico y revalorizando 
ciertos espacios de convivencia, recreación y tiempo libre,  creados  por la multiculturalidad de la 
zona, en donde algunos son solo un recuerdo y otros han sido sustituidos por nuevos espacios que 
el desarrollo económico ha reutilizado y en el peor de los casos destruido. Con cada historia y 
descripción paisajística, se profundiza en el corazón de la cultura de Limón a través de sus lentes; 
los paisajes nostálgicos, los puntos de inflexión individuales y sociales, que como un todo nos dan 
un panorama del desarrollo y actualidad del quehacer limonense, el cual se destaca de otras zonas 
por las características étnicas, sociales, religiosas, físicas, climáticas, para hacer la mezcla de un 
lugar especial para algunos, controversial para otros, pero al fin y al cabo para sus habitantes “el 
mejor lugar para vivir”.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Licenciada en Contaduría Pública. Docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica Sede Regional del Caribe.  
Barrio la colina 800 mts este del Instituto Nacional de Aprendizaje, sobre ruta  32. Limón, Costa Rica. Teléfono: (506) 8311-
0119, (506) 2511-7313.E-mail: cynabrenes@gmail.com.  
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INTRODUCCIÓN 

 Este artículo, surge como aporte a la labor de investigación del proyecto Centros 

Históricos de turismo: Puntarenas y Limón de la Universidad de Costa Rica2. Este proyecto, 

tiene como objetivo profundizar el conocimiento del desarrollo del turismo de estas 

provincias. Específicamente, en el distrito Central de Puntarenas y Limón, a través del 

concepto de paisajes socioculturales, donde se da una combinación entre el trabajo, el 

hombre y su interacción con la naturaleza, donde las condiciones sociales, económicas, 

administrativas y religiosas, entre otras, forman estos paisajes evolutivos.  

Para el planteamiento se toma en cuenta los articuladores del paisaje que influyen en estos 

puertos, como lo son, el transporte ferroviario y acuático, los mercados, los paisajes étnicos 

y los paisajes del ocio y la recreación, ejes que serán desarrollados en cada provincia por 

los investigadores miembros del proyecto. Dicho marco teórico, está delimitado en el texto 

“Paisajes y relatos de vida. Apuntes para la interpretación de los paisajes”, (Cordero, 2013).  

Básicamente para el caso de Limón, el punto clave que motiva este artículo, es conocer la 

percepción del limonense, acerca del paisaje socio-cultural del ocio y la recreación, además 

de considerar la evolución generacional de los paisajes socioculturales del limonense, su 

participación en la construcción como protagonista, director,  o bien, en final termino como 

nostálgico espectador de su estado actual.  Esto con el fin de conocer como ellos y ellas 

miran su entorno paisajístico sociocultural en su vida cotidiana, analizando cómo influye en 

la reconstrucción de la imagen foránea  de la Ciudad de Limón, como centro histórico del 

Turismo. 

En el marco de ésta premisa, es esencial establecer parámetros que nos definen una base 

para construir esta propuesta paisajística de la Ciudad de Limón. Desde el punto de vista 

teórico, paisaje no es solo lo que en nuestra niñez visualizábamos como tal: pinturas de 

arte natural, o bien, fotografías de atardeceres a la orilla de la playa, o con grandes 

montañas multicolores, donde todos añoramos estar; no es solamente geografía e 

imágenes que son dignas de etiquetar. Es más que eso, Ramírez (2007) lo describe como: 

“La mirada con la que se percibe el paisaje permite ser visto como un descubrimiento que 

está lleno de experiencias y aspiraciones de los seres humanos: pensamientos, ideas, 

                                                             
2 Proyecto adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Número de inscripción: 211-BO-246. 
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emociones que se conjuntan todos en un espacio que aglutina una forma específica de ser 

construido,…”.  Cordero (2013), lo describe como una historia contada: “El paisaje es 

finalmente biografía, es decir, historia personal. El trabajo, las acciones colectivas y la vida 

cotidiana, van construyendo socialmente el paisaje”. 

Desde el punto de vista sociológico, Echaverren (2009, p.4) define paisaje y señala puntos 

importantes que se toman en cuenta en el estudio del paisaje: “El paisaje aparece así como 

una categoría de estudio sociológico…, donde cabe el estudio de las representaciones 

sociales, de la interpretación social del paisaje, de la influencia de éste sobre la comunidad 

y de cómo esta influencia a su vez repercute en la interacción con el medio”. 

Tal como lo describe Arias (2011, p.10), se puede ver el paisaje como parte de la identidad 

de un pueblo, al usar la expresión “tal como la percibe la población” y también la necesaria 

intervención de la sociedad y la naturaleza. Esto le da un carácter de importancia como lo 

describe UNESCO3 “… poderoso regenerador físico, moral y espiritual y contribuyen a la 

vida artística y cultural de los pueblos como lo muestran muchos ejemplos universalmente 

conocidos”. 

Los elementos naturales y el impacto del ser humano en ellos, nos da un punto de partida 

para enfocar nuestros lentes, más allá de lo que podemos ver e incursionar en los sentidos 

y la perspectiva de las personas, tal como lo describe Watsuji (2006, p. 28), el ser humano 

es el actor principal del paisaje, quien porta en su cuerpo un pasado determinado por el 

clima y el paisaje, vivido y transformado por el mismo.   

Con esta base y desde la perspectiva de ocio y recreación, se define la palabra “ocio” como 

el quehacer de una región, su cultura y desarrollo socioeconómico, así como también las 

características geográficas, su historia y educación, así también el escenario que se 

construye desde el hogar, en las plazas de las comunidades, los centros de recreación, 

parques e incluso actividades artísticas. Elizalde & Gòmez  (2010, p. 9) lo conceptualiza de 

la siguiente forma: “En la vida cotidiana el ocio constituye relaciones dialógicas con otros 

campos además del trabajo, tales como la educación, la política, la economía, el lenguaje, 

la salud, el arte, la ciencia y la naturaleza…”. Así también podemos definir el concepto de 

                                                             
3 Recomendación emitida sobre el carácter del paisaje en la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) reunida en París del 
9 de noviembre al 12 de diciembre de ese año, 12ª reunión. (citado en Arias,2011, p. 9) 
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recreación “como sinónimo de actividades placenteras con potencial educativo”, Elizalde, et 

al., (2010).  

Estos dos conceptos van de la mano, sin embargo, el ocio se amplía aún más en otras 

modalidades, ya que la recreación se puede incluir como una actividad para llenar la 

necesidad que produce el ocio no así viceversa.  

Como un todo, esta dinámica, tiene un impacto sociocultural en la vida cotidiana de las 

personas y el gusto paisajístico que se forma con el tiempo. La cultura juega un papel 

fundamental en la conformación del mismo, desde la experiencia de hacer deporte y la 

creación de estos espacios, así como la desvalorización de estos paisajes en función de las 

tendencias del mercado, la globalización y actividades económicas como el turismo, en la 

búsqueda de una armonía que logre encajar, lo que ya se tiene con los cambios que exige 

la sociedad y el entorno económico de hoy. 

MÉTODOLOGÍA Y CONTEXTO GENERAL 

 Desde un enfoque cualitativo, se busca reconstruir el paisaje con la ayuda de 

fundamentos teóricos y el uso de la metodología de entrevistas a profundidad, para 

conocer los relatos de personas que se desarrollan en este contexto paisajístico, desde su 

perspectiva limonense como arquitecto - constructor o espectador del mismo. Para este 

escrito se desarrolla el eje de ocio y recreación, en el cual una vez analizado el entorno y 

los posibles informantes claves se entrevistan tres personas, las cuales son identificadas 

en su entorno como personas de influencia relacionadas directamente con el tema. 

Esta investigación, está basada en el diseño de relatos paralelos según Bertaux (2005: p. 

28), el cual consiste en el análisis de relatos de informantes claves en un tema específico, 

con el fin construir un escenario con las historias de vida individuales, buscando 

coincidencias con una realidad o lógica social. Tomando como referencia la hipótesis 

central de la teoría etnosociológica definida por Bertaux ( 2005: p. 18) “…la perspectiva 

etnosociológica es que las lógicas que rigen el conjunto del mundo social o mesocosmos 

se dan igualmente en cada uno de los microcosmos que lo componen…” 

Partiendo de esta premisa, se analiza cómo un relato de vida, puede transponerse uno 

sobre otro para crear una realidad y lógica social, que se vivió en un determinado periodo y 

fue el paisaje de infancia, juventud y adultez/vejez de un conjunto de personas, que a pesar 
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de tener diferentes experiencias, poseen puntos de encuentro que las articulan para crear 

un mesocosmos del cual se sienten parte todos. 

Esta técnica nos permite ahondar en el relato y obtener un testimonio real de vida con 

ayuda de la orientación del investigador, que permite construir un itinerario biográfico el 

cual será analizado desde las dimensiones trabajo, lucha social, vida cotidiana, desde el 

lente de las fuerzas reconstituyentes del ocio y la recreación, utilizando los espacios de 

vida niñez, juventud, trabajo/adultez, en donde se identifican paisajes propios de los 

pobladores locales y como estos a su vez, son usados para diversas actividades, dándoles 

resignificancia y sentido de pertenencia a quienes los descubren. 

La siguiente matriz señala la codificación de criterios de interés para el análisis de los 

relatos según la dimensión de etapas de vida.  

 

             Tabla 1. Matriz analítica Itinerario biográfico desde el eje ocio y recreación. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el Marco teórico-metodológico del Proyecto  
Centros Históricos del Turismo.  

                                                             
4 “Vivencial” se refiere tanto a las experiencias vividas, tradiciones, costumbres y cultura en general. “Físico” a los paisajes 
naturales y concretos percibidos por los relatores. Ej: montañas, ríos o bien casas, carreteras, etc. 
5  Se considera a criterio del equipo investigador del proyecto CHTPL, infancia hasta que el informante se haya considerado 
un(a) niño(a) o bien su trayecto por la primaria, en principio,  hasta los 12 años es decir hasta la finalización de la primaria; 
adolescencia y juventud aproximadamente a partir de los 12 años (entrada a la secundaria) y todo el período que el (la) 
informante  se haya considerado joven o estuviera estudiando, universidad y otros.  Por tanto un criterio muy subjetivo. 
6 Se considera adultez y vejez al insertarse en el campo laboral hasta la actualidad. 

Etapas DIMENSIONES 
Percepción  del paisaje 

Vivencial y físico4 

Infancia, 
adolescencia y 
juventud5 

Vida cotidiana  

Ocio y convivencia: tradiciones, familia, 
actividades aire libre 

Deportes y recreación 

Adultez y 
vejez6 

Trabajo y 

lucha social 

Nostalgia del 
paisaje  

Esfuerzos 
colectivos para 
recuperar el 
paisaje  

Análisis de 
convergencias 
paisajísticas  

 

- Mirada comparativa del pasado el ayer y el hoy 

- Transformación de los factores que componen la 
idiosincrasia del limonense  
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Estableciendo como parámetros el factor vivencial y la espacialidad desde la perspectiva 

del relator, este instrumento es base para plantear el itinerario y focalizar los elementos 

existentes esenciales para la reconstrucción bajo este eje: la vida cotidiana y su evolución a 

través de la mirada de los informantes, su papel como constructor en el paisaje y su 

vinculación entre el trabajo como agente de cambio de su entorno. 

Descripción de los informantes 

Los distintos relatos son descritos por distinguidos informantes, que han vivido  el paisaje 

socio-cultural del ocio y la recreación marcado por elementos fascinantes de historia, 

sabiduría, cultura y experiencia vivida, en el cual han actuado como constructores y 

espectadores, con distintas edades, ocupaciones y quehaceres.  

Para  comenzar la exposición de las experiencias obtenidas del desarrollo de las 

entrevistas a continuación se detalla quienes son, según condición, edad y lugar de 

residencia. 

Tabla 2. Informantes y sus características socio-culturales 

Elementos Relato A. Relato B. Relato C. 

Nombre Sr. Esteban 
Piedra Alfaro 

Sr. Juan Cayasso Reid Sra. Marcell Taylor Brown 

Edad 37 52 78 

Lugar 
residencia 

Barrio Roosevelt Barrio Pueblo Nuevo Barrio La Trinidad 

Trabajo/ 
profesión 

Profesor de 
Inglés 

Exfutbolista 
seleccionado Nacional y 
Director Comité 
Cantonal de Deportes 

Docente pensionada, 
exdirectora (exd) de Colegio, 
exd de apoyo técnico Dir. 
Regional Educación, 
exdiputada y ex gerente 
General de JAPDEVA. 

Quehacer/ 

ocupación7 

Líder 
juvenil/surfeador 

Promotor deportivo y 
cultural 

Presidenta Comité Cívico 
Cultural Étnico Negro de Limón, 
colaboradora en la Iglesia 
Católica. 

  Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

  

                                                             
7 Se Hace la distinción de trabajo y quehacer porque los informantes se dedican a hacer otras actividades    

  que no identificaron como trabajo.  
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Se estableció con las edades de los informantes las etapas de vida, rangos de años aproximados 

para definir las épocas en las que vivió y viven cada uno hasta la actualidad, lo cual se presenta en 

el siguiente cuadro: 

 

Tabla 3. Cortes generacionales por décadas de años 

  

Etapas por décadas de años 

Informante Nacimiento Infancia Adolescencia y juventud Adultez/actualidad 

Marcell Taylor 1936 30-40 40-50 Finales 60's 

Cayasso 1961 60-70 70-80 Finales 80´s 

Esteban 1975 80 80-90 Finales 90's 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas. 

 

Contextualización Ciudad de Limón 

Limón es una provincia de Costa Rica situada al este del país , limita en el extremo oriental 

por su vecino Nicaragua, al noroeste con el Mar Caribe, al oeste con las provincias de 

Heredia, Cartago y San José, al suroeste con su vecino Panamá y al suroeste con la 

provincia de Puntarenas. Está dividida políticamente en 6 cantones a saber: Matina, 

Talamanca, Siquirres, Guácimo, Pococí y Limón, Cantón Central.  

Durante los últimos cien años, en la provincia de Limón han convivido armoniosamente, y 

se han mezclado negros, blancos, chicos, indios, zambos y mestizos de distintas 

generaciones. De esta singular mezcla e interacción ha surgido el ser limonense con 

características muy particulares. (Stewart, 1999). 

En cuanto la parte natural se describe al Caribe de Costa Rica como una costa altamente 

lineal sin accidentes geográficos significativos (penínsulas, bahías, golfos, entre otros), que 

por lo tanto es altamente energética. Posee un clima tropical húmedo, con una precipitación 

promedio varían entre los 6000 mm (Norte) y 3000mm (Sur) de promedio anual con 
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temperaturas de hasta 32 grados centígrados y humedad relativa del 70-100%. Con una 

superficie litoral de 212 tiene una superficie litoral de 212 kilómetros de frontera a frontera.8 

Como referencia de la espacialidad de la Ciudad específicamente y los cambios a través 

del tiempo se facilitan la figura 2 y la figura 3. La primera si bien es cierto, corresponde a 

los años sesenta, los cuadrantes de la Ciudad han permanecido y las calles y caminos han 

mejorado y ampliado.  

 

Figura 2. Mapa Pictórico de la provincia de Limón       Figura 3. Mapa Ciudad de Limón 

Fuente: Fuente: Instituto Geográfico Nacional. (1968)       Fuente: Mapas de Costa Rica. (s.f)9 

 

Limón se ha caracterizado por ser un lugar que atrae a muchas personas, por sus historias, 

por la multiculturalidad, la diversidad étnica, sus bellezas naturales y el calor de la gente. 

Se pueden citar algunos acontecimientos claves que marcaron el futuro de Limón: la 

construcción del ferrocarril y con esto la contratación de personas afrodescendientes, 

quienes arribaron a Limón para quedarse y establecerse en el país (en Costa rica 

escaseaba la mano de obra preparada en el campo así que fue necesario contratación 

extranjera); el enclave bananero; la construcción del “Muelle metálico” así conocido hasta 

hoy; la construcción de otro edificios emblemáticos como la oficina de correos (1911) , el 

                                                             
8 Extraído del Plan de Plan General de usos de la Tierra y Desarrollo Turístico para las Unidades de Planeamiento Turístico 
del Caribe de Costa Rica. Caribe Norte y Caribe Sur, Provincia de Limón Elaborado por la Dirección de  Planeación y 
Desarrollo del Instituto Nacional de Turismo. 
9 Recuperado el 28 de julio 2014 de http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/ciudades/limon.htm 
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mercado (1901), la iglesia Católica, la Casa de la Cultura (1939, antigua Unidad Sanitaria), 

el Parque Vargas (1895, tierras donadas por la United Fruit Company, UFC), entre otros 

edificios que son actualmente patrimonio cultural de Costa Rica. Esta provincia, 

prácticamente se formó poblacionalmente por migrantes de europeos, jamaiquinos, chinos 

y la mezcla con los indígenas; sus condiciones socioeconómicas fueron claves para el 

desarrollo del país, lamentablemente estas mismas condiciones provocaron un rechazo 

hacia este sector del país, en donde a la salida de la UFC, la provincia quedó socialmente 

descuidada. Ha sido marginada por la zona urbana, producto de esta particularidad étnica y 

cultural, además por  intereses políticos, laborales e incluso actitudes de la población de 

esta Ciudad. No solo hablamos de la condición que entraron los españoles a tierras 

costarricenses, sino también como fue poblada por africanos, jamaicanos, chinos, entre 

otros, y como se apropiaron de esta zona expropiando a los verdaderos dueños: los 

indígenas. No se ahondará en esta problemática, pero si es bueno enmarcar el escenario 

en el cual se construyó lo que conocemos hoy como Limón10. Algunas personas tienen sus 

propias propuestas del por qué le ha costado tanto a los limonenses surgir como un solo 

pueblo, sin embargo, no hay planes concretos de soluciones.  

Hay quienes atribuyen las causas a la cosmovisión del limonense, de cómo ve su realidad y 

construye día a día su entorno. Si bien es cierto ha sido un lugar de discriminación, de 

acuerdo a la historia, rechazo étnico, luchas de poder y pobreza, hoy en día, a pesar que 

algunos contextos han cambiado, la mentalidad de los habitantes no ha variado mucho. 

Sin que sea el propósito en esta investigación centrarse en los aspectos negativos, será 

inevitable toparnos con puntos de inflexión y de cambios de los cuales se desprende el 

quehacer de la población y que ha influido con su forma de pensar, vivir, su historia y cómo 

toma decisiones hoy para el futuro de acuerdo a lo que desea cambiar. 

El quehacer limonense debido a estas particularidades anteriormente mencionadas, posee 

una variedad de tradiciones y costumbres, capacidades y habilidades, que le da una amplia 

                                                             
10 De acuerdo a historias de los mismo pobladores, la provincia de Limón fue llamada de esta forma porque se dice que 
cerca de donde está hoy la Gobernación, había un árbol de "limón". Este árbol era el único de su género en todo el sector, 
Cuando alguien quería dar una referencia, indicaba el árbol limonero, por ejemplo: “En el limón”, “del limón media 
milla...” etc. Extraido de Seminario extensionista. Disponible en web: 
http://semanarioextensionista.blogspot.com/2011/08/165-el-origen-del-exotico-nombre-de-la.html 
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gama de actividades en las cuales ocupa su tiempo libre, y mejor aún, en lo que invierte su 

tiempo para descansar y recrearse. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 La etapa de Infancia es descrita como una Ciudad con poca gente. Se desarrollaba 

una convivencia en la niñez, donde los juegos de ronda eran los preferidos y donde una 

bolita de trapo podía pasar perfectamente por un balón de futbol, el compartir en las aceras 

a “tertuliar” 11  afuera de las casas, los juegos con “cromos” 12 , los juegos de mesa, 

encumbrar papalotes, y los de compartir al aire libre: correr, bolinchas, trompos y yoyos. 

Aunque los tres entrevistados no hablaron de las mismas actividades, las diferentes 

experiencias revelan una dinámica de recreación al aire libre, convivencia, creatividad y 

diversión. 

El acceso libre a árboles frutales coincide con lo compartido por Cayasso, y la percepción 

de Taylor de la naturaleza, cuando había más vegetación; la gente sembraba árboles de 

todo tipo en sus patios, lugares que no estaban cerrados con tapias, si acaso con cercas 

hechas por ellos mismos.  

Los niños y niñas jugaban con lo que tuvieran a la mano, palos (caídos de los árboles), 

madera, latas viejas, que sólo la imaginación hacían de sus tiempos de ocio, toda una 

aventura. Asimismo se comentó de los juegos de ronda que eran parte de ese tiempo de 

niñez: “Por lo menos yo conocía juegos de la cultura afrodescendiente que llaman ahora, 

que era el: London bridge is falling down o Ahí vienen los moros…” (Cayasso, 2013) 

A pesar de las diferentes líneas de tiempo en la niñez, enmarcadas desde sus primeros 

recuerdos a la salida de la escuela, (años 40 Marcel, años 70 Cayasso y años 80 Esteban) 

existía gran similitud de juegos y actividades al aire libre y más allá de las actividades, la 

motivación de la niñez hacia la recreación era predominante. La creatividad para inventar 

juegos y sobre todo como los niños y niñas compartían con sus amigos del barrio. Piedra 

nos relató un contexto cerca de la costa, surfeando desde muy niño  “... y después como 

era un barrio cerca de la playa, era popular ir a la playa agarrar un tablilla de madera de la 

arena, tirarse a las olas...”  Por otra parte, comentó de algunos juegos preferidos como los 
                                                             
11  Grupo de personas que se reúnen habitualmente para conversar o recrearse. (WordReference) 
12 Juego con postales que consistía en voltear la postal con la palma de la mano, los cromos que volteara se convertían en 
su premio. 
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juegos de escondido, guerras de barrio, los carretillos que usaban construidos con rodines 

del muelle, para él, era una época de aventura y diversión. 

La niñez de los informantes se desarrolló dentro de escenarios que han cambiado con el 

tiempo y se puede apreciar el gusto paisajístico en los relatos, donde la memoria capta un 

placer al vivir en ellos. Cayasso nos describe un paisaje que era parte de su cotidiano 

camino hacia la escuela. 

Recuerdo el tajamar, porque por mi corta edad y estatura no podía ver al otro lado del muro,  

entonces estaba la isla, estaba el mar, a veces tiene que a haber sido mi papá, mi mamá que 

me acompañaban lo subían a uno a caminar sobre el borde, era muy emocionante esa 

parte…(Cayasso, 2013) 

Esta escena que relata el exselecionado de fútbol se puede visualizar en el Mapa Pictórico 

presentado en la ilustración 2; había muchos canales y pequeños ríos que pasaban por la 

Ciudad que ahora ya no están; el tajamar, aún es un lugar emblemático para los poblanos, 

el cual es un pequeño muro que rodea la costa, desde el paseo de Juan Santamaría donde 

se ubica el Parque Balvanero Vargas, hasta el Hospital Tony Facio13. 

Como aporte a este paisaje de naturaleza, cabe destacar el testimonio de un joven que fue 

entrevistado por el equipo de investigación del proyecto. Juan Luis Chavarría; él revivió un 

paisaje de su infancia cerca de su casa, en el Parque Asis Edna14, “…recuerdo así de 

infancia, era más bonito que ahora, porque tenía un río que no estaba contaminado, tenía 

un kiosco de arquitectura colonial que en estos momentos sería patrimonio, un puente…”. 

Al parecer el kiosco con los años lo destruyeron y el río se contaminó, así que lo entubaron 

y quitaron el puente, que según Chavarría, era uno de los mayores atractivos del parque.  

En general, la etapa de niñez de los informantes fue caracterizada como privilegiada. 

Generaciones a la cuales le correspondió vivir en un ambiente hogareño, de familia, donde 

la obediencia era sumamente importante. En la cultura afrodescendiente, los valores como 

el respeto a las personas mayores, era un pilar en la educación de los padres, había un 

ambiente muy religioso “muy lleno de fe”, toda la familia asistía a la iglesia, nos contó 

                                                             
13 En la figura 2 se muestra la reducción del tajamar debido a la construcción del hospital y ampliación del Muelle 70, que 
se contrasta con la ilustración 3. 
14 Un espacio de arboledas en medio de las comunidades de Cariari, Trinidad y Roosevelth, a tres cuadras del Centro de 
Limón. 
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Taylor. También la época de Navidad era muy familiar, se compartía con los vecinos, la 

convivencia era importante. 

La etapa de Juventud se destacó el paisaje del deporte. El deporte es una de las 

actividades más influyentes en el quehacer limonense. Muchos son los deportistas 

sobresalientes en juegos nacionales15, juegos estudiantiles, olimpiadas internacionales, 

campeonatos de diferentes disciplinas deportivas, se han destacado y ocupado los 

primeros lugares y las plazas en los equipos deportivos de baseball y fútbol a nivel 

internacional. Desde la niñez hasta la juventud, el deporte es pieza fundamental en el 

desarrollo físico de la mayoría de los limonenses. Grandes figuras que han marcado la 

historia deportiva de Costa Rica en disciplinas como el baloncesto, atletismo, béisbol y 

fútbol, provienen de esta Ciudad, entre ellos esta: Enrique Díaz,  Hernán Medford, Juan 

Cayasso, Nery Brenes, Sharolyn Scoott, Yeltsin Tejeda, Ángela, Willis entre otros. 

Tras la figura de este antecedente, está el escenario construido por Taylor, quien fuere 

deportista en su época de juventud e incluso adultez; descrita como un tiempo de mucha 

actividad deportiva, donde se estudiaba, trabajaba e incluso había tiempo para practicar un 

deporte. “… lo mío eran los deportes y los estudios, yo jugaba basquetbol, fui seleccionada 

nacional,  ... fui campeona en los 200 metros cuando estaba en el colegio, yo practicaba 3 

deportes” 

En el periódico El limonense16, del año 1959, se publicó una nota que hacía alusión a esta 

época que describe Taylor, donde el deportista se destacaba en más de una disciplina. La 

nota recalca el desempeño de una figura del deporte, reconocido en esa época como un 

gran deportista, era el joven Herbert Rudock, quien era beisbolista del equipo del Júpiter, 

identificado en el artículo por su desempeño en no solo este deporte sino en basquetbol y 

fútbol. Así como él, otros destacados deportistas limonenses incluso participaron en las 

artes, como lo fue Sonny Coblentz17. 

                                                             
15 Los Juegos Deportivos Nacionales de Costa Rica son un evento que se realiza anualmente desde 1979, este evento 
acapara muchas disciplinas deportivas existentes, el fin de los Juegos es que todos los cantones del país compitan de 
manera sana y haciendo deportes, Los encargados de realizar estas justas deportivas es el ICODER (WIKKIPEDIA, 2013) 
 
16 Alvarado, Jorge. 1959. [ed.] Hugo Araya. El limonense. 12 de Abril de 1959,°7, p: 5 

17 Alvarado, Jorge. 1959. [ed.] Hugo Araya. El limonense. 10 de mayo de 1959, p: 8 
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Asimismo, Cayasso relata un tiempo de auge de diversos deportes como el voleibol, ping 

pong y tenis de mesa, la interacción con los compañeros de colegio en los deportes y la 

recreación. El futbolista en su libro: El gol de Italia 90. Destino, suerte o casualidad18, 

describe su época de juventud: “Aquellas mejengas que jugaba a la edad de 13 años a 16 

años, contra todos esos negrotes amigos y conocidos de 20 y 30 años, me habían 

preparado y anticipado para un futbol moderno …” (Cayasso, 2011 p. 13,15) 

Después de la secundaria el exfutbolista, marca un cambio en su trayectoria de juventud, 

partiendo a San José a buscar oportunidades en el futbol nacional. Es así como es 

aceptado en la Liga deportiva Alajuelense y comienza su carrera futbolística fuera de la 

Ciudad de Limón.  

Además del futbol, el surf era otro deporte que tuvo su auge en los años 70´s y 80´s, el cual 

era un atractivo para el turismo nacional e internacional, actividad que era muy influyente 

en aquel entonces  en casco Central de Limón. 

El tema del surf tuvo su auge para los años 1976, las principales figuras del surf eran los 

tigres, José Alpizar, “Felo”, “Tano”, Rafael Barrantes, “Chirulo”, “Johny boy”; la principal ola 

era la de playa bonita y Portete, En el documental “Burn of Water”19, Macho Estrada, 

pionero en el surf de Costa Rica, describe a playa bonita de la siguiente forma: “… era un 

lugar muy distinto, era una playa muy pequeña que en marea alta se borraba toda, la ola 

también era muy distinta, una ola que rebotaba, rompía en agua profunda y rebotaba y se 

paraba grandísima y rompía de una forma masiva, una ola ancha con un tubo muy 

definido…” (Wohrman, Piedra, 2011) 

En los 80´s los principales torneos internacionales de surf se realizaban en Limón, donde 

destacaba el equipo “los tigres del Golden Coconut”, incluso fueron finalistas para 

representar a Costa rica en el exterior.  

El relator comparte que en ese tiempo, él estaba en un círculo muy fuerte, en el cual eran 

vistos y señalados como los fenómenos y por esto se escondían cuando consumían 

drogas, pese a esto, describe el paisaje del surf positivamente y como a pesar de las 

drogas, el surf le ayudó en su época de juventud:  “…definitivamente el surf era una gran 

                                                             
18 Cayasso, J. (2011) El gol de Italia 90. Destino, suerte o casualidad.1. edición Limón, Costa Rica. 
19 Documental grabado, en Limón producido por Worhman, M. y Esteban Piedra, relator. 
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recreación, era un gran pasatiempo, era algo muy sano, algo que le daba a los chicos una 

distracción muy positiva …” (Piedra, 2013) 

Piedra, describe su recuerdo más hermoso en las olas de esta forma: “desaparecer dentro 

de un ola es la máxima adrenalina que un ser humano pueda experimentar, donde te 

desconectas de un mundo lleno de conflictos humanos y te unes a ser parte de una 

naturaleza perfecta y divina”. 

Una pauta importante se marcó después, con el incremento de la problemática social 

entorno a la droga, la delincuencia y el narcotráfico, aunado a los cambios naturales que 

sufrió Limón en la década de los 90´s con el terremoto de 1991, el turismo del surf se 

desplazó al lado del puerto de Puntarenas y al Sur del Caribe. Como lo describe Piedra ya 

los jóvenes del siglo XXI crecieron sin la dinámica y fuerza que tenía el surf en el Caribe 

Central. 

Con respecto a la ocupación y actividades de la juventud en sus tiempos libres, de acuerdo 

a Taylor, cuando fuese joven, era un tiempo lleno de respeto, disfrute de la convivencia y el 

compartir, los bailes empezaban a las 5 o 6 de la tarde hasta las 9 p.m, se bebía solo 

refresco, los bailes de los adultos eran de 8 a 11, no al amanecer, la dinámica del baile 

consistía en que las muchachas se sentaban de un lado y los muchachos de otro, había 

mucha timidez y respeto.  

También, Taylor nos describe un tesoro que tenían en su tiempo de juventud, era las 

retretas en el Parque Vargas, a continuación nos describe: “Usted conoce el kiosko verdad, 

estaba en el centro la retreta alguna gente sentada y otros caminábamos alrededor y nos 

saludábamos y todo era precioso. Era como un punto de encuentro…” (Taylor, 2013). 

De acuerdo a lo vivido por Taylor en su etapa de juventud en los años 50´s, la educación 

por parte de los padres y toda la familia fue clave para su formación y éxito en la vida. Se 

rescató la influencia de la religión, marcada en las tradiciones familiares, donde se 

inculcaba el respeto, la sujeción y el temor de Dios. 

Otras de las costumbres en el pueblo limonense es el popular Carnaval.  Esta actividad 

tiene su inspiración en el grupo de baile “SIN - KIT”, compuesto por personas que bailaban 

en zancos, con máscaras y disfraces, las mujeres de este grupo llevaban atuendos 
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decorados con vidrios quebrados. De acuerdo al testimonio de don Alfred King, en octubre 

del año de1949 se llevó a cabo el Primer Carnaval Limonense. 

Cayasso nos describe con mucho entusiasmo, acerca de esta actividad propia de la 

provincia, que atraía personas incluso de fuera del país: “… el carnaval en aquella época, 

era la excusa ideal para la gente que estuviera fuera en la ciudad, para venir y reunirse y 

compartir alrededor de una fiesta, “... las comparsas era como día de fiesta, de compartir y 

era como muy especial eso…” (Cayasso, 2013) 

Otra parte que rescató el relator fueron las actividades al aire libre, en este sentido nos 

cuenta, acerca de la gran experiencia de disfrutar con los amigos en su juventud en el río 

de Pueblo Nuevo y sus alrededores, caminar por la línea de tren hasta Moín o bien ir a  

pescar. Todo se daba con mucha supervisión de los padres, pero como él expresó, en ese 

tiempo había más seguridad para realizar actividades al aire libre. 

B. Adultez/vejez: Nostalgia del paisaje, trabajo, lucha social. 

En la etapa de Adultez se describe la nostalgia del paisaje, desde su reconstrucción con la 

añoranza de lo que ya no es una realidad y en la actualidad, su participación como actores 

cambiantes de la actualidad. Se reconocen en esta apartado las épocas comprendidas de 

los 60´s, los 80’s y los 90’s, en orden ascendente de acuerdo a la edad de los relatores. 

La nostalgia del paisaje la describe Piedra al referirse al cambio de estos paisajes de 

juventud de esta forma: “…al ambiente de Limón se ha perdido mucho nuestra cultura, 

como toda sociedad se ha perdido el calor humano, por supuesto la maldad ha aumentado, 

ha aumentado el crimen, la violencia, ...”   (Piedra, 2013). 

Las esquinas de las comunidades se han vuelto inseguras y las plazas en algunos lugares 

han quedado desiertas. Hoy en día el joven escoge entre la droga y un partido de fútbol. 

Esto ha cambiado la dinámica del paisaje comunal, de jóvenes disfrutando con sus amigos 

haciendo deporte y recreación, canchas abandonadas, llenas de monte y en abandono. 

Asimismo la niñez jugando en los plays ground, manejando bicicleta, patines y disfrutando 

con sus vecinos; han cambiado estas actividades por un play Station, otros juegos de 

video, la televisión, etc. 

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

 



Una mirada progresiva del quehacer limonense a través de los relatos de vida: paisaje ocio y recreación 

Conceptualización, Normatividad y Gestión del Paisaje 

 

 

 

126 

Según Piedra (2013), la naturaleza también ha cambiado el paisaje sin la influencia 

humana marcando un antes y después en lugares de gran impacto turístico, deportivo y 

recreativo 

Vino el famoso terremoto en el inicio de los 90’s después del terremoto supuestamente se 

perdieron todos los puntos de surf del Caribe…,  juntamente con el terremoto empezó un 

oleaje de Crímenes y de narcotráfico por las famosas corrientes de aguas en el Caribe, y el 

ambiente en Limón comenzó a cambiar mucho, dejo de venir el turismo totalmente a Limón ya 

Playa Bonita se desapareció totalmente del mapa… (Piedra, 2013) 

Así también muestra nostalgia por la actitud de los limonenses por su tierra. Él dice que 

antes el limonense era más patriota, amaba más su Provincia, pero el resentimiento por el 

rechazo del resto del país ha provocado este desinterés, el cual es heredado a la juventud 

de generación en generación. 

Otro de los valores que se rescata en un paisaje de familia donde la espiritualidad y la 

familia iban de la mano: “…fue en un ambiente muy culto muy religioso muy lleno de fe, … 

en esa época las familias eran parte importante de las iglesias, no como ahora que va la 

mama o va el papa y los hijos no o viceversa, …” (Taylor, 2013) 

Así también, Cayasso refuerza el sentimiento de nostalgia al describir otro valor que se ha 

perdido, el respeto y la convivencia: El respeto que se tenía hacia la gente mayor, los que 

siempre derecho aunque no fueran familiares a llamarle la atención. “… La época de 

navidad, que me encantaba mucho porque giraba alrededor de compartir con otros amigos  

y vecinos, …” (Cayasso, 2013). 

De esta etapa de Adultez también se rescata la posición como actores sociales en la que 

se encuentran los relatores Taylor y Piedra como educadores y líderes comunales y 

Cayasso como director deportivo del Comité Cantonal de Deportes, como formador, 

impulsor del deporte y recreación. Los tres desde espacios distintos, poseen una gran 

motivación por cambiar su entorno y ser piezas claves desde sus lugares de trabajo para 

rescatar la cultura, el deporte y los valores que caracterizan al limonense. 

Taylor, profesora pensionada y actual directora del Comité Cívico Étnico Negro de Limón, 

describe los esfuerzos que se hacen en la provincia, por recuperar a las raíces desde este 

comité: “Somos un proyecto llamado Back to Roots, nosotros vamos hacia el Rescate de la 
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Cultura y los Valores y para lograr eso nosotros trabajamos por todo el año, ... Tenemos el 

desfile del día del negro GRAND PARADE DE GAL, esa es una de las cosas que no se ven 

en ninguna parte de Costa Rica...” (Taylor, 2013) 

La relatora compartió  la satisfacción de los resultados que se están obteniendo en este 

proceso: “...Bueno, actualmente en lo de cultura y valores lo que más me ha gustado es ver 

la reacción positiva de la gente, asumiendo su responsabilidad en promover nuestra cultura 

y los padres de familia en también promover valores dentro del hogar, ...” 

Asimismo, Taylor además de participar en este proyecto, tuvo la oportunidad de gestionar 

la restauración del Estadio Big Boy, cuando fue gerente de la Junta Administrativa Portuaria 

de la Vertiente Atlántica.  

Un punto de importancia donde los relatores inciden es el tema de crear espacios para la 

juventud, promoviendo otras alternativas de esparcimiento y de ocupación en sus tiempos 

de ocio, ya que estos se han visto afectados por influencias negativas. Los paisajes en la  

juventud de este siglo han cambiado, de jóvenes en las aceras disfrutando de una charla 

con la gente del barrio, ahora vemos a la juventud sumida en las drogas y el narcotráfico.  

Piedra comparte su experiencia desde su trabajo para ayudar a niños y jóvenes, “La labor 

más importante que yo he cumplido, ha sido la educación, trabajar con niños, que todavía 

lo sigo haciendo, trabajar con adolescentes, tener la oportunidad de afectar niños y 

adolescentes, futuras generaciones de una forma positiva” (Piedra, 2013). 

El exfutobolista, Cayasso, en la actualidad aporta una perspectiva positiva en muchos 

ámbitos. Su experiencia ahora como impulsador deportivo y recreativo le ha dado la 

oportunidad de ver resultados positivos en las comunidades de la Ciudad, a través de la 

organización, de apoyo y cooperación comunal, surgimiento de nuevos talentos e incluso el 

impulse de la parte artística en diferentes partes de la Ciudad. El comparte el aporte que 

hace el Comité de la siguiente forma: “… el trabajo arduo de planear, de irse organizando 

ha ayudado para que otros grupos encuentren alianza, encuentre apoyo, un aliado para 

seguirse fortaleciendo y seguir desarrollando y seguir creciendo y seguir teniendo opciones, 

…” (Cayasso, 2013). 
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Siguiendo la lógica de la matriz presentada en la tabla 1, se hace un análisis de 

convergencias paisajísticas (análisis general y conclusivo), con el fin de plantear pautas 

conclusivas y líneas de investigación futuras. 

Desde un análisis general de la internalización - externalización de los relatores con  la 

mirada comparativa del pasado de ayer, se trae a la actualidad constatándolo con datos 

estadísticos y documentales. 

Primeramente, se destaca el tema de la seguridad en la época de la niñez, la cual es 

marcada por cambios significativos, en la estabilidad y conformación de la familia; algunas 

variables que fueron detonantes en la desfiguración del paisaje familiar, por ejemplo, los 

divorcios y el trabajo en las mujeres, sin acudir a una generalización, analizamos dos 

experiencias para compararlas con la más reciente al tiempo de hoy. 

Tabla 4. Cuadro comparativo el tema de seguridad. 

Marcell Taylor años 50’s Cayasso  años 80´s Esteban Piedra  años 90´s 

“… mi abuela ya a las 8 

donde ella oía que  la 

música hacia “pam pam” 

ella sabía que en un 

minuto teníamos que 

estar, entonces, … ahora 

que nos hemos convertido 

en “tirios y tirianos” que no 

se saben de dónde vienen 

ni a donde van”.  

 “Mi familia era un poco 

reflejo de todo lo que en 

algún momento se vivía 

alrededor de la ciudad, 

que era de total respeto. 

Mi papá trabajaba y mi 

mamá era la que se 

encargaba de todo lo que 

giraba alrededor del hogar 

…” 

“...mi adolescencia si fue 

un poco más agresiva, 

…también por las crisis 

familiares que uno pasa, 

… mi mama trabajando 

todo el día, entonces uno 

pasaba con toda la 

libertad del mundo y si 

tome muy malas 

decisiones …” 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

 

Se denota una diferencia muy marcada de los años 50´s y 70´s, de los 90´s, algunas 

tradiciones se perdieron y los padres perdieron autoridad sobre sus hijos por la 

desintegración familiar, aunque es muy aventurero generalizar de acuerdo al Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE) y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), las 

estadísticas en Costa Rica determinan que en los últimos diez años, los divorcios 
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aumentaron un 43,74% mientras que los matrimonios solo un 4,89%. Esto es, si 

imaginamos que en el 2001 se divorciaron 100 parejas, en el año 2011 se habrían 

divorciado 144. Y en el caso de los matrimonios, se habrían producido 100 en el 2001 y 

105 en el 2011. Asimismo la delincuencia y el narcotráfico tuvieron un alza a partir de esa 

época que describe Piedra (2013). El Informe del PNUD sobre (In) Seguridad Ciudadana y 

Desarrollo Humano en Costa Rica (2005)20, coloca a este cantón Central de Limón  en el 

puesto 80 del Índice de Desarrollo Humano Cantonal ajustado por niveles de seguridad, en 

consecuencia, desciende 31 puestos respecto del Índice de Desarrollo Humano Cantonal, 

lo que indica que el tema de seguridad debe ser tratado con detenimiento para determinar 

sus causas y proponer soluciones pertinentes.  

En una encuesta aplicada por la Universidad de Costa Rica 21 , a la juventud de la 

comunidad de Pacuare22, perteneciente al distrito primero de Limón, se extrajeron algunos 

datos claves, por ejemplo, el 55% de la juventud contestó que el mayor problema en su 

comunidad es la droga, y el segundo la delincuencia; el 66% ha tenido relaciones sexuales 

y de ellos el 33% tuvieron su primera relación sexual entre los 12 y 17 años. Esta 

estadística revela la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas jóvenes, aunando 

a eso la ausencia de los padres en los hogares y la falta de normas en el hogar. 

Otro factor interesante es el aumento de la población. En Costa Rica ha habido un 

crecimiento de 1950 al 2010 de un 80%, antes del siglo XIX ya ascendía a más de 

3,800.000 habitantes, evidentemente esto ha afectado las condiciones socioeconómicas de 

los costarricenses; solo en el distrito de Limón había 61,077 habitantes en el 2011. Este 

aumento de población, trajo consigo crecimiento de las áreas residenciales, hacinamiento 

de la población en los centros urbanos e incluso en lugares privados, creando los populares 

precarios 23 . La falta de planificación territorial ha provocado un desarrollo urbanístico 

descontrolado. La entrada a la Ciudad de Limón es prueba de esto, falta solo pasar el 

cantón de Matina para que cambie el paisaje de naturaleza y de plantaciones de banano a 

                                                             
20 Periódico La Nación, domingo 11 de mayo, 2003. 

21 Encuesta para conocer cómo la juventud construye su entorno (no publicada). Trabajo realizado como parte de un 
Trabajo comunal Universitario que se dedica a crear medidas de acción para mermar las situaciones de riesgo social y 
motivar a la participación juvenil comunal. Se aplicó a 145 jóvenes entre las edades de 12 a 25 años. 
22 Considerados por los medios como una comunidad de alto riesgo social e inseguridad. 
23 Son asentamientos de personas en extensiones de terrenos privadas sin permisos. Actualmente algunos de ellos ya son 
considerados como comunidades, muchos de ellos no tienen los servicios básicos para vivir. 
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un paisaje aduanero; contenedores apilados que semejan montañas de hierro, camiones 

de carga pesada, terrenos áridos y explanadas de parqueos para el desarrollo de esta 

actividad. 

Por otro lado, la nostalgia del paisaje natural se ve reflejado en los cambios que han ocurrido 

con el tiempo, los cuales han dejado huella no solo en los espacios físicos, sino en los 

recuerdos de las personas quienes recuerdan con nostalgia los bellos escenarios de sus 

tiempos de niñez, las calles aún de piedras, el tajamar que era un lugar por el cual pasaba 

mucha gente cuando iba para su trabajo y escuela. La poca urbanización y los edificios 

emblemáticos de la Ciudad como el Correo, el Mercado, el Parque Balvanero Vargas y el 

Hospital.  

Al trasladarnos al día de hoy se observa la intervención del limonense por rescatar estos 

paisajes. Por ejemplo, el Parque Vargas, es visitado por las familias limonenses y es un 

punto de encuentro para la juventud; en el año 2012, se restauró el Kiosco conforme a las 

características correspondientes, según la oficina de Patrimonio Cultural del Ministerio de 

Cultura, sin embargo, ya no es un foco de atracción como en el pasado. 

Además, con ayuda de financiamiento extranjero, se ha logrado restaurar algunos edificios 

que son patrimonio cultural, como lo es la Casa de la Cultura, la oficina de correos, la 

Escuela Tomás Guardia, el estadio Big Boy24 y está en proyecto la restauración de la Antigua 

Capitanía. Estos edificios emblemáticos han formado parte importante del paisaje de esta 

Ciudad y han sido de motivación para recuperar y conservar la identidad del limonense en 

cuanto a cultura. 

La Ciudad de Limón fue un Centro de turismo. Era buscado para la actividad del surf por sus 

olas en Playa bonita y Portete, había una gran afluencia de comercio y turistas alrededor de 

esta actividad. Hoy en día aún queda el punto de visita de nacionales, muy poco extranjeros, 

a pesar que la playa aumentó su extensión causado por el terremoto y el mantenimiento que 

le dan los comercios aledaños, no tiene la fuerza para la atracción del turismo internacional 

de antaño. Con respecto a Portete, actualmente es un punto de pesca privada y de 

                                                             
24 Este centro deportivo estuvo en propuesta de demolición en el año 1967 en una moción dirigida por los regidores 
Mondol Y Granados. Fue restaurado en el año 2001, en la administración de Marcel Taylor en su paso como Gerente de 
JAPDEVA. 
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actividades clandestinas, además de asentamientos ilegales; lamentablemente se descuidó 

un lugar hermoso, el cual era visitado por muchas familias limonenses. 

El Limón de hoy,  ha cambiado con respecto a la visión de los relatores, sin embargo, otros 

lugares se han rescatado y convertido en punto de encuentro por otros cambios que se han 

dado. La preocupación por la protección de nuestros bosques y fauna, es prueba de eso. 

Se ha promovido la promulgación de leyes a favor del ambiente por ejemplo: la ley forestal 

n° 7575, la ley orgánica del ambiente n°7554, Ley de conservación de vida silvestre 

n°7317, entre otras. 

Desde un análisis conclusivo de la transformación de los factores que componen la 

cultura del limonense (según el autor), se establece una línea de pensamiento a la luz de 

los relatos, que puede tomarse como modelo descriptivo de la idiosincrasia del limonense, 

la cual ha experimentado cambios de acuerdo a la vivencia de cada individuo, positiva o 

negativamente: 

1. Búsqueda de la satisfacción personal: estudio, trabajo, deporte y recreación, de 

acuerdo a sus capacidades le llevan a trabajar en conjunto para explotar su potencial. 

2. Conglomerado de rasgos multiculturales propios de la Ciudad, que lo destacan de las 

demás y definen su identidad. 

3. Fe y esperanza por cambiar su entorno, la cual depende de su identificación con su 

cultura. 

 

El primer punto, que responde a satisfacción personal, se considera que se ha visto muy 

lesionada con el tiempo, y hasta cierto punto robada y desatendida. La niñez y la juventud, 

se han visto afectadas por una generación de padres que los han dejado solos, donde el 

concepto de familia se ha perdido, aunado a los factores de inseguridad y otros problemas 

sociales que han aparecido a partir de los 90´s. Estos son los jóvenes que han sustituido 

una mejenga en el barrio, por un puro de marihuana. Otros se van a la capital a estudiar y 

no sienten el deseo de ser actores de cambio en su ciudad, incluso, los deportistas se van 

en busca de mejores oportunidades. El narcotráfico se ha vuelvo una opción de dinero fácil 

y está sacando a la juventud de los colegios y escuelas. El respeto de los  hijos a sus 

padres es ínfimo y la educación en casa se ha dejado en manos de los profesores en las 

aulas. 
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El segundo punto, la cultura, se ha venido perdiendo con el tiempo, tal como nos lo 

describió Piedra, ya las muchachas no saben cocinar comida caribeña y ni siquiera sus 

padres transmiten el legado del idioma “creole”. Hay personas que optan por salir de su 

provincia pero otras aún tienen esperanza de lograr cambiar la historia, otras, tienen 

actitudes que muestran falta de identidad en el limonense y lo llevan a ser indiferente, a 

pesar de vivir en un lugar tan rico en cultura y oportunidades de crecimiento. 

Los relatores concuerdan con que Limón ha sido un lugar golpeado y hasta cierto punto 

rechazado por el país, el ciudadano limonense ha perdido el amor por este lugar y creído 

en “mentiras” (Piedra, 2013), que han hecho que crean que aquí no se puede crecer. Estas 

apreciaciones apuntan hacia una desvalorización de la tierra, donde las personas no tienen 

el interés por luchar. 

Con respecto al paisaje natural la añoranza de un paisaje que solo es un recuerdo, pero 

que al mismo tiempo que se recuerda, se vive la indiferencia de los mismos habitantes que 

lo destruyen, vendiendo la belleza al mejor postor e incluso las herencias a terceros por un 

sueño. 

El tercer punto, corresponde al sentimiento que expresan los limonenses por recuperar su 

cultura, mencionados anteriormente. Aún hay personas sumadas a la lucha por ayudar 

para que Limón recupere lo que antes era su sello diferencial de otros lugares.  

El deporte, la cultura, las tradiciones y los valores heredados, son pilares importantes en la 

vida cotidiana del limonense y todas las luchas a su favor, están marcando puntos 

importantes de inicio para la recuperación de esta idiosincrasia limonense. 

 

CONCLUSIONES 

 Los informantes no relacionan el tema del paisaje con el turismo, sin embargo, la 

imagen que el ciudadano local tiene de su Ciudad incide desde su actitud para el desarrollo 

económico y social de la misma, así como la apertura que tenga de transferir y compartir su 

riqueza a través de la actividad turística, dicha imagen en cierta medida lesiona este 

desarrollo, lo paraliza y a su vez a sus habitantes. De acuerdo a esta conclusión, se 

considera importante con base a los factores de la idiosincrasia planteados en el apartado 

anterior, continuar la investigación con este enfoque para sustentar la propuesta acerca de 
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la incidencia de la actitud del limonense como agente de cambio para el desarrollo de la 

actividad turística en la Ciudad de Limón. 

Vemos un paisaje lleno de añoranza del pasado, lleno de ilusión, de color, de riqueza y al 

mismo tiempo se percibe un sentimiento de dolor y tristeza por las tradiciones perdidas, los 

valores sustituidos y una indiferencia por lo que no se puede cambiar. Una imagen 

nostálgica, que se vuelve solo recuerdos que no volverán. Pero al fin y al cabo, los 

recuerdos, las fotos mentales vividas, son un recurso para ser inspirados a reconstruir y al 

fin al cabo son insumos para traer a la vida los elementos necesarios para rescatar la 

identidad de una ciudad única en el mundo, llena de diversidad cultural. 

La mezcla del deporte, recreación y vivencias culturales, son los paisajes más importantes 

que hoy en día le da vida a los Centros de turismo. Los paisajes naturales, son solo lindos 

lugares a contemplarse, pero cuando está rodeada de los constructores y especialistas, 

que aman y tienen el conocimiento de lo que vale la tierra en la que viven, vuelven los 

espacios únicos y atractivos. Con respecto a este punto se propone al ocio y la recreación 

como minimizador de la violencia, la exclusión escolar, las drogas y el narcotráfico. 

Para futuras investigaciones, se plantea las siguientes líneas de investigación: la 

idiosincrasia del limonense: su principal tesoro para el desarrollo de la provincia; el deporte 

y la recreación: aliado en la educación y el turismo cultural en una Ciudad Puerto. Se 

considera que falta mucha información compilada acerca de la historia cultural de la 

Ciudad, existen muchos escritos dispersos y que no contienen el cúmulo de diversidad y 

riqueza que se concentra en este lugar. 

Finalmente, no se puede generalizar, pero el limonense se caracteriza por su deseo de 

mejorar, aunque le falta tomar las riendas en muchas cosas, apreciar y creer en su legado, 

la riqueza cultural y natural de su Ciudad. Sin embargo, con personas con gran iniciativa y 

fe en Limón, en las raíces y con sensibilidad social, se puede volver a construir para las 

futuras generaciones una imagen que sea atractiva y única para cualquier persona tanto 

fuera como dentro del país. 

La idiosincrasia del limonense tiene lo necesario para hacer de este lugar, el “Limón Ciudad 

Puerto” que tenga el equilibrio social, ambiental y económico como legado a las futuras 

generaciones, pero a criterio del autor es necesario volver a las raíces. 
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Como dijo Juan Cayasso:  

“Si logramos que la gente de Limón se quede aquí, que se desarrolle aquí y que luche por lo que es 

suyo, quizá toda esa mezcla de lucha social y de pertenencia e identidad haga un mejor lugar para 

ser visitado e incluso para vivir”.  (Cayasso, 2013) 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALVARADO, Jorge. [ed.] Hugo Araya. El limonense. 12 de Abril de 1959, 7,5p. 

ARIAS, Ana Lucía. Instituto de Investigaciones Jurídicas. [En línea] 2011. p. 9-10. [Citado el: 20 de 
julio de 2014.] Disponible en web: http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t11-
la_proteccion_juridica_del_paisaje_y_gestion_del_territorio_en_costa_rica.pdf, 2011. 4,10p. 

BERTAUX, Daniel. Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica. . [En línea] España: s.n., 2005. 

18p. 

BERTAUX, Daniel. (sf) Los Relatos De Vida En El Análisis Social. [Citado el 24 de octubre del 
2013.] http://www.cholonautas.edu.pe /memoria/bertaux4.pdf. 

CAMPOS, Iris; BIOT, María José; ARMENIA, Ana; CENTELLAS Sonia; ANTELO Fabiana. 

Investigación Biográfico-Narrativa. Parte2. R. [Citado el 24 de octubre del 2013.] 
http://www.uam.es/personal_ pdi/stm aria/jmurillo /InvestigacionEE/Presentaciones /Curso 
_10/IBN_ Trabajo_2.pdf. 

CAYASSO, Juan. [entrev]  Paisajes ocio y recreación en la Ciudad de Limón. Ocupación: Gerente 

deportivo. Cynthia Arrieta Brenes. Limón, 3 de julio de 2013.  

CAYASSO, Juan. El gol de Italia 90. Destino, suerte o casualidad.1. Edición Limón, Costa Rica, 
2011. 

CHAVARRIA, Juan Luis. [entrev]  Paisajes del Mercado. Ocupación: Agente aduanero. Bladimir 
Argueta Corella. Limón,  julio de 2013. 

CORDERO, Allen. Paisajes y relatos de visa. apuntes para la interpretación de los paisajes socio-
culturales con mención a Puntarenas y Limón (centro) en Costa Rica. México : s.n., 2013. 

CORNEJO, Marcela, MENDOZA, Francisca y ROJAS, Rodrigo. La investigación con Relatos de 
vida: Pistas y Opciones del Diseño Metodológico. 3 de julio de 2008. Vol. 1.ISNN: 0717-0297, 
2008. 

ECHAVERREN, Jose Manuel. Centro de Estudios Andaluces. Universidad de Pablo de Olavide, 
2009.4p. 

ELIZALDE, Rodrigo y GÓMEZ, Christianne. Polis Revista Latinoamericana. [En línea] 2010.. [Citado 
el: 3 de diciembre de 2013.] http://polis.revues.org/64., 2010. 9p. 

http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t11-la_proteccion_juridica_del_paisaje_y_gestion_del_territorio_en_costa_rica.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t11-la_proteccion_juridica_del_paisaje_y_gestion_del_territorio_en_costa_rica.pdf


Una mirada progresiva del quehacer limonense a través de los relatos de vida: paisaje ocio y recreación 

Cynthia Arrieta Brenes 

 

 

 

135 

GÓNZALEZ, Antonio. Perspectivas y tendencias del ocio y la recreación en el siglo XXI. Instituto 
Provincia de Educación Física de Córdoba. [En línea] [citado el 26 de octubre de 2013]. 
http://www.ipef.edu.ar/investigacion/nucleo/ulpgc/pon12b.pdf, 2013 

GUTIERREZ, Rogelio. [nota social].  La voz de Atlántico. 21 de julio de 1934. Año I, nº 14, 1934. 2p. 

HERNÁNDEZ, Antonio & Morales, Verónica. Una revisión teórica: ocio, tiempo libre y animación  
sociocultural. [En línea]  Universidad de Málaga (España). [citado el 26 de octubre del 2013], 
2008. 

Instituto Geográfico Nacional (Costa Rica). Ciudad De Limón, Costa Rica: Mapa Pictórico. San 
José: n.p., 1968. Print. 

Juegos Deportivos Nacionales de Costa Rica. [En línea] [Recuperado el 10 de diciembre 2013].  
Disponible en Web: http://es.wikipedia.org. 

PIEDRA, Esteban. [entrev]  Paisajes de ocio y recreación en la Ciudad de Limón. Cynthia Arrieta 

Brenes. Limón, 5 de julio de 2013. 

RAMÍREZ, Blanca. Scielo. [En línea] 2007. [Citado el: 4 de junio de 2014.]Disponible en web: http:// 
www.scielo.org. mx/scielo .php?pid= S0188-461 120 10 000 100010&script =sci_ arttext, 
2007. 

WATSUJI, Tetsuro. Antropologìa del paisaje y religiones. España : Sígueme, 2006. 

Wohrman, Mike; PIEDRA, Esteban. Burn of water. [videograbación] Limón, Costa Rica, 2011. 

Ramírez, Blanca. Reseña de “La construcción Social del paisaje” [En línea]  Nogué, J. (ed.; 2007). [ 
Citado el 4 de junio del 2014] Disponible en Web: http:// www.scielo.org. mx/scielo .php?pid= 
S0188-461 120 10 000 100010&script =sci_ arttext, 2011. 

TAYLOR, Marcel. [entrev]  Paisajes ocio y recreación en la Ciudad de Limón. Ocupación: docente, 
Exgerente JAPDEVA, Presidente Comité Étnico Afro descendiente. Limón, 27 de junio de 
2013. 

 

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

 


