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RESUMEN 

 Con este estudio se da a conocer la percepción del limonense acerca del paisaje sociocultural 
del Mercado Municipal de Limón a través del tiempo, su incidencia en la forma de vida cotidiana de 
hoy, así como el impacto producido por estos cambios en la lucha del limonense por reconstruir la 
imagen que se tiene de este lugar. Se exhibe una mirada de la lógica social de la Ciudad de Limón, a 
través del análisis de un itinerario biográfico de tres personajes protagonistas del escenario “Mercado 
Municipal” (una persona dueña de un tramo de verduras, otra persona dueña de una carnicería y 
finalmente una persona usuaria del mercado). Luego del análisis se identifican cambios en las 
actividades comerciales del mercado, identificándose mayormente según la percepción de las 
personas relatoras, el desplazamiento de aquellas actividades que daban identidad en tiempos 
pasados. La imagen del mercado y el paisaje en la población limonense ha perdido importancia en la 
mira de los habitantes del Cantón Central de Limón. Sin embargo, la nostalgia, el deseo y la 
esperanza de un mejor porvenir se encuentran latentes en sus pobladores.  

 

                                            
1 Licenciado en Psicología por la Universidad de Costa Rica. Actualmente docente e investigador de la Universidad de Costa 
Rica, Sede Regional del Caribe.   
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INTRODUCCIÓN Y RAZÓN METODOLÓGICA 

El artículo se presenta como parte de los resultados del Proyecto Centros Históricos del 

Turismo: Puntarenas y Limón2. El estudio se realiza desde un enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo-exploratorio. Hernández, Fernández y Baptista (2006), describen los estudios 

descriptivos como aquellos que buscan “especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis  (p. 102)”.; y exploratorio en el sentido de examinar una temática 

que ha sido poco estudiada en la provincia, y de la que se requiere información, por lo tanto 

funciona para conocer  “una comunidad, un contexto, un evento, una situación, una variable 

o un conjunto de ellas ( p. 117).  

De acuerdo a lo anterior, se pretende describir y explorar los cambios del paisaje 

sociocultural del Mercado Municipal de Limón, desde la percepción de las personas relatoras, 

con el fin que en la medida de lo posible se logren descubrir ideas, apreciaciones y datos 

relevantes que amplíen el conocimiento existente.  

A través de las narraciones se  desea profundizar en la vivencia del/la limonense acerca del 

paisaje socio-cultural del  “Mercado municipal y alrededores”, con los cambios que ha tenido 

a través del tiempo y el impacto en  la reconstrucción de la imagen de Limón.  De modo tal 

que pueda analizarse 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. 

Como objetivos específicos, es menester conocer la percepción que tienen las personas 

entrevistadas acerca de su entorno paisajístico sociocultural en su vida cotidiana a través del 

tiempo en los distintos escenarios donde se desarrolla (comunidad, trabajo, grupo social, 

otro); mostrar y analizar entre las narrativas, relaciones y recurrencias, semejanzas y 

diferencias en los procesos o mecanismos sociales que nos permita hacer comparaciones de 

los diferentes escenarios en estudio y finalmente construir  una percepción social general del 

paisaje del “Mercado Municipal y sus alrededores”, analizando los diferentes componentes 

                                            
2 Proyecto adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Número de inscripción: 211-B0-246.  
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de análisis y como estos influyen en la reconstrucción de la imagen de la Ciudad de Limón 

como centro histórico del Turismo. 

Relatos de vida como instrumento 

Para el desarrollo del estudio se utilizó el diseño de relatos de vida propuesto por  Bertaux 

(2005), en el cual menciona el análisis tipológico, donde se trata de identificar determinados 

tipos así como formas de comportamiento y expectativas. De igual manera destaca el 

encontrar relaciones de inclusión, vinculación, proximidad y/o casualidad entre partes del 

relato y entre unas entrevistas y otras. Y finalmente habla sobre la ejemplificación a través de 

textos seleccionados de los elementos biográficos que se quieren resaltar (p.28). Se 

construyó un itinerario biográfico con las dimensiones que pudieron desprenderse de las 

narraciones e historias de vida de cada una de las personas participantes. De esta manera 

se tomaron preliminarmente las dimensiones de trabajo, lucha social, vida cotidiana y 

naturaleza; buscando construir una fotografía del entorno de los relatores en sus etapas de 

infancia, juventud, adultez y vejez.  

En este sentido lo que se busca es entrar al mundo de las personas, al mesocosmos como lo 

señala el autor, “La hipótesis central de 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: observando uno solo, o mejor varios de esos microcosmos, 

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

procesos de reproducción y de transformación, se deberían captar al menos algunas de las 

lógicas sociales del mesocosmos mismo" (Bertaux, 2005; 18).” 

De este modo, la fuente primordial de los relatos de vida es  la persona y el testimonio  que 

ésta proporciona, en su doble faceta de individualidad única y sujeto histórico. En ella 

confluyen dimensiones psicológicas y contextuales cuya interacción genera una manera 

peculiar de construir y narrar su experiencia pasada, siempre en clara relación con la 

situación presente y los proyectos de futuro.  

La vida, la personalidad y/o identidad dependen en gran medida de la visión que se manejo 

del pasado. Las experiencias históricas y los modos de existencia de los que participa el 

sujeto y en los que se halla inserto condicionan su comportamiento, su personalidad, la 
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narración de su propia vida y la significación atribuida a cada experiencia vivida u oída.  Por 

lo que los relatos de vida, su interpretación y construcción de la realidad, resultan  un 

instrumento adecuado para profundizar en la historia y la reconstrucción de las experiencias. 

Sobre las personas participantes 

Los relatos de vida como modalidad cualitativa proveen de información acerca de los eventos 

y costumbres para  demostrar cómo es la persona. Ésta revela las acciones de un individuo 

como actor humano y  participante en la vida social mediante la reconstrucción de los 

acontecimientos que vivió y la  transmisión de su experiencia vital.  

Es importe conocer el perfil sociodemográfico de las tres personas participantes, para 

reconstruir su influencia y acción en el paisaje sociocultural. Por esta razón se realizaron tres 

entrevistas  dos de las personas participantes son limonenses de nacimiento y hasta 

entonces han vivido en la provincia y la otra persona nace en Golfito-Puntarenas, sin 

embargo desde la edad de año y medio vive en Limón.  A continuación se presentan los 

principales datos de las personas participantes:  

 

Cuadro 1. Datos de las personas informantes. 

Categoría 1: Datos Básicos del /la Participante 

 
Consideraciones 

Relato 1.  
Sra. Sossa 

Relato 2.  
Sra. Barboza 

Relato 3. 
Sr. Chavarría 

Edad 59 68 29 

Ocupación  Comerciante. Dueña 
de carnicería.  

Comerciante. Dueña de 
trama de verduras. 

Agente 
Aduanero 

Nivel académico  Secundaria Incompleta Primaria completa Licenciatura 
Completa 

Lugar de 
nacimiento 

Golfito-Puntarenas Limón Limón 

Lugar de 
residencia 

Barrio Corales 2 Limón Centro Barrio Siglo XXI 

Fuente: elaboración propia, información de personas relatoras 

 

Para el estudio se pensó en realizar una descripción del paisaje desde el interior y con una 

amplia vivencia de los cambios y transformaciones del mercado a través de los años, por lo 

cual se realizó un sondeo en el lugar, obteniendo varios nombres como referencia y luego de 
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conversar y presentar el proyecto dos personas dueñas de locales comerciales aceptaron 

colaborar en la construcción de los relatos. Por otro lado, fue de menester del estudio tener 

una mirada desde afuera del mercado y como es vivida a través de los años, con base a 

esto, se logró la ubicación de una persona joven usuaria de los servicios del mercado que 

desde su experiencia construyó su visión del paisaje sociocultural del mercado municipal de 

Limón.  

Criterios de análisis  

Para la sistematización y análisis de los relatos se utilizaron una serie de criterios para 

explicar desde los mismos relatos la vivencia de los países en las diferentes etapas de vida. 

A continuación en el cuadro 2, los criterios utilizados.  

 

Cuadro 2. Criterios para el análisis de los relatos 

Infancia Juventud-adultez 
Adultez-vejez 

 

Construcción del paisaje-
identidad.  

Recuerdos de la infancia  

Vivencia del paisaje y su 
reconstrucción.  

Adultez y los cambios del 
entorno 

El trabajo, luchas 
y vida cotidiana. 

Actividades 

Paisaje físico y 
cultural actual. La 

nostalgia del 
recuerdo 

Vejez 
Elementos que identifiquen la 

construcción de la personalidad, 
patrones o elementos significados 

de su historia 

Reconstrucción física del 
paisaje en esta época y sus 

particularidades 

 

Formación del 
“gusto paisajístico” 

Reconstrucción 

colectiva del 

paisaje. 

La nostalgia del 
paisaje. Añoranzas y 

deseos. 

 

 

Los criterios antes citados, buscan principalmente ubicar los escenarios del paisaje de 

acuerdo a la vivencia de las personas relatoras. Cabe decir que la construcción final de los 

criterios se finalizó en el camino de la sistematización de los relatos, de tal modo que hubiera 

mínima manipulación subjetiva por parte del investigador. Los criterios, entonces, se 

desprenden de las líneas biográficas de cada una de las personas y sus vivencias de los 

paisajes en el tiempo.  
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Consideración Teórica  

Sobre el Mercado Municipal  

El Mercado representa un lugar muy especial, donde además de la compra y venta de 

diferentes productos, se produce un encuentro diario de personas de la comunidad y 

visitantes.  En el caso de la ciudad de Limón, el Mercado ha tendido a través de la historia un 

significado relevante, en donde se han fomentado costumbres y tradiciones propias del lugar.   

Para que Limón se pudiera convertir en una ciudad estable se construyó este mercado en 

1893. En 1930 fue remodelado, sin embargo su estructura actual está basada en las 

modificaciones que se realizaron en la década de los 40. El ingeniero Rogelio Pardo junto 

con el arquitecto José María Barrantes fueron quienes conceptualizaron un mercado similar 

al de Kingston en Jamaica. Utilizaron un diseño con influencia Art. Decó y lo cerraron para 

mayor seguridad, higiene y estética. 

Originalmente era un edificio muy simétrico y rodeado de jardines, pero esos espacios verdes 

fueron utilizados para construir locales comerciales, por lo que actualmente posee una 

estructura desordenada. Fue declarado de interés histórico arquitectónico, según Decreto 

Ejecutivo Nº 27301-C publicado en La Gaceta Nº 184 del 22 de septiembre de 1998, de 

carácter estatal y propiedad de Municipalidad del Cantón Central de Limón. 

Sobre la construcción del paisaje  

De acuerdo a Cordero (2013), el paisaje es 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 que se asienta 

sobre el espacio geográfico a través de la historia cambiante (p.1). De esta manera, el 

paisaje se considera como un grupo de formas, de los objetos y elementos que definen a un 

espacio geográfico. Es dentro de sus límites, que se llevan a cabo, las interrelaciones 

sociales, económicas y culturales con el medio natural, y con las transformaciones que este 

ha experimentado. 
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El concepto de paisajes socio-culturales que se busca proponer, se inspira parcialmente en el 

concepto de UNESCO sobre paisajes culturales, a saber, aquella que los define como las 

obras que combinan el trabajo del hombre y la naturaleza. El término “Paisaje cultural” 

incluye una diversidad de manifestaciones de  la interacción entre el hombre y su ambiente 

natural.  Una tipología incluye: 

- Aquellos claramente definidos, diseñados y creados intencionalmente por el hombre. Estos 

comprenden los jardines y los parques. 

- Los paisajes evolutivos (u orgánicamente desarrollados) resultantes de condicionantes 

sociales, económicas, administrativas y religiosas, que se han desarrollado conjuntamente  y 

en respuesta a su medio ambiente natural. (UNESCO; 2002; 10) 

Esta última categoría de paisajes es la que más nos interesa en el marco del presente 

artículo. 

Desde nuestro punto de vista los paisajes son construidos (y destruidos) continuamente por 

la humanidad, siendo la economía el principal factor de (re)configuración de dichos paisajes. 

En términos de acción humana, la categoría “trabajo” sería la principal determinante social de 

la (re) creación de los paisajes. 

El filósofo japonés Tetsuro Watsuji (2006) describe que la vida humana transcurre en el 

marco de unos territorios determinados, cuyo ambiente nos circunda, independientemente de 

nuestras preferencias. Suele describirse ese entorno natural como conjunto de fenómenos 

variados y se estudia el influjo que ejercen sobre el estilo de vida de los habitantes (p.23). 

Esto nos permite percibir que los cambios en el entorno se deben a la influencia de acciones 

que incluyen la propia los cambios morfológicos propios de la naturaleza y la acción humana 

sobre los territorios o regiones determinadas. La vivencia del paisaje por ende forma parte de 

la cotidianeidad de las personas y se forma o se transforma pues está en constante 

movimiento. Se quiere entender, que la historicidad del paisaje, es una consecuencia de lo 

vivido, de lo transcendental, de la experiencia y del contacto con el entorno. Más allá de una 

cuestión física, la construcción del paisaje tiene que ver con el pensamiento y la 

interiorización de los componentes sociales que construyen una identidad y una relación 

socioambiental. “El paisaje, finalmente es vivido por los grupos sociales y por los individuos, 
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por ende,  se le reconstruye permanentemente. El paisaje también es una experiencia 

subjetiva, vivida  en una permanente dialéctica entre la enajenación  y la liberación” (Cordero, 

2006, p.1). 

DESARROLLO 

Integración y análisis de los relatos  

A continuación se presenta una integración de los relatos de las personas participantes del 

estudio; se han alineado de acuerdo a los criterios de análisis, de tal modo que puedan 

reflejarse las experiencias biográficas de un modo ordena y en cronología con las etapas de 

vida de cada persona. Para recordar, se presentan tres relatos de informantes claves, dos de 

ellas comerciantes y dueñas de un local dentro del mercado, y una tercera persona usuaria 

de los servicios del mercado, con el objetivo de conocer la percepción de las personas que 

por mucho tiempo han visto los cambios socioculturales y de infraestructura del mercado.  

Infancia: 

Construcción de la identidad-Primeros recuerdos 

La construcción de la identidad es un proceso que inicia desde la infancia y que marca el 

desarrollo personal y social de las personas en un contexto determinado. Los paisajes físicos 

y socioculturales son parte de la construcción que gira alrededor de la identidad de las 

relatoras y el relator. De esta manera, se desea rescatar esos relatos que permitan una 

construcción histórica, basado en los recuerdos, imágenes, añoranzas y demás símbolos 

significativos en esta época de sus vidas. 

Como hecho significativo en la construcción de la identidad, tenemos que dos de las 

personas nacieron en la provincia de Limón y una de ellas nace en Golfito-Puntarenas, sin 

embargo desde la edad de año y medio vive en la zona de Limón, por lo que presenta un 

gran arraigo con la provincia. Esta consideración permite rescatar evidencia de un lazo físico 

y emocional con el paisaje limonense, su belleza, sus deficiencias, sus altos y sus bajos en 

un pasado, presente y expectantes de un futuro.  
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La Sra. Sossa y la Sra. Barboza representan la visión y/o vivencia directa del “mercado”, 

ambas fueron criadas (según sus relatos) en el mercado, en medio de trabajo y las luchas 

familiares; por su parte del Sr. Chavarría representa una mirada externa como usuario, pero 

con la incidencia de un roce desde su infancia con los servicios ofrecidos en este lugar de 

comercio.      

Los primeros recuerdos de la infancia representan momentos que marcaron la vida de cada 

persona. Estos permiten visualizar elementos importantes y significativos en la construcción 

del paisaje individual y colectivo. En relación a lo anterior la Sra. Sossa y la Sra. Barboza 

dirigen sus recuerdos a una época de trabajo familiar. Comentan que desde su niñez fueron 

criadas en el mercado, asistían a la escuela y cuando salían, inmediatamente se dirigían a 

ayudar a sus padres, madres y/o abuelos/as en las labores del local, tal y como lo expresan 

de la siguiente forma:  

Sra. Sossa: “(…) y ya aquí en el mercado nació mi otra hermana y seguimos adelante 

ahí, y cuando yo ya tenía 8 años comencé a trabajar con mamá en la carnicería entonces yo 

iba  a la escuela y trabajaba acá en la carnicería y le ayudaba hacer la morcilla y volvía  a ir a 

la escuela y en ese plan”.  /  Sra. Barboza: “(…) yo me venía aquí ayudarle a mi abuelo, aquí 

en esta esquina él tenía la venta de todo esto, yo prácticamente fui criada aquí en el 

mercado, aquí como cuando yo me casé que tuve mis hijos, mis hijos se criaron aquí (…)”.  

Se destaca el hecho de que estas personas han creado su historia dentro del mercado, las 

vivencias personales y de familia giran en torno al contexto del mercado, por ejemplo 

describen como poco a poco la familia fue creciendo en este contexto, nacieron y se 

agregaron nuevos miembros, conocieron a su pareja en el mercado (en el caso de la Sra. 

Barboza) y en general su infancia y sus recuerdos giran en torno a la vida en el mercado.  

Por su parte el Sr. Chavarría, comenta: “haber crecido en un barrio pequeño, en el cual todas 

las personas se conocían y había cierta familiaridad entre vecinos, el hecho de tener la 

escuela dentro del barrio reforzaba la unión y en general compartir mucho con 

compañeros/as, amigos/as del mismo lugar de residencia”. Hay un hecho que se convierte 

en el vínculo con el contexto del Mercado, y es que de su infancia recuerda que casi como 

una tradición era a ir con su abuelo hacer compras a este lugar, en sus palabras comentó: 
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“(…) de mi infancia recuerdo que iba con mi abuelo a las carnicerías y a las verdulerías, él 

me llevaba en bicicleta recuerdo, él tenía una bicicleta con canasta adelante y yo iba en la 

barra recuerdo, metíamos las compras en la canasta, siempre lo que nos gustaba era que al 

final de las compras nos comprábamos alguna fruta y compartíamos (…)” 

Esto evidentemente se muestra como un recuerdo significativo y de gran trascendencia en la 

vida del Sr. Chavarría, su construcción del paisaje se llena de matices de alegría y 

experiencias no comparables, únicas de la vivencia en un momento determinado y con 

expresión de añoranza por los tiempos pasados.  

La vida alrededor del mercado y los primeros recuerdos denotan “una historia paisajística” 

(Cordero, 2013) de este como centro histórico de la construcción identitaria y a la vez 

destacándose como protagonista del paisaje sociocultural de las relatoras y el relator de esta 

investigación.   

Recuerdos del Paisaje (Infancia y Juventud) 

Con respecto al paisaje de la infancia la Sra. Sossa destaca que años atrás el mercado se 

encontraba rodeado de muchos árboles, este factor daba un mejor aspecto al  mercado y 

según indica el aire era más fresco, en sus palabras “(…) me gustaba mucho porque este 

mercado era con muchos árboles, este mercado era muy fresco con tanto árbol (…)”. De las 

cosas que le gustaban, además de los árboles, resalta que antes los/as trabajadores/as del 

mercado eran como una familia, existía según indica mucha estima unos con otros, situación 

que actualmente se da en menor grado. Lo que recuerda que le disgustó tiene que ver con la 

corta de los árboles  y el aumento de las problemáticas sociales alrededor del mercado como 

violencia y drogas: “Nosotros aquí nos tratábamos como si fuéramos la familia, era una gente 

que lo estimaba a uno y todo, como una familia, ahora no es lo mismo, y otra cosa fue 

cuando empezaron a cortar los árboles”.  

Por su parte la Sra. Barboza comienza su relato de la siguiente manera: “Era muy lindo, 

mucho más lindo que ahora.”, haciendo referencia al casco central de Limón. Destaca que 

actualmente la municipalidad ha ido recuperando algunos edificios que al igual que el 

mercado han sido declarados como patrimonio “Ahora han hecho muchos locales nuevos, los 

edificios viejos los han ido botando, han creado pocos pero no muchos, como decir, bueno el 
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correo que es patrimonio, el mercado que es patrimonio, el blacksstartline que es 

patrimonio(…)”. Resalta que siempre ha tenido un fuerte sentimiento por el mercado, pues ha 

crecido y hecho toda su vida en este contexto, de esta manera expresa: “ah yo siempre 

estuve enamorada del mercado, hasta la fecha, ahora lo que necesita es como arreglos, 

porque si me preocupa, pero lo vamos a llegar a ver si Dios primero igual a como estaba, 

porque esto no lo pueden demoler, porque es patrimonio (…)”.   

El Sr. Chavarría, en relación al paisaje del mercado relata puntualmente lo siguiente: “yo 

recuerdo que iba con mi abuelo a las carnicerías y a las verdulerías, básicamente no ha 

cambiado nada, es el mismo, hasta incluso hasta las mismas personas, pero no veo un 

cambio fuerte en su estructura puntual, tal vez una mano de pintura en algunos de los 

espacios, o en algunos de los locales, pero es el mismo, hasta las mismas carnicerías, la 

misma zona de verdulería, tal vez uno que otro restaurante adentro que medio han 

cambiado, pero en la estructura yo lo veo igual”. Como se comentó en líneas atrás, el 

recordar visitar el mercado y hacer las compras con su abuelo le inspira muchos sentimientos 

y buenos recuerdos, recuerdos que hoy día atesora.  

Si bien es cierto, en varios de los pasajes que se narraron anteriormente, se denota una 

irrupción de estadios más allá de la infancia, son relatos representativos pues forman parte 

del acervo histórico de las personas, es decir, sin importar si fueron en una época después, 

estos recuerdos representan el paisaje que las personas querían dar a conocer, lo importante 

en estas narraciones es la construcción o reconstrucción del paisaje tal y como se presenta, 

tal y como fluye en las palabras llenas de recuerdo y de nostalgia.  

De esta manera se nota una vida en el mercado marcada por una serie de cambios físicos 

como los árboles que le rodeaban y que hoy día ya no están, la idea de su belleza 

arquitectónica y el recuerdo de tiempos mejores, así como, un lazo familiar entre abuelo y 

nieto que se forma entre las carnes y verduras de un paisaje vivido, experimentado y de 

cambio constante, tal y como cita Cordero (2013) “el paisaje, finalmente es vivido por los 

grupos sociales y por los individuos, por ende, se le reconstruye permanentemente”. 
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Juventud  y Adultez: 

En este apartado se hace una descripción de los recuerdos significativos en relación a la 

vivencia del paisaje y su reconstrucción, y el mundo de trabajo principalmente durante la 

juventud y adultez, se mencionan ambas etapas (juventud y adultez) en el mismo apartado 

pues la construcción histórica de las relatoras trae una línea desde su juventud en relación a 

la vivencia del paisaje y el trabajo en el mercado, inseparable con eventos específicos, por lo 

que se realiza una integración necesaria para entender el paisaje cada una de las personas. 

Vivencia del paisaje y su reconstrucción 

En relación a su juventud, la Sra. Sossa recalca un recuerdo de aquel entonces: “(…) diay 

usted sabe que en aquel entonces todo el mundo era muy pobre verdad, nosotros fuimos los 

primeros que tuvimos televisión en aquel entonces, y teníamos televisión blanco y negro, y 

como mis compas ahí del barrio no tenían televisión yo hacía especie de teatro en la casa  y 

yo les cobraba 10 céntimos para que entraran a ver películas (…)”. La relatora hace mención 

de este punto pues para ella fue importante recalcar que el trabajo en el mercado les permitió 

después de mucho esfuerzo disfrutar de bienes y servicios que le eran limitados o tras 

personas de su entorno, esto como dato histórico que demuestra la interacción con su 

entorno y la reconstrucción de los hechos en la evolución y/o desarrollo de su vida personal y 

social. El acceso y la oportunidad que les otorgó el mercado para prosperar económicamente 

a base de trabajo y esfuerzo crean un vínculo excepcional entre materia y espacio, tal y 

como menciona Cordero (2013) “la relación entre trabajo y paisaje es evidente en una 

actividad económica como lo es la construcción, obviamente muy vinculada con el desarrollo 

urbano (…)” (p.2).  

El Sr. Chavarría hace una descripción inicial del lugar donde vivió hasta sus 25 años, 

comenta que su contexto cambia a partir que ingresa al colegio y los espacios donde 

inicialmente compartía con otros cambiaron. Describe algún tipo de inseguridad en este 

tiempo, temor de ser asaltado, pues en algún momento había pasado por alguna situación 

similar. Refiriéndose en cuanto paisaje del mercado, relata que tuvo un cambio significativo 

debido a que pasaron algunos años sin visitar el mercado, tal y como lo hacía en un principio 

en compañía con su abuelo, el hecho de haber comenzado la secundaria e invertir más 
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tiempo en esto, las visitas constantes ya no se volvieron a dar, comentó: “(…) ya ahí si 

cambió, porque ya, hubo un lapso de tiempo que no volví al mercado, tal vez toda la 

secundaria mis rutas habían cambiado, y ya yo no iba ahí, hacia mandados así, tal vez al 

centro, pero ya directamente al mercado ya no”. La reconstrucción del pasado denota que 

una interacción en otros contextos, que también formaron parte de la construcción personal 

del relator. La historia de vida y otros eventos que nos narra más adelante, demuestra que a 

pesar de que hubo un alejamiento temporal, las experiencias de la infancia crearon un 

vínculo con el paisaje del mercado, situación que más adelante  se restablece nuevamente 

desde un nuevo contexto personal, dándose un cambio y movimiento del paisaje y sus 

vivencias.   

El mundo del trabajo 

La Sra. Sossa comenta que durante su juventud (a la edad de 19 años) conoce al papá de 

sus hijas, y decide irse con él para San José, sin embargo según explica tuvo episodios de 

violencia física y psicológica; al cabo de un par de años decide entonces volver a Limón y es 

cuando comienza a trabajar en la carnicería fuertemente. Narra que cuando vuelve y luego 

de tener a su segunda hija, su papá decide darle una parte del local para que elle pudiera 

trabajar en el negocio; relato lo siguiente: “oficialmente en el año de 1977, y ya empecé aquí 

yo, poniéndome la pilas de verdad ya, mi papá me dijo, bueno le dejo este negocio, que era 

la mitad de aquí pa allá, y mantenga sus hijas y póngase las pilas y haga plata y págueme lo 

que me debe (…)”. La labores que realiza van desde atender al público y cobrar, hasta 

destazar y cortar la carne y todos los productos en venta. Relata la manera en como crió a 

sus hijas dentro del mercado, en un principio llevándolas todos los días y cuidándolas dentro 

del negocio. Tiempo después logra establecer la carnicería y generar recursos para solventar 

algunos gastos, por ejemplo pagar una niñera, hacer su casa y adquirir un vehículo nuevo de 

carga que utilizó para transportar algunas productos y aminorar los costos, “(…) y como al 

año más o menos de estar trabajando ya, como dicen, sudor a sudor verdad, me compré mi 

primer carro que me costó 38.800 colones, nuevo de paquete, en la Nissan, y con ese carrito 

que era un camioncito de madera, me iba al lado de Moín y compraba el chancho más 

barato, lo iba a matar al matadero en la madrugada y lo venía a vender y ganaba más”.  
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La Sra. Barboza, por su parte dice trabajar en el mercado desde los 15 años, mismo tiempo 

en que se casó, que de paso fue con una persona que conoció en el mismo mercado. Indica 

que desde su niñez trabajó con su abuelo en el mercado y ya después de casarse, ella y su 

esposo trabajan en un local con la mamá de él, que posteriormente les es cedido y hasta la 

fecha siguen trabajándolo, además comenta lo siguiente: “Antes no estaban estas tiendas ni 

nada, ahí lo que había era una carnicería y mi abuelo tenía a la par la venta,  y ya cuando la 

mamá de mi esposo lo trajo a él aquí, ya nos empezamos a conocer y la amistad. Y de ahí 

nacieron 6 hijos, cuatro mujeres y dos varones”.  

Finalmente, el Sr, Chavarría realiza una reflexión sobre su trabajo, el cual no tiene que ver 

con el mercado, más sin embargo, representa un parte importante de la construcción de su 

vida individual y social. Trabaja hace ya 10 años en una empresa transnacional como agente 

aduanal. A través de los años ha pasado por varios puestos y actualmente se encuentra en el 

que considera como el más importante pues implica todo el asesoramiento en materia de 

importación y exportación de la empresa.  

Las narraciones anteriores sobre el trabajo son una muestra de la construcción y 

reconstrucción del paisaje social y cultural de cada una de las personas participantes. Se 

describe la manera en como el trabajo les permite en primera instancia tener una mayor 

interacción con el paisaje, es decir el modo de vida y el constante movimiento, le permiten 

construir un paisaje alrededor de su vivencia en particular gracias al trabajo,  “en términos de 

acción humana, la categoría “trabajo” sería la principal determinante social de la (re) creación 

de los paisajes (Cordero, 2013, p.2). 

El trabajo en este aspecto se denota en función de las actividades que se desprenden de 

cada movimiento. En el caso del estudio, el trabajo es la forma en la cual estas personas 

sacan su familia adelante, el mercado, en el caso de las dos relatoras, se convierte en el 

centro de todas sus actividades individuales y colectivas. Su entorno les da la oportunidad de 

crear y recrear e paisaje a lo interno de las paredes del mercado y exhibirlo al mundo 

exterior, que poco conoce las dinámicas familiares y personales de la vida en el mercado, 

tomando como ejemplo la historia con pasaje de amor de la Sra. Barboza, donde en medio 

de tramos de verduras y los cuchillos afilados del carnicero, se origina una relación que se 

mezcla con la magia y los matices del entorno.  
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Adultez y Vejez:  

Finalmente en este apartado se hace una descripción de las experiencias del paisaje, luchas 

y vida cotidiana tanto en la etapa de la adultez como en la vejez de las personas 

participantes. Para la comprensión de los eventos y la interacción con el paisaje actual, es 

bueno recordar que la Sra. Sossa y la Sra. Barboza, sobrepasan los 59 años de edad, 

mientras que el Sr. Chavarría tiene 29 años de edad.  

Experiencia del Paisaje, participación social y vida cotidiana 

En cuanto a la experiencia del paisaje en la etapa adulta y parte de la vejez, la Sra. Sossa, 

comenta de la infraestructura y mantenimiento del mercado lo siguiente:  “siempre ha sido 

así, obviamente más bonita, porque en aquel entonces, sin hablar muy mal de la muni, 

teníamos administradores muy buenos, y yo también digo que alcaldes también, porque 

siempre le estaban dando mantenimiento al mercado, nos pasaban pintando el mercado, 

tenían una campana para que tocara, para que cuando viniera el carro de recolección de 

basura; en esos huecos de ahí habían una imágenes muy bonitas con luces, el piso estaba 

más lindo, la gente, daba gusto atender a la gente porque la gente venía, la gente hacia fila 

para comprarle la carne a uno papito, todo eso se ha perdido mucho”. De acuerdo a lo 

anterior, se nota que su experiencia visual actual del paisaje del mercado no es la misma que 

hace 20 años, relata que en lugar de haber mejorado ha empeorado su condición, y lo que 

antes llamaba la atención y era atractivo, desde hace años ya no lo tienen. Su construcción 

del paisaje comienza a cambiar con respecto a aquel de su niñez y juventud, sus recuerdos y 

percepciones actuales se escuchan más en el marco de una lucha social por mantener y 

recuperar sus espacios.  

Con respecto a la condición económica, explica que antes las ventas eran altas, hoy día la 

venta es la mitad, y refiere esta situación al abandono del mercado por parte de las 

autoridades municipales y políticas que se han implementado y que más que ayudar al 

desarrollo han hecho decrecer la imagen del mercado:  “(…) yo a la gente le he comentado, 

que si este mercado fuera como hace unos 25 años, en este mercado se vendiera el triple de 

lo que se vende un día como quincena o como fin de mes, no diario porque, como le vuelvo a 

decir, las críticas y las malas influencias han hecho que este mercado esté así, bajo”. 
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Por su parte, la Sra. Barboza describe que en los últimos años no ha visto mayor cambio, 

describe lo siguiente: “ yo la verdad de las verdades, Limón no lo he visto con mucho cambio, 

si no que, diay, ha sido como, no ha habido, como mucho cambio en los negocios, pero tal 

vez ahora en este futuro, tenemos mucha fe, de que hay una plata que nos va a ayudar 

muchísimo (…) a los de Limón, que va a venir esa plata Ciudad Puerto”. Describe que hoy 

día no hay tanto movimiento como antes, destaca que la competencia con las ventas 

ambulantes han sido un factor que también les ha afectado en las ventas del mercado, 

actualmente sus ventas les cubren sus necesidades, sin embargo al compararlo con años 

atrás las ganancias son mucho menores. En medio de su desconsuelo por el presente, nace 

una esperanza con un proyecto que hace mucho les prometieron, que si bien es cierto aun 

no llega, llena de optimismo a una persona con sueña con seguir viviendo, seguir trabajando 

y disfrutar de su mercado.   

El Sr. Chavarría , en primera instancia realiza un análisis general del estado de la provincia, 

y hace  referencia a que todo lo que se produce o parte de la riqueza que produce el país, 

pasa por los puertos de Limón y eso no se ve reflejado en la provincia. Destaca que solo se 

ve que el desarrollo se concentra en la Gran Área Metropolitana (GAM), dejando por fuera a 

Limón de todo ese recurso que se recupera de impuestos de importación y exportación, 

situación que se ve en el abandono y deterioro de infraestructura como la del mercado, al 

respecto comentó: “Limón debería presentar otra cara al mundo, por ser la zona donde entra 

y sale y la carga del país por decirlo de alguna forma es como una de las provincias 

olvidadas, una de las tres provincias olvidada por los diferentes gobiernos que hemos 

tenido”. Finaliza su relato describiendo que en general en la provincia en el tema de 

infraestructura si han habido algunos edificios, y el comercio se ha desarrollado, sin 

embargo, al final siguen siendo negocios pequeños y al final no representan mayor beneficio 

a la población comparado con tal vez las empresa que vienen y se sitúan en la GAM, incluso 

en Guápiles, que benefician el desarrollo de la zona y en el cambio del paisaje.  

Existe un gran descontento con el estado actual del paisaje físico de la ciudad en general y 

de la infraestructura del mercado municipal. Como comentaban, el inmueble en todo aspecto 

es el mismo de hace más de 25 años. El mantenimiento que se le da no es el más adecuado, 

incluso hablan de abandono por parte de los entes encargados de la administración del 

mercado. La conciencia social del paisaje es unánime en relación a que no es lo mismo de 
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antes, no refleja la belleza que en algún momento les cautivó y que cautivaba por supuesto a 

la población en general.  

En cuanto a la participación social y generación de luchas de las personas participantes, la 

Sra. Sossa, comenta que es miembro de la Asociación de Empleados del Mercado Caribeño 

(ASEMECA), esta es la agrupación de inquilinos del mercado. En esta asociación se 

encargan de velar o luchar por el bienestar de todas las personas miembros, así como de las 

instalaciones del mercado. Comentaba que actualmente se encuentran en una lucha para 

que el mercado o parte de él no sea derribado. Según su relato, en la municipalidad existe un 

plan de remodelación que entre otras cosas incluye derribar el anillo del mercado y hacer un 

parqueo alrededor, reduciendo el espacio de los locales y según han concluido, los inquilinos, 

hacinándolos en el centro de las instalaciones que se encuentran actualmente, describe lo 

siguiente: “ (…) ahorita vamos para patrimonio, estamos siempre al pie de estar en reuniones 

con el alcalde y todo, pero lo último que queremos ahora es ir a patrimonio, y que patrimonio 

nos escuche y que no nos bote el anillo, porque si nos botan el anillo, ellos quieren meternos 

a nosotros allá al mercado, hacer un mercado más chico”. De igual manera, la Sra, Barboza 

pertenece a esta asociación y de igual forma a través de los años han luchado por mantener 

el bienestar de las personas inquilinas y las instalaciones.  

En medio del descontento se levantan voces de transformación, voces de lucha, las voces de 

las familias que en la actualidad tienen un deseo de cambio y un anhelo de ver cosas 

diferentes, de crear nuevos contextos y nuevas historias alrededor de los matices positivos 

del mercado. Debido a esto, las narraciones comienzan a tomar un tono más colorido, con 

esperanza en el presente y un anhelo y deseo de lo porvenir.   

Paisaje físico y cultural actual. La nostalgia del recuerdo  

Cabe señalar que en este punto las tres personas coinciden en que a nivel del casco central 

de Limón es evidente el deterioro de la infraestructura, tal es el caso del tajamar y el mirador 

que había construido hace unos años, y que por razones desconocidas, fue destruido por 

factores ambientales. No se visualiza un desarrollo y las opciones de crecimiento son 

mínimas.  
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En relación al paisaje actual como se describió en líneas atrás, mencionan que si bien es 

cierto se han ido remolando algunas infraestructuras, hace falta más. El paisaje debe 

mejorarse no solo con el tema de los edificios, sino con el factor ambiental (árboles y otros 

recursos naturales) que deben ser protegidos y embellecer la ciudad con más de estos 

elementos, recuperando de esta manera cosas que en otros años eran de orgullo y atractivo 

para las personas.  

Con respecto al edificio del mercado municipal, actualmente se encuentran en negociaciones 

con la administración del mercado, para establecer el plan de remodelación del mercado, de 

manera que sea de forma ordenada y no les perjudique en sus labores comerciales. Al 

preguntarle a la Sra. Sossa sobre la idea para la remodelación, inmediatamente describen lo 

siguiente: “¿cómo va a creer usted lo que quiere hacer el alcalde? Espero no tener 

problemas por esto, pero es que  no me da la cabeza a mí, pensar lo que…. parqueo! 

Parqueo, ni que en este mercado se vayan a parquear tres mil carros diariamente, para que 

quieran poner parqueo aquí, parqueo allá, parqueo allá y parqueo allá (…). en la cabeza de 

él es lo que ha estado manejando, en la cabeza de nosotros no, en la cabeza de nosotros es, 

remodelación, pintura, arreglo de aguas negras, piso, y electricidad. Parqueo es lo que quiere 

poner él”. Desde un punto de vista muy subjetivo “el paisaje puede ser experimentado con 

dolor y rechazo (sufrimiento)” (Cordero, 2013, p.9), de acuerdo al relato además de las 

luchas y las esperanzas, es evidentemente hay una vivencia del paisaje del mercado con 

dolor y sufrimiento por el estado actual y los proyectos que no terminan de llenar las 

expectativas completamente. De igual manera se refleja en los comentarios de las otras dos 

personas, que por un lado reflejan la esperanza de un mejor porvenir, pero con el sufrimiento 

actual de ver un paisaje que no cambia, de ver su entorno cada día más deteriorado, en un 

sufrimiento interno que claramente moldea las formas de un pasado virtuoso a un presente 

incierto.  

De esta manera, siguiendo la línea de la nostalgia, se les hace la pregunta: ¿cómo se 

compara el estado actual con el de hace 30 años?, comentaron lo siguiente:  
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Sra. Sossa:  

“Hoy por hoy lo veo horrible, porque el mercado era, es que el ambiente era tan diferente, 

tanta gente, la gente trabajaba, la gente vacilaba, la gente contaba chistes, se jugaba domino 

por allá, incluso en el centro del mercado había una fuente y muchas veces ese el centro de 

reunión… y el color, los colores que le pusieron al estar deteriorado, es decir nunca puede 

estar igual que antes, antes era lindo, bonito, antes uno venia al mercado y no quería irse. 

(…) aquí en el mercado se han perdido mucho las verdulerías y las fruterías, se han perdido 

mucho, por ende lo que nosotros queremos hacer cuando nos remodelen el mercado es que 

hayan más verdulerías y más fruterías, que disminuyan un poco las tiendas, porque no 

necesitamos muchas tiendas en un mercado, un mercado necesita que haya frutas, 

verduras, carne, que haiga arreglos de zapatos, que haiga ventas de arreglos de llaves, 

varias cosas, pero se necesitan ventas de frutas y verduras, un mercado  no es para llenarlo 

de tiendas (…) y nosotros aparte de esto, si uno quiere desayuno, voy y compro aquí mismo 

para hacérmelo aquí, o voy al súper o si hago el almuerzo, como hoy hice olla de carne, me 

compró unas verduritas ahí y hago la carnita en la arrocera y el sartén eléctrico, porque 

razón, porque se ha perdido esa cosa bonita de que las personas se pongan las pilas o las 

cosas necesarias para hacer buenas cosas, se ha perdido, aquí la gente se ha perdido, sabe 

por qué, porque están como con ánimo bajo, aunque usted no lo crea (…) por que el ánimo 

de las personas que estamos aquí en el mercado mi amor es bajo, no todo el mundo tiene 

las mismas fuerzas, cuando este mercado estaba bonito, cuando se trabajaba como uno dice 

con “huevos”, con ganas de trabajar y hacer plata y pellizcarse, ahora uno trabaja como 

desanimado, porque está pensando que en cualquier momento lo quitan de aquí, que el 

cualquier momento lo mandan para la casa, imagínese que a mí me mandan para mi casa, 

quien me mantiene Bladimir?, quien me mantiene, mi esposo me dio el divorcio, yo vivo de 

esto, entonces uno vive en un dilema, uno no sabe si va a despertar y si mañana vamos a 

tener mercado o no  vamos a tener”. 
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Sra. Barboza:  

“digo que es poca la diferencia (…) bueno, yo siento que casi es el mismo, siento que está 

igual”. 

Sr. Chavarría:  

“en realidad no veo mayor diferencia, (…) el mismo, un veo cambio radical no. (…) veo la 

soda que le dije, bueno la bebida que hacen en la soda, pero que si la hicieran en otro lado 

posiblemente no volvería. (…) las partes oscuras, el deterioro, hay partes donde no  se 

puede pasar bien, porque entre aguas sucias e indigentes, que le quitan ese gusto de estar 

ahí”. 

CONSIDERACIONES FINALES  

 Como se comentó, los recuerdos de la infancia representan momentos marcan la vida 

de cada persona, y esto recuerdos, permiten visualizar elementos importantes y significativos 

en la construcción del paisaje individual y colectivo de los actores sociales de los paisajes. 

Las relatoras y el relator tienen una historia y recuerdan momentos en el mercado que 

marcaron y aún siguen en el recuerdo a través de las generaciones. Vínculos y lazos 

familiares en medio del trabajo son la constante de nuestros artistas sociales.  

Estas personas han creado su historia en medio de paredes de cemento, tramos coloridos de 

frutas y verduras, rojizos y grandes trozos de carne, ropa y muchedumbre a la luz de un 

mercado que inhala y exhala las vivencias personales y familiares de sus usuarios (dueños 

de locales y visitantes). Un usuario que en los recuerdos de su niñez, su mirada y expresión 

se llenan de matices de alegría y experiencias incomparables, únicas de la vivencia en un 

momento determinado y con expresión de añoranza por los tiempos pasados. Es claro que la 

a vida alrededor del mercado y los primeros recuerdos denotan una historia paisajística de 

este como centro histórico de la construcción identitaria y a la vez destacándose como 

protagonista del paisaje sociocultural de nuestras personas participantes.  
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Con el correr de los años la vida en el mercado sufre cambios de su paisaje físico y por ende 

comienza el cambio en la reconstrucción sociocultural de su entorno. Esto nos lleva  a pensar 

el movimiento constante de los paisajes y sus variaciones en tiempo donde finalmente el 

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

permanentemente. Esta afirmación nos permite entender la manera en como las relatoras y 

el relator han construido la imagen del mercado y la interacción con su espacio, donde entre 

risas y llanto, placer y sufrimiento han desarrollado sus vidas y todavía aún siguen 

construyendo su realidad. el trabajo por ejemplo, permitió acceso y oportunidades que se a 

base de trabajo y esfuerzo creando vínculos excepcionales en la vida de las personas.  

Y es que el trabajo es la forma en la cual estas personas sacan su familia adelante, el 

mercado, en el caso de las dos relatoras, se convierte en el centro de todas sus actividades 

individuales y colectivas. Su entorno les da la oportunidad de crear y recrear e paisaje a lo 

interno de las paredes del mercado y exhibirlo al mundo exterior, que poco conoce las 

dinámicas familiares y personales de la vida en el mercado.  

En general, existe un gran descontento con el estado actual del paisaje físico de la ciudad en 

general y de la infraestructura del mercado municipal. A través de los años se han visto 

cambios poco significativos y tal y como comentan es el mismo de hace 25 años o 30 años.  

La conciencia social del paisaje es unánime en relación a que no es lo mismo de antes, no 

refleja la belleza que en algún momento les cautivó y que cautivaba por supuesto a la 

población en general. Sobre este punto es importante recalcar que la mirada desde el interior 

con los relatos de las dueñas de locales y el relato del relator usuario con una mirada 

externa, no reflejan diferencias significativas. Las tres personas presentan compatibilidad de 

sus relatos, con algunas excepciones personales, pero que al fin comparten un sentimiento 

nostálgico al recordar su pasado, los cambios a través de los años no varían en sus relatos, 

su presente presenta las mismas características, señalando los mismas deficiencias y con el 

mismo sufrimiento y dolor por ver que cada día se pierde más de su pasado.   

En medio del descontento se levantan voces de transformación, voces de lucha, las voces de 

las familias que en la actualidad tienen un deseo de cambio y un anhelo de ver cosas 

diferentes, de crear nuevos contextos y nuevas historias alrededor de los matices positivos 
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del mercado. Los relatos evidencia una nostalgia de los tiempos pasados y probablemente 

no vuelvan, pero a la vez se presenta un deseo y un anhelo de un paisaje que les permita 

crear nuevas historias, un paisaje que les permita disfrutar y reconstruir, un paisaje dinámico, 

lleno de acción y colorido, un paisaje que luchan y esperan sin saber con certeza si volverá.  
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