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Este trabajo se realizó en el marco del proyecto:

Reconstrucción de la memoria 
histórica en Playa Potrero:  

“Un camino de Resistencia”
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Playa Potrero o Puerto Potrero, como le conocen muchos de sus habitantes, 
se encuentra en Santa Cruz, Guanacaste. Niños y niñas en edad escolar han  
recuperado, a partir de la fotografía, del cuento, del dibujo, la pintura, entre 
otros, la historia del pueblo y la memoria de las personas adultas mayores de la 
localidad. De esta manera, estos infantes han aprendido sobre las vivencias del 

día a día, los saberes propios del pueblo y su importancia. 
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Para compartir la historia de Playa 
Potrero, niños y niñas procedieron a 
escucharla primero desde las voces 
de las personas mayores del pueblo. 

Así, don Agapito, doña  
Casimira, don Jesús, don Óscar,  
don Mario, doña Evelia, don Leonel, 
doña Ileana y don José compartie-
ron con estos pequeños cómo era  
antes este lugar, cómo se vivía, y 
cómo ha cambiado en el presente. 

¡Conozcamos   un   poco   de   esa    historia!

¡HISTORIAS DE LAS Y LOS MAYORES!
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“Las personas se dedicaban a la
agricultura: antes se cultivaba  
arroz, frijoles, maíz, pero ahora  
ya casi no se siembra”.          

“Antes la gente sembraba su  
maicito y su arrocito, y no  
había necesidad de comprarlo”.

“Sembrábamos maíz para hacer tortillas,
y arroz y frijoles también.  
Cuando era bastante lo llevábamos
en carreta a Sardinal para venderlo”.
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“Las personas tenían sus gallinas y
cerdos, ahora casi nadie tiene ya”.

“La gente tenía sus vaquitas para 
hacer su lechita y su queso”.

“Se cuidaban los cerdos y las vacas,
pero ya casi no se ven, lamentable-
mente”.

“Cuando eramos niños ayudábamos
a los papás a cuidar los cerdos y las
gallinas”.
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“Cuando éramos niños íbamos a
pescar, agarrábamos las conchas
del mar”.

“Antes se veían los tiburones en la
orilla cuando nos metíamos en el
mar a pescar”.

“Antes había más pescado, antes
los pescados le tocaban a uno los
pies en el mar, ahora no”.

“Yo siempre pesqué con mi papá,
de todo había”.
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“Antes nos reuníamos los niños en las 
quebradas y nos tirábamos”.

“De los pozos se jalaba el agua en  
calabazos y ollas de barro para llevar 
a la casa y el trabajo”.

“Nosotras lavábamos la ropa en una 
quebradita y agarrábamos agua en 
guacales”.

“Hacíamos pozos y de ahí cogíamos 
el agua, y si no de una quebrada o un 
río. Después se hizo el acueducto por 
el pueblo”.
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RECUPERANDO LA HISTORIA
CON LAS Y LOS NIÑOS

Trabajo con los niños para tratar dicha historia, que la conocieran y que 
la expresaran de distintas maneras.
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FOTOGRAFIANDO POTRERO

“¿Qué es la fotografía?”, “¿qué  
tipos existen?” y “¿cómo contar una  
historia a partir de las fotos?” fueron las  
preguntas que guiaron esta actividad.

Dibujos de animales, la playa, las  
flores, las personas y la naturaleza 
nos ayudaron a pensar la historia que  
queríamos compartir sobre el pueblo.
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¡DESDE NUESTROS OJOS!

“Ese día tomamos fotos del pueblo 
como es ahora”.

“Fotos de lo que nos gusta de  
Potrero, como los animales y la  
naturaleza, y también de las familias”.

“Era como contar una historia de  
ahorita, por eso tomamos fotos de las 
personas y de nosotros”.
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“Galería del pueblo” fotos antiguas y fotos tomadas por niños y niñas, presentadas en la
celebración del día de los Océanos, salón comunal de Playa Potrero, junio 2015.
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CONSTRUYENDO NUESTRO
ÁRBOL DE LA MEMORIA

Para conocer más sobre la  
historia del pueblo y cómo ha  
cambiado con el paso de los años,  
construimos un árbol de la memoria 
de Playa Potrero.

En las raíces se pegaron las  
fotografías viejas sobre la playa, las 
personas, la pesca y los animales.

En las ramas, las fotografías que  
tomamos, que muestran cómo es el 
pueblo desde nuestros ojos.
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“En el árbol pusimos cómo era el  
pueblo antes y cómo es ahorita, que es muy  
diferente”.

“Antes habían más vacas y peces,  
ahorita son más poquitos”.

“Pegamos las fotos viejas y las que  
tomamos nosotros, que son de ahora”.

“En la parte de abajo van las viejas y 
en las hojas las que tomamos que son  
nuevas del pueblo, porque en el árbol las 
hojas son lo más nuevo”.
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DIBUJANDO LA HISTORIA DE
LAS Y LOS MAYORES

Las distintas historias que compartieron las personas mayores  
sobre la siembra, sus animales, la pesca y cómo conseguían el agua 
en  Playa Potrero fueron leídas y compartidas en el grupo. Gracias a 

estos relatos cada escolar dibujó cómo imaginaban que era el pueblo 
antes, a diferencia de como lo ven ahora.
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“Yo dibujé a una señora como mi abuelita sembrando maíz, 
pero en mi casa ya no siembran”.

“Yo los hice como sacando agua de los pozos que habían antes”.
”Pinté a un señor pescando en la playa, yo a veces voy 

a pescar con mi papá”.
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 ¡Y  PINTÁNDOLA  TAMBIÉN!

Inspirados en las historias que relataron las 
personas mayores, entre todos los niños y 
las niñas pintaron  una gran manta. 

De un lado, las niñas y los niños pintaron 
Playa Potrero como imaginaban que era 
antes, mientras que del otro lo pintaron 
como es en el presente.

De esta forma se pudieron ver las  
diferencias, pero también las cosas que 
aún permanecen en la comunidad.
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CONOCIENDO LOS SABORES
DEL PUEBLO

Según las personas mayores, una parte
importante de la historia de  
Playa Potrero son sus comidas  
tradicionales: las tortillas, el arroz de 
maíz, los tamales, entre muchos otros 
alimentos, son parte de los sabores del 
pueblo.

Por eso los niños y las niñas quisieron 
aprender todos los pasos para hacer 
buñuelos y fresco de tamarindo.
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“Yo ayudo a mi abuelita a moler maíz en la casa para comer”.

“A mí me gusta moler maíz para mis pollitos y para las tortillas”.

“A mí me gusta aprender a cocinar con mi mamá tamales y chorreadas”.

“Yo no conocía los buñuelos ni esas comidas de las que hablamos”.
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Este pequeño libro da a conocer la historia de Playa Potrero   
desde la visión experimental de las personas adultas mayores, dada a  

niños y niñas de la zona.

Si bien todavía queda pendiente conocer más sobre este pueblo, 
su gente, sus formas de vivir y sus luchas, este material pretende 

recuperar y dejar en papel esa memoria tan importante.

EPÍLOGO








