




A partir dei siglo XlX
, cuando se manifes-tó interés por alejarse del arte religioso, en

otras palabras, de la imaginería, el retrato
comenzó a cobrar fuerza. En el impulso de
esta nueva trayectoria artística, jugaron un
papel muy destacado los artistas foráneos.
Uno de estos fue el nicaragüense Julio Jerez,
padre del general Máximo Jerez, quien vivió
en Costa Rica entre 1828 y 1834. También su
hijo Toribio Jerez dejó retratos en el país.
Otro artista que alejó el quehacer artístico
de la representación de santos fue el francés
Achiles Clément Bigot (1809-1884). Su labor
pictórica -especialmente como retratista- la
realizó en Costa Rica de 1865 a 1884. Igual-
mente, en los años ochenta, el jesuita colom-
biano Santiago Páramo pintó retratos. Dos
extranjeros más que dejaron su huella res-
pecto a este motivo fueron el colombiano
Francisco Valiente, quien residió en Costa
Rica entre 1886 y 1890, y el colombiano-pa-
nameño Wenceslao de la Guardia.

Los creadores costarricenses no estuvie-
ron ausentes en la creación de un gusto por
el retrato. Este es el caso de dos heredianos:
Fadrique Gutiérrez (1841-1897) y el escultor
de origen campesino Juan Mora González
(¿1860-1910?). 4 Por consiguiente, tanto artis-
tas extranjeros como nacionales fomentaron
una tradición del retrato, la cual se manifestó
durante las "Exposiciones de Artes Plásticas".

El retrato tuvo un prolongado tiempo pa-
ra desarrollarse, pero esto no contribuyó pa-
ra que poco a poco se enrumbara hacia las co-
rrientes de vanguardia. En los años treinta

Figura N° 70: Adela Fernández de Lines.
Retrato de Antonio Lines.
Oleo sobre tela. 1 932. 24,5 x 20 cm.
Colección: Ligia Luján de Lines.

se mostró bastante conservador; por ejemplo,
se puede apreciar en 73 pinturas del registro
de 600 obras fotografiadas cómo la mayoría de
los artistas se inclinaron por presentar a sus
retratados en forma realista. 5 Dicho rasgo no
significó mayor problema para los académi-
cos, confirmado así en las imágenes de tres
niños (figuras N° 70 y N° 71, y lámina N° 10)
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5. Únicamente 5 pinturas presentan -por ejemplo- rasgos simplificados, estilizados o expresionistas, que diluyen un poco más el sentido realista; pe-
ro solo dos de esas obras -Retrato (lámina N° 11) de Fausto Pacheco y Carmen (figura N 2 79) de Francisco Zúñiga - fueron realizadas en los años
treinta. Los 73 retratos pertenecen al registro de 600 obras -fechadas entre 1920 y 1950- que fueron fotografiadas durante esta investigación. Di-
chos trabajos han servido como evidencia y ejemplo de las creaciones que pudieron participar en las "Exposiciones de Artes Plásticas", pues no
se localizó la totalidad de estas (2.338 obras). Algunas de las 73 pinturas fueron identificadas -unas con certeza y otras con menor grado- como
trabajos exhibidos en estos certámenes.
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