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l. Introducción: el proyecto Imaginario 

Si no el mayor. uno de los peores males que padece nuestra 
deprimida ciudad capital, es la capital desidia que la habita sin 

vivirla. que la ve sin mirarla y así, es incapaz de imaginar/a mejor. 

Andrés Fernández 

El interés por la arquitectura, como motivo de mi trabajo plástico, me ha llevado a 

intentar conocer sobre sus características y su historia , especialmente en lo que 

concierne a mi entorno costarricense. A lo largo de los años he venido realizando 

diversas interpretaciones de esa arquitectura local, a veces criolla, a veces con 

orígenes foráneos, todas contempladas con cuidado y no menos aprecio. 

El presente trabajo parte de la producción del proyecto Imaginario, un itinerario 

josefino que preparé con el acompañamiento del arquitecto e investigador de la historia 

de nuestra arquitectura, Andrés Fernández, en la dimensión histórica y arquitectográfica 

del catálogo de imágenes. El Imaginario reúne en colección las imágenes realizadas en 

la técnica de la serigrafía, de doce casas construidas en la ciudad de San José durante 

la primera mitad del siglo XX. Las mismas, representan diversos "estilos" o lenguajes 

arquitectónicos y se ubican en barrios de la capital que -como se verá- poseen todos 

características socio-económicas diversas, tema en el que hicimos hincapié para poder 

abarcar un amplio espectro de posibilidades materiales y plásticas. 

Además, como expone Andrés Fernández en su artículo en la revista Herencia 

(2006), 

"Acentuado por la crisis de los años ochenta del siglo pasado, el deterioro de la 

ciudad de San José ha sido un largo proceso producido por el crecimiento urbano sin la 

debida planificación, por el incremento del transporte público y privado, y por la escaza 

o nula inversión en infraestructura pública necesaria por parte del Gobierno Central, 

aparte de su falta de aplicación del principio de autoridad." (p.) 

A ello, cabría sumar la dimensión relevante de la pérdida del sentido de 

pertenencia, por parte de gobernantes y gobernados hacia la historia urbana común: su 
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patrimonio tangible en lo construido, e intangible en lo vivido. Por esa razón, obra 

pictórica, al fin y al cabo, mucho de nostalgia por lo perdido forma parte del sustrato 

íntimo en el que se construye el Imaginario. 

Cabe destacar que la bonanza económica de mediados del siglo XIX marcó una 

verdadera transformación de la ciudad donde se dieron varias mejoras sustantivas en la 

infraestructura y el levantamiento de edificios emblemáticos, tales como el Palacio 

Nacional -que albergaba al Congreso de la República-, la Universidad de Santo Tomás 

y la Biblioteca Nacional, que han sido arrasados, desaparecidos, borrados. Me ha 

tocado ser testigo de las pérdidas y el deterioro, ante la mirada impávida de nuestros 

conciudadanos. Muchos propietarios, ajenos al aprecio por su propia ignorancia, han 

contribuido a tirar inmuebles familiares por limitadas aspiraciones pecuniarias. 

Hemos visto cómo gran parte de la ciudad ha ido perdiendo sus edificios, sus 

casas, sus espacios públicos y, con ellos, su memoria. El riesgo que corre lo que 

queda es inminente, ponerlo en valor de una manera proactiva, con intención declarada 

de dar las herramientas que le permitan al ciudadano identificar, aprender a nombrar, a 

conocer, para luego apreciar en el mejor sentido de apropiación que podamos 

proponer, posiblemente nos acerque más a la posibilidad de conservar ese patrimonio. 

Este, finalmente, ha sido el propósito, la aspiración del "Imaginario" que se 

convirtió entonces en un "itinerario josefino", señalando una ruta de visitación alternativa 

a nuestra ciudad; una ruta que permite identificar el legado de la arquitectura doméstica 

y comunicarlo mediante una colección de imágenes de casas de distintos barrios 

josefinos, y que nos diera la oportunidad de crear conciencia en los diversos públicos 

que acudieran a visitar la muestra, sobre el valor patrimonial de ese perfil construido. 

Así, al facilitar a los costarricenses unas herramientas de "lectura" de sus 

características para conocer la diversidad de lenguajes arquitectónicos presentes en la 

capital, aludir a su historia, a sus autores y, varias veces hasta a sus residentes, 
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quisimos establecer un escenario por cercano, más humano, más familiar y, por ello, 

más entrañable, que esperamos genere cuidado por lo nuestro construido en ciudad. 

11. Marco teórico-metodológico 

El trabajo de graduación que desarrollo en este documento, parte de la 

aspiración de comunicar al lector cómo se llevó a cabo el proyecto Imaginario, un 

itinerario josefino, el cual está constituido por distintos elementos: desde la tarea 

curatorial, en donde se establecieron las características plásticas de los objetos, la 

arquitectura habitacional a la que pertenecen y su época de construcción; hasta su 

ubicación en distintos barrios de la ciudad de San José y su representatividad dentro de 

los diversos lenguajes arquitectónicos presentes en la ciudad, en el período que va de 

1900 a 1950. 

De acuerdo con Andrés Fernández (2003), 

Los lenguajes arquitectónicos son "maneras articuladas de escribir en la ciudad, 

un determinado momento histórico y urbano, a través de la arquitectura. Por eso, 

pueden ser leídos más allá de las épocas y de las modas a que remitan, como los 

configuradores de vivencias particulares y colectivas, también en una sociedad como la 

nuestra. Así que a la hora de referirnos a las características formales de obras que 

acusan afinidades con otras, preferimos hablar de lenguaje y no de estilo: en el devenir 

que es la ciudad, más que un capricho formal, son la forma que tiene ésta para 

contarse a sí misma, para decirse en su perfil a través del tiempo y las circunstancias, 

para evocar nombres y fechas concretos en la memoria colectiva. Además, preferimos 

la noción de lenguaje por considerar que es la más evidente y accesible para todo tipo 

de público, y a la vez aquella en la que el especialista puede leer más directamente, los 

factores que identifican una realidad histórica y social determinada. (p. 11) 

En este sentido, cabe aclarar que las doce casas elegidas fueron el resultado de 

un proceso, primero, de diversos y exhaustivos recorridos por los cuatro fundacionales 

distritos denominados urbanos -a saber: Carmen, Merced, Hospital y Catedral- y de 
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sus distintos barrios, con el fin de hacer acopio de los lenguajes arquitectónicos que 

constituyeron la plástica urbana durante la primera mitad del siglo XX. 

Con dichos recorridos se pretendió, también, abarcar los distintos estratos 

sociales presentes en esas barriadas, así como las posibilidades de apropiación de la 

plástica arquitectónica urbana a que cada uno de ellos pudo aspirar en su momento. 

Dicho momento, a su vez, nos permitió introducir en el proceso la dimensión temporal 

requerida, es decir, la historia citadina a que cada imagen haría referencia una vez 

expuesta. Esos fueron, entonces, los criterios de selección de los objetos plásticos. 

A continuación , debimos escoger una técnica gráfica que nos permitiera 

compartir con el público, lás imágenes a producir. Se pensó desde el principio en una 

técnica que permitiera la reproducción de las obras para poder así llegar con ellas a 

más y diversos ámbitos por su accesibilidad. 

No obstante, habiendo sido la acuarela la técnica que durante tantos años de 

trabajo plástico, me permitiera acercarme a objetos de igual naturaleza temática en el 

paisaje urbano, su proceso de aplicación de veladuras termina permeando la aplicación 

de la serigrafía -técnica gráfica finalmente seleccionada- procedimiento de estampación 

que, al trabajar mediante estarcido a través de una seda, podía permitir, utilizando tintas 

de color debidamente diluidas, simular algunos de los efectos de transparencia de la 

acuarela, al tiempo que lograr la calidad del detalle que aquella permite cuando se 

trabaja seca, como ha sido habitual en mi caso. 

En la mayoría de los casos, para captar las casas elegidas y trasladar sus 

detalles a la serigrafía, a su vez, antes que el dibujo al natural, se prefirió la fotografía 

como modo de capturar un instante en la quieta existencia cotidiana de esas 

edificaciones de carácter patrimonial, que como menciona Bacherlard (1975), 

Primeramente, podemos dibujar esas casas antiguas, dar de ellas una 

representación que tiene todos los caracteres de una copia de la realidad. Ese dibujo 
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objetivo, separado de todo ensueño, es un documento duro y estable que señala una 

biografía. Pero esta representación exteriorista , aunque manifiesta sólo un arte de 

diseño, un talento de representación, ahora se hace insistente, invitadora, y nuestro 

criterio respecto a lo bien interpretado y lo bien hecho se prolonga en ensueño y en 

contemplación. El ensueño vuelve a habitar el dibujo exacto. La representación de una 

casa no deja mucho tiempo indiferente al soñador. (p. 81) 

Ilustración 1: Las doce casas seleccionadas 

'I 

. ---~ 
.~ l~~~li 111 
~--'11·1~ .. . r 

1·_ 

Fuente: Colección personal de Virginia Vargas 

Así realizadas las imágenes y hecho su acopio, se procedió a la producción 

serigráfica de las obras y, finalmente, se compartió su dimensión comunicativa 
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mediante la coordinación de un periplo de exposiciones en sitios de muy distinta 

naturaleza, con el propósito de alcanzar a públicos diversos, como fue desde el 

principio nuestra intención. 

111. Antecedentes 

Corría el año del 2002, cuando asumí la Dirección Ejecutiva del !COMOS de 

Costa Rica (capítulo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). El arquitecto 

Andrés Fernández fue convocado para dar una conferencia sobre el art-decó en Costa 

Rica en la sede de la organización, la Casa San Pancracio, al costado sur de la iglesia 

de La Soledad. Esa fue una experiencia memorable que marcó en mi camino de 

productora de imágenes una aspiración que, a la fecha, sigue llenándome de emoción: 

conocer más sobre la historia de nuestra arquitectura para dimensionar mejor su 

entorno, la historia, nuestra memoria. 

Para poder entender y explicar la producción arquitectónica de un país, es 

necesario conocer el contexto histórico en el cual se produjeron sus obras. Si no se 

logra ese nivel de análisis, la historia de la arquitectura pierde sentido y se convierte en 

una descripción de estilos, formas y materiales de construcción, que se extravían en el 

proceso sin dar luz sobre su origen y significado. (Sanou, O., y Quesada, F., 1998:312) 

Como lo ha explicado Fernández en una de sus obras, es su concepto de la 

arquitectura como lenguaje, precisamente, el que le permite brindar ese panorama de 

carácter integral: "En el recorrido que haremos por una parte de la historia urbana de 

Costa Rica, pues, la arquitectura se entenderá como un lenguaje de lenguajes, y así 

concebida, nos ayudará a leer en la ciudad( ... ) el paso del tiempo, la huella del pasado, 

de lo vivido y soñado por los nuestros: aquello que convierte sus manifestaciones 

concretas, en patrimonio histórico y cultural de los costarricenses." (p.12) 

Por esa razón, este ha sido un largo viaje lleno de aventuras y recuerdos, pero, 

sobre todo, de hondo interés de mi parte y gran generosidad del arquitecto Fernández, 

quien ha volcado información, análisis y reflexión sobre la importancia de rescatar para 

la historia, las imágenes y los contenidos de esos inmuebles que pueblan ahora obras 
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artísticas, decenas de estudios de estudiantes de múltiples disciplinas en diversas 

universidades, y una robusta producción editorial propia. 

3.1. El origen: una justificación vivencia!. 

Ilustración 2: Calle Central de San José 

Fuente: Miralles, M. G. (2002). Costa Rica, América Central, 1922. 

Existen, entre otros muchos documentos, fotografías históricas provenientes 

tanto del archivo familiar, como de publicaciones tales como el álbum de Manuel 

Gómez Miralles (1922) y la recopilación publicada por el Banco Nacional (1971 ), que 

dan testimonio de la belleza y armonía que antaño proyectaba la ciudad capital y que 

apreciaban nacionales y extranjeros. 
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Ilustración 3: Ilustración 3: Hotel Francés, San José 

Fuente: Miralles, M. G. (2002). Costa Rica, América Central. 1922. 

Si bien a partir del mediados del siglo XIX el paisaje urbano se vio ampliamente 

transformado, cabe señalar que, para principios del siglo XX, nuestros antepasados 

habían logrado crear una ciudad donde se podían deleitar con un perfil edificado, en el 

que, aunque existieran diferentes lenguajes arquitectónicos, había un conjunto urbano 

armónico que unificaba la ciudad. (Álvarez Y., y Gómez D., 2000: 132) 

En esas imágenes del ayer, me llamaba mucho la atención la vestimenta de los 

locales, empezando por mi abuelo y mi papá, ambos de traje y sombrero, las mujeres 

con atuendos, maquillaje y cortes elaborados, todo muy consistente con ese escenario 

en el que se desenvolvían. De manera inconsciente, percibía ya la plástica implícita en 

dichas imágenes, así como en la materialidad de lo construido que constituían su fondo 

o su contenido; algo que se vendría manifestar años después en este trabajo. 
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Ilustración 4: Los padres de Virginia en el cementerio 

Fuente: Colección de fotografías familiares de Virginia Vargas 

En Guadalupe, donde crecí, la vida social era intensa. Papá formaba parte del 

Club de Leones y era regidor municipal, comprometido con las mejoras en el cantón, la 

paridad en el acceso a los servicios públicos y el ornato urbano: era un fiel activista en 

la política local y nacional. Mamá era miembro de "Las Damas Amigas del Niño" 

quienes organizaban eventos para recaudar fondos, desde jornadas de costura para 

vestir a los más necesitados, hasta bailes y rifas. 

Muchos de esos eventos con infinidad de propósitos, se llevaban a cabo en "El 

Centro de Amigos de Guadalupe", un gran inmueble vernáculo donde se instaló el salón 

de fiestas, un billar y el ineludible bar. Recuerdos y vivencias a las que, en un trabajo 

como este resulta muy oportuno aludir, por cuanto constituyen parte importante de su 

substrato emocional. Guadalupe, el entorno inmediato de mi infancia y adolescencia, 
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estaba en pleno desarrollo urbano y allá por los años sesenta, constituyó una de las 

comunidades más pobladas del Área Metropolitana. 

Ilustración 5: Guadalupe centro, año 1963 

Fuente: Archivo fotográfico personal del arquitecto Andrés Fernández 

En esa comunidad, algunas casas destacaban entre las demás, viviendas que se 

convirtieron para mí en el disparador de la curiosidad plástica en la temprana edad; 

como lo testimonia mi trabajo pictórico desde mis años de estudiante universitaria. Allí, 

estaba la casa de la familia del doctor Jiménez Núñez, ubicada en diagonal a la iglesia, 

residencia victoriana de amplios jardines en donde había hasta una glorieta. Las 

habitaciones incluían un aula con bellos pupitres de madera y soportes de hierro 

colado, cuyas superficies se levantaban para dar acceso a una gaveta, objeto que no 

hacía sino aumentar el gusto por el merodeo de entonces. 

El piano ubicado en la sala, alguna vez amenizó las reuniones de esa notable 

familia donde también hubo destacados músicos, como don Pilar Jiménez, hermano del 

dueño de aquella casa cargada de historia local. Otros detalles también despertaban mi 

interés, como el baño que ostentaba unas grandes piezas sanitarias de cerámica 

blanca, con tina y vitrales, todo de estética victoriana; en la cocina, por su parte, había 

grandes alacenas con puertas de cedazo que particularizaban dicho espacio doméstico. 
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Ilustración 6: Casa Jiménez Núñez, Guadalupe centro 

Fuente: Archivo fotográfico personal del arquitecto Andrés Fernández 

Muchos años después, aquella residencia sería declarada patrimonio histórico 

arquitectónico del país. Pero yo tuve acceso a esa inolvidable casa por mi amistad con 

la nieta del doctor, Sarita Jiménez, con quien compartí gran parte de mi adolescencia. 

Junto a la nuestra, esa casa en particular ha quedado en m1 memoria como una 

experiencia llena de descubrimientos que, siendo fiel a mi curiosidad, tuve la 

oportunidad de saciar. 

i. La casa 

Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es 
-se ha dicho con frecuencia- nuestro primer universo. 

Gastón Bachelard 

Crecí en una casa construida en 1945, a partir de los planos del arquitecto José 

María Barrantes (1890-1966). Era una encantadora casita victoriana de madera 

machihembrada1 y pisos de la fábrica de doña Adela viuda de Jiménez,2 con diversos 

1 El machihembraje consiste en ensamblar dos piezas de madera de manera que encajen una con otra. 
"La construcción de madera compite en los primeros cincuenta años del siglo, con la obra a base de 
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arabescos que resaltaban en el enmarcado de mosaicos lisos. Contaba con un corredor 

enmarcado por columnas de madera torneada sobre pedestales de concreto. La banca, 

siempre blanca, fue el escenario a lo largo de los años de las fotografías que narraban 

los acontecimientos familiares. El zaguán desembocaba en el área social, sala y 

comedor, iluminada por sendas ventanas de guillotina que al estar exenta la vivienda, le 

permitía recoger la luz por todos los costados. 

Ilustración 7: Los padres de Virginia junto a sus hermanos mayores 

Fuente: Colección de fotografias familiares de Virginia Vargas 

El techo era de dos aguas cubierto de tejas. El hastial con ventila* de lamas* de 

madera aireaba el pequeño ático que sirvió de cuartel general a las andanzas de mi 

hermano y al que, por supuesto, accedí a hurtadillas en más de una ocasión. 

El abuelo paterno, quien era abogado, había recibido como pago por honorarios 

profesionales, un amplio solar al sur de la Cruz Roja de Guadalupe, terreno que 

segregó en beneficio de tres de sus hijas; una propiedad que alcanzaba a llegar a la 

otra calle, la del barrio Corazón de Jesús. 

cerámica y cemento y se plantea como una opción económica para las clases populares que se asientan 
en nuevos barrios que la ciudad genera al compás de las migraciones internas." (Altezor, 1986, p.108.) 

2 "El ingeniero don Lesmes Jiménez es el pionero de esta actividad, fundando en 1906 la primera fábrica 
de mosaicos del país, y dando inicio con la colaboración de Adela, su esposa, en 1909, a lo que sería la 
más poderosa empresa constructora del país hacia 1930 ( .. .]" (Altezor, 1986, p.117.) 
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La vida empieza bien, empieza encerrada, protegida, toda tibia en el regazo de 

una casa. [ ... ] Cuando se sueña en la casa natal, en la profundidad extrema del 

ensueño, se participa de este calor primero, de esta materia bien templada del paraíso 

material. En este ambiente viven los seres protectores. Por ahora sólo queríamos 

señalar la plenitud primera del ser de la casa. Nuestros ensueños nos vuelven a ella. Y 

el poeta sabe muy bien que la casa sostiene a la infancia inmóvil en sus brazos. 

(Bachelard, 1975: 37-38) 

Ilustración 8: Virginia con sus padres en el corredor de su casa ,, ,, 
rf ~ 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas 

Así pues, el arraigo fundacional de nuestro vínculo con el entorno inmediato 

prevalece a lo largo de la vida y se manifiesta en ocasiones sustantivas con reiterado 

protagonismo en los sueños. Por esa razón, es recurrente en mi vida, la presencia de 

la casa materna como escenario de acontecimientos a veces incomprensibles, 

generalmente desarrollados por personajes reales en papeles atemporales. 

ii. El jardín 

Uno de los lotes aledaños, el de la tía Beatriz, la soltera de la familia, fue nuestro 

jardín. Era cuidado por mamá con la ayuda de don Lico, un viejito jardinero que 

mantenía recortado el zacate a punta de machete y libre de mala hierba. 
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Los lirios rosados en el perímetro, junto a la cerca de olivo, la gran bailarina que 

nos brindaba abrigo como una gran sombrilla bajo la que jugábamos con cuidado para 

no estropear las tímidas violetas que nos asombraban al descubrir, cuando 

levantábamos sus hojitas, sus pequeñas y aromáticas florcitas moradas. Árboles de 

cas, de níspero y limón dulce, nos ofrecían tentaciones a veces peligrosas, pues había 

que subirse al techo para alcanzar los nísperos. Las yerberas demarcaban una especie 

de senderos. 

En el jardín del frente donde mamá cuidaba sus rosales, había unas azaleas 

rosadas y otras blancas con las que mi hermana Flor a veces decoraba la mesa. En esa 

entrada, también había yerberas y margaritas junto al muro de piedra que retenía el 

jardín. Era, pues, un típico jardín burgués tal y como este se manifestó en Costa Rica. 

Ilustración 9: Virginia con su madre en el jardín de su casa 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas 

Pues uno de los cambios que se consolidaron con la creación del barrio Amón 

(hacia 1900) fue la de la casa separada por un jardín frontal o jardines en el contorno de 

la vivienda y protegidas con rejas de hierro o por un muro que definía claramente la 

separación de la vivienda con el exterior. (Quesada, 2004: 155) Aquel fue un avance de 

la espacialidad burguesa en la ciudad capital, llevado adelante, sobre todo por las 

clases medias profesionales y comerciantes de origen europeo que habitaron el barrio. 
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Como en muchos otros sitios de la periferia urbana inmediata, en Guadalupe 

este jardín ostentaba cierto paisajismo, algo que lo convertía también en un espacio 

arquitectónico parte, entonces, del territorio íntimo. No en balde, desde distintas 

disciplinas, se ha insistido en que la descripción de la vivencia es un fundamento del 

mundo en que vivimos; como lo fue el referido jardín en mi caso particular. 

iii. El barrio 

Además, nuestro barrio, ya de por sí, se llama El Jardín y albergaba a familias de 

condiciones socioeconómicas diversas: obreros, comerciantes, empleados públicos, 

educadores, maestro de obras, abogados, enfermeras, etc. Además, paralelo al barrio, 

había un caserío conocido como "Los ranchos", y era de gente instalada en precario en 

terrenos municipales y que, poco a poco, había conseguido el acceso a los servicios 

públicos de agua y luz. 

Como señala el arquitecto y crítico italiano Aldo Rossi (1982), "Para la morfología 

social, el barrio es una unidad morfológica y estructural; está caracterizado por cierto 

paisaje urbano, cierto contenido social y una función propia; de donde un cambio de 

uno de estos elementos es suficiente para fijar el límite del barrio." (p.118) 

El límite del barrio , hacia el sur, era el río Torres, que alguna vez albergó un 

espacio recreativo conocido como "El Laguito", donde las familias de distintos lugares 

venían el fin de semana a pasear. Nosotros acudíamos a jugar a las orillas del río, con 

la consabida regañada de las mamás de todos por volver mojados. Había un puente 

peatonal que conectaba con el siguiente barrio, el de La Paulina, ya en San Pedro. 
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Ilustración 10: El laguito de Guadalupe, a orillas del río Torres 

Fuente: Archivo fotográfico personal del arquitecto Andrés Fernández 

Entretenida, pasé muchas horas "descubriendo" el interior de casi todas las 

casas del barrio y las de los ranchos aquellos, donde jugué con todos y probé las 

tortillas con queso en una casa y el maduro frito en otra. Asistí a cumpleaños con 

queques adornados de gamitas y a más de una vela de angelito y a otras de un viejito. 

Desde entonces, dibujaba largas filas de casitas y, a veces, en sus ventanas 

podían verse distintas escenas interiores. Por esa razón, no recuerdo aburrirme y siento 

que siempre tuve la oportunidad de explorar todos los espacios a mi alcance, mi casa, 

las casas vecinas, el barrio, el mundo a mi infantil alcance, pues. 

Ilustración 11: La casa de la familia Vargas en Guadalupe 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas 
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IV Iniciación temática y justificación académica 

Era 1972, y después de intentar seguir la carrera de arquitectura (una elección 

manifiesta desde mi época de colegio) en la primera escuela de esa disciplina en el 

país, la de la Universidad de Costa Rica, en el segundo semestre decidí abandonarla y 

entrar a estudiar pintura a la Facultad de Bellas Artes, al año siguiente. 

Ilustración 12: Grupo Universitario. De Izquierda a Derecha: Anita Joraholmen (+), Sally 

Felton, Virginia Vargas, Luis Chacón, Fabio Herrera y abajo, Flora Zeledón. 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas 

A partir del segundo año de carrera nos impartían acuarela. De la mano de 

Magda Santonastasio, inicié el ritual inaugurado por Teodorico Quirós, a partir de 1941; 

aquel de recoger imágenes de casas deterioradas en Escazú, donde la profesora, como 

sus antecesores, acordaba con propietarios de la comarca, llevarnos a pintar. 

Carlos Francisco Echeverría(1977) señala que, "En efecto, en algún momento 

fue rutinario, para muchos artistas costarricenses de varias generaciones, el "salir a 

pintar con Quico Quirós" a Escazú o a Santo Domingo de Heredia. Cuando Quirós fue 

nombrado, en 1941, Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa 
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Rica, su influencia se extendió aún más sistemáticamente a las nuevas generaciones." 

(p. 32) 

Ese fue, entonces, mi caso y el de mi generación en la Escuela de Artes 

Plásticas; y gracias a dicha circunstancia, pude experimentar ese encuentro con la 

arquitectura vernácula de las casas de adobes, fuera desde la calle o desde su interior, 

muchas veces desde el patio trasero donde accedíamos a sus singulares pilas, y que 

nos permitía familiarizamos con esa estética del deterioro que aún me fascina. 

Además de las acuarelas de aquellas viejas casas, y posiblemente ante el 

asombro por la obra de Fabio Herrera -cuya primera exposición en la biblioteca de la 

Escuela, en 1973, nos deslumbró-, empezamos a hacer en grupo3 ciertos recorridos 

por distintos lugares del Valle Central, tales como Heredia (Santo Domingo, San José 

de la Montaña), Cartago, (hacia el Volcán, Tierra Blanca), Coronado y otros lugares. 

Ahí descubrí las casas de madera en condiciones similares a las de Escazú, en 

franco deterioro, vernáculas, sencillas y de madera sin pintar, una paleta que ha sido 

determinante a lo largo de mi creación: colores neutros, austeros, dignos, de contrastes 

de luz entre fachadas y puertas, costados (fachadas laterales) y ventanas, rincones del 

patio y las áreas de lavado con su característica pila.4 

Una vez en el lugar, llamaba a la puerta y pedía permiso para entrar y luego, en 

plena jornada, amablemente me convidaban (como en la infancia) a degustar un 

"gallito"5 , unos platanitos con leche y hasta un tamalito. 

Con el papel tensado en la tabla y bajo pleno sol (que, por supuesto, tuvo 

consecuencias en mi apreciación de los objetos) me detenía a recoger la imagen que 

me llamara la atención, primero con el lápiz y luego con la aplicación de capas de 

veladuras que terminaba siempre en casa. Los detalles eran destacados a veces con 

3 Entre otros, íbamos Fabio Herrera, Flora Zeledón, Paquita Cruz, etc. 

4 Recipiente de piedra u otros materiales donde se almacena o cae el agua. 
5 Voz empleada mayormente para connotar, por parte del anfitrión, la sencillez de lo que se va a comer. 
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plumilla cargada de acuarela. Así, poco a poco, observando con atención, fui 

coleccionando una serie de trabajos que marcaron cierta tendencia personal. 

Ilustración 13: Casa de adobes en Curridabat 

i 

'V'--- ... ~· 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas 

Ilustración 14: La pila de una casa humilde 

_L. --l. 
< ___ J 

~ r 
1 

I' ) 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas 

Sin tener plena conciencia de que esa era mi perspectiva de las cosas, trataba 

de registrar lo que veía: las casas, la ropa tendida, las herramientas de uso doméstico, 

palanganas, bateas, tubos , soluciones constructivas improvisadas por los moradores, 

aunque sin presencia humana; pero, de todas maneras, registraba su trajín, su espacio 

de vida, sus costumbres. 
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2. Objetivos 

Si se reconoce que la arquitectura de un país es parte significativa de su historia cultural, y que 
evoluciona junto con otros fenómenos culturales y técnicos, entonces debe reconocerse la 
deuda que la historiografía nacional tiene con la cultura arquitectónica del país ( ... ) 

Carlos Altezor 

2.1 Objetivo General 

• Generar una colección de 12 imágenes plásticas, y una reflexión atinente y 

oportuna sobre la arquitectura habitacional de San José, construida en el período 

de 1900 a 1950. 

2.2 Objetivos específicos 

Curaduría 

• Diseñar y ejecutar una curaduría en el casco urbano de la ciudad de San José, 

en términos históricos y arquitecto no-gráficos de las viviendas del período entre 

1900 y 1950 (arquitectura habitacional urbana definida por cumplir los propósitos 

de albergue y seguridad del individuo). 

Producción 

• Describir la producción de las imágenes seleccionadas en la técnica de la 

serigrafía. 

Exposición itinerante 

•Exponer el programa de exposiciones itinerantes del Imaginario. 
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Capítulo 1: Curaduría 

Actualmente se está dando mucha importancia a la cultura como elemento 

indispensable para impulsar el desarrollo económico y social de los pueblos. El 

concepto de desarrollo en la medida que se asuma como integrado a los valores 

históricos y humanos, será mucho más rico y productivo en bienestar social, y más 

efectivo en la acción protectora de la memoria histórica de un pueblo que, como el de 

Costa Rica, no puede ni debe perder su patrimonio histórico, tradiciones e identidad 

cultural. (Vargas, G., y Zamora, Manuel, 2000: 23) 

En San José, como en cualquier otra ciudad, el contenedor original de todo ese 

patrimonio tangible e intangible, es el barrio. Como sostiene Kevin Linch (1985),"Las 

características físicas que determinan los barrios son continuidades temáticas que 

pueden consistir en una infinita variedad de partes integrantes, como la textura, el 

espacio, la forma, los detalles, los símbolos, el tipo de construcción, el uso, la actividad, 

los habitantes, el grado de mantenimiento y la topografía. (p. 86) 

Así, a partir de diversos factores tanto económicos como políticos, comerciales y 

sociales, el contexto histórico de la primera mitad del siglo XX, permitió aquí el 

establecimiento y arraigo de diversos lenguajes arquitectónicos. Por eso, el diverso 

origen de los distintos fragmentos de la ciudad, sus barrios, nos permite observar un 

proceso de jerarquización del espacio urbano según el devenir del desarrollo 

económico y social de sus habitantes, tanto de aquellos de larga data, como de los que 

se movilizaron desde áreas rurales a la capital, en las migraciones internas. 

El período de 1900 a 1950, es el que comprende el establecimiento de diversos 

lenguajes arquitectónicos en los distintos barrios josefinos; se prolonga la presencia del 

neoclásico -que viene desde el siglo XIX- y se incorporan el victoriano, el neogótico, el 

ecléctico, el modernista, el neocolonial, racionalista y el art deco. Posteriormente se 

presentan inmuebles modernos, más o menos hasta la década de los años setenta; 

antes de los riesgos concretados por la no-asimilación de las tendencias postmodernas. 
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Ilustración 15: La ciudad de San José hacia 1950 

Fuente: Archivo documental del arquitecto Andrés Fernández 
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Ilustración 16: 

Cuadro resumen de la evolución constructiva 
de San José según lenguajes arquitectónicos 

fi..eMJe: .Anit-es Fer11ar*z. 1nedi:o. 

Fuente: Archivo documental del arquitecto Andrés Fernández 

2000 
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Así, como se explicará ya en el Marco Teórico Metodológico, la selección de 

imágenes se dio de acuerdo con los siguientes parámetros: 

• Lenguaje arquitectónico 

• Ubicación en la ciudad 

• Época de construcción 

• Dimensión plástica 

Si los tres primeros son criterios objetivos, como autora no podía desprenderme, 

subjetivamente, de aquello que me brindara mayor empatía . De ahí el cuarto ítem, pues 

a lo largo de los años he venido registrando una diversidad de imágenes de casas, 

tanto de la ciudad como de sus áreas aledañas. 

Casas de adobe y de madera en un principio. Muchas de ellas curtidas por la 

pátina del tiempo, de maderas expuestas al sol y la lluvia por muchos años; más o 

menos sencillas, algunas de un lenguaje básico, vernáculo, 6 otras construidas por sus 

mismos propietarios. Algunas otras se insertaban en lenguajes historicistas, como el 

victoriano o el neocolonial. En muchas de esas ocasiones me he detenido en detalles 

tales como sus portones, puertas o ventanas, los calados de sus linternillas, fachadas 

laterales, área de lavado, rincones del patio, ropa tendida y otros más. 

En el caso del Imaginario, por un lado, tenía el interés de identificar el lenguaje 

en sus características arquitectonográficas7 más precisas o representativas; por otro, 

desde el punto de vista plástico, como ha quedado patente a lo largo de mi carrera, las 

fachadas me producen un gran interés. El contraste de luz y sombra, del adentro y el 

afuera, del misterio de lo que pueda albergar ese recinto al que apenas nos asomamos, 

determinó que fuera ese aspecto de la arquitectura habitacional el que se registrara. 

6 Vernáculas suele llamarse a aquellas manifestaciones arquitectónicas que, careciendo de una dirección 
profesional en su diseño o construcción, resultan sin embargo en indudables aportes a los espacios y 
apariencias definidos por las necesidades del respectivo propietario. 

7 La arquitectonografía es la disciplina que tiene por objeto describir morfológicamente los edificios y 
estudiar su construcción. 
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Algunas de las casas escogidas o de las imágenes seleccionadas, ya formaban 

parte de mi repertorio plástico, tales como la del "Victoriano en Amón" del que ya había 

realizado múltiples dibujos y una acuarela; o la de la pila de la "Casa San Pancracio", 

cuyos dibujos había realizado cuando trabajé ahí y que trasladé luego a la acuarela. 

Ilustración 17: Victoriano en Amón (acuarela, 1997) 

Fuente: Colección privada de Virginia Vargas 

El tema de los barrios a elegir, con su diversidad socioeconómica y su época de 

construcción, fue otro parámetro importante para la labor curatorial. En el amplio 

período de cincuenta años, con tantos acontecimientos que llevaron a la ciudad a 

duplicar su espacio mediante ensanches, ampliaciones y urbanizaciones tanto de 

origen público como privado, y con distintos propósitos para tales asentamientos, se 

quiso recopilar una serie de sitios que abarcaran la pluralidad de poblaciones, con sus 

diversas características sociales y económicas: a saber, barrios obreros y barrios de las 

clases "media" y "alta". Se consideró importante, también, el incluir barrios de todos los 

distritos urbanos y que, partiendo del centro, se desplegaran hacia los cuatro puntos 

cardinales. Por esa razón, completar este inventario de casas se convierte en un 

recorrido alternativo, en ese "un itinerario josefino" como se subtitula el Imaginario. 
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SAN JOSÉ: SUS DISTRITOS Y SUS BARRIOS 

Fuente: Archivo documental del arquitecto Andrés Fernández 
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3.1. Barrio Amón, distrito Carmen. 

El barrio Amón surgió a finales del siglo XIX, como una iniciativa de urbanización 

del empresario francés Amón Fasileau-Duplantier, cuñado del empresario Hipólito 

Tournón, del mismo origen. El señor Amón estuvo a cargo de los múltiples negocios de 

su cuñado, entre los que destacaba el beneficio de café instalado al norte del río Torres, 

en el sector que décadas después, precisamente, tomó el apellido de su propietario: 

Tournón. También una ladrillera y una procesadora de macadán formaban parte de las 

empresas administradas por Amón, con gran éxito. 

El trazo primario, que continuaba la cuadrícula josefina hacia el norte, se diseñó 

con manzanas ordenadas, ribeteadas con cordón de caño en piedra y calles de 

macadán. Con la fundación de barrio Amón, extranjeros y nacionales, en el marco del 

crecimiento urbano y de diferenciación social y espacial, transformaron el paisaje 

urbano de la zona, con la construcción de viviendas que marcaron una transición en el 

San José de adobes y tejas de finales siglo XIX. 

Su asiento en este sector de la ciudad significó la culminación de un proceso de 

desplazamiento de las élites burguesas del casco central, que se había iniciado a 

mediados del siglo XIX, para ubicarse en sus alrededores, en una nueva dinámica de 

segregación social del espacio. (Quesada, 1978:29.) 

Por ello, barrio Amón alberga una amplia gama de lenguajes arquitectónicos de 

ese repertorio josefino que nos interesa. 

Ilustración 18: Vista del barrio Amón hacia 1910 

Fuente: Archivo fotográfico del arquitecto Andrés Fernández 
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3.1.1. Victoriano8 en Amón 

El contraste de texturas, rejas, calados, madera machimbrada en el corredor, 

volúmenes, sombras y luces, hacen de este motivo uno a los que me he enfrentado con 

mayor interés. El emplazamiento protagónico en la esquina de la avenida 7 con la calle 

3, hacen de esta casa uno de los hitos urbanos más recordados. La veladura establece 

con su sombra todos los planos de este pórtico señorial. 

Ilustración 19: Victoriano en Amón (serigrafía, 18.6 x 13 cm) 
........ 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas. Imaginario, 2003. 

8 Corriente histórico-arquitectónica de la segunda mitad del siglo XIX, que nació en Inglaterra a partir de 
la llegada de la reina Victoria al trono. Se difundió por todo el mundo en el proceso de colonización que 
llevaron a cabo las grandes potencias económicas, y se adaptó a cada región de forma particular. Dentro 
de esta corriente se dieron diferentes influencias estilísticas como la Quenn Ann, la Napoleón 111 y la 
italianizante, entre otras. En el Caribe se caracterizó por el uso de la madera y de abundantes elementos 
decorativos como balaustradas, persianas, man sardas, etc. (Fernández, A., y Vargas, V., 2003: 4 7) 
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3.1.2. Neomudéjar9 en Amón 

Todo un reto significó esta elección . Los elementos ornamentales -yesería- de 

su diseño me plantearon un grado de dificultad que obligaba a sugerir , más que a 

graficar, una superficie de relieve. Las ménsulas muy dibujadas y los elementos 

vegetales enmarcan la imagen. De nuevo la pátina de la veladura acuareleada se 

encarga de los contrastes cuyo resultado nos permite percibir una atmósfera de frescor 

en el interior. 

Ilustración 20: Neomudéjar en Amón (serigrafía, 18.6 x 13 cm) 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas . Imaginario , 2003. 

9 Estilo arquitectónico y decorativo que empleaba elementos estructurales árabes y ornamentación 
cristiana . Estuvo en boga en España durante los siglos XV y XVI , y de ahí pasó a América, donde 
pervivió hasta siglo XVIII (Fernández, A y Vargas, V , 2003: 46) 
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3.2. Barrio Los Ángeles, distrito Hospital. 

Como los otros barrios del sur josefino, Los Ángeles fue un barrio eminentemente 

obrero, razón por la que se construyó sobre todo en madera, "el material de los pobres" 

como se decía entonces, pues las maderas extraídas del Pacífico -Guanacaste 

principalmente-, llegaban a la capital a bajo precio gracias a la sobreoferta provocada 

por la construcción del ferrocarril (terminado en 191 O), que reducía los costos de su 

transporte. 

Aunque en sus callejuelas había un poco de todo, muchas de sus casas eran de 

las llamadas "de puerta-y-ventana" o "chirriones", pequeñas casas de alquiler que, por 

estar en colindancia inmediata, establecían en el perfil barrial un ritmo muy estructurado 

entre sus elementos horizontales y verticales (puertas, ventanas, barandas, zócalos, 

techos, etc.), con muchas texturas y variados colores, todo muy sencillo, como era lo 

propio de la arquitectura vernácula. (Fernández, A. 2017: 84) 

Ilustración 21: Vista del barrio Los Ángeles hacia 1930 

Fuente: Archivo fotográfico del arquitecto Andrés Fernández 

30 



3.2.1. Neoclásico10 en los Ángeles 

De fachada neoclásica , la casa rosada con protagónico mosaico de la Virgen de 

Los Ángeles, ventanas en forma de arpa y rejas forjadas de estilo neocolonial, podría 

considerarse aspiracional dentro de un paisaje urbano más bien modesto con multiples 

casas de madera y recintos de taller. Llamó especialmente mi atención por el contraste 

con la mayoría de las soluciones del entorno: una fachada probablemente impostada a 

una casa criolla como evidencia su distribución. 

Ilustración 22: Neoclásico Los Ángeles (serigrafía, 18.6 x 13.3 cm) 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas. Imaginario, 2003. 

10 Estilo o lenguaje surgido en el siglo XVIII y que se inspiró en la arquitectura de la Grecia y la Roma 
clásicas, siglos IV y V a.e y l. a C y 1 d. C respectivamente. Utilizó y adaptó los sistemas de proporción 
y de decoración de esas arquitecturas antiguas. También se le llama académico. (Fernández, A., y 
Vargas, V.,2003: 46) 
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3.3. Barrio La Soledad, distrito Catedral 

A raíz de la fundación de la Diócesis de Costa Rica (estructura administrativa de 

la Iglesia Católica equivalente a la provincia de índole política en la estructura territorial 

de los estados) en 1851, llegó al país del primer Obispo Anselmo Llorente y La Fuente. 

Fue a iniciativa del prelado, que se inició la construcción de dos nuevos templos 

en San José; uno al sur, que luego sería Nuestra Señora de los Dolores; y una al este 

de la ciudad , que luego sería Nuestra Señora de la Soledad . Este último templo fue el 

que dio origen al barrio de La Soledad , que tendría otro elemento de desarrollo en la 

calle que , hacia el sur, conducía a Desamparados, Aserrí y la Zona de Los Santos. 

Dicho eje , ya en los años treinta del siglo XX, se convirtió en el Paseo de los 

Estudiantes, que, al aumentar la plusvalía del sector, hizo de él uno de los preferidos de 

cierta burguesía josefina (A. Fernández, comunicación personal , noviembre 2017) . 

Ilustración 23: Vista del barrio La Soledad hacia 1920 

Fuente: Archivo fotográfico del arquitecto Andrés Fernández 
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3.3.1. Neocolonia111 en la Soledad 

Obra del arquitecto Víctor Sabater, la casa neocolonial ubicada detrás de la 

Iglesia de la Soledad, fue restaurada y ampliada para establecer ahí un hotel. Tuve la 

oportunidad de visitar el inmueble en obras; una visita que determinó un especial 

interés en el inmueble que desembocaría en su elección para representar el lenguaje 

neocolonial con características especiales, tales como molduras y ménsulas de madera, 

rejas forjadas ornamentos profusos del neocolonial hispanoamericano y el uso de la 

piedra en lajas. Las veladuras terminan de "moldear" los volúmenes de la fachada. 

Ilustración 24: Neocolonial en La Soledad (serigrafía, 17. 5 x 11. 6 cm) 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas. Imaginario, 2003. 

11 Neocolonial o de restauración nacionalista, es una corriente arquitectónica surgida en Hispanoamérica 
hacia 1920, que supuestamente buscaba revitalizar la cultura nacional a partir de las raíces hispánicas, 
criollas o indígenas Se caracteriza por el uso de muros blancos y adobados, ventanas y arcos de medio 
punto y techos de teja (Fernández, A., y Vargas, V., 2003:46) 
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3.3.2. Vernáculo12 en la Soledad 

La Casa San Pancracio es la sede del ICOMOS de Costa Rica , donde me 

desempeñé como Directora Ejecutiva, y en la que tuve la oportunidad de levantar 

dibujos de algunos rincones de la casona de planta criolla, ubicada en el costado sur de 

la Iglesia de La Soledad . El área de la pila, con su sencillez básica , se veía dignificada 

por una ventana victoriana de vidrios de colores , que le aportaba un carácter especial. 

La pila ha sido, a lo largo de muchos años, un elemento abordado en mi trabajo y en 

esta ocasión, la luz que entraba al recinto fortalecía su protagonismo. 

Ilustración 25: Vernáculo en La Soledad (serigrafía, 19 x 15 cm) 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas . Imaginario , 2003. 

12 Suele llamarse vernáculas a aquellas manifestaciones arquitectónicas que, careciendo de una 
dirección profesional en su diseño o construcción , resultan sin embargo en indudables aportes a los 
espacios y apariencias definidos por las necesidades del respectivo propietario. (Fernández, A , y Vargas , 
V.,2003 18) 
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3.4. Barrio El Carmen, Distrito del Carmen 

Como parte de las medidas de ordenamiento político-administrativo, en 1841 , 

correspondió al Jefe de Estado Braulio Carrillo, dividir la ciudad de San José en dos 

grandes "barrios" o distritos: barrio El Carmen , al sur, y barrio de La Merced, al norte de 

la Calle del Comercio, hoy Avenida Central. En esa época el distrito de El Carmen tenía 

como punto de origen un modesto oratorio , ubicado en la esquina sureste del Ministerio 

de Hacienda, edificio que fuera del Banco Anglo Costarricense. 

No obstante, fue por entonces que recibió el oratorio una importante donación de 

las señoritas Jerónima y María Concepción Quirós: un predio en la intersección de las 

actuales calles Central y avenida 3, donde debía construirse un templo en fo rma a 

Nuestra Señora del Carmen. Por esa razón, cuando en 1868 se re-ordenó la ciudad, 

con el sistema de cuatro distritos centrales (Carmen, Merced , Hospital y Catedral), el 

primero de ellos, ubicado al noreste de la intersección de avenida Central y calle 

Central , fue denominado como aquel templo , dando paso , además, al barrio que se 

creó a su alrededor (Fernández, A., 2016 , 40-45) . 

Ilustración 26: Vista de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen hacia 1920 

Fuente : Archivo fotográfico del arquitecto Andrés Fernández 
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3.4.1. Ecléctico13 en el Carmen 

Esta es una espléndida pieza en el centro de la ciudad, en la que se combina 

arquitectura comercial en la primera planta, con arquitectura habitacional en la segunda. 

La que fuera residencia y negocio de la familia Velázquez, es diseñó del arquitecto y 

diseñador italiano Francesco Tenca, de cuya mano sobresale el mural art-nouveau del 

segundo piso. Como ese, es la diversidad de orígenes de los distintos elementos lo que 

determina su eclecticismo: pilastras neoclásicas, mural pompeyano de teselas, ventana 

veneciana, balcón de hierro colado y mascarón barroco. Plásticamente hablando, cada 

elemento es atractivo, pero sin duda, el balcón y el mural equilibran nuestra atención. 

Ilustración 27: Eclético en El Carmen (serigrafía, 17 x 13.3 cm) 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas. Imaginario, 2003. 

13 Corriente artistica que utiliza elementos de diferentes lenguajes y periodos, para lograr una armónica 
combinación a partir de la utilización de los cánones clásicos Surgió de la Academia de Bellas Artes de 
París. en la segunda mitad del siglo XIX y se prolongó hasta el XX. Glosario del imaginario. (Fernández, 
A., y Vargas, V. 2003: 45) 
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3.4.2. Modernista14 en Morazán, Distrito del Carmen 

Uno de los inmuebles que han mantenido nuestra atención a lo largo de los años, 

por su deterioro a la vista, estaba, sin embargo; en buen estado cuando nos 

encargamos de registrarlo. De gran relevancia por sus dimensiones y acabados, la 

legendaria casa de la familia Jiménez de la Guardia, es el único ejemplo del lenguaje 

art-nouveau en la ciudad; por eso resultó siempre un motivo de atención a esa 

tendencia orgánica de la arquitectura. En esta ocasión, la elaboración de los distintos 

elementos fue resuelta con maderas y mármoles locales; más, para nosotros, el reto 

principal fue dar vida a las distintas texturas y a la paleta de este espléndido pórtico. 

Ilustración 28: Modernista en Morazán (serigrafía, 18 x 14. 5 cm) 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas. Imaginario, 2003. 

14 Movimiento artístico europeo de finales del siglo XIX, que buscaba conjuntar las expresiones locales y 
regionales de carácter artesanal, con los nuevos postulados de la era industrial, con el fin de producir 
objetos y edificios de alta calidad estética, pero de acuerdo con los desarrollos de la producción en serie. 
(Fernández, A., y Vargas, V., 2003:46) 
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3.5. Barrio México, Distrito La Merced. 

Desde el punto de vista arquitectónico, el art déco es la imagen propia de Barrio 

México. Es el caso del que sin duda es el más importante conjunto doméstico art-decó 

en San José: el de la cuadra ubicada entre avenidas 13 y 15 y calles 20 y 22, 

emplazamiento ineludible en ese barrio, y que continúa hacia el río Torres por su 

cuesta. La iniciativa del desarrollo habitacional fue del promotor alemán Agathon Lutz, 

quien encargó su construcción a la empresa de Doña Adela viuda de Jiménez, por lo 

que su diseño es del arquitecto catalán Luis Llach, profesional de esa compañía. 

Las casas estuvieron listas en 1938, y fueron construidas en ladrillo mixto con 

detalles en concreto armado; mientras que su apariencia tan moderna y escenográfica, 

las hizo notar en el barrio y en la ciudad de inmediato; pues el art-decó le brindaba una 

apariencia diferente a cada una, para distinguir así a los pequeño-burgueses que eran 

sus propietarios. (Fernández, A., 2006: 37-39) 

Ilustración 29: Vista de barrio México hacia 1999 

Fuente: Archivo fotográfico del arquitecto Andrés Fernández 
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3.5.1. Decó15 en Barrio México 

Esta casa, que es parte de la cuadra diseñada por el arquitecto Luis Llach, y que 

urbanizó de manera armónica este ensanche, resulta prácticamente dibujada por las 

transparencias. Por eso, los recursos plásticos utilizados aquí son mínimos y más bien 

es lo geométrico de su diseño, lo que permite plasmar con mucha austeridad, el 

volumen de la fachada. De hecho, puede decirse que es ese golpe de luz el que salva 

su existencia. 

Ilustración 30: Decó en Barrio México (serigrafía, 20 x 13. 3 cm) 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas. Imaginario, 2003. 

15 Corriente arquitectónica que surgió en Francia hacia 1914 y en los Estados Unidos hacia 1925, y que 
buscaba utilizar la decoración geométrica racional como expresión arquitectónica. Dispone de volúmenes 
muy puros y definidos que producen efectos visuales por las instituciones por las alteraciones 
geométricas sobre sus fachadas o paramentos. (Fernández, A, y Vargas, V, 2003: 45) 
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3.6. Barrio Aranjuez, Distrito El Carmen 

A partir de la construcción del ferrocarril al Atlántico, en 1872, se instaló al este 

de la ciudad, la Estación y consecuentemente el edificio de la Aduana, en 1890. Fue por 

entonces, que don Bernardo Soto, dueño de la finca Aranjuez -ubicada al norte de las 

instalaciones ferroviarias y al oeste de las de la Aduana-, se interesó en su 

urbanización y loteo, alentado en buena medida por la construcción de esas obras. 

Limitado al norte por la ribera del Torres, al este por la calle 25, al oeste por la 

calle 15 y la línea del tren, y al sur por la avenida 7, Aranjuez quedó así como un barrio 

confinado entre la Estación y la Aduana. A diferencia de su vecino barrio Otoya, el suyo 

fue un perfil más de clase media profesional y clase obrera, sin faltar. eso sí , alguna 

que otra casa de grandes dimensiones y elegantes líneas europeas; mas predominando 

en todas ellas la madera como liviano material de construcción, como era propio de la 

época tras el destructivo terremoto de 1910. (Fernández A., 2017: 68). 

Ilustración 31: Casas de madera en barrio Aranjuez, hacia 1980 

Fuente: Archivo fotográfico del arquitecto Andrés Fernández 
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3.6.1. Victoriano en Aranjuez 

Después del saneamiento de la "laguna'', que ocupara el predio en el que está el 

parque Morazán, se dio el desarrollo urbanístico de las fincas de los señores Amón y 

Otoya, hacia el noreste del centro urbano. Hacia el este de esos barrios, la finca que 

antaño fuera de don Juan de Dios Aranjuez -propiedad de don Bernardo Soto-, se 

urbanizó para dar paso a viviendas de madera, cuyos lenguajes abarcaron desde lo 

criollo a lo victoriano. Para el trabajo, escogí esta casa victoriana estilo Queen Ann, con 

esa torreta sobresaliendo en su techo y enmarcada por elementos de madera torneada 

en su corredor rematados por ménsulas caladas. El evidente deterioro la marcó para 

ser la primera casa registrada por nosotros en desaparecer. Lamentamos su 

demolición. 

Ilustración 32: Victoriano en Aranjuez (serigrafía, 17.2 x 13.2 cm) 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas. Imaginario, 2003. 
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3. 7. Barrio Otoya, distrito del Carmen 

Entre la historia y la leyenda, quiere la crónica urbana que, hacia el norte de la 

Fábrica Nacional de Licores, hubo en algún momento un suampo al que en invierno 

había que cruzar en una rústica balsa, para llegar a lo que más tarde sería la entrada a 

la finca del peruano Francisco Otoya Seminario. 

Había entonces allí, un pequeño embarcadero, un puerto sólo en la imaginación 

aldeana, escondido en aquel alejado rincón josefino, punto conocido, por eso, como 

Puerto Escondido. (Fernández, A., Comunicación personal, noviembre, 2017) Por eso, 

cuando a principios del siglo XX se urbanizó la vieja finca, se le llamó barrio Otoya ... o 

también, Puerto Escondido. Barrio de aceras arboladas con alcornoques, durante mi 

infancia recorrí esos predios. Mi tía Lilly Cortés, vivió ahí, justo frente y en diagonal a la 

casa que seleccionamos para este trabajo. Había dibujado, acuareleado y hasta 

grabado en metal la fachada de esa casa con sus columnas y su alcornoque. 

Ilustración 33: Vista de barrio Otoya, hacia 1938 
, 1 ,, ' 

Fuente: Archivo fotográfico personal del arquitecto Andrés Fernández 
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3.7 .1. Georgiano16 en Otoya 

En la casa de la familia Lahmann , se dice, vivió don Tomás Povedano. Espiritista 

como mucha gente en su época, cuanta la leyenda urbana que una vez fallecido, su 

espíritu fue invocado por sus herederos: había quedado en su poder una caja fuerte. _. 

más sin la combinación. Mientras escuchaba el relato, yo me daba ciertas licencias para 

reorganizar algunos elementos de la fachada a registrar; por ejemplo, para destacar el 

bello ventanal del primer piso, reduje su altura de la reja ; y solucioné la imagen en el 

orden de división de las seis tintas impresas , que resultó así muy fluida y, por eso , la 

veladura de sombra apenas señala algunos acentos. 

Ilustración 34: Georgina en Otoya (serigrafía, 17.2 x 13. 3 cm) 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas . Imaginario, 2003. 

16 Arquitectura , mobiliario y decoración generalizados en Inglaterra y sus colonias de Norteamérica entre 
los siglos XVIII y XIX, derivados de formas clásicas y barrocas; y llamados así por los cuatro reyes del 
periodo. (Fernández, A. y Vargas , V , 2003 46) 
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3.8. Barrio La Cruz, Distrito Catedral 

Los barrios La Cruz y San Cayetano presentaron un desarrollo peculiar en el 

sector sur de la capital. Nacieron como un solo vecindario, conocido como Colección, el 

cual fue fraccionado eventualmente, para dar paso a la formación de otros barrios como 

González Víquez, barrio Güell y, por supuesto, los barrios aquí mencionados. Por esa 

razón, los límites de estos barrios fueron difusos; los vecinos solían considerarse como 

parte de la misma comunidad y acostumbraban a visitar los mismos centros religiosos, 

de diversión y de educación. (Malavassi, R., Vargas, V., et al., inédito: 85) 

La expansión del sector se debió a varios factores, tales como el traslado del 

Liceo de Costa Rica a Colección; la presencia de fuentes de trabajo tales como 

aserraderos, fábricas y comercios; y la construcción -a mediados de la década de 

1920- de sencillas casas de madera mediante los primeros programas 

gubernamentales de vivienda popular. 

Ilustración 35: Vista de barrio La Cruz, a mediados de la década de 1920 

Fuente: Archivo fotográfico del arquitecto Andrés Fernández 
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3.7.1. Decolonial17 en La Cruz 

Como "urbano mestizaje", señala Andrés Fernández, que puede describirse la 

mezcla de lenguajes presentes en la fachada de esta modesta casa. Los arcos 

entejados y sus rejas refieren al lenguaje neocolonial hispanoamericano, mientras que 

el friso es de origen mesoamericano, tamizado por el art decó. Lo cierto es que esta 

pequeña fachada alberga dos ingresos: uno para la casa de enfrente, y otro para el 

"chirrión" o largo pasadizo que conduce a la casa de atrás. Los símbolos de la luna y 

del sol en sus puertas, sugieren conocimiento masónico y la veladura violeta resguarda 

el ingreso. La paleta austera, sin embargo, nos permite percibir su volumetría. 

Ilustración 36: Decolonial en La Cruz (serigrafía, 17 x 13 cm) 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas. Imaginario, 2003. 

17 o de restauración nacionalista. Corriente arquitectónica surgida en Hispanoamérica hacia 1920, que 
supuestamente buscaba revitalizar la cultura nacional a partir de las raíces hispánicas, criollas o 
indígenas. Se caracteriza por el uso de muros blancos y adobados, ventanas y arcos de medio punto y 
techos de teja. (Fernández, A., y Vargas, V., 200346) 
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3.8. Barrio González Lahmann, distrito Catedral. 

Don Alberto González Soto adquirió parte de esos terrenos, e inició la apertura 

de sus calles, hacia 1915. Lentamente, empezaron a formarse unas cuantas cuadras, 

proceso que se aceleró con la apertura también de las calles 17, 19 y 21, provenientes 

del norte, y con la continuación de las avenidas que, viniendo del oeste, topaban con la 

diagonal de la vieja calle del Turrujal. A inicios de los años veinte, se instaló en el sector 

el Tennis Club, que, como sitio de esparcimiento para gente adinerada, vino a 

embellecer el barrio y a aumentar su plusvalía. 

A mediados de esa década, la donación de una manzana de terreno por parte de 

la señora Amalia Lahmann de González, permitió la construcción ahí de la Escuela de 

Derecho, primer paso hacia la reapertura del Universidad en el país. Así, el nuevo 

barrio vino a conocerse entonces como "barrio de la Universidad", y a engalanarse con 

grandes residencias diseñadas por los arquitectos de moda. (Fernández A., 2017, 136) 

Ilustración 37: Vista de barrio González Lahmann, a mediados de la década de 1920 

Fuente: Archivo fotográfico del arquitecto Andrés Fernández 
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3.8.1. Decó 18 en González Lahmann 

Esta imponente casa esquinera, formaba parte de mi paisaje nocturno cuando 

regresaba los domingos de casa del abuelo en el barrio La Cruz. El verdor de los bien 

cuidados árboles y palmeras que la enmarcan, la hacían aparecer con espectacularidad 

en esa, mi ruta de vuelta a Guadalupe: iluminada e impoluta, esta casa extraordinaria -

pues casi no vemos en ese lenguaje otras de su magnitud- ha formado parte de mi 

propio imaginario urbano desde niña. La geometría pura de los detalles y los volúmenes 

la confirman como fiel exponente del art decó y su dimensión escenográfica y simbólica. 

Ilustración 38: Decó en González Lahmann (serigrafía, 15.3 x 13.4 cm) 

• ..,.. .... ; ., . 
• .. ..... ', .. . • •• • • . -- . -

• • 
1 • • • • • • • • • 1 ' • 1 

• • . 
"4 ~..,,. ... .. ·'··~ ... " ,.~,.<~· .... , . 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas. Imaginario, 2003. 

18 Corriente arquitectónica que surgió en Francia hacia 1914 y en los Estados Unidos hacia 1925, y que 
buscaba utilizar la decoración geométrica racional como expresión arquitectónica. Dispone de volúmenes 
muy puros y definidos que producen efectos visuales por las instituciones por las alteraciones 
geométricas sobre sus fachadas o paramentos. Glosario del imaginario. (Fernández, A. , y Vargas V, 
2003:45) 
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Capítulo 11: Proceso de Producción 

Una vez realizada la selección de imágenes, acopiadas mediante dibujos, 

acuarelas y fotografías, se dio el proceso de diseño y pre-producción. Fue en este paso, 

donde el formato de la imagen determinó su composición, donde la jerarquización de 

los elementos dispuestos en el espacio convocaron al recorrido visual, se determinaron 

los detalles a resaltar, la paleta de colores a utilizar, dentro de una dinámica en la que la 

luz dispuse los protagonismos plásticos dentro del repertorio ya elegido . 

En general, la mayoría de las imágenes recuperan los pórticos de las casas 

escogidas, con sus pequeños y dramáticos contrastes de luces y sombras; con la sola 

excepción de la pila de lavar, de la casa San Pancracio, registrada en la imagen 

"Vernáculo en La Soledad": un homenaje a mis búsquedas anteriores de lo vernáculo. 

La técnica multiejemplar de la serigrafía 19 , en la que había ya producido diversas 

ediciones con anterioridad, sabía que me permitiría conformar una colección que por su 

multiplicidad de imágenes pudiese contribuir a ser llevada y expuesta en diversos 

espacios, a cubrir con su pluralidad de originales , la curiosidad de múltiples audiencias. 

Por eso, la elaboración de los negativos requeridos fue realizada a mano: a 

saber, cada patrón de color fue dibujado y pintado con tinta china sobre una lámina de 

acetato. Luego, en el taller de Gráfica Génesis, de Ricardo Alfieri, con el apoyo de su 

impresor, Emilio Reyes Martínez, trasladamos al bastidor emulsionado las imágenes. 

Trabajamos con tintas diluidas para conseguir las transparencias deseadas, es 

decir, aquellas que semejaran las de la acuarela seca, como ya se anotó. Las mezclas 

incluyeron una especie de vaselina especial para serigrafía, con el fin de adelgazar la 

tinta. Las distintas ediciones fueron realizadas con varias tintas, algunas hasta de siete 

tintas, las que implicaron mayores esfuerzos de impresión. 

19 La serigrafía es una técnica de impresión mediante una pantalla de seda, tensada en un bastidor. Se 
aplica una emulsión fotosensible que es sometida a la luz, se diseña un patrón que protege la emulsión 
dejando bloqueado lo que se desea y quemando lo que no. La tinta penetra por las áreas que pierden la 
emulsión quemada Este procedimiento permite producir ediciones multiejemplares de una imagen. 
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Así , cada tinta fue cuidadosamente preparada y finalmente aprobada para llegar 

al final proceso de impresión , con sus consecuentes pruebas de acierto y error, hasta 

que se cumplieran las expectativas que se tenían de cada imagen particular; y culminar, 

por fin , con la impresión de las 12 ediciones de treinta ejemplares cada una, en papel 

Fabriano de 200 gramos, debidamente firmada y numerada por su autora . 

Dichas colecciones han sido adquiridas por múltiples coleccionistas privados , y 

actualmente una de ellas forma parte de la colección del Banco Central de Costa Rica . 

Ilustración 39: Proceso de producción en el taller de Gráfica Génesis 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas 
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Ilustración 40: Proceso de producción en el taller de Gráfica Génesis 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas 

Ilustración 41: Proceso de producción en el taller de Gráfica Génesis 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas 
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Ilustración 42: Colección Imaginario, seis serigrafías 

Neoclásico en Los Angeles Neocolonlal en La Soledad 

Neomudejar en Amón Vernáculo en La Soledad 

Victoriano en Amón Victoriano en Aranjuez 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas . Imaginario, 2003. 
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Ilustración 43: Colección Imaginario, seis serigrafías 

... ••• ., -! ~ ! ti--

Decó en barrio México Decó en González Lahmenn 

Decolonlal en Le Cruz Ecléctico en El Carmen 

Georgiano e n OtoyA Modernista en Morezán 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas . Imaginario , 2003. 

52 



Capítulo 111: Exposición itinerante 

Producir una exposición diseñada con propósitos itinerantes (para alcanzar a 

mayores audiencias) de manera que el visitante pueda familiarizarse con algunos 

ejemplos de la arquitectura doméstica de la ciudad capital de Costa Rica, la aprecie y, 

eventualmente, la cuide , fue unos objetivos específicos planteados en este trabajo. 

La tarea de cubrir un periplo nacional de exposiciones se inició en agosto de 

2003, en la Galería José Luis López Escarré, en el Café del Teatro Nacional. A partir de 

entonces, y mediante una serie de gestiones, se planteó a múltiples posibles recintos 

de exposición, la posibilidad de albergar la muestra con la oferta del acompañamiento 

para brindar información puntual sobre la obra y sus contenidos con una visita guiada. 

Así, consideramos una amplia gama de sitios, desde lo académico hasta lo 

recreativo ; a saber: universidades, galerías, restaurantes, bares, hoteles, etc. De ese 

modo, entre otros sitios, visitamos con la colección Imaginario: 

o Centro Universitario de Guanacaste , UCR, Liberia 

o Centro Universitario del Atlántico, UCR, Turrialba 

o Escuela de Artes Plásticas de la UCR, Sede Rodrigo Facio 

o Escuela de Arquitectura de la UCR, Sede Rodrigo Facio 

o Universidad Veritas, San José 

o Restaurante Olio, Barrio Escalante, San José 

o Casa San Pancracio, sede del ICOMOS, San José 
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o Hotel Colonial, San José 

o Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Vestíbulo del auditorio 

o Café La Verbena, Tres Ríos 

o Galería Gráfica Génesis, San José 

Abarcamos con la muestra más de 20 sitios, siempre con alguna de las variantes 

entre charlas, clase magistral (inicio de la cátedra de Sociología, a cargo de la Dra. 

Nora Garita, UCR), conferencias, y visitas guiadas por Andrés Fernández. Inicio del 

taller de Diseño Interno, a cargo de Marco Mora en la Universidad Veritas. 

Ilustración 44: Inauguración en la Galería López Escarré, Teatro Nacional, agosto de 2003 

Fuente: Colección privada Virginia Vargas 
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Conclusiones 

o Sin pretender asumir la tarea de historiadora, pero con un interés profundo 

por el motivo de mi quehacer plástico, he podido desarrollar la colección 

del Imaginario, afortunadamente, acompañada por el arquitecto e 

investigador de la historia de la arquitectura Andrés Fernández. Mediante 

su prolongada cátedra de años en hondos recorridos por la ciudad de San 

José y gran parte del territorio nacional, más la recomendación de una 

elocuente bibliografía, no muy extensa, sí pero consistente con el tema de 

nuestras indagaciones; una bibliografía que él ha ido enriqueciendo a lo 

largo de estos años con sus propias publicaciones en varias editoriales 

nacionales, he venido estudiando la historia de nuestra arquitectura. 

o A lo largo de los últimos quince años, se puede afirmar que el proyecto 

Imaginario ha logrado un impacto contundente en el mayor y mejor 

conocimiento que distintas audiencias nacionales e internacionales, han 

adquirido sobre la historia de la arquitectura habitacional de la ciudad 

capital (véanse los anexos). Así , por ejemplo, recibo con frecuencia 

consultas y peticiones de estudiantes de distintos recintos universitarios , 

interesados en acceder al Imaginario. 

La colección y su respectiva descripción arquitectono-gráfica fue publicada 

con el respaldo de la editorial de la Editorial Costa Rica, y está agotada 

hace varios años. A propósito de esa edición, el renombrado periodista 

Eduardo Ulibarri menciona que: Como libro, Imaginario es un juego de 

cuatro dimensiones expresivas desarrolladas en doce sintéticos actos, que 

enmarcan dos valiosos ensayos de apertura y cierre: el "Premio" de Ofelia 

Sanou y el "Epílogo" de Roberto Vil/alobas. 

Cada acto se abre con una litografía de Vicky. Centradas en los 

detalles, las ejecuta con un trazo de selectiva minuciosidad, una paleta 

contenida y una luz intensamente solar, siempre interesante y a menudo 

provocadora. Al voltear la página, el acto continúa por dos dimensiones 
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paralelas. Una es de documentación visual: tras el detalle artístico de la 

litografía pasamos a una foto demostrativa (de Manuel Quesada o 

Leonardo Malavassi), que nos indica de dónde procede la imagen artística. 

La otra es un texto de Andrés Femández, quien se las ingenia para fundir 

dominio técnico, erudición histórica y levedad estilística. 

Y la cuarta dimensión, la que engloba a todas las demás y añade un 

placer de totalidad al libro, es la de su diseño y producción, que impactan 

desde la balanceada armonía de sus elementos, la clara estructura que los 

ordena, y el cuidado de su impresión y encuadernación. 

Estamos ante algo extremadamente inusual en nuestra producción 

bibliográfica: una obra total, en la que todas las partes se integran para 

crear una experiencia múltiple: literaria, visual, incluso táctil y -para 

algunos obsesivos de la impresión como yo- hasta olfativa. 

(Ulibarri, La Nación, 2004) 

El periplo de exposiciones ha dado posibilidades de interés en estudios y 

proyectos universitarios, sobre todo en estudiantes de la carrera de 

arquitectura de distintas universidades, quienes se han planteado a partir 

de ella, nuevos paradigmas en su quehacer. La tarea de diseñar un 

inmueble considera desde hace algún tiempo, el impacto que esa obra 

pueda tener en el contexto de la ciudad existente. 

o Como metodología, considero que uno de los aportes del proyecto, es la 

confluencia de la experiencia curatorial con su afán de ordenamiento 

dentro de una estructura coherente, y la labor artística, más intuitiva, 

creativa e innovadora. 

o Durante el gobierno de don Osear Arias, (2006-201 O), tuve la oportunidad 

de desarrollar con Andrés Fernández cuando ambos éramos asesores de 

la señora Ministra de Cultura, doña María Elena Carballo, el proyecto 

Barrios. De nuevo, partimos del contexto de nuestra ciudad capital en un 

inicio, donde seleccionamos seis barrios representativos de distintas 
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circunstancias socio económicas, con diversidad de historias 

fundacionales : Luján , México, Otoya, Pithaya, Escalante, La Cruz y San 

Cayetano, y un barrio emblemático de las ciudades cabeceras de las otras 

provincias nacionales: Liberia, Cartago, Limón, Alajuela, Heredia y 

Puntarenas. 

Se realizó un trabajo investigativo multidisciplinario con la participación de 

arquitectos e historiadores que trabajaron arduamente en consultar de 

primera mano, con los vecinos y en archivos documentales tanto la 

dimensión material como la memoria de los barrios. Hubo una significativa 

labor de artistas talentosos cuya experiencia e interés en el paisaje urbano 

les permitió interpretar, a partir de los inventarios de inmuebles levantados 

en barrios, una serie de obras que formaron parte del acervo de imágenes 

que enriquecieron y graficaron el paisaje barrial. Los niños de las escuelas 

locales levantaron también sus imágenes. Una selección de ellas logró 

completar el material que conformó cada muestra, compartida en cada 

barrio con una serie de exposiciones en distintos recintos de barrios y su 

consecuente apropiación por legítima. 

Se llevó a cabo una exposición sinóptica y extendida con la inclusión del 

barrio inmediato en el Museo Nacional y una completa de todos los barrios 

en el Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura , en el antiguo Banco 

Anglo, avenida central en el 201 O. El proyecto de Barrios dejó diseñados 

tres libros, aún inéditos y algunas investigaciones por cubrir. 

Recientemente, el Museo de Arte Costarricense, administrador del 

proyecto ha cedido su continuidad al Instituto Tecnológico de Costa Rica 

dentro del proyecto de manejo del Centro Histórico de San José, en 

alianza con la Municipalidad de San José. 

o Tenemos como tareas pendientes: 

1. la reedición del libro con nuevas inclusiones de textos y traducción al 

inglés es una de ellas ; 2. la proyección del Imaginario a otros barrios fuera 
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de la ciudad capital; y 3. una jornada que no termina, pues hay otros varios 

imaginarios por hacer. 
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ANEXOS 

La ciudad doméstica 

l. 
Casas Antiguas 

Grittnmicn &~> a....._, 

~"""-~::::' ........ ""'~1111< 
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Anexo #1 

8 viva LA NACIÓN, WNES 4 DE A<X>STO DEL :wo~ 

r seriar21laJ 
e ~ ' 

San José en 12 imágenes 
Exposición de Virgi
nia Vargas se inau
gura hoy en galería 
López Escarré 

DORIAMDIAZ 
dd1ai0latim.C0111 

A 
partir de hoy, la artista 

Vir1inla Vl.rias prestará. 
cu mirada para escudri 
ñar las aún hermosas ca

sasquesobrevivenen la maltratada 
dudad de San José. Esto Jo hará a 
través de la exposición Imaginario, 
que se Inaugura alas7 p.m. en la ga
lería Ja;é Luis López Escarré. 

lmagútario es una colección de 
lZ serlgrafías inspiradas en los es
tilos arquitectónicos que se en
cul!Jltran en los barrios jOGeflnoa; 
es decir, lenguajes como el victo
riano, el neoc!Aslco. el neocolo-

nial, el d~ y el modernista, entre 
otros predom !nantes. 

Vargas destaca imáganBll de ca
Sall importantes, desde el punto de 
Vista histórico y arquitectónico, 
en barrios muy diferentes: Am6n 
-inevitable y bello al hablar de ar
quitectura-, Los Angeles, La Sole
dad. El Carmen, Morazán. Aran
juez, Otoya, Gorimlez Lahmann. 
La Cruz y barrio México. 

·Abarca todos los le~aJes y 
sectores posibles de la ciudad". ex
plica Virginia quien, en complici
dad con el arquitecto y diset\ador 
Andrés Fernández. concentró su 
mirada en ciertas edificaciones y 
estudió los diferentes lenguaJesar
quitectónlcos y sus elementos. 

La elección de las imigenBll 
quedó a gua to de Ja artista. 

Tras todo este proceso, el resul
tado fueron 12 serlgraflas de casas 
emblemáticae, que delatan un pro
fundo car111opor la arquitectura. 

"So" tmagenes pequefiitas, in
timas. Como acuardista. no pude 
evitar buscar transparencias", 
confesó Vargas. 

Además, ella contó con el res
paldo del ta

Falta 
el libro 

Se estima que 
estará listo en 

octubre 
próximo 

ller Gráfica 
Génesis. 

Las serl
grafías "" 
expondrtn 
desde hoy 
hasta el 29 
de agosto en 
el café del 
Teatro Na
cional ""«ª· 
lerla López 

Escarré-. Precisamente, se esco
gióeaesitio por su arquitectura. 

Vacgas es una ccnoclcla artlsta 
que ha realizado siete eicposlciones 
lndlvidualos y ha ganado do• pr .. 
mios. Además, ha participado en 
mas de una clerena de colectivas. 

loQueviene 
Y la historia no acaba con la ex

posición. Andrés Fernándei y Vir
ginia Vargas ya han convertido su 
trabajo de tantos meses en tm 1 ibro 
que trata de la urbe con detalle. 

La publlcac!On también se lla
mará Imaeinario y contendrá las 
obra• de Vargas acompañadas de 
la dirección exacta de la casa que 
retrata la artista, así como el len
ltllaie arquitect6nko que repre
senta y los elementos mAs Impor
tantes que la destacan. 

Un texto de la an¡u!tecta Ofelia 
Sanou,aaicornounreswnencurri
cular de los dos amantes del patrl· 
monio encargados del proyecto 
completarán el libro. La primera 
edlcl6n será de l.OOOejemplares. 

Todo esto Uene comoDn que los 
costarrirenses aprecien y sabo
reen el patrimonio arquitectónico 
que está vivo en algunas de las cua
dras de San José. 
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Anexo #2 

Cultura \famJr, 11 · ~.t'"''' -''"' ' (, 111RI1.\1 

Un ambicioso proyccto de rescate 

arqui1cctóníco josefino incluye múltiplo 

actÍ\'Ídadcs cuhuralo. El primer p.1SO es 

una exposición de scrigrafias de casas antiguas 

en d Café dd Tcwo Nacional 

u..,,.,. V~ VM9" ·- on ol ~ dol fHtro-loNl lc.of• 
INtlJ """ - do _,,,_ ·~ • pOl'tit do .......... rNI do 11 
c.wt con drttwt'°' ""'°' ~O'l. ~.,, ~ IM· 
,,_do IA cludAcl do S.. -

,,_ dt ldlCIOn. "'° - ftO Sf 
Pll ""'° "' ltclll dt plallltl06ft 

( l l)liO """""' ,.,. .... "" -ª"º p¡f& llrvat 11 ~ l 
toOO tf ~s ~'' IO cYll y1 w ..., 
tutllldo LH P""'•'H coo<O.,__ 
fiel ll muntra wa !r~ COtl 

vWlltn y - "d«" (~l 
Plfl Q .. " IQUll Q\)f ,..,. 0<11•·.:>'." 
fll la uP'!ll Pllll<U Str10 tn U< 

'""" pt(Ptln(..S 
Son~. LH~6' 

prodúW6tl no w Off- pun • ' """'° Clt IOs "~" QltO •.& 
mun!rl M'OI Cltl l)M 1 MI u• 
.s. OOl"O un """""""'° ...,~ se ~ 11 tl(!Ufn atQUllK!O• 
oc.a Qut a.ti C~l'VI la C>OISld h · 
10 podN set 1111\'H dt US tmllltl· 
dnyeltl~~dt 
T "'1i'l'O fl\lff oltH tn!1daOet 

PostfflOtmtnlt. 11 tOltWOn 
Sfri ptopwsll Pl'l utll ldlCIOn IS· 
Pf(lll dt ~ COtl 11 lfNOl'I 
dt us Wtqlf!U 

bn!O F....andt1 como VlfOn 
dtWlll Q\)f ftlt ptOJ'(lO ,.. 

e°"'""'""" tNk!""'° otras -
Ot wiorll\H 1 IWI• Ot ~ 
oonn en us ~ Ot ~
CllS. Plt" lllo ~mWn se OtslNrfl' 
mucllO us ~ Ot """' 
llrS!6nCO atQUlllKiOnCO 
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Anexo #3 

4 .útcOll& ~~ :M• .. • _200.J 

Urbano detalle 
Imaginario de Virginia Vargas 

A propósilo de la exposición de serigrafías de la artista en el Café 
del Tealro Narional. hasta fines de agosto 

1•Ut.stica 
Andrk Frm•ndtz 

S 
ano rl mA)'Ot, uno df. ~ Pf'Ol'1"" maln qU" 
~ n~tra d .. pnmlda ciudad rapatAl." b 
upu.al d'"odu qur La habita 11n vi\·uia. q!Jf' la 
,.,. Hn mtrarl.111 )' ut. N locapu M tma.ctn.ub 

• "',or., l'onfnrtTW pc\u.n lol aho\. como f"ft una ano 
•llrui plnlun. la C'•udad te ha klo ~¡buju>do l"'1 rl 
1mac1nul0df' la dudadanili .. ; ha ""'°qua.rA au Pf"OI" 
pl>rdld>, IJO"I"" do la do loo fOdlfl<l<>O hlllórl<'Otl Y IU 
rntorno. dAn rotldl.ana CUPnt.1 los h«"™'" 

Sln f1nbarlo. f'k'Pnark> natunl di' la .acttvktad 
humana. hay varl.lt ....,,.,... do ronstrulr y ,.... 
t'Onltnalr la arQUlt«1un ~una cludad. dif. Q\llP •tea 
nlati.ndo mh all.l do •u pnwncia llska Uno do 
•llu. pnd••,....,I•. " la ci. plumario"' ~ 
do dlblU&rla O plftWia, ro<oenf\aria O<Ullblnar ialos 
lknl<'at; "' nn. 11 11o 11attr1a ,_ pea ~ 
INIMjable a n- -jantH. Vlrllnla \'arpa" 
uno artista quo."' dlsllftt .. ~ J .., di.,lftt&I 
tócnk'aS. ha hocho - a lo larao do loo a/loa 

I"'" 'u tn~ Pklórk'o .. ha dKho ) ... qu. al bM"n 
,.ntn•n<Ahl .1 su rnodn <"Of\ la tan tot.t.arrk'f>nw 
1rnd1<1on MI pau .. •Jl""1n, f'IPl"f"AbSi •1 un t•mpP 
r;1mrn1oprop10. una"-ocacW>n putkuJ.u. y k>cM'11o 
" qu. "" wr...,. w unk'n rumbo ~"'ko. •I su!lto 
por la di.t('lpHna \ºL•ual &-1 ttntorno tftT\lAo. ha 
Htadn Pf""'W'nl• •MifnPI"' P.n •u ca.rrn-a plhuca Dt 
modo qUP no " rtic""1t• PI kftT&mW>nto 1uyo • Jo 
<'Ol\t.tnudo por •I wr humano. a k> pro..alro )' o> 
tldlanodP. b arquHf'C'tun )' t.U r1n('6n. a aqu•llo qu., 
por W."" •~1• t"""° m visual otv•do. no unpona •U 
valor 

A~t. \'ara1nia ha tnnttnuado fnicu.rnando nuntro 
pal...,, artlf\ci..J. nuntn ctud.9d. con t.U marada df. 
AC'f'T"CAmllmtO "fttnJ\ablf-. )' f"U .. dfi hfi<'ho la rUÓft 
qur no& COll\'Oea ' t'lt'~ una n\W\·a LnCUn~"" 
IA trama La1 12 Lrlt.i.pnft qUP componm f'tt• ama· 
11n;ut0 Via.>I'. ton un hlrM'nl'° tt. d~1 plA..'tkU )' 
d# N"r1•1.U vhuai.t.. qu. w f'ft\M'f"'"' m una co 
lf'("C"ton qu. ett ~u plvalkl8d. rw'Ol"n' •1 pornwnor tt. 
t.u !ormat adqulrldH por Jo urbano para tl«1rw 
c1t1'1ad. para \'Olwrw ..S&f\ctot m •1 hf"mp-1 )" •1 
"P9Ckl. M.111 ~ lo qUP • \'f'ln"I lbm.unM 
"tUOI ,..... ............. 

Son lmi"""" qut tfttlmonU.n tt. atcunas cu.al. 
alsún clouli.. pa1 .. ,.. 1na11nu,,_ q,,. .- ubican 
"1 A\""1kfat. )' ('A}lfrt.. mlnda' poydM f'ft Jo QlM' to)o 
«WTP "' un UUtant• c11*ilno y .. tu ha ldo ,... 
cocwndo. por lo q.,. ct.YN-nfon hw1u •n lucida 1ma 
- La lui quo las l'O<OrT'P " 1.1 q,,.. la• d•rochlka 
vbuallnf'ft~ ): otn WI pPW al otv1dn y al Mwutdo. 
lAA ha<'tP nlM'ltra&. Lu llwnua . por no marar rAda 
uno df. ntoa Mt.allH: N Vl\"lr un 1mtantf" df" nl.M"\'O. 
not"""'1n mA.' allA .t. la mtna. f"t.,,to pl.btk"'O )" 
f'\'n('.llh\'O df.1 pa..udo 

r•ktbl·acm ,..., .. w-a dfol dfulltt JK~. ~'no pnr•l 
tk-taU.. mlSmo. t.IM por In qUf' f~. ffl '" ('Ompf.,,._ 
""'nclllf"I. df. colorido )' f\umano PK1órw•n ff,.UI~. 
""m1ll.1 hfrin<hkll. drt tm*emt"' q~ ¡,. W>br'Ppaun 
porqlM' lifo habtUin m.l• allA dto U m1nda ml"tu d• La 
an1'u w4'n ,., t'Or1"'..clor n •u \"f'ftUJUI. la '1Uf'rt.t., U 
f'Pj.a. ,.1 altto o •u alcbba. f"t.a mtrada n"<'"Orn" 'º' 
6ntnbr;u )' tonot pan df-\'OhWrWM •l asombf" qllf" ;1 

tono UU'-11 unta df'lk"ldlfu. tanta mof.Hh.1 1um.ad.1 
JmA"" p.;sn C'ttlf~•rl• dienkbd . d..w 'º m.llf" 
n.1]111.\d M-pat"Ul), • b .-Xlltf'nCU 

1-:n t"'<'nln .....-taral\a. tt. ••l,tf'OCl.at p.;ss.adas )' 
ª'"°"'ªºu~ Pf""lfftlf"'J no1 dan c~nta KUit mlradu. 
ton un urbann•tl.tboM •1w.-rml1moM1Ac1udad.n1 
loo d.,.al!M quo la hann 111 porq,.. conamod" •n •1 
Ulf'1Tlpo. pLisuca PGr4U1t rompe.roda "' ~ 
\'l\'a pnrqu• \'¡\'lda"ta.mpa. C'OmO \•1\·lfkintn '°""' 
un.a <"lud.\d .1)-una df' mirada'. u, dOC"@' q~ \"U"11nia 
noc n-1.a.b a 1~ ~ r¡ur m1Pmot ,u tnba,to 
I~~ UI . V>n l:UfTlmOf'UO ~ todos [\d.- acn· 
dK,.,. 1.an urbaM &1allP 

~. I~ ~ --· 
• ' 1 •!':, 1 1 ! 1 1 

~ ~ ~ ! ~- ~ : -~--~ 

"A menudo los edificios 
nacen de Imágenes y 
siguen exisliendo en 

imágenes". 
Sc><ro Kosto! 

Historia de la AtQult«tura 
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Anexo #4 

La ciudad doméstica 
Eduardo Ullbani 
tuJib11ml9mnetcc.cr 

e uando, en 1923, Jorge 
Luis Borges estrena su 
juventud poética. se 
rinde con fervor ante 
su ciudad. y confiesa: 

Las calles ck Buenos 
!Aires 

ya son mi entraña. 
No las ávidas calks, 
incómodas ck turba y ajetreo. 
sino las callt'S dnganadas ckl 

!barrio, 
casi invisibks ck habUualt'S, 
entunecidas ck ~numbra y ck 

!ocaso ... 
cuarenta y nueve ai\os después, 

con la voz renovada de un Marco 
Polo ficticio, Ita lo Cal vino se ad en. 
tra por el tejldo urbano de su pro
digiosa imaginación, para crear 
enigmáticas ciudades con nombre 
de mujer: A Zalra, una de ellas, que 
es dudad de la memoria, un cons· 
tante lltrjo de recuerdos la llenan y 
dilatan al igual que una esponja. 
Pero este pasado en expansión no 
es necesario decirlo o escribirlo. 
porque, en palabras de Calvino, 
Zalra "lo contiene como las lineas 
de una mano, escrito en las es
quinas de las calles, en las rejas de 
las ventanas, en los pasamanos de 
las escaleras. en las antenas de los 
pararrayos, en las astas de las ban
deras, cada segmento surcado a su 
vez por arañazos, incisiones, co
mas". 

De este modo, Borges y ca.Ivino. 
a qulen considero su prodigioso 
reflejo italiano, revelan una de sus 
tantas afinidades: el apego a la 
cludad como espado de intimas 
vivencias, cálidas añoranUlS, es
timulantes creaciones o conteni· 
das vibraclones líricas. 

Al introducirme en eJ original y 
espltndldo Imaginario con que 
Vlcky Vargas y Andrés Fernández 
nos conducen por su revelador y 
personal "itinerario Josefino". el 
Borges de Fervor ck Bumos Aires y 
ei Calvino de Las ciudad#:S invi
siblt'S, se me volvieron inevitables: 

dos contrapuntos 
luminosos para una 
plena lectura -litera· 
ria, visual e incluso 
táctil· de la obra que 
hoy presentamos y 
festejamos. 

Porque en el abor· 
daje de Vlcky y An
drés sobre esta des
concertante y confusa 
ciudad en que vivimos. 
hay mucho de la sen
sorialidad de Borges, 
de la invención de Cal
vino y de la intima re
lación de ambos con los 
barrios, calles y casas 
de sus vidas y ficciones. 

La ciudad que reco
rremos por las doce 1i. 
tografias. fotos y textos 
que componen la obra, no 
es un San José marcado 
por templos. cuarteles o 
palacios, porque no es -nl 
nunca ha sido- una ciudad para 
dioses, oficiales o gobernantes. 

En una ciudad donde la arqui
tectura pública ha padecido de re
ducida producción y frenética des
trucción, poco hubo -y menos 
queda- para documentar y mostrar 
desde la construcción en gran es
cala. El testimonio arquitectónico, 
por ello. es mejor buscarlo reco
rriendo esas "calles desganadas 
del barrio" a las que canta Borges, 
o fijándonos "en las rejas de las 
ventanas, en los pasamanos de las 
escaleras" de que habla Calvino. 

A esto. precisamente, se dedi · 
can Vicky y Andrés. El suyo es un 
San José de comerciantes, arte
sanos o agricultores acomodados 
de la primera mitad dei siglo XX 
que. al término de sus faenas. se 
arropan dentro de una arquitec
tura hogareña que refleja rangos, 
gustos, aspiraciones y mitos. 

CoUdlanklad 
Disfrutamos la ciudad desde la 

intlmldad cotidiana de sus casas. 
Y, en un intuitivo despliegue de 
antropología artística, las lltogra-

nas de Vicky Vargas nos hacen 
imaginar a unos burgueses emer
gentes, huéspedes conscientes de 
una arquitectura que Jos ha tras
cendido en el tlempo. 

Los intuimos asomados a un 
balcón que nunca llega a ser pre· 
tencloso, protegidos en eJ remanso 
de sombra que ofrece un modesto 
corredor, abriendo una puerta tras 
observar por su decorada mirilla. o 
durmiendo la siesta en el espacio 
mlnimo de una idiosincrásica to
rreta, con su ventana abierta para 
que la frescura del viento preva· 
Jezca sobre la intensidad del sol. 

Es un San José doméstico, de 
pequeña escala. Sus adineradas fa
milias se debaten entre la instin
tiva y timlda discreción de he
rencia campesina, y el impulso de 
demostrar éxito y disfrutar como
didad mediante una arquitectura 
que se abre a la diversidad de 
estilos mundiales. 

El recorrido de este itlnerario 

tiene como 
centro la parte 
norte del pri· 
mer San José, 
constituido 
por los pocos 
cuadrantes de 
Amón, Otoya, 
Aranjuez. El 
Carmen y Mo
razán, y se ex
tiende a La So
ledad, Barrio 
México, Los Án
geles, Gonzá.Jez 
Lahmann, La 
Cruz. 

Mucho de ese 
San José está di
rectamente ligado 
a mi memoria. 
Fue barrio Amón 
el que me reclbió 
hace 38 años, cuan. 

do vine desde un 
pueblo de Cuba que 

se precia con tener el 
edificio más antlguo de 

la isla: una recia iglesia 
colonial que ha soportado 

varios cambios y reconstruccio
nes. Me alojé por dos años en la 
avenida 11, entre calles 1 y 3. en la 
casa de estilo victoriano casi im · 
perceptible donde vlvla mi tlo Fé
lix. 

Recuerdo peñectamente Jas ca
sas modernistas, victorianas, neo
coloniales o art d«é que con f're. 
cuencla flanqueaban mis rutas. a 
ple o en autobús. Entonces no sabia 
Jo que eran. SimpJemente, mella
maban la atención, y disfrutaba 
particularmente el trayecto de cua
tro cuadras. desde la casa del tlo 
hasta el Parque Bollvar, destlno 
obligado para combatir, o quizá 
aumentar. eJ tedio dominical. 

Para mi, por ello, este libro es 
una forma de recorrer nuevamente 
un San José ya recorrido, de releer 
una arquitectura ligada a mis nos· 
talgias, de rescatar un trozo de la 
personalidad de una dudad a me
nudo sosa y también hostil. pero 
que, sin embargo, podemos vlvirJa 

y sentirla de manera diferente. 

Cuatro dlmenlionM, doce actos 
Como libro, lmaginarto es un 

juego de cuatro dimensiones ex
presivas desarrolladas en doce sin. 
téticos actos. que enmarcan dos 
valiosos ensayos de apertura y cie
rre: el PrMmio de Ofella Sanou y el 
Epilogo de Roberto Villalobos. 

Cada acto se abre con una li· 
tografla de Vicky. Centradas en Jos 
detalles, las ejecuta con un trazo de 
selectiva minuciosidad, una paleta 
contenida y una luz intensamente 
solar, siempre interesante y a me· 
nudo provocadora. 

Al voltear la página. el acto 
continúa por dos dimensiones pa
ralelas. Una es de documentación 
visual: tras el detalle artistico de la 
litografla pasamos a una foto de
mostrativa (de Manuel Quesada o 
Leonardo Malavassl), que nos in
dica de dónde procede la imagen 
artistica. La otra es un texto de 
Andrés Fernández, quien se las 
ingenia para fundir dominio téc
nico, erudiclón histórica y Jevedad 
estilistica. 

Y la cuarta dimensión, la que 
engloba a todas las demás y añade 
un placer de totalidad al libro, es la 
de su diseno y producción, que 
impactan desde la balanceada ar
monía de sus elementos, la clara 
estructura que los ordena. y el 
cuidado de su impresión y encua. 
dernactón. 

Estamos ante algo extremada
mente inusual en nuestra produc
ción blbliogriflca: una obra total, 
en la que todas las partes se in
tegran para crear una experiencia 
múltiple: literaria, visual, incluso 
táctil y -para algunos obsesivos de 
la impresión como yo- hasta ol
fativa. 

\'trgtn~ Varga:io y 
Andres Fern1'ndc1 

lmn~innrio 

Serigratias y ensayos 
50 p'ginas. e7.800 

Editorial Costa Rica (253-5354) 

63 



Anexo #5 

Casas Antiguas 
Goce estético de lo urbano 

Medio siglo de historia urbana hecha arte 
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Anexo #6 
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Imaginario en La Verbena 
DORIAM DlAl 
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Vlcerl'Ktoría de Acción Social 
Sede del Atlántico 

Expos1c1on y on erenc1a 

•Imaginario 
Serigrafías de Virginia Vargas 

Del 28 de abril al 31 de mayo del 2005 

Horario: 8 :00 a.m. a 5:00 p.m. 

Inauguración: Jueves 28 de abril del 2005 I 

lugar: Museo "Ornar Sala zar Obando", Turr' 

•"Un itinerario josefino, 19 -1950" 
Conferencia Impartida por: 
Arq. Andrés Fernández, Investigador de la istoria de la Arquitectura 
de Costa Rica, escritor y diseñador gráfico. 

Jueves 28 de abril del 2005 / 6:00 p.m. 

Horarío: De 8 :00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lugar: Museo "Ornar Sala zar Obando". Turrialba 

(ON VISITA GUIADA A LA ExPOSICIÓN 1 

Arles & LETRAS 
::- :::t.::z. , -: : ~ !. • 

f'?OOUCC IÓN DEL TALLER GRÁFICA GFNF Sl5 

Inauguran muestra 
gráfica y galería 
~; Doce serigrafías 
estrenan un nuevo 
espacio para la 
exhibición artística 

El sitio también se 
proyecta como punto 
de enc.,entro de 
artistas y se mir arios 
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Fuente primaria 

Fotografías 

Colección de fotografía familiares de Virginia Vargas. 

Colección fotográfica del arquitecto Andrés Fernández. 

Comunicaciones personales 

Fernández, A. Comunicación personal. (noviembre, 2017). 

Serigrafías 

Vargas, Virginia. (2003). Decó en Barrio México. [serigrafía], San José, Costa Rica. 

Vargas, Virginia. (2003). Decó en González Lahmann. [serigrafía], San José, Costa Rica. 

Vargas, Virginia. (2003). Decolonial en La Cruz. [serigrafía], San José, Costa Rica. 

Vargas, Virginia. (2003). Ecléctico en El Carmen. [serigrafía], San José, Costa Rica. 

Vargas, Virginia. (2003). Georgiano en Otoya. [serigrafía], San José, Costa Rica. 

Vargas, Virginia. (2003). Modernista en Morazán. [serigrafía], San José, Costa Rica. 

Vargas, Virginia. (2003). Neoclásico en los Ángeles. [serigrafía], San José, Costa Rica. 

Vargas, Virginia. (2003). Neocolonial en La Soledad. [serigrafía], San José, Costa Rica. 

Vargas, Virginia. (2003). Neomudéjar en Amón. [serigrafía], San José, Costa Rica. 

Vargas, Virginia. (2003). Vernáculo en La Soledad. [serigrafía], San José, Costa Rica. 

Vargas, Virginia. (2003). Victoriano en Amón. [serigrafía], San José, Costa Rica. 

Vargas, Virginia. (2003). Vitoriano en Amón. [serigrafía], San José, Costa Rica. 

Vargas, Virginia. (2003). Vitoriano en Aranjuez. [serigrafía], San José, Costa Rica. 
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