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Introducción 

El presente trabajo hace un recorrido por las principales características de la 

identidad laboral costarricense, con el objetivo de crear una escultura. En estas páginas 

se evidencia el proceso creativo que surge a partir de la investigación del contexto 

histórico, económico e ideológico que dio forma al ser nacional y que caracteriza a los 

habitantes de Costa Rica a la hora de trabajar. Además, se analizan las posturas de 

filósofos, escritores y artistas, que han apoyado o criticado la influencia que ha tenido el 

imaginario del país sobre el perfil de sus habitantes. 

Dentro de dichas posturas, se encuentra el discurso oficial establecido desde la 

segunda mitad del siglo XIX, con la creación del estado nación; en donde se instituyeron 

toda una serie de leyes, símbolos y cantos que representaron el ideal de las élites de la 

época. De tal forma que la identidad laboral costarricense se vio perfilada por una retórica 

nacionalista que buscaba mantener el orden establecido por el poder oficial. Así mismo, 

dicha retórica se vio reflejada en el quehacer artístico, la plástica pasó a ser difusora de 

los elementos icónicos que ayudaron a fabricar la imagen idealizada del trabajador en el 

país, así como sus supuestas aspiraciones y valores. 

Por otro lado, existe una postura que plantea un análisis crítico de la idiosincrasia 

costarricense, y que señala desde inicios del siglo XX, que existen vacíos y falsas 

asunciones dentro del imaginario nacional. Artistas como Max Jíménez, Emília Prieto, 

Néstor Zeledón, Joaquín Rodríguez, entre muchos otros, han cuestionado la 

sacralización de algunos íconos dentro del imaginario y han expuesto la manipulación 

implícita dentro de los rasgos identitarios exaltados en el país. Sin embargo, aún queda 

mucho por explorar específicamente dentro del tema de la identidad en el trabajo, así 

como acerca de sus posibles implicaciones en el devenir nacional . 

Debido a lo anterior, en este trabajo se explora el bagaje semántico de figuras 

clave para la identidad laboral nacional, como lo son la alusión al labriego sencillo, a la 

tradición del boyeo y específicamente, al buey; todo con miras a realizar una propuesta 
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plástica que permita al espectador acercarse a la temática trabajada, así como a la 

posición de la obra frente a la misma. 

Finalmente, el escrito culmina con la realización de una instalación escultórica, 

por lo que aquí se incluyen, además, los pasos que fueron necesarios para la elaboración 

del corpus, como lo son la elección de los elementos clave dentro del tema, la realización 

de una composición, la elección de los materiales , los recursos técnicos, y el montaje 

final para la obra. 
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Justificación 

(. .. ) nuestras posibilidades de escoger están bastante limitadas, en 

términos objetivos y también subjetivos, por las condiciones sociales en las 

que vivimos y en las que hemos vivido a lo largo de nuestra historia (tipo 

de educación, cultura, familia, clase social, etc.), por lo que hasta que no 

hayamos tomado conciencia de estas limitaciones no podemos 

trascenderlas. (lbáñez, 2004: 109) 

Como se evidencia en la cita anterior, a excepción de aquellos llamados "genios", 

la mente individual puede ir tan lejos como el escenario que se le ha presentado le 

permite, pues todo proceso cognitivo depende de la experiencia personal. Por ello, el 

desarrollo de cada individuo, la construcción de su ser, así como las posibilidades a las 

que puede aspirar, dependerán siempre del contexto en el que se desenvuelva. Los 

seres humanos, más que individuos con características propias, son en gran medida el 

resultado de una red de acontecimientos anteriores a sí mismos y de las circunstancias 

contemporáneas a su existencia. Por lo que la identidad, ya sea individual o colectiva, no 

es más que un producto de la interacción social y cultural, con algunas peculiaridades de 

la elección individual. 

A partir de la premisa anterior, surge la disposición de cuestionar el origen y la 

veracidad de las ideas que perfilan la identidad costarricense, así como el proceso socio 

histórico que le dio forma, puesto que ambos enmarcan elementos ideológicos que 

influyen en el ser y el accionar de los habitantes de este país. No obstante, perfilar la 

identidad nacional, así como sus orígenes, sería una tarea exhaustiva; por ello fue 

necesario delimitar el tema a la identidad laboral. Se eligió este aspecto porque el ámbito 

en el que se construye y desenvuelve está ligado con el desempeño productivo y 

competitivo del país; después de todo, una nación puede ser definida desde el elemento 

humano (Greco, 2009), desde el conjunto de ciudadanos que la conforman. 

Es verdad que la plástica en Costa Rica ya ha apuntado al carácter ficticio de la 

identidad nacional, además de que ya se han hecho críticas sobre la idiosincrasia 
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costarricense en la actualidad, sin embargo; aún no se han realizado propuestas 

artísticas que reflexionen en torno a los efectos de la identidad laboral costarricense en 

el desempeño individual o colectivo de la fuerza trabajo nacional, por lo que es ahí donde 

radica el aporte de este trabajo. 

Finalmente, si bien esta investigación está realizada a partir del análisis de las 

perspectivas teóricas, así como de las manifestaciones plásticas en el país sobre el tema; 

la escultura que finaliza este trabajo proviene de una visión subjetiva con respecto a todo 

lo mencionado con anterioridad. Es verdad que este tema es de relevancia para el paraje 

nacional, pero la intención primera y última de su abordaje es expresar mi opinión 

personal a través de una propuesta escultórica. 
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Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

Tema 

La identidad laboral costarricense a través de una propuesta escultórica. 

Objetivo General: 

Realizar un análisis de la identidad laboral costarricense para la creación de una 

propuesta escultórica. 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar las características de la identidad laboral costarricense a través de las 

propuestas teóricas sobre el tema, para distinguir los signos que la componen. 

2. Reflexionar sobre los aspectos que sirvieron de germen a la construcción de la 

identidad laboral costarricense, a través de las distintas manifestaciones plásticas 

en el país, para utilizarlos como medio de abordaje al concepto en cuestión. 

3. Realizar una interpretación plástica a partir de la información obtenida en los 

objetivos anteriores, para una propuesta escultórica. 
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Estado de la cuestión 

Desde la primera mitad del siglo XX, surgen propuestas artísticas que abordan el 

análisis del imaginario costarricense, observando los silencios y asunciones del mismo. 

Es así como aparecen obras plásticas que evidencian una realidad distinta de la 

profesada oficialmente, con una perspectiva más cercana a lo vivido por los distintos 

sectores del país, especialmente los menos privilegiados. 

Artistas como Max Jiménez, Emilia Prieto o Néstor Zeledón Guzmán, plantearon 

una temática y una estética que rompía con la imagen de la Costa Rica idealizada; y 

abrieron paso a la toma de conciencia sobre aspectos identitarios omitidos dentro del 

discurso oficial. A pesar del cambio ideológico que potenció la propuesta de estos y otros 

artistas de la época, su trabajo no relegó las imágenes ya entrañadas en el imaginario 

nacional. 

Posteriormente, en la década de los 90, este interés por el análisis de la identidad 

e idiosincrasia costarricenses renueva sus fuerzas. Aparecen numerosos artistas que 

hacen referencia al ser nacional, observando de forma crítica su proceso de 

construcción. En este apartado se mencionan algunas obras que, si bien no abordan la 

identidad laboral propiamente, hacen referencia a la construcción de algunos rasgos 

identitarios del costarricense, así como a los aspectos históricos e ideológicos que les 

dieron significado. 

En orden cronológico, la primera obra es la serigrafía Monigotes al pie de los 

héroes (1990), de José Miguel Rojas. En el plano de fondo de la obra, se ve la imagen 

del Monumento Nacional, desde la perspectiva de un espectador que se encuentra a los 

pies del mismo. En primer plano, se aprecian tres figuras de apariencia masculinas 

vestidas con saco y corbata, esto da la impresión de que son personajes importantes o 

con cierto poder. Puesto que se encuentran a los pies del Monumento Nacional, remiten 

a la idea de que son personajes políticos, considerando el origen de esta escultura. 
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Como explica Patricia Fumero en su artículo "Construyendo identidades: El 

Monumento Nacional" este monumento se inauguró el 15 de setiembre de 1895, con el 

objetivo de consolidar en el imaginario colectivo la idea de nación. En aquella época, las 

élites en el poder se vieron en la necesidad de convertir en "costarricenses" a un pueblo 

de artesanos, campesinos, jornaleros y otros trabajadores, para asegurar el curso de sus 

intereses hegemónicos. De esta forma se dispuso de la simbología nacionalista y con 

ella del Monumento Nacional. Desde los años posteriores a su creación, distintos 

mandatarios lo utilizaron para "legitimar sus cuestionados gobiernos" (2009: 1 O). 

José Miguel Rojas. Monigotes al pie de los héroes. Serigrafía. 1990. 70 x SOcm. 

Colección Museo de Arte Costarricense 

El discurso ideológico presente en el Monumento Nacional, pueden ser leídos en 

esta serigrafía. El contraste de color utilizado para representar a las tres figuras en el 

plano principal, junto al carácter de las siluetas apenas insinuadas, entrega una 

apariencia sombría y deformada a los personajes; lo que despierta el recelo con respecto 

a los mismos. Además, son figuras que a pesar de estar en primer plano exponiendo sus 
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rostros, no son identificables, como sí no se pudiera definir su verdadera naturaleza, a 

pesar de la posición en la que se encuentran. 

Sumado a lo anterior, la imagen de la gesta heroica representada por el 

Monumento Nacional, si bien está basada en acontecimientos reales, fue idealizada por 

el discurso hegemónico con miras a la manipulación de la opinión popular. Esto conlleva 

a la necesidad de un análisis del título de la obra, Monigotes al pie de los héroes. De 

acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), un monigote es una 

persona sin carácter ni valor, que permite que otros la manipulen. Pero como ya se 

analizó anteriormente, las tres figuras que aparecen en primer plano, remiten a quienes 

se han aprovechado del monumento para manipular y no a los manipulados. Quizá el 

ángulo desde el que es visto el Monumento Nacional, desde sus pies, sumado al título 

de la obra, posee la intención de insinuar que los espectadores de la misma son los 

monigotes, aun estando frente aquellas figuras que son los verdaderos autores de la 

manipulación, ya que son deformadas e inidentificables. 

Otra obra que es un antecedente importante para este trabajo, es Por donde vuela 

la mariposa (1999), de Nadia Mendoza. Este trabajo está conformado por un conjunto de 

dibujos presentados en perfecto orden y simetría, lo primero que cautiva la atención es 

la repetición de la figura icónica del héroe nacional Juan Santamaría, tal y como aparece 

en el monumento dedicado al mismo en Alajuela. 

Al igual que en la obra ya analizada, en esta se recurre a la reflexión en torno a la 

influencia que los monumentos poseen en la construcción de la identidad nacional. En 

este caso en la construcción del "concepto del héroe como figura mítica que personifica 

un ideal político" (Chavarría, 2013: 39). El tratamiento que poseen los dibujos, remite a 

la sencillez e inocencia del trabajo de un niño. Esto, sumado al título, y al texto que 

aparece en cada cuadro indicando la posición de la mariposa, remite a una dinámica 

educativa de preguntas y respuestas por medio del dibujo. 
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Nadia Mendoza. Por donde vuela la mariposa. Mixta. 1999. Conjunto de 12 

piezas 75 x 184 cm. Colección María de la Paz y Ronald Zurcher. 

Junto al simbolismo que posee el monumento a Juan Santamaría, se percibe el 

mensaje de cómo la construcción emblemática tanto del héroe como de los ideales que 

representa, son transmitidos a la población a través del sistema educativo. Por lo tanto, 

esta obra pone en cuestión la validez de los aspectos histórico-culturales transmitidos 

por medio de la educación y de cómo estos perpetúan una identidad que lejos de 

incentivar a la reflexión, está basada en el aprendizaje de hechos mistificados. 

Finalmente, resulta interesante observar el uso de la repetición en la obra, ya que esta 

es un aspecto clave dentro de la educación mecanicista. 

Otro trabajo que apunta al cuestionamiento de las ideas que ayudaron a construir 

la identidad nacional, es La última cogida (2011), de Joaquín Rodríguez del Paso. En 

esta pintura se retrata una escena emblemática dentro del imaginario costarricense, la 

recolección del café. Aparecen una serie de personajes en medio de su faena en el 

cafetal, con vestimentas que remiten a la representación del campesino dentro de la 

pintura costumbrista costarricense. Pero lo que llama la atención a primera vista, es el 

efecto que se le dio a la obra, en donde parece que el pigmento se escurre, deshaciendo 
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la imagen. Para hacer un análisis del posible significado de esto, será necesario apuntar 

al simbolismo que la obra contiene. 

Como explica (Dobles et al, 2008), con la expansión del cultivo del café desde la 

primera mitad del siglo XIX en Costa Rica, y el seguido éxito de su exportación, se 

profundiza la diferenciación social en el país. El pequeño sector en control de la 

exportación del grano fue el que se vio principalmente beneficiado. Esto provocó el 

surgimiento de lo que vino a ser la oligarquía cafetalera, y con ella, la centralización 

política del poder. Posteriormente, esta clase dominante empezaría el proyecto de 

creación de la nación ya mencionado, y con él la idealización de la colecta del grano de 

oro como parte de la identidad costarricense. 

Joaquín Rodríguez del Paso. La última cogida. 2011. Óleo sobre tela. 

50cmx70cm. Colección Andrés Pozuelo. 
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De esa manera, numerosos artistas han reproducido la imagen de la recolección 

del café desde una visión positivista, como señal del progreso del país. Pero en esta obra 

Rodríguez Del Paso, por medio del desvanecimiento de la imagen, comunica la noción 

de la decadencia del café, no solo como el producto que alguna vez impulsó la economía 

nacional, sino también como referente identitario dentro del imaginario costarricense. 

Otro aspecto interesante a analizar dentro de este óleo, son las características 

físicas utilizadas para retratar a los recolectores de café. Como parte del proyecto de 

creación de la república que las élites cafetaleras llevaron a cabo en el país, se contempló 

a Costa Rica como una población primordialmente blanca. Como explica Alexander 

Jiménez en su libro El imposible país de los filósofos del 2005, la invención de la patria 

costarricense se dio a partir del nacionalismo ético metafísico, o una falsa noción de 

universalidad. Dentro de dicha propuesta se designaba, entre otras cosas, que el tipo 

racial blanco era el único capaz de construir racionalmente su Estado. Por lo que se 

implantó la idea de que esta porción de tierra centroamericana era un país de blancos, y 

esto se vio reflejado en la plástica en repetidas ocasiones. 

Una propuesta que también resulta importante de mencionar es Arqueticos (2012) 

de Eugenia Sánchez. Esta obra está compuesta por un panel de grandes dimensiones 

con la impresión de una de las pinturas que decoran el techo de la cafetería del Teatro 

Nacional. Pero en este caso los rostros de los personajes han sido removidos, dejando 

un agujero en el que los espectadores pueden poner sus propios rostros y volverse los 

personajes retratados. 

La pintura de la que Sánchez se apropió para la realización de esta obra, es una 

de las muchas que fueron traídas al país a finales del siglo XIX para la decoración del 

Teatro Nacional. La erección de dicho teatro, es una muestra más de la "oleada 

modernizadora y europeizante" (Dobles et al, 2008: 21 ), que se emprendió en Costa Rica 

desde 1823. Sin embargo, como explica Luis Ferrero en su libro Arte y Sociedad, estas 

obras son en general "de un gusto mimético, reproductoras de géneros caducos y 

tradicionales estereotipados, con incursiones políticas alejadas totalmente del ambiente 

en que fueron colocadas." (2004: 146). Sumado a esto, las figuras representadas en las 

distintas obras, poseen cánones de belleza y tipos raciales ajenos a la población de este 
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país; y el simbolismo de las escenas retratadas es en muchos casos ignorado hasta el 

día de hoy. 

Eugenia Sánchez. Arqueticos. Acción Colectiva. 2012. 244x244cm. 

Colección de la artista 

A pesar de todas las disonancias descritas anteriormente, muchas de las 

imágenes que se encuentran en el Teatro Nacional fueron utilizadas para representar al 

pueblo costarricense y se abrieron paso dentro del imaginario colectivo. Esto explica el 

título y juego de palabras que lleva la obra. Ya que la interacción que esta implica con el 

espectador, lo vuelve el personaje retratado. Todo esto pone en cuestión los ideales que 

configuran la identidad nacional, así como el rol que se asume ante ella. 

Un aspecto que resulta inevitable de puntualizar, es el hecho de que Arqueticos 

conlleva a un juego implícito entre su lectura consciente y la asunción de la misma desde 

la desinformación. Es decir, si el espectador posee los referentes necesarios para 

comprender el sentido de la obra, asumirá su significado aún sin la necesidad de 

participar en ella. Pero en el caso de que el espectador no conozca los códigos 
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contemplados dentro de la misma, podría asumirla dentro del espacio de lo lúdico, 

interactuar con ella e incluso llevar consigo un se/fíe, sin tomar conciencia del contenido 

de la obra. En el caso de que el segundo escenario acontezca, este trabajo estaría 

perpetuando la labor del proyecto nacional, en cuanto a la asunción de una posición o 

imagen por medio de la desinformación y a través de una escena atractiva pre elaborada 

para el espectador. Esta posibilidad, le da aún más valor conceptual a la obra. 

Finalmente, los textos plásticos ya analizados son un claro ejemplo de trabajos 

que hacen referencia a la construcción de la identidad nacional, sin embargo, ninguna 

de ellas hace alusión directa al tema central de este trabajo. Dentro del corpus artístico 

analizado no se encontraron obras que hicieran un abordaje a la identidad laboral en 

específico, quizá debido a que es un concepto relativamente reciente. 
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Marco teórico 

Identidad, identidad laboral e imaginario 

Antes de abordar la definición eje de este trabajo, resulta importante analizar el 

concepto del cual deriva, de manera que se ha incluido aquí el término de identidad. Así 

mismo, el imaginario es una de las herramientas que ha sido clave para la construcción 

del ser costarricense, por lo que su estudio también es necesario. 

1. Identidad 

Este concepto resulta complejo de definir, debido a que suele variar de acuerdo 

con el enfoque de la disciplina que lo estudie. Pero a pesar de que no existe un único 

punto de vista sobre la identidad, sus distintos abordajes concuerdan en que es 

construida en medio de un proceso, no solo individual, si no también colectivo; proceso 

mediante el cual el ser humano necesita adoptar una estructura de pensamiento que le 

permita crear una imagen de sí mismo y del grupo al que pertenece. Para extender sobre 

lo anterior, será valioso mencionar las dos perspectivas sobre esta definición que 

resultan más pertinentes para este trabajo. 

Dentro del ámbito de la psicología, se considera que la identidad es estructurada 

en lo interno de los sujetos, que es auto construida a partir de las creencias, capacidades 

y de la historia particular de cada individuo (Consuegra, 201 O). Por lo que se le asigna 

un rol primario a la escogencia personal, al razonamiento individual, la autoestima y las 

pautas del comportamiento. 

Desde el marco de la psicología social por otra parte, la identidad es definida por 

la "(. . .) ubicación en un mundo determinado y puede asumírsela objetivamente sólo junto 

con ese mundo." (Consuegra, 201 O: 147) De manera que, lejos de ser un proceso auto 

construido a partir de la subjetividad de cada ser humano, la psicología social contempla 

el efecto de los estímulos o limitaciones que entregan el contexto a las personas. La 
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clase social, el nivel económico, la geografía, el entorno familiar, entre otros, serían 

entonces factores determinantes; ya que los individuos pueden reconocerse como entes 

diferenciados, de acuerdo con el sistema de valores y características que crean poseer. 

Es así como las personas, consciente o inconscientemente, desarrollan la imagen interna 

de su yo. 

Las dos perspectivas ya mencionadas, vislumbran una dualidad dentro de la 

construcción del concepto aquí expuesto, que permite definir dos dimensiones 

interrelacionadas del mismo. Por un fado, existe la identidad personal, que es el yo 

individualizado con características diferentes de otros seres humanos; pero también 

existen fas identidades sociales, que realizan una despersonalización del individuo 

(Kreiner et al, 2006). Por lo que un sujeto a lo largo de su vida, se encontrará ante la 

necesidad de balancear su yo como ente diferenciado y su yo inmerso en sociedad; ya 

sea como hombre o mujer, madre, esposo, maestra, gerente, entre muchos otros. 

Por otra parte, además de permitir a las personas el reconocerse a sí mismas, la 

identidad les entrega la sensación de ser parte de un grupo. Aspectos tan diversos como 

la organización social de la producción, los hábitos de consumo, la vestimenta o el tipo 

de alimentación, son factores determinantes para la configuración de un individuo, en 

tanto le entreguen la noción de pertenecer a un conjunto de personas (Laburthe et al, 

1998). A partir de estos aspectos, surge el concepto de identidad colectiva, porque una 

vez que se crea la pertenencia a un grupo, la identidad deja de definir solo al individuo y 

pasa a ser del conjunto de ellos. Esto aplica a todos los posibles contextos en los que 

pueda ocurrir, ya sea regional, nacional, étnico, religioso, entre otros. 

Hasta aquí se comprende que los seres humanos pueden poseer características 

que conforman su yo distintivo, pero que también se ven en fa necesidad de identificarse 

a través de estructuras sociales y de sentir que pertenecen a un grupo. Es importante 

mencionar que la identidad además "(. . .) puede aparecer y desaparecer, construirse y 

derrumbarse" (Ortiz & Lanceros, 2006: 297). A través de la historia existen reiteradas 

evidencias de procesos en los que se ha creado algún perfil identitario que en un principio 

era ajeno los individuos a los que fue destinado, pero que con el tiempo se convirtió en 

parte de su yo despersonalizado y colectivo . 
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Tal es el caso de la construcción de la identidad nacional, característico de las 

naciones modernas, en donde con miras a la integración territorial y económica, se 

procuró que sus habitantes se sintieran parte de un grupo, en este caso, de una nación. 

Esto implicó que muchas personas adoptaran características totalmente ajenas a ellas 

en un principio, pero planteadas desde el poder como un atributo causante de orgullo y 

una necesidad para integrarse al país (Ortiz & Lanceros, 2006: 298). Dichas 

características fueron fomentadas principalmente a través de un imaginario, que reflejara 

un estereotipo cultural, religioso e idiosincrático y unificara a los ciudadanos. Es por ello 

que estas naciones, como explica Benedict Anderson, son en su mayoría comunidades 

imaginadas (1993: 23). Para ejemplificar esto, Ortiz & Lanceros utilizan el caso de la 

construcción de la identidad mexicana, y explican : 

Una vez «concluida» la Revolución mexicana con el establecimiento de la 

Constitución de 1917, la nación entera se enfrentaba al reto de recuperarse 

luego de casi una década de guerra civil que la había dejado desgarrada y 

dividida en diversas facciones armadas dirigidas por generales y caciques más 

o menos incultos. La unión del país se encontraba en riesgo, pues el 

multiculturalismo de la Mesoamérica precolombina había recuperado terreno 

con la lucha armada. ( .. . )La revolución mexicana no sólo había derrumbado 

las instituciones políticas, también había revelado la inexistencia de la 

identidad mexicana. Fue entonces cuando se inventó la identidad del Charro 

y la China, estereotipo que, hay que recordarlo, en la actualidad casi ningún 

mexicano reconoce. (2006: 298) 

A pesar del multiculturalismo presente en el terreno mexicano, el estereotipo que 

se eligió para representar al pueblo alcanzó popularidad en la época, debido a la 

influencia de los medios de comunicación , la educación, algunos desfiles oficiales y las 

imágenes que se popularizaban en el extranjero. Cuando las características de dichas 

comunidades imaginadas son transmitidas de una generación a otra, se cristalizan dentro 

de la mente de la población y se convierten en un referente a pesar de provenir de la 

ficción. Aun cuando un individuo tiene un rol importante en la construcción de su propia 

identidad, porque puede interpretar de forma lógica la información que recibe de su 
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entorno y elegir de acuerdo a su juicio personal; solo una porción de los rasgos exteriores 

que lo definen son adoptados de forma consciente (lbáñez, 2004 ). Desde el nacimiento, 

las personas suelen abstraer y aprehender el mundo a su alrededor como una única 

realidad, a menos de que posean el conocimiento y experiencia necesarios para 

determinar lo contrario . Al igual que la identidad es asumida subjetivamente, así "también 

lo es el mundo al que apunta esta identidad. " (Consuegra, 201 O: 148). Por eso, un 

imaginario nacional consolidado a través de generaciones, no solo crea en los individuos 

una imagen de sí mismos como ciudadanos de un país, sino que también permea en 

ellos creencias inventadas o no, en torno a su patria. 

En resumen, a pesar de la dualidad de los enfoques sobre la definición aquí 

trabajada, estos suelen tener en común la contemplación de que la identidad"(. . .) tiene 

mucho que ver con el acaecer porque somos temporales, porque la temporalidad nos es 

consustancial" (Ortiz & Lanceros, 2006: 297). Por lo tanto, independientemente de los 

aspectos psicológicos internos del individuo, o de las circunstancias sociales del país al 

que pertenezca, la conformación de dicha definición va a depender siempre del momento 

y lugar en el que una persona se desarrolle. 

Finalmente, todas las acciones realizadas por el ser humano en un contexto 

determinado, se ven influenciadas por las pautas identitarias que posea, esto conlleva a 

la posibilidad de asumir que la identidad de un individuo va a influenciar directa o 

indirectamente su entorno. Debido a lo anterior, surge el tema eje de este trabajo: la 

identidad laboral; ya que el tener una mejor comprensión de la misma permitirá 

vislumbrar algunas de sus virtudes y flaquezas. Además, permitirá encontrar aspectos 

latentes en ella que puedan necesitar ser trascendidos en pro del progreso del micro 

entorno laboral o del macro entorno nacional. 

2. Identidad laboral 

Es una de las definiciones más recientes dentro del grupo de las identidades 

sociales, por lo que se encuentra aún en construcción. Debido a esto, suele ser 
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confundida en ocasiones con la identidad ocupacional, por lo que será necesario 

comparar ambas. 

De acuerdo con (Popova-Nowak, 201 O) la identidad ocupacional es el sentido que 

un individuo posee sobre quién es y sobre quién desea ser en su ocupación. Esto se va 

a ver reflejado en las opciones de trabajo que elija o desee elegir dentro del gran ámbito 

que ofrece la sociedad. Ya que las distintas ocupaciones y sus entornos laborales poseen 

procedimientos y manejo de conocimientos específicos, además de estatus y otras 

características cuyo significado va a extenderse hasta la identificación del individuo. De 

manera que el ser o elegir ser médico, artista, psicólogo o agricultor, por ejemplo, 

conlleva a la adopción de los rasgos identitarios que implica la profesión, o supone una 

predisposición de la persona a verse a sí mismo perfilado dentro de las características 

que la profesión plantea. Así , características tan diversas como el orden, el aseo, la 

introspección, la creatividad, la capacidad para la escucha o la conexión con la 

naturaleza, pueden ser determinantes para un individuo a la hora de elegir su profesión 

y serán característicos también, de su yo ocupacional. 

La identidad laboral, por otro lado, (Popova-Nowak, 201 O) es la imagen que un 

individuo crea de sí mismo en su entorno laboral. Esto va a determinar su desempeño y 

compromiso a la hora de realizar su trabajo. Así mismo, esta definición además de 

integrar a la identidad ocupacional, va a integrar muchas otras. Entre estas se encuentra 

la organizacional, que es la adopción consciente o inconsciente de patrones de 

comportamiento de acuerdo con la estructura organizacional del entorno laboral; y la 

nacional, construida a partir del imaginario del país. Entre los aspectos que ayudan a 

construir este autoconcepto en el entorno laboral, se encuentran las capacidades que 

posea cada individuo, así como los espacios de pertenencia social y las experiencias 

particulares de la vida de cada uno. 

Simone Kirpal, investigadora del Instituto de Tecnología y Enseñanza de la 

Universidad de Bremen, Alemania, explica que la definición del yo laboral es la formación 

o transformación de la identidad, que se desarrolla "mediante la interacción entre la 

persona y el contexto laboral, incluidas la educación y la formación profesional." (2006: 

24) Esto quiere decir que este concepto se ve definido no solo por el micro entorno en el 
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que se puede desarrollar una profesión específica, sino también por el panorama mayor 

de interrelaciones culturales, ideológicas y sociales que definen el contexto en el que se 

desenvuelve la persona. Todas estas características identitarias en conjunto, van a 

perfilar los roles y el comportamiento de un individuo a la hora de realizar su trabajo. 

Debido a la pluralidad de factores que intervienen en la construcción de la 

identidad laboral, para efectos de esta investigación será necesario delimitar la 

dimensión teórica desde la que esta se abordará. A lo largo de este trabajo se entenderá 

que, al hablar del proceso de construcción de dicha definición en el entorno 

costarricense, se estará haciendo referencia a los aspectos de esta que se ven 

configurados por la esfera educativa e ideológica; se entenderá desde su plano 

idiosincrático, desde las implicaciones que el nacionalismo y el imaginario costarricense 

han tenido sobre ella. 

El intentar analizar las habilidades específicas de cada costarricense, así como su 

historia personal, o la estructura organizacional de los miles de lugares de trabajo en el 

país, sería una tarea simplemente imposible. Sin embargo, hacer una aproximación a la 

identidad laboral costarricense desde su macro entorno, es realizable gracias a los 

diversos estudios que existen sobre el ser costarricense y sobre los procesos históricos 

e ideológicos que le dieron forma. De este modo, una parte importante de este análisis 

se hará a partir de las ideas del ser nacional, transmitidas a partir de la imagen creada 

sobre este país, por eso resulta oportuno, además, estudiar la definición de lo que es un 

imaginario. 

3. Imaginario 

El hombre, evidentemente, no es el mismo en todas las latitudes, pero 

hay algo en él común a todos los hombres, su aptitud para el pensamiento 

simbólico -el «pensamiento salvaje» diría Lévi-Strauss, o el «pensamiento 

mítico» diría Georges Dumézil. (Ortiz & Lanceros, 2006: 305) 

Desde el siglo XVI en Europa, (Jiménez, 2005), las construcciones imaginarias de 

las distintas culturas fueron consideradas como fenómenos opuestos a lo real, como un 
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falso que solo existía en la mente de los individuos que lo creían. Pero con la ruptura de 

la búsqueda por la razón, a mediados del siglo pasado, el valor psicosocial de lo 

imaginario comenzó a tomar fuerza. Así, se comienza a observar cómo las creencias que 

forman parte del mundo de lo irreal, pueden configurar algunas de las motivaciones para 

el accionar colectivo y la realidad social. 

Una de las perspectivas más importantes que surge como parte del nuevo interés 

sobre lo imaginario, es la del filósofo Cornelius Castoriadis, quién define este término 

como una "creación social instituida y utilizada por un ente colectivo impersonal y 

anónimo." (Jiménez, 2005: 151 ). Esto implica que es una construcción ideológica de 

elementos aprehendidos como parte de una colectividad, ya sean reales o no, que van 

a funcionar como un mecanismo de configuración social. Este mecanismo sería instituido 

y controlado por ningún individuo en especial, pero se encontraría al alcance de aquellos 

que lo conozcan para mantener el orden del entorno en el que viven. 

Debido a que este concepto puede organizarse sobre imágenes mentales que 

aparecen con la ilusión de ser verdaderas (Greco, 2009), los mitos propios de una 

sociedad, así como sus rituales y sus emblemas, son de suma importancia, ya que 

perfilan las creencias acerca de la identidad y la vida diaria. Curiosamente, las evidencias 

apuntan a que un imaginario conlleva a los individuos que lo poseen a adecuar "(. . .) /os 

deseos propios a /os del poder dominante en ese momento histórico, que es el que hará 

usufructo de ese imaginario como estrategia para mantenerse vigente" (Greco, 2009: 

214) Como ya se extendió en el apartado sobre identidad, las naciones modernas han 

recurrido al uso de símbolos estereotipados para la construcción de sus estados y la 

unificación social, por ello una de las herramientas más importantes dentro de la 

construcción de la idea de nación es establecimiento de un imaginario. 
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Metodología 

Con miras a la realización de una propuesta escultórica, el primer paso fue hacer 

una investigación sobre las principales perspectivas en torno a la identidad laboral en el 

país, así como acerca de las distintas manifestaciones plásticas en Costa Rica que han 

recurrido a la utilización de ideales pertenecientes al imaginario nacional. 

Se analizaron, además, algunos antecedentes plásticos que cuestionan la 

identidad costarricense, así como artistas que utilizan un recurso técnico similar al 

deseado para este trabajo; de manera que se pueda confirmar la originalidad y el aporte 

dentro del campo de lo teórico y lo plástico . 

Una vez que se tuvo una noción clara de las distintas dimensiones teóricas que 

posee el tema aquí trabajado, se escogieron signos clave del mismo para concretar una 

propuesta plástica. 

Finalmente, se recurrió a la realización de bocetos, maquetas y a la elección de 

una composición y materiales para la creación de la escultura. Se buscó que dicha pieza 

permitiera al espectador comprender un poco más sobre el tema, así como experimentar 

la posición de la obra frente a lo investigado. 
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Capítulo 11 

Apuntes sobre la identidad laboral costarricense y su proceso de construcción. 

La invención de la nación y de la identidad nacional 

En 1821, después de haber sido una de las colonias de la corona española por 

más de tres siglos, Costa Rica recibió su soberanía sin necesidad de lucha o sacrificio. 

Debido a una serie de acontecimientos a la distancia, y de decisiones tomadas por un 

ente mayor, el pueblo fue independiente por un mes entero sin siquiera saberlo. (Steven 

Palmer, 2004; citado por Carvajal, 2009). 

Ante la llegada de la noticia, se da la necesidad de la conformación de un Estado 

que validara al territorio y a sus habitantes como una nación soberana. Por lo que el siglo 

XIX marca la época de la "invención de la identidad nacional" (Jiménez, 2005). Como 

explica el filósofo Amoldo Mora en su Historia del pensamiento costarricense (1993), las 

clases sociales que en aquel entonces se encontraban en el poder, apoyadas en una 

economía del monocultivo del café, generaron toda una serie de instituciones, símbolos, 

monumentos, himnos, entre otros, para crear una ideología nacionalista que legitimara 

su régimen. Después de todo, como menciona el mismo autor, un estado es "/a expresión 

orgánica del poder que una clase social ejerce sobre tas otras en vista de ta realización 

de sus intereses" (1993: 112), y la conformación del Estado costarricense no fue la 

excepción. 

Es así como en 1880 surge un nacionalismo oficial a través de la creación de una 

"comunidad imaginada" (Benedict, 1993: 23) que unificara a los habitantes del país. 

Hasta entonces, no existían rasgos históricos, culturales o sociales que permitieran a los 

costarricenses reconocerse como un pueblo unido, ni que les entregara un espíritu de 

orgullo colectivo por pertenecer a esta tierra. Por lo que fue necesaria la apropiación o 

invención de toda una serie de atributos que vendrían a ser considerados como 

patrióticos, se creó un imaginario que influenciara el pensamiento de los habitantes y les 

hiciera sentir parte de la nación. 
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Un ejemplo de lo anterior es El Himno patriótico al 15 de setiembre creado en 

1883. Este canto de intención pedagógica vendría a quedar plasmado en la memoria de 

los costarricenses hasta el día de hoy. Como lo explica María Isabel Carvajal en sus tesis 

de maestría sobre este himno, a pesar de que el contenido de sus estrofas parece una 

alabanza a la independencia, es en realidad un discurso con fines políticos, "un llamado 

sobre todo a preservar el estado de derecho propio de un sistema liberal." (2009: 160) 

Se busca, por medio de la alusión al honor y la libertad, despertar en los habitantes el 

respeto y la adhesión a la patria por la que cantan. 

En otra de sus publicaciones, La identidad nacional en la filosofía costarricense 

(1997), Amoldo Mora extiende que la necesidad que tuvieron las clases hegemónicas de 

la época por generar un Estado que preservara sus intereses, se debió principalmente al 

clima revolucionario posterior a la independencia de la corona española, que se vivía en 

América Latina. Por lo que "(. . .) asumen la tarea de impulsar consciente y 

prioritariamente una cultura oficial, basada en una "historia oficial" (1997: 27), transmitida 

al pueblo por medio de la educación formal para la consolidación de una identidad que 

validara, además, las relaciones de producción y distribución planteadas por estas clases 

sociales que vinieron a convertirse en la oligarquía cafetalera. De la misma manera, esta 

educación fomentaba "(. . .) la obediencia y el respeto a la tradición y la autoridad como 

forma de preservar los valores cívicos y morales (. .. ) (Quesada, 1998: 26) Por ello no es 

casual que la inclusión de la materia cívica dentro de los programas de estudio se diera 

a finales del siglo XIX, ni que esta se centrara en el aprendizaje de los símbolos y héroes 

patrios que ayudaron a crear ciudadanos leales al imaginario colectivo. (Carvajal, 2014) 

Fueron muchos los aspectos ideológicos que por medio de los símbolos patrios y 

otros emblemas definieron el perfil del ser nacional. Esto fue ahondado por María Isabel 

Carvajal en otra de sus investigaciones, un artículo denominado "Los símbolos 

nacionales de Costa Rica y el enfoque educativo" (2014 ). En este trabajo la autora hace 

un recorrido por los distintos aspectos de la identidad nacional que aún hoy en día se 

ven definidos por la violencia simbólica de ideologías particulares. Sin embargo, los 

aspectos en los que aquí se extenderá son aquellos que vinieron a perfilar la imagen del 

trabajador costarricense. El primero de ellos es el Himno Nacional de Costa Rica, que ha 
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jugado un rol importante en la definición del ideal del campesino local. El otro de ellos es 

el simbolismo del buey, una de las figuras que conforman la triada del boyeo junto con el 

boyero y la carreta. Esta tradición, además, es uno de los aspectos folclóricos más 

utilizados para representar al país internacionalmente. 

El Himno Nacional y el labriego sencillo 

De acuerdo con un análisis hecho por la filóloga María Amoretti en su libro Debajo 

del Canto (1987), la versión actual del Himno Nacional fue escrita en 1903, por José 

María Zeledón; como explica la autora, este texto posee un papel crucial en la definición 

del perfil del trabajador de la Costa Rica. En aquellos años, (Carvajal, 2014), aún no se 

había dado importancia a la creación de un sistema de educación secundaria público, 

que permitiera a los jóvenes provenientes de familias pobres acceder a una preparación 

profesional distinta de la de sus padres y abuelos. A razón de esto, la mayor parte de la 

población era conformada principalmente por campesinos y artesanos. Por lo que 

Amoretti hace un análisis sobre el Himno Nacional, cuando este se refiere a los 

habitantes del país como "labriegos sencillos" (1987: 33), ya que esta expresión posee 

toda una serie de connotaciones ideológicas que, en última instancia, resultan 

ambivalentes. 

Como explica la filóloga, por un lado, se estima al campesino desde una 

perspectiva del ideal cristiano: por ser humilde, inocente, sencillo y pobre. Por otro lado, 

la sencillez y la humildad se ven traducidas en ignorancia, y se le considera como un 

maicero y un tonto. Esta visión del trabajador nacional lo honra y lo agravia al mismo 

tiempo (Amoretti, 1987: 65), lo convierte en un ente valioso mientras labore de manera 

abnegada, y dedique su lucha diaria únicamente contra las adversidades que presente 

su faena: 

[ ... ]En la lucha tenaz de fecunda labor 

que enrojece del hombre la faz, 

conquistaron tus hijos, labriegos sencillos, 

eterno prestigio, estima y honor. [ ... ] 
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El campesino aparece como figura acreedora de honor, debido a los frutos de los 

surcos que trazó en la tierra; sin embargo, implícitamente se le considera como un 

individuo cuya opinión no merece atención, ya que no podría emitir un juicio de valor 

desde su ignorancia. Es visto como un rústico cuyo papel es laborar y limitar su 

pensamiento al nivel que le corresponde, al de una persona sencilla e ignorante; de forma 

tácita, se le convierte en una bestia para el trabajo. 

Resulta interesante observar cómo la condición de humildad en la pobreza era 

percibida como un atributo positivo. Ya que la principal actividad económica que se 

desarrolló en la época, el monocultivo del café, había ahondado "( ... ) la diferenciación 

social, al inclinarse el peso de las ganancias obtenidas hacia el reducido y poderoso 

sector social que controlaba el procesamiento y exportación del grano ( ... ) (Dobles et al, 

2008: 24). Así mismo, a pesar de estas condiciones de desigualdad, las actividades que 

giraban en torno al café y a su exportación, también se convirtieron en elementos 

simbólicos que serían integrados al imaginario, como la tradición del boyeo y la carreta. 

El surgimiento de la carreta como símbolo 

La carreta y el ganado vacuno fueron introducidos al país por primera vez durante 

el periodo colonial, en aquella época el uso de ambos se volvió indispensable para la 

labor agrícola del territorio nacional, así como para la edificación de obras públicas en 

los diversos rincones del país. Sin embargo, el auge de esta tradición no se dio hasta 

mediados del siglo XIX, con la consolidación de la exportación del café. (Chang, 2009). 

Medio siglo después, (Dobles et al, 2008), con la inserción de nuevas tecnologías 

como el tren y los automóviles, el uso de los bueyes y la carreta declinó. A partir de esa 

época, el boyeo deja de poseer el valor que ostentaba para la economía del café, y pasa 

a adquirir una importancia mayoritariamente simbólica. Aun cuando el uso de la carreta 

no es originario ni exclusivo de Costa Rica, su simbolismo y el de la tradición del boyeo, 

se convirtieron en un referente para la identidad nacional y en un icono de la historia del 

esfuerzo y el trabajo compartidos. Después de todo, el proceso de invención de la nación 

se había organizado "( ... ) en función de la exportación del café para el mercado 
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internacional (. .. )"(Quesada, 1998: 22), por lo que es natural que el boyeo, y su triada 

buey, boyero y carreta se convirtieran en emblemas del progreso del país. 

La carreta, aunque no fue proclamada símbolo nacional hasta el 2005, fue siempre 

considerada dentro del imaginario colectivo como un emblema "(. . .) sin temor a 

equivocarse, de su espíritu de trabajo (. .. )". (Pacheco, 201 O: 49) Aquel instrumento que 

sirvió para transportar el café desde el valle central hasta el principal puerto del país, es 

visto como causante del progreso económico de la nación, aun cuando este progreso se 

encontraba principalmente al servicio de la oligarquía cafetalera. Así mismo, "(. . .)pensar 

en la carreta es pensar en el buey(. .. )" (Joaquín García Monge, 1947 citado en Pacheco. 

201 O: 49) En consecuencia, la imagen de este bovino se convierte en la más arraigada 

y productiva dentro del imaginario costarricense (Campos, 2013). Ya que, a pesar de no 

ser símbolo nacional del trabajo, representa la fuerza abnegada que contribuyó al 

progreso durante una época considerada como la Edad de Oro nacional. Época cuyo 

espejismo se vería desvanecido a principios del siglo XX. No solo debido a que la 

estratificación social era evidente, sino también porque la economía del país dependía 

de la fijación de los precios del café por parte de los mercados internacionales, 

principalmente de Londres. Por lo que cuando los precios bajaban, esto implicaba una 

crisis interna que alcanzaba a todos los niveles sociales del país (Mora, 1993). 

El papel de la figura del buey 

Si se realiza una analogía entre las figuras del buey y la carreta, se infiere un 

discurso de gran importancia para la identidad laboral costarricense. Melvin Campos, en 

su artículo "La transformación de una identidad o cómo lanzar una vaca del olimpo" 

(2006), realiza un estudio de referencia obligatoria entorno a este tema. Este filólogo, 

además de analizar el papel de las connotaciones de la figura de la vaca, también se 

extiende en señalar la dimensión simbólica que posee el buey dentro del imaginario. 

A través del estudio sociocrítico del poema "Manojo de guarias" de Lisímaco 

Chavarría, Campos concluye que el ideal a seguir para el campesino nacional, 

proyectado dentro del imaginario, es el del "buey manso, silente, noble y laborioso" 
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(Campos, 2006: 94) Este poema de 1913, forma parte de la literatura de una generación 

de escritores conocida como el Olimpo costarricense, cuyos trabajos buscaban que el 

país volviera a la Edad de Oro, al encuentro con el paraíso perdido de tradiciones y 

valores de la Costa Rica exportadora de café. (Quesada, 2002) 

Por todo lo anterior, cuando el poema de Chavarría se refiere al buey, lo hace 

dentro del ideal propio del discurso oligárquico, que gira entorno a la aceptación del orden 

establecido y a la exaltación de la mansedumbre en pro del bien social. Esta idea se 

conecta con la imagen del labriego sencillo proyectada en el Himno nacional. Ya que el 

campesino aparece personificado dentro de la bestia de trabajo que se limita a cargar el 

yugo sobre sus hombros; es un animal silente que tira del arado o de la carreta. A 

propósito de esto, Ronald Campos en su artículo "El buey en el imaginario y la literatura 

costarricenses" (2013), explica: 

"( ... )"labriegos sencillos", se puede afirmar que la promoción de una Costa 

Rica ideal y bucólica, poblada de ciudadanos ("bueyes") mansos, nobles, 

sosegados, inocentes y conformistas es parte de una formación discursiva 

liberal, propia de la ideología imperante del Olimpo, sobre la cual se 

pretendió un imaginario colectivo costarricense. (2013: 23) 

Esta imagen del trabajador nacional resulta sumamente oportuna para la época, 

no solo porque el país era tierra de campesinos y artesanos empobrecidos por la 

desigualdad de la distribución económica de la exportación de café; sino también porque 

era necesario que la población aceptara su situación social como una realidad 

generadora de orgullo, al estar dentro del perfil enaltecido para el campesino 

costarricense. 

De manera que, a inicios del siglo XX, una vez que la Edad de Oro se ve acabada, 

el Olimpo nacional recurre a un discurso que busca el reencuentro con la "inocencia 

perdida por la humanidad, que añora ese tiempo idílico en que la gente era ingenua y 

bonachona" (Campos, 2006: 93). Es un discurso que en apariencia procura el rescate de 

los valores tradicionales que permitieron el éxito económico de finales del siglo XIX, pero 

que al mismo tiempo insta al apego de características que en última instancia 

prolongarían el control hegemónico, como la inocencia, la mansedumbre y el esfuerzo 
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en el trabajo, transmitidos principalmente a través de la exaltación de la vida campesina 

y la figura del buey. 

Entre las producciones literarias más representativas que reflejan de forma 

consciente o inconsciente dicha propuesta ideológica a través del simbolismo del buey, 

según (Campos, 2013) se encuentran: la leyenda popular de autor desconocido "La 

carreta sin bueyes", las novelas El moto de Joaquín García Monge, Juan Vareta de Adolfo 

Herrera García y El primo de Jenaro Cardona. Así como el cuento "La propia" de Manuel 

González Zeledón; los poemas "Tico" de Carlos Gagini, "Romance de las carretas" de 

Julián Marchena, "Mercando leña" de Aquilea Echeverría, y el ya mencionado, "La vaca" 

de Lisímaco Chavarría. (2013: 17). 

Así mismo, esta idea del labriego sencillo o buey, no fue proyectada solo dentro 

de la literatura y cantos patrios del país, sino que también forma parte una época bucólica 

dentro de la plástica costarricense considerada como el "periodo fundacional o 

constructivo" (Villena, 2012: 71), en donde se crearían las imágenes idealizadas de la 

vida campesina, que se volverían icónicas dentro de la escena costumbrista de Costa 

Rica. Estas imágenes sublimadas de la vida del labriego y de sus labores, son 

reproducidas aún hoy en día por algunos artistas, y son sumamente explotadas en todos 

los rincones del territorio nacional para la creación de artesanías y souvenirs. 

Dentro de los artistas más representativos de inicios de siglo XX que recurrieron 

a la reproducción de dichas escenas costumbristas, se encuentran Tomás Povedano, 

Teodorico Quirós, Fausto Pacheco y Pedro Ortiz. 

La figura del buey dentro de la plástica costarricense 

Periodo constructivo 

En 1897, con la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, (Barrionuevo, 

1998), se nombró al pintor Tomás Povedano de Arcos como su director; este maestro 

español quedó a cargo de enseñar las técnicas de la pintura de la época, en un país que 
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carecía de una tradición pictórica. Por Costa Rica, solo habían pasado unos cuantos 

pintores extranjeros por cortos periodos de tiempo y con pocas posibilidades de 

desarrollar su obra, ya que en el país no existía un ambiente adecuado para la 

comercialización del arte. Es en ese contexto que Povedano se vuelve un referente del 

arte de la pintura para los estudiantes de entonces, y su interés por el paisaje y la vida 

campesina se convierten en temas a los que recurrirán varias generaciones de artistas. 

Una obra de Povedano que alude a la vida campesina y representa además la 

labor de la figura del buey, es el óleo "Domingueando" de 1915. En esta pintura aparece 

una familia que pasea en carreta, las vestimentas de los personajes, así como el paisaje, 

remiten a la Costa Rica de inicios de siglo XX. En la pintura se evidencia una "idealización 

de la naturaleza" (González, 2007: 224) a través de la luz que penetra entre las hojas del 

follaje exuberante, la coloración parduzca que posee la vegetación, así como del cielo 

despejado y sereno en el plano de fondo. 

Tomás Povedano. Domingueando. 

1915. Óleo. 
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En esta obra no se transmite el naturalismo propio del momento, ya que todos los 

personajes aparecen iluminados y definidos, a pesar de ir bajo la sombra de una 

vegetación tan exuberante. Así mismo, las posiciones en las que aparecen los retratados, 

dan la sensación de que se trata de una escena posada, debido a que no se opacan los 

unos a los otros en la composición. Es evidente que todos estos recursos pertenecen a 

la tradición formal académica europea de la cuál Povedano era parte, sin embargo, en la 

pintura aparecen idealizados no solo el papel del buey, sino también la vida campesina. 

Por medio del preciosismo en los detalles, se embellece una escena común para el 

costarricense del campo. Se representa "un mundo popular abigarrado y pintoresco en 

la superficie, pero controlado, cerrado y circunscrito por la visión externa del narrador 

culto(. . .)" (Quesada, 2002: 44) Es un costumbrismo que además de fomentar el apego 

a la tradición, está destinado al a un público del mismo nivel del narrador o pintor. En 

otras palabras, es una obra destinada para el deleite de las élites, ya que oculta las 

posibles peripecias de la vida campesina y exalta el espacio rural desde la percepción 

exótica del ojo de alguien que no pertenece al sector social retratado. 

A partir de lo aprendido en la Escuela Nacional de Bellas Artes, surgiría una 

generación de jóvenes artistas que se revelarían en contra de la rigidez de la tradición 

académica, (Barrionuevo, 1998), pero que continuarían con la tradición de la pintura del 

paisaje costarricense. Estos pintores utilizaron escenas costumbristas en su búsqueda 

por el rescate de la identidad nacional; Teodorico Quirós, Fausto Pacheco, Francisco 

Zúñiga y Pedro Ortiz son algunos de los más representativos de esta época. En sus 

cuadros, suelen plasmar al buey, al boyero o la carreta dentro de un espacio colorido, 

que no busca reflexionar en torno a la labor campesina ni sus adversidades, si no que 

enmarca la vida del costarricense de campo dentro paisajes exóticos que transmiten una 

imagen bucólica propia del costumbrismo. Otro artista que recurrió al paisaje fue Emilio 

Spam, este último, aunque no pertenecía a la generación nacionalista, se caracterizó por 

representar las escenas campesinas desde la mirada pintoresca de un extranjero, al igual 

que Povedano. 
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Emilio Span. Bajos de Amón. 1914. Óleo. 

Fausto Pacheco. Paisaie de Escazú. S.F. Acuarela. 
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Pedro Ortiz. Ocaso. 1942. Óleo. 

Pedro Ortiz. Nocturno. 1944. Óleo. 
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Estas obras que aparecen en páginas anteriores, forman parte importante del 

imaginario costarricense y por lo tanto perpetúan la labor del proyecto nacional de 

manera indirecta, ya que se encuentran dentro del proceso de "(. . .) gestación de una 

identidad y una mitología nacionales (. . .)"(Quesada, 1998: 18), que generó símbolos y 

pasó a ser un referente para los habitantes del país. Así mismo, estas y muchas otras 

obras de la época, enmarcan la figura del buey como un animal pasivo y laborioso, y 

retratan la labor campesina de manera idealizada, entre ellas, algunos dibujos de Juan 

Manuel Sánchez. 

Juan Manuel Sánchez. Terna Religioso. S.F. Dibujo. 

En el dibujo anterior, el personaje y sus bueyes caminan sobre nubes 

acompañados por estrellas, esto remite a que la labor en el campo, el esfuerzo en el 

trabajo y la constancia en el camino conllevan a la gloria eterna, debido a que el boyero 

aparece ya santificado y con una aureola en la cabeza. De manera que este dibujo 

también comparte el discurso identitario presente desde la oligarquía cafetalera, ya que 

posee el paralelismo entre la honra del ser un trabajador sacrificado y los temas 
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religiosos, y evidencia un respeto por la tradición, que en última instancia es una "( ... ) 

forma de preservar los valores cívicos y morales (. . .) (Quesada, 1998: 26) 

Otro artista que se enlista en la búsqueda por la identidad costarricense y que 

recurrió a la representación de la figura del buey, es Francisco Amighetti. Dos de sus 

obras que resultan pertinentes de mencionar aquí, son sus grabados "Buey" y "Buey 

negro" ambos de 1934. En el grabado "Buey", este animal aparece libre y pastando, en 

el "Buey negro" por el contrario, aparece con sus aperos, lo que sugiere que se encuentra 

trabajando. Debido a las condiciones distintas en las que se encuentra cada bovino, se 

esperaría percibir un contraste en su entorno o en las aptitudes que cada uno presenta. 

Sin embargo, las dos obras están realizadas con una sutileza lineal tal que las permea 

de docilidad y sencillez. Además, el gesto relajado de la anatomía de los animales, así 

como la perspectiva con la que se les retrata, en donde la cabeza de estos es vista desde 

arriba, se transmite la idea que ambos se muestran apacibles. Esto transmite la noción 

de que el buey es un animal inmutable, indiferentemente de si se encuentra en reposo o 

en medio de su faena. Aparece idealizado como una figura noble y obediente, y el gesto 

del animal, principalmente en "Buey negro", remite a un espíritu de mansedumbre. 

Finalmente, resulta interesante analizar el recurso del contraste de color utilizado 

en el grabado "Buey negro" para representar los cuernos; ya sea el cuerno blanco en el 

plano negro, o el cuerno negro en el plano blanco, ambos obtienen una presencia 

poderosa en la composición, un tanto amenazante. Quizá Amighetti, con su sutileza al 

trabajar, está remitiendo a la bestia interna, al toro que está contenido y emancipado 

dentro el buey. Esto se aleja un poco del interés del discurso oficial, y abre paso al tema 

del siguiente periodo de la identidad nacional, el "periodo reconstructivo" (Villena, 2012: 

71 ), del ser costarricense. 
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Francisco Amighetti. Buey. 1934. Francisco Amighetti. Buey Negro. 1934. 

Grabado en madera. Grabado en madera. 

Periodo reconstructivo 

Hasta aquí se han mencionado algunos de los artistas que pertenecieron a la etapa 

de la construcción de la imagen del trabajador costarricense. Pero durante la primera 

mitad del siglo pasado surgió una generación que manifestaba un descontento frente a 

la imagen idílica de Costa Rica en general. Por lo que se da una relectura de la tradición 

y del pasado, (Campos, 2006), y entre otras cosas, se desacraliza la imagen del buey. 

Esto "( ... ) responde al giro en la óptica con que la literatura costarricense miraba al 

campesino: de la bondad idílica a la tragedia humana. (2006: 99). Lo que inaugura el 

pensamiento de la generación a la que pertenecieron escritores y artistas que buscaban 

replantear la imagen del ser costarricense. 

Dentro de esta generación existen numerosas obras plásticas de gran valor para 

la resignificación de la identidad nacional; entre ellas la obra de Emilia Prieto, y algunos 

trabajos del mismo Amighetti. Sin embargo, como lo que aquí concierne es la identidad 

laboral idealizada a través de la figura del buey, se citará solo a Max Jiménez Huete y a 

Néstor Zeledón Guzmán. 
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Max Jiménes Huete. "2500 metros", Capítulo l. Grabado en madera . 

Ilustración para el libro de Max Jiménez, "El Jaúl" . 1937. 

El poder del paisaje es terrible. 

La carreta, cargada de trozas para el pueblo venía dando tumbos, 

saltando de manea en manea y dando golpes de mazo sobre el yugo. El 

barro se hacía cada vez más profundo, más resbaloso, más movedizo. 

Las ruedas fueron hundiéndose hasta llegar al eje. Resbalaban las 

pezuñas dejando signos de dolor en el suelo, en el lodo perpetuo y de 

garras 

-Buey pendejo ... 

(Jiménez, 1937: 20) 

A diferencia de la generación de artistas anterior, Max Jiménez plantea una visión 

que discrepa de aquella idealizada de la labor del buey. En su obra escrita ya no 

aparecen aquellos horizontes coloridos, ni las escenas idílicas de la labor campesina . 
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Por el contrario, se plantea el paisaje como un espacio terrible, como una trayectoria 

adversa cuyas peripecias parecen aumentar el peso de la carreta y lastiman al buey que 

la jala. Así mismo, el grabado que acompaña a este capítulo, evidencia a un buey 

cansado, un buey derrotado; ya no existe la sutileza lineal evidente en la obra de 

Amighetti, sino que hay aparece un entramado de líneas que entregan dramatismo a la 

imagen del buey. Se desborona la idea de la honra que trae el sacrificio, y se plantea el 

destino del buey como uno desolado y cruel. 

En concordancia con el discurso de la obra anterior, los trabajos de Néstor Zeledón 

Guzmán en donde aparecen bueyes y se representan escenas de trabajo campesino, 

prevalece una estética y un uso del contraste que comunica situaciones muy lejos de las 

idealizadas tradicionalmente. El gesto y la anatomía de los bueyes en sus obras, tanto 

dibujos como relieves, da una noción de esfuerzo y cansancio; así mismo, las sombras 

que genera en sus tallas, o el alto contraste del color que utiliza en sus dibujos, le entrega 

dramatismo a la imagen y comunica una realidad distinta de la idealizada en el discurso 

oficial. 

Finalmente, a pesar del replanteamiento que muchos escritores y artistas hicieron 

sobre algunos aspectos dentro del imaginario nacional, entre ellos la figura del buey y la 

identidad laboral, el simbolismo de este bovino sigue siendo emblema del esfuerzo 

abnegado en la actualidad. Dicho simbolismo se ve reflejado en los muchos Monumentos 

al Boyero que existen a lo largo del país, así como en las innumerables producciones 

artesanales, que se promocionan como íconos de la identidad costarricense en el 

extranjero. Todas estas representaciones tienen en común aún hoy en día el discurso 

oficial que surgió desde la creación de la nación. Los bueyes siempre mansos y 

trabajadores, inmutados ante su faena, transmiten la nobleza y la honra del ser labriegos 

sencillos. 
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Nc'<;tor 7eled60l. La corp,a. lYbu¡o. M·xt~. l':!';!S. 

Nr>tor 7olr.dóo. /\r~odo. [)i llujo. MiXI•. 1992. 
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Mario Parra . Detalle del Monumento al boyero de Escazú. Relieve. 

Cemento coloreado. 2009. 

Édgar Zúñiga. Monumento al boyero de San Ramón de Alajuela. concreto . 

2002 . 
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Capítulo 111 

Proceso Creativo 

Elección de los elementos clave para la alusión al tema 

A través de todo proceso creativo, existe una etapa de reflexión en torno a 

aquellos elementos que resultan de mayor importancia para connotar el tema trabajado; 

en este caso, se eligió la figura del buey por el valor simbólico que posee dentro del 

imaginario colectivo nacional. Así mismo, la representación de este bovino, como se 

analizó en páginas anteriores, posee toda una serie de signos que prevalecen en la 

imagen idealizada del ser costarricense a la hora de trabajar, ya que "sin duda, el boyeo 

es fuente generadora de identidad laboral(. . .)" (Dobles, 2008: 369). 

Dicho animal, más allá de las connotaciones que se le han atribuido en el 

imaginario costarricense, posee gran carga simbólica por sí mismo. A lo largo de la 

historia y en diversas culturas, el buey ha sido "(. . .) símbolo de bondad, de calma, de 

fuerza apacible; de potencia de trabajo y de sacrificio (. .. )" (Chevalier, 1986: 202); 

contrariamente con el toro, que "(. . .) evoca la idea de potencia y de fogosidad irresistible, 

el macho impetuoso (. .. )" (Chevalier, 1986: 1001 ). Ambas facetas del mismo bovino, 

poseen una retórica completamente diferente, por ello, para este trabajo será necesario 

utilizar un gesto en la postura y en la anatomía del animal, que comuniquen la constancia 

y mansedumbre del buey, y así evitar problemas de discurso. Se recurrirá entonces, al 

uso de un gesto sobrio, tanto en la expresión, el movimiento y el acabado de la pieza; la 

representación a trabajar no podrá evidenciar señales de esfuerzo ni tención muscular, 

para que la figura parezca apacible y constante. 

Finalmente, también será importante, recurrir a la representación de la carreta o 

de los aperos ligados a la tradición del boyeo, para evitar cualquier confusión con la figura 

del toro. Este recurso, además, permitirá consolidar el discurso de la pieza dentro del 

tema de lo identitario, ya que la carreta es el símbolo nacional del trabajo. 
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Bocetos 

I \ 

\ / 

( 
I 

/ 

Ilusión óptica con dibujos en paneles superpuestos 

Ilusión 30 con figuras de alambre y dibujos en la pared 
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Boceto yuntas disparejas 
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Buey grande armado con alambre por partes 
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Boceto final, bueyes sin yunta ni dirección definida. 
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Maqueta 

Primeras ideas para la composición 
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Maqueta a escala del espacio de la Biblioteca de Bellas Artes 

Detalle de la maqueta a escala del espacio de la Biblioteca de Bellas Artes, 

espacio a utilizar. 
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Maqueta final del montaje de los bueyes 
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Modelado de la pieza 

-,_ 
\ 

Bocetos de guía para el tamaño y la proporción 

Estructura interna para economizar cera 

Volúmenes generales del modelado en cera 
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Modelado listo para sacarle molde. 

Fue realizado en cera porque se requería que resistiera el ser utilizado 

como positivo para sacar varios moldes. Se necesitó, además, tomar en 

cuenta el porcentaje de encogimiento de la pasta cerámica a utilizar para las 

piezas finales, por lo que este modelado era 3.5 cm más grande del tamaño 

final deseado. 
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Realización del molde 

2 
Pieza lista para el molde Cama de plastilina 

3 4 
Modelado de los taceles Pared para chorrear el yeso 

5 6 
Capa de yeso de unos 2.Scm Fraguado por al menos 40 minutos 

7 8 
El otro lado del molde Preparación del siguiente tacel 
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9 
Paredes para el siguiente tacel Chorreado y fraguado 

Taceles internos 
11 

Chorreado de los taceles internos 

Resultado final 

Se requirieron de 15 taceles para que molde fuera funcional 

para la pasta cerámica de chorreo a utilizar. En total se hicieron 6 

moldes iguales, para acelerar el proceso de reproducción de las 

piezas finales. 
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Molde del medio yugo 

1 2 
Modelado del yugo Cama de plastilina 

3 4 
Modelado de tacel Pared para chorrear el yeso 

5 6 
Yeso chorreado y fraguado Resultado final 
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Oesmolde de la copia 

2 

3 4 

5 6 
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7 8 

9 10 

11 12 

13 
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Acabado de la pieza 

1 2 
Positivo en pasta de chorreo Detalles y reparaciones 

3 4 
Agujero de las patas 

5 6 
Secado de las piezas Secado de las piezas 
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- 7 8 
Horno cargado y listo para hornear Piezas horneadas 

9 10 
Tornillos necesarios para el montaje Piezas listas para el montaje 
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Materiales y recetas 

El material trabajado para hacer los moldes fue yeso dental blanco, debido a que 

se requería utilizar pasta cerámica de chorreo para las copias. En otras palabras, se 

requería que el molde fuera de un material absorbente, para que retirara el agua de la 

pasta líquida y consolidara el positivo. El yeso elegido resultó tener la dureza y porosidad 

ideal para la correcta absorción del agua sin perder su consistencia ni su forma con el 

uso. 

La pasta cerámica utilizada constó de 50% de ball clay y 50% de cerrominas. Por 

cada kilo de esta mezcla se agregó 7.5ml de silicato de sodio como anti floculante y 650 

mi de agua. 

Receta de la pasta de chorreo utilizada 

Material Descripción Cantidad 

Ball clay Arcilla sedimentaria blanca de gran plasticidad. 50% 

Cerrominas Mineral que permite elevar el punto de fusión de 50% 

la pasta. 

Silicato de sodio Anti floculante, permite que la pasta tenga una 7 .5 mi por cada 

consistencia homogénea. kg de sólidos 

Agua Medio para chorrear la pasta en el molde. 650 mi por cada 

kg de sólidos 

Este barro resultó ser sumamente plástico y versátil, ya que permitía realizar 

reparaciones aun estando seco. Finalmente, los bueyes fueron horneados en mono 

cocción lenta hasta llegar a los 1080 grados Celsius. 

El material verde utilizado para hacer las roscas en las patas fue una resina 

epóxica a la que se le ponía un tornillo estando suave, una vez que endurecía, esta resina 

copiaba la rosca con todo el detalle y la dureza necesarias para sostener las piezas. 
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Acondicionamiento del espacio para el montaje 

Preparación del espacio a utilizar 

Construcción de estructuras provisionales para paredes falsas 
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Montaje de las paredes falsas 

Acabado de las paredes y montaje de las primeras piezas 
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Resultado Final 
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Conclusiones 

Según se extendió en este trabajo, el perfil laboral costarricense dentro del 

imaginario colectivo corresponde a un ideal ficticio creado a partir de dos aspectos 

principales, uno de ellos es la construcción de la identidad nacional y sus símbolos, el 

otro, es la imagen idílica del trabajador nacional, transmitida por generaciones a través 

de la plástica costumbrista del país. La instalación que culmina este trabajo se apropia 

de esos dos aspectos y los resemantiza para apelar a la memoria del espectador y 

hacerlo cuestionarse la retórica detrás del trabajo abnegado del buey. 

La estilización anatómica utilizada en la figura de dicho bovino, no busca hacer 

una representación naturalista, sino remitir a una estética propia del lenguaje artesanal 

producido en masa, debido a que la repetición es clave para esta obra. La instalación 

hace uso de la "reproducción o más bien la imitación ritual de lo que fue hecho en el 

comienzo" (Chevalier, 1986: 881 ), así, cada pieza que conforma el todo es única por el 

hecho de existir en un espacio que ninguna otra podrá ocupar; pero al mismo tiempo, es 

solo una copia más dentro de una vasta repetición que ha perdido su significado 

primigenio; de la misma manera que los rasgos que conforman la identidad laboral son 

aprendidos e interiorizados sin la noción de su sentido originario. 

Uno de los aspectos de mayor importancia dentro de la tradición del boyeo es la 

interacción armoniosa entre la yunta, esto quiere decir, que el arado del campo o el 

halado de la carreta no son posibles si los bovinos no se encuentran alineados y 

amaestrados para trabajar juntos. Por ello, la composición de la instalación evidencia un 

ordenamiento caótico ya que busca señalar la falta de unidad y la poca convicción por 

alcanzar metas comunes. A pesar de que en el país pueda existir mucha capacidad e 

interés por el progreso nacional, por parte de distintos sectores de la población, la 

sociedad como un todo no parece engranar. De modo que, cada uno de los bueyes se 

vuelve un individuo perdido dentro de una nube mayor, dentro de una colectividad de 

seres con direcciones diversas y discrepantes, sus esfuerzos individuales se diluyen en 

intereses encontrados y la gran fuerza de trabajo se vuelve un absurdo. Es por eso que 

cada buey lleva solo medio yugo, cada uno carga con una parte clave para el trabajo 
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eficiente, pero al ser solo un fragmento, se encuentra inutilizado, no funciona a menos 

de que tenga su contraparte. Ese medio yugo solo actúa en este caso, como las yuguetas 

o yugos individuales que los boyeros usan para entrenar a sus animales, como un 

artefacto que los hace aprender a bajar la cabeza, a someterse al peso impuesto y a 

cargar con el paradigma de una historia inventada. 

Como herramienta para apelar a la memoria del espectador, la instalación hace uso 

de la reproducción del sonido de una carreta en movimiento. Dicho sonido, al igual que 

las luces, solo se activa por medio de un sensor, cuando el espectador entra a la 

instalación; lo que lo vuele el autor del accionar de la obra y testigo del andar de la 

carreta. Segundos después de que el espectador entra en la instalación, el sensor 

comienza a apagar lentamente las luces, pero no deja de reproducir el sonido de la 

carreta. Esto con miras a que, una vez que estén las luces apagadas, el espectador se 

concentre en el sonido y sea transportado a un espacio imaginario en donde la carreta 

parece avanzar, sin embargo, en el momento en el que deje la instalación, el sonido se 

apagará. 

Por otra parte, este trabajo busca hacer una unión entre la labor manual presente en 

la tradición artesanal y el arte contemporáneo, esto a través del uso de la reproducción 

cerámica y del recurso de la instalación artística y del sonido. Se buscó integrar estos 

dos aspectos para abrir la posibilidad de que la obra fuera comprendida no solo por un 

espectador que posea conocimientos en el arte, sino también por personas que, aunque 

ajenas a algunos códigos propios de las prácticas artísticas académicas, puedan 

participar del contenido conceptual de la obra, al estar familiarizados con el simbolismo 

de los elementos en la misma y percibir el absurdo de la composición. 

Finalmente, es necesario mencionar que tanto la imagen del labriego sencillo 

como la del buey, no solo poseen un carácter simbólico para algunos sectores de la 

población; ya que aún quedan campesinos boyeros herederos de la tradición en el país. 

Sin embargo, para la mayor parte de los habitantes de Costa Rica, la significación del 

boyeo ha sido aprendida dentro del sistema educativo y las manifestaciones culturales, 

por lo que posee un valor principalmente folclórico. 
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Si bien existe un trasfondo histórico e ideológico que ha dejado huellas en el ser 

costarricense y su perfil laboral, la identidad corresponde a un entramado complejo de 

influencias internas y externas que se desarrollan y transforman dentro de contextos 

específicos, por lo tanto, la identidad laboral costarricense se encuentra también en 

constante transformación y adaptación. 

Alcances del proyecto 

A través de este proyecto se logró una reivindicación de la cerámica en la 

escultura, recurso poco utilizado en el país en las últimas décadas. Además, se consiguió 

trabajar de manera interdisciplinaria, entre la cátedra de escultura y la de cerámica, lo 

que implicó un enriquecimiento técnico incalculable, tanto para la realización de las 

piezas, como para el montaje final de la obra. Esta interdisciplinariedad, además, abrió 

la pauta para que futuros estudiantes de la escuela de Artes Plásticas se aventuren a 

realizar propuestas más allá de su área de especialidad. 

Por otra parte, el espacio adaptado para el montaje nunca había sido utilizado 

para una propuesta artística, por lo que esta instalación permitió apropiarse de un área 

con muchas posibilidades que antes eran ignoradas. Conjuntamente, este trabajo logró 

revalorar la producción manual artesanal dentro de la creación en el arte conceptual. 

Por último, al haberse insertado dentro del tema de la identidad, esta instalación 

se volvió un escalón más para el cuestionamiento sobre el ser costarricense y sobre 

elementos idiosincráticos interiorizados por la sociedad. 
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