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1
La historia de las artes plásticas en nuestro país se encuentra, en

general, marcada por la falta de divulgación de sus obras y por el
desconocimiento general de los costarricenses de su patrimonio artístico. Para
desentrañar esta riqueza, podemos remontarnos a la primera mitad del siglo XX
cuando una generación de artistas de vanguardia revolucionaron el arte nacional
con sus propuestas y creaciones, sentando así las bases del arte moderno
costarricense. Como un esfuerzo por rescatar el valor cultural de este grupo,
conocido como Generación de los 30 o Generación Nacionalista, nació la idea
de realizar un documental sobre la obra plástica de Max Jiménez, concebido
como programa demostrativo para el desarrollo futuro de una serie dedicada a la
producción plástica de figuras sobresalientes de este periodo.

La elección de Max Jiménez para realizar el primer documental de la serie
resultó ideal no solo desde el punto de vista del contenido de su obra, por
tratarse de un personaje que de manera única trascendió el academicismo
costarricense apoyándose en una forma contemporánea, libre y expresiva; sino
porque, además, cultivó con éxito un amplio espectro de géneros y porque su
obra ha sido poco conocida masivamente.

No obstante, existen algunos trabajos recientes dedicadas a este artista
que han servido como fuente de información para lograr un acercamiento
actualizado a su vida y obra. Adicionalmente, se contó con la valiosa
colaboración de cinco entrevistados que como expertos en el tema, y en algunos
casos, como personas cercanas al personaje, contribuyeron con información de
primera mano que no se encuentra disponible en otras fuentes.

Desde el punto de vista comunicacional, las obras de arte pueden ser
consideradas documentos vivos que continúan enviando mensajes a través del
tiempo y que por su carácter polisémico permiten multitud de lecturas. Debido a
estas características, el análisis de obras plásticas presenta necesidades
particulares a las cuales debe responderse con una metodología adecuada. Bajo
este criterio, se aplicó la propuesta del teórico estadounidense Thomas
McEvilley Trece maneras de ver un mirlo (1 992), que parte de trece maneras de
aproximarse al contenido de obras artísticas. El resultado es un análisis integral
que

abre

interrogantes y

permite al

perceptor construir sus

propias

interpretaciones del objeto de estudio. Así por ejemplo, los audiovisuales de la
serie planteada podrían ser utilizados como material de apoyo para cursos de 1
apreciación e historia del arte costarricense, expuestos en charlas para
incentivar el conocimiento del arte nacional en instituciones educativas y
culturales, o bien, transmitidos en canales de televisión nacionales para su
divulgación masiva.

El producto audiovisual con que culmina este trabajo de graduación está
construido por bloques temáticos basados en la metodología mencionada, cuya
estructura se inicia con la presentación del artista y su ubicación en contexto,
continúa luego con el análisis de los aspectos formales y de contenido de sus
obras, y finaliza con un recuento de su legado plástico y cultural. A lo largo de 16
minutos, los entrevistados hilan el desarrollo del documental con sus puntos de
vista y su conocimiento apoyados por fotografías de archivo, imágenes de las
obras de Max Jiménez, animaciones bidimensionales y música.

El presente proyecto demuestra cómo el arte debe vincularse con la
comunicación, y servirse de ésta para contribuir con el fortalecimiento y
divulgación de los valores culturales de nuestro país, siendo el proyecto final un
instrumento para comunicar temas relacionados con el arte y la cultura a través
del lenguaje audiovisual.

Max Jiménez: las claves de su plástica

TEMA

La realización de un (documental) audiovisual sobre la obra plástica de Max
Jiménez, concebido como

piloto para el desarrollo de una serie de

documentales dedicados a la producción plástica de figuras destacadas de la
primera mitad del siglo XX: Teodorico Quirós, Fausto Pacheco, Francisco
Amighetti, Manuel de la Cruz González, Francisco Zúñiga y Margarita Bertheau.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Realizar un documental audiovisual en formato MiniDV sobre la obra
plástica de Max Jiménez, como piloto (programa demostrativo) para
el desarrollo de una serie de documentales dedicados a la
producción de figuras destacadas de la primera mitad del siglo XX:
Teodorico Quirós, Fausto Pacheco, Francisco Amighetti, Manuel de
la Cruz González, Francisco Zúñiga y Margarita Bertheau, entre
otros.

OBJETIVOS ESPEClFlCOS

1. Investigar la producción artística de Max Jiménez teniendo en cuenta

la variedad de géneros que cultivó, ubicando en tiempo y espacio el
desarrollo de su trabajo.
2. Aplicar la herramienta de McEvilley al análisis de la producción

plástica de Max Jiménez.
3. Diseñar la estructura de la serie documental.
4. Producir el documental piloto sobre la obra plástica de Max Jiménez

como punto de partida para la serie.

El conocimiento de la obra de un artista le permite al espectador
decodificar el lenguaje de las formas y reflexionar sobre los contenidos. Ofrece
una herramienta para el análisis del mundo actual cargado de imágenes; así
como para descubrir el valor del patrimonio artístico a través del tiempo; ya que
las obras de arte son documentos que reflejan el sentir de una época o de un ser
humano, y que han de ser estudiadas desde la óptica del artista que las creó y
de la sociedad en la que se gestaron. Son documentos vivos que continúan
enviando mensajes y que, por su carácter polisémico, permiten multitud de
lecturas. Dan cuenta de aspectos difícilmente historiables a partir de los
documentos convencionales; y permiten explicar fenómenos paradójicos como la
influencia de los estilos y las reacciones contra un determinado tipo de imagen.
Después de investigar en las diferentes universidades, museos, galerías y
centros de producción audiovisual, se pudo constatar que en el país no se
cuenta con materiales audiovisuales que introduzcan al conocimiento de las
artes plásticas nacionales. Como parte de un esfuerzo para resolver esta
carencia, se plantea el diseño de una serie de documentales que lleven al
conocimiento de la obra plástica de los artistas que tuvieron un destacado
desempeño en el cambio de óptica conque se miraba el arte costarricense en la
primera mitad del siglo XX. La serie propuesta, "Claves de la plástica
vanguardista costarricense de primera mitad del s. XX", versará sobre la
producción plástica de Teodorico Quirós (1897-1977), Fausto Pacheco (1899-

1966), Max Jiménez (1900-1947), Francisco Amighetti (1907-1998), Manuel de
la Cruz González (1909-1986), Francisco Zúñiga (1912-1998), Margarita
Bertheau (1913-1975), entre otros.

Es innegable la admirable e indiscutible

huella que dejaron en el arte nacional"' estos artistas, quienes sentaron las
bases del arte moderno costarricense al realizar su obra en un período
caracterizado por un desarrollo particularmente fructífero de las artes y la
cultura, donde se gestó la primera vanguardia nacional.
Estos audiovisuales podrán ser exhibidos:
Como material de apoyo para cursos de apreciación e historia del
arte costarricense.
En charlas organizadas para incentivar el conocimiento del arte
nacional en instituciones educativas y culturales.
En canales de televisión nacionales (estatales o privados).

Se inicia la serie documental con la realización de un audiovisual sobre la
obra de Max Jiménez, que constituye el piloto donde se aplica el diseño de la
estructura propuesta. Si se eligió la obra plástica de este artista como el
comienzo de la serie, es por tratarse de un autor que se atrevió a trascender el
academicismo del medio creativo costarricense y rompió los cánones locales
con un lenguaje plástico que le permitió expresar las raíces mismas del ser
latinoamericano, apoyándose, en una forma representativa contemporánea, libre
y expresiva, sin la necesidad de recurrir a un realismo evidente y gastado.

1

Amalia Chaverri, Max Jiménez: Un artista del siglo, 1999, p. 6.

Además, fue una de las pocas figuras "que cultivó con éxito el amplio espectro
de campos artísticos en que incursionóV2.Se trata de un artista extraordinario no
obstante su corta vida y haber sido objeto de una gran incomprensión en el
medio natal de su época; por esto, su obra ha sido poco conocida.
Tras analizar

las diferentes herramientas metodológicas para el

acercamiento a las obras artísticas (formalista, iconológica, sociológica,
estructuralista, psicológica y semiótica, entre muchas otras), para el desarrollo
de este proyecto se seleccionó la propuesta metodológica del catedrático
estadounidense Thomas McEvilley, "Trece maneras de ver un mirlo" 3, donde el
análisis de una obra de arte parte justamente de trece maneras de aproximarse
a su contenido. Este experto resume los aspectos básicos tratados en las teorías
tradicionales con un enfoque novedoso y dirigido a las artes.

2

Idem.
McEvilley,
T.
Art
and
Discontent.
Estados
Unidos,
1992.
htt~://www.smc.edulusers/lnscheer/mce.html.última visita: 12 de febrero de 2005.

En:

DISEÑO DE UNA SERIE DE DOCUMENTALES

Uno de los requisitos para el diseño de una serie documental es
conservar elementos comunes entre cada producción audiovisual; manteniendo
el mismo enfoque dado a los temas, un tiempo similar en cada producto, así
como los códigos destinados a un público meta específico que permite transmitir
el mensaje de forma directa.
La serie propuesta lleva como nombre "Claves de la plástica vanguardista
costarricense de primera mitad del s. X X , donde cada producción de la serie es
protagonizada por figuras destacadas de la escena artística costarricense de la
época como: Teodorico Quirós, Fausto Pacheco, Francisco Amighetti, Manuel
de la Cruz González, Francisco Zúñiga, Margarita Bertheau y Max Jiménez.

Público meta
Material de apoyo para jóvenes de educación media superior y personas
interesadas en el conocimiento de la cultura y el arte costarricenses, con el fin
de introducirlos al conocimiento de la plástica nacional producida durante la
primera mitad del siglo XX.

Objetivo de la serie
Contribuir a la divulgación y el conocimiento de las obras de los artistas
plásticos costarricenses más representativos de la primera mitad del siglo XX, a

lo largo de siete audiovisuales que profundizan en el saber de su producción
plástica.

Estructura de los audiovisuales de la serie
El desarrollo de los audiovisuales de la serie se estructura en bloques
temáticos que responden a la metodología de análisis aplicada. Dichos bloques
no responden a un orden rígido, pues la construcción del montaje está
determinada por las características de los testimonios de los entrevistados. No
obstante, en todos los audiovisuales se inicia con la presentación del artista y su
ubicación en un contexto, para dar paso al análisis de los aspectos formales y de
contenido de sus obras; se finaliza en cada caso con un recuento del legado
plástico y cultural de cada figura.
La estructura no se apoya en el uso de locución, sino en el montaje de la
información que aportan los entrevistados, con el fin de darle un tono directo, sin
intermediario aparente, entre el espectador y el audiovisual, y además
proporcionar un contenido con un acentuado carácter abierto a interpretaciones
por parte de los espectadores.
Cada pieza audiovisual se apoya constantemente en:

Imágenes fotográficas y de video de la obra plástica del artista.
Archivos fílmicos y fotográficos de la época.
Elementos gráficos basados en referentes estilísticos y formales de la
obra del artista, que otorgan a la serie identidad visual.

Música que refuerza el contenido de los diferentes bloques temáticos.
Entrevistas a conocedores y estudiosos de los personajes y el período
artístico en cuestión.
Animaciones 2-D que aportan ritmo, dinamismo y unidad.

Bloques temáticos de la estructura

Los bloques temáticos están basados en la metodología de trece puntos
de McEvilley, y funcionan como una guía para diseñar las entrevistas. Posterior
a las entrevistas, se analiza la relevancia del aporte de cada uno de los puntos
en función de la identidad del personaje y sus obras; en consecuencia, habrá
puntos que se excluyan en cada documental audiovisual de la serie. Los únicos
que se mantienen de manera constante en la estructura son los que se refieren
a presentación del artista, contexto y legado, por considerar que son medulares
para la construcción de la información según el objetivo propuesto. A
continuación se detalla brevemente el contenido de cada bloque:

1- Presentación del artista

Se describe el legado del artista a los costarricenses de hoy y se refiere
de manera sintética a su vida y trayectoria.

2- Representación

Se introduce a la obra plástica del artista en cuestión, se describe lo que
representan sus obras y los temas tratados.

3- Suplementos verbales

Se explica el aporte de los suplementos verbales al contenido de la obra.

4- El autor

Se expone cómo se refleja la vida del artista en sus obras plásticas
(gestos y actitudes).

5- Historia del arte

Se profundiza en el contexto en que se formó como artista en la plástica
(primera mitad del siglo XX, artistas de la vanguardia europea, artistas
regionales), de quién influyó en su obra y quiénes fueron sus maestros, cuyas
obras son mostradas paralelamente con las del autor.

6- Tradición iconográfica

Se analiza
vanguardia europea.

la tradición iconográfica: academia costarricense vs.

7- Género

Se muestran los diferentes géneros trabajados por el artista y su aporte al
contenido de la totalidad de su obra plástica.

8- Materiales

Se hace un recuento de los materiales que empleó el artista en los
diferentes géneros y de cómo éstos muestran su filiación plástica.

9- Propiedades formales
Se aborda el tema de la forma: el trazo, la línea, la pincelada, la
composición, el color, el espacio (profundidad y volumen), el movimiento, el
estilo, la técnica y la textura. Se recurre a mostrar detalles de las obras para
ilustrar los diferentes aspectos.

1O- Escala

Se discurre sobre escala de las obras, resaltando el interés del autor por
otorgarles a sus representaciones determinadas dimensiones.

11-lntencionalidad
Se revela el mensaje intencional del artista expresado a través del
contenido de sus obras.

12-Espectador

Se describe la evolución en la apreciación de la obra del artista en el
contexto actual.

13-Contexto actual

Se muestra la situación final de las obras en ese contexto, lo que implica
una lectura diferente y un nuevo aporte a su contenido.

14-Legado

Se describe cómo el artista rompió esquemas, cómo contribuyó a sentar
las bases de un nuevo tipo de arte, y de sus seguidores e influencia sobre la
nueva generación de artistas costarricenses.

ANTECEDENTES

La globalización ha hecho mirar fuera de nuestras fronteras, lo que ha
generado un desinterés por lo nacional, y una apropiación, y muchas veces
admiración, de lo extranjero dentro de nuestra cultura. Es sabido que este
fenómeno no es nuevo en Costa Rica, y de hecho se podría remontar a la época
de la Colonia y la República, cuando no sólo los artistas sino la clase gobernante
se volteaban hacia Europa buscando modelos que reafirmaran los paradigmas
hegemónicos. No obstante, ha sido en este momento histórico de intercambios
inevitables y de una marcada conciencia mundial por el valor de las expresiones
originales de los distintos grupos humanos, cuando la globalización ha
provocado, paradójicamente, fuertes reacciones en contra de la homologación
de las diferencias, que representan la riqueza cultural de los pueblos. En este
contexto, durante los últimos años se ha evidenciado en Costa Rica un
remozado interés por profundizar en el conocimiento y divulgación de la obra de
diferentes artistas plásticos nacionales, entre ellos Max Jiménez.
En el interés de lograr un acercamiento lo más actualizado posible a la
obra plástica de esta personalidad, se ha realizado un estudio de las cuatro
principales publicaciones -tres catálogos y un libro-- realizadas en los últimos
años y del único documental audiovisual sobre Max Jiménez hasta la fecha. A
continuación se le dedica una sección al repaso de cada una de estas fuentes.

Catálogo de la exposición retrospectiva Max Jiménez. Un artista del
siglo4

Se trata de la primera muestra del conjunto de obras de este artista en
nuestro país. Los textos del catálogo están a cargo de Amalia Chaverri,
Directora del Museo de Arte Costarricense (MAC) y José Miguel Rojas, curador.
En primer término, constituye una recopilación de la obra pictórica y
escultórica completa, así como parte de la dibujística, de Max Jiménez.
Proporciona datos acerca de los títulos, año de realización, técnica, medida, las
exposiciones en que fue presentada, así como la ubicación actual de las obras,
junto con una recopilación de los catálogos de las exposiciones individuales del
artista y numerosas caricaturas realizadas por sus contemporáneos. Asimismo,
incluye una síntesis de su vida.
Por su parte, Chaverri comenta sobre el papel que deben cumplir los
museos como Institución, responsables por marcar "el norte de la efervescencia
cultural de un país"5. En este sentido, admite que este creador ha sido poco
estudiado en nuestro medio cultural y se refiere al MAC como una entidad que
reconoce en Max Jiménez a uno de los grandes maestros del siglo en Costa
Rica:
Porque Max Jiménez es una de las figuras gigantes del arte
costarricense y una de las pocas que cultivó con éxito el amplio
espectro de campos artísticos en que incursionó: pintura, escultura,

4

MAC, Exposición (San José, C.R., 1999). "Max Jiménez un artista del siglo"; [Catálogo]. San
José, Costa Rica: Museo de Arte Costarricense, 1999.
5

'

Ibid, p. 5.

dibujo, grabado, poesía, narrativa, ensayo. Como viajero
incansable, estuvo fuertemente ligado a las vanguardias pictóricas
europeas; su insaciable afán creador y su mordaz espíritu crítico,
hacen de la totalidad de su obra estética un conjunto innovador,
vanguardista, crítico, polémico y subversivo6.

Vale la pena considerar que dicha posición coincide con el justificativo de
este proyecto para elegir a Max Jiménez como el artista que daría inicio a la
serie documental.
Para la directora del museo, este catálogo constituye:
una exhaustiva recopilación del "caminar" de la obra de Max
Jiménez, a partir de un listado de sus exposiciones en Europa,
New York, Cuba y Costa Rica; un ordenamiento cronológico de las
obras y su correspondiente currículo y una reconstrucción de sus
títulos, un tanto confusos después de su muerte7.

En la exposición, además de su obra plástica y biografía, se entrelazan
las obras con fragmentos de su literatura, y se exhiben sus objetos de trabajo,
correspondencia que sostenía Max con personalidades de la época, catálogos
de sus exposiciones en el extranjero, mensajes de amigos, objetos personales;
de esta forma, la exposición consigue transmitir un enfoque integral (vida y obra)
de Max Jiménez.
Chaverri reconoce que gracias a los propietarios actuales de las obras
plásticas (la familia del artista y coleccionistas privados) y de un trabajo en
equipo por parte de múltiples instancias estatales y la participación de individuos
particulares fue posible ofrecer la exposición al público costarricense.

Respecto a Miguel Rojas, curador de la exposición, coincide con Chaverri
en considerar a Max digno de admiración por ser un artista multifacético, que
logró incursionar en muchos géneros de manera acertada, y reconoce en su
literatura un factor imprescindible para acercarse a su pensamiento y a su obra
9

artística. Para él, Max es un precursor en escultura, pintura y literatura, por lo
tanto incomprendido en su tierra natal, pero no así en los centros vanguardistas
de la época, como París y Nueva York.
Para Rojas, el tema de la exposición es "Max Jiménez: viajero y
expositor", definiendo así cuatro objetivos esenciales de esta retrospectiva:
1. Reconstruir el itinerario de sus viajes por Europa, nutrientes de sus

influencias y de su desarrollo artístico.
2. Determinar aproximadamente el número de obras que el artista realizó.

3. Intentar desentrañar, hasta lo posible, los títulos originales de las

pinturas.

4. Explicar la forma y estilo de su obra, de acuerdo con los períodos
comprendidos entre París-Nueva York y Cuba-Costa Rica.
El curador ubica estilísticamente al artista en el período de entreguerras, y

a continuación nos lleva por un recorrido cronológico detallado de su obra
escultórica, literaria y pictórica, donde profundiza en las exposiciones realizadas
por Max, los contactos y las experiencias del pintor con otras obras y
personalidades de la época en las distintas ciudades que conformaron su
itinerario geográfico. Rojas finaliza expresando que en la retrospectiva ofrecida
"se intenta, con base en esta investigación, reconstruir el perfil de la obra de este

artista indispensable para el arte latinoamericano ya que Max Jiménez es quien
establece un puente entre la tradición y la contemporaneidadn8.
Si bien en este catálogo se recopilan todas las obras plásticas, es una
lástima que todas las imágenes (a excepción de cuatro obras) hayan sido
reproducidas en blanco y negro. No obstante, es fundamental considerar que el
verdadero valor de este esfuerzo estuvo concentrado en la exposición, que
cuenta además con otros materiales de apoyo para los interesados en
profundizar en la plástica de este artista, como el Catálogo Razonado de Floria
Barrionuevo y María Enriqueta ~ u a r d i a ~ .

' [bid., p. 19.
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Floria Barrionuevo y María Enriqueta Guardia. Max Jiménez, Costa Rica, 1999.

Max Jiménez. Catálogo razonadoi0 de Floria A. Barrionuevo y María
Enriqueta Guardia

Este libro se centra en el análisis de la producción plástica de Max
Jiménez y cuenta con una recopilación bastante completa de las reproducciones
de sus obras.
Según Barrionuevo y Guardia:
La obra artística de Max Jiménez abarca varias técnicas
de las artes plásticas y también la literatura. A veces
resulta difícil desligar una de las otras. Los temas se
repiten en la pintura al óleo, la escultura y el dibujo; los
grabados son creados a partir de la obra literaria y la
fotografía le apasiona tanto como la pintura y la
literatura".
Cronológicamente, las autoras ubican a Max Jiménez como parte de la
Generación de los Treinta: Fausto Pacheco, Francisco Zúñiga, Juan Manuel
Sánchez, Francisco Amighetti, Teodorico Quirós, Carlos Salazar Herrera y
Néstor Zeledón Varela fueron sus compañeros de generación. Junto con la
legendaria Doreen Vanstos y con el espíritu organizador de Teodorico Quirós a
la cabeza del movimiento, estos artistas inician en 1928 las Exposiciones
Nacionales en el Teatro Nacional, patrocinadas por el Diario de Costa Rica. Fue
una época de conmoción en las artes, que se extendió hasta 193612.

1o

Idem.
[bid, p.12.
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Idem.
"

"Las relaciones con la Generación de los Treinta también se dan a través
del Círculo de Amigos del ~ r t e " ' ~ .

A partir de 1928 comienza el peregrinar de Max: Europa, Cuba, Chile, o
Estados Unidos y Argentina; y en medio de este ir y venir desarrolla su obra
plástica y literaria14.
En opinión de Barrionuevo y Guardia, la pintura al óleo parece condensar
toda su creación. La mayoría de sus cuadros no tienen fecha. Los pocos que la
tienen se sitúan alrededor de 1943 y 1944, en una de las épocas en que vivió en
Cuba. El tema único de su pintura es la figura humana y, especialmente, la
femenina. Con ella expresa estados de ánimo (Desesperanza), sensualidad
(Anita), conceptos (Maternidad), situaciones (Vendedor de naranjas, Pescadores
en Cojimar, Mirando las comparsas, Jugando en la playa, Juego eterno), hace
referencia a sus meditaciones religiosas (Ni Cristo ni Changó, Tierra y cielo,
Mujer que emerge de las aguas y San Juan Bautista), y algunas son simbólicas
(Del agua al cielo y Tierra cocida) además se evidencia la inspiración en las
figuras africanas15.
El análisis de este catálogo nos ha permitido ubicar el contexto en que
Max Jiménez desarrolló su obra plástica. Para él, Cuba juega un papel muy
importante en su vida. Allí permanece grandes temporadas y encuentra una
identidad cultural que puede reconocer con más facilidad que la suya propia. En
Cuba, al igual que en Costa Rica y Brasil, se inicia en la década de los veinte un
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ldem.
/bid., p.14.
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Idem.
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fuerte movimiento cultural nacionalista que lleva a un creciente interés por la
cultura afrocubana, liderado por el pintor Victor Manuel (1897-1968) a partir de
1924'~. El momento decisivo de cambio llega a Cuba en 1927, cuando se
celebra en La Habana la Primera Exposición de Arte Nuevo. Un año después, en
1928, se inicia en Costa Rica la Primera Exposición Nacional. En 1922 en Sao
Paulo se había realizado la Semana de Arte Moderno. Estos acontecimientos
reflejan la búsqueda de América Latina de las raíces de su propia identidad
cultural y artística; su deseo de integrarse a la modernidad17.
Las autoras abordan el análisis de las obras plásticas profundizando en el
conocimiento que tenía el pintor de la santería y de las religiones de origen
africano: la referencia a Changó, dios de la luz y el fuego, en la obra Ni Cristo ni
Changó; la danza, que se practica en la Danza del fuego; Mujer que emerge de
las aguas (conocida también como El baño), que puede identificarse con Oshún,
diosa de la fertilidad que rige sobre las aguas que corren, o con Yemayá, diosa
de la maternidad, que rige sobre el mar y los lagos; Tierra y cielo como la pareja
primigenia de las religiones de la naturaleza, representados en Oludumare u
Olorun, la energía vital creadora del hombre; Otoño y su relación con el ciclo
cósmico de las religiones de culturas agrícolas; la representación de la fuerza de
Oyá, diosa de los vientos que rige sobre la muerte en la imagen de destrucción
de Después del ciclón1*.

p.16.
[bid., p. 15.
Idem.
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Desde el punto de vista formal, las autoras apuntan que la estilización y
deformación de las figuras tiene un carácter orgánico que las identifica con la
naturaleza; las relaciona con los movimientos de algunos animales como la
serpiente; algunas prolongaciones de las extremidades, manos y pies adquieren
el aspecto de raíces aéreas. La figura femenina predomina porque las diosas
son las protagonistas del panteón de las religiones de origen africano.
Concluyen que en el tratamiento de la figura negra en la pintura de Max Jiménez
se encuentra la influencia de los movimientos artísticos de la vanguardia
europea de principios del siglo XX y, al mismo tiempo, se identifica con las
preocupaciones nacionalistas de la Generación de los Años Treinta y adquiere
una dimensión latinoamericana a través del estudio de la cultura popular cubana.
Este artista es heredero del romanticismo de la segunda mitad del siglo XIX
europeo y promotor de las tendencias nacionalistas que buscan en lo vernáculo
la esencia latinoamericana. Es también el representante de Costa Rica que
busca integrarse en París a la modernidad para encontrar el lenguaje adecuado
a su identidadlg.
De acuerdo con María Enriqueta ~ u a r d i a ~ aunque
',
esta obra fue iniciada
como un esfuerzo independiente de la Universidad de Costa Rica y las autoras,
coincidió con la ya referida exposición retrospectiva Max Jiménez: Un artista del
siglo, convirtiéndose así en un apoyo muy valioso para dicha exposición.
Este Catálogo razonado es de consulta obligatoria para toda persona
interesada en el análisis de la obra plástica de Max Jiménez, pues se trata del
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/bid,
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p. 17.
M. E. Guardia, entrevista personal, San José, 17 de febrero de 2006.

inventario más completo de sus pinturas, grabados, dibujos y esculturas y, por lo
tanto, nos ha ofrecido un referente indispensable para la profundización del
conocimiento de su quehacer artístico.

Al borde del abismo 21, video documental de Andrés Heidenreich

Este video fue auspiciado por el Museo de Arte Costarricense y la
Universidad de Costa Rica; y producido por el Centro Gandhi de Comunicación y
Área 51 Producciones; con un guión realizado por Tobías Ovares y Andrés
Heidenreich.
Este vídeo documental presenta, a través de imágenes de las obras de
Max Jiménez, fotografías, entrevistas, imágenes de archivo, dramatizaciones y
locutores, una crónica biográfica y cronológica sobre su vida y obras. Tiene
como contexto la organización de la exposición retrospectiva, en el Museo de
Arte Costarricense.
La figura del artista es representada por un actor, que no habla: fuma,
pinta, escribe, piensa, reiterándose la idea de la muerte y la soledad alrededor
de su figura. El hilo conductor del documental está dirigido por el verso "Abrid
más este hueco".
Se entrevista a diferentes personalidades de la cultura y el arte que
hablan sobre Max Jiménez y su obra: Joaquín Gutiérrez (escritor), Bernal
Herrera (filósofo), Roberto Jiménez (hijo), Amalia Chaverri (Exdirectora del
Museo de Arte en ese momento), Francisco y María Huete, Patricia Fumero
(historiadora), José Miguel Rojas (curador del Museo de Arte), Gabriel Macaya
(entonces Rector de la Universidad de Costa Rica), y Álvaro Quesada (experto
en literatura).
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Andrés Heidenreich, dir. Al borde del abismo (Vídeo, 42 min., color) San José, Costa
Rica: Centro Gandhi de Comunicación y Área 51 Producciones, 1999.

Entre las debilidades más notables del documental se destaca el exceso
de locutores y la recurrencia a imágenes donde aparece una tumba abierta que
mantiene presente el tema de la muerte a lo largo de todo el documental, con
tintes muy dramáticos. El verso "Abrid más este hueco" y dichas imágenes
tienen como trasfondo el incidente de gran poder simbólico ocurrido en el
~ , obstante, proporcionan una imagen que se
entierro de Max ~ i r n é n e z ~no
contrapone al amor que sentía el artista por la vida y por todo lo que le rodeaba,
y así se reflejaba en sus obras. Para este artista, en épocas obsesionado por la
idea de la muerte, la presencia intrínseca de ésta constituía un estímulo para
vivir la vida en toda su plenitud.
Asimismo, el documental cuenta con grandes fortalezas, destacándose
por ser el primero dedicado al artista, por recoger de forma cronológica y
biográfica parte de su iconografía y de las imágenes que produjo a lo largo de su
existencia, donde figuran principalmente fotografías de su niñez y de sus
familiares, así como por el testimonio de algunas de las personas que lo
conocieron en vida.
El ámbito de interés primordial para el presente proyecto documental es el
campo de la obra plástica del artista, en este trabajo de Heidenreich se observa
claramente una mayor profundidad en el análisis de la obra literaria, en relación
con la plástica, sin encontrar allí puntos de vista distintos de los hallados en las
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de 2006. Referirse al anexo 7.

publicaciones existentes que pudieran aportarnos nueva información, como el
libro Max Jimenez, de Alfonso Chase.

Max Jiménez 23, de Alfonso Chase.
En este libro, el conocido escritor e investigador resalta su labor creativa
en el campo de la poesía, la narrativa y la pintura de Max Jiménez; así como la
presencia de la política nacional e hispanoamericana en el artista. Presenta
también un cuadro cronológico de su vida junto con una selección antológica de
sus ensayos, poemas, narraciones y de las Candelillas. Esto aportó una visión
bastante general e incentivó a profundizar en la obra plástica, que representa el
mayor interés del presente trabajo.

Según el autor, la pintura de Max Jiménez:
Está poblada de jirones de anécdotas, de historias alargadas, de
seres humanos en posiciones inusitadas. En su obra de narrador,
como en la de grabador, los personajes carnavalescos que
pueblan ambos mundos se complementan entre sí y es que, en
verdad, Max Jiménez escribía y se ilustraba él mismo, con
motivos nacidos de su propia imaginación, que a ratos era
desbocada o infantil o profunda, según fuera su estado de
ánimo24.

De acuerdo con Chase, Max Jiménez fue un hombre comprometido con
su arte, que dedicó toda su vida a plasmar sus inquietudes, su dolor y su
desesperanza, en palabras, volúmenes o pinceladas. Según sus propias
palabras: "La obra de arte es un esfuerzo puesto sobre el tiempo, siempre
trascendental desde el punto de vista de la creación"25. Y como él mismo lo
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San José, C. R.: Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes, 2000.
/bid., p. VIII.
Idem.

deseaba, su obra trascendió en el tiempo y poco a poco irá ocupando el lugar
que no tuvo durante la vida del artista.
El autor del ensayo profundiza en la filosofía personal del artista, quien
define su vida con el siguiente concepto: "El presente está formado de un ayer
doloroso y de un problemático mañana"26. Estas palabras reflejan una
personalidad muy sensible a los problemas humanos y sociales, que lo afectan
íntimamente. Es por ello que sus obras están cargadas de esa necesidad de
mostrar las pasiones e instintos más extremos del hombre, sin mediaciones ni
atenuantes que interfieran en esa dicotomía en que se balancea la condición
humana: el bien y el mal, lo bello y lo feo, lo útil y lo inútil.
El tema de la mujer está presente en gran parte de su obra. Según Chase
"la mujer aparece como un lazo, tenue tal vez, que une al artista con lo
básicamente divino"27. Más que esto, la mujer tiene un papel protagonista en
toda su obra, y aunque su presencia es fuerte, no aparece como una heroína
vencedora, sino con una carga de nostalgia, portadora de toda la paciencia del
mundo, como se refleja en sus pinturas: arraigada a la tierra, sin adornos
superficiales, con su belleza intrínseca, esencial. La mujer como heredera de los
mismos vicios que el hombre reflejada en su narrativa, negando a la mujer
remilgada y recogida de la sociedad en la que él se desempeñaba.

Max Jiménez escribió cinco libros de poesía: Gleba (París, 1929); Sonaja
(Madrid, 1930); Quijongo (Madrid, 1933); Poesía (San José, Costa Rica, 1936); y

Revenar (Santiago de Chile, 1936).
En 1919, a los 19 años, Max parte a Londres y allí descubre a una Europa
de posguerra, desolada y pesimista, y también su vocación por el arte. Movido
por esta inquietud, se instala en París en 1922, donde se relaciona con las
disciplinas del dibujo, la escultura y la pintura. Es en este ambiente artístico en el
que también nace su interés por la poesía. Tiene contacto en este período con
importantes intelectuales de la época como Alfonso Reyes y César Vallejo, que
lo introducen en el campo de la literatura; aunque la cultura desarrollada por Max
Jiménez en esta época es una cultura pictórica. Los temas de su poesía son
pesimistas, nostálgicos. En ellos hace referencia a su mundo interior y exterior,
al tiempo y a la sociedad de su época, en la cual se reflejaba él mismo como una
personalidad diferente y un tanto alejada de su contexto, por lo que se cubre con
un caparazón, que sólo deja traslucir su individualidad más esencial. En

Vendimia, uno de sus poemas, dice:
¿Acaso a mí me importa que venga otra cosecha?
¿Acaso porque imploro se ha de parar la vida?
No queda más que el lloro
En esta obligada y miserable brecha... 28
En el campo de la narrativa, sus obras más importantes son: Unos

fantoches (1928); El domador de pulgas (1936); y El jaúl(1937). Según Alfonso
Chase, Unos fantoches es una obra violenta, deliberadamente escandalosa. Su

valor literario radica principalmente en el uso de un lenguaje irónico y
descarnado. Denota una gran capacidad y análisis de los problemas sociales de
la época. El domador de pulgas es una de las obras más importantes publicada
en los años treinta en América Latina, enmarcada en la literatura vanguardista
surrealista. La obra presenta el mundo de las pulgas, cuya composición social es
similar a la de los humanos, de los que han adquirido todos sus vicios y
escasamente sus virtudes. El Jaúl es uno de los libros más personales e
importantes de Max Jiménez; es la obra que inicia la auténtica literatura realistasocial de Costa Rica y una de las primeras obras del género grotesco que se ha
producido en América Latina. El Jaúl y El domador de pulgas se complementan
con los motivos y personajes de su pintura, que guardan la desmesura que Max
Jiménez exhibió en la descripción, costumbres y vida interior de sus

personaje^"^^.
Las opiniones políticas de Max Jiménez están expuestas en los artículos
publicados en Repertorio Americano y El Diario de Costa Rica, algunos de los
más importantes son: "Aristocracia del arte", "Arte y proletariado", "Artista y
producción", "Nuestra apatía", "Del comunismo" y "Notas breves". En ellos
plasma sus opiniones y criterios sobre política cultural, arte y sociedad.
Según Chase, la obra como ensayista es sólo una prolongación de sus
opiniones más íntimas, sobre la obra propia y la ajena, y sus meditaciones,
como hombre y como artista, inseparables en su labor; porque ella es una
proyección definitiva de su actitud como ser humano. Está consciente de la

ambigüedad y de la contradicción que se encuentran en los actos del hombre y
es por eso que sus ensayos, y los temas de estos, son desiguales, llenos de
ideas que denotan estados pasajeros de pesimismo y conducen al lector por un
mundo desolado, complicado anímicamente, muchas veces lleno de una
tristeza, un poco exagerada, pero que de seguro responde al estado interno que
le asaltaba al e ~ c r i b i ? ~ .
Comienza sus estudios de dibujo en la Academia Ransom, pero poco
después la abandona. En ese mismo año expone en París una serie de doce
esculturas y algunos dibujos a pluma, que tiene una crítica elogiosa de Gustave
Kaln. En 1925 regresa a Costa Rica y se dedica a profundizar en el uso de los
materiales, de las diferentes técnicas plásticas y trata de formarse una estética
personal. A partir de 1932, se dedica por entero a la pintura y especialmente al
óleo; en 1934, se incorporan a sus cuadros las figuras de negras, mulatas y
personajes populares y climas que reflejan sus largas estancias en La Habana y
Nueva York. Sus pinturas están estrechamente ligadas a sus trabajos de
escultura. En 1945, realiza un viaje a México para estudiar la técnica de la
escuela muralista y establece amistad con Diego Rivera y David Alfaro
~iqueiros~'.
El grabado de Max Jiménez, la mayoría de las veces, fue complementario
de su obra escrita. Casi todos sus libros se encuentran ilustrados con xilografías.
Utilizó el grabado como una expresión menor, para plasmar algunos de los
motivos de su pintura. La mayoría de las xilografías son proyectos desarrollados
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luego en óleo y algunas veces hasta en esculturas. La etapa más importante en
la creación de grabados abarca de 1934 a 1938. En abril y mayo de 1942 realiza
una exposición de treinta y tres dibujos y esculturas, y un grabado en la Galería
Zborowski, en la Biblioteca Pública de Nueva ~ o r k ~ ~ .
Alfonso Chase muestra un retrato de la vida y creación de las diferentes
manifestaciones en las cuales incursionó Max, que aunque con un énfasis en el
aspecto literario, nos permite contextualizar bien la obra plástica.
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Catálogo de la exposición del Museo Nacional de Bellas Artes de La
~abana~~

El catálogo de esta exposición antológica -realizada

seis décadas

después de la primera exposición de Max Jiménez en La Habana-- cuenta con
palabras de Moraima Clavijo Colom (Directora del Museo Nacional de Bellas
Artes de Cuba), Amalia Chaverri (Directora del Museo de Arte Costarricense),
Ramón Vazquez Díaz (curador) y Bernal Herrera.
Según Moraima Clavijo, Max Jiménez:

...se vinculó a las más importantes figuras de la vanguardia
latinoamericana, que por entonces se dieron cita en París, y sin
saberlo fueron sentando las pautas de un inconformismo
consecuente y reflexivo, que condujo a nuestro pensamiento por
nuevos derroteros. Alabado por Cesar Vallejo, Alfonso Reyes y
Luis Cardoza y Aragón, entre otros, el joven escultor, escritor de
noveletas y ensayos, incursionó en la pintura, no ajeno al encanto
de lo mestizo, que entonces hechizaba por su exotismo, pero cuya
esencia captó, alejándose de todo folklorismo ~uperficial"~~.
En las palabras del catálogo se describen los lazos de Max Jiménez con
Cuba y con su intelectualidad. La isla era entonces, encrucijada y lugar de
reunión de importantes figuras de la intelectualidad nacional y foránea. Desde
1936 los vínculos de Jiménez con la isla se estrecharon y su presencia en sus
publicaciones se volvió frecuente. En los últimos años de su corta vida, su
relación con el quehacer cultural cubano fue intenso: Amelia Peláez, Gattorno,
Ponce, Martínez Pedro, Labrador Ruiz, Gómez Sicre, Carlos Enríquez y muchos
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otros artistas y escritores se encontraban entre sus amigos. Fue entonces que
realizó su "obra cubana", de la que se sentía orgulloso.
Según Amalia Chaverri, Max Jiménez "expone por primera vez en la
Galería del Lyceum de La Habana en 1942, 12 de sus óleos, algunos muy
marcados por sus vivencias en la isla. Un año más tarde expone en el Instituto
de Cultura ~ m e r i c a n a " ~ ~ .
De acuerdo con Ramón Vázquez, La Habana fue para Max Jiménez tanto
un lugar de estímulos vitales e intelectuales muy fuertes, como uno de sus
remansos. A la vez que dejaba de ser una simple escala geográfica, la capital
cubana se le fue transformando en una referencia cultural de mayor repercusión.
Aquí se encontró no sólo con las bondades de una ciudad llena de
contradicciones, aunque espléndida hasta en sus contrastes, en donde un estilo
de vida cosmopolita sofisticado se matizaba con una sensualidad desbordante.
También percibió con agudeza el alcance de una cultura popular fuerte, definida
por el mestizaje. Y, no menos importante, fue sensible a las incitaciones de un
desarrollo artístico y literario, entonces en uno de los momentos de mayor
creatividad, que se planteaba algunos de los dilemas que él mismo tenía frente a
sí respecto a su propia obra. Cuba, y La Habana sobre todo, fueron para
Jiménez y su esposa algo muy personal36.
Desde 1938, en que pudiéramos fechar algunos de sus óleos expuestos
en Bernheim, hasta 1944, año aproximado de sus últimas obras, su pintura
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forma un núcleo que para muchos es lo más valioso de toda su expresión,
incluyendo su extensa escritura3'.
Para Vázquez, su pintura no presenta una evolución pues su inventiva se
limita a unas pocas variantes en las que insiste: desnudos femeninos, retratos o
figuras en interiores, asuntos alegóricos que acontecen en panoramas
desolados, escenas o personajes habaneros y, como excepción, dos paisajes,
versiones de una naturaleza devastada. El ambiente que domina el conjunto es
angustioso. El drama todo lo ordena y unifica. En algunos desnudos, la
sensualidad y el erotismo han sido vencidos por una deformación monstruosa. A
veces estas mujeres han perdido su contextura humana y parecen levantadas
con un barro suave y cálido; pero otras están hechas de una carnalidad vegetal,
según aquella idea de la metamorfosis entre reinos de la naturaleza que tentaba
a tantos artistas latinoamericanos del momento. Las mujeres se colocan en un
primer plano, que ocupan totalmente, sobre paisajes reducidos a sus elementos
primordiales: cielo, agua, tierra, como en el principio de la creación. Playas de
horizontes muy bajos convertidas, por su dilatada extensión y su carácter
desolado, en paisajes metafísicos. No hay vegetación: sólo rocas o troncos
retorcidos, que son un eco de la grandilocuencia de los gestos. En una
dramaturgia rudimentaria, estas mujeres colosales adoptan poses de teatro38.
Al igual que en otras fuentes consultadas, este catálogo coincide en que
el contacto de Jiménez con la vanguardia artística y cultural de la isla debe
remontarse a la época de la Revista Avance (1927-1930), e inclusive antes. En
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Cuba se publicaron algunas de las más interesantes reflexiones críticas que
haya provocado su obra pictórica y literaria. Las estancias más dilatadas de
Jiménez en la Habana coincidieron con dos momentos de esplendor de la
vanguardia criolla: mediados de los años 30 y principios de los 40. Cuando llega
a Cuba, en 1935, apenas quedaban cubanos en París, y la pintura cubana
comenzaba a sentar las bases de lo que algunos ya contraponían a México o
París: la "Escuela de La Habana". Años después esa escuela ya se enriquecía
con otros jóvenes artistas: Mariano, Portocarrero, Cundo Bermudez, Diago. No
hay dudas de que el negro y el mestizo cubanos son sus fuentes principales.
Pero a ellos les pone, como dice Salarrué, la "tristura del indio": negros con alma
melancólica de indios39.
En el catálogo se concluye afirmando que la figura de Max Jiménez es la
de un esteta inserto en una sociedad pragmática, un vanguardista en un medio
casi inmune a las vanguardias, creador de una obra muy mencionada, pero poco
conocida y menos estudiada. Si allí su literatura ha suscitado un creciente
interés, su plástica tiene una presencia mínima en los museos. Siendo uno de
los principales iniciadores del tardío arte moderno costarricense, su país pareció,
hasta muy recientemente, estimar prescindible su producción; lo cierto es que,
con independencia de tan pobre recepción, Max Jiménez es una de las
principales figuras del arte costarricense del siglo XX~'.
El catálogo ubica temporal y espacialmente a Max Jiménez en el contexto
del desarrollo de las vanguardias artísticas. Nace en 1900, año en que la
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Exposición Mundial de París marca el apogeo de la modernidad y el
progresismo, artísticamente expresados en nuestro subcontinente por el
movimiento modernista en la literatura; pero Costa Rica opta para su arte tutelar,
por un canon artístico y nacionalista. En 1909 el manifiesto futurista de Marinetti
inaugura oficialmente la beligerancia vanguardista, dos años después que Las
señoritas de Avignon de Picasso asumiera el rol de manifiesto cubista. A partir
de aquí los movimientos de vanguardia se suceden rápidamente, llegando a
dominar la producción europea en los años 20, época en que Max Jiménez vive
en ~ u r o p a ~ ' .
Por último, se ubica estilísticamente a Max en la escena artística del
momento. Tarsila do Amaral había explorado parecidos métodos de tratamiento
de la figura humana. En el caso de Picasso podrían mencionarse Campesinos
durmiendo (1919) Mujeres corriendo en la playa (o La carrera, 1922); y, en el
caso de Tamara de Lempicka, los desnudos: Mujer sentada y Mujer recostada,
ambos de 1925.
Este catálogo brinda interpretaciones que profundizan únicamente en la
obra pública (difundida) de Max, pero abordando los distintos análisis desde una
perspectiva muchas veces enriquecedora frente a los otros materiales
estudiados, por tratarse del único texto elaborado fuera de nuestras fronteras,
notablemente, en un sitio en que Max se ancló a lo hora de realizar sus pinturas.
Aquí se manifiestan opiniones que ayudan a penetrar en la comprensión de la
temática cubana de la obra pictórica de Jiménez.
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El recorrido por estas obras dedicadas a Max Jiménez ha permitido
contemplar un inestimable, aunque a veces limitado o duplicado, espectro de
enfoques sobre la vida y trabajo del artista. No ha sido sino en los últimos siete
años en que se ha suscitado un interés de manera más manifiesta por esta
figura de las artes nacionales; quizás de aquí que pueda entreverse un estudio
de su obra aún en ciernes, que evidencia a veces discrepancias importantes en
los hallazgos entre diferentes estudiosos, principalmente en cuanto a las
influencias artísticas que tuvo Max. Este factor resultó más innegable tras grabar
las entrevistas y contrastarlas con la información obtenida por medio de los
trabajos publicados.
Un factor que se suma a este naciente interés por Max, es que se pudo
contar con fuentes de primera mano que hubieran conocido al artista y pudieran
entregarnos sus enfoques sobre él, si no a través de entrevistas, sí mediante
textos. Max Jiménez es una figura rodeada de un halo de misterio en muchos
sentidos, al que se le adhieren grandes especuiaciones sobre su personalidad y
forma de vivir la vida, lo que deja las puertas abiertas a múltiples
interpretaciones de sus trabajos, en ocasiones avezadas y no siempre bien
fundamentadas.
Las entrevistas con estudiosos y conocedores de Max han aportado
información omitida en las publicaciones consultadas, que nos han permitido así
ampliar la base de conocimiento proporcionada por los trabajos analizados en
esta sección.

Como parte de las fuentes consultadas para la elaboración de este
proyecto documental, se contó con el valioso aporte de cinco entrevistados que
más que datos biográficos, entregaron sus puntos de vista sobre la vida y labor
del artista, anécdotas e información difícil de obtener mediante la consulta de
referencias bibliográficas. Estos entrevistados se eligieron en función de su
conocimiento de las artes costarricenses, de su injerencia en este campo y de su
cercanía con Max Jiménez.
El primer entrevistado fue Roberto Villalobos, Decano de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Aunque no se trata de un experto
en el artista, por su visión global del desenvolvimiento de las artes en nuestro
país, contribuye a dimencionar el lugar e influencia de Jiménez en el ámbito
cultural. Para Villalobos, Max sin duda alguna constituye una de las figuras
fundamentales de las artes costarricenses: Max Jiménez es polifacético, es
promotor de las artes en Costa Rica, es convocador de intelectuales, punto de
contacto entre las manifestaciones artísticas europeas, latinoamericanas y
costarricenses. Aunque no fue un artista bien aceptado en la Costa Rica de su
época, sí fue bien reconocido su importante papel dentro de la cultura nacional
de ese periodo y en la llamada Generación de los 30. Desgraciadamente, en la
actualidad su plástica no es bien conocida por los jóvenes debido a múltiples
factores: el rechazo que sufrió durante su vida artística (que de alguna manera
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se continua reflejando en el presente), su corta vida y en consecuencia la
relativamente poca obra plástica que pudo desarrollar, que la mayor parte de
esa obra se encuentra en manos privadas, el histórico desinterés por el
resguardo del patrimonio cultural de nuestro país y la pobre divulgación que se
ha hecho de su obra.
En segundo término, se recurrió a José Miguel Rojas, curador del Museo
de Arte Costarricense, donde se exhiben algunas de las obras de Max Jiménez.
Rojas ha investigado a profundidad su vida y obra plástica y nos entrega valiosa
información referente al devenir de las pinturas a través de los años, a los
motivos que le inspiraron y plasmó en sus óleos, a las influencias a las que
estuvo expuesto en sus viajes por Europa y algunas anécdotas que ilustran este
periodo. Max Jiménez era de una personalidad transgresora, que se refleja en
su rechazo por los cánones clásicos. En opinión de Rojas, él encontró en el
espíritu de lo negro la identidad nacional, como lo hiciera también a su manera
--

I arsíla

do Amaral; asimismo, debe considerarse que el espíritu de lo negro fue

una temática que experimentaron de manera particular Picasso y Modigliani,
artistas con los que tuvo contacto en sus estancias por Europa. Ese ser
transgresor de Max que adoptó un estilo deformante de las figuras y que pintó
mujeres no solamente negras, sino también desnudas, fue determinante en el
rechazo experimentado dentro de la sociedad burguesa y conservadora del San
José de la época. José Miguel Rojas concuerda con Villalobos al decir que Max
Jiménez es clave para el desarrollo de los artistas costarricenses de ese
momento, pues es un promotor y un punto de contacto entre las tendencias

internacionales y el ambiente cultural en el país. Max impulsa las artes
nacionales al hacer a los artistas volver sus ojos a sus orígenes precolombinos,
a sus raíces, y rehuir lo académico. Aunque Max fuera en cierta forma un artista
muy aislado dentro de su contexto, es posible identificar la injerencia que tuvo en
algunos de sus artistas contemporáneos como Margarita Bertheau, Francisco
Amighetti y Juan Manuel de la Cruz. Considera una ventaja que la obra de Max
se encuentre en manos de su familia, pues en su opinión esto ha contribuido a
conservarla en el país; está además muy agradecido con la familia del artista
porque ha recibido además su apoyo al prestarle obras para exposiciones en el
Museo.
El tercer entrevistado fue Alfonso Chase, importante poeta y escritor en el
ambiente cultural del país, un apasionado por Max Jiménez que ha investigado
la vida de este artista de manera detallada y ha publicado una biografía
(mencionada en este mismo capítulo). Si bien es conocedor de la vida y obra, en
especial de la literaria, el aporte más valioso de su entrevista está en su
aproximación al artista: muy emotiva, casi a manera personal, nos introduce a la
vida de Max Jiménez, a su manera de sentirla, su personalidad y anatomía, a su
ser creativo, a su grupo de amigos intelectuales que supieron apreciar la
grandeza de su ingenio y a numerosas anécdotas que describen sus
experiencias y carácter (algunas de las cuales le fueron transmitidas por su
madre, quien conoció al artista). Max Jiménez marca un hito en el desarrollo de
las artes costarricenses, que en opinión de Chase pueden dividirse en un antes
y un después del artista. Max Jiménez es el primero que "descubrió" la belleza

de lo afrocaribeño y lo plasmó en sus obras, marcando un estilo. Este escritor
nos habla de los viajes de Jiménez, las exhibiciones llevadas a cabo en el
extranjero y de las relaciones que pudo establecer entonces con otras figuras
fundamentales de la primera mitad del siglo XX: Tamara de Lempicka, Diego
Rivera, Frida Kahlo y Cándido Portinari, entre otros. Al igual que Roberto
Villalobos, opina que en la actualidad la obra de Max podría resultar difícil de
comprender por los jóvenes, pues hoy se ha perdido el sentido transgresor que
en su momento tuvieron, lo que achaca en parte a la poca o nula divulgación
durante tantos años y a sus desencuentros con la academia. No obstante, el
éxito de la exposición retrospectiva llevada a cabo en el Museo de Arte
Costarricense es evidencia irrefutable de que el pueblo costarricense deberá
comprender tarde o temprano que Max Jiménez es una de las figuras más
grandes del país y merece su propio museo.
La

cuarta

persona

entrevistada

fue

María

Enriqueta

Guardia,

investigadora que colabora con la Universidad de Costa Rica en la publicación
de libros entre los cuales destaca su coautoría del Catálogo Razonado de la
obra de Max Jiménez, con Floria Barrionuevo (incluido en este apartado).
Guardia ha profundizado en el conocimiento de la vida de Max y su obra
plástica, que es el tema protagónico de este proyecto documental al que pudo
aportar sus puntos de vista y hallazgos. La vida personal de Max se refleja en su
obra de manera constante, que ilustra no sólo mediante pruebas sino también a
través de anécdotas interesantes, y concuerda con Chase en las circunstancias
y experiencias que marcaron los rasgos característicos de su personalidad,

como su pasión por la vida. Para Guardia, en contraste con la opinión de José
Miguel Rojas, a pesar de su amistad con la intelectualidad de la época no existe
ningún ligamen de su arte (en el sentido plástico y estilístico) con los artistas de
la Generación de los 30 porque las búsquedas eran muy diferentes; Max va más
lejos que todos ellos, es más universal, innovador y transgresor. De manera
similar, difiere con Chase y con Rojas en cuanto a identificar y definir las
influencias específicas que tuvo Max en su estilo y temática, pues en sus
investigaciones no encontró pruebas del contacto de este artista con figuras
como Amaral, Lempicka ni Modigliani, entre otros; no obstante, concuerda en
que Max por sus constantes viajes a Europa y Estados Unidos se vio empapado
de las tendencias artísticas y el ambiente cultural de esos lugares. Es, sin
embargo, su vida interior su principal fuente de inspiración. Max cumple un papel
de suma importancia al abrirles los ojos a los jóvenes artistas latinoamericanos
gracias a su actitud en contra de los mercaderes de arte y su opinión de que los
artistas, si bien deben nutrirse de múltiples fuentes como lo hace él, deben
mantenerse auténticos y jamás perder su individualidad con el fin de agradar al
gran público. Asimismo, Max les abre las puertas a estos artistas para que
investiguen e innoven, para que amplíen su visión y abarquen más áreas en
lugar de explorar sólo un género, una tradición o una tendencia.
Para Guardia, la temática central de la obra plástica de Max es la vida
expresada a través de la mujer, en especial de las negras cubanas. El espíritu
de la mayor parte de sus cuadros es La Habana, la ventana como símbolo del
descubrimiento de otro mundo y el sincretismo de la cultura cubana; se

muestran además en las pinturas claros indicios de la geografía de esas obras,
como los vitrales en las casas. Estilisticamente, contribuye con un análisis
completo de las obras escultóricas y pictóricas al referirse a los volúmenes y las
deformaciones de diferentes partes del cuerpo, el colorido, la utilización de
técnicas mixtas de collage en conjunto con el óleo y el interés por los acabados
finales de las obras hasta llegar a la elaboración de los marcos. El hecho de que
su obra se encuentre en manos de su familia y en ciertas colecciones privadas
(o inaccesibles) resulta muy positivo desde el punto de vista de la conservación
de las obras, aunque sí ha podido dificultar a las jóvenes generaciones el acceso
de primera mano a este patrimonio.
El último entrevistado fue Roberto Jiménez, hijo del artista. Como único
familiar, la participación de Roberto Jiménez ha resultado de gran valor al
aportar puntos de vista, información y anécdotas distintos o complementarios de
los otros entrevistados, desde un enfoque especialmente personal. Francamente
interesado en la divulgación de las obras plásticas de Max y e11 el
reconocimiento de su padre como figura imprescindible dentro del ámbito
cultural costarricense, y tomando en cuenta que las obras se encuentran
distribuidas básicamente en dos familias, considera fundamentales iniciativas
como la realización de exposiciones en los museos y de proyectos como el
presente. Aunque ha sido preocupación suya que exista un museo dedicado a
Max Jiménez o algún espacio para que las obras estén permanentemente
accesibles al público, confiesa que contar con el lugar y condiciones adecuadas
para exhibir obras de tan alto valor patrimonial es una operación difícil de llevar a

cabo. Roberto Jiménez descubrió en sus viajes a La Habana que, si bien en
Costa Rica Max era un artista que se encontraba prácticamente en el olvido
excepto por parte de los estudiosos de las artes, en Cuba era ampliamente
reconocido como parte de la vanguardia cubana. La mayoría de las mujeres
negras que pintó fueron cubanas, aunque se cuentan excepciones como la obra
"Juego eterno", que fue realizada en Puntarenas. Personalmente, fue un terrible
golpe para Max Jiménez el que su obra no hubiera sido aceptada en su propio
país, donde fue catalogado de pornográfico y su obra incomprendida; por este
motivo se va con su familia a vivir a América del Sur y no regresaría hasta su
muerte.
No tiene conocimiento de que alguna obra de Max se encontrara alguna
vez en la IBM en Nueva York, como así lo indica Chase. Para Roberto Jiménez
el mayor legado de su padre como artista, es el haber sido tan polifacético y
además exitoso en los géneros que cultivó, fue un gran promotor de las artes y
de la intelectualidad de la época. Por último, concuerda con María Enriqueta
Guardia y con Alfonso Chase en que Max Jiménez era una persona de carácter
fuerte que amaba la vida y la abrazó con gran intensidad.

MEDIO DE PRODUCCIÓN

Antecedentes del vídeo
El vídeo es un producto audiovisual cuyo soporte es la cinta magnética o
el disco compacto, en el cual se imprimen por medio de impulsos electrónicos o
datos, imágenes de hechos y sucesos reales o de interpretaciones producto de
la ficción, grabados en diferentes locaciones. El vídeo tiene sus antecedentes en
la televisión y ésta, a su vez, en el cine.
Este término se utiliza también para referirse al fenómeno social que
provoca su introducción en nuestra cultura. Incluso cuando alguien habla del
vídeo como medio, puede estar refiriéndose a un medio de comunicación entre
otros, como la televisión o la radio; a un medio de registro de observaciones,
como el registro magnetofónico;

o

un medio didáctico o recurso para la

enseñanza.

¿Qué es un documental?
La técnica documental nació en la segunda década del siglo XX, en
Estados Unidos de América, por la iniciativa de Robert Flaherty, al grabar la vida
y costumbre de los pobladores del Polo Norte, el Pacífico Sur, la India y las islas
de Arán. En los años treinta, un sociólogo escocés llamado John Grierson,

propició la creación de mecanismos de producción que protegieran y estimularan
estas obras denominadas documenta~es~~.

A partir de este momento esta técnica se popularizó y se convirtió en una
de las más usadas para tratar los más diversos temas.

Aproximación al término documental
A lo largo de la historia del cine y la televisión, el término documental ha
servido para designar trabajos de muy diversa naturaleza y características, tales
como noticieros cinematográficos, películas educativas, relatos de viajes y
programas de televisión de diferentes estilos y contenidos.
El término inglés documentary fue empleado por primera vez, referido a
una película, por John Grierson, iniciador del movimiento documentalista
británico. En 1926, en su crítica de la película Moana, de Robert Flaherty,
n ~ ~ "Siendo una recopilación de
publicada en The New York Sun, ~ r i e r s o escribe:
hechos sobre la vida diaria de un joven polinesio y su familia [...] tiene un valor
documental". Según parece deducirse de posteriores escritos de Grierson, el
término documentary es una adaptación del vocablo francés documentarie,
empleado ya en los años veinte para referirse a películas sobre viajes.
Etimológicamente, documentary tiene su raíz en document, que a su vez
procede del latín documentum; origen del que se desprenden directamente

43 R. Souto y H.M. Técnica del cine documental y publicitario. Barcelona: E d . Omega,
1973. p.1 l.
44 Idem.

varios significados genéricos que la palabra mantiene en el idioma inglés
contemporáneo.
El término se refiere a videos, películas, fotografías, entre otros, que tienen
como tema hechos o circunstancias de la vida real con un sentido didáctico o
inf~rmativo~~.

La producción
La producción de programas en cine, video y televisión es un trabajo que
requiere una planificación muy cuidadosa,

para lograr alcanzar un buen

rendimiento en cada una de las etapas del proceso de realización del programa.
El medio receptor por excelencia de productos audiovisuales es la
televisión. Esto genera una

gran variedad de productos y programas que

obedecen a diferentes criterios de producción y a una gama de géneros, ya sea
seriados o individuales, para niños, adolescentes, adultos, etnias, inmigrantes,
mujeres, hombres programas para grupos específicos, educativos, religiosos,
deportivos, de noticias, divulgación, actualidad, dramáticos, musicales (clásicos

o populares), variedades, concursos, espectáculos, cómicos, revistas, de
debate, foros, publicitarios, documentales, reportajes, Telenovelas, de bailes
(clásicos o populares), transmisiones especiales (taurinas, festejos, fechas
alegóricas), etc.
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Es por este motivo, y pese a la crisis histórica del sector, que la
producción audiovisual representa un gran peso en la economía mundial.
El comienzo de la producción audiovisual se puede situar incluso
antes del nacimiento oficial del cine, cuando Thomas Alba
Edison, en 1883, construye un estudio de rodaje en West Orange
(Nueva Jersey) para producir y exhibir las primeras películas de
la historia en su aparato de visionado individual, el kinetoscopio,
que funcionaba al introducir unas monedas46.
Como cualquier otra actividad comercial, para efectuar el proceso de
producción y de acuerdo al mercado, una empresa productora o un productor
debe contar con una serie de elementos importantes como son: inversión de
capital, medios técnicos y trabajo; se conjugarán factores de calidad, elemento
humano, costo y plazo a entregar. El rendimiento del producto tendrá relación
directa con la consecución de objetivos buscados, la inyección de capital y su
inserción en el medio.
El producir un programa audiovisual, ya sea documental, ficción, vídeo
industrial, en fin de cualquier género, debe cumplir un proceso que pasa por
diferentes etapas. Estas fases no pueden ser unificables para la variedad de
productos que presenta la industria audiovisual, sin embargo, en cada
producción debemos responder a preguntas como: ¿Qué es lo que se
registrará? ¿Quién debe estar presente en cada momento? ¿Dónde se producirá
el registro? ¿Cuándo tendrá lugar y cómo se realizará?
En cualquier tipo de producción siempre habrá que crear, financiar,
desarrollar, diseñar, planificar, analizar, administrar, programar y ejecutar. Estas
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funciones estarán a cargo del equipo de producción de acuerdo al tipo de
estructura, organización, dimensión y características del programa.
Para contar una historia en imágenes se necesita partir de una idea
inicial. Esta idea es el embrión, la base primera del guión. El trabajo de los
escritores o guionistas es largo, y en él radica un alto porcentaje del éxito o
fracaso de la obra47.

A lo largo del proceso, el equipo de producción siempre debe plantearse
las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es lo que se quiere producir? Producción propia, externa o coproducción.
Financiación y modos de producción. Hay que contar con un guión detallado,
literario y técnico.
b) ¿Cuáles son los medios para poner en marcha el proyecto? Equipo de
Producción. Determinar los recursos humanos, técnicos, materiales, etcétera.

c) ¿Cómo se organizan estos medios?, ¿Dónde y cuando se aplican? Diseñar un
plan de trabajo para obtener eficiencia en la organización de la producción en

el tiempo y el espacio (desglose del guión, listas de personajes, decorados,
animales, efectos visuales, música, vestuario, maquillaje, locaciones, atrezzo,
iluminación, sonido, casting, contratos y derechos, seguros y permisos,
registro, estudios

de grabación, unidades móviles, unidades de enlace,

satélites de telecomunicaciones, montaje, etc.).

d) ¿Cuánto cuesta la aplicación del plan de trabajo? Elaborar un presupuesto que
abarque todos los tópicos de la producción.
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e) ¿Cómo se está efectuando el trabajo? Efectuar evaluaciones periódicas para
controlar la aplicación del plan propuesto en cuanto a costos, calidad y plazos.

f) ¿Es la solución adoptada óptima? Un balance puede detectar errores.
g) ¿Es la orientación frente al mercado buena o no? Siempre existe
imprevisibilidad en cuanto a los resultados del producto final, por lo cual es
bueno retroalimentarse a través de una encuesta.

Las producciones audiovisuales, cine o vídeo, se realizan hoy día en
cualquier lugar y en todo tipo de situaciones, con medios muy elaborados o
completamente improvisados.
En los inicios de la producción audiovisual, la imagen que se tenía del
productor era la de una persona que se encargaba sólo del control y ajuste del
gasto (productor ejecutivo). Hoy se produce una integración entre el productor y
el realizador y surge la concepción de productor-realizador, sin embargo, el
método más usado es aquel en que el productor escoge a su realizador o
director. Además, hoy el productor debe tener una gran variedad de
conocimientos del universo audiovisual y de los agentes que intervienen en el
mercado televisivo y cinematográfico, así como del funcionamiento de sus
estructuras.
La agenda de un productor debe contener toda la información posible
sobre:
Estaciones de televisión y productoras de cine y vídeo.
Agencias de modelos, actrices, actores, etcétera.

Servicios técnicos anexos, directores artísticos, montajistas, atrezzistas,
utileros, sonidistas, maquilladores, editores, entre otros.

Alquiler de equipos e instalaciones (cámaras de filmación o de grabación de
vídeo, iluminación, estudios para filmación o grabación, estudios de sonido,
salas de edición y posproducción)
Servicios profesionales, artísticos y creativos, productores, realizadores,
locutores, guionistas, músicos, periodistas, comunicadores.
Empresas encuestadoras, empresas consultoras en comunicación, agencias de
publicidad y de patrocinio, agencias de traducción, interpretación.
Empresas de distribución y exhibición de programas de cine y

N ,salas

de

cine y vídeo.
Empresas que suministran equipos (fabricantes, importadores.)
Escuelas de formación en el campo audiovisua~~~.

El proceso de producción
Desde su creación, hasta su presentación final, una producción
audiovisual pasa por tres grandes etapas: preproducción, producción y
posproducción. A continuación se explicarán sintéticamente sus principales
características y componentes:
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Preproducción
En primer lugar, la idea, una sinopsis o proyecto elaborado, el cual es
estudiado. En cualquier caso se parte de un documento presentado por su autor
o director creativo y que es descriptivo.

Se realiza un análisis de viabilidad, por medio de un

director de

producción que calcula el presupuesto. Si es una empresa grande, participan
los departamentos de programación, finanzas y comercialización.

Una vez aprobado el presupuesto, se confecciona el guión literario que
servirá de base para la confección del guión técnico, y con éste se diseña la
producción. En esta fase intervienen guionistas,

realizador,

asesores y

especialistas, creativos y el director de producción.

Plan de trabajo o de producción. Se efectúa a partir del guión técnico.
Se determinan las necesidades de todo tipo, se diseñan planes, se contratan
profesionales de servicios diversos,

se asignan recursos, se efectúan

locaciones, se construye la escenografía. Aquí juegan un papel importante el
realizador, sus ayudantes, y el encargado de los servicios jurídicos, debido a las
contrataciones de personal artístico y las empresas subcontratadas y
proveedores y del manejo del presupuesto, ya que del correcto planteamiento la
producción llegará a feliz término.

Pasos de la preproducción
a. Investigación

En esta primera etapa y una vez seleccionado el tema, se da paso al
desarrollo de la idea y al proceso de investigación aplicada. Se realiza una
investigación sobre el tema a tratar y desarrollar en el audiovisual. Esta es
generada por los especialistas en diferentes áreas del conocimiento o por el
propio realizador. Para ello, se consultan distintas fuentes como libros, datos,
encuestas, cifras, especialistas, entre otros.
Concluida la investigación, se define la premisa, la cual debe dar
respuesta a las siguientes interrogantes:
¿Qué se va hacer?
¿Cómo se va hacer?
¿Cuál será o porque la función del video?
¿A qué público se dirige?

¿Cuál será el nivel académico de ese público?
¿Cuándo se va a hacer?
La función de un documental puede ser muy vasta: información,
promoción, propaganda, educación, entretenimiento, publicidad o la simple
difusión de ideas o expresiones artísticas. Respecto al documental educativo, el
mismo ya no se restringe sólo a la transmisión de conocimientos o desarrollo de
destrezas, sino que puede cumplir variadas funciones.

Un video puede dirigirse a un público cuya capacidad receptiva está
determinada por variables como la edad, sexo, estatus económico, educación,
idioma o nacionalidad entre otros factores.
b. Guión Literario:

Después de realizarse el trabajo de investigación, se confecciona el guión
literario. El punto de partida para la elaboración de este formato de guión surge
en el momento en que las ideas esbozadas en primera instancia se ponen por
escrito en forma de un resumen sobre lo que debería contener el video. Se suele
llamar a esto sinopsis o primer tratamiento y, en realidad, consiste en una base
adecuada para agregar o retirar ideas, o bien definir conceptos iniciales que
tengan que ver con la originalidad del tema o las complejidades de producción
que el mismo pueda aparejar.
La sinopsis es una corta descripción de lo que ofrecerá el video, expuesta
con un sentido claro y directo, y libre de terminologías técnicas. Por un lado,
establece la clara estructura de un tema, definiendo la introducción, el desarrollo
y la culminación de la historia. Por otro, destaca las ayudas narrativas que serán
utilizadas, tales como: locutor, diálogos o sonidos sincronizados, animación,
textos, esquemas animados, etc. La función de la sinopsis es permitir una
primera visualización del contenido de la obra y aclarar una serie de conceptos
que permiten saber si:
El planteo del video cubre los propósitos que lo originaron.
Si la obra se encuentra, por las características de su temática,
dentro del presupuesto previsto.

Si los conceptos generales del tema y el estilo de su desarrollo
están en la línea de lo especificado por las necesidades del
video4'.
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c. Guión Técnico:
Es la guía que conduce al realizador y al equipo de producción durante la
grabación y edición final de las imágenes y los sonidos que requiere el
audiovisual. La investigación realizada se toma como base para la elaboración
del guión. En este, se sugiere el tratamiento de la imagen, el sonido, el tiempo y
algún otro señalamiento importante para la elaboración del material.
El guión

es

una exposición descriptiva del tema,

considerada

exclusivamente desde el punto de vista de las imágenes y los sonidos. Es un
trabajo que en la técnica documental suele ser hecho por el propio realizador.
Esta es una labor que se realiza en varias etapas. Es un proceso de progresivo
perfeccionamiento, en el que las ideas volcadas en el papel se van alterando de
continuo hasta llegarse al material definitivo. Es un trabajo de creación pura
donde la originalidad para armar el relato se entrelaza con los recursos del
lenguaje audiovisual. Por lo general, son varias las versiones que se preparan
de un guión, hasta conseguir un desarrollo pulido y ajustado. El guión se puede
dividir en dos etapas: el guión literario y el guión técnico5'.
El guión literario es el primero que se prepara luego de aprobada la
sinopsis. Se trata de una sucesión de frases que ilustran en forma clara y vívida
lo que debe mostrar el video. Cada frase puede corresponder a uno o más
planos. Y cada escena tiene en algunos casos una previa aclaración del lugar y
ambiente donde se desarrollan los hechos. La información contenida en el texto
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que describe las imágenes debe ser concisa, destacando solamente aquello que
importa para una fácil visualización.
El sistema más conocido para presentar un guión literario consiste en
preparar el texto a dos columnas, ubicando a la izquierda las imágenes y a la
derecha el comentario, los diálogos o efectos sonoros.
Los guiones a doble columna son efectivos para ciertos trabajos, pero
presentan inconvenientes para otros. El más serio es que obligan al lector a
subdividir de continuo su atención durante el desarrollo del texto. Por eso, en
1935 el guionista y productor norteamericano James Edward Grant introdujo en

Hollywood el guión de una sola columna en el que la acción era separada de los
diálogos por medio de sangrías. Se lograba de esta forma una lectura más
rápida

y

un

mejor

ordenamiento

del

material.

Aunque

se

aplica

fundamentalmente al largometraje, el video documental lo utiliza con frecuencia
por su extrema sencillez5'.
Los guiones literarios carecen de toda información técnica o detalles
específicos de cómo efectuar el registro de las imágenes. El objetivo de este tipo
de guión será siempre el brindar un desarrollo del tema de fácil lectura, sin
complicaciones de ningún tipo y apto como base de trabajo para el equipo de
realización.
En cuanto al guión educativo, éste es "un instrumento que tiene que
conducir una práctica "y que "prevé las operaciones que llevarán a cabo
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la realización de un documental". Debe ser claro y comprensible y abarcar
todos los elementos para la producción.

d. Desglose de guión técnico y plan de grabación:
En esta etapa se reúnen el realizador y el o los camarógrafos, para
determinar los lugares exactos donde se van a registrar las imágenes. Se
precisan los ángulos y encuadres de toma de cada imagen, se verifica si es
viable poder grabar en el lugar indicado, qué tiempo se tiene para hacer las
grabaciones, las dificultades técnicas que se puedan presentar, etc. Una vez
entendido el guión se realiza un cronograma con la secuencia de la grabación de
acuerdo con el lugar donde se va a grabar, los recursos necesarios para hacerlo,
el tiempo requerido, la accesibilidad al lugar y demás detalles de la gira. Para
tener una referencia exacta de los recursos necesarios de la grabación, el
realizador y el equipo técnico hacen una visita previa a los lugares
se~eccionados~~.
Esta visita de locación se efectúa para conocer detalles
técnicos y de logística, tipo de energía eléctrica existente, iluminación a utilizar,
niveles de ruido, alimentación, hospedaje, transporte, etc.
Además, se contactará con las personas a entrevistar, se alistarán las
fotos y gráficos, se seleccionará la música y se contactará con el locutor entre
otras tareas.
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e. Elaboración del presupuesto:
Cuando se tienen determinados los lugares en que se va a grabar y las
necesidades técnicas de grabación, se elabora un presupuesto. En él se
desglosan todos los gastos necesarios para llevar a cabo la producción. El
presupuesto incluye detalles como costos de alimentación, transporte, pago de
actores, alquiler de equipo, etc. El diseño de un buen presupuesto permitirá
contar en el momento oportuno con los recursos necesarios para la ejecución
correcta del proyecto audiovisual.

Producción
a. Registro. Grabación o rodaje. En esta parte del proceso se somete a
prueba el plan de trabajo. Aquí participan directores de fotografía, directores
artísticos,

maquilladoras (ores),

locutores, artistas, técnicos en sonido,

iluminadores, camarógrafos, conductores, jefes de piso, periodistas, actores,
utíleros, escenógrafos, tramoyistas, encargados de atrezzo, etc. El registro se
puede efectuar en dos vías: en directo a través de un mezclador multicámaras
en donde el realizador va seleccionando la cámara que va al aire y no existe la
etapa de posproducción; y en diferido, con una o varias cámaras, que luego
pasan por la etapa de montaje y posproducción.

b. Grabación
En esta fase, se hace la labor de campo, las entrevistas y el registro de
las imágenes, en donde se debe cuidar de manera especial la composición, la

iluminación, la continuidad, la escenografía, el vestuario, el manejo y los
movimientos de cámara, así como los sonidos en los sitios previamente
definidos. La buena coordinación del realizador con el equipo de producción es
crucial en esta fase del proceso. El realizador debe tener muy claro qué se debe
grabar, con qué tipo de iluminación se debe hacer cada una de las tomas, qué
movimientos debe tener la cámara, etc. De la claridad que tenga el realizador y
de la coordinación con el equipo de producción, dependerá que en la edición se
cuente con las imágenes adecuadas definidas en el guión53.
Sin embargo, en este proceso, muchos de los planteamientos anotados
en el guión pueden variar, en función de los recursos técnicos y humanos que
participan en la producción.
Se debe además anotar el código de tiempo de cada toma para favorecer
el posterior chequeo y visionado de planos.

Posproducción
Esta es una de las fases más creativas: aquí se le da forma al programa,
previo chequeo del material

registrado, se genera un proceso llamado pre-

edición, que consiste en anotar los tiempos y número de tomas del material
registrado, un guión de montaje para que el montajista o editor gane tiempo en
obtener las imágenes e insertarlas en el programa. En esta etapa, se le agregan
los efectos especiales, el diseño gráfico computarizado, la musicalización, la
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ambientación, los caracteres o súpers de las personas que participan. También
se incorporan los efectos de computadora y los caracteres que se necesiten.
Hoy los procesos de montaje se efectúan en varios formatos: una pulgada,
Betacam y MiniDV, que son de forma lineal; y los formatos digitales o no
lineales. En todos se utiliza el código de tiempo que agiliza el montaje y
garantiza la calidad. Como último paso se monta la banda sonora, aquí se
realizan las mezclas necesarias, se incorporan los efectos de sonido para
finalizar el producto audiovisual. Es importante acotar que toda la fase de
montaje es responsabilidad del director o realizador, aunque en algunos lugares
el editor efectúa el montaje acorde con la complejidad del producto. Sin
embargo, el productor es el responsable directo de todo el proceso, lo que
siempre se debe establecer en el contrato.

Pasos de la posproducción
a. Visionado y preedición

Una vez que se han registrado todas las imágenes que requiere el guión,
el realizador debe visionar cada casete que se grabó, seleccionando las
imágenes que serán incluidas en la edición. En esta fase, se monta una preedición del audiovisual para precisar el ritmo, la continuidad, la utilización del
diseño gráfico, los efectos visuales y el uso de la música, entre otras cosas.

b. Diseño gráfico
Es el complemento de la imagen audiovisual, puede tomar la función de
hilo conductor y ayudar a explicar lo que se muestra. Define la apariencia visual
del documental, involucra no solamente la producción de imágenes sino el
análisis, la organización y los métodos de presentación de soluciones visuales a
los problemas de comunicación.

c. Edición o montaje
Una vez que se tienen la imagen y el diseño gráfico, se lleva a cabo la
edición del material, para lo cual tanto el realizador como el editor tienen el guión
audiovisual elaborado en la preproducción. En esta fase se unen de una forma
lógica las imágenes y los sonidos seleccionados por el realizador, de acuerdo
con la concepción planteada en el guión de la producción.

d. Musicaiización, efectos de sonido y ambientes
Terminado el proceso de edición de imágenes se inicia la realización de la
pista de sonido que no solo enriquece estéticamente el audiovisual, sino que
también contribuye a la significación de muchas de sus partes.
Música, efectos de sonido y ambientes se conjugan de una forma
equilibrada para provocar diferentes sensaciones en el espectador, lo que

permite involucrar al perceptor con el audiovisual y, por consiguiente, hacer los
contenidos más comprensib~es~~.
Una vez terminadas las fases anteriores, faltan otras etapas, no menos
importantes para que la existencia de la obra sea un hecho consumado.
La primera de estas etapas es la promoción comercial, sin la cual el
público no podría interesarse por ella.
La segunda se conoce como la distribución, es decir, la repartición de
las diferentes copias de la obra por los lugares en donde se decida proyectarla o
emitirla55.
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LAS PROFESIONES AUDIOVISUALES
El trabajo requiere entre otras cosas, aptitudes artísticas, técnica
de gestión y un profundo conocimiento del funcionamiento del sector
audiovisual en toda su complejidad.
Hay que hacer énfasis en que la producción de cualquier producto
audiovisual es un trabajo en equipo y que parte muy importante de las funciones
del productor es el manejo de las relaciones inter-personales y la administración
de los recursos humanos, ya que los profesionales que participan son de
características muy variadas. A continuación se definen las principales funciones
y aspectos que inrtervienen en el proceso audiovisual.
Proyecto y dirección. Primera fase, creación y planificación.

Todo proyecto nace de una persona física. En cine la empresa promotora
contrata a esa persona; en TV, la empresa delega esa función en el jefe
de producción quien, a su vez, delega funciones en productores o
directores de programas de la institución, quienes solicitan un guionista y
un rea~izado?~.
Guionista, el trabajo del guionista o grupo de guionistas consiste en

construir un texto (guión literario) a partir de una idea original o de una
adaptación de una obra existente, como base fundamental para la puesta en
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marcha de un proyecto y para su posterior transformación en guión técnico
para la realización final. A veces es necesaria la contratación de un dialoguista
para que colabore con la acción narrativa en los diálogos o textos que dirán los
actores.

Escaleta, es una descripción sintética del contenido del audiovisual y
constituye una guía útil que el guionista requiere para ubicarse en la historia que
debe desarrollar.

Guión literario, incluye los diálogos de los personajes, las locaciones o
espacios en que tiene lugar la acción y la temporalidad especifica en que debe
sucedersecadaescena.

Realizador o director, convierte el guión literario, en guión técnico. Es
el profesional encargado de dirigir la puesta en escena y llevarla a feliz término,
haciéndose cargo de todos los aspectos técnicos, es el responsable final de la
transformación de un guión a un programa. En el cine, el director o realizador es
nombrado directamente por el productor o la empresa promotora.

Guión técnico, es un guión literario al que se le adicionan las
anotaciones de tipo técnico que debe tener en cuenta el equipo de rodaje para el
momento de la puesta en escena. En este guión se desglosa cada escena plano
a plano. Además de detallar los tipos de ángulo y los movimientos de cámara, se
indica lo pertinente al sonido: los planos de sonido, la música y los efectos
especiales.

Productor o gerente de producción, es el administrador o colaborador
financiero más próximo al director, vigila que se cumpla el plan de trabajo, tal
como se haya estipulado, en términos de tiempo y dinero.

Director de producción o productor ejecutivo, este profesional se usa
dependiendo de la magnitud del proyecto y se encarga de suplir todos los
elementos que se necesitan en la producción, así como suplirle al realizador, el
equipo

de

producción (técnicos, camarógrafos, asistentes de

cámara,

iluminadores, etc.). Generalmente el productor ejecutivo cuenta con un asistente
en cual delega funciones.

Director artístico o escenógrafo, en estrecha relación con el productor y
el realizador o director, es el encargado de la puesta en escena total y plástica
de un programa, coordinando todo lo concerniente a la escenografía. Cuenta
con decoradores, maquetistas, ambientadores o atreuistas, tramoyistas,

carpinteros, etc. quienes se encargaran de conseguir la utilería, el vestuario, el
mobiliario, tapicería, jardinería, ornamentación, entre otros.

Asistente de realización, coordinador, es un puente entre el equipo de
producción y el realizador. Su función es coordinar el trabajo de todos, para
lograr que tanto el equipo técnico como artístico estén preparados al iniciar el
registro.

Regidor o jefe de piso, es el intermediario entre el realizador y la gente
que se encuentra en el estudio, se encarga de mantener la disciplina y la
organización, mientras se registra o ensaya un programa. Lleva un control de lo
registrado y hace anotaciones que luego informa al realizador.

Script (Anotador), dado que un programa no se registra en forma
continua, esta persona se encarga de darles continuidad a los diálogos y a la
acción, además de darles continuidad a las tomas. Hace informes que
contribuyen a optimizar los medios técnicos y artísticos, y a no registrar planos
innecesarios.
Director de fotografía, se usa más en el cine aunque ya se está
utilizando en el vídeo. Su responsabilidad es la de garantizar la calidad de la
imagen tomada por la cámara. En estrecha relación con el director decide el tipo
de emulsión en caso de cine, o el tipo de cámara en video, dependiendo del tipo
de proyecto. Su formación es fotográfica, tiene conocimientos de iluminación,
composición; en algunos casos opera la cámara, en otros utiliza un operador de
cámara.
Operador de cámara o camarógrafo, este profesional se encarga de
seleccionar el encuadre y de poner en marcha y detener la filmadora o
videograbadora, asegurando que no se produzca ninguna falla en particular, si
se usan travellings o rieles, etc. Cuenta también con uno o dos asistentes.
Maquinista, esta persona es la encargada de instalar, colocar y
manipular la cámara y sus accesorios, como por ejemplo, los travellings o la
grúa cuando se cuenta con ella.
Mezclador, es el profesional que selecciona, mezcla, pasa de una
imagen a otra por efecto o sobre impresiona las imágenes proporcionadas por
las distintas cámaras, siguiendo las instrucciones del realizador. Esta función en
algunos casos la efectúa directamente el realizador.

Sonidista o ingeniero de sonido, es el profesional que se encarga de la
toma o grabación del sonido, el doblaje y las mezclas. Tiene asistentes que se
encargan del manejo y colocación de micrófonos sin que sean vistos por las
cámaras. También participan en la mezcla de sonido final.
Maquillador(a), su labor es la de crear exigencias dramáticas en los
personajes que actúan, por medio de caracterizaciones, a través del maquillaje
y la peluquería, ejecutando las propuestas del guión o de mejorar la calidad
estética de la imagen de las personas que participan en la obra.
Compositor, es el autor de la música en aquellas obras para las cuales
se concibe una banda sonora específica.
Iluminador, es el encargado de la instalación y montaje de las fuentes
de luz, a través de las cuales crea la atmósfera del programa.
Diseñador gráfico, su labor es diseñar y crear en computadora
animaciones, dibujos que requiera el guión, así como los rótulos y nombres para
sobreimposición.
Musicalizador, bajo la orientación del director es el encargado de
escoger la música apropiada que más aporte al contenida de las imágenes, su
labor es muy importante por que la estructura de un audiovisual puede centrarse
en la música y el sonido.
Todos estos elementos componen la estructura ideal para la producción y
realización de programas; sin embargo en el caso del presente proyecto la
estructura, por motivos que se desglosan, se compuso en forma diferente5'.
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TRABAJO EN EQUIPO:
DESGLOSE DE FUNCIONES

En este proyecto, el trabajo realizado por las tres estudiantes fue
primordialmente en equipo. Si bien cada una realiza labores y aportes
específicos según su formación y habilidades, en cada paso existe una fuerte
colaboración de todas durante los distintos procesos y una revisión grupa1 del
trabajo terminado en cada fase. Así pues, se desglosa a continuación una
repartición de funciones aproximada:

Clara Vila

habilidades

Aportes
específicos

Jessie Mory

Adriana Kohkemper

Licenciada en
Historia
Imparte lecciones
de Historia del Arte
y producción de
fotografía a
estudiantes
universitarios.

Bachiller en diseño
gráfico
Labora como
diseñadora y
artefinalista en una
empresa litográfica.
Directora de arte de
una revista médica.

Bachiller en diseño
gráfico
Ha impartido clases de
fotografía a estudiantes
uiiiversitarios.
Labora como ejecutiva
de cuenta en una
agencia de publicidad.

Dirección de
preproducción.
Realización.
Desarrollo teórico.
Investigación.
Organización y
logística.
Desarrollo de guión
literario.
Apoyo material
(cámara, equipo de
edición, etc.)
Musicalización.

Dirección de
posproducción.
Realización.
Dirección artística.
Desarrollo gráfico.
Apoyo material
(equipo para diseño
y cassettes).
Desarrollo de guión
técnico.
Operación de
cámara y equipo de
edición.

Dirección de
producción.
Conceptualización
gráfica.
Realización.
Dirección de fotografía.
Organización y
logística.
Apoyo material (equipo
para diseño,
transporte, etc.).
Desglose de guión
técnico.
Operación de cámara y
equipo de edición.

Se financió con recursos propios y la colaboración de recursos
audiovisuales del Programa de Posgrado en Comunicación, Canal 15 y la
Empresa de Producciones Audiovisuales IRAWA Comunicaciones.
Se realizaron grabaciones y entrevistas a investigadores y especialistas
de artes plásticas.
Se tomaron imágenes de las obras de Max Jiménez en su contexto
actual.
Desde el punto de vista teórico, el audiovisual se centró en la aplicación
del método de análisis propuesto por Thomas McEvilley. Además, los
aportes de

autores contemporáneos, entre ellos luri Lotman y Mijail

Bajtin.
Se solicitó autorización a los herederos de Max Jiménez y otros
propietarios de obras para la grabación y utilización de los trabajos
plásticos del artista.

METODOLOG~AEMPLEADA EN EL ANÁLISIS

DE LA OBRA PLÁSTICA DE MAX JIMÉNEZ

Para Aristóteles, la forma sólo puede ser conocida a través de su
contenido y el contenido a través de su forma, por lo que sólo existe el contenido
en una relación mutua con la forma y en una diferencia mutua. Thomas
McEvilley retorna esta idea y afirma que todo lo que se pudiera decir acerca de
una obra de arte que no sea una neutral descripción de sus propiedades
estéticas, es atributo de su contenido.
Se utiliza la propuesta de Thomas McEvilley "Trece maneras de ver un
mirlo"58, donde el análisis de una obra de arte parte, precisamente, de trece
maneras de aproximarse a su contenido:
l. El que emana de la obra de arte entendida como representacional.
II. El que emana de los suplementos verbales proporcionados por el artista.
111. El que procede del género o medio de la obra de arte.
IV. El que proviene del material en que está hecha la obra.
V. El que emana de la escala de la obra de arte.
VI. El que proviene de la duración temporal de la obra.
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VII. El que se deriva del contexto de la obra.
VIII. El que proviene de la relación de la obra con la historia del arte.
IX. El contenido que acumula la obra según revela progresivamente su
destino a través de su permanencia en el tiempo.
X. El que emana de la participación en una tradición iconográfica específica.
XI. El que surge directamente de las propiedades formales de la obra.
XII. El que proviene de los gestos y actitudes (agudeza, ironía o parodia) que
pueden aparecer como cualificadores de cualquiera de las categorías ya
mencionadas.
XIII. El contenido enraizado en respuestas biológicas o fisiológicas, o en la
conciencia cognoscitiva de ellas 59.

El análisis de las obras de arte, por su naturaleza, no es simplista, por lo
que estos trece puntos no pueden desembocar en una receta. Se trata entonces
de abrir interrogantes que se expondrán a lo largo del audiovisual, para que el
receptor construya sus propias interpretaciones del objeto de estudio:

l. ¿Qué está representado en la obra de arte?
Aunque aparenta ser la interrogante menos problemática porque
frecuentemente creemos que lo representado constituye una imitación objetiva
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ldem

de la realidad, el "qué está representado" responde a un sistema simbólico
complejo que varía de cultura a cultura.
Max Jiménez representa en sus obras a mujeres de ojos grandes y
miradas cuya serenidad contrasta con la voluptuosidad de sus formas, todas
ellas del color de la tierra: graves, macizas, fecundas. Son mujeres de senos
prominentes y sonrisas al borde del llanto. Representa al ser humano de sexo
femenino y de raza

negra; representa a una clase social a la que él no

pertenecía por su condición económica; a través de una forma propia de
expresión.

11. ¿Qué le aportan los suplementos verbales al contenido

de la obra?
Los artistas frecuentemente emiten suplementos verbales en un intento
de controlar la interpretación de su obra, y aún el más óptico de los críticos no
puede evitar ser influido por ellos. Incluso, la ausencia de los mismos puede ser
considerada como una declaración del autor capaz de llevarnos a descubrir
niveles ocultos de contenido.
Los suplementos verbales proporcionados por Max Jiménez a través de
los títulos de las obras complementan su contenido y llevan al espectador hacia
los modelos culturales que conoció y estudió profundamente. Algunos de los
nombres de sus trabajos evidencian sus preferencias temáticas; no obstante, el
contenido de las imágenes traspasa los límites impuestos por los títulos y hablan
por sí mismos de culturas y religiones de origen afro caribeño, del ser humano,

de la naturaleza y sus fuerzas ocultas, de estados de ánimo; entre otros temas,
que evidencian sus continuos viajes y el conocimiento que tenia el artista de los
espacios geográficos y contextos sociales que descubría.

III. ¿Cuál es el aporte del género de la obra a su contenido?
El género amplía la significación del contenido y puede reflejar una época,
una cultura o un lugar. El significado del contenido puede variar según cambian
los móviles culturales del ambiente. En alguna medida podría retomarse el
postulado de McLuhan "el medio es el mensaje". La tradición académica llegada
de Europa a Latinoamérica impuso la técnica del óleo a los artistas del siglo XIX,
sin tener en cuenta las tradiciones autóctonas del continente. Se trataba de la
imposición de otro modelo cultural a través de un género.
En la obra de Max Jiménez, el contenido que procede del género o medio
de la obra de arte en el artista está en consonancia con lo polifacético de su
producción. Max incursionó en la escultura, la pintura, el dibujo, el grabado, la
literatura y el periodismo, plasmando sus vivencias e inquietudes personales,
sociales y artísticas de forma particular.
"La pintura de Max Jiménez es una pintura del futuro porque afirma las
técnicas del pasado en las figuras del presente"60. Después de 1932, Max
Jiménez se dedicó a la pintura, más concretamente al óleo, y al collage, "( ...)
que trató más bien de ser una etapa de experimentación, con formas y
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materiales nuevos y

naturales, que una violenta manera de cambiar de un

campo al otrou6'.

IV. ¿Cuál es la contribución del material del que está hecha

la obra a su contenido?
El material utilizado en la obra de arte lleva implícitas atribuciones tanto
de forma como de contenido. Por ejemplo, el material variará dependiendo de la
materia prima al alcance o de la intención del artista de menospreciar o de
ponderar una determinada corriente artística o cultural, entre otras posibilidades.
Llaman la atención los colores que utiliza, tan cercanos a los colores de la
naturaleza, y es que Max preparaba sus propios pigmentos e incorporaba a ellos
sustancias eminentemente vegetales y ocres similares a las de la naturaleza.
Sus colores constituyen declaraciones de afiliación a ciertas líneas de la
tradición cultural y preferencias personales en las que él se encontraba inserto.
Si bien la mayoría de sus pinturas están realizadas al óleo (técnica heredada del

academicismo europeo), las texturas de su última época se encuentran logradas
a base de experimentación con materiales especiales; por ejemplo, en la que
representa a San Juan Bautista, cuyas vestiduras son hermosas y delgadas
cortezas de corcho, incrustadas en la superficie que se supone es el vestido de
la figura.
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Idem.

V. ¿Cómo influye la escala de la obra en su contenido?
Aunque el contenido que proviene de la escala pasa regularmente
inadvertido, sí conlleva una declaración expresa del creador o de la cultura a la
cual pertenece.
Max Jiménez concibe su obra en grandes dimensiones, con el objetivo de
expresar sus ideas como un grito a toda la sociedad que lo ignoraba como
artista.

VI. ¿Cómo se relacionan la intencionalidad del artista y la
permanencia temporal de su obra?
Todo artista quiere trascender a través de su obra, pero su permanencia
en el tiempo va más allá del material en que está elaborada. Aun cuando no
contemos con la obra física, como ocurre con las obras de culturas antiguas que
se han perdido irremediablemente con el paso del tiempo, sí queda la memoria
viva de que existieron y se sigue así reconociendo su valor y el del artista.

La duración temporal de la obra está relacionada con el movimiento
artístico en que se inscribe el autor. Las obras de Max Jiménez han llegado a
nosotros, porque fueron realizadas con el sentido de la perdurabilidad. Hoy en
día se erigen como una llamada de atención a las futuras generaciones de
costarricenses y latinoamericanos, para la reflexión de nuestra realidad personal
y social.

VII. ¿Qué contenido se deriva del contexto en que se

encuentra ubicada la obra actualmente?
La situación contextual de una obra siempre tendrá implícito algún
contenido. Las obras que han sido hechas para un lugar específico conllevan la
selección del contexto como una declaración fundamental de contenido. No es lo
mismo apreciar una obra al aire libre en un espacio público, en un libro de arte,
dentro de una galería comercial o en una colección privada.
Ahora bien, si una obra enfrenta un destino imprevisto por su autor, esto
implicará el desarrollo de un nuevo contenido.
El contexto en que Max Jiménez desarrolló su obra le fue muy adverso. El
público nacional no acogió ni apreció su obra artística, porque esta era diferente,
hablaba de mundos personales, de símbolos de otros tiempos. Aunque su
público de admiradores era reducido, siguió trabajando para sí y para la
posteridad.
En la actualidad, la mayoría de sus obras se encuentran en colecciones
particulares y unas pocas en instituciones estatales; lo cual sigue limitando el
contacto de su obra con el público y especialmente con las nuevas generaciones
de costarricenses.

VIII. ¿Cuál es la relación de la obra con la historia del arte?
La obra de un artista ineludiblemente va a reflejar las influencias que tuvo
el autor en una determinada etapa de su trayectoria creativa. Durante el siglo

XX, las corrientes vanguardistas europeas llegaron a América Latina a través de
jóvenes creadores que se permearon de ellas y las introdujeron en sus lugares
de origen.
El contenido que proviene de la relación de la obra con la historia del arte
en Max Jiménez es muy evidente. En sus viajes a Europa descubre el mundo de
las vanguardias revolucionarias del arte y se afilia a ellas; de las que adquiere
sus formas novedosas y las integra a los conocimientos de lo autóctono
latinoamericano, aborigen y caribeño.
Ante la imposibilidad de ubicar a Max Jiménez en una escuela pictórica
determinada, Alfonso Chase, en su artículo "Max Jiménez y la pintura" dice que
"...por

primera

vez

plantea,

a

nivel

universal,

motivos

totalmente

latinoamericanos y vanguardistas. Son figuras y temas eminentemente
tropicales, allí donde el trópico es transmutado de algo vernáculo y superficial, a
una entidad viva y

presente en los colores y definitivamente logrado en los

motivos."
La obra de Max muestra vínculos con artistas de las vanguardias
europeas de principios de siglo XX, tales como: Picasso, Modigliani, Soutiné,
Lempicka; así como latinoamericanos como Tarsila do Amaral, entre otros.

IX. ¿Qué contenido acumula una obra a través de su
permanencia en el tiempo?
Esto quiere decir que la interpretación de una obra (su valoración)
dependerá de la época y la cultura en que sea apreciada, así como de su
trayectoria a través del tiempo.
Las obras de Max Jiménez han revelado progresivamente su destino a
través de su permanencia en el tiempo. Cargaron un contenido heredado de
culturas y estilos artísticos anteriores, que fue recontextualizado en su tiempo y
que llega a nosotros lleno de mensajes que permiten conocer la personalidad del
artista y su pensamiento de la época en que le tocó vivir.

X. ¿Qué contenido emana de la tradición iconográfica de la
obra?
Una determinada obra puede arrastrar un contenido proveniente de una
tradición iconográfica vinculada a una cultura. En la cultura occidental el luto se
representa con el color negro, mientras que en la cultura china es con el blanco.
Se puede vincular este contenido con las tradiciones y el folklore de los pueblos
que se traslapan a través de las obras de los creadores.
Las convenciones iconográficas reflejadas en las obras de Max emanan
de la participación en una tradición heredada de las influencias europeas,
latinoamericanas y caribeñas. Sus mensajes aluden a los valores y creencias
intrínsecos de tradiciones genuinas, que son efectivos de una forma oculta en
muchas de sus obras.

XI. ¿Cuál contenido deriva de las propiedades formales de la

obra?
Como nos dice McEvilley, "una obra demuestra un tipo de realidad
encarnándola." La forma en que está presentada una obra variará según las
preferencias de su autor.
La constante que se presenta en los trabajos de Max Jiménez es en la
construcción y disposición de las figuras, en absoluta expansión sobre las
superficies. Son figuras que tienen, a la vez que una inmovilidad vegetal y una
movilidad interior que se puede apreciar por medio de las expresiones del rostro,
por el cansancio terrible de los miembros superiores y, sobre todo, en el clima
que rodea y asfixia al cuadro.
El contenido que surge directamente de las propiedades formales de la
obra es una representación de conceptos basada en un proceso semejante al de
la metáfora, que se superpone de algún modo con la iconografía y la
representación. Este nivel de contenido está involucrado en juicios de valores,
ya que se relaciona especialmente al concepto de la ideología visual (aunque la
ideología visual emana de todos los niveles de contenido a la vez).

XII. ¿Qué contenido proviene de los gestos y actitudes que

expresa el autor mediante la obra?
El artista puede emitir en su obra un juicio valorativo mediante el recurso
irónico, paródico o crítico, entre otros. Este nivel de contenido usualmente

implica un juicio acerca de las intenciones del artista. El deseo de persuadir es,
por ejemplo, una forma de intencionalidad que satura algunas obras y se
compromete a sí mismo en todos sus efectos. En la ironía y la agudeza,
presenta algún nivel de contenido como indicación de que su actitud hacia ello
no es directa ni aseverativa. Lo indirecto de la ironía, dentro de cualquier otra
categoría de contenido, critica ese contenido, al mismo tiempo que lo enuncia y,
consecuentemente, altera la carga de significado.
A Max Jiménez no le interesaba persuadir: realizó sus obras para exponer

sus ideas, pensamientos y sentimientos; y con ellas critica y provoca

a la

sociedad a la que pertenecía.

XIII. ¿Cuáles

atribuciones

de

contenido

generan

las

respuestas fisiológicas, biológicas y psicológicas que
produce una obra de arte en el espectador?
Las obras de arte son capaces de generar respuestas fisiológicas o
biológicas como la ira, el rechazo, el miedo, la tristeza, la admiración, el llanto, la
felicidad y el éxtasis, consciente o inconscientemente.
El contenido enraizado en respuestas biológicas o fisiológicas, o en la
conciencia cognoscitiva de ellas, está relacionado con las diferentes referencias
culturales de los perceptores, así como con los componentes de su propia
personalidad y experiencias particulares.

En el caso de Max Jiménez, las reacciones del público perceptor fueron
de rechazo durante la primera mitad del siglo XX. Actualmente, las nuevas
generaciones de artistas desconocen en gran medida la obra del maestro, de
modo que algunas instituciones y personalidades de la cultura nacional han
tomado acciones para dar a conocer su vida y obra, lo que incentiva la
admiración de su trabajo.

Estos trece puntos no pueden de ninguna manera verse como aspectos
independientes o aislados. Es mediante la conjunción de todos que se logra un
análisis integral del contenido de una obra de arte. Ahora bien, este análisis,
como veremos a continuación, es fundamentalmente un acto comunicacional.
Las categorías presentadas se sobreponen e interpenetran en varios
lugares. Se encuentran tantas cuantas formas de lectura de los significados de
una obra de arte nos propongamos. Cada posible cadena de relaciones entre
categorías es en sí misma otro medio de trasmitir un complejo contenido. La
relación entre el contenido que se deriva de la representación y del contenido
que se deriva de las propiedades formales es un ejemplo prominente de este
tipo de interacción. Mostrar una maternidad en forma de Cegua, o con contornos
difusos al modo expresionista, adicionará al tema un contenido que implica una
negación de la integridad. Asimismo, la monumentalidad de la escala puede
estar en contradicción con la trivialidad del tema o asunto. En verdad pueden
ocurrir conflictos entre todos los niveles de contenido y en infinitos retornos de
complejidad, indefinibles aquí individualmente.

Lejos de ser un reflejo "puramente óptico" e inmediato, el hecho artístico
es un juego de abalorios semióticos infinitamente complejo que envuelve
diferentes niveles y direcciones de significado. El cerebro humano lee
instantáneamente esos códigos, los mantiene separados mientras los pesa y
relaciona, y produce un sentido de la obra en el cual todos esos factores están
representados, aunque transformados a través de su intercambio con particular
sensibilidad receptora.
Max Jiménez fue un hombre de la vanguardia artística. Sus obras
abrieron un canal de comunicación hacia el futuro del arte costarricense y
ofrecieron un mensaje con una forma y un contenido novedosos, complejos y
originales. El contexto nacional, aunque ajeno al mensaje que contenían las
obras, favoreció el rechazo por parte de muchos de sus compatriotas y
contemporáneos. Como consecuencia, la figura de Max quedó dormida por
décadas,

como un gigante incomprendido cuyos mensajes no fueron

decodificados, divulgados ni interpretados adecuadamente. Su vida y sus obras
marcaron el camino a las nuevas generaciones de artistas plásticos
costarricenses en la búsqueda de nuevos lenguajes creativos y nuevas vías para
transmitir sus inquietudes como artistas y como seres humanos.
Para Lotman, semiólogo ruso:
La creación de la obra artística indica una etapa cualitativamente
nueva en la complicación de la estructura del texto [...] En tal
estadio de complicación estructural el texto muestra propiedades
de un dispositivo intelectual: no sólo transmite información

depositada en él desde afuera, sino que también transforma
mensajes y produce nuevos mensajes6*.

De acuerdo con este mismo autor, la función socio-comunicativa de un
texto (una obra de arte) puede resumirse en los siguientes procesos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El trato entre el destinador y el destinatario.
El trato entre el auditorio y la tradición cultural.
El trato del lector consigo mismo.
El trato del lector con el texto.
El trato entre el texto y el contexto cultural.
El trato entre el texto y el m e t a t e x t ~ ~ ~ .

El enfoque de Lotman complementa los puntos tratados por McEvilley,
porque vuelve su análisis hacia el auditorio y hacia el proceso creativo,
involucrándolo directamente con la lectura de la obra. Si bien McEvilley toma en
cuenta entre sus postulados "el trato entre e l texto y e l contexto cultura!' y "el
trato entre e l texto y e l metatexto", su enfoque no es comunicacional y no le
concede la suficiente participación al papel que juega el destinatario/leclor de la
obra en el momento de la interpretación. El espectador, particularmente en el
arte del último siglo, se convierte en un creador de nuevos sentidos al
enfrentarse a una obra artística.
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ARTISTAS COSTARRICENSES DE INICIOS DEL
SIGLO XX

El inicio del siglo XX trajo a Costa Rica una serie de consecuencias que
repercutieron tanto en el ámbito social como político; fue una época en la que se
van a cimentar las bases de lo que Costa Rica es hoy en
En el período de 1928 a 1936 se llevan a cabo las Exposiciones
Nacionales auspiciadas por el Diario de Costa Rica y organizadas por el pintor y
arquitecto Teodorico Quirós. Estas exposiciones fueron de vital importancia en el
desarrollo de las artes plásticas nacionales contemporáneas, porque rompieron
con el esquema académico imperante y, además, permitieron la introducción de
nuevos conceptos y formas.
Los jóvenes artistas que se rebelaban contra el estilo académico,
buscando las raíces de su propia identidad, encontraron el motivo de su obra en
el paisaje y la casa de adobe, característica muy peculiar de los campesinos del
Valle Central. Entre otros movimientos que surgieron ya dentro del siglo XX, se
encuentra el de la primera vanguardia representado por artistas como: Teodorico
Quirós, Max Jiménez, Margarita Bertheau, Francisco Amighetti. y Fausto
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En:

Pacheco. Otros artistas que más adelante destacarían son: Francisco Zúñiga y
Manuel de la Cruz González .

A continuación se expone una breve reseña de los protagonistas de la
serie propuesta.

Max Jiménez (1900-1947)

Biografía de Max Jiménez

Max Jiménez es una de las figuras más polifacéticas de la escena cultural
costarricense del Siglo XX, cuyo genio creador se expresa en múltiples y
variados géneros, desde las artes plásticas hasta la literatura.

Nace en San José el 16 de abril de 1900, en una familia rica. A los
diecinueve años su padre lo envía a Inglaterra para iniciar estudios de negocios
con la esperanza de que algún día se hiciera cargo de los de la familia.

Sin embargo, tras sólo 2 años abandona la carrera y se instala en París
para dedicarse en su lugar a desarrollar su pasión artística. Así, inicia estudios
de dibujo y pintura, e inclusive asiste brevemente a la Academia Ranson en

192365. En el efervescente ambiente cultural de esa ciudad en este periodo de
entreguerras, entra en contacto con las obras de famosos creadores y conoce a
intelectuales, artistas y poetas que lo llevan a exponer en el Salón de los
Independientes. El año siguiente se caracterizaría por su prolífico trabajo en las
artes plásticas, que bien mereció críticas elogiosas de Gustave Kahn y una
publicación el Repertorio Americano gracias a Joaquín García Monge66.

En 1925 regresa a Costa Rica, donde entra en contacto con el grupo de
intelectuales del país, entre estos el mismo García Monge y Carmen Lyra. Un
año después se casa con Clemencia Soto Uribe y, a pesar de una marcada
crisis que le hace intentar alejarse de sus inquietudes artísticas, con el apoyo de
su esposa y sus amigos continuará escribiendo y publicando artículos en el
Diario de Costa Rica y en el Repertorio Americano.

Entre 1928 y 1930 realiza varias publicaciones, entre las cuales están
Unos fantoches, Gleba, Sonaja y colaboraciones en Repertorio Americano. En
este periodo pasa la mayor parte del tiempo en el exterior, principalmente en
Francia y España. El año 1930 resulta decisivo, pues es cuando finalmente
asume su vocación artística y recibe además la aceptación familiar67.
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Regresa a Costa Rica en 1931 donde se instala durante dos años.
Viajante incansable, entre 1933 y 1937 reside no sólo en su país, sino también
en España, Estados Unidos, Chile y Cuba. En estos lugares se dedica a escribir
artículos de actualidad, crítica de arte y al quehacer literario al publicar El
domador de pulgas, El Jaúl y los libros de poemas Quijongo, Poesías y Revenar.
En cuanto a la plástica, en 1934 incorpora el grabado en madera a su
producción, género que utilizará sobre todo para ilustrar obras literarias. En su
viaje a Cuba en 1936 estudia la pintura de la isla donde además forma lazos de
amistad y estímulo con intelectuales y artistas como Amelia Peláez, José Gómez
Sucre, Mariano Rodríguez y Raúl Roa. Trabaja la escultura regularmente hasta
193768.

Inicia la profundización de las técnicas del óleo en 1938, un año decisivo
en que desarrolla su gusto por el gigantismo en los volúmenes de las figuras y
experimenta con colores tropicales y materiales elaborados por él mismo69. El
año siguiente reside principalmente en La Habana y Nueva York, logrando una
producción plástica particularmente fértil. Entre 1939 y 1944 expone en repetidas
ocasiones en estas dos ciudades y en París. Entre 1943 y 1944 vive en Cuba, y
se dedica a estudiar los temas de negros cubanos, que serán constantes en su
pintura.
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Para 1945 regresa a Costa Rica y expone 21 óleos en la galería de arte
L'Atelier, que dirigía el poeta Arturo Echeverría Loría. El artista enfrentó el
rechazo de su muestra en el país, hecho duro y determinante que define su
partida hacia Santiago de Chile en 1946. Aún con el apoyo de su esposa, estos
últimos años se caracterizan por profundas crisis emocionales y de adicción, que
van minando su salud física. Crea el libro de aforismos Candelillas, en el cual se
refleja su desolación y amargura. En 1947 realiza uno de sus últimos trabajos
concluidos, los dibujos para Manglar, libro de Joaquín García Monge. Se marcha
entonces a Buenos Aires, Argentina, donde residirá hasta su muerte el 3 de
mayo de 194770.
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Teodorico Quirós (1897-1977)
Es uno de los más importantes artistas costarricenses. Creó una vasta
obra pictórica en diferentes técnicas y con temas muy variados.

Fue un

investigador incansable de la pintura; su inclinación hacia la enseñanza lo llevó a
realizar una importante reforma de los planes de estudio de la Facultad de
Bellas Artes, lo cual permitió a los jóvenes abocarse al estudio de las corrientes
de vanguardia e insertarse,

paulatinamente, en el proceso de la plástica

contemporánea. Pintor, arquitecto, reformador de la educación artística
tradicional, amante del paisaje nacional, de la tradición arquitectónica colonial,
motor del movimiento artístico de la década de los años treinta7'.

Fausto Pacheco (1899-1966)
Fausto Pacheco, paisajista, es el pintor del tema nacional. Capta lo
pintoresco y característico. Sus acuarelas muestran un amplio estilo pictórico y
eficaces contrastes luminosos. El colorido es rico y variado. Discurre desde la
libre invención hasta el naturalismo con sus valores. Casi siempre ausente de
dramatismo y angustia, pinta sin retorcimientos, nada le es repugnante, es libre y
plácido, amable y risueño. No parece conocer lo feo, lo despiadado o lo brutal7*.
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Idem.
Casa Herediana de la cultura Alfredo y Delia González F. "Pintores Heredianos.
Fausto Pacheco". Heredia: Corporación Herediana de Mercadeo, 1999. En:
http://www.heredianet.co.cr/pacheco.htmÚltima visita: 12 de enero de 2005.
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Francisco Amighetti (1907-1998)

Uno de los artistas más significativos de todos los tiempos en el país,
cuya obra, enraizada muy hondo en la identidad costarricense, fue sabiamente
universal. Amighetti elevó el grabado a rango internacional, fue reconocido en
Latinoamérica y expuso en todo el mundo: Europa, Suramérica y Norteamérica,
Japón, China e Israel. Fue un poeta, y cultivó también este arte con finura, así
como la prosa intimista, el óleo, la acuarela y el

Manuel de la Cruz González (1909-1986)

Es pintor autodidacta cuya formación se relaciona con diversos ambientes
y culturas: años treintas costarricenses, Venezuela y Cuba. Así durante un lapso
de diez años viaja y vive en distintos países americanos, realizando importantes
actividades artísticas y culturales.
Manuel de la Cruz González se mostró durante la década de los
cincuenta como el artista con el lenguaje plástico más definido. Desarrolló una
pintura esquemática, cuyo tema central era el guajiro o campesino, muy cercano
a la pintura picasiana del período precubista; lo cual alternó con las
abstracciones geométricas, influida por la vanguardia ~atinoamericana~~.
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Amir Art Gallery. "Artistas". San José, C.R.: Galerías de Arte Amir, s.f. En:
htt~://www.amirart.com/Artist/artistas.html.Última visita: 20 de febrero de 2005.
l4Idem.

Francisco Zúñiga (1912-1998)
Este escultor, pintor y grabador costarricense, presenta en sus obras un
lenguaje regionalista, que se oponía a lo académico. La línea fluida pero clara
construye la imagen real de las cosas, expuesta en el énfasis de volúmenes
compactos traductores de un conjunto épico y monurnenta~~~.

Margarita Bertheau (1913-1975)
Tuvo una gran labor en pro del desarrollo artístico y cultural de Costa
Rica. En la acuarela brinda un estilo pictórico de gran libertad de manchas de
colorido, bien acordado en contrastes de grises muy característicos. Su obra
pictórica es vasta y muy

variada, capta lo nacional sin exagerados

pintoresquismos exteriorizantes, pone de manifiesto una diversidad de temas y
técnicas, así como una gran libertad en el trazo y un claroscuro de fuertes

contraste^^^.
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Idem.
Idem.

Conclusiones

Tras llevar a cabo el presente proyecto, podemos mostrar un producto
comunicacional que refleja el trabajo de un equipo a lo largo de dos años. El
tiempo transcurrido nos permitió acumular y aplicar conocimientos adquiridos
tanto en el Posgrado en Comunicación, como durante el proceso de concepción,
planeamiento y producción.
El trabajo en equipo interdisciplinario sirvió para conjugar nuestros
conocimientos y permitió un enriquecimiento recíproco, producto de las
diferencias de edad, nacionalidad, experiencias y formación profesional previa.
Lejos de representar una dificultad, proporcionó un carácter interdisciplinario que
permitió mezclar conocimientos de la investigación histórica, las diferentes
teorías del arte, así como concepciones novedosas para mostrar la obra de un
artista que ha sido ya abordada en repetidas ocasiones.
El proyecto que se concretó finalmente no responde de manera fiel a la
idea original, pues tuvo varias metamorfosis, avances y retrocesos en su
desarrollo, cambios rotundos y vueltas al punto de partida; movimientos éstos
que nos permitieron madurar la propuesta hasta alcanzar la claridad suficiente
para definirla.
El trasladar las concepciones del planteamiento escrito al proyecto
aplicado, en apariencia una tarea fácil, nos obligó a detenernos y meditar cada
paso emprendido, hasta llegar a un discernimiento en la comprensión del

lenguaje audiovisual, que nos permitió aplicar sus códigos particulares para la
consecución de nuestros fines.
Lo anterior evidencia que la construcción del conocimiento es flexible, y el
proyecto escrito constituye una base y guía gracias a la cual no perdimos la
perspectiva de nuestros objetivos, pero que no podría haberse expresado de
manera literal en el documental audiovisual realizado.
Un aspecto indispensable para la comprensión del proyecto audiovisual
aplicado, lo constituyen las entrevistas llevadas a cabo. Si bien, en un inicio se
concibieron como un material básicamente explicativo de nuestros puntos de
vista, obtenidos mediante la metodología y el estudio de los antecedentes,
pronto nos resultó innegable que esta intención desvirtuaría el verdadero aporte
de los testimonios recogidos. Los entrevistados no sólo reforzaron nuestro
conocimiento sino que nos aportaron información que no se encuentra
publicada, relacionada con la obra y la personalidad del artista; constituyen
pues, valiosas fuentes primarias que le dan una perspectiva única y personal al
análisis de la obra plástica de Max Jiménez. Por criterios de montaje y tiempo de
duración, las entrevistas debieron ser editadas, pero se adjuntan en el
documento escrito para que puedan servir como fuente de información para todo
aquel que desee acercarse a la obra plástica de este artista.
Hemos obtenido también un valioso aporte de nuestro contacto con
profesionales que se desempeñan en el campo de la comunicación aplicada,
que nos han entregado sus consejos y experiencia.

Este proyecto, más que cumplir con el objetivo propuesto, constituye un
instrumento que dejamos a disposición de toda persona interesada en
comunicar temas relacionados con el arte y la cultura a través del lenguaje
audiovisual. Aún más, es prueba de que el arte debe vincularse con la
comunicación, y servirse de ésta para contribuir al fortalecimiento y divulgación
de los valores culturales de nuestro país.
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Anexos

Anexo 1:
Cronograma de Actividades

Fecha

Actividad

Agosto-Octubre 2004

Diciembre 2004

Definición de tema y objetivos.
Primer acercamiento
bibliográfico al tema.
Presentación y aprobación de
la propuesta de proyecto a la
Comisión del Programa de
Posgrado en comunicación.
Revisión del tema.

Enero-Febrero 2005

Revisión de antecedentes.

Noviembre 2004

1 Marzo-Mayo 2005

1

Junio 2005

1

1

Julio 2005
Agosto 2005

Investigación del tema y
metodología.
Investigación del tema y
metodología.
Reuniones tanto con tutor
como lectora, para la revisión
del anteproyecto.
Visita al Museo de Formas,
Sonidos y Espacios para ver
exposición temporal de dibujos
y esculturas de Max Jiménez.
Grabación y fotografías de
dibujos y esculturas de la
exposición temporal del museo.
Retoque de las fotografías de
los dibujos de la exposición.
Estudio de las técnicas y el
medio de producción.
Desarrollo de la propuesta
estructural de la serie.
Escritura de la propuesta de
escaleta.
Revisión del avance junto al
tutor.

Horas de
trabaio
80 hrs.

15 hrs.

15 hrs.
50 hrs.

1 80 hrs.

1

55 hrs.

1

1

Setiembre 2005

Octubre 2005

1

1
Noviembre 2005

Diciembre 2005

Enero 2006
Febrero 2006

Marzo 2006
Abril 2006

Preparación del anteproyecto
para defensa de candidatura.
Primera propuesta de guión.
Revisión del avance junto al
tutor.
Presentación y aprobación de
Candidatura al título Master en
Comunicación.
Definición del guión literario
preliminar.
Desglose de guión técnico.
Revisión del avance junto al
tutor.
Plan y coordinación de la
producción.
Visita de locaciones.
Coordinación de entrevistas.
Realizar presupuesto.
Definición de imágenes a
utilizar, digitalización y retoque
de las mismas.
Revisión del avance junto al
tutor.
Entrevista a Roberto Villalobos.
Filmación en el Museo de Arte
Costarricense.
Entrevista a Miguel Rojas.
Revisión del proyecto escrito.
Coordinación de entrevistas.
Entrevista a Alfonso Chase.
Entrevista a Ma. Enriqueta
Guardia.
Trascripción de entrevistas.
Perfilar guión literario con la
inserción de textos de
entrevistados.
Definición del plan para
edición.
Revisión del avance junto al
tutor.
Edición del documental.
Revisión junto al tutor.
Revisión filológica del texto
final del proyecto.

60 hrs.

50 hrs.

1

1
55 hrs.

30 hrs.

20 hrs.
55 hrs.

65 hrs.
50 hrs.

Mayo-Agosto 2006

Setiembre 2006

Perfilar documento escrito final
para entrega al tutor y lectora.
Revisión del documental junto
al tutor.
Preparación y defensa de tesis.
35 hrs.
Revisión final del documental
junto al tutor.
Defensa de tesis

Anexo 2:
Premisa del documental piloto
"Max Jiménez: las claves de su plástica"

Max Jiménez es una figura clave en el contexto artístico costarricense,
que debió desarrollar su obra vanguardista en un ambiente conservador,
dejando un legado que abrió las puertas a las futuras generaciones de artistas
plásticos para buscar nuevas formas de expresión y de experimentación.

Anexo 3:
Sinopsis del documental piloto
"Max Jiménez: las claves de su plástica"

Documental de 16 minutos de duración, rodado en formato miniDV. Las
ideas son expuestas a través de entrevistados, carteles, textos animados,
imágenes de archivo, obras plásticas y música. La misión de este trabajo
consiste en resaltar aspectos claves de la obra plástica de Max Jiménez, a
través de los testimonios de un poeta, una investigadora, un arquitecto, un
curador y su propio hijo. Estos entrevistados son todos conocedores de la obra
de Jiménez, y gracias a sus diferentes antecedentes y formaciones, ofrecen un
enriquecedor mosaico de opiniones. Se parte de una selección de los mejores
momentos de estas cinco entrevistas, para establecer con estos un hilo
conductor que ayudará al espectador a construirse una imagen de Max Jiménez
como artista plástico, y de su obra.
Las imágenes de pinturas, grabados y fotografías del artista envuelven los
segmentos testimoniales, ilustrando los comentarios. Se incorporan además,
materiales visuales y sonoros de la época que contribuyen a contextualizar el
clima geográfico-cultural en que se desenvolvió Jiménez: fragmentos de filmes
de la época, obras plásticas de artistas que le fueron contemporáneos y piezas
musicales.
La lógica que organiza el audiovisual no es cronológica, en cuanto no se
trata propiamente de una biografía. La información (visual y sonora) más bien se

organiza en torno a cuestiones relevantes para comprender la obra plástica, que
se separan por medio de carteles pero narrativamente se hilan de manera fluida
y natural. Se excluye el uso de un locutor, con el fin de dar el protagonismo a los
testimonios que constituyen fuentes primarias de información, acentuando así el
carácter espontáneo y accesible a un público variado, pero creíble del
audiovisual.
La utilización de citas de Jiménez en momentos cercanos al final, provee
dramatismo y contundencia a las ideas expuestas, al poner las palabras del
propio artista como testimonio.
Gradualmente se conduce al espectador a conclusiones sobre la
importancia y el papel jugado por el artista plástico en el medio artístico
costarricense. No obstante, dado que las conclusiones se expresan a través de
los testimonios, se encuentran abiertas a interpretación y análisis por parte de la
audiencia.
La narrativa del documental se inspira en la estructura al-istotélica, que
presupone una introducción coincidente con la apertura de negro hasta la
presentación del artista mediante los cinco entrevistados: María Enriqueta
Guardia (investigadora de arte), Alfonso Chase (poeta y escritor), José Miguel
Rojas (curador del MAC), Roberto Villalobos (arquitecto y decano de la Facultad
de Bellas Artes de la UCR), y Roberto Jiménez (hijo del artista). El desarrollo
inicia cuando entra por corte la imagen de rueda de carreta y sobre esta imagen
aparece por mezcla el rótulo recortado: Contexto, y termina cuando sobre la

obra "Espera en el Ariguanabo" aparece la palabra Legado, donde inicia el
desenlace, para terminar en un fundido a negro
El climax corresponde a la animación de imágenes que se combina con el
texto de Max Jiménez: "Yo quiero ser el Quijote que diga de forma sincera y
franca, y sin temor a la crítica, como se dicen las verdades en Costa Rica"

Anexo 4:
Escaleta del documental piloto
"Max Jiménez: las claves de su plástica"

El documental audiovisual iniciará con un collage de imágenes de
carnaval y de obras de Max Jiménez, que se mezclan al ritmo de música
afrocaribeña. Así se dará paso al título, que caerá sobre la imagen de Mujer en

la ventana, tratada en colores cálidos. Dicho tratamiento se encontrará en todas
las pantallas que definan el inicio de nuevas secuencias.
La estructura del documental estará determinada por bloques temáticos
en los que se abordan diversos aspectos fundamentales para comprender la
obra plástica del artista. Los testimonios de cinco entrevistados (Alfonso Chase,
María Enriqueta Guardia, Roberto Jiménez, Roberto Villalobos y José Miguel
Rojas) hilarán el desarrollo del documental.
A lo largo del audiovisual, se recurrirá constantemente a las imágenes de
las obras del artista, no sólo a manera ilustrativa, sino con protagonismo y
sentido propio. Se hará uso de animaciones y otros recursos que permitan jugar
con planos y acercamientos a detalles relevantes de las pinturas. Se mostrarán
además imágenes de las portadas de algunas de sus publicaciones y fotografías
del propio artista en sus viajes, su taller y con sus amigos, como medio para
contextualizarlo.

En cuanto a la música, se recurrirá a diferentes estilos musicales para
complementar el significado de los bloques y dar ritmo a la presentación de las
obras. Además de la música incidental que se utilizará como fondo y enlaces
entre secuencias, se hará uso de música cubana y costarricense de la época
con influencias cari beñas.
En el primer bloque temático se presentarán los rasgos más destacados
de la personalidad de Max Jiménez que se reflejan en sus creaciones, así como
el carácter polifacético de su producción. Asimismo, se ubicará a este personaje
en el papel que jugó dentro del arte costarricense.
Tras esta presentación, se dará paso a la descripción del contexto
geográfico y cultural en que el artista desarrolló su obra: Costa Rica, París,
Londres, Cuba y Nueva York. Se recurrirá a imágenes de archivo fílmico y
fotográfico como referente de estos lugares.
Al finalizar estos bloques introductorios, se profundizará en el análisis de
la obra plástica de Max Jiménez bajo la organización, descrita anteriormente, de
segmentos temáticos que se encadenan en una secuencia de ideas.
Se iniciará el desarrollo del documental, hablando sobre las influencias
del mundo artístico de la época de las cuales se nutrió Max Jiménez para
desarrollar sus obras, se discurre sobre la tradición iconográfica a la que se
suscribió el artista, y sobre aquellos artistas costarricenses en los cuales Max
dejó su huella. Además, se describirá el rechazo sufrido por este artista
vanguardista en su conservador medio natal.

El siguiente bloque tratará la temática de las obras plásticas del artista,
así como de los referentes de la vanguardia europea y de las raíces culturales
latinoamericanas y costarricenses, que se hayan en la obra plástica de Max
Jiménez. Se hará especial énfasis en el origen de las negras afrocaribeñas que
presenta y su relación con Cuba.
Seguido de la temática, se analizarán las propiedades formales y
estilísticas de las obras plásticas del artista, haciendo énfasis al enfoque
grotesco que se contrapone al tradicional concepto clásico del arte tradicional de
la época en Costa Rica. Entre los aspectos a mencionar destacan: el trazo, la
línea, el tipo de pincelada, el color, la textura, el espacio (profundidad y
volumen), los materiales y las técnicas.
Una vez desarrollados los puntos anteriores, se inician las conclusiones.
En primer término, se indaga sobre la ubicación actual de las obras conociendo
de antemano que la gran mayoría están en colecciones privadas, especialmente

e n poder de la familia. Se consultará con el hijo del artista, el destino actual de
las obras y la proyección de un posible museo dedicado a Max Jiménez donde la
gran mayoría de las obras estén accesibles al público.
Para finalizar, se tratará sobre el legado de la vida y la obra de Max
Jiménez en el ámbito artístico e intelectual del país, y la herencia dejada a las
generaciones posteriores de artistas plásticos costarricenses, para quienes su
aporte significó una apertura a nuevas formas de ver el arte y de expresarlo.

Se concluye con una cita del artista: "La obra de arte es un esfuerzo

puesto sobre el tiempo, siempre trascendental desde el punto de vista de la
creación, Max Jiménez."
Los créditos, se acompañarán con diferentes obras del artista.

1. Presentación de Max Jiménez

Cinco entrevistados presentan a Max Jiménez y hablan brevemente de su
papel dentro del ámbito cultural nacional.: María Enriqueta Guardia
(investigadora de arte), Alfonso Chase (poeta y escritor), José Miguel Rojas
(curador del MAC), Roberto Villalobos (arquitecto y decano de la Facultad de
Bellas Artes de la UCR), y Roberto Jiménez (hijo del artista).

2. Contexto

Se describe el ámbito geográfico y cultural en el que Max Jiménez se inició
como artista e intelectual.

3. Influencias y tradición iconográfica

Los entrevistados ofrecen su opinión personal sobre las influencias del
mundo artístico de la época de las cuales se nutrió Max Jiménez para
desarrollar sus obras, así como aquellos artistas costarricenses en los cuales
Max dejó su huella; hablan sobre la tradición iconográfica a la que se
suscribió Max Jiménez (vanguardia europea vs. academia costarricense) y
describen el rechazo sufrido por este artista vanguardista en su conservador
medio natal.

4. Temática
Mediante los comentarios de los entrevistados y el uso de imágenes de las
pinturas de Max Jiménez, se introduce al espectador a la temática de las

obras plásticas del artista y a la repercusión que tuvieron en el ambiente
nacional y en el extranjero, con especial énfasis en su lugar dentro de la
vanguardia cubana.

5. Género y propiedades formales

Utilizando imágenes de las pinturas de Max Jiménez, se introduce al
espectador a las propiedades formales de estas obras de Max Jiménez: el
trazo, la línea, el tipo de pincelada, la composición del cuadro, el color, la
textura, el espacio (profundidad y volumen), el movimiento, la composición, la
masa, el estilo (grotesco), los materiales y la técnica (óleo, elementos de
collage, grabado, entre otros). Se recurre a mostrar planos detalle de las
obras para ilustrar los diferentes aspectos.

6. Contexto actual
Se muestra a través de diferentes entrevistas el destino actual de las obras,

que se encuentran principalmente en colecciones privadas e instituciones
públicas, y el deseo de crear un museo dedicado a Max Jiménez, donde sus
obras sean accesibles al público.

7. Legado
Los diferentes entrevistados expresan sus puntos de vista sobre el legado de
Max Jiménez en el ámbito artístico e intelectual, refiriéndose especialmente a
la apertura de una nueva forma de ver el arte y de representarlo.

Anexo 6:
Guión técnico del documental piloto
"Max Jiménez: las claves de su plástica"

Sec

Imagen
Abre de negro a intercortes de
negros bailando y tocando
tumbas, con 14 planos de obras
de Max Jiménez: Anita,
Desesperanza, Café con leche,
detalle de Desesperanza, Negro,
Cactus en el desierto, Dos gotas
de sudor, Descanso, Abrazo,
Faro, Caballo humilde mujer
humilde, Cabeza de caballo,
Cabeza de Indio y Mujer en la
ventana. Sobre esta última obra
entra con mezcla el rótulo
recortado:

1

Sonido
Música de percusión afrocaribeña del
Carnaval de Limón 2005.

Max Jiménez:
Las claves de su plástica.
Mezcla de este cuadro con
imagen de entrevistado de la
siguiente secuencia.

2

Aparece en mezcla con el
cuadro anterior imagen del
entrevistado Alfonso Chase.
Se introduce por corte la imagen
de la entrevistada María
Enriqueta Guardia.
Aparece por corte imagen del
entrevistado José Miguel Rojas.

Aparece por corte imagen de la
obra Anita, expuesta en el
museo, y plano detalle del rostro
de esta misma obra.

Corte de música.
". ..Para mí básicamente fue un
torbellino creativo desde niño, un
incómodo.. ."

.. ."el fue una persona llena de
vitalidad, de angustiasJ'.

"Max era una persona no sólo
vanguardista sino que era una
persona transgresora, entonces con
esas pinturas transgredía también los
órdenes.. . diay, la gente, obviamente
una sociedad tan adormecida y tan
aburguesada de donde provenía MJ,
digamos, para él eso era una forma
también de llamar la atención y de
romper con todo lo establecido,
entonces no solamente pinta una
mujer desnuda sino que también es
negra. "
Entra música en primer plano.

Música baja a segundo plano al
entrar la entrevista que sigue.

Entra por corte imagen del
entrevistado Roberto Villalobos.

Entra voz de Roberto Villalobos: "M.J.
es una de las figuras fundamentales y
le decía, no solo en la plástica; sino
en general en las manifestaciones del
arte costarricense..."

Se introduce por corte animación
en 2-D de seis imágenes de
dibujos y fotografías de Max
Jiménez en blanco y negro.

Música regresa a primer plano.

La animación 2-D continúa con
la imagen del grabado Retrato y
a continuación con las imágenes
de las portadas de los libros El
Jaúl, Revenar y El domador de
pulgas. La animación concluye
con un acercamiento a una
fotografía de los artistas e
intelectuales amigos de M.
Jiménez.
Sobre la imagen anterior, entra
por disolvencia la imagen de
Alfonso Chase.

Música baja a segundo plano y entra
voz de R. Villalobos sobre las
imágenes que se indican en pantalla:
"Pero ese mismo Max Jiménez es
poeta, es escritor, es convocador de
otros artistas, es promotor del
desarrollo del arte."
Entra la voz de Alfonso Chase sobre
música de fondo y sobre las
imágenes indicadas en pantalla: "Él
hay que verlo con los otros grandes
caudillos culturales de la época, que
fundaron la nacionalidad
costarricense, me explico, y que
hacen posible cambios en Costa
Rica."

Corte de música.
Entra por corte imagen de rueda Entra por corte música de archivo
de carreta de archivo fílmico del fílmico del documental "Costa Rica,
documental "Costa Rica, cuna de cuna de libertad".
libertad". Sobre esta imagen
aparece por mezcla el rótulo
recortado:
Contexto
Continúa secuencia de
intercortes de las imágenes del
mismo archivo fílmico de la
Costa Rica de 1949: hombres
uniformados, Basílica de Los
Ángeles, de colegialas, carreta
con bueyes.
Entra por corte sobre imagen
anterior, intercortes de imágenes
de la Segunda Guerra Mundial:
avioneta lanzando bombas y

Sobre las imágenes del archivo
fílmico entra la voz del locutor del
mismo documental: "Y así discurre la
vida de esta ciudad tropical, bajo la
bendición de un cielo de maravilla y
en marcha ascendente hacia una
mañana pletórica de fe y grávida de
esperanzas..."
Sobre las imágenes de la carreta con
bueyes y las indicadas a

tanques en combate.

Entra por corte la imagen del
entrevistado J.M. Rojas sobre el
audio indicado.
Entra por disolvencia imagen de
archivo de la Torre Eiffel.

Entra por corte la imagen de
Alfonso Chase.
Entra por corte la imagen del
entrevistado Roberto Jiménez.

Entra por corte imagen fija de la
obra "Pescadores de Cojímar".
Paneo recorre la misma obra, de
izquierda a derecha.

Corte a imagen de la obra Del
agua al cielo, con un
alejamiento. A continuación,
entra por mezcla sobre la obra
anterior, la pintura La segua,

entrevistado J.M. Rojas; la música
baja a segundo plano: "...cuando el
papá lo manda para Londres, es a
estudiar comercio para continuar con
los negocios de la familia (.. .) Max
rompe con todo eso, decide no
quedarse en Londres estudiando
comercio y se va para París y se une
con La Bohemia es muy
importante.. ."
Sobre la imagen de la Torre Eiffel
entra la voz de A. Chase: "el que no
viajaba a París estaba muerto. Si
usted quería triunfar iba a París, y de
ahí se daba un viajecito a Londres a
ver la Galería Tate, que influyó
mucho en él, y también de alguna
manera el Berlín decadente que a
Max tanto le gustaba. " (. . .)
Entra en forma sincrónica la voz del
entrevistado indicado en pantalla:
"Para mi padre no haber sido
aceptada su pintura aquí, fue algo
terrible, terrible y en la última
exposición después de que vio lo que
se escribió y cómo fue aceptada, se
fue de aquí y nos fuimos a vivir a
Suramérica hasta que murió fue que
regresó aquí. "
Sobre la imagen indicada en pantalla,
entra música en segundo plano, y en
primer plano la voz de María
Enriqueta Guardia: "una sociedad
muy cerrada y en la cual él tuvo que
luchar por muchas cosas, pero esa
incomprensión de los costarricenses
o de un medio digamos, no hablemos
talvez del costarricense, sino de un
medio bastante cerrado y lo hace
también a él tener una lucha interna. "
Continúa sobre las imágenes
indicadas en pantalla, la música en
segundo plano y la voz de M.E.
Guardia en primero: Max se nutre de
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sobre la que se realiza un paneo
de abajo para arriba. Por
disolvencia sobre ésta, aparece
la obra Al borde del abismo, con
un paneo de arriba hacia abajo.

muchas fuentes, (. . .) pero (...)
básicamente de (. . .) su vida interior.
(.. .) Ese gigantismo se puede
comprender a través inclusive de su
propio cuerpo, Max era un hombre
enorme, grande, verdad, y que tenía
una personalidad muy a vasalladora y
muchas de sus obras son así. "

Entra por disolvencia imagen fija
de la obra Mujer reclinada y
sobre esta cartel recortado que
dice:

Continúa música de fondo de
secuencia anterior.

ln fluencias
Entra por disolvencia imagen del
entrevistado J.M. Rojas.

Desaparece música de fondo y entra
en forma sincrónica con la imagen en
pantalla, la voz de J.M. Rojas:
Entra por disolvencia sobre la
".. .para mí Picasso, Modigliani, son
imagen del entrevistado, la obra
dos referentes importantes... Otra
de Modigliani Desnudo reclinado. gente le achaca que Tarsila do
A continuación, por disolvencia,
Amaral, la artista brasileña."
se regresa a la imagen del
entrevistado. Entra por corte
imagen de Bañista de Picasso.
Aparece por mezcla sobre
imagen anterior, otra obra del
mismo autor llamada Tres
mujeres en la fuente. Por mezcla
sobre la imagen de esta obra, se
vuelve a la imagen de J.M.
Rojas.

Entra por corte obra de Max
Jiménez "Tierra y cielo" con un
acercamiento y a continuación,
entra por corte imagen con
acercamiento de "Dos mujeres
en la playa", de Picasso. Por
corte, se regresa a imagen del
entrevistado.
Entra por corte imagen de
Alfonso Chase.

Continúa voz del entrevistado:
"Coincide con un periodo que inicia
Picasso que es las figuras gigantes, o
el yigantismo, esas figuras como ~ r ~ u y
sólidas, como muy inmensas,
grandotas, es un período muy
importante en Picasso.
Es más hay una obra que se llama
"Mujeres en la playaJJde MJ y hay
una obra de Picasso que es
exactamente la misma temática, las
mujeres en la playa, sólo que MJ las
hace negras y Picasso las hace como
más blancas y más tipo griego"

Entra por corte, en forma sincrónica,
voz de A. Chase: "Por desmesurado
que era, verdad, hay que ver cuánto
medía, cuánto era de grandote,
posiblemente él entendió que la
negritud, como usted dice, es

desmesurada, me explico. Yo creo
fue el primero que entendió que lo
negro es bello. "

Entra música de fondo que va poco a
Entra por disolvencia sobre la
poco
en aumento.
imagen de A. Chase, animación
con secuencia de imágenes de
obras de negras que, sobre un
fondo blanco, recorren la
pantalla de izquierda a derecha:
Café con Leche, Ventana de La
Habana Vieja, Ileana, Melancolía
Sobre imágenes indicadas en
y Celeste. A continuación, entra
en un acercamiento hasta llegar pantalla, entra voz de M.E. Guardia:
"Pero esa mujer abarca más, no es
a primer plano la obra Cabezas
sencillamente una mujer, es
de Mujer. Luego, entra De cara
sl viento de derecha a izquierda. sencillamente la vida misma."
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Lntra por disolvencia imagen fija
i e la obra De Cara al Viento y
sobre esta cartel recortado que
iice:
Temática

Sobre la animación, entra por
:orte imagen de entrevistada
d.E. Guardia.

En forma sincrónica con la imagen de
la entrevistada, entra su voz: "No es
la negra de Limón, ni es el espíritu de
esos cuadros... el espíritu de esos
cuadros es La Habana, la negra en la
ventana, el mirar hacia afuera, el
descubrir un nuevo mundo, que él
vstá descubriendo a su vez, verdad;
ra simbiosis de la cultura cubana
sntre el cristianismo y el paganismo. "

Intran por corte imágenes de
iegros bailando, cantando y
cand do "Teresa" (de Pedro
Ilafrocán), de archivo fílmico de
3 película "Memorias del
:ubdesarrollo" de Tomás
htiérrez Atea.

Sale por corte la música de fondo y
mtra música de archivo fílmico
ndicado en pantalla. Sale música por
2orte.

intra por corte imagen de
ntrevistado A. Chase.

%tra por corte voz de A. Chase en
orma sincrónica con imagen indicada

-.

-

en pantalla: "Sobre el Caribe no hay
otro pintor que haya hecho eso, los
negros y las negras del Caribe son
Max Jiménez".
Entra por corte imagen de
entrevistado R. Jiménez.

Entra por corte voz de R. Jiménez er
forma sincrónica con imagen indicad2
en pantalla: "(. ..) pintó algunas de
Entra por mezcla imagen de o b r ~ ellas aquí en Costa Rica; digamo:
de M. Jiménez "Juego Eterno"
usted tiene la de las mujeres que
con un paneo ascendente.
iuegan con la bola en la playa, esc
está pintado en la casa de papá er;
Puntarenas, usted puede ver las isla:
Se vuelve a imagen del
del Golfo de Nicoya atrás, (. ..) pero SI
entrevistado por disolvencia.
la mayor parte de estas negras sor;
cubanas, son de mujeres cubanas. "
Corte a imagen de obra de M.
Jiménez "Dolores La Bailarina",
con un movimiento circular que
recorre la obra hasta fijarse
sobre un detalle de un vitral.

=ntra imagen de entrevistada
W.E. Guardia por corte, de
nanera sincrónica con la voz
ndicada en audio.

Entra por corte voz de entrevistada
M.E. Guardia, sobre imagen de la
~ b r a"En
: la obra de Max también hay
?tras cosas muy claras en cuanto a
3sa relación con Cuba, y es por
3jemplo que a veces vemos una
3equeña sección de un vitral, ¿de
dónde vienen esos vitrales? Nosotros
70 tenemos vitrales en Costa Rica
?xcepto los de las iglesias que no le
nteresaban, pero en Cuba sí existen
(itrales en las casas. "

~ n t r a npor corte uiia secuencia
Je planos de cinco imágenes de
archivo de casas cubanas con
litrales.

Entra por corte, n3úsica de mambo
Perhaps, Perhaps, Perhaps"
"Quizás, quizás, quizás") de Nat King
;ole.

intra por mezcla imagen de obra
je M. Jiménez "Después del
:iclónn con paneo diagonal
iscendente. Luego, entra por
iisolvencia imagen de obra
Tierra cocida" con un paneo
iscendente.

;obre imagen anterior, entra por
isolvencia plano detalle de obra

.a música de mambo queda en un
iegundo plano, y sobre esta entra la
loz del entrevistado A. Chase: "Y la
resencia de la naturaleza,
lbsorbiendo una naturaleza viva, me
!xplico, como que se lo va a comer a
rno, las plantas tienen como manos y
2s seres humanos tienen plantas,
quy raro. "

"Mujeres en verde", y luego un
fundido con la obra "Paisaje" que
se funde a blanco. A
continuación sobre el fondo
blanco, aparece por disolvencia
la obra "Domingueando" de
Tomás Povedano, que se funde
a blanco para dar paso a la
imagen de la obra "Medusa con
corona de laurel" de E. Echandi
Entra por mezcla sobre imagen
anterior, imagen de entrevistado
R. Jiménez.
Imagen de entrevistado se funde
a blanco y a continuación inicia
secuencia de animación donde
aparecen las imágenes de obras
de Max Jiménez: Anita, Del agua
al cielo, Miedo, Desnudo en
reposo, Desnudo con estolas,
Bañista, Desesperación, Dos
desnudos.

Entra por corte imagen de J.M.
Rojas en forma sincrónica con
voz indicada en audio.

Corte a obra "Mujer que emerge
de las aguas" sobre fondo
blanco, con un acercamiento a
detalle de la mujer.

Entra por corte, voz de entrevistado
J.M. Rojas: "Esa Ilamémoslo "nueva
figuración" que hace MJ, un poco
tirada hacia lo grotesco digamos, es
grotesco, estética contraria a lo bello,
a lo académico, a lo que defienden
mucho los maestros como Povedano
y como Enrique Echandi"
Entra voz de R. Jiménez en forma
sincrónica con la imagen indicada en
pantalla: "Mi padre era un pintor de
desnudos y lo catalogaron como
pornográfico". Entra por disolvencia
música de fondo.

Corte de música de fondo. Sobre
secuencia de imágenes de obras
indicadas en pantalla, entra voz de
J.M. Rojas: "Max Jiménez fue pilar
pienso yo.. . por eso es que Max
dentro del arte costarricense es como
muy aislado, verdad, no es que no
dejara huella, por supuesto que dejó
huella, lo vemos en Juan Manuel y lo
vemos en Amighetti, y hay un mural
de.. . hay un mural de Margarita
Bertheau que se llama "Mujer
emergiendo de las aguas" que era el
mural que estaba en 'La dama
elegante", no sé si usted de acuerda
de estos dos murales, había dos
murales, y Max Jiménez tiene una
pieza que se llama "Mujer que
emerge de las aguas" que está en la
colección del Banco Central."

Entra por corte voz de M.E. Guardia
en forma sincrónica con imagen
indicada en pantalla: "En la pincelada,
a veces es una pincelada muy suelta,
a veces no tanto, con la utilización
digamos de algún collage en algunos
casos, inclusive pedazos de
Corte a imagen de obra Ileana,
periódico, o vemos que en una obra
con un acercamiento a detalle de le pone un reloj, y el reloj es pegado.
En otros casos, coge un poco de
reloj. Mezcla de esta imagen a
Entra por disolvencia imagen de
entrevistada M.E. Guardia.

obra "Ventana de La Habana
Vieja".

ladrillo de la casa donde vivía, lo
muele, y lo pega en los ladrillos de la
casa de una mujer en un balcón en
La Habana, por ejemplo". Entra por
disolvencia música de fondo que se
mantiene a continuación.

Sobre imagen anterior, mezcla a
imagen de obra "San Juan
Bautista" con efecto óptico que
permite ver el personaje de la
obra.

Sobre imagen indicada en pantalla,
entra voz de A. Chase con música de
fondo: "El San Juan Bautista, que es
la última obra que él hizo. Utiliza
ramitas de eucalipto, o corteza de
eucalipto, pintura verde vegetal total
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Corte a detalles de diferentes
obras que se suceden por
mezcla: Cara al viento (paneo
ascendente de plano detalle
sobre la pincelada), Mujer con
estola (paneo ascendente de
Asno detalle de la estola y el
.ostro), Mujer con vestido
smarillo (paneo ascendente de
dano detalle del vestido y
-ostro), Melancolía (paneo
ascendente de plano detalle del
-ostro) y Celeste (paneo
ascendente de plano detalle que
;e detiene en la cabeza).

2orte a imagen de A. Chase.

tntra imagen por corte de obra
Pescadores de Cojímar", con un
laneo ascendente.

:ntra por corte imagen de
mtrevistada M.E. Guardia.

'or corte, aparecen imágenes de
a exposición actual del Museo
le Arte Costarricense, donde se
nuestra obra Anita.

Entra sobre música de fondo, voz de
Entrevistada M.E. Guardia: "El
colorido es un colorido interesante,
muy diferente al colorido que se
utilizaba en la Costa Rica de la
Gpoca, en la pintura de la Costa Rica
de la época, y también diría yo
internacionalmente. Y es un colorido
7ue restringe a básicamente tres watro colores, pero muy bien
mezclados, y sus variaciones."

Sobre imagen de Celeste, en la
;ecuencia indicada en pantalla, entra
~ o de
z A. Chase con la música de
ondo que se mantiene: "El color
-ealmente de Max es el rojo, el
~ermellón,el sol cayendo sobre La
iabana y produciendo ese color,
junque sea después en la memoria.
11 otro color digamos, Cojímar,
'escadores de Cojímar, es amarillo,
?sesol cubano amarillento oro, que
ermina siendo oscuro a la tarde."
Sobre música de fondo que se
nantiene, entra voz de M.E. Guardia
le forma sincrónica con la imagen en
bantalla: "Hay una cosa interesante
imbién, y es que él cuida su obra
rasta llegar a la presentación.
Intonces él mismo muchas veces
race los marcos (.. .) una parte de la
3milia ha guardado esos marcos, es

cierto que están dañados algunos,
pero es la parte original. Otra parte de
la familia tomó la decisión de quitarle
los marcos que Max le había puesto y
ponerle marcos nuevos (.. .)"
Por mezcla sobre la última
imagen, entra imagen de R.
Jiménez.

Sobre el fondo musical entra voz de
R. Jiménez en forma sincrónica con
la imagen en pantalla: "...en la
Habana conocían mejor a Max
Jiménez que en Costa Rica, Max
Jiménez era parte de la vanguardia
cubana (...) y aquí nadie, nadie,
nadie, después que fueron muriendo
los amigos de Max Jiménez, se fue
quedando en el olvido." Corte de
música de fondo.

Imagen de R. Jiménez se
disuelve por mezcla con plano
detalle de obra "Desesperanza",
que en un paneo descendente
se detiene en la boca del negro,
que queda fija. Sobre este último
detalle de la obra, aparece por
Entra voz de A. Chase sobre imagen
mezcla imagen de entrevistado
indicada en pantalla: "En pintura, no
hay una exposición completa hasta la
4. Chase.
que se hizo de una manera
maravillosa en el Museo de Arte."
Entra por disolvencia sobre la
magen de A. Chase, entra
secuencia de imágenes de
archivo de la exposición
-etrospectiva Max Jiménez: Un
Sobre imágenes de archivo de la
?dista del siglo. Entra por
exposición, entra música de fondo y
jisolvencia sobre imágenes de la sobre ésta, voz de R. Jiménez: "...yo
siempre he creído que mi papá
3xposición, imagen del
oresentía talvez que no iba a vivir
3ntrevistado R. Jiménez. A
muchos años,
por que (...) esa
:ontinuación, la imagen anterior
intensidad, talvez es la palabra, con
;e disuelve sobre dibujo de
.etrato de M. Jiménez (realizado que tomaba todo lo que se proponía
)or Gattorno), que se mezcla en hacer era increíble.. . ".
ieguida con detalle del rostro de
otografía de M. Jiménez.
Música de fondo se mantiene.
=undidoa blanco.
:ntra, sobre fondo blanco,
inimación de secuencia de
etratos de M. Jiménez
ealizados por Bakit, M. Jiménez,
jmighetti y cierra con una
~tografíade M. Jiménez. La
,ecuencia de imágenes se
:ombina con texto de M.
iménez que se lee: "Yo quiero
,er el Quijote que diga de forma
,incera y franca, y sin temor a la

crítica, como se dicen las
verdades en Costa Rica".
Sobre la fotografía que cierra la
secuencia de imágenes anterior,
entra por mezcla imagen de
entrevistado R. Jiménez.

Sobre imagen anterior, se
mezcla imagen de obra "Espera
en el Ariguanabo". Entra encima
de esta obra, rótulo recortado:

Entra voz de entrevistado R. Jiménez,
de manera sincrónica con la imagen
en pantalla: "Ha sido una
preocupación mía,
de que algo
de esto tiene que estar accesible al
público.. ."
Música de fondo de secuencia
anterior se mantiene.

c..)

Legado
Entra por mezcla sobre imagen
anterior, imagen de entrevistado
A. Chase.

Imagen de entrevistado se
disuelve en mezcla con
fotografía de M. Jiménez.
Sobre fotografía de M. Jiménez
entra por mezcla, plano detalle
de obra "El futuro". Sobre última
imagen, inicia secuencia de
imágenesquesesucedenpor
medio de cortinas: "Otoño",
"Café con leche", "Desnudo ante
el espejo" y "Mendigos".

Música de fondo se funde con bolero
costarricense de los años 40. Sobre
esta música entra voz de A. Chase:
"Imponer un estilo, me explico. En mi
caso personal es imponer un estilo
aunque ir contra viento y marea, me
explico, tarde o temprano el pueblo
de CR entenderá que MJ es grande,
punto, y él sabía eso...". Bolero de
fondo sube a primer plano y se
mantiene sobre secuencia de obras
indicada en pantalla.

Sobre la última imagen de la
secuencia anterior, entra por
mezcla la entrevistada M.E.
Guardia.

Fondo musical baja a segundo plano
y entra voz de M.E. Guardia en forma
sincrónica con imagen en pantalla:
"Max abre un camino que es más
amplio que un simple seguidor, es
que él abre el camino para que se
descubran nuevas cosas, para que
los pintores investiguen, vean, hagan
cosas nuevas (...)."

Sobre imagen de entrevistada,
entra por mezcla pantalla fija con
obra "Desnudo No?, en baja
opacidad. Sobre la obra aparece

Fondo musical sube a primer plano y
se mantiene

dice:
"La obra de arte es un esfuerzo
puesto sobre el tiempo, siempre
trascendental desde el punto de
vista de la creación, Max
Jiménez (7900-1947)."
Fundido a Textura.
Fondo musical de bolero de
Entran los créditos sobre fondo
blanco, en conjunto con obras de secuencia anterior, se mantiene hasta
Max Jiménez:
el final de los créditos.
"Tinajas y bañistas" con los
créditos de guión y realización
"Tierra y MaJ' con los créditos de
cámara, edición y sonido.
"Hermanas" con los créditos de
música.
Fundido a negro.
Sobre pantalla negra entran los
agradecimientos.

Anexo 7:
Presupuesto del documental piloto
"Max Jiménez: las claves de su plástica"

Se presenta en este apartado el presupuesto real invertido en las tres
etapas básicas de la elaboración del proyecto: preproducción, producción y
postproducción.
Para establecer un punto de referencia, se entregó el guión técnico a dos
compañías productoras para cotizar el mismo documental con el costo del
mercado. En dichas solicitudes de cotización, no se incluye el costo de la
investigación preliminar, que sería aportada por el grupo de trabajo.
Gracias al aporte de los recursos de IRAWA Comunicaciones, S.A, la
Escuela de Ciencias de la Comunicación y la Editorial de la Universidad de
Costa Rica, el Canal 15, Grupo Gráfico GLO, S.A. y el grupo de trabajo, el
presupuesto real invertido es aproximadamente un 60% más bajo que las
cotizaciones del mercado.

1 Preproducción (
Recursos

1

Descripción
Libros
Investigación

Investigación
previa

Computadoras
Telefonía
(incluido gasto

1 Reprografía

TiempolCantidad

I

1

Costo
$200.00
8
horas $0.00
semanales
Aporte
durante 1 año
del
equipo
de
trabajo.
1 CPU
$600.00
1 año
$55.00

1

de

documentos
bibliográficos y

Oficina

cartuchos
Epson C-63 a
$10 cada uno.
Transpcrte

Alimentación

TOTAL

1

25 unidades
1 año
1 año

!3;~lina
l ncluye
almuerzos
cenas
equipo
trabajo.

los
y
del
de

$7.50
$200.00
$288.00

Total
$200.00

$1,267.50

1 Producción

1

Recursos

Descripción
9 días
Cámara
Sony
DVCam

Trípode par2 9 días
cámara

Equipos de
filmación

I

7 días
Accesorios:
micrófono y
maleta
de
iluminación
(4 lámparas,
Y
filtros
portafiltros)
6 unidades
Cassettes
Mini DV 60
min.
Panasonic y
JVC.
9 días
Honorarios

Camarógrafo

L

Honorarios

9 días

Sonidista

3 días

Sasolina
Taxis
3eparación
Je $240 por
midente de
:ránsito.
=actura por
res comidas

3 días
7 días
1 reparación

Maquillaje

Audio

Transporte

1 Alimentación

2 días

Total
Costo
$0.00
$36.00
Aporte
de
IRAWA
Comunicaciones,
S.A.
$0.00
Aporte
de
IRAWA
Comunicaciones,
S.A.
$0.00
Aporte de la
UCR y Canal 15.

$0.00
\porte
de
l RAWA
Zomunicaciones
$0.00
4porte del grupo
je trabajo.
60.00
4porte
de
RAWA
Jomunicaciones
b51.O0

S90.00 x día

Hospedaje

Escaneos y
retoques

Cámara
digita'

TOTAL

diarias para
tres
personas en
Limón.
Visita
a 1 noche
Limón
Digitalización
de imágenes
impresas de
las obras de
Max Jiménez
y fotografías
de archivo,
tamaño
8.5~11
pulgadas a
300 dpi.
Sony Caber 1 día
Shot
6.0
Megapixels

$150.00

$150.00

$0.00
$0.00
Aporte de la
Editorial de la
UCR y de Grupo
GLO,
Gráfico

$0.00
$0.00
Aporte de grupo
de trabajo.

$713.00

Postproducción
Recursos

Descripción

Tiempo

6 cassettes de 12 horas
60 min.
0

Visionado

Digitalización
de imágenes
Transcripción
de entrevistas

30 minutos de 4 horas
material
grabado.

5 entrevistas de 25 horas
1 hora c/u
Edición no lineal 56 horas
Final Cut Pro.

Edición

After Effects.
Animaciones
2D
Photoshop CS2

3 horas

Supers

Musicalización

Audio

Discos libres de 16 horas
derechos.

Control
audio
en
edición.

del 10 horas
la

Identidad gráfica

15 horas

Diseño gráfico
Pantallas

5 horas

Costo
$0
Aporte del grupo
de trabajo e
IRAWA
Comunicaciones.
$0
Aporte
de
l RAWA
Comunicaciones
$0
Aporte del grupo
de trabajo.
$0
Aporte del grupo
de trabajo e
IRAWA
Comunicaciones.
$0
Aporte
de
IRAWA
Comunicaciones.
$0
Aporte de grupo
de trabajo.
$0
Aporte
de
l RAWA
Comunicaciones
$0
Aporte
de
IRAWA
Comunicaciones
$0
\porte de grupo
ile trabaio.
60
\porte de grupo
Je trabajo.
60

Total

1 efectos

de

1

1 Aporte

edición.
Caja para DVD 3 horas
y carátula

Producción
gráfica

Respaldo en
DVD y copias

Transporte
Alimentación

Material gráfico
de divulgación
(Afiches
e
invitaciones).
Cajas de DVD
con gráfica e
impresión
de
carátulas.
Afiches
11x17
pulgadas,
FC,
en papel C12.
Compra
DVDs
Quemado
DVD
de
unidades.

3 horas

7
unidades

10
unidades

de 8
unidades
en 8 copias
8

Gasolina
32 días
Taxis
32 días
Alimentación del 32 días
equipo
de
trabajo.

de grupo
de trabajo.
$0
Aporte de grupo
de trabajo.
$0
Aporte de grupo
de trabajo.

$0
Aporte de
Gráfico
S.A.
$0
Aporte de
Gráfico
S.A.
$16

Grupo
GLO,

Grupo
GLO,

$0
Aporte
de
IRAWA
Comunicaciones.
$185.00
$441 .O0
$256.00
$512.00
$512.00

$969.00
7

TOTAL

1 TOTAL

1

1

1

1

COTlZAClON DOCUMENTAL MAX JIMENEZ
Elaborada por ELlPSlS COMUNICACIONES S.A.

Términos de referencia:
Duración producto final: 16 minutos
Formato de grabación: Mini DV
Trabajo de campo: 4 días
Investigación: el cliente la aporta

- Elaboración de Guión (2 preguiones y guión final)
- Planificación y coordinación de la producción.

PRODUCCIÓN: 4 días de trabajo de campo - Area metropólitana y 1 día Limón
-

equipo técnico y planilla propuesto
Recursos técnicos: Cámara mini DV-3 CCD-, baby legs, walkies talkies, filtros
ópticos, iluminación- 5 mil watts-, micrófonos lavalier y superdireccional
sennheizer con caña y zeppelin, filtros, videocasetes, maquillaje.
Recursos humanos: Director general, Productor generaldirector de
fotograf íaloperador, griplsonidista.
Logísticos: Transporte, alimentación y seguros.
POSTPRODUCCIÓN: ( 80 horas )
Sistematización del material virgen, locución al español, estudio de audio, preedición y post-producción en sistema digital -no lineal-, dirección general, mezcla
de audio y máster.
Musicalización: música original y música costarricense y cubana de los años 3040. Animaciones 2-D de fotografías e imágenes de las obras de Max Jiménez en
After Effects.
Súpers.

Diseño de 8 pantallas: 1 de entrada con animación 2-D; 5 pantallas sin
animación para dividir las secciones del documental; 1 pantalla de salida sin
animación y los créditos.
PRODUCTOS A ENTREGAR: 1 Máster en Betacam SP, 1 máster en DVcam, 5
máster en DVD
COSTO FINAL: $10,450.00

COTlZAClON DOCUMENTAL MAX JIMENEZ
Elaborada por 921 PRO/POST
Tel: (506) 280-6363 Fax: 280-6364. Ofiplaza del Este, Torre A, Tercer Piso

Por la realización de: video documental "Max Jiménez: Claves para conocer su
obra plástica", de 16 minutos de duración.
Incluyendo:
-

Planificación y coordinación de la producción.

-

Rodaje previsto en:
o

6 locaciones interiores, en San José.

o

1 locación exterior en Limón.

-

Grabación video con la 24P

-

Edición off Line, On Line. Composición en 921.

-

Diseño de Sonido.

-

Jornadas previstas de rodaje: 4 días.
Sumario general de la cotización

- PRQ~~UCC~ON
Preproducción. Comunicaciones y traslados. Guión técnico (la investigación y
el guión literario los aporta el cliente).
Traslados y alimentación del equipo técnico.

-%E!=NBSA:
-

Equipo de rodaje video 24P

-

Iluminación HMI y Tungsteno.

-

Dolly.

-

Micrófonos.

-

Maquillaje.

r r.SRQ"r,c.,"r,Ot :

2Qe;

-

Edición Off line, On Line y composición final de Post.

-

Animación 2D sencilla para los supers.

-

Animación 2D de fotografías e imágenes.

-

Diseño de 8 pantallas.

-

Musicalización: música original y música costarricense y cubana de los
años 30-40.

-

Mezcla de audio y máster.

- STBFF:
Director y Director de fotografía. Productor ejecutivo.
Director de Arte. Gaffers. Grips.

Cuadro de Inversión

Costo Total de P~oducción:

i

us $ 11,270.00

Notas v Consideraciones Generales:

P

Este presupuesto no incluye: Comisión de Agencia.

P

Este presupuesto no incluye cambios de imagen posteriores a la aprobación de la entrega. En el caso

Este presupuesto no contempla coberturas en caso de suspensión de rodaje por lluvia (rainy day).
de existir algún tipo de cambio se cotizará el adicional correspondiente

P

No se incluye toma de fotografías ni buy out por derechos de imagen para uso en materiales gráficos.

P

Forma de pago, 50% por adelantado y 50% contra entrega.

P

Este presupuesto tiene una Validez máxima de 30 días a partir de la fecha de presentación.

Anexo 8:
Plan de Producción del documental piloto
"Max Jiménez: las claves de su plástica"

PROYECTO: Max Jiménez: las claves de su plástica.

DURACIÓN: 00:16:00
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Anexo 9:
Transcripción de las entrevistas

Entrevista con Roberto Villalobos, decano de la Facultad de Bellas
Artes de la UCR.
San José, 9 de noviembre de 2005.
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Decanato de la Facultad de Bellas Artes, UCR.
Transcripción:

¿Cuál es la importancia de la obra de Max Jiménez?
Obra especialmente importante, obra importante no sólo en el campo de
la plástica sino en términos generales en el desarrollo del arte costarricense de
los años 30 a los años 40. En esa década del 35 al 45, Max Jimenez es una de
las figuras fundamentales y, le decía, no solo en la plástica; sino en general en
las manifestaciones del arte costarricense. Si bien su participación en el
desarrollo de la pintura tiene que ver más con una tendencia internacionalista,
podemos decir, o el contacto de la pintura costarricense con las tendencias que
en ese momento con toda la influencia europea se desarrollaba en América
Latina como consecuencia de esa influencia, Max Jiménez es ese punto de
contacto, el punto de contacto de

la plástica costarricense con

las

manifestaciones internacionales por una parte. Pero ese mismo Max Jiménez es

poeta, es escritor, es convocador de otros artistas, es promotor del desarrollo del
arte y, él era uno de los que, como decía antes, convocaban a los intelectuales,
personas que pasaban por el país, era una persona con una gran cantidad de
relaciones internacionales por su formación, por su posición social - pertenecía
a una importante, a una destacada e importante familia costarricense de ese
momento- de manera que era un importante punto de contacto entre las visitas
de intelectuales, de artistas, etc. que venían al país y las acciones que en
términos generales se desarrollaban alrededor de lo que él promovía como lugar
de encuentro.
Esto es lo que va a hacer que la pintura de Max Jiménez, si bien en su
momento, dentro de la CR de esos años 30, 45, por decir algo, no era una
pintura reconocida directamente aunque se sabía que era una de sus
manifestaciones como artista, su presencia en el ámbito de la cultura nacional sí
fue destacada e importante en esa década.
Los jóvenes de hoy no conocen la obra porque no corresponde a las
manifestaciones históricas propias de ese período, ese período de la década del
30, período que va del 32 a finales del 38-39, la Segunda Guerra Mundial viene
a detener un poco todo ese desarrollo en las manifestaciones del arte
costarricense de ese momento. Es la gran década de los pintores nacionalistas,
los que de alguna manera hacen del paisaje costarricense, del retrato del
costarricense como campesino, de la acuarela vinculada a la casa de adobe, al
paisaje de la meseta central, el tema fundamental de su obra: Kiko Quirós, Luisa
González, Don Paco Amighetti con sus dibujos a plumilla y sus acuarelas, en fin,

esa gente que está produciendo o revelando, Fausto Pacheco con su acuarela
también, revelando yo diría que desde el arte la tradición pictórica costarricense,
porque nuestra casa de adobe, nuestro paisaje lo definieron más los artistas
nacionalistas que el paisaje o la obra por si misma. Es a través del arte, que los
costarricenses toman conciencia de ese momento histórico y de esa reflexión
sobre sí mismo. Y Max Jiménez en ese inserto, y dentro de ese período, no
combina con este tipo de intereses. Anda buscando más bien una expresión de
carácter europeizante si se quiere, trasladada a una especie de cubismo
latinoamericano, con influencias muy marcadas de toda la cultura afrocaribeña y
sus mujeres; de ahí Manuel de la Cruz va a hacer tema también del negro, un
tema fundamental. Yo creo que la gran inspiración del negro en Manuel de la
Cruz le viene por una parte de toda su experiencia en Venezuela, en contacto
con la cultura negra caribeña también en esta zona y de encontrarse a un Max
Jiménez aquí que había hecho también de la negritud, y de la negritud femenina
el tema central de su pintura. Es poco conocido en ese sentido, es poca su obra,
es una obra muy dispersa, una obra volcada en el caos internacional ya desde
entonces, con poca acumulación en cuanto a que un coleccionista se haya
dedicado a reunir obra de Max Jiménez, sino que son obras aisladas en
colecciones privadas de muy difícil acceso; u obras que están en instituciones,
dos o tres en manos del Banco Central, dos o tres me refiero a obra pictórica
importante, por supuesto que hay grabados y hay también alguna obra
escultórica o del Museo de Arte Costarricense que no están directamente en las
exposiciones permanentes.

No, a Max Jiménez hay que acercársele un poco con lupa ... con lente
para ver qué era lo que estaba sucediendo en ese momento y para entender su
pertenencia a la intelectualidad costarricense de esos años.
El gran impulso que él provocó en los artistas de su momento, en la
reflexión sobre el arte, en el punto de contacto (. . .)

En su opinión, ¿cuál fue el legado de Max Jiménez a Costa Rica?
Importante, importante su legado no sólo como decíamos, en la pintura,
sino en el impulso, en la reflexión que impuso, y digo impuso porque fue el punto
de

contacto

entre

el

pensamiento

del

arte

internacional europeo

y

latinoamericano con todas las relaciones que él mantenía con artistas de su
mismo momento, con artistas nacionales con poetas, con escritores, con gente
que hacía música, con gente que hacía pintura - tanto en talleres porque es con
la pintura nacionalista con que la pintura de este país se libera de los estudios y
de los talleres y sale al campo, y un Max permanentemente presente y haciendo
de ese punto de encuentro o contacto. Yo creo que está ahí su principal aporte a
ese momento histórico, y necesariamente hay que conectar el conocimiento de
su obra, de su preocupación, de la difusión que hacía sobre el desarrollo del arte
en ese momento dentro del contexto nacional o con uno de los puntos
fundamentales en nuestra historia del arte en el país; y no sólo de la plástica, del
arte en general.

¿Quiénes se inspiraron en la obra de Max?
Bertheau y Manuel de la Cruz González, no en cuanto al estilo pero sí la
temática del negro y Margarita Bertheau retomando temas muy propios de Max
Jiménez en su obra, en el mural de la tienda en San José, la mujer que sale de
las aguas, no me acuerdo exactamente el título pero retoma imágenes muy
próximas al Max Jiménez de unos 10 años antes con uno de sus óleos en donde
está trabajando también con una voluminosa con una mano dentro del agua y la
otra que tiene el origen, el punto de partida, que Margarita retoma como una
reminiscencia en su obra. De manera que yo creo que se puede seguir cierta
línea que se agota con estos pintores en su momento, y en términos generales
que desde el punto de vista de la plástica como le decía yo antes, ha significado
poco para los artistas jóvenes. Probablemente, la tradición costarricense dista
mucho de las grandes deformaciones corporales; es muy interesante ver cómo
esas deformaciones corporales tienen que ver con toda la tradición de Paco
Zúñiga, como son las mujeres de grandes caderas abiertas, no de un cuerpo
desproporcionado en general; la misma maternidad de Zúñiga, que ya tiene toda
una influencia en la tradición de la reproducción de la figura femenina en Costa
Rica, es también de volúmenes muy contenidos a diferencia de los grandes
volúmenes, de las grandes desproporciones en Max Jiménez.

(...) No como acumulación de un coleccionista, que se topan ustedes en
el país dos o tres personas que manejaban colecciones de un determinado
autor. Por ejemplo, Daniel Yankelevich tiene una reconocida colección y no ha
hecho, no es un hombre de mucho dinero de manera que tiene, más que

negocio ... yo diría reserva de capital porque él no es un traficante en arte, es un
coleccionista masivo, colecciona masivamente; y colecciona masivamente
siguiendo líneas con autores y demás: no es simplemente un cuadro de fulano y
otro de fulano, sino que una línea muy marcada con obra muy calificada de una
gran cantidad de pintores nacionales.
(...) Es parte de un patrimonio, de un patrimonio nacional, un patrimonio

cultural definitivamente.
(. . .) Muchos quisiéramos efectivamente que hubiera un resguardo de la

cultura patrimonial en ese sentido también, pero sí hay hay ... usted se va a topar
con muy fuertes resistencias, no tanto en el campo de la plástica como de la
arqueología. La gran ventaja de la obra literaria es que por publicada se salva de
todas esas restricciones, pasa a ser "naturalmente", por decirlo de alguna
manera, de dominio público.

(...) Sin embargo se sigue enseñando algunos aspectos académicos con
la disciplina que eso implica, pero las manifestaciones en general ya no andan
por ahí, verdad. Ya tenemos que ver precisamente, y es parte de lo que estamos
tratando de hacer aquí, de volver esta escuela no en museo como se ha
transformado, sino fundamentalmente en un punto de encuentro (. ..)

Entrevista con Miguel Rojas, curador del MAC.
San José, 5 de diciembre 2005.
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Museo de Arte Costarricense, La Sabana.
Transcripción:

(. ..) Yo lo que hice fue que a través de esos catálogos de esta exposición

y un catálogo muy importante que se hizo en Cuba, que hizo José Gómez Sicre
en Cuba, con escritos de importantes teóricos y críticos de arte y todo eso, no
fue una exposición esa, pero es un catálogo que reúne, digamos, a nivel de
catálogo la obra de Max Jiménez. Con los catálogos que él hizo, creo que hay
dos en La Habana, dos en Nueva York en la Sborovsky, luego en la ... varias
exposiciones. Yo empecé como a empezar como a ver las obras, ir
comparándolas e ir viendo los títulos, porque las obras, cuando muere Max
Jiménez, les empiezan a cambiar los títulos a las obras.
Esta obra por ejemplo, se llama "Desesperanza" y también se conoce
como "Año de 1944", entonces era como complicado porque las obras
empezaron a perder su identidad, digamos. Es decir, unas se llamaban
"Adamar", después otras les pusieron "Cabeza en verdes", que es una que está
en el Banco Central. Entonces buscando todo eso, toda esa información,
además los catálogos se hacían sin imágenes casi siempre, se hacían a través
de ... entonces costaba mucho ir identificando las obras. Para ir más o menos
viendo, entonces lo que hacía Max era que casi se traía todas sus obras y las

volvía a exponer y exponer y exponía en Nueva York, en Cuba, en todos esos
lados. Max se movía en Cuba, se movía en La Habana, se movía en Nueva
York, y se movía en París. Eran como los tres puertos donde él exponía. Y de
esa exposición entonces mucho se las dejó a la familia, por suerte, porque Max
casi no vendió la obra, la tienen tres familias, que son las tres mujeres de Don
Álvaro Jiménez, que es el hijo, uno de los gemelos que ya falleció; y la familia de
Roberto, y de Roberto Jiménez, los hijos y los nietos todos tienen obra de don
Max Jiménez. y la escultura.

,jCuál

era la temática de la obra de Max Jiménez? ¿Qué nos puede decir de

las negras que aparecen en su pintura?
(.. .) Anita sí era una modelo modelo, eso incluso sí hay hasta anécdotas y

de todo, pero sí era una modelo, un personaje. Es muy probable que haya
utilizado personajes reales.

(...) Es curioso eso, de lo negro en Max Jiménez. Hay un fenómeno
digamos en.. . cuando Max llega a París, que es en 1922, hay varias anécdotas
importantes. Coincide con un periodo que inicia Picasso que es las figuras
gigantes, o el gigantismo, esas figuras como muy sólidas, como muy inmensas,
grandotas, es un período muy importante en Picasso. Son las figuras como el
período Ingres, que llaman. Él abandona todo lo que es abstracción y el cubismo
y toda esa parte de ahí, y empieza otra vez con la figuración Picasso, y son
figuras así como muy grandes, que tienen mucha relación y vínculo con la
pintura de Max Jiménez, yo lo vinculo con eso. O sea, hay gente que dice que

no, para mí sí tiene una fuerte vinculación con la obra y no sólo Max Jiménez,
todos los artistas tienen que ver con Picasso. Es más hay una obra que se llama
"Mujeres en la playa" de Max Jiménez y hay una obra de Picasso que es
exactamente la misma temática, las mujeres en la playa, sólo que Max Jiménez
las hace negras y Picasso las hace como más blancas y más tipo griego,
verdad, esa cuestión. Pero sí hay una fuerte vinculación incluso hasta temática,
este ...Wifredo Lam vive en París también y también desarrolla una cultura muy
cercana digamos a ciertas cosas picasianas, digamos de las máscaras y esas
cosas africanas. Entonces, yo no sé si ... si a través de ese período de Picasso
que él inicia en el 7, 1907-1908, cuando él hace "Las señoritas de Avignon", esa
pintura de las "Las señoritas de Avignon" es muy interesante porque hay
máscaras africanas dentro de ese cuadro verdad, como hay influencia de la
escultura ibérica española. Hay dos figuras, una que está sentada otra que está
de pie, que son totalmente africanas, máscaras africanas, ocupo la gran
presencia del Marchand de Picasso que es Kahnweiler.

Modigliani, cuando Max llega el 22, Modigliani muere en el 20, 1920, o
sea, Max no llega a conocer a Modigliani ni llega a conocer yo creo que a
Picasso, verdad, a pesar de que él llegaba y estaba como clarísimo Max
Jiménez de los centros del mundo de la acción.. . se ubica en París.
La familia de don Max Jiménez, don Roberto, tienen pero un cuadro pero
extraordinario de Modigliani, que es algo chiquito, una cabeza de niño, pero es
algo así ... que es la colección de Max Max lo consigue porque Max compraba
justo los materiales de pintura en la misma tienda donde Modigliani compraba

los mismos materiales. Entonces como Modigliani era un hombre que no tenía
dinero para comprar sus pinturas, él llegaba y daba sus cuadros como a cambio
de los materiales, lo daba como consignación... como una forma de pago. El
señor que le vendía a Max Jiménez que era la misma persona que le compraba
a Modigliani tenía ese cuadro ahí y Max lo adquiere. Ese es el capítulo de esa
cabeza, y desde entonces se lo deja en la familia don Roberto Jiménez, el hijo
de Max y no sé, yo creo que lo tiene aquí en Costa Rica ese cuadro.

¿Cuáles considera usted que son las influencias más importantes de Max
Jiménez ?

Hay mucho de digamos.. . para mí Picasso, Modigliani, son dos referentes
importantes. Otra gente le achaca que Tarsila do Amaral, la artista brasileña.. .
en 1922 se hace la semana, una semana muy famosa ... la semana de arte en
Brasil, una muy importante y hay dos críticos, dos personajes ahí muy
importantes que atraen a como se llama, a Tarsila do Amaral, para que
abandone París, para que deje París y busque sus orígenes en la selva, en las
cosas africanas y todo. O sea, digamos, que todo lo negro era como un espíritu
como parte de la identidad, de la búsqueda de la identidad y yo creo que Max
Jiménez busca la identidad nacional a través de lo negro, verdad, o sea él no es
lo indígena, sino que lo que le atrae es un poco la parte como negra, de lo negro
que de alguna forma ese espíritu de lo negro lo había ya explorado en cierto
caso Modigliani en sus cabezas y esas cosas estilizadas y por supuesto
Picasso. Es una forma, digamos, de romper con los cánones clásicos

académicos europeos. En el momento en que por ejemplo todavía existía la
academia y el espíritu de la pintura académica, y lo blanco y la proporción y todo
eso, este, Picasso digamos con el interés con lo negro, con lo africano,
obviamente rompe con todos los cánones establecidos y ahí se habla del cuerpo
grotesco, un poco lo que mostramos en esta exposición, la parte del cuerpo
grotesco, las otras proporciones, otra estética, pintan totalmente las figuras
desnudas. Fue importante el señalar el Anita, con el Wenceslao de La Guardia,
porque incluso, incluso hasta me surgió como un tema para una nueva
exposición y obviamente Max era una persona no sólo vanguardista sino que era
una persona transgresora, entonces con esas pinturas transgredía también los
órdenes ... diay, la gente, obviamente una sociedad tan adormecida y tan
aburguesada de donde provenía Max Jiménez, digamos, para él eso era una
forma también de llamar la atención y de romper con todo lo establecido,
entonces no solamente pinta una mujer desnuda sino que también es negra, no
es una mujer blanca.

¿Influye Max Jiménez en los pintores de la época?

(...) Para mí Max Jiménez es clave para todos ellos. Hay una cabeza ahí
de Juan Manuel Sánchez importantísima porque reúne dos cosas importantes: la
cercanía de Juan Manuel Sánchez y Zúñiga con la escultura autóctona
precolombina, o sea, ellos recuperan nuevamente como reacción al mármol, un
poco lo que hacen los europeos, reaccionan contra todo lo académico, los
artistas nacionales lo que hacen es que rehúyen de todo lo académico y de todo

el mármol, que aquí no existe el mármol, es material importado, y vuelve los ojos
hacia la escultura precolombina, o sea, hacia la piedra volcánica, hacia las
piedras porosas. Algunas cosas he sabido que, por ejemplo, Max Jiménez
proveía a los artistas, a Chacón y a Juan Manuel Sánchez de piedras grandes, o
sea, él le facilitaba esas piedras a los escultores para que trabajaran. Creo que
hay una afuera en el jardín, que se llama "La rosa espera" y creo que Max
Jiménez le facilitó esa piedra a Juan Manuel y a otros, creo que a Chacón
también. Entonces y toda la información, digamos, que poseía, el conocimiento
que poseía Max por la posibilidad que tenía él de tener, digamos, económica, y
estar en ese mundo, este, esa cabeza de Juan Manuel Sánchez es muy
interesante porque en esa cabeza no solamente lo autóctono sino que ya hay
mucha sugerencia de la obra Picasiana. Es decir, Picasso cuando sale de París
y se va para.. . se influencia de todas esas mujeres de la zona esa de Cobol, de
la escultura esa ibérica, esas figuras rasgadas, eso lo pone así a Juan Manuel
Sánchez se apropia de eso, se apropia, y hace toda su escultura, esa estética,
digamos, que aparece en Margarita Bertheau, que aparece en Max y que
aparecen en Juan Manuel Sánchez, pero un poco el vínculo es Picasso, pero
posiblemente también la presencia de Max Jiménez fue tan importante la
presencia de Joaquín García Monge con el Repertorio Americano. Ellos, por
ejemplo, el caso de Max Jiménez todos ellos, como Emilia Prieto, eh, producían
digamos muchísima obra gráfica. O sea, el Repertorio Americano fue una fuente
a nivel de.. . importante de información, para los artistas de reproducir, de dar a

conocer su obra a través de ese medio, no siendo sólo a través de la pintura
sino a través del grabado.

¿Cuál

es la importancia de Max

Jiménez en el ámbito cultural

costarricense?
(...) Para mí Max habría que investigarlo más. Hay gente, yo creo que

Mercedes González y otra gentes, don Álvaro Quesada, que falleció, él estaba
haciendo todo lo que Max Jiménez publicó en el Repertorio Americano. Max
Jiménez escribía muchísimo en el Repertorio Americano. Yo conozco poco de lo
del Repertorio Americano, lo que él publicó, pero se estaba haciendo una
edición de todo lo publicado por Max Jiménez en Repertorio Americano que
pareciera ser bastante: mucha crítica, mucha cosa muy interesante. Entonces,
sí, Max Jiménez fue pilar pienso yo ... por eso es que Max dentro del arte
costarricense es como muy aislado, verdad, no es que no dejara huella, por
supuesto que dejó huella, lo vemos en Juan Manuel y lo vemos en Amighetli, y
hay un mural de ... hay un mural de Margarita Bertheau que se llama "Mujer
emergiendo de las aguas" que era el mural que estaba en "La dama elegante",
no sé si usted de acuerda de estos dos murales, había dos murales, y Max
Jiménez tiene una pieza que se llama "Mujer que emerge de las aguas" que está
en la colección del Banco Central. Y además la forma en que Margarita Bertheau
desarrolla esa mujer, digamos que es así, como gigante, con esos ... es
muchísima la vinculación con M.: Max vivió en Cuba, Margarita vivió en Cuba.
Cuando Margarita se regresa de Cuba en 1941, 41 creo que es, cuando Juan

Manuel de la Cruz se va para Cuba exiliado, el contacto directo es Margarita
Bertheau, pero muy probable que ya existía el contacto importante por Max
Jiménez., tenía todos los amigos cubanos y eso, entonces M., Margarita, todos
ellos tienen una cercanía muy fuerte con Cuba, verdad.

¿Qué nos puede decir acerca de la vida de Max Jiménez?

(. ..) Max es porque yo creo que ...por la familia que ellos exportaban, y
creo que todavia la familia de Max Jiménez, ellos todavia viven de esa parte del
comercio, de hecho Max Jiménez cuando el papá lo manda para Londres, es a
estudiar comercio para continuar con los negocios de la familia, o sea, por
tradición, familia burguesa que tiene que seguir con la tradición y Max rompe con
todo eso, decide no quedarse en Londres estudiando comercio y se va para
París y se une con La Bohemia. La Bohemia es muy importante, porque lo
recoge, sobre todo un artista que es Manuel de la Cruz y Paco, Paco Amighetti
era íritimo amigo de Max Jiménez. Tenían una casa en Puntarenas, donde se
iban, se emborrachaban y toda la cuestión, eso lo compartían mucho como parte
de la sensibilidad. La Bohemia, se identificaba con los artistas, porque era una
forma de cómo de romper también con lo tradicional, con la sociedad, con toda
esa cuestión. Para los artistas era todo un gremio como muy particular, en
cuenta Eunice Odio y otros artistas así que eran parte de esa.. . muy bonita para
mí esa parte, esa generación digamos que habría que estudiarla más de los 30,
como generación, como grupo, como grupo transgresor; las mujeres Emilia, y
todas ellas, fueron mujeres muy interesantes porque fueron mujeres que hicieron

de la mujer digamos, un patrón totalmente distinto, verdad. Eunice, Yolanda,
deben haber sido mujeres que les costó doblemente despollar por ser mujeres,
precisamente, este, hicieron mucha obra y en forma de ser muy distinta de la
mujer tradicional. A veces me interesa, no sé, en el caso de Amighetti, puse a
María Cristina Goicoechea y La Celestina, entonces es interesante ver ahí el
adentro y el afuera, digamos, la mujer del adentro que pertenece al mundo de la
casa, cerrado, que no pertenece al mundo; y la prostituta que es la que pinta
Paco, y es una mujer indígena, está desnuda ... o sea, todas esas cosas me
interesan como parte de la lectura, además coinciden con una época.. .

¿Cuál ha sido el legado de Max Jiménez?
(...) A Costa Rica y yo creo que en adelante al arte latinoamericano.

Bueno, por dicha ahora la familia ha sido muy generosa de prestarnos todas
esas piezas que todos nosotros las podamos conocer. Yo como pintor, y yo me
íormé en Bellas Artes y lodo eso, yo no conocía la obra excepto dos o tres

cuadros de Max Jiménez que eran los que se conocían en el Banco Central y
esas, pero no conocía toda la producción de Max Jiménez y como se llama, toda
la obra, la parte pictórica a mí, que es lo que yo puedo hablar un poquito, a mí
me parece que la obra de Max es sumamente valiosa y de hecho hay muchos
artistas que le debemos a Max Jiménez. En el caso de Carballo, por ejemplo,
Fernando Carballo, la parte de.. . qué se yo, digamos, de esa llamémoslo "nueva
figuración" que hace Max Jiménez, un poco !irada hacia lo grotesco digamos, es
grotesco, estética contraria a lo bello, a lo académico, a lo que defienden mucho

los maestros como Povedano y como Enrique Echandi, verdad, porque eso es
interesante, verdad, que decían que va en contra de la deformidad. Eso un poco
también lo leí en relación con el cuerpo, el cuerpo vestido que es un poco la
herencia de la tradición judeo-cristiana, que habla de que la desnudez es algo
pecaminoso. Todo eso es muy interesante estudiarlo, verdad, porque entonces
uno empieza a entender figuras como el carácter de Max Jiménez, entonces
parece que sí, hay, digamos esta exposición "De adentro a afuera" fueron como
dos columnas que fui descubriendo donde hay digamos, una cierta sensibilidad
tirada hacia lo grotesco, otra sensibilidad tirada a lo otro, que se unen, entonces
Max Jiménez forma parte medular de esa tradición que viene digamos desde lo
precolombino, verdad, y Max Jiménez forma una parte, a partir de los años 40
Max Jiménez pinta, del 38 al 45 más o menos, produce su obra, o sea, en
menos de 10 años hace toda su obra pictórica. Porque antes trabaja mucho lo
que es la literatura, que es más o menos 30-35 que produce sus novelas y había
trabajado mucho con la escultura anteriormente y el dibujo, pero la pintura la
agarra más o menos del 35-36 en adelante. Pinta así de manera febril, y se pone
a pintar y todo eso hasta que muere en el 47, en Buenos Aires. Entonces, claro,
el legado de Max Jiménez para la cultura costarricense, el lazo pictórico es
determinante porque hay muchas influencias en artistas como... yo creo que a
Manuel de la Cruz González le despertó muchísimo una forma distinta de ver a
Paco Amighetti, o sea, Paco Amighetti yo creo que llega al grabado y a una
forma de hacer digamos, esas imágenes en los 60 de las cromoxilografías,
bueno, pudo haber estimulado mucho su amistad0 o su cercanía con Max

Jiménez. Me imagino que debe haber sido una figura muy dominante, una
presencia bien importante para esos artistas, o sea, era el contacto de esos
artistas con el exterior, con Europa, con Francia, con Nueva York, verdad, donde
se movían los, donde se estaba gestando un nuevo arte. Incluso Max muere en
el 48 y poquito antes ya empiezan a darse los nuevos movimientos que nacen
en la posguerra, terminada la Segunda Guerra Mundial genera toda esa
cuestión, entonces Max Jiménez es un artista de finales, del periodo de
entreguerras, digamos, de lo que es Primera y Segunda Guerra Mundial,
digamos Segunda Guerra Mundial, pero se vincula a esa sensibilidad de la
primera mitad del siglo XX.

Entrevista con Alfonso Chase, poeta, escritor e investigador.

San José, 10 de febrero de 2006.
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Estudio de Chase.
Transcripción:

¿Quién fue Max Jiménez?

Para mí básicamente fue un torbellino creativo desde niño, un incómodo,
un muchacho que tenía a los 20 años tenía un gran conocimiento de la literatura,
poco de pintura y sobre todo del lugar en donde estaba ubicado, un lugar de
privilegio, el cual no le importaba pero era la única manera de aprovecharse para
poder salir de Costa Rica con el cuento muy claro de que iba a estudiar en
Londres y también a velar por la familia, siendo el único hijo varón que tenía la
familia.

Cómo fue acogido en Costa Rica?

A partir del año 25 él no tuvo problemas con la intelectualidad, si puede
decirse que había intelectualidad. Él realmente pertenece a la generación de los
años 35-40, la cual fueron sus amigos, el círculo de amigos del arte y las figuras
más importantes después en los 40 y 50 fueron sus amigos, gustaban de su
pintura, gustaban de su literatura, estableciendo dos coordenadas que era: el

valor intrínseco de su literatura y el valor que él creía que tenía su literatura. Eso
es muy importante, que hay que entenderlo.
Bueno, yo posterior a la primera investigación descubrí cuando él fue a la
Academia Ramson que había conocido a figuras absolutamente importantes
como Tamara de Lempicka y lo descubrí por una serie de tarjetas que él llevaba,
una serie de tarjetas de las exposiciones, y sobre todo la relación que él
estableció con figuras que después fueron muy importantes en el mundo, o en
América Latina o en Europa, pero que en esa época todos eran muchachos que
estaban empezando. Hay que pensar en el París de los años 20, verdad, y toda
la crisis de los impresionistas y el nacimiento de una nueva cultura; que no nacía
precisamente en París sino que logró su consagración en Estados Unidos, de la
cual él no logró participar porque era un estudiante, a pesar de que él llevó
varias obras, algunas fueron expuestas en el salón de los impresionistas, pero
en la exposición grande que se hizo en Nueva York él no fue.

¿Qué lugar ocupa en la Generación de los 30?
Desde mi punto de vista es cimero, verdad, él es un genio como creador,
como narrador, como poeta; es mal poeta pero es un genio, pero sobre todo con
la pintura y el grabado. El grabado en Costa Rica es antes y después, la pintura
es antes y después, la poesía también, y sobre todo la narrativa. El campesino
de altura, que él es el que encuentra, el que escribe, y luego también la novela
simbólica como "El domador de pulgas", o su primera obra realmente, que es un
triángulo amoroso que se llama "Fantoches", entonces toda la influencia también

muy importante de Valle Inclán, de grandes escritores españoles que él
admiraba mucho, en Madrid.
Cuando digo mal poeta, no digo que él escribiera mala poesía, sino que él
no dominaba las técnicas de ... pero el sentimiento era tan grande que todos
conocemos de memoria los grandes poemas de Max Jiménez.
Que yo me acuerde que él conoció allí, a algunos latinoamericanos de
esa época como Diego Rivera cuando fue allá, conoció también a Frida Kahlo
para citar alguno, verdad; Cándido Portinari, algunas figuras que eran de una
gran capacidad de conocimiento porque viajaban a París, el que no viajaba a
París estaba muerto. Si usted quería triunfar iba a París, y de ahí se daba un
viajecito a Londres a ver la Galería Tate, que influyó mucho en él, y también de
alguna manera el Berlín decadente que a Max tanto le gustaba.
Lo extraño es que Max nunca escribió ficción, sobre esos ambientes, sino
que escribía sobre cosas que se relacionaban con América Latina y con Costa
Rica.

4 Hay seguidores de Max Jiménez?
Por suerte no. Porque es único, habría imitadores. Hay "amighettitos", hay
"bertheausitas", y todo, pero no hay maxjimenianos, no. Es una figura en la cual
a uno sólo le queda es o hablar o callarse, y reconocer la grandeza que él tenía.
También quiero recalcar la grandeza humana, me explico, mi mamá y mi papá
tenían una imagen de él como un hombre generoso, un hombre que le regalaba
libros a la gente, traía libros. A mi mamá él le regaló "Fantoches", cuando mi

mamá era una muchachita. La conoció en el tranvía y vio a mi mamá leyendo un
libro, y cuando fue a la casa de Carmen Lyra y Carmen Lyra le dijo que mi mamá
trabajaba en la esquina, en una botica, y entonces llegó a saludar al dueño de la
botica y le regaló un libro a mi mamá. Después casi siempre tenía un libro, mi
mamá los conservó como un tesoro, verdad, algunos dedicados, este
"Fantoches", que era un librito no precisamente para muchachas, pero se leía.
Yo aprendí eso, talvez yo no sería el más indicado en hablar de Max porque
siempre he sido un apasionado.

,jCuál

ha sido el papel de Max Jiménez en el ámbito cultural costarricense

y latinoamericano?

Lo he ubicado en la pintura latinoamericana, con sus limitaciones, con
todo, pero él es grande, me explico, está a la gran altura de la pintura brasileña,
mexicana, cubana, aunque ahora no le dice nada ver una exposición de Max
como ha habido en México, en Cuba, en Brasil a los jóvenes ya no les dice nada
porque se ha hecho mucho de ese estilo deformante y todo eso, pero en su
momento él fue el quien abrió esas cosas casi vegetales. Sobre el Caribe no hay
otro pintor que haya hecho eso, los negros y las negras del Caribe son Max
Jiménez. Y también se ha privilegiado su vida personal, verdad, que los que lo
conocieron lo amaron o talvez lo detestaron pero eso no es tan importante, me
explico. Él no se suicidó, yo lo digo ahí, murió de una crisis que se podría decir
que es alcohólica o de drogas, o estimulantes, pero él no se suicidó. Costa Rica
tiene una fascinación por los suicidas, primero lo obligan a matarse y luego les

hacen monumentos. En el caso de Max Jiménez ni eso, me explico. Les fascina,
"se suicidó el artista", "sí, pobrecito, lo encontraron muerto en un sillón", pero
bueno, eso es muy ridículo.
Había algo grande en su anatomía, en su voz, verdad, una voz totalmente
grave, ampulosa, muy grande, muy lenta, cuando se enojaba parecía que
hablara Júpiter. Eso es lo que yo oía a Lilia Ramos, y a Arturo Echeverría y a mi
mamá. Cuando era gentil, era gentil, con timidez. Es muy extraño ese detalle de
llevarle un librito a una muchacha que leía. Ese era un hombre que se fijaba en
las cosas.
Amó mucho, amó mucho Max Jiménez, mucho, me explico, sobre todo a
Mencha que fue su musa, fue su todo. A sus hijos él los quería, a los gemelos.
¿Qué más en pintura? No hay una exposición completa hasta la que se
hizo de una manera maravillosa en el Museo de Arte, me explico. Y eso produjo
un impacto en mis alumnos, la gente quedó convencida que el mejor pintor del
siglo XX de Costa Rica y talvez de Centroamérica era Max Jiménez, es muy
importante. Yo me sentí fascinado como mis alumnos se enfrentaron a Max
Jiménez, y iban y volvían y "Bueno, ya cálmense! Porque Max produce adicción,
después no van a poder ver lo de él y van a quedar totalmente fulminados por su
grandeza" ¿Verdad?, y todavía me encuentro y "Profesor, se acuerda de la
exposición", "Claro que me acuerdo".

,jDónde

encontramos su obra?

En los libros que se han hecho. Max Jiménez está ausente, aunque está
Anita, ese famoso de él y otros. Max merece un museo permanente. Lo mismo
la señora Bertheau. Yo soy también muy respetuoso, para mí la señora Bertheau
a la cual tuve la suerte de conocer, me pareció también un genio. Margot era un
genio. Es decir, Costa Rica no puede quejarse de no haber producido figuras
espectaculares, en talento, en proyección, en vida personal, etc. Además de ser
un genio, Margot era una gran acuarelista. Lo mismo Amighetti, un gran
grabador, Emilia Prieto, toda la generación del 40, que yo me beneficié
conociéndolos a algunos, siendo amigos de ellos, y escribieron sobre mis cosas,
y la sabiduría que tenían. Era un mundo que englobaba la Guerra Civil
Española, la Revolución Cubana primera, me explico, la caída de Machado, La
Habana convertida en meca cultural por ejemplo para Eunice Odio, para Max
Jiménez, para Manuel de la Cruz González. México, que ha sido nuestra capital
pictórica, literaria, etc., y también Bogotá. Si ustedes ven la historia de ellos, y
ven la geografía, la geografía era esa. Sólo Max pudo ir a Europa con una gran
soltura económica, y acoger en su casa figuras tan importantes como César
Vallejo, Miguel Ángel Asturias; el primero que escribe seriamente sobre Max es
Miguel Ángel Asturias. Mañach, como se llama, Jorge Mañach, Emilio Portel
Vilá, toda una serie de gente que lo descubre a él. En el país no era muy
aceptado. La experiencia que él tuvo con sus esculturas en la U, en los años
finales de los años 40 fue tremenda porque los estudiantes ofendieron sus
obras, les colgaron cochinadas. Eso le dolió mucho a él, pero yo creo que no es
nada nuevo en grandes (. ..) y creadores, como él.

¿De dónde le viene a Max Jiménez el tema de la negrítud?
Pero es que no es la temática de la negritud, porque no existía la
negritud, me explico. Por desmesurado que era, verdad, hay que ver cuánto
medía, cuánto era de grandote, posiblemente él entendió que la negritud, como
usted dice, es desmesurada, me explico. Yo creo fue el primero que entendió
que lo negro es bello. Y entonces es muy raro. Anita es una figura bellísima, me
explico, todo el ambiente de la costa cubana, Yucatán, no Limón por supuesto,
las negras de Limón no habían sido descubiertas, son negras cubanas a pesar
de que él salía por Limón para ir a La Habana, verdad, cuando fue en barco.
Pues no, son negras cubanas. Él descubrió el Caribe, más que eso. El color del
Caribe. El Caribe es monócromo, produce colores negros, me explico, o el falso
color tropical ese que se vende a turistas. Pero el color realmente de Max es el
rojo, el bermellón, el sol cayendo sobre La Habana y produciendo ese color,
aunque sea después en la memoria. El otro color digamos, Cojímar,
"Pescadores de Cojímar", es amarillo, ese sol cubano amarillento oro, que
termina siendo oscuro a la tarde.

8 Qué sonido lo identificaría?
Con la ocarina, o el quijongo. Son dos cosas, la ocarina suena alegre
pero tristona, y el quijongo es totalmente tristón. Y aparece en su poesía, hay un
libro de él que se llama Quijongo, todo eso tiene que ver.

iEra triste Max Jiménez?
Sí, sí, era muy triste. Eso ya es entrar en su vida personal, pero sí,
personalmente

era

un

hombre

triste.

Quería

el

aplauso,

quería

el

reconocimiento, no de fuera de CR. Cuando él puso o le pusieron su escultura
en la IBM en Nueva York, era un honor inusitado para cualquier creador, pero él
siempre pensaba que él quería que en CR, así como había impuesto Paco
Zúñiga la maternidad que está en la Carit, la maternidad, él quería que algo de él
fuera tomado, de alguna manera, en serio. Pero en Max todo era desmesurado,
entonces, no había donde ponerlo.
Con la caída de la Primera República, y la llegada de Don Pepe, se abrió
a nuevas cosas. Por lo menos ese es el caso que yo recuerdo, yo insisto mucho
en eso porque antes de don Pepe este país era como un barrio: los chiquitos
andaban descalzos, sólo había cuatro colegios, la cultura prácticamente no
existía, en el sentido de promoción y difusión, estaba centrada todavía en la
Avenida Central. Ahora está entre el Museo de Arte y Cuesta de Moras, pero
antes era todavía alrededor del Teatro Nacional. ¿Dónde expuso Max? Al frente
del Teatro Nacional, donde están Las Arcadas hoy, antes quedaba el Círculo de
Amigos del Arte, que todavía yo fui siendo un jovencito, ahí habían las oficinas
del Instituto de Turismo, y nos reuníamos ahí los poetas: Debravo, Laureano,
Julieta, algunos otros poetas ya, cacatúas que queríamos mucho que llegaban
por ahí.

¿Con qué color lo identificaría?
Bermellón, Max es color bermellón. Rojo furioso, y eso que dije o que veo
del color oro, de la bahía, digamos de La Habana. Que él a veces en los
artículos, dice, yo todavía no se si será color oro, negro desvanecido, pero en
esa época cuando yo estuve en La Habana uno se acuerda mucho de Max
cuando ve salir esas negrotas en la ventana. Eso no se ve en Limón, en Limón
las negras no están en la ventana así, son más activas. En La Habana son
totalmente adormiladas, eso es muy interesante. Es una pintura.

8 Cuál es la importancia de Max?
Imponer un estilo, me explico. En mi caso personal es imponer un estilo
aunque ir contra viento y marea, me explico, tarde o temprano el pueblo de
Costa Rica entenderá que Max Jiménez es grande, punto, y él sabía eso.
Aunque se murió triste, o se murió como sea, él sabe que lo que estaba
haciendo es para la historia. No era un monigote ni un fantoche, me explico, era
un hombre con plena conciencia que su campesino era su campesino, que su
poesía era su poesía, y que yo no sé ... yo fui formado en la generación que lo
quiso mucho, me explico, y que leímos la obra: "Qué daño el de los años, pasión
de mis veinte años.. .", todos lo recitábamos eso. Y entonces eso es parte de.. .
nosotros le restituimos o por lo menos yo a Max Jiménez, desde el 74-75, hace
muchos años, el lugar que él tenía. Con gran molestia de gente, inclusive me
decía "¿Cómo podés decir que ese señor es pintor?", se han muerto, están
enterrados, y nadie dice nada de ellos y Max sigue como pretexto de estar

juntos, aquí, hablando de Max Jiménez, vivo. Eso es lo que pienso yo, los
grandes artistas no se mueren nunca. Vivo, latinoamericano, eso es muy
importante, caribeño y universal. Las esculturas de Max son universales; fue a
París y escogió lo mejor de París pero no perdió la relación de lo nacional, lo
regional y lo universal. Igual que Amighetti, igual que Juan Manuel Sánchez,
igual que Yolanda Oreamuno, ahí seguimos, me explico, ellos no fueron muy
bien vistos. La sociedad costarricense de esa época nunca los aceptó. A mi
generación le tocó reivindicarlos a ellos, y particularmente a mí con la ayuda de
los otros compañeros, porque eran la sustancia. ¿Influencia de mis papás? Sí,
claro que sí. Influencia de mi casa. Y entonces uno hace trabajo de hormiguita,
reconstruir. Max Jiménez en aquella época era muy difícil, no había nada.
Entonces eso me parece un reto, ¿qué otro reto me parece, ustedes que dicen
que les interesan las artes plásticas? El uso de las pinturas naturales, producto
de la tierra, de la mezcla de toda una serie de cosas, que empezó con Diego
Rivera y que creo que terminó con Max, y los ocres. Sí, podríamos decir que es
un pintor ecológico, no sé, que suena un poco raro, pero sí es ecológico. Y la
presencia de la naturaleza, absorbiendo una naturaleza viva, me explico, como
que se lo va a comer a uno, las plantas tienen como manos y los seres humanos
tienen plantas, muy raro. Eso a mí me impresionó, siempre me acuerdo, era el

10 de marzo, de no sé que año, porque ya yo estoy, no sé, se me olvida ese
año, creo que fue 1958 porque estaba en primer año de colegio, que me
abrieron la sala del Museo Nacional donde estaba guardado lo de Max Jiménez,
debo haber tenido 13 años. Y yo llegué y vi lo de Max Jiménez y me quedé ...

llegué y me senté en una banca, yo ... yo "¿qué es esto?", ¿qué pasaría si se
hubiera exhibido esto de Max en los 50?, habría sido un impacto. Es la mejor
manera, pienso yo, de cómo la academia no toca ni contamina un artista, me
explico, él no tiene que ver para nada en el desarrollo de la Escuela de Bellas
Artes, ni nada, fue rechazado por muchos de ellos, los academicistas, de esos
que usted encuentra que hay estatuas griegas, totalmente feas, reproducciones
realmente abominables. Max se fijó en la gente de la calle, en el ser humano que
iba por la Avenida Central, por La Habana, por Yucatán, por México, ese es el
protagonista. Ya no sé qué decir.. .

¿Cree usted importante que los jóvenes artistas conozcan a Max Jiménez?

No, eso me vale verga, perdone. No no no, sí deberían de conocerla, pero
para ellos es ... no no no, quiero decir, ellos conocerán tarde o temprano a Max
Jiménez, me explico. En la U usted sabe que no se estudia a Max Jiménez,
mejor ni abramos la boca para (. . .).
La academia trató de comérselo, usted vio que los que habíamos
empezado antes fuimos totalmente marginados. Y la academia que hoy nadie se
acuerda, quiénes fueron los que hicieron todo eso, se lo quisieron comer por
miedo a que se les saliera, y Max se les salió. Rompió las paredes de ese
museucho y chupulum, la gente que fue volvía, la gente que fue seguía yendo,
era una cosa muy rara. Mis alumnos quedaron absolutamente, lo que dije antes,
choqueados con Max. Mis vecinos, que yo les llevé los folletillos, creo que fue
importante eso, haber hecho eso, aunque fuera académico, pero Max es más

allá de la academia. Imagínese usted que lleve una exposición de Max a
Guanacaste, ¿qué impacto tendrá en la gente, o en Limón?... "¿qué es esto?
¿pero en CR se hacía esto?". Los grabados, lograr sacar todos los grabados de
la obra de Max, digamos "El Domador de Pulgas", yo contribuí a poner en los
colegios "El jaúl", durante un año antes, un año después, la gente no es la
misma después de leer "El jaúl". La gente cree que el campesino costarricense
es esa: ''¡Hola, ñor José María! Traiga la leña pa vela". No, no, el campesino de
nosotros es con un machete, es lo que leemos en esto. Está en conflicto: el
guaro, la Iglesia, el cura es un ladrón, un mujeriego, el sacristán un pillo, las
viejas un montón de viejas zorras en la comunidad ... eso sacó Max, no se lo
iban a perdonar nunca. Y en la literatura, imagínese, lo que es "El domador de
pulgas": un Cristo pulga exangüe ... ¡Jamás, jamás! Él hay que verlo con los
otros grandes caudillos culturales, que fundaron la nacionalidad costarricense,
me explico, y que hacen posible cambios en Costa Rica, me explico, a partir del
lunes pasado Costa Rica no es la misma, no. Algo pasó. Los estudiantes no son
los mismos, eso es muy interesante. Se cumplen todos los vaticinios, quien
pudiera pensar que se hiciera un documental de Max, me explico, han recreado
cosas de Max con el elemento personal, toda la desgracia de Max, pero no, Max
es victorioso, sobre todos los que usurparon su lugar. Como dice Rilke, es una
victoria sobre la muerte, y con él Yolanda Oreamuno, Eunice Odio, no sé,
Cardona Peña, todas esas personas que han hecho este país y que ustedes y
yo no conocemos, talvez, me explico, Moisés Vicenzi, Brenes Mesén, todo este
país no es una gran fuente, todos los países porque hay una historia oficial y una

historia no oficial, una Costa Rica oculta que no conocemos. Entonces entrarle a
eso es otra cosa, es didáctica, es pedagogía, es opción vital para conocer en
qué país vivimos. Y usted va a Cuba y hace lo mismo, va a Brasil, igual Panamá.
Siempre el Estado esconde la grandeza de algunos ciudadanos, porque les
molesta, porque dicen cosas que "juy, no no no, non grato, no!".
Él merece un museo que se llame el Museo Max Jiménez. Donde estén
sus libros, donde estén sus cosas. El día que el país piense en grande, y no
hacer "malles" de la cultura, donde usted va a ir a comprar como si fuera el Mall
San Pedro, no, la cultura tiene un espacio íntimo como usted puede llegar a ver,
como ocurre a veces en algunas exposiciones de la Plaza de la Cultura, el de
máscaras que hubo, etc. usted entra en intimidad con la cultura. Usted puede
sentarse a ver lo de Max Jiménez, puede ver los videos, puede oír la música de
la época de Max Jiménez, los boleros, me explico, los años 30 y 40. Esa
ambientación es recrear la historia de la gente. Los sitios históricos, El sesteo,

u n lugar de baile, el Cine Raventós. Como el costarricense perdió la memoria y
todo lo demuele, pues no hay, me explico, el Cine Palace qué es, el Cine Rex es
un Pague Menos, la Soda Palace es una de esas transnacionales. Los países
conservan su toponimia histórica, no para turistas, sino para nosotros. Max
forma parte de esa toponimia cultural y esa es la base de un país fuerte, que no
va a ser barrido por tratados de libre comercio ni nada. Hay un renacimiento, la
gente está defendiendo lo nuestro, sin ser por eso lo universal ni lo regional.
Pero yo primero quiero saber cómo se llamaba mi abuelo, quiero saber de dónde
vengo, de dónde soy, para ubicarme. Somos clase media, todos, ¿sí o no?,

producto de la Segunda República. Bueno, esto es parte de mi legado. Max fue
acogido, los extranjeros forman parte de la historia de Costa Rica, me explico,
Max fue un trasterrado (. . .).

(...) Los cubanos se asombraron mucho, los más viejos sabían que
existía, quedaron muy pocos, los otros se quedaron alelados. La crítica fue muy
poca, tampoco hay mucha crítica, no hay muchos periódicos. Éxito de público no
fue, pero fue muy interesante. Es una restitución a la herencia, simbólica la visita
de Max, la de México también ... diay, es que la crítica no dice nada porque ya
es obvio Max, todo mundo sabe que hizo eso (. . .).

¿Qué más nos puede decir de la obra plástica de Max Jiménez?

El color de Max era como terracota, pero el Caribe en esa época era
arcilloso, era terracota. Uno ve fotos de La Habana, de Costa Rica, había algo
entre muy muy claro, bermellón, y algo oscuro, como color teja, pero a Max sólo
en dos o tres cuadros se le ocurrió hacer tejas, y las hizo muy rojas. Max
padecía de una alteración de la vista, ¿recuerda que tenía unos ojos como
Diego Rivera, como sapo, saltones? Es raro, y entonces talvez veía el mundo
así. Nadie le preguntó: LMax, y las tejas de qué color son? Uno no acostumbra
hacer eso, verdad, pero el mundo de Max es desorbitado totalmente. Los
grabados, vean los grabados, concentren para estudiar a Max en los grabados,
se reproducen en sus pinturas, las viñetas que tiene por ejemplo "Revenar", son
maravillosas, nadie hacía eso. Yo creo que él es infinito para hablar uno de Max,
me explico, es infinito porque las posibilidades son muy grandes. La traída de la

mujer a la pintura, cierto tipo de mujer, un cuadro de una hermanita que había en
esa exposición, chiquito. Esa exposición es maravillosa y sirvió para mucho, me
explico, lo que pasa es que los libros eran muy caros, los muchachos no podían
comprar eso. Tomaron fotos como locos, a escondidas, con cámaras digitales.
El San Juan Bautista, que es la última obra que él hizo. Utiliza ramitas de
eucalipto, o corteza de eucalipto, pintura verde vegetal total, que no garantiza
nada, eso tampoco ... podría haberse comprado las mejores pinturas de París,
pero ... él quería esa cosa es interesante. Yo pienso que a él hay que verlo en
conjunto, no se puede quitar a Quico Quirós, ni Margot, Paco Amighetti, habría
que tener un fresco de todos ellos. Precisamente en ese museo que usted no
quiere morirse antes de verlo, donde estén ellos, la generación pos-nacionalista.
Un poco Doña Luisa González de Sáenz, la mamá de don Guido, que es una
pintora excelente. Pero con las puertas abiertas, los museos tienen que ser
abiertos. Usted llega al museo y ve que la puerta está cerrada.. .

Entrevista con María Enriqueta Guardia, investigadora y escritora,
coautora del Catálogo Razonado.

San José, 17 de febrero de 2006.
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Casa de María Enriqueta Guardia, Los Yoses.
Transcripción:

¿Quién es Max Jiménez para usted?

(. . .) Max Jiménez es un pintor, más que pintor un artista que dejó un gran

legado en Costa Rica, fue una persona llena de vitalidad, de angustias, el arte
de Max Jiménez es un arte lleno de esa vitalidad que él emitía. Y fue un arte
que se adelantó a la época, Max Jiménez se adelantó a la época sobre todo en
artes plásticas. En algunos aspectos Max está muy ligado a todo un grupo de
costarricenses, por ejemplo, los pintores y artistas de los años 30. Sin embargo,
eso es en tanto a amistad y en todo lo que tenía que ver con, digamos, el interés
de él por la literatura, las artes, etc. Sin embargo no hay ningún ligamen del arte
de Max Jiménez en esos artistas, porque las búsquedas eran diferentes, eran
búsquedas diferentes. Max Jiménez va más allá que todos ellos, Max Jiménez
es más universal, Max Jiménez es más innovador y llega inclusive a plantear
cosas que son muy difíciles de absorber para la Costa Rica de la época.
Entonces decíamos que aunque hay una gran amistad en los artistas de
los años 30 y 40 con Max Jiménez, Max Jiménez digamos, va más allá que ellos

en algunos aspectos, sin embargo no hay una influencia directa en su pintura y
su escultura; pero sí una influencia digamos, en otros aspectos: en el aspecto
intelectual, en las búsquedas que se hacen. Max Jiménez tuvo una gran
presencia por ejemplo en Repertorio Americano, con todo su pensamiento, y su
pensamiento artístico y eso es, creo que esencial en el arte, aunque no se note
tanto en la parte digamos plástica.

¿Qué lugar ocupa Max Jiménez ?
Bueno, Max es una de las figuras señeras de la época, pero en los 30 él
está más ligado a la parte de literatura y de grabado. Hay algo precisamente que
es muy interesante en la obra de Max, Max toda su parte plástica que tiene que
ver con la impresión y el grabado está ligada a la literatura, pero a su vez no se
mezcla nunca con la parte, digamos, de pintura al óleo. Una vez que, que esa
etapa, literatura y artes gráficas, se.. . o la da por terminada, o por lo menos hace
una pausa entonces continúa, a partir del 39, con lo que es pintura. Y pinta 10,
12 años de una manera muy vital, pinta mucho, hace muchas cosas. La única,
digamos, actividad artística, que entrelaza con las otras, con esas dos, pintura o
grabado, ha sido la escultura. Aunque hay una etapa digamos, también, muy
específica para la escultura, sí hay algunas obras escultóricas que se entrelazan
en algún momento con alguna actividad pictórica.

¿Qué influencias tiene Max Jiménez en su obra?

Digamos, yo no voy a nombrar aquí influencias específicas porque creo
que es muy, muy avezado hacerlo. lnclusive se le ha dado un marcado interés a
ligarlo a alguna artista brasileña de los veinte - treintas, es demasiado avezado.
lnclusive estando yo en París investigando en museos, no pude hacer ninguna
relación de esta artista con la obra de Max, pero sí se puede ligar a muchos
artistas que hacen búsquedas diferentes en los veintes y en los treintas. Y hay
algo muy interesante en la personalidad de Max que hace que sus obras sean
muy diferentes, por ejemplo, si nos referimos a un texto que se escribe en un
catálogo de una de las exposiciones de él de Cuba, a los cuales que ustedes
conocen, se dan cuenta que él enfila sus baterías contra los críticos, o algunos
críticos de arte, sobre todo con los mercaderes, lo que llaman los mercaderes de
arte que lanzaban a los jóvenes latinoamericanos a crear una obra que gustara
al gran público; y Max dice "no, el artista no puede hacer eso, no puede vender
su alma" y les da un consejo a los jóvenes artistas, precisamente en ese texto,
verdad, les explica cómo el artista tiene que ser individualista, tiene que ser él,
puede nutrirse como lo hace él de muchas corrientes, pero no puede darle gusto
al mercader de arte o a los, digamos, compradores, y esa es una posición muy
valiente, que él tiene. Talvez de ahí, precisamente que su obra no se venda
mucho, por esa actitud que él tenga, que él tiene al respecto. Algunos dirán
también que es por un asunto económico que él no vendía su obra, porque él
tenía suficiente, no necesitaba venderla; pero yo creo que es más por la actitud
que él tiene ante el comprador de arte, él jamás le iba a vender su obra a alguien

que quisiera lucrar con ella o que quisiera que esa obra se viera bien en una
sala. Inclusive hay un texto que se refiere a eso (. . .)

¿Cuáles fueron sus influencias?
(. ..) Con digamos gigantes, partes gigantes, era una obra completamente

diferente y no se conocieron. Ella era.. . No, yo tengo la impresión de que Max se
nutre de muchas fuentes, se nutre de muchas fuentes pero básicamente de la
principal fuente que era su vida interior. Y él ... ese gigantismo se puede
comprender a través inclusive de su propio cuerpo, Max era un hombre enorme,
grande, verdad, y que tenía una personalidad muy avasalladora y muchas de
sus obras son así. Pero yo diría que se nutre de muchas fuentes, yo no me
atrevería después de haber estudiado bastante su obra a decir que se nutre de
uno u otro específicamente. Además hay una cosa interesante, y es que si
vemos sus dibujos, que eso él siempre dibuja a través de todo un largo periodo,
cosa que no hace como dijimos, con el grabado, con la escultura y digamos la
parte de pinturas al óleo, porque él los separa por épocas. En cambio el dibujo
es a través de todo su recorrido artístico y en el dibujo se notan diferentes
fuentes. Por ejemplo, en dibujos muy, digamos, lejanos, como el caso de los
dibujos de la época primera época de París, que es un dibujo muy sintético, muy
abstracto, que se liga a otras fuentes muy diferentes a las que hace en dibujos
posteriores en el que hay más bien una deformación de partes pero sin abstraer,
verdad, y también con la utilización diferente a la hora de hacer digamos, el
trazo. En el caso de esos primeros, muy a menudo son trazos muy sintéticos, en

cuanto a trazo mismo, verdad, y en los otros más bien hay una búsqueda de
hacer ciertas sombras o de buscar otras cosas, verdad.

¿Cuál es la temática de su obra?
La vida, a través básicamente de la mujer. Es cierto que tiene temas a
veces masculinos, pero básicamente es diría yo, como el centro de su temática.
Pero esa mujer abarca más, no es sencillamente una mujer, es sencillamente la
vida misma.

¿Y de las negras qué me puede decir?
Bueno, en cuanto a las negras, yo diría o casi estoy convencida y yo creo
que en eso coincide o coincido con algunos investigadores cubanos, que Max
hace a la negra cubana básicamente. No es la negra de Limón, ni es el espíritu
de esos cuadros ... el espíritu de esos cuadros es La Habana, la negra en la
ventana, el mirar hacia afuera, el descubrir un nuevo mundo, que él está
descubriendo a su vez, verdad; la simbiosis de la cultura cubana entre el
cristianismo y el paganismo, verdad, esa simbiosis que se nota todo el tiempo, la
estampita atrás, el condombé, algunos pequeños rasgos. Y además hay otras
cosas, hay algunos otros simbolismos que son muy muy cubanos, verdad.
Muchas veces esas mujeres son sencillamente mujeres que miran hacia afuera
atónitas ante lo que descubren; otras veces más bien sentimos que atraen a los
clientes, en esa doble faceta de mujer-niña-prostituta y a veces sencillamente

una simple mujer de un puerto, porteña, una porteña, verdad, que las retrata
también.
En la obra de Max también hay otras cosas muy claras en cuanto a esa
relación con Cuba, y es por ejemplo que a veces vemos una pequeña sección
de un vitral, ¿de dónde vienen esos vitrales? Nosotros no tenemos vitrales en
Costa Rica excepto los de las iglesias que no le interesaban, pero en Cuba sí
existen vitrales en las casas. ¿Cuál fue la tradición del vitral en Cuba en las
casas? Bueno, es una tradición muy antigua que viene a través de España,
verdad, y que hace que esa luz que entra a raudales por las ventanas, se matice
de color, verdad, y eso en algunas obras de él es muy claro.

¿Hay seguidores de Max Jiménez en Costa Rica?

Max abre un camino, digamos, si usted me pregunta de los seguidores de
Max Jiménez en Centroamérica y en Costa Rica, Max abre un camino que es
más amplio que un simple seguidor, es que él abre el camino para que se
descubran nuevas cosas, para que los pintores investiguen, vean, hagan cosas
nuevas. Sin embargo, yo diría que no hay un sucesor digamos, directo, de Max,
pero creo que es más importante lo que hace porque les abre los ojos en
muchos sentidos, no solo en la plástica sino también como un artista puede ser
comprensivo de muchas cosas, su arte puede ser no sólo más internacional,
sino que también puede abarcar muchas áreas: puede abarcar las artes
plásticas, puede abarcar la literatura, y dentro de las artes plásticas la pintura, la
escultura, el grabado. Entonces yo diría que el legado de Max va más allá de

unos simples seguidores, sino más bien que abre las puertas para que el arte
costarricense se libere de muchos tabúes y de muchos mitos y pueda hacer
nuevas búsquedas. Yo, yo creo que en los artistas de los años treintas es una
de las cosas que ganan más, esa búsqueda de nuevas cosas, cada uno a su
manera, verdad, pero a su vez también, Max les prestaba libros, Max discutía
con ellos, Max viajaba, y eso abre un mundo diferente para todos estos artistas,
dentro de una sociedad, que hay que comprender lo que era la sociedad en los
años treinta, verdad, y en los cuarenta y en los cincuenta, verdad, una sociedad
muy cerrada y en la cual él tuvo que luchar por muchas cosas, pero esa
incomprensión de los costarricenses o de un medio digamos, no hablemos
talvez del costarricense, sino de un medio bastante cerrado y lo hace también a
él tener una lucha interna, verdad, porque él constantemente tiene que luchar
contra una serie de adversidades. La primera que es cuando él es muy joven,
verdad, y luchar contra la adversidad de tener que enfrentársele a un padre que
no comprende que lo que él quiere ser artista y escritor, sino que el padre quiere
que él sea finquero, o que entre en el mundo de los negocios. Precisamente ahí,
ahora que hablo de negocios, puedo ligar a Max o el arte de Max está ligado a
una serie de lugares que tienen que ver con el negocio familiar. Eso yo no lo
había comprendido hasta que hablé con mi suegra, que conoció a Mencha y
Max, y ella a su vez iba mucho a Cuba también por los negocios familiares. Ella
me decía que el barco de la United y los barcos también que utilizaba la familia
de Max Jiménez para exportar e importar, que tenían un negocio de importación
y exportación, esos barcos salían de Limón, Limón - La Habana y en La Habana

se quedaba dos o tres días, y posteriormente iban a Nueva York y,
posteriormente, algunos de ellos, a Francia, y este es precisamente el recorrido
que la obra plástica de Max hace, verdad. Y bueno, inclusive ella me narraba los
nombres de estos barcos, de la United, como se llamaban y todo, y si vemos
Max pasaba grandes temporadas en Cuba, pero eso lo hacían muchos
costarricenses. Es decir, todas las personas que viajaban o que tenían la
oportunidad de viajar por negocios generalmente hacían una parada en Cuba
que no necesariamente eran esos dos días, sino posiblemente esperar al nuevo
barco, y de ahí pasaban a Nueva York, verdad, era generalmente esa el
segundo lugar donde Max hace una obra plástica, hace varias exposiciones, lo
que pasa es que Max muchas veces lo hace a la inversa. Entonces vemos como
de una estadía en Francia muy joven, después viene a Costa Rica a trabajar en
lo familiar y en sus fincas, pero también una obra muy rica, literaria y de
grabado, con una gran pasión, y posteriormente a eso él vuelve a irse a Francia
y cuando irrumpe la guerra, la Segunda Guerra Mundial, él sale de Francia pero

él no podía dejar sus obras allá. Entonces sus obras, más algunas obras que
tenía en una colección que él amaba mucho, algunas cosas, hace que las
cargue Mencha su mujer en el estómago, enrolladas, como si estuviera
embarazada, y así salen junto con otros pintores de Francia y entonces, la
escala va a ser Nueva York, y se queda viviendo en Nueva York un tiempo y ahí
hace dos exposiciones.
Posteriormente va en cortos periodos a Cuba, y después, cuando acaba
su vida, es en Buenos Aires, pero hay una razón para eso. La razón la

investigué precisamente en Argentina. En Argentina había en el año 46, 47, iba
a haber una serie de exposiciones en el Museo de La Plata en Argentina, y
entonces se hace una exposición de artistas cubanos y posteriormente iba a
haber una exposición de Max Jiménez que estaba ya programada, pero nunca
se llevó a cabo. Por eso estaba Max Jiménez en Argentina cuando muere,
trabajando en una exposición que iba a haber.

¿Sabe dónde está enterrado Max?

Bueno, sé que está en el Cementerio General. Esa talvez sería otra
anécdota, que talvez ustedes conocen, la anécdota de cuando Max Jiménez
muere en Argentina, entonces su viuda quiere traerlo al país. La Única manera
de traerlo al país es que la caja sea puesta en otra caja, dentro de otra caja, de
plomo, era la única manera que podían viajar. Se imaginan que una caja dentro
de otra caja, la segunda caja es muy grande y es por eso premonitorio aquel
verso, verdad, que pusimos aquí en el libro, verdad, aquel libro, que la última

parte dice:

"Abrid más ese hueco:
No vez que allí no cabe lo que ha sido mi vida?
Abrid más esa tierra,
talvez allí me llegue más la compañía de un eco.. .
Para tanto que he amado, para tan largos años,
¿No veis que es muy pequeño?"

Precisamente por eso lo pusimos al final del libro. Porque es más largo
que eso, pero digamos, nosotras pusimos ese texto porque nos parecía que era
premonitorio. Cuando él muere y vienen a enterrarlo abren en la tumba familiar
de los Jiménez, un hueco normal para un ataúd normal. Cuando llegan al
cementerio y trataron de poner el ataúd ahí, no cabía, entonces empiezan a
picar y a picar, y a picar, y entonces fue un momento muy emocionante, dicen
personas que estuvieron ahí, porque entonces sus amigos empiezan a recitar
este verso que se lo conocían porque había sido publicado, verdad, y lo
conocían, y entonces empiezan a recitar y a recitar ese verso una y otra vez
mientras abrían ... Entonces las personas que ahí estaban dicen que era
escalofriante, y a su vez se dieron cuenta de cómo muchas veces algunas cosas
que se escriben o que se pintan pueden ser premonitorias de algo.
Y él estuvo muy obsesionado por la muerte en algunas épocas. En su

obra plástica talvez no se nota tanto, pero sí en otras manifestaciones.

¿Pero tuvo una vida intensa?
iAh, muy intensa! ¡MUYintensamente! Talvez mucho más que su cuerpo
podía soportarlo, ¿no?

Y 10s jóvenes, ¿cómo pueden acercarse a la obra de Max?
Bueno, la obra de Max Jiménez está básicamente en manos de su
familia. Cosa que puede ser muy positivo, pero que también puede hacer que

quede bastante invisible para los jóvenes. Pero hay algunos otros medios,
bueno, el Museo de Arte Costarricense tiene poquitas obras, pero tiene algo.
Además, otra cosa muy importante, nosotras creemos que una de las labores
más importantes que se realizaron cuando se hizo la exposición de Max
Jiménez, fue precisamente la exposición misma y que ahí se pudo dar a conocer
parte de esa obra y se hizo también una cosa muy interesante y fue el publicar
un libro de artes plásticas que fue el Catálogo Razonado, que hicimos nosotras
de prácticamente toda su obra plástica. La Universidad de Costa Rica también
además editó los libros, la parte editorial y demás, y además se hizo también un
video. Entonces están, digamos, en la corriente del país documentos que
muestran la obra de él, tanto literaria como artística (. . .).

¿También en el Banco Central hay obras?

Sí, el Banco, pero no las enseña. Entonces tendríamos que pensar que
en algún momento va a tener que adquirir el museo más cantidad de obra de
Max, o que en algún momento se llegara a hacer un museo a Max Jiménez,
como quiere Alfonso Chase, o ha insinuado el señor Chase, y creo que podría
ser muy interesante, pero eso dependería mucho de la familia de Max.
Otra cosa muy interesante, y talvez el señor Chase se los habló, es que la
obra de Max estuvo escondida por muchos años, no a propósito, pero estuvo en
dos, creo que eran dos, salas o cuartos, del Museo Nacional.

¿Cuánto tiempo?

Veinte años, puede ser, puede ser o un poquito más. ¿Por qué estuvo
ahí? Porque, bueno, porque cuando muere digamos, todo el legado artístico de
él queda en manos de su viuda y ella toma la decisión que mientras sus hijos
crecen se va a guardar eso. Entonces le ofrecen este espacio en el museo y le
guardan la obra, se salva, se daña en algún sentido, pero digamos que se
ensucia y todo, pero también se salva de raspones, de que se lo robaran, o sea,
lo cuidaron bien, pero entiendo que sus hijos conocieron parte de esta obra ya
estando grandes.

Es un dato muy interesante...
Sí, muy interesante, bueno porque los cuadernos de apuntes de Max
pues estaban en sus manos, cosas de él, pero la obra plástica digamos grande,
básicamente todas sus pinturas, estaban guardadas en el Museo Nacional. Y
entonces cuando ellos se hacen grandes, la madre toma la decisión de partir en
dos, digamos, toda la obra.. . perdón, no partir en dos, dividir la obra plástica de
Max en dos para sus dos gemelos y poderla, que cada uno tuviera lo suyo.

¿Cuál ha sido el legado que nos ha dejado Max Jiménez?
Bueno, como decía yo antes, el legado de Max es un legado, digamos, de
amplitud de mente, de cómo el artista tiene que ir digamos, en su propia
búsqueda, cómo se puede nutrir, como dije antes, de varias fuentes pero
esenciales en su búsqueda, y después la vitalidad con la que él vivió es un

legado pero también eso a veces, el querer apurar demasiado rápido la vida, nos
puede causar problemas.

¿Con qué relacionaría más a Max? i Con la vida, o con la muerte?
Con la vida. Es cierto que tuvo épocas difíciles, es cierto que muere en
circunstancias un poco trágicas, pero puede ser que lo hayan obsesionado
algunas cosas, pero básicamente su legado y su ... es la vida. Lo ligaría más a la
vida, y su obra plástica y también literaria así lo demuestra.
Hay algún libro un poco truculento, que no sé si ustedes conocen, de
unos textos que hablan, es de un extranjero, pero hablan, yo talvez se los puedo
buscar, un poco sobre los grandes o ciertos personajes que se han quitado la
vida y nombra a Max Jiménez como uno de esos personajes, que bueno, talvez
no abiertamente, terminan quitándose la vida. Sin embargo.. .

iEs un libro costarricense?
No, es un libro un poco truculento en la manera como presenta las cosas,
pero es interesante (. ..).

Estilísticamente, ¿ Qué nos puede decir sobre las formas, la línea, la paleta
de color...?
Bueno, él hace básicamente dos clases de deformaciones en las figuras
humanas. Dicho sea de paso, no en toda su obra de dibujo existe eso, pero en
alguna sí. Pero en la obra digamos, básicamente pictórica, hay deformaciones
completamente diferentes a la obra escultórica, por ejemplo. En la obra
escultórica, los volúmenes son mucho más cerrados, verdad, a veces no se
dejan ver manos o cabeza, o cara, en algunos casos sí, pero hay una

deformación como diferente a la deformación que logra en la obra digamos,
pictórica. En esa obra pictórica hay dos deformaciones diferentes en cuanto a
cabeza y cuerpo. Hay algunas en las cuales es una cabeza muy pequeña, con
un cuerpo muy delgado o alargado, algunas en las cuales la cabeza, siempre
pequeña pero talvez no tanto, con formas muy grandes, cuerpos muy grandes,
cuerpos voluminosos, es lo que algunos han llamado gigantismo, pero tampoco
lo llamaría yo así, sencillamente. Y en cuanto a las manos, hay un interés de
abstraer las manos, de abstraerlas, y en algunos casos talvez las formas se
convierten en formas un poco orgánicas, diría yo, más que vegetales, diría yo,
orgánicas.
Y las figuras siempre están haciendo como alguna cosa. Son figuras que

al contrario de las esculturas, no son formas cerradas, sino generalmente formas
abiertas, en algunos casos los personajes brincan, se expanden, verdad, hay
algunas pequeñas obras en las cuales los personajes tienen caras muy tristes,
verdad, por ejemplo una obra que él hace después de la guerra, verdad, que es
una obra muy característica de desesperación, pero en general sus obras no
emiten esa idea, verdad, en.. .
El colorido es un colorido interesante, muy diferente al colorido que se
utilizaba en la Costa Rica de la época, en la pintura de la Costa Rica de la
época, y también diría yo internacionalmente. Y es un colorido que restringe a
básicamente tres - cuatro colores, pero muy bien mezclados, y sus variaciones,
verdad. En la pincelada, a veces es una pincelada muy suelta, a veces no tanto,
con la utilización digamos de algún collage en algunos casos, inclusive pedazos

de periódico, o vemos que en una obra le pone un reloj, y el reloj es pegado. En
otros casos, coge un poco de ladrillo de la casa donde vivía, lo muele, y lo pega
en los ladrillos de la casa de "Una mujer en un balcón en La Habana", por
ejemplo. 0, en algunos otros casos, en la obra de una figura masculina, y
religiosa, él pone como, esa es una de las últimas obras que él hace, y pareciera
que esa obra no está terminada, él utiliza la capa externa de un árbol que estaba
en frente de su casa, la casa que botaron en Barrio Aranjuez, que tenía una
serie de árboles de corcho afuera, entonces esa obra tiene capas de, digamos,
de la parte externa, del tronco, y muchas veces utilizaba algunos otros
elementos mezcla de algunas técnicas, pero básicamente su técnica es el óleo.
Hay una cosa interesante también, y es que él cuida su obra hasta llegar
a la presentación. Entonces él mismo hace los marcos, y en algunos casos él
manda a hacer los marcos pero escogidos por él. Precisamente, una parte de la
familia ha guardado esos marcos, es cierto que están dañados algunos, pero es
la parte original. Otra parte de la familia tomó la decisión de quitarle los marcos
que Max le había puesto y ponerle marcos nuevos que se ve muy espectacular,
pero pierden, digamos, toda esa parte digamos más íntima.
Hay otro detalle también en cuanto al interés que él tiene por la obra
misma, y también por otra técnica que es la fotografía. Que aquí, en este libro,
nosotros resaltamos apenas un poquito. Y es que le interesaba mucho la
fotografía, hay gran cantidad de fotografías de él, le interesaba el movimiento,
las series de fotografías, y entonces vemos que en mucha de su obra plástica él
la fotografió. Entonces existen una gran cantidad de negativos de sus obras,

tomadas por él. Así es como se pudo saber, cuando nosotras estuvimos
investigando, de algunas obras que no se conocían. Precisamente, yo le
hablaba a una de ustedes que me llamó por teléfono, creo que fue usted, sobre
una obra muy interesante que debajo de una obra que es apaisada, encontraron
que debajo había algo más. Sacaron radiografías y se encontraron que hay otra
obra de Max, que era en ese caso a lo largo, a lo alto, perdón, y están esas
radiografías. Están esas radiografías, yo las mandé a limpiar, y las quería poner
en la exposición, se tomó la decisión de no ponerlas, pero la obra que está
debajo me parece que es una mejor pintura que la que posteriormente hizo.
Bueno, eso es una cuestión de gustos, pero lo interesante es que esa primera
obra salió en el folleto de una exposición de Max... déjenme ver si la tengo
aquí.. .

¿Por qué reutilizaría un lienzo?

Yo tengo la idea de que debe haber sido por un asunto durante la guerra,
verdad. Entonces talvez no tenía suficiente material, es una posibilidad, no
quiero cerrarlo ahí, es raro porque en general estando él en Nueva York en la
época, o puede ser que la haya hecho aquí en Costa Rica, sí tendría acceso
pues a... y más teniendo dinero para comprarlo, acceso a material. Talvez
podría haber sido porque no le interesaba la obra, pero sí es un dato muy
interesante, y es muy interesante que pues, esté esa radiografía, y que a su vez
haya un folleto en la cual fue reproducida la obra.

Hay otros antecedentes, algunos cambios. Por ejemplo, hay dos obras
muy parecidas, pero con fondo diferente. Él tomó en algún momento dado la
decisión de hacer una variación, ahora se las voy a enseñar por si en algún
momento quieren reproducirla, verdad.

¿Cómo surge la idea del Catálogo razonado?

Bueno, el Museo de Arte Costarricense nos habló a Floria Barrionuevo y a
mí para que nosotros nos sumáramos a una investigación que ellos estaban
haciendo, perdón, a una exposición que ellos iban a hacer de Max Jiménez
sabiendo que Floria y yo estábamos trabajando sobre la figura de Max Jiménez,
y haciendo una investigación sobre él. Entonces nos sumamos a esta
investigación, seguimos investigando, y cuando el museo iba a hacer la
exposición nosotros les dimos al curador del museo, digamos, mucha de esa
información, o prácticamente toda la información, pero al mismo tiempo se gestó

la idea del libro. Entonces, el museo tenía que hacer un pequeño catálogo, se
decidió que si lo hacíamos a través de la editorial de la universidad, nosotras
como investigadoras de la universidad, y la universidad editando el libro, esto
podía ser como el libro para la exposición, y así se hizo.
El libro salió al mismo tiempo que la exposición, y entonces, en vez de
hacer un pequeño catálogo o un libro más pequeño que habíamos planteado de
Max, decidimos hacer un catálogo razonado. ¿Por qué un catálogo razonado?
Precisamente, por lo que usted me preguntaba hace un rato: es porque la obra
de Max Jiménez era poco conocida en Costa Rica. El artista como figura que

uno tiene más o menos idea de quién es Max Jiménez, pero mucha de su obra
no se conocía, o la gran mayoría, entonces un catálogo razonado nos generaba,
digamos, una cantidad de obras o podíamos nosotros poner en el catálogo
prácticamente toda su obra. Aquí en este catálogo faltan muy pocas cosas,
precisamente.
Además, podía la persona que lo estudiara, podía ver de primera mano,
digamos, semejanzas entre unas obras y otras, podía ver digamos, ligar el dibujo
y los bocetos con la obra final, podía hacer comparaciones y ver y estudiar toda
la obra pictórica además de la obra, digamos, escultórica, y el grabado.
Entonces por eso aquí están todos los grabados de las obras literarias que hizo
Max. Y precisamente como lo importante era la parte esa visual, no quisimos
ponerle textos muy grandes (. ..).
Yo creo que va a tener que salir un libro más amplio (. ..).

¿Cuál es la importarscia de que los jóvenes valor-es, o los jóvenes en
general, tengan acceso a la obra de Max ya sea a través de libros, o de
clases en la universidad...?
Bueno, en la universidad yo creo que nunca se ha dejado por fuera a Max
Jiménez en cuanto a la enseñanza. Digamos que a través de la historia del arte
costarricense, o algo se ha hecho, verdad, realmente siempre está presente,
creo. Y es un artista imposible de dejar de lado en cualquier exposición
importante, digamos. En el Museo de Arte Costarricense también siempre la
obra de Max Jiménez está presente. Sin embargo creo que es esencial que esta

figura señera del arte sea conocida pues por los jóvenes. Ahí la imposibilidad es
conocer la obra plástica de primera mano, o sea, hay poca obra de Max en los
museos, digamos, entonces es básicamente a través de los libros, videos y todo
que se puede conocer esa obra. No será hasta un futuro, como dijimos antes, en
el cual talvez se hicieran más exposiciones de él o que la familia en algún
momento legara parte de su legado, que se podría conocer esa obra, pero sí
creo que es muy importante.

Entrevista con Roberto Jiménez, hijo del artista.

San José, 27 de febrero 2006.
Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Oficina Personal, San Pedro.
Transcripción:

Qué significa Max Jiménez para usted y para su familia?

Bueno, primero que todo les tengo que agradecer que de nuevo aparezca
en escena, por decirlo de una forma, interesados en la obra de Max Jiménez. Yo
creo que es importante que la labor de Max Jiménez que empezó a ser
rescatada allá por el año 2000 con la retrospectiva que se llevó a cabo en el
MAC, continúe y se haga posible que una persona, si se me permite decirlo a mí
siendo el hijo, tan importante en el mundo del arte, no solamente en la plástica
sino que también en las letras, y como escultor fuera rescatado, y ahora veo que
ustedes que son investigadoras, eh ya han entrevistado a gente muy muy
versada en la materia en la técnica y expertos en el tema de la plástica. En
cuanto al tema familiar, ¿qué le puedo decir a usted? Para mí es absolutamente
importantísimo que no solamente mis hijos y mis nietos y el resto de la familia
supiese quien era Max Jiménez, sino que es importante que ya que la obra
también está en familia pues que gente como ustedes divulguen un poco lo que
es la obra de Max Jiménez.

¿Como podrían acercarse las personas interesadas la obra plástica de Max
Jiménez?
Como le he dicho, la obra de papá está desgraciadamente en manos
absolutamente ... bueno, en dos familias básicamente, que es la familia de mi
hermano y la familia mía. Sin embargo, en el pasado eh, en algunas ocasiones
se me solicitaron museos, como el Museo de Arte Costarricense, de los Últimos
el Museo Nacional anterior a que existiera siquiera el MAC. Se hacían
periódicamente exposiciones de Max Jiménez, se hicieron exposiciones de los
dibujos de Max Jiménez, pero últimamente, después de la retrospectiva que se
hizo en el 2000 como que no se volvió a hablar mucho de Max Jiménez, o sea
no se volvió a dar a conocer pinturas de Max Jiménez. En lo que a mí respecta,
me parece que desgraciadamente el problema radica ahí, que las dos familias lo
tienen, entonces a menos que no estén expuestas en un museo, entonces es
difícil. Hay catálogos como el que hizo MAC, donde está toda la obra
documentada de Max Jiménez, el Catálogo Razonado, excelentemente bien
hecho; pero como le digo, si no es de los que están expuestos en el Museo, uno
que pertenece al MAC y los otros dos que están en el Banco Central.. . o sea, el
que no tiene acceso al Banco Central o a la casa mía, es un poco difícil.

i Y como llegaron esas obras al Banco Central?
Esas obras es muy curioso, mi mamá y mi padrastro que fue Nelson
Chacón Pacheco estaban muy involucrados con la obra de ... con la labor de la
Cruz Roja Costarricense y cuando se estaba construyendo el edificio de la sede

central de la Cruz Roja, pues se faltó dinero y entonces acudieron a algunas
instituciones del Estado, pero por ley era prohibido que hicieran donaciones,
entonces surgió la idea de que como el INS se había, le habían permitido
adquirir una colección de jade, entonces había también permiso para que los
bancos del Estado adquirieran obras de arte. Entonces mamá donó dos cuadros
que fueron vendidos al Banco Central y los dineros de esas dos obras fueron al
fondo de la construcción de la Cruz Roja. En ese entonces mi mamá estaba en
las Damas Grises y mi padrastro estaba en la Cruz Roja, los dos estaban en la
directiva, en las partes; y así fue como el, Banco Central... después pongamos
ahí también dos dibujos en el INS o estaban ahí, después creo que se los
llevaron para algún sitio pero que compró el INS en una ... en una, eh no
subasta, pero en una venta que se hizo de ... para financiar una fundación de
niños con retardo mental.

¿ Y se ha pensado o usfed cree que sea posible hacer un Museo dedicado a
Max Jiménez?
Yo creo que sí, ha sido una preocupación mía, tengo que ser muy sincero
de que algo de esto tiene que estar accesible al público, en oportunidades se
han hecho salas que me han solicitado el permiso para que lleve el nombre de
Max Jiménez, pero no son sitios adecuados a donde mantener una obra
permanente, eh ... y cualquier tipo de Museo como usted bien lo sabe implica
costos muy altos de mantenimiento, la climatización tiene que ser especial,
nuestros climas lo exigen así, eh tiene que tener un alto grado de seguridad,

eh ... así es que y por otro lado también está el problema de que las obras de
Max Jiménez.. . papá murió de 47 años y no sólo se dedicó a la pintura, talvez si
se hubiera dedicado sólo a la pintura hubiera existido más obra pictórica, pero
hizo escultura, también escribió mucho y después se pasó gran parte de su vida
viajando de un lado para otro porque sí éramos muy gitanos, y entonces son
muy pocas las pinturas que existen, creo que pueden ser unos, que podrán ser
unos 47 cuadros que están entre las dos familias, la mía y la de mi hermano
Álvaro, pero eso no es suficiente para tener un museo, podría ser un museo Max
Jiménez con una sala que tuviera alguna exposición talvez permanente que es
lo que había pensado y hablado por cierto con doña Amalia Chaverri, que es en
mi concepto la persona que fue la que impulsó la retrospectiva de mi papá y fue
la persona que se convirtió en un detonante de de.. fue la persona que trajo de
nuevo a Max Jiménez a la vida, al espacio cultural de este país, porque estaba
en el olvido, estaba en el olvido y pasaban exhibiciones que se hacía y se
acababa la exposición y después nadie volvía a hablar, excepto los estudiantes
de Bellas Artes y algunos estudiantes de colegio que les exigían leer El Jaúl y
algunos de los libros de Max Jiménez, pero aparte de eso por decirle, que
cuando gracias también a los esfuerzos de doña Amalia Chaverri se llevó a Max
Jiménez a una gran exhibición que se hizo en La Habana con gran sorpresa me
di cuenta cuando estábamos allá y en los viajes que hicimos previos a este
montaje de esta exposición, que en La Habana conocían mejor a Max Jiménez
que en Costa Rica, Max Jiménez era parte de la vanguardia cubana, Max
Jiménez era gente que, fue una persona que la gente lo conoce y todas las

personas que se nos acercaron sabían perfectamente quién era Max Jiménez,
conocían de su obra, conocían y aquí nadie, nadie, nadie, después que fueron
muriendo los amigos de Max Jiménez, se fue quedando en el olvido hasta que
gente como Amalia se interesaron en este segundo Revenar como se lo dije a
ella algún día.

¿Entonces las negras de Max son limonenses o cubanas?

No eh, son cubanas, por lo general; aunque muchas también con esa
característica caribeña, pintó algunas de ellas aquí en Costa Rica; digamos
usted tiene la de las mujeres que juegan con la bola en la playa, eso está
pintado en la casa de papá en Puntarenas, usted puede ver las islas del Golfo
de Nicoya atrás, pero era una característica de él también, pero sí la mayor parte
de estas negras son cubanas, son de mujeres cubanas.

' P o r qué el público costarricense no aceptó las obras de INax Jiménez?

Bueno primero que todo, el problema fundamental es que existió en los
años que vivió, que empezó todo este movimiento artístico en Costa Rica, mi
padre era un pintor de desnudos y lo catalogaron como pornográfico; de hecho
por muchos años hubo un colegio religioso a la par del Museo Nacional, donde
hoy están las gentes de la Asamblea Legislativa, para ser más claro, en que
pidieron

que

una

sala

que

mi

mamá

había

prestado los

cuadros

permanentemente, los había prestado, no donado al museo, se llamaba sala
Max Jiménez y esa sala estaba cerrada con llave; esa sala sólo estuvo abierta

para los estudiantes de Bellas Artes, y yo que en ese entonces estudiaba fuera
de este país cuando venía aquí a vacaciones e iba ahí a ver como estaban los
cuadros de mi papá, tenía que pedir la llave en la recepción del museo porque
las religiosas de esa organización, habían conseguido que se cerrara con llave y
solamente los estudiantes de Bellas Artes y.. imagínese que eso era, que eso
fue una cosa ... para mi padre no haber sido aceptada su pintura aquí, fue algo
terrible, terrible, terrible.. . y en la última exposición después de que vio lo que se
escribió y cómo fue aceptada, se fue de aquí y nos fuimos a vivir a Suramérica
hasta que murió fue que regresó aquí .. pero no había... pero no entendieron
jamás y eso mire.. usted no me va a creer lo que le voy a decir hace poco me
solicitaron de un museo de Estados Unidos unas pinturas para un festival que
hay en una ciudad importante y entonces nos pidieron que escogiéramos doce
obras y nosotros escogimos doce obras y les mandamos las fotografías y
entonces dentro de esas obras iban desnudos y una que otra vestidos y nos
dijeron que no se podían mandar obras de desnudos, que todos tenían que ser
vestidos, jen una ciudad de los Estados Unidos!
Así es que no digamos que nuestra villa era una aldea, sino que también
en esas grandes ciudades se encuentran.

¿Hay una obra escultórica de él en la IBM en Nueva York?
No, no eso no es así, habían dos esculturas que no se sabe el paradero
de ellas pero yo había pensado alguna vez que le pregunté a mi madre, me
había dicho que esas dos esculturas de formato pequeño, es más eran como

tipo estudios, eran pequeñas, una era en bronce, que me dijo mi mamá alguna
vez que ella creía que estaba en el Museo Metropolitan, en Nueva York, pero
que yo sepa no, la IBM no tiene.

¿Cuál ha sido el mayor legado de Max Jiménez a Costa Rica?

Fue un artista polifacético, como fue Max Jiménez, qué le puedo hablar
yo, de la pintura, le puedo hablar de la literatura, de la escultura, no sé si usted
sabe que lo primero que hizo fue escultura cuando llegó a París, después siguió
con su pintura y después escribió. Es que hizo tanto para tantas disciplinas que
es difícil, yo no le puedo hablar de Max Jiménez como pintor, o grabador,
porque las cosas que hizo... Además es feo que lo diga yo, pero las hizo bien
hechas, son obras que perduran y que incluso cuando estuvimos en México, una
periodista, aunque usted no lo crea, me dijo que qué parecido eran las pinturas
de Max Jiménez con las de Botero, iimagínese usted!

8 Se puede considerar a Max Jiménez como un promotor cultural?
Sí mi papá, tuvo un íntimo amigo, que fue Joaquín García Monge, que
tenía el Repertorio Americano, y una vez me contaba mi mamá que venían ya de
viaje hacia Costa Rica y ya estaban llegando a Costa Rica y se volvía y le decía,
bueno, "vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, pero más importante
vamos a ver cuánto estamos debiendo en el Repertorio, cuánta plata estamos
debiendo", y él ayudó mucho en ese sentido después también se preocupó por
traer a Gabriela Mistral, la trajo a Costa Rica y por ahí hay alguna fotografía

donde esta la vanguardia, los pintores que en aquel momento se reunieron,
entonces él quería nada más poder contribuir, el tenía los medios económicos
para poderlo hacer, entonces él viajaba de París a Cuba porque quería traer los
conocimientos que había adquirido allá, para la vanguardia Cubana, venía a
Costa Rica con la misma intención y cuando venía aquí todos los amigos de él y
los intelectuales y los artistas, estoy seguro que se beneficiaron grandemente y
después nos fuimos a vivir a Sudamérica hasta que murió papá, y también me
acuerdo yo que nosotros muy chiquillos, habían siempre reuniones en la casa de
Buenos Aires, y después teníamos también un apartamento en Santiago de
Chile, pero siempre había gente, siempre habían artistas, siempre tertulias, pues
nosotros éramos chiquillos pero, nos dábamos cuenta de todos los movimientos,
así es que si usted me pone a escoger no sé qué escoger, yo tengo una
preferencia por su pintura, y hay gente que prefiere y gente que me ha dicho "yo
prefiero la poesía de Max", y hay otros que les gusta la escultura,
Así es que Max Jiménez es un conjunto de arte, que se dio a Costa Rica
que en su momento no fue apreciado y afortunadamente hoy hay gente que lo
está tratando de revivir como si fuera, o de recordar, no de revivir por que
siempre ha estado y siempre va a estar presente en el mundo del arte, aquí y en
ultramar también.

¿Con qué relaciona más a Max Jiménez, con la vida o con la muerte?
Estoy de acuerdo con que mucho de lo que el escribió, puede haber
tenido el tema de la muerte pero, por alguna razón todas estas personas que

son excepcionales que tienen, que viven en este mundo.. . talvez nosotros que
somos tan corrientes no podamos saber, pero yo siempre he creído que mi papá
presentía talvez que no iba a vivir muchos años, por que esa furia y esa
intensidad, talvez es la palabra, con que tomaba todo lo que se proponía hacer
era increíble, y le voy a dar un ejemplo: en la casa del Bolívar, a donde vivimos
por algún tiempo, en la parte de atrás, estaba el taller de papá entonces a Álvaro
y a mí nos llevaban chiquillos ahí, nos llevaba papá cuando estaba trabajando,
nos daba papel y carbones, y nos ponía a que pintáramos al modelo o lo que
fuera, y después nos sacaban y después nos volvían a llevar, y yo nunca llegué
a comprender cómo era eso que casi todos los días íbamos atrás y que ahí
estaba mi papá; pero después vengo un día y le pregunto a mi mamá, por qué
había una pared que separaba las dos, la propiedad estaba separada por una
tapia con una puerta estrecha, entonces me dice: "No, es que cuando su papá
empieza a pintar algo hasta que no lo termine no viene aquí", entonces él dormía
en el atelier, en el taller tenía un catre, y allí le llevaban la comida, ahí dormía,
ahí se cambiaba, ahí se bañaba y no salía de ahí hasta que no.. . Entonces ahí
a veces se pasaba una semana o dos semanas metido ahí, teniendo la casa a la
par a unos cuantos pasos, pero no se movía de ahí y cuando empezaba a
escribir era igual, mamá decía que se pasaba las noches enteras y escribía,
escribía, escribía ... O sea yo creo que una persona que talvez tiene, que cree
que va a ser eterna puede darse el lujo, de descansar y hacer muchas cosas
entre, sus labores artísticas, pero una persona que sabe que los tiene contados
quiere hacerlo todo tan rápido, y yo creo que hizo bastante, para los pocos años

