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El discurso semiótico del agua en Ensayos y Revenar
de Max Jiménez Huete y la deconstrucción del paisaje costarricense 
de la primera mitad del siglo XX*

Dinorah Carballo Jiménez
Artista plástica e investigadora independiente, Costa Rica

Resumen
Mi ponencia es una propuesta sobre la visión sígnica del agua en 
Ensayos (1926) y Revenar (1936) de Max Jiménez Huete, así como 
una relectura del paisaje costarricense de inicios de siglo XX. El pro-
pósito es tratar de discernir sobre los recursos técnicos, formales y 
conceptuales utilizados por Jiménez.
Palabras claves: agua, paisaje, semiosis deconstrucción, crítica, in-
terdisciplinariedad.

Abstract
This paper is a proposal about the signic vision of water on Max Jimé-
nez Huete’s Ensayos (1926) and Revenar (1936), as well as a new 
reading on the Costa Rican landscape at the beginning of the Twentieth 
Century. Its scope is to distinguish about technical, formal and concep-
tual resources used by Jiménez. 
Keywords: water, landscape, semiosis, deconstruction, crítics,, interdis-
ciplinarity.

“Es uno de los elementos fundamentales del universo. En las más 
diversas mitologías, el agua es originariamente el estado inicial de todo 
lo existente; el equivalente del –caos– primordial. El motivo que se en-
cuentra en la mayor parte de las mitologías de la ascensión del mundo”

Árbol del mundo
Casa de las Américas/UNEAC 2002

Agua gris
un ruido gris de olas, hace acompañamiento al paisaje/hoy todo es del 
mar/ las cordilleras azuladas, 
barren al compas de la brisa el cielo gris/ 
Tiene el mar a lo lejos motas blanquecinas, 
que por ser su rebaño, la distancia torna gris. 
Las cordilleras lo entazan, y a lo lejos una isla, diríase, ni de roca, 
ni de tierra parece que flotara, porque hoy todo es del mar…
Pasa un albatros, se perfila, y con el ala marca la ola al reventar. 
El trazo de su vuelo es triste.
Las aguas van y vienen para pulir un marco de arena al mar.
El paisaje oscurece y el ruido de las olas le hace siempre compañía. 
El albatros ya va lejos:/1

Max Jiménez comienza a explorar la escritura con el libro Ensayos 
aludiendo al mar; recurso utilizado, para dibujar, imprimir, plantear 
interrogantes sobre afirmaciones que otros autores defienden sobre 
estética, problemas sociales, asuntos religiosos, particularidades de 
la vida cotidiana, entre otros.

 ¿Qué papel cumple la metáfora del agua en esta produc-
ción textual de Jiménez en relación con la escritura de la época y los 
elementos estructurales del paisaje con el discurso. ¿Desmonta es-
trategias? ¿ Cuáles elementos intradiscursivos en torno a la sociedad 
costarricense se muestran?2

 ¿Cómo se entrelazan literatura y gráfica en relación con el 
concepto de paisaje y el contenido semiótico del agua? 

*Este trabajo está realizado en 
el marco del proyecto de inves-
tigación “Temas fundacionales 
de lógica: universos del dis-
curso, cuantificación y lógica 
subyacentes” (PB98-0631), del 
DGES del Ministerio de Educa-
ción y Cultura de España.

1. Primer escrito, en el libro   
Ensayos de Max Jiménez Huete,  
prologado por Joaquín García 
Monge, quien expresa: “Busca 
a los hombres, cuyo trato juzga 
obligatorio y hasta generoso, 
porque no es indiferente al 
bien y el mal. De ahí sus cua-
dros sentidos”.  (1926/27:8)

2.  “Poeta, narrador y ensayis-
ta; pintor, dibujante, grabador 

Escrituras del agua

y escultor; autor de numerosos 
artículos polémicos en periódi-
cos y revistas sobre arte, lite-
ratura y crítica social, Jiménez 
conjuga en su personalidad in-
disciplinada, dispersa, múltiple, 
constante, las características 
más radicales de su genera-
ción.  orden liberal con sus mo-
delos de identidad, conciencia 
y realidad nacionales. La suya 
una generación de artistas y 
escritores que buscó la manera 
de integrar diversos discursos 
y manifestaciones culturales. 
Quesada Soto: (1999).

El agua: Conceptos 
mitológicos asociados
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Nace en San José, Costa Rica, en 1900 y muere en el año 1947 en 
Buenos Aires, Argentina. Si bien es cierto que su vida y obras no 
han pasado desapercibidas en nuestro contexto, no se le han dado 
una importancia que las aleje de lo puramente anecdótico y biográ-
fico, con algunos aportes parciales sobre lo teórico, reseñadas en los 
libros de los investigadores Bernal Herrera y Álvaro Quesada Soto.

 Parte hacia Francia al finalizar la secundaria a realizar estu-
dios de comercio, pero en el contacto con ese país que en los inicios 
de siglo tenía una actividad cultural prominente, cambia y se orien-
ta hacia la literatura y el arte en diversas manifestaciones. Amigo de 
personajes de la época como Rubén Darío, Miguel Ángel Asturias, 
Gabriela Mistral, David Alfaro Siqueiros entre muchos otros, se for-
mó en corrientes modernistas en boga.

 El libro Ensayos es publicado por partes en la Revista Reper-
torio Americano que circuló en el continente de 1919 a 1958, pu-
blicada por el escritor costarricense Joaquín García Monge, quien 
la edita en Costa Rica. Este medio sirvió de transporte cultural-
intelectual de las ideas y procesos que distintas personalidades re-
conocidas y otras emergentes que discutían sobre problemas po-
líticos, nacionalistas y extraregionales, ingerencia norteamericana 
principal polémica.

 Al considerar otras técnicas además del escrito distribuyó 
ideologías, en estructuras gráficas, pictóricas, escultóricas, con las 
cuales contrapone elementos y técnicas de esas disciplinas, y como 
expresa Bernal Herrera, no sólo el aspecto formal propone una nue-
va mirada al entorno artístico, sino que antepone estilos de distintas 
corrientes con lo que “quiebra” según este investigador con la posi-
bilidad de enmarcar su proyecto artístico en una sola estética.

 Esta doble articulación es posible analizarla desde la prag-
mática, que en el texto semiótico extrapola los elementos y los con-
junta a partir de observaciones que están en ese conjunto, en este 
caso un gráfico y un texto/poema.

—“un ruido gris de olas, hace acompañamiento al paisaje/” Co-
mienza diciendo Jiménez, concreto y directo, en un diálogo consigo 
mismo o con los demás, pareciera una sentencia con intención de 
provocar expectativas, movimiento, o quizá polémica. 

 La voz enunciativa va describiendo el paisaje, como si una 
cámara fotográfica enfocara el momento, el acto de escribir con la 
visión e intención dialógica, abierta, e intención social.

 Como lectora escucho, visualizo, huelo y recibo la frescura 
que me refiere al mar literalmente, en mi experiencia vivencial, pero 
también simbólica3. Gerard Genette expresa que en la lectura se 
produce la “significancia”, que revela las influencias del “hipertexto” 
en donde hay correspondencia con otros textos. Que en este caso se 
convierte en experiencia4. 

“ /hoy todo es del mar/”. Afirmación que pone por encima de toda 
otra. El mar es relevante en la propuesta. ¿Qué significa el mar para 
Jiménez?

 Mas Jiménez está en diálogo con un paisaje muy distinto al 
que percibe en el arte de su tiempo. Bucólico, apacible, tradicional-
mente enmarcado en cuadros y costumbres. 

 Pero también en diálogo con escritores de su entorno, inte-
lectuales que se diferenciaban de los artistas plásticos en el manejo 
de las situaciones ya que como expresa Ferrero, los escritores “tra-
bajan en la política, la educación y en otras áreas”en una ciudad muy 
cambiante, con problemas sociales de acomodos e inconsistencias 
de todo tipo, comerciales, de vivienda, entre otros, “los que tuvieron 
la oportunidad de escribir para la política y la educación costarricense 
en revistas y periódicos”, ampliaron sus horizontes. Como lo vemos 
en la discusión que se suscita: “En 1896 se da un debate entre Anto-
nio Zambrana que escribió el libro Estética, literatura y elocuencia y 
Roberto Brenes Mesen, (ambos escritores)… la cuestión era que si en ese 
escrito se debatían ideas entre Platón y Hégel, con ‘fuerte influencia de 
Schelling y algo de Comte’” (Ferrero, 1986:145) 

 En cambio los artistas plásticos trabajaron alrededor de te-
máticas y técnicas, con problemas “simples” que resolver dentro de 
sus prácticas pictóricas o dibujísticas en su mayoría, a diferencia de 
los que usaron las técnicas xilográficas que son más complejas y se 
usaron para expresar diversos tipos de necesidades interpretativas 
del entorno, de denuncia o protesta5. 

“En relación con los creadores literarios, los artistas plásticos 
fueron más lentos en desarrollar un tema nacional y brindar 
su aporte en la definición de la nación costarricenses. Los escri-

En torno
a Max Jiménez

3. “Símbolo de la dinámica de 
la vida. Todo sale del mar y 
todo vuelve a él: lugar de los 
nacimientos, de las transforma-
ciones y de los renacimientos. 
Aguas en movimiento, la mar 
simboliza un estado transitorio 
entre los posibles aún informa-
les y las realidades formales, 
una situación de ambivalencia 
que es la de la incertidumbre, 
la duda, de la indecisión y que 
puede concluirse bien o mal. 
De ahí que el mar sea a la vez 
imagen de la vida y de la muer-
te. Chevalier (1988:689)

4. “Al estar compuesta de len-
guajes, la práctica literaria 
participa de la socialidad y 
está cargada de ideología. Este 
hecho plantea la certeza de 
que la escritura literaria no es 
un acto individual, ahistórico 
y desvinculado de los demás 
fenómenos culturales. Por 
el contrario, es una práctica 
que se interrelaciona con los 
demás lenguajes y textos so-
ciales, haciendo imposible su 
definición. Circunstancias que 
Barthes sintetiza en la imagen 
de la copia infinita”, (2004:35)

5. “En Costa Rica, expresa Car-
los Francisco Echeverría, esa 
agitación cultural reflejada en 
los escritos de principio de 
siglo, no alcanza a las artes 
plásticas. Los maestros Bonilla, 
Povedano, Echandi y Span crea-
ron a partir de una influencia 
conservadora, obras alusivas 
a la flora nacional, y a obras 
alegóricas como La Fiesta de la 
cabeza de Spam, en donde se 
observa un cuadro indígena” 
Echeverría (1986:53)

Dialogismo, obra 
abierta , relaciones 
interdisciplinarias.
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tores nacidos en la década de 1850 y 1860, contribuyeron con 
la construcción de la identidad nacional hacia finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX. Algunos de estos fueron Manuel 
González Zeledón (Magón) y Aquileo J. Echeverría. Su pro-
puesta consistió en una literatura que representara la realidad 
perceptible” (Zavaleta, 2003).

 Se ubica así en un contexto controversial, de diferencias 
marcadas en cuanto al proceso artístico que nos ocupa. Jiménez se 
plantea el problema de entablar una conversación con sus contem-
poráneos que no fue receptiva6. Al incluir en Revenar, las imágenes 
gráficas, “Sujeción, entonces, del elemento plástico frente al lengua-
je escrito, al cual ornamenta Es donde la crítica incipiente (histo-
riadores) no contribuyó en el vehículo conductor o en el acarreo de 
datos manejables en ambas disciplinas para hacer que el arte, y la 
sociedad cerraran este proceso de comunicación que entabló Jimé-
nez a partir de Ensayos. 

 Cerrar para abrir otra posibilidad, diálogo que nos permite 
a través de la semiósis el agua que genera una lectura crítica, el signo 
permite realizar la lectura, ya que el signo representa el objeto diná-
mico. “La relación entre comunicación y semiótica es ya bien conocida, 
pues la semiótica, definida por Morris como la ciencia de la semiosis[1], 
extiende su ámbito de estudio no sólo a los signos y sus significados, no 
sólo a los sistemas en los que los signos se organizan, sino también a 
los distintos usos que hacemos de los signos, y, en definitiva a cómo nos 
comunicamos con ellos” Díaz Monroy7.

Describe Jiménez, en AGUA GRIS un cuadro cuya imagen tiende a 
ser atmosférica, paisajística, cambiante y móvi.l ¿Qué características 
y problemas se plantea Jiménez dentro de ella? Su mayor gusto para 
crear pareciera que está en plantearse problemas? Susang Sontag, so-
bre el estilo describe: “La hermosa monotonía del gran arte –Stendd-
hal, Bach. (Pero no Shakespeare)…La sensación de la inevitabilidad de 
un estilo– la impresión de que el artista no tuvo opciones, tan profunda-
mente centrado estaba en su estilo”. (Sontag, 2014:30). Un estilo que 
en Jiménez se percibe arbitrario.

/las cordilleras azuladas, barren al compas de la brisa el cielo gris/
 El gesto “barrer” en la semiosis de la brisa, una acción de 
movimiento suave y cargada de “significancias”: se barre lo sucio, 

la basura, el polvo, en el acto cotidiano de barrer, que nos traslada 
a lo prosaico y banal del quehacer humano, gesto ondulatorio, nos 
adentra en lo sencillo y simple, como forma compositiva y suge-
rente, de un repertorio de la realidad simbólica. Alude Jiménez a 
problemáticas locales, personales. ¿Qué significa barrer en este caso?

 Para Justo Villafañe, tres elementos bastan para estable-
cer nexos con la realidad “un repertorio semántico, una porción de 
realidad y unas herramientas fácticas” suficientes para elaborar una 
descripción creíble8. Carmen Méndez, pianista e investigadora ex-
presa sobre los gestos9, “Puede ser un sonido, un grupo de sonidos, un 
silencio, el empleo de un recurso extramusical, entre otros”, gestos que 
sumamos a este repertorio plástico de Jiménez, que nos hace dete-
nernos en este gesto de “barrer”. 

Más Jiménez elabora una propuesta en el ámbito de la literatura, 
en que inician Manuel González Zeledón y Aquileo J. Echeverría. 
Inicio que coincide con los paisajes de casas de adobes que sería el 
estilo de los pintores denominados nacionalistas10. “algunas mani-
festaciones de la literatura costarricense de principio de siglo proponen 
la visión de una Costa Rica idílica y pacifista, espacialmente ceñida al 
Valle Central y habitada por una comunidad de laboriosos propietarios. 
En un mundo armónico y cerrado desconoce la heterogeneidad e insiste 
en expulsar de sí todo elemento perturbador” (Rojas, 1993:177)11

 Con la descripción de un paisaje sonoro en movimiento, Ji-
ménez hace un contrapunto con los paisajes descritos: Magón, en la 
obra La Propia, desarrolla un conflicto sentimental y Aquileo Eche-
verría, en sus Concherías situaciones campesinas, con un lenguaje 
propio de la gente de campo. Estos tres lenguajes difieren mucho 
uno de otro. El de Jiménez es espontáneo, sin pretensiones sintácti-
cas, o términos complejos, solo alude a la realidad, la transcribe.

 Las imágenes pragmáticas que describimos dan cuenta de 
una realidad vivida en el momento en que Max Jiménez hace su 
propuesta literaria, el mar cumple funciones y se le atribuyen ac-
ciones y reacciones, en un plano sin geografía reconocida, un plano 
intermedio, con lo que deja establecida Jiménez su posición de cam-
bio, pues va configurando un cuadro paisajístico que tiene personi-
ficación, acciones, fondo, contenido, drama, direcciones intrínsecas 
y extrínsecas, iconografías: en los diversos planos compositivos.

6. Aunque tanto Revenar  como 
El  Domador de pulgas son de 
1936, conviene iniciar su es-
tudio con Revenar, entre otros 
motivos por ser el texto que 
cierra (el énfasis es nuestro) la 
producción poética de Jiménez. 
Lo primero que allí salta a la 
vista es la asincronía, cuando 
no el alejamiento y la con-
traposición, entre el lenguaje 
plástico de muchos de los gra-
bados y la poesía que aquellos 
ilustran y la cual se presentan 
como subordinados. Los graba-
dos han sido diseñados para 
servir como encabezados de 
los poemas, constituyendo en 
todos los casos la primera letra 
de su primer verso. Sujeción, 
entonces, del elemento plásti-
co frente al lenguaje escrito, al 
cual ornamenta” (2004:11).

7. Lo primero que me gustaría 
destacar de la definición de 
Peirce de semiosis es que se 
trata de un proceso que invo-
lucra una serie de elementos. 
Por lo tanto, los signos no son 
objetos dados de antemano, 
sino que cualquier cosa pue-
de funcionar como un signo 
si establece las relaciones 
pertinentes exigidas, a saber, 
la referencia a un objeto, y la 
mediación de un interpretante 
en esta referencia al objeto. Así 
pues la semiótica, o el estudio 

8. La idea base de la que parto 
es que que toda imagen posee 
un referente en la realidad 
independientemente de cuál 
sea su grado de iconicidad, su 
naturaleza o el medio que la 
produce. Incluso las imágenes 
que surgen del nivel de lo ima-
ginario, mantienen con la reali-
dad nexos, que a veces son más 
sólidos de lo que una primera 
lectura hiciera suponer. Pien-
se el lector que todo proceso 
de síntesis visual es posible a 
partir de un buen número de 
conceptos visuales que el su-
jeto ha ido extrayendo de su 
entorno real desde los prime-
ros estadios de su desarrollo 
cognitivo. Villafañe (2003:30)

La semiótica
y los signos

de los procesos de semiosis, 
se ocupa de todo lo que en un 
momento dado se encuentra 
en los vértices del triángulo 
semiótico, tanto por ser el vehí-
culo sígnico o representamen, 
como por ser el objeto referido, 
o como por ser el interpretante 
mediador entre representamen 
y objeto”. Rivas Monroy (Razón 
y palabra. www.razonypalabra.
org.mx. -re. 8/11/2016.

Contemporáneos
de Jiménez

9. Término que proviene del psi-
cólogo social norteamericano G. 
H. Mead. (“Fraternidad y Ruptura, 
Apuntes sobre tres composicio-
nes contemporáneas de Centro-
américa”. Revista Pensamiento 
Actual. Universidad de Costa 
Rica, Volumen 13 - No 21, Pág. 
81-86, 2013). En cuanto a la mú-
sica instrumental, pero también 
se puede aplicar en textos de 
otra índole, en que se den esas 
condiciones entre lector y obra.

10. “La representación …la re-
creación de la casa de adobes, 
décadas más tarde será un 
símbolo de representación se-
rial o común denominador del 
Grupo de la Nueva Sensibili-
dad que integrarían entre 1930 
y 1937 los pintores Teodorico 
Quirós, Francisco Zúñiga, Luisa 
González de Sáenz, Francisco 
Amighetti, Manuel de la Cruz 
González, a quienes habría que 
agregar el acuarelista Fausto 
Pacheco. Ferrero” (1987:15)

11. En el interesante artículo 
del Doctor y profesor de estu-
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 Esta primer lectura del cuadro Agua gris, leído como si 
realmente fuera un cuadro enmarcado, una foto o recuadro en que 
los planos se contraponen, la perspectiva es múltiple y los recua-
dros sonoros. Jiménez en distintas posiciones y perspectivas móvi-
les en el paisaje connotan modernismo, vanguardia, que la crítica 
no supo entender.

 En este primer momento se han planteado estructuras, his-
tórico-conformativas de lo semiótico, las transformaciones del texto 
como espacio sígnico, plural, transdisciplinario y transtextual, que 
ayudarán a interpretar en qué medida la obra de Jiménez en su con-
junto, a partir del texto Ensayos y Revenar plantea problemáticas 
interpretarivas, formas iconográficas y discursivas que reelaboran 
un nuevo entorno paisajístico, una obra literaria y plástica abierta, 
producto de un proceso creativo consciente, que Jiménez reelabora 
con el agua como herramienta discursiva.

En primera instancia la visión “optimista” del mar, pero la dimen-
sión del gris refleja que el día está nublado, no hay sol y una “mon-
tañas azuladas” lo “entazan. Una visión circular se observa en la taza, 
el mar es recogido. Y por último un albatros que lleva la acción a 
una situación sicológica: “El trazo de su vuelo, es triste”. /cordilleras, 
palmas, motas blanquecinas, rebaño/ entazan / isla diríase ni de roca 
ni de mar”. Alguien parte, hay tristeza. Estas formas y descripciones 
generan mucho movimiento, ritmo, visualizaciones claras, conci-
sas. El paisaje está rodeado por un marco de arena, móvil y que se 
deshace. Lo que para nosotros, alude a la obra plástica, que lleva 
generalmente marco.

 Trazos y gestos que connotan situaciones sicológicas, mís-
ticas, artísticas, paisajísticas. Acciones que al acomodar Jiménez en 
primer lugar, en el íncipit, de su libro primero, inferimos que, su 
mayor preocupación es estructurar el arte alrededor de la vida en un 
paisajismo dinámico, en movimiento, una propuesta nueva para la 
época, con connotaciones sicológicas.

 Esta contrapropuesta que Jiménez realiza se enmarca en 
una cultura que desde sus inicios se determina organizada de mane-
ra tal que pone de relieve situaciones políticas, culturales y sociales 
producto de una incipiente formación como nación, con rasgos que 
la distinguen, se divide en subsectores que en el fondo de la no cul-

tura se rige por un sistema sígnico y simbólico en un principio pa-
triarcal, nacionalista, con una economía cafetalera con pretensiones 
de una gran ciudad que bajo el concepto de progreso creo formas de 
convivencia, de gobierno y educativo con lo cual empezaba a for-
mar parte de las naciones culturales con proyecciones continentales. 
(Lotman, 2000:168,169)

 Usaremos como apoyo teórico conceptos planteados por 
Susan Sontag, las demarcaciones y huellas en los caminos que se 
bifurcan del texto como espacio semiótico siguiendo la línea de 
texto de Barthes donde se plantea este como tejido múltiple, su-
mada a la teoría sobre el lector del autor. Sobre las teorías del 
lector, Jofré expresa:

“El fenómeno literario visto como un proceso de comunicación 
donde varios elementos son distinguibles y analizables, se or-
ganiza diacrónicamente, fundándose desde ya así las unidades 
mínimas de funcionamiento de la historia literaria. El receptor 
del texto viene no sólo a completar todo el proceso, sino que a 
dar una significación muy peculiar a la intervención de los 
códigos. El lector traduce el texto a su propia visión y la histo-
ria literaria está justamente hecha de esta suma de escrituras y 
lecturas”. (1990)

La lectura de la imágenes gráficas de Revenar será a partir de los 
elementos semánticos que en un acomodamiento de imágenes ya 
sea saturando el espacio pictórico a la manera de algunos diseños 
de las estelas en las comunidades primitivas, o con cierta simetría 
en otros, que generan una lectura direccional, o al estilo clásico en 
que se ubicaban ciertos elementos compositivos externos o invisi-
bles para crear un entramado visual y a la vez, generar un espacio en 
profundidad con el uso de la perspectiva o sin ella. 

 El grabado como técnica de estampado o impresión, que 
se conoce como xilografía, (xilo, del griego xilón: madera y graf: 
grafé) se realiza mediante un trozo de madera en la cual se dibuja el 
motivo y se traslada por medio de un Baren o cuchara de madera a 
la superficie escogida, generalmente papel, es laborioso y se realiza 
a la inversa o en negativo para que al ser estampado quede en posi-
tivo, todo este proceso genera un material discursivo ampliado y de 
carácter artesanal.

Una paleta
contrastante.

La paleta de colores 
es grises

Las imágenes
gráficas de Revenar

dios literarios y culturales de 
la Cátedra Wilhelm y Alexander 
von Humbolt ; Werner Mac-
kenbach sobre “Problemas y 
desafíos y perspectivas actua-
les de los estudios literarios y 
culturales sobre Centroaméri-
ca”, expresa con respecto a las 
investigaciones sobre estudios 
literarios en Centroaméri-
ca que realiza Magda Zavala 

(2007), en las historiografías 
locales, Zavala y Araya señalan 
que en América Central “Tiene 
importancia el concepto de li-
teratura nacional por lo que se 
organizan las historias tenien-
do en cuenta la  de distintos 
estudios nacionales. La litera-
tura es considerada, o soporte 
de la nacionalidad (óptica li-
beral) o la aclimatación de la 
llamada literatura universal, 
en una nación específica (su-
puesto conservador). Tanto las 
historias nacionales, como las 
historias de carácter regional, 
organizan el corpus literario a 
partir del criterio político de 
nación que es una implanta-
ción metódica del liberalismo 
político”. Mackembach: (volu-
men 13- N.21-2013- issn im-
preso 1409-01129)
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 Por medio de esos instrumentos, dependiendo de la fuerza 
o presión se logran los claroscuros, negros o matices de grises y el 
blanco; lo que da ciertas categorías melodramáticas, intensidad o 
suavidad en la conformación del sentido total de la representación 
conducen a una interpretación, que en la mayoría de los casos de 
Jiménez se puede leer casi con claridad.

En un primer momento se analizó la metáfora del agua en los tex-
tos: Agua Gris y su función dialógica en las líneas del discurso con 
respecto al lector.

 En un Segundo momento se hizo una relación pragmática 
en la doble articulación para introducir el texto Revenar. Articu-
lar en el espacio interdiscursivo y en el papel de la gráfica, sin ser 
exhaustivos, elementos de la composición iconográfica, escalar, de 
proporción y otros aspectos técnicos sobre la modelización de la 
imagen fija12.

 Además de observar en los signos y símbolos historiográ-
ficos, relaciones con el mundo del grabado como técnica primitiva 
y de carácter múltiple, con escritura y otras relaciones ausentes de 
color, monocromía y planteamiento mixto estratégico (literario y 
gráfico) en los registros utilizados que nos muestran un paisaje atí-
pico, discorde con los de la época y abiertos a una propuesta dialo-
gante que emplaza a los lectores a buscar herramientas y formas para 
leerlos, porque en su simplicidad connotan estados de conflicto y 
alejados de una sola perspectiva.

 Esos aspectos crean un orden de lectura y dan idea de con-
junto que guían al espectador por cierto camino visual e intelectual 
por temas diversos, religiosos, de la realeza o la sociedad que confor-
man los sentidos.
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