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Le portrait 
 

Quels enseignements pour le cours d’espagnol ? 
 
 

 
Que ce soit en littérature (discours narratifs, poésie, théâtre), en peinture, dans des dessins, 

des BD, sur des affiches, au cinéma, en photographie, sur des objets comme la monnaie ou les 

timbres entre autres, le portrait suspend le temps. Il fixe l’individu en une image globale et 

immédiate, et interroge sur la relation à l’autre, à soi, à la pérennité, à la mort. Il témoigne de 

la transformation de l’identité individuelle à partir du XVe siècle, appelle à s’interroger sur la 

construction et la nature de la personnalité moderne et contemporaine, et à tenter d’élucider 

ces mystères.  

 

Le portrait1 d’une personne ou d’un groupe de personnes dit un désir de fixer des traits tout 

en produisant des images littéraires ou iconographiques. Il prend en compte des critères 

physiques, psychologiques, moraux, et sociaux. Le portrait est alors le faire-valoir de 

techniques, de l’art de son auteur qui met en scène l’autre, ou qui se met en scène dans des 

« autoportraits », de façon réelle ou fictive, imaginaire et poétique, documenté et 

documentaire, réaliste ou caricaturale.  

 

L’étude de la nature et de la fonction du portrait littéraire2 ou iconographique3 qui s’inscrit 

sur une surface plane, en deux dimensions – celle du papier, de la toile, du bois, de la 

pellicule, entre autres – permet la réintroduction de la troisième dimension absente en 

soulignant la question du point de vue. Le portrait condense le rapport complexe de l’artiste à 

son époque et ses contraintes, à son modèle – s’il y en a un – et la part d’imaginaire héritée du 

« capital mental » qui est le sien pour reprendre les propos de Michel Merlot4. Il s’y dessine 

 
1 Son étude peut aisément s’inscrire dans de nombreux axes définis par les nouveaux programmes : « Espace 
privé / espace public », « Fictions et réalités », « Art et pouvoir », mais aussi « Territoire et mémoire », 
« Identités et échanges » et également dans les thématiques de langue de spécialité, par exemple, « Mémoire(s) : 
écrire l’histoire, écrire son histoire », entre autres. 
2 Le portrait se décline en littérature sous des formats très divers, extraits de romans, de mémoires, de 
déclarations d’amour, de portraits journalistiques, de didascalies explicites ou implicites de textes théâtraux, de 
biographies d’auteurs en quatrième de couverture, mais aussi de C. V., de portraits robots, de petites annonces, 
de notices nécrologiques, d’épitaphes, de sites Web d’individus ou même d’exercices ludiques comme le portrait 
« chinois », qui rendent féconds leurs comparaisons, leurs mises en perspective.  
3 On pourra penser aussi aux représentations de Saint.e.s par exemple chez Zurbarán, Murillo, Greco, ou des 
figures religieuses de la peinture coloniale des écoles de Cusco ou Quito. 
4 Michel MERLOT, Une brève histoire de l’image, Paris, J.-C. Béhar, 2007, p. 26. 
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l’articulation de l’individu et de la société, et il peut y retentir des conflits et des doutes. Son 

examen invite à réhabiliter l’observation, l’acquisition et le maniement d’un lexique qui 

conduit à une description minutieuse. La lecture de l’image fabriquée nécessite une analyse 

formelle, une méthode de déchiffrement des va-et-vient entre explicite et implicite, des 

combats entre indices et symboles, la recherche de sens dans des manières de peindre ou 

dépeindre. C’est ainsi qu’apparaissent des corrélations avec des façons de vivre et de penser 

souvent signifiantes et qui traduisent le caractère plurivoque ou équivoque d’une image 

offerte dans sa transparence.  

 

Nous pouvons mesurer le chemin parcouru par le portrait depuis son usage rituel dans 

l’Égypte de l’Ancien Empire jusqu’à son émancipation progressive du phénomène religieux 

sans oublier sa dimension marchande ; depuis son caractère exemplaire, héroïque, historique, 

jusqu’à sa reconstruction et son instrumentalisation par certaines figures politiques, 

conditionnant tout un peuple par des symboles. Sa fonction moderne, contemplative, 

esthétique qui pointe vers l’essence de l’individu saisi dans une scène quotidienne, dans un 

enchainement narratif, ou même parfois dans d’exceptionnelles séries d’autoportraits, 

interroge aussi les arts, le beau, particulièrement aujourd’hui où se multiplient des 

représentations d’êtres divers et anonymes par le biais de la photographie.  

Au sein du cours d’espagnol, le portrait et son étude peuvent acquérir une autre dimension, 

car y convergent des aspects culturels, linguistiques, mais aussi humains : une réflexion sur le 

paraître, l’être, la construction complexe de la personne et sa compréhension.  

 

Cette matinée de rencontres s’est construite autour de portraits comme outil politique ou de 

contrepouvoir au Venezuela, de portraits iconiques et leur utilisation singulière chez Herman 

Braun-Vega, et aussi de portraits profanes et de l’histoire sacrée chez Gréco et a attesté une 

fois encore la puissance de l’image au service d’une idée, et portée par une esthétique. 

L’apparent éclectisme des interventions a nourri l’étude des liens complexes qui se tissent 

entre les œuvres et les arts ainsi que l’analyse de la réception de créations artistiques et leur 

appropriation auprès d’autres artistes, auprès d’hommes politiques, auprès de nations entières 

en quête d’identité et d’images iconiques, dans des cadres spatio-temporels variés.  

 
Le constat de la présence de murales représentant Simón Bolívar, Hugo Chávez, Nicolás 

Maduro lors d’un séjour prolongé au Venezuela, conduit Noémie Polvent à construire une 



Société des Langues Néo-Latines 
Les Matins de la SLNL – Publication annuelle 

Volume 4 
 

 6 

séquence pédagogique autour de la notion « Art et pouvoir ». C’est autour de documents 

variés (une affiche du film El Libertador, l’étude de sa bande-annonce, trois photographies 

dont deux incluent une peinture de Bolívar) que se bâtit un propos progressif et structuré tant 

du point de vue d’éléments culturels à acquérir que d’un point de vue linguistique. Ainsi un 

public de Terminales peut découvrir dans un premier temps la figure de Bolívar, autour de son 

image héroïque qui acquiert rapidement une dimension nationale et internationale, puis sa 

récupération politique par Hugo Chávez et Nicolás Maduro. C’est en puisant là dans le passé 

que s’effectue la compréhension d’enjeux contemporains. L’étude d’une caricature sous 

forme d’un dessin équilibre l’ensemble : si les images participent de la construction du 

pouvoir, elles alimentent également sa critique.  

 

L’intervention de David Castaner sur les usages du portrait dans l’œuvre d’Herman Braun-

Vega » (né en 1933 à Lima et décédé en 2019 à Paris) trouve toute sa place lors de cette 

matinée pédagogique car, comme l’écrit Roberto Gac « [l]a peinture d’Herman Braun-Vega, 

qui se caractérise par la pluralité et le mélange de différentes sources de toutes sortes – 

ethniques, esthétiques, historiques – se prête tout particulièrement à l’échange des différents 

points de vue sur l’art contemporain, mais aussi sur son enseignement dans le milieu 

universitaire, lycéen et même scolaire. Car l’art, en tant que véhicule de transmission d’une 

connaissance souvent ancestrale, peut toucher la conscience d’un enfant aussi bien que celle 

d’un adulte »5. Quatre parties (les portraits d’amis, les portraits dans le portrait, les 

hybridations et superpositions, l’interprétation de la réalité latino-américaine vue au travers 

d’un imaginaire européen) mettront en évidence la singularité de l’utilisation des portraits 

dans l’œuvre du peintre, qui citent des œuvres classiques permettant d’éclairer l’histoire et 

l’actualité du continent latino-américain, où Braun-Vega peine à y trouver une reconnaissance 

artistique. 

 

Claudine Marion-Andrès clôt la matinée en proposant l’étude d’un dossier qui correspond 

à l’épreuve de composition à laquelle peuvent être soumis les étudiants qui préparent la 

question de Capes portant sur le Gréco. Dans ce cas précis, il permet d’essayer de mesurer, à 

travers les portraits profanes et l’histoire sacrée, l’influence de l’Espagne de la Contre-

Réforme sur la création du Greco et d’analyser la réception opposée de l’œuvre du peintre par 

 
5 Roberto GAC, « Braun-Vega, l'art et la pédagogie », [https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/193316, 
p. 1]. 
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deux poètes contemporains, Manuel Machado (1874-1947) et Juan Ramón Jiménez (1881-

1958), pour tenter de comprendre les perspectives de chacun, à une époque où coïncidaient le 

désir de définir l’Espagne, son identité profonde, après la perte de ses dernières colonies en 

1898 et l’apogée de la ferveur liée à la redécouverte des œuvres de l’artiste crétois au début 

du XXe siècle. Dans un autre contexte, il pourrait également servir de base à un travail sur 

l’apparition d’images iconiques représentatives de pays, et la construction de clichés.  

 
Claudine Marion-Andrès 

 
 
 
Nous prenons date pour notre prochain matin pédagogique qui se tiendra au mois de mai 
2022 : « Traduire. Quels enseignements pour le cours d’espagnol ? » 
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El emblema estatal comenzó por el símbolo, se 
prolonga en el icono y culmina en el índice. Es 
decir: los escudos de armas; el retrato del Rey; la 
foto del Presidente1. 

 
Régis Debray 

 

 
1 Régis DEBRAY, El Estado seductor: Las revoluciones mediológicas del poder, (trad. H. Pons), Manantial, 
Buenos Aires, 1995, p. 68. 
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RETRATOS POLÍTICOS:  

ENTRE REALIDAD Y FICCIÓN, 
SIMÓN BOLÍVAR, HUGO CHÁVEZ, NICOLÁS MADURO 

 
 

NOÉMIE POLVENT 
Professeure certifiée d’espagnol 

TZR Collège Le Campigny à Blangy sur Bresle 
 

 
 

La elección de este tema se explica por una experiencia personal. Hace algunos años, 

cuando llegué a Venezuela con la edad de 18 años, me sorprendió que el espacio público y 

privado venezolano estuviera tan marcado por los retratos de Bolívar llamado “Libertador” y 

del expresidente Chávez, de épocas distintas, ambos muertos. Uno se encontraba con estos 

retratos de valor tanto político como histórico, en cada rincón, colgados en numerosos 

hogares, dibujados en muchos objetos y sobre todo eran el tema frecuente de discusiones 

entusiasmadas y acaloradas. 

Esta presencia proteiforme de Simón Bolívar (1783-1830), Hugo Chávez (1954-2013) y 

Nicolás Maduro (1962- ) en Venezuela, siendo una realidad política, cultural y un asunto 

recurrente en los periódicos1, constituye entonces una buena razón para ser evocada y 

estudiada con alumnos de instituto y más concretamente con alumnos del Cycle Terminal. 

Esta unidad estudiada con alumnos de la clase de Terminale y titulada “Retratos políticos: 

entre realidad y ficción, Simón Bolívar, Hugo Chávez, Nicolás Maduro” permite hacerles 

descubrir quiénes fueron estas figuras fundamentales para entender la Venezuela de hoy y 

cómo fueron representados a través de diferentes artes: el cine, la fotografía, la pintura o aun 

la caricatura para llevar a cabo una reflexión sobre la construcción de imágenes políticas, el 

fenómeno del culto a la personalidad y sus fines políticos, la utilización del arte como 

herramienta política o como contrapoder para criticar al gobierno. 

Esta secuencia de cuatro horas puede integrarse en la noción de Art et pouvoir que propone 

el nuevo programa del Cycle Terminal2.  

 
1 Venezuela está viviendo una de las peores crisis de su historia, una gran parte de la población emigró y los 
venezolanos que se quedaron en el país tienen que enfrentar grandes dificultades sociales y económicas. El 
presidente Maduro, muy criticado, usa cada vez más la represión en las manifestaciones.  
2 Ver en línea en programa en el Bulletin Officiel spécial n°1 del 22 de enero de 2019, 
[https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special1/MENE1901585A.htm]. 
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1. Primera sesión: República bolivariana de Venezuela 

 
Se dedica la primera hora de clase de la secuencia al entrenamiento de la destreza de 

expresión oral. Para contextualizar así como para suscitar el interés y reacciones por parte de 

los alumnos, empezamos por proponer una serie de fotos en un diaporama3 para que puedan 

darse cuenta la diversidad de los paisajes o la abundancia de las riquezas naturales y 

culturales, elementos que pueden favorecer un cuestionamiento en el momento de comprender 

las razones de la crisis actual que conoce el país si están al tanto de lo que está pasando en 

Venezuela. La yuxtaposición del nombre oficial del país: “República Bolivariana de 

Venezuela” y del título de la secuencia “Retratos políticos: entre realidad y ficción, Simón 

Bolívar, Hugo Chávez y Nicolás Maduro” puede ya permitirles medir la importancia de la 

figura de Bolívar. 

En una segunda etapa, seguimos por una “lluvia de ideas” acerca de la temática Arte y 

poder con la intención de que surjan los conceptos clave de “propaganda” y de “arte 

comprometido” y que se deduzca que puede beneficiar respectivamente al poder u obrar como 

un contrapoder. Podemos preguntarles cómo entienden el título de la secuencia, de qué tipo de 

retratos se trata y si son “reales” o “ficcionales” poniéndolo en perspectiva con lo que acaban 

de formular acerca del arte para que puedan surgir las ideas centrales de “héroe”, verídico o 

no, y de “construcción de un mito” o de “culto, a la personalidad” gracias a diferentes 

expresiones artísticas. Les invitamos a formular preguntas y respuestas acerca de lo que 

significa para ellos un héroe en un ejercicio de interacción para poder ir precisando los 

diferentes tipos de héroes que pueden existir. Es posible que aludan por ejemplo a los 

superhéroes, a los héroes literarios, a los héroes de la vida cotidiana como los bomberos, o 

aun a los héroes históricos, así como las cualidades que tienen que poseer, por ejemplo el 

valor, la bondad, la capacidad de realizar grandes hazañas, el sentido de la responsabilidad. 

Este ejercicio permite movilizar una serie de palabras y expresiones como “servir para”, 

“beneficiar”, “ser necesario”, “hacer falta”, así como reactivar la expresión de la obligación 

personal como “tener que” o “deber”, por ejemplo “Para ser un héroe es necesario tener 

virtudes nobles”, “Tener grandes cualidades puede servir para ser considerado como un 

héroe”, o “Un héroe tiene que/ debe tener valor y bondad”, etc. La pregunta “¿Quién puede 

 
3 Ver Anexo 1. 
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otorgar un estatuto de héroe?” puede prepararlos para lo que irán descubriendo, es decir que 

Simón Bolívar (1783-1830) es considerado por casi toda la población venezolana (y en gran 

parte del ámbito geográfico latinoamericano) como “padre de la patria” por sus hazañas. En 

cambio, Chávez (1954-2013) es visto como “un héroe” sólo por una parte de la población, ya 

que su política no convenció a todos por igual y fue él mismo quien construyó hábilmente un 

culto a la personalidad hacia su figura a través de su imagen. 

En casa, como actividad, los alumnos realizan una síntesis de lo que es un héroe para ellos 

para así prolongar el trabajo efectuado en clase y trabajar la expresión escrita reutilizando las 

expresiones lingüísticas empleadas. Podemos tomar algunas copias y corregirlas. 

 

Después de esta introducción general, desarrollamos nuestro proyecto apoyándonos en 

cuatro documentos que estudiaremos en tres horas: abordamos el retrato del héroe histórico 

gracias al cartel y al tráiler del largometraje Libertador dirigido por el productor, guionista y 

director Alberto Arvelo, en 2013. La hora siguiente, seguimos con dos retratos fotográficos 

políticos oficiales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para reflexionar sobre la 

instrumentalización del héroe histórico durante la sesión anterior. A continuación, nos 

enfocamos sobre un retrato desde otro prisma, la glorificación del ahora difunto presidente 

Chávez con la fotografía de un mural que ocupa mucho espacio en el paisaje urbano. Una 

última sesión cierra la secuencia con una caricatura de Alfredo, publicada en el diario peruano 

Correo, que deconstruye la imagen glorificada de Chávez e introduce la idea de un arte de 

contrapoder.  

 

 

2. Segunda sesión: el héroe histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simón Bolívar (Caracas, Venezuela, 1783 - Santa 
Marta, Colombia, 1830) soñaba con una gran 
confederación que uniera a todas las antiguas 
colonias españolas de América latina, inspirada 
en el modelo de los Estados Unidos.  
Por ello, tras la liberación de Venezuela, luchó 
por la independencia de Colombia, Panamá, 
Ecuador. Obtuvo el fin de la presencia española 
en Perú y toda Sudamérica con la última batalla 
de Ayacucho en 1824. 
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Contexto histórico 

Antes que nada, podemos recordar que Simón Bolívar (nacido en Caracas en 1783), 

estratega político y militar, jefe de guerra y orador carismático en sus llamamientos a la 

liberación de América llevó a cabo catorce campañas militares y ejerció los más altos cargos 

políticos4. Fue el principal instigador de las Independencias de América hispánica, que se 

iniciaron en torno a 1808 hasta los años 1825 después de unos tres siglos de dominio español. 

En 1808, la invasión napoleónica en España disminuyó considerablemente el control que la 

corona ejercía sobre América, produciendo un vacío de poder. En paralelo se suele explicar 

también que la difusión de las ideas de la Ilustración participó en la creación de esta 

conciencia independentista, por la que se reclamaba la libertad para oponerse al absolutismo 

de España. Simón Bolívar se empeñó en combatir con el fin de “romper las cadenas”, de 

terminar con el poder colonial5 y liberó a los países que corresponden hoy a Venezuela, 

Bolivia, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador. Fue el primero en tener una visión continental 

de América y una conciencia de una identidad común para formar una “patria grande”. A raíz 

de esto, se le atribuyó el título “El Libertador” y se convirtió en una persona venerada hasta 

hoy en día en varios países latinoamericanos. Más particularmente, el caraqueño Bolívar 

representa hoy un símbolo nacional del cual los venezolanos se sienten muy orgullosos. 

Conoce hoy un culto a la personalidad como nunca tuvo en vida, y es considerado como el 

“Padre de la Patria”. 

 

Aplicación en clase 

Empezamos por el cartel de la película venezolana Libertador6 ya que propone una visión 

claramente heroica del personaje. Primero, los alumnos son invitados a presentar oralmente el 

cartel y enfocarse detalladamente sobre su composición. Esperamos que pongan de relieve 
 

4 Para más detalles véase: Pierre, VAYSSIÈRE, Simon Bolivar, le rêve américain, Paris, Payot & Rivages, 2008. 
5 Comenzaron a destacar los discursos de Simón Bolívar a favor de la libertad americana. Él se incorporó como 
coronel en el ejército de Francisco de Miranda, el comandante en jefe, para asegurar la defensa de la república. 
Tuvo que exiliarse a Cartagena de Indias y desde allá preparó la insurrección patriota y redactó el famoso 
“Manifiesto de Cartagena” el 15 de diciembre de 1812 donde se veía la calidad notable de estadista que ya había 
en él. Aprovechando el contexto de vacío institucional provocado por la crisis que sufría la monarquía española, 
los mantuanos –los blancos criollos perteneciente a la aristocracia local– derrocaron la autoridad española 
establecida en Caracas el 19 de abril de 1810. Desde Nueva Granada, Bolívar reinició la lucha con un ejército 
pequeño en 1813 y encabezó el movimiento revolucionario. Esta etapa de la Historia venezolana que se ha 
llamado la “Campaña Admirable”, designa la reconquista del oeste venezolano moviéndose rápidamente desde 
Cartagena. Bolívar liberó progresivamente Cúcuta, Mérida y Trujillo donde promulgó la “Guerra a muerte” que 
llamaba a la exterminación de los españoles. A pesar de los esfuerzos de Bolívar para mantener la unidad, 
Venezuela y Ecuador se separaron de la Gran Colombia en 1830, año en que el Libertador, desilusionado y 
enfermo, murió de tuberculosis cerca de Santa Marta en camino hacia el exilio voluntario. 
6 Alberto ARVELO, El Libertador, estrenada en 2013 en el Festival de cine de Toronto. 
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todos los procedimientos de oposición utilizados: contrasta el tamaño de los personajes, su 

comportamiento, la multitud presente en la parte baja del cartel y la sola presencia del 

Libertador arriba, los colores, su vestimenta. Pueden así valerse de locuciones ya adquiridas 

como “mientras que” o “en cambio”. Los conectores “ya que”, “puesto que”, por ejemplo, 

permiten la formulación y la justificación de la intención del cartel para forjar una imagen 

heroica del personaje central, Simón Bolívar. Los alumnos pueden hacer un retrato físico del 

Libertador (protagonizado por el actor Edgar Ramírez) en frases como “Parece alto”, “Tiene 

los ojos marrones oscuros, una mirada seria, el pelo moreno, medio largo y ligeramente 

ondulado, patillas que reflejan el estilo de la época”, “Lleva un traje gris de jefe de guerra”, 

“Todos los tonos oscuros contrastan con los colores de la bandera de la Gran Colombia, el 

impulsor de su lucha”.  

 

Continuamos con el tráiler de la misma película, Libertador, que ofrece un buen panorama 

de la película que recoge las ideas y momentos más importantes relatando las campañas 

militares de Simón Bolívar y su visión unificadora de América del Sur7. En efecto, se 

descubre a un Simón Bolívar que se afirma como un gran líder luchando en las batallas, 

pronunciando discursos que galvanizan al pueblo o rompiendo las cadenas de los oprimidos 

(una metáfora que se materializa en un plano detalle de la mano de Bolívar rompiendo 

cadenas con un hacha en el segundo 0’54). Las vistas aéreas y panorámicas nos muestran en 

una minuciosa puesta en escena tomas espectaculares del paisaje venezolano bajo el fuego de 

los cañones y armas de la guerra de Independencia (entre ellas destacamos los planos aéreos 

de los Tepuyes en Canaima en el segundo 0’42, del Orinoco en el segundo 0’49, la Cordillera 

de los Andes en el minuto 1’21). En efecto, las impactantes escenas bélicas de batallas 

determinantes evocan los tiempos de las Independencias en lo que llamamos hoy América 

latina. Aquellas se iniciaron en torno a 1808 hasta los años 1825 después de unos tres siglos 

de dominio español. Una gran toma aérea en picado graba el encuentro de dos ejércitos 

(1’09), a la izquierda el de Bolívar, y a la derecha el de José Félix Ribas, otro prócer de la 

independencia que prestó ayuda a Bolívar durante su Campaña Admirable (se nota que ambos 

luchan por Venezuela gracias a las banderas que yerguen, las banderas siendo el símbolo 

patriótico por excelencia). El tráiler se enfoca principalmente en la Batalla de Boyacá (1819) 

con planos generales para que nos demos cuenta de la amplitud de la guerra (1’32) y con una 

 
7 Ver el tráiler, [https://www.youtube.com/watch?v=X4hmftmmp6A&t=15s].  
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serie de planos americanos, enteros y medios para hundir al espectador en la escena (de 1’33 a 

1’38). Con esta batalla los patriotas desplazan de un puente a los realistas y logran la 

unificación de la región (la Gran Colombia). Se enfoca también en el momento más épico del 

tráiler que es la travesía de la inmensa barrera natural, la Cordillera de los Andes. El cruce de 

los Andes8 (1819) fue un movimiento militar estratégico para tomar a los españoles por 

sorpresa durante la campaña de independencia de la Nueva Granada (actual Colombia). En el 

minuto 1’17, un gran plano general y un travelling lateral que nos hace descubrir un paisaje 

espectacular de los Andes minimizan absolutamente a Bolívar y sus seguidores pero potencia 

el sacrificio y el valor de aquellos hombres. El plano detalle sobre los pies hundiéndose en la 

nieve al caminar refuerza la dificultad de la meta (1’18). Para conseguir la libertad desafían 

los obstáculos que la naturaleza pone en su camino. 

El tráiler se articula con seis rótulos colocados en letras mayúsculas naranjas sobre fondo 

negro. El modelo tipográfico utilizado potencia el carácter heroico e histórico de lucha y vida 

de Bolívar. De hecho, parecen ser sacados de libros de Historia. Van organizando el tráiler 

con el objetivo de hacer transiciones entres diferentes bloques secuenciales y tienen también 

una finalidad explicativa para plantear el tema a los espectadores9. Contribuyen al proceso de 

glorificación del protagonista que va creciendo progresivamente. El primero aparece en un 

fundido a negro en el segundo 0’7 y dice “UN JOVEN QUE LO TENÍA TODO”. En estos 

primeros segundos Simón Bolívar no es todavía el Padre de la Patria como lo definimos hoy 

en día. Lo identificamos como “un joven” anónimo por el momento como lo subraya el 

artículo indefinido. Sin embargo, se añade que “lo tenía todo” porque Simón José Antonio de 

la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios nació en Caracas el 24 de julio de 1783 en una 

familia criolla que formaba parte de la oligarquía caraqueña. Perdió a sus padres cuando era 

muy joven, quedó huérfano a los nueve años, pero dos personas muy importantes se 

encargaron de su educación: Hipólita su nana, una esclava negra que Bolívar consideraba 

como su madre y Simón Rodríguez (aparece en el segundo 0’20) su preceptor y más tarde 

amigo que lo inició a las ideas de la Ilustración. Ambos tuvieron una gran influencia en el 

hombre y forjaron su pensamiento. 

En el segundo rótulo escrito en el segundo 0’29 “UN REBELDE ENFRENTADO A UN 

IMPERIO”. El “joven” se convirtió en “rebelde”. El uso del singular en esta frase ya refuerza 
 

8 El cruce de la Cordillera de los Andes fue realizado por El Páramo de Pisba.  
9 Este procedimiento es interesante para una película que tuvo una resonancia internacional, ya que es evidente 
que la figura de Bolívar no es tan conocida en Europa u otras partes del mundo como en América del Sur donde 
representa una figura clave de su historia. 
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una idea de hazaña. Un solo rebelde contra un imperio parece ser un trabajo de Hércules, una 

meta que solo puede realizar un semidiós. 

A continuación, el tercer rótulo marca en el segundo 0’38 el paso a la segunda parte del 

tráiler, mucho más extensa, donde se va a generar toda la acción. Indica “UN HOMBRE QUE 

LIBERÓ A SU PUEBLO Y CAMBIÓ EL DESTINO DE UN CONTINENTE”. Siempre hay 

una alternancia entre el sujeto y lo que realiza, un joven – un imperio; un hombre – un 

continente reproduciendo el mismo procedimiento para alabar las acciones de Bolívar. 

En el rótulo siguiente se le quiere comparar con uno de los héroes más famosos de la 

antigüedad. En efecto, indica en el minuto 1’09: “SUS CAMPAÑAS MILITARES 

CUBRIERON EL DOBLE DEL TERRITORIO DE ALEJANDRO MAGNO”. Pone de 

relieve la amplitud de su voluntad y valor, y de su compromiso para liberar la América 

española. En efecto, a medida que esos rótulos le agregan un toque heroico al personaje, la 

música va añadiendo instrumentos como el piano, los violines y los tambores dándole así una 

resonancia cada vez más épica.  

Un fundido a negro deja aparecer el quinto rótulo: “SU ESPÍRITU LO CONVIRTIÓ EN 

UNA LEYENDA” en el minuto 1’23. La glorificación de este personaje llega a su extremo 

con esta designación, pasó a ser una verdadera leyenda, una afirmación que sigue siendo 

válida hoy en día para muchos latinoamericanos. Bolívar fue el primero en tener una visión 

continental de América y una conciencia de una identidad común para formar una “patria 

grande”. Fue, como lo dice Frédérique Langue, el precursor el “antimperialismo”10. 

Para terminar, el último rótulo “LIBERTADOR” (2’02) remite no solo al título de la 

película sino también al título que se le otorgó al hombre en 1813 por haber liberado el 

occidente de Venezuela del yugo español durante la “Campaña Admirable”, un título que le 

confiere un estatuto de héroe en todo el continente y bajo el cual sigue siendo evocado hoy en 

día por la gente. 

Invitar a reflexionar sobre el tipo de película puede conducir los alumnos a decir que se 

trata de una película de guerra o de aventuras, si se basan en las escenas de batalla, o de una 

película histórica o biográfica, un Biopic, o ficcional si privilegian los mensajes que 

acompañan las imágenes. Un breve texto que reúne algunos datos históricos sobre Simón 

Bolívar facilita una contextualización geográfica e histórica y les permite buscar en el tráiler 

indicios como la ropa, la bandera o los países citados que lo confirman. Así, asociar los 

 
10 F. LANGUE, “L’Empire et la Révolution ou Bolivar et son doubleˮ, in Amérique Latine : mémoires et 
histoires nationales, C.M.H.L.B. Caravelle, Toulouse, n° 104, 2015, p. 13-29.  
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paisajes hispanoamericanos del tráiler y las palabras como “Los Andes”, “Venezuela”, 

“Perú”, “Patagonia” “espíritu americano” lleva a los alumnos a enfocarse tanto en las 

informaciones visuales como auditivas. Además, numerosos indicios ambientan la historia a 

principios del siglo XIX en América del Sur como la vestimenta de los personajes (los trajes, 

los vestidos de las mujeres con sus sombrillas), los desplazamientos a caballo, o aun la 

presencia de esclavos o indígenas lo que ayuda a situar la historia en una época pretérita.  

Después, para ayudarles a construir un retrato moral del Libertador, damos una lista de 

diez adjetivos, “romántico, tímido, carismático, apasionado, luchador, egoísta, heroico, débil, 

antipático, miedoso”, entre los cuales tienen que elegir los que corresponden al hombre y 

justificar apoyándose en las escenas del tráiler. De esta forma la descripción física se 

completa con la descripción de la personalidad del héroe. 

La pregunta “¿Qué elementos participan en la creación de una imagen glorificada de 

Simón Bolívar? Justifica con las escenas del tráiler que lo muestran” puede llevar a los 

alumnos a relacionar los elementos visuales con los elementos auditivos, las escenas de 

batallas (que permiten adquirir el campo léxico de la guerra: “batalla”, “el arma / las armas”, 

“una espada”, “un cañón / cañonazos”, “los rifles”, “la muerte / los muertos”, “bélico / a”, 

“romper cadenas”, “luchar por”, “una rebeldía”, “un disparo” entre otros), las palabras como 

“leyenda”, “héroe”, “gran hombre”, los paisajes con la música épica, los discursos de Bolívar, 

los gritos de los hombres que lo escuchan y que reaccionan a sus palabras, o los cañonazos. 

Para asociar ambos aspectos, es necesario utilizar estructuras del tipo “no solo … sino 

también” o “tanto … como”. 

Para concluir la sesión, para reactivar la expresión de los gustos y hacer reflexionar sobre 

los inconvenientes o las ventajas que pueden presentar las películas históricas, tienen que 

contestar a la pregunta “Di si te gustan las biografías cinematográficas y explica qué 

inconvenientes y ventajas pueden presentar”. Una frase como “Me apasiona aprender historia 

a través de ficciones y descubrir grandes figuras de otras culturas, sin embargo nos toca tomar 

en cuenta los errores históricos posibles o la distorsión de la realidad introducida en la 

película según el propósito del realizador” puede sintetizar por ejemplo el trabajo común 

realizado. 

En casa, los alumnos tienen que describir el cartel basándose en lo estudiado en clase y 

responder a esta pregunta “¿Es eficaz el cartel? Explicarás en tu respuesta si da ganas de ver 

la película” y tendrán que contestar a la pregunta “¿Qué tipo de héroe es Simón Bolívar?” 

para formular la idea de que se trata de un “héroe nacional” ya que liberó varios países del 
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yugo español y al que el cine homenajea. Tienen que utilizar el vocabulario adquirido como la 

descripción de personajes y de escenas, algunas cualidades de un héroe, las estructuras vistas 

en clase así como el campo léxico de la guerra. 

 
3. Tercera sesión: Instrumentalización del retrato y culto a la personalidad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto histórico 
 
Damos un salto en el tiempo para llegar casi doscientos años después, es decir a la Historia 

contemporánea de Venezuela11. En un contexto de crisis política, económica y social bajo la 

presidencia de Carlos Andrés Pérez, social, el teniente coronel Hugo Chávez (que en aquel 

momento era desconocido) nacido en 1954 en Sabaneta12 comenzó el proceso revolucionario 

bolivariano. Para liderar la insurgencia, Chávez creó en 1982 una organización militar 

clandestina llamada Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200)13 que tenía 

como objetivo conquistar el poder. El 4 de febrero de 1992, intentó realizar un golpe de 

estado pero fracasó y fue encarcelado. Chávez apareció por primera vez en la televisión y, a 

pesar de ser un fracaso militar y político, este infructuoso intento de golpe fue un verdadero 

éxito mediático14. Al ser destituido Carlos Andrés Pérez, llega al poder Rafael Caldera y éste 

 
11 Para más detalles sobre la dictadura y el periodo democrático bipartita, véase Alain GRAUX, De Simon 
Bolívar à Hugo Chávez, Paris, Les Points sur les i, 2013.  
12 En el estado Barinas en Venezuela. 
13 El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 fue creado en 1983 cuando se celebraba el bicentenario 
aniversario del natalicio de Simón Bolívar.  
14 Este éxito mediático se debe principalmente a un breve discurso en el que Hugo Chávez se rindió y pronunció 
estas palabras “Por ahora” que alimentaron la esperanza del pueblo que estaba cansado de las élites y de la 
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lo libera en 1994. Chávez decidió dejar el ejército para conquistar el poder con las urnas y 

convierte el MBR-200 en un partido político llamado el Movimiento Quinta República 

(MVR) en 1997. Su popularidad aumentó a lo largo de sus mítines15 y fue elegido presidente 

en 199816. A su llegada al poder, Venezuela poseía una enorme riqueza petrolera, pero la 

mayoría de la población vivía en situación de gran pobreza. Fue un hombre carismático, y se 

dedicó a gobernar “para los pobres” a través de varias misiones sociales17. Su política le valió 

ser representado como un héroe para esa clase popular que benefició de muchas ayudas.  

Hizo un referéndum para reformar la Constitución que fue adoptada en 1999, con ésta nace 

la quinta República y el país pasó a denominarse “República Bolivariana de Venezuela”18. 

Esa veneración hacia Bolívar también la compartía Hugo Chávez. A pesar de los doscientos 

años que los separan, la referencia al Libertador en los discursos del ex presidente está 

omnipresente de tal manera que se convirtió en una herramienta política. Si el amor y el 

respeto al Libertador es, en general, una característica común del pueblo venezolano, no se 

puede decir lo mismo en lo que concierne a Hugo Chávez. El hombre político Chávez que 

gobernó el país de 1998 a 2013 ha sido una figura polarizada: fue y sigue siendo el objeto de 

una verdadera veneración por parte de sus seguidores, pero también de fuerte odio por parte 

de sus opositores. El Estado entró otra vez en crisis19, las protestas de los opositores contra 

Chávez fueron aumentando, el presidente obtuvo poderes especiales con la Ley habilitante20 y 

sus discursos se radicalizaron. Venezuela estaba definitivamente dividida en dos: por un lado 

los chavistas y por otro lado la oposición. Hugo Chávez, electo a finales de 2012 y debilitado 

por el cáncer, delegó sus funciones en el primer vicepresidente Nicolás Maduro y falleció el 5 

de marzo de 2013 en Caracas con 58 años21.  

 

 
política de aquel tiempo. Dijo “Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no 
fueron logrados en la ciudad capital”. Véase en línea el vídeo de la primera aparición del comandante 
pronunciando su discurso el 4 de febrero de 1992, [https://www.youtube.com/watch?v=Wi-7sjQmuPY].  
15 Sus discursos de entonces denunciaban la corrupción y diabolizaban el sistema económico que se había 
desarrollado en el país. 
16 Ganó con el 56,7% de los votos. 
17 La seguridad alimentaria fue un primer objetivo y el Estado prohibió la privatización de PDVSA, la empresa 
petrolera pública de Venezuela. También, se elaboraron grandes reformas sociales fundamentales llamadas 
“misiones” como el derecho a la educación universal y a la salud. 
18 Antes se llamaba República de Venezuela.  
19 Para más detalles véase Frédérique, LANGUE, Hugo Chávez et le Venezuela : une action politique au pays de 
Bolívar, Paris, L’Harmattan, 2002, y Maurice, LEMOINE, Le Venezuela de Chávez, Paris, Alternatives, 2006. 
20 Autorización para legislar sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional. 
21 Antes de su fallecimiento, Chávez había designado a Nicolas Maduro como heredero político. Este último 
dirige todavía el país (marcado por una crisis profunda) aunque Juan Guaidó se autoproclamó presidente de 
Venezuela y que numerosos países lo reconocieron como el verdadero dirigente. 
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Aplicación en clase 

 

El tema de este trabajo propone estudiar la construcción entre realidad y ficción de los 

retratos de Simón Bolívar, Hugo Chávez y el de Maduro. Hugo Chávez22 rebautizó la 

República de Venezuela dándole el nombre de “República bolivariana de Venezuela” y llevó 

una política que llamó “revolución bolivariana” basada en los idearios del Libertador. El uso 

permanente que hizo el presidente Chávez del adjetivo “bolivariano” en las últimas décadas y 

el que sigue haciendo Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela conduce a examinar 

el fenómeno del culto a la personalidad23. Maduro ocupa el cargo presidencial desde la muerte 

de Chávez pero es un mandatario muy contestado así como lo fueron las elecciones al ser 

consideradas como fraudulentas. Es de la misma familia política que su predecesor sin tener 

tanto carisma. Conoce ahora una crisis política, económica y social muy importante.  

Para que los alumnos tomen conciencia de esta adoración ingente que va hasta la elevación 

a dimensiones religiosas de figuras de líderes carismáticos como un jefe de Estado en la 

sociedad y que sirve para alcanzar objetivos políticos, nos apoyamos en dos fotografías que 

representan a Chávez y a Maduro pronunciando discursos con el mismo cuadro imponente de 

Simón Bolívar detrás de ellos. Los alumnos pueden reconocer a este último gracias a lo que 

estudiaron durante la sesión anterior. El objetivo aquí es que se interroguen sobre la 

utilización política del héroe nacional. En efecto, los presidentes venezolanos suelen utilizar 

la imagen del Libertador, un símbolo invulnerable, como una estrategia política que les da 

legitimidad. En una primera etapa, los alumnos tienen que identificar oralmente a estos 

hombres, pero es posible que no los conozcan: “¿Qué representan estas dos fotos?” “¿Quiénes 

serán?”. Si no consiguen identificarlos, esperamos que imaginen los cargos que ocupan. 

Seguimos utilizando el diaporama para aportarles información sobre aquellos mandatarios. 

Sobre Chávez señalamos su carrera militar y el golpe de estado que realizó antes de ser 

elegido por las urnas, su larga estancia en el poder, la polarización de la sociedad con su 

política, el cambio de nombre del país que hizo y también aspectos como su carisma o su 

apariencia como el hecho de que suele vestir un traje militar con camisas rojas, o llevar una 

boina roja. Sobre Maduro indicamos su actual presencia en el poder desde la muerte de 

Chávez, la contestación creciente de la población hacia su política y su persona, y también la 
 

22 Églantine, SAMOUTH, “L’adjectif bolivariano dans la presse vénézuélienne. Entre langue et positionnements 
politiquesˮ, in Mots. Les langages du politique, Paris, n° 93, 2010, p. 47-63.  
23  Jorge Eduardo, ARELLANO, “El culto a la personalidad”, 
[https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/11629-culto-personalidad/]. 
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profunda crisis política, económica, y social que se vive ahora. Los alumnos tienen que poner 

una leyenda debajo de las fotos para acompañar las fechas de “1954-2013” y “1962-Todavía 

está vivo”, correspondientes a cada mandatario. 

 

A continuación, las dos fotografías dan la oportunidad a los alumnos de destacar los 

puntos comunes y las diferencias, así como preguntarse por qué el mismo retrato acompaña 

siempre a los presidentes detrás de ellos cuando pronuncian sus discursos. Esta consigna lleva 

a los alumnos a describir las fotos detalladamente en las cuales aparecen dos presidentes 

venezolanos pronunciando un discurso y haciendo los mismos movimientos con las manos 

valiéndose de palabras como “ambos”. Ambos parecen serios y llevan un traje formal con una 

camisa blanca y una corbata. Ambos tienen el mismo retrato detrás de ellos con lo cual se 

puede suponer que las fotos fueron sacadas en el mismo lugar.  En este retrato el hecho de que 

el traje de Bolívar sea rojo, azul y amarillo no es anodino puesto que son los colores de la 

bandera venezolana. El traje de general con los colores de la bandera venezolana, es decir el 

amarillo, el azul y el rojo lo convierte en héroe de la patria y subraya la diferencia de época 

entre el hombre retratado y los presidentes fotografiados.  

Preguntamos “¿A tu parecer, por qué ambos quisieron ser retratados con el mismo cuadro 

detrás de ellos?”. El objetivo es que puedan deducir que Bolívar funciona como una figura 

tutelar y que se produce una instrumentalización del héroe nacional con fines políticos. Para 

responder, pedimos que utilicen fórmulas para expresar hipótesis como “A lo mejor los 

mandatarios tienen el mismo retrato de Bolívar detrás de ellos porque funciona como un 

modelo para ellos. De hecho, la especie de aureola de luz alrededor de su figura, refuerza la 

imagen de modelo casi divino. Quizás piensen que tendrán más credibilidad con el retrato de 

Bolívar”. 

 

Para concluir la sesión, escribimos en la pizarra la frase “Simón Bolívar, el héroe nacional 

se convirtió en ……………………….. .” que tienen que completar. El objetivo es que los 

alumnos respondan que cobró otra dimensión y que se convirtió en héroe histórico. Es posible 

que algunos respondan que se convirtió en instrumento para el poder, lo cual sería justo 

también. Para seguir con esta reflexión y sintetizarla, los alumnos pueden responder a esta 

pregunta en expresión escrita “¿Por qué piensas que su figura siempre aparece en los 

discursos oficiales de aquellos mandatarios?” Esperamos una respuesta sobre la utilización 

política del héroe nacional convertido en héroe histórico. 
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Luego nos enfocamos sobre un retrato desde otro prisma, la glorificación del ahora 

difunto presidente Chávez visto como un héroe por una parte de la población venezolana. Nos 

apoyamos sobre dos fotografías de un mural24, de un paisaje urbano marcado por el arte, de 

forma y dimensión impresionante. Es la ocasión de explicar a los alumnos la presencia de 

numerosos murales en Latinoamérica que realmente forman parte del paisaje. Mostramos en 

el diaporama varias fotografías de murales que representan a Chávez y a Bolívar en 

Venezuela. Las fotografías propuestas a los alumnos representan las fachadas de ranchos25, un 

grupo de casas, infraviviendas en Caracas como hay muchas en Venezuela en las cuales se ha 

pintado un retrato de Chávez. Está retratado sonriendo y vestido con su ropa de militar verde 

y una camisa roja. Se sitúa en un lugar estratégico, arriba de una carretera y de un túnel, 

donde todos los automovilistas lo pueden observar. Este mural urbano se convierte en un 

verdadero homenaje al dirigente considerado como un héroe al que se le denominó “el 

presidente de los pobres” porque realizó numerosas misiones sociales.   

Los alumnos identifican oralmente el tipo de documento y a Chávez. Les preguntamos 

“¿En qué consiste la originalidad de este retrato?” para que digan que fue pintado en las 

fachadas de varias casas de un barrio pobre. Esperamos también que describan físicamente a 

Hugo Chávez para aludir a su traje verde. Los alumnos pueden volver a utilizar algunas 

informaciones vistas anteriormente para llegar a la conclusión de que este traje verde remite al 

hecho de que era un militar. Les invitamos a fijarse detalladamente en el lugar donde fue 

realizado el retrato a través de la pregunta “¿Cómo os parece este lugar?”. El objetivo es que 
 

24 Para otros murales, ver Anexo 2. 
25 “En Venezuela, un rancho es una construcción improvisada, generalmente mal construidas o que no cumplen 
con estándares básicos de habitabilidad y arquitectura de viviendas. Generalmente elaboradas con materiales de 
ínfima calidad como zinc o cartón-piedra; donde se asientan las personas de estratos sociales más bajos. La 
mayor concentración de ranchos se encuentra en la ciudad de Caracas en el barrio Petare […]”, ver: 
[http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Rancho%20(Venezuela)/es-es/]. 
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los alumnos pongan de relieve que se trata de una zona modesta en la cual vive seguramente 

gente desheredada, un detalle que se observa por las casas construidas de forma precaria y sin 

espacio que parecen como encima de otras. Se puede destacar el carácter bastante colorido de 

estas casas (el verde, el rosa, el amarillo, el azul, el rojo), un aspecto típico de varios países 

latinoamericanos. Cabe decir también que se sitúa arriba de un túnel, lo que lo hace visible 

tanto para los habitantes como para los automovilistas. Luego podrían reactivar el uso de la 

hipótesis con el futuro con esta pregunta “¿Por qué crees que fue pintado en este barrio y qué 

objetivo puede tener este mural? Responde haciendo hipótesis.” Los alumnos pueden 

proponer formulaciones como: “De esta manera, todo el mundo podrá verlo, estará en el 

centro de la vida cotidiana, por todos lados ya que Chávez no se olvidó de los pobres cuando 

era presidente. Estos murales alimentan así el culto a la personalidad”. 

 

 
4. Cuarta sesión: construcción y deconstrucción de la imagen 
 

Testimonios  
“Hugo Chávez ya es leyenda” 

 
La conmoción por la muerte de Chávez ha golpeado a todos por igual. Más allá de las filias26 y 

las fobias es un acontecimiento histórico. Los chavistas lo viven con dolor y desgarro y, unidos en 
el desconsuelo, se hacen notar en las calles. La oposición guarda silencio, respeta el duelo y 
aguarda expectante el devenir político. 

 
“Chávez es una leyenda al estilo de Salvador Allende o el Che Guevara”, asegura rotunda 

Adriana del Nogal, desde su casa de Caracas, a RTVE.es.  […]  
[Víctor] Amaya, jefe de información política del diario nacional Tal Cual […] vio un “dolor 

genuino” en las calles y muchas lágrimas por la marcha de una persona que, reconoce, se ha 
convertido en una “suerte de leyenda. “Hay un vínculo social afectivo entre los venezolanos y 
Chávez que va más allá de lo político”, afirma, y explica esa pasión desbordada por dos razones. 
La primera porque Chávez podría haber sido el “hijo” o el “padre” de cualquiera. “Era el candidato 
morenito de los pobres que reivindica sus raíces humildes y tiene un estilo campechano, poco 
protocolar que le humaniza”, señala. Y, además, controla los medios de comunicación y hace a la 
población dependiente de sus programas asistenciales, añade. […] 

“Chávez no es un hombre, es un pueblo, es la síntesis de la expresión de los pueblos que 
luchan. Fue campesino, de los que saben lo que es sufrir. Conoce nuestras canciones, cuenta 
nuestros mismos chistes”, asegura [Gerardo Rojas, un integrante de la Comuna Socialista Ataroa], 
hasta que se da cuenta de que sigue hablando del difunto en presente. […] 

Estefanía de Antonio, RTVE, 07.03.201327 

 

 
26 Según la RAE: Filia: (Del gr. φιλία philía.), f. Afición o amor a algo. 
27 [http://www.rtve.es/noticias/20130307/chavez-ya-leyenda/614065.shtml]. 
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Para completar este estudio en una segunda etapa se desarrollan las destrezas de 

comprensión escrita y de la expresión escrita gracias a un texto28 sacado del sitio web RTVE 

donde se recogen algunos testimonios que glorifican a Chávez y que explican su origen social 

con el fin de comprobar algunas hipótesis hechas en la primera parte.  Después de la lectura 

los alumnos responden a las preguntas siguientes: 1- “¿Qué fue considerado como un 

acontecimiento histórico?”, 2- “¿Cómo reaccionaron los venezolanos?”, pregunta que 

encuentra su respuesta en los sintagmas siguientes “más allá de las filias y las fobias”, “con 

dolor y desgarro”, “unidos en el desconsuelo”, “la oposición guarda silencio, respeta el duelo” 

y “un “dolor genuino” en las calles y muchas lágrimas”, 3- “¿Quiénes son los chavistas? 

Cita la frase que explica la relación que tenían con el presidente.”, 4- “Destaca en azul las 

expresiones que glorifican a Chávez” y 5- “¿Cuáles eran los orígenes de Chávez? Responde a 

la pregunta y destaca en verde las frases que lo justifican en el texto”. Después de haber 

estudiado el texto, volvemos a la última pregunta de la etapa 1, “¿Por qué crees que lo 

pintaron en este barrio?” Con el texto los alumnos descubren que Chávez tenía orígenes 

modestos, por lo cual pueden decir que la gente de este barrio paupérrimo hizo un homenaje a 

Chávez puesto que era un presidente que venía de un medio similar. En casa, los alumnos 

tienen que responder a esta pregunta: “A tu parecer, ¿por qué la gente sigue hablando de Hugo 

Chávez en presente en el documento 2?” Sería interesante insistir en la glorificación del 

presidente difunto, que, a pesar de haber muerto, sigue luciendo en las mentes de la gente 

(más precisamente, de los chavistas) que lo consideran como un héroe.  

 

 

 

 

Esta última sesión permite abordar una 

caricatura de Alfredo, publicada en un 

diario peruano Correo, un documento que 

esta vez propone deconstruir la imagen 

heroica, glorificada de Chávez estudiada 

antes y reflexionar sobre el arte como 

contrapoder. Para empezar, los alumnos 

 
28 Véase el texto propuesto al final. 
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tienen que identificar el tipo del documento e interrogarse sobre la finalidad que pueden tener 

las caricaturas, es decir la crítica. A partir de ahí, tienen el enfoque para seguir interpretando 

el documento. Con la descripción del dibujo, los alumnos deberían distinguir dos grupos. El 

primer grupo situado a la izquierda se compone de personajes bajos, flacos, desesperados con 

la misma cara, lo que les priva de identidad precisa, refuerza su anonimato. El segundo grupo, 

a la derecha, contrasta con el primero por el aspecto físico de los dos personajes : son altos, 

gordos, sonrientes y además se pueden identificar claramente. A continuación, les 

preguntamos “¿Cómo explicar esta diferencia de tamaño?”, a lo cual podrían responder que se 

trata de personajes –supuestamente– más importantes. Entre los más altos se representa a 

Chávez con un traje verde que remite a su carrera militar, con los ceños fruncidos y 

sonriendo. Los alumnos podrían explicar en qué medida es caricaturesco y quiénes son los 

personajes. El objetivo es que destaquen los elementos propios del género de la caricatura 

puestos al servicio de la crítica aquí, es decir la oposición de los personajes delgados y 

gordos, las cejas fruncidas, la boca y las orejas desmesuradas, etc. Estos procedimientos 

confieren cierta monstruosidad a los personajes que conforman el segundo grupo. 

Preguntamos “¿Quiénes serán los personajes, y qué representan?”. Otro objetivo es que 

identifiquen a Chávez y que vayan contando la historia que quiere transmitir el dibujo y 

expliquen así la visión que se da de Chávez, la de un dictador cruel –o de un personaje visto 

como un dictador– que se preocupa por su imagen. Está representado como un hombre de 

poder (vestido como un militar) que manipula y se aprovecha de una clase pobre (que en el 

dibujo parece insignificante ya que no tiene identidad) que tiene hambre para alimentar el 

culto a la personalidad hacia su persona. Una nota indica que el hombre con la camisa roja es 

Ollanta Humala, un ex presidente de Perú. En la caricatura Chávez está acercando un plato de 

pollo inalcanzable por encima de un grupo de personajes que podemos calificar de pobres y 

hambrientos por la ropa modesta que llevan. Para tener de qué comer tienen que responder a 

la pregunta que les hace el presidente “¿Quién soy yo?”, a la cual todos responden “El nuevo 

Simón Bolívar” como si se lo hubieran aprendido de memoria para satisfacer al mandatario.  

En una primera etapa, mostramos la caricatura escondiendo esta respuesta y les damos la 

consigna “Imagina lo que dicen los hambrientos” para que los alumnos hagan hipótesis y lo 

adivinen. En una segunda etapa, les damos la caricatura original y comparamos con lo que 

han dicho los alumnos. Les preguntamos “A tu parecer, ¿les dará de comer o no?”. Se puede 

esperar que respondan que sí, porque el primer grupo de los desheredados lo llaman “El 

nuevo Simón Bolívar” que era la respuesta esperada por el presidente. Terminarían opinando 
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sobre la respuesta de aquellos hambrientos gracias a la pregunta “Y, ¿por qué le gusta que lo 

llamen así?”, para reactivar la idea de la utilización del héroe nacional e histórico con fines 

políticos. En casa, los alumnos tienen que responder a esta pregunta (expresión escrita): 

“¿Piensas que esta caricatura participa en la heroización del fallecido Hugo Chávez?  

Desarrolla justificando tu respuesta”. El objetivo es de ver que el arte también puede 

participar en la deconstrucción del mito bolivariano, esta vez criticándolo. 

 
 

5. Proyecto final  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de esta secuencia los alumnos serán capaces de analizar un documento 

iconográfico vinculado con el tema de la secuencia, así como explicar las estrategias 

adoptadas para alzar a la categoría de héroe o criticar a los personajes estudiados en clase. La 

imagen elegida es la fotografía de un mural que representa a Hugo Chávez a la izquierda 

quizás para significar que su política era el “Socialismo del siglo XX”, Jesucristo (una nota 

precisará a los alumnos que el personaje central es Jesucristo) y Bolívar. La presencia de 

Jesucristo en el centro puede tener varios significados. El primero es que Hugo Chávez decía 

que Jesucristo era socialista29, y el segundo es que Chávez y Bolívar llegaron a tener tanta 

influencia sobre la población que algunos llegaron a dotarles de una dimensión casi divina. 
 

29 Ver “El Comandante Hugo Chávez hablando sobre el Socialismo en la Biblia y de Jesucristo Socialista”, 
[https://www.youtube.com/watch?v=DiO_rCO1Ybc]. 



Société des Langues Néo-Latines 
Les Matins de la SLNL – Publication annuelle 

Volume 4 
 

 26 

Realizan este trabajo en clase durante una hora con el mural proyectado en la pizarra para que 

tengan una mayor visibilidad. Este ejercicio es escrito ya que a lo largo de la secuencia hemos 

entrenado a los alumnos a la expresión escrita mediante las distintas actividades que tenían 

que realizar en casa. La consigna es la siguiente: “Di qué mensaje transmite esta foto que 

propone un retrato de Chávez entre ficción y realidad” vinculando este documento con otros 

estudiados y con la noción “Arte y poder”. Aceptamos distintos puntos de vista en función de 

las justificaciones aportadas ya que si tomamos en cuenta al niño que está paseando por la 

calle sin prestar ninguna atención en el enorme mural, podemos pensar que no tiene interés 

por las figuras representadas. Se destacaría entonces un contraste evidente entre el inmenso 

mural que tiene como objetivo alabar, celebrar a Chávez y Bolívar, y el desinterés manifiesto 

del niño que lo ignora totalmente al pasar delante tanto más cuanto que se va corriendo. Pero 

si tomamos el objetivo en sí del mural, queda claro que el tamaño simbólico de los personajes, 

su vínculo con el país gracias a la bandera en el fondo, el carácter divino que se les confiere el 

hecho de que estén al lado de Jesucristo, o la dirección de las cabezas (Chávez hacia la 

izquierda, Jesuscristo hacia nosotros y Bolívar hacia la derecha) y de las miradas más bien 

dirigidas hacia la izquierda exaltan sus figuras.  

Para ayudarles a construir su respuesta, se les pide seguir el esquema siguiente: “Tras 

haber hecho una contextualización y planteado la pregunta, tendrás que realizar una 

descripción del documento y mencionar otros para nutrir o justificar tu análisis. Para terminar, 

en la conclusión será preciso precisar la meta del mural y explicar de qué manera el 

documento puede relacionarse con la noción Arte y poder”. 

 

Para concluir, los diferentes retratos propuestos en la secuencia permiten descubrir figuras 

importantes políticas e históricas de la Venezuela de ayer y de hoy a través de diferentes artes 

como el cine, la fotografía, la pintura o aun la caricatura, a través de sus características 

principales como los rasgos físicos, la personalidad o los estados de ánimo, el lenguaje 

corporal, el estatus y la vestimenta. En el cine el género del Biopic se conjugan ficción y 

realidad30: si la historia es la materia prima, puede ser distorsionada por la apariencia, los 

gestos, el habla enfática de los actores para proponer a un Bolívar heroico, el Padre de la 

Patria, gran orador, asociado a la búsqueda de una identidad nacional. El tráiler hace descubrir 

 
30 Por sus acciones y la importancia que tuvieron, no es sorprendente que algunos directores de cine quisieran 
llevarlos a la pantalla. Así Bolívar y Chávez, sea en formato película o serie, fueron el objeto de un nuevo 
fenómeno audiovisual que es el de los biopics, un género que conjuga ficción y realidad.  
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a la figura histórica de Venezuela que es Simón Bolívar y reflexionar sobre su representación 

heroica. Los retratos fotográficos oficiales de los dirigentes Chávez y Maduro permiten medir 

la utilización de la imagen del Libertador, figura tutelar de Venezuela como una estrategia 

política que les daba legitimidad. Los retratos a favor y en contra de Chávez confirman el 

poder de la imagen y su capacidad a influir en la mente31. 

Los retratos de los gobernantes políticos generalmente colgados en espacios públicos 

suelen ser símbolos del Estado. En Venezuela, la omnipresencia pictórica de Bolívar, de 

Chávez y de Maduro es una señal de culto a la personalidad y de propaganda. La construcción 

de estos retratos, sus fines como herramienta política o como contrapoder, permite sensibilizar 

a los alumnos sobre una necesaria lectura y conciencia crítica de las imágenes políticas para 

intentar participar en la edificación de seres libres de manipulaciones. 
 

 

Noémie Polvent, professeure certifiée d’espagnol TZR en Seine-Maritime, a vécu un peu plus d’un an au 
Venezuela et un an en Espagne. Passionnée par son métier et l’histoire riche et complexe du monde hispanique, 
pleinement dans son rôle d’ouverture au monde, elle propose des séquences qui intègrent l’image fixe ou 
animée, la peinture et le dessin, ou le cinéma qui immerge ses élèves dans un environnement langagier réel, et 
les familiarise à l’importance des signes non-verbaux qui permettent un apprentissage culturel plus complet et 
authentique. 
  

 
31 Para ir más allá e imaginar otras pistas de reflexión, ver otros tipos de retratos en Anexo 3. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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 Anexo 3 
 

Ø Retrato literario glorificado de Bolívar: Un canto para Bolívar, Residencia en la 
Tierra, 1935, Pablo Neruda. 
 

Ø Retrato pictórico de Bolívar en el antiguo y nuevo billete de 100 y 500 bolívares (el 
primero con el retrato histórico y oficial y el segundo con un retrato realizado en 3D 
tras el análisis del cráneo del hombre, una iniciativa de Chávez – y estudiar el debate 
que existió a raíz de esto)  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ø Serie de retratos32 de Chávez de estilo pop art de una campaña de un colectivo barrial 

“Chávez es otro beta33” para llevar su imagen a la juventud. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Ver El HuffPost, “Hugo Chávez rejuvenece en los carteles de su campaña presidencial (FOTOS)”, 
[https://beta.www.huffingtonpost.es/2012/08/21/hugo-chavez-rejuvenece-su-
imagen_n_1819573.html?utm_hp_ref=es-america-latina].  
33 Miguel, GUTIÉRREZ, “Chávez es ʽotro betaʼ”, 
[https://elpais.com/internacional/2012/08/22/album/1345628015_562960.html#foto_gal_1]. La palabra “beta” de 
la jerga que se emplea en algunas partes de Venezuela, no tiene definición exacta, el portavoz del colectivo que 
organiza la campaña juvenil dice "¿El beta en el barrio qué es? Es la violencia, es la exclusión, es la 
discriminación, es el racismo. El otro beta, en cambio, es la inclusión, el trabajo...". Otros dicen que la palabra 
“beta” significa “asunto” o “cosa”.  
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[…] une technique qui incorpore – d’une façon à la 
fois explicite et dialectique – des éléments 
empruntés aux œuvres des maîtres de l’art occidental 
et qui, par son essence même, est ouverte à toutes les 
cultures, tous les horizons, tous les métissages1. 
 

Roberto Gac 
 
 

 

 
1 Roberto Gac cité dans Jean-Luc CHALUMEAU, « Braun-Vega ou le paradis des peintres », Braun Vega, 
peintures et dessins 1978-2007, Espace Saint Rémi, Bordeaux, 2007, p. 11-16, p. 15. 
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INTERPICTURALITÉ EN CONTEXTE : 
USAGES DU PORTRAIT  

DANS L’ŒUVRE D’HERMAN BRAUN-VEGA 
 

DAVID CASTANER 
Université Panthéon Sorbonne Paris 1 

HiCSA (EA4100) 
 

 

 

Malgré des variations stylistiques se succédant au cours des décennies, l’œuvre de Herman 

Braun-Vega (né en 1933 à Lima, décédé à Paris en 2019) comporte une forte cohérence 

artistique. On peut dire qu’à partir du moment où il choisit de se consacrer à la peinture en 

1967, après ses études aux Beaux-Arts et son passage dans le monde du design, il fait le pari 

d’être un peintre figuratif, réaliste et spécialiste du portrait. Cela en fait une figure 

relativement marginale de l’art contemporain du XXe siècle – qui voit se succéder des 

mouvements comme le dadaïsme, le cubisme, le surréalisme, le suprématisme, l’abstraction, 

l’expressionnisme abstrait, l’art concret et l’art conceptuel, qui désarticulent d’abord l’identité 

entre art et imitation de la nature et entre art et figuration ensuite. Comment expliquer qu’un 

artiste qui crée pendant la deuxième moitié du XXe siècle – au moment où triomphe l’Op art1, 

les performeurs et l’Arte Povera2 – se consacre presque exclusivement au portrait ? Une 

première réponse est donnée par Herman Braun-Vega lui-même, dans un entretien avec Jorge 

Semprún et Eduardo Arroyo :  

 

 
1 Courant artistique dont les œuvres jouent avec les données de la perception pour créer expériences esthétiques 
et illusions d’optique. Formé autour de figures comme Vasarely, Rafael Soto, Gruppo N et Gruppo T cette 
tendance connaît un succès international à partir des expositions « Nouvelles tendances : propositions visuelles 
du mouvement international » au Musée des Arts décoratifs de Paris en 1964 et « The Responsive Eye » au 
MoMA en 1965. 
2 Courant artistique italien théorisé par le critique Germano Celant en 1967 comme un ensemble d’artistes qui 
adoptent une « attitude pauvre » qui consiste à subvertir le procédé artistique classique consistant à choisir les 
matériaux en fonction du projet esthétique. Des artistes comme Boetti, Kounellis et Pistoletto choisissant des 
matériaux du quotidien et donnent la prééminence à leurs propriétés dans un art qui est qualifié de « guerrilla » et 
qui a beaucoup de succès parmi la gauche de la fin des années 60. 
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Vers les années 1967-1968 je suis entré dans une crise, et me suis interrogé sur la raison 
pour laquelle je peignais comme je peignais ; il s’agissait d’une peinture confidentielle pour 
experts. Le grand public n’y avait pas accès, je remarquais que les gens passaient 
simplement devant mes tableaux, les regardant avec une certaine irritation ou avec 
indifférence. De là vint mon besoin de clarté formelle et conceptuelle qui, peu à peu, me 
mena aux portraits que tu connais…3  

 

Entre 1949 et 1965, Herman Braun-Vega expérimente en effet avec une figuration libre, 

s’essayant aux paysages (Desde la huaca Juliana, 1951), à la nature morte (Nature morte au 

bougeoir, 1960) et aux portraits de groupe en mouvement (Encuentro en el campo, 1965) 

avec un style qui emprunte aussi bien à Cézanne qu’à Nicolas de Staël, jusqu’au point où les 

figures disparaissent sous les aplats de peinture et tirent la toile vers l’abstraction4. C’est 

précisément contre cette première partie de son œuvre, celle de l’étudiant de l’Escuela 

Nacional de Bellas Artes de Lima encore sous l’influence de Ricardo Grau, l’introducteur des 

Avant-gardes européennes au Pérou après la Deuxième Guerre mondiale, qu’Herman Braun-

Vega construit son identité artistique. Le choix du figuratif et du réalisme est donc fait en 

toute connaissance de cause. Herman Braun-Vega n’est pas un marginal des courants 

dominants de l’art contemporain, mais un dissident. La figuration et le portrait sont pour lui 

des solutions au problème qu’il croit déceler dans l’art contemporain qu’il juge trop 

complexe, ésotérique, réservé à une élite de connaisseurs. Il ne fait donc pas du portrait 

malgré l’art contemporain, il fait du portrait à l’encontre d’un certain art contemporain.  

 

Cependant, on aurait tort de considérer que parce qu’il évite certains courants de l’art 

contemporain Herman Braun-Vega est en dehors de celui-ci. En réalité, en Europe (l’« école 

de Londres » autour de Francis Bacon et Lucian Freud ou l’outsider David Hockney), comme 

aux États-Unis (l’hyperréalisme de Don Eddy ou Richard Estes), des artistes explorent de 

nouvelles manières d’être figuratif. À Paris, la Nouvelle Figuration5 émerge à partir de 1961 

et fait l’objet d’une exposition au Musée d’Art moderne de la ville de Paris organisée par 

Gérald Gassiot-Talabot en 1964. Herman Braun-Vega, qui ne vit pas encore à Paris, ne fait 

pas partie de cette exposition mais il rencontre rapidement les chefs de file du mouvement et 

 
3 Jorge SEMPRUN, Eduardo ARROYO, Braun-Vega, Dialogue dans l’atelier, MAL, Paris, Somogy éditions 
d’art, 2002, p. 32. 
4 Tous les tableaux de Braun-Vega utilisés dans cet article sont disponibles sur le site de l’artiste : 
http://www.braun-vega.com/new-oeuvres.htm. Une présentation contenant les principaux tableaux commentés 
existe et peut être envoyée sur demande mail.  
5 Le terme est inventé par Jean-Louis Ferrier dans un catalogue d’exposition. Jean-Louis FERRIER, Une 
nouvelle figuration, Paris, éd. Galerie Mathias Fels, 1961.  
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se lie d’amitié avec Eduardo Arroyo et Antonio Recalcati, ce qui lui vaut d’appartenir, selon 

le critique Jean-Luc Chalumeau à la « figuration narrative », ce mouvement sud-européen qui 

conteste l’abstraction en proposant une figuration qui sait se nourrir aussi bien de réalisme 

soviétique que de pop nord-américain.   

 

La question n’est plus alors de savoir pourquoi Braun-Vega fait du portrait au XXe siècle, 

puisqu’il n’est pas le seul artiste à être à la marge des tendances non figuratives de l’art 

contemporain. En revanche, on peut demander à son œuvre ce qu’elle apporte de nouveau 

dans l’art pluriséculaire du portrait.   

 

Si la période des portraits d’amis (1978-1979) permet d’identifier les spécificités du faire 

artistique de Braun-Vega, entre tradition et modernité (I), l’ensemble de son œuvre est un 

travail sur le portrait qui cite d’autres portraits (II) et qui utilise l’hybridation et la 

superposition avec les portraits célèbres du patrimoine artistique pour interpréter la réalité 

latino-américaine contemporaine (III). Pour cette raison, l’œuvre de Herman Braun-Vega, 

tendue entre les deux rives de l’Atlantique, a eu un accueil favorable en Europe, mais n’a pas 

su trouver sa place dans la tradition artistique latino-américaine (IV).  

 

 

1. Braun-Vega : la période des portraits d’amis (1978-1979) 

 

Alors qu’il se consacrait depuis une dizaine d’années à l’appropriation des grands chefs-

d’œuvres de maîtres européens comme Velázquez (1968), Picasso (1970), Ingres (1972) ou 

Poussin (1973), Herman Braun-Vega se lance en 1978 dans une série de portraits en pied de 

ses amis proches. Parmi ces portraits, celui d’Eduardo Arroyo6 (Eduardo Arroyo, 1979) attire 

par sa luminosité, la puissance de la palette choisie et le soin avec lequel Braun-Vega a peint 

l’atelier à l’arrière-plan, établissant un lien d’identification entre le modèle et le peintre. 

Eduardo Arroyo (1937-2018) arrive à Paris à la fin des années 1950 avec des velléités 

littéraires qui deviennent rapidement une vocation artistique. Il rencontre Gilles Aillaud et 

Antonio Recalcati et devient, avec eux, l’un des principaux instigateurs de la nouvelle vague 

figurative française, se faisant remarquer à la biennale de Paris de 1963 avec sa série des 4 

 
6 Disponible en ligne : https://braunvega.com/picture?/275. 
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dictateurs (1962) et contribuant à renforcer les liens entre Paris et la scène artistique 

espagnole la plus contestataire. Le portrait d’Eduardo Arroyo est celui d’une figure tutélaire, 

puisque l’Espagnol est plus en vue qu’Herman Braun-Vega à ce moment-là, mais c’est aussi 

celui d’un double : les deux hommes sont peintres, étrangers à Paris, hispanophones et bien 

reliés à la diaspora artistique espagnole et latino-américaine, les deux partagent des vues 

similaires sur l’art contemporain et font du figuratif. Le portrait d’Eduardo Arroyo est aussi 

alors, en sourdine, un autoportrait et un tableau manifeste dans lequel Braun-Vega explicite 

un certain nombre de pratiques qui singularisent son art du portrait, à mi-chemin entre le style 

réaliste académique et l’expérimentation avec une démarche dialoguée du portrait.  

 

De la tradition académique du portrait, Braun-Vega reprend l’exactitude du dessin, l’étude 

des lumières et des ombres sur les surfaces des personnages et des objets, le rendu de la 

profondeur et la construction de l’image en plans et en lignes de force, ainsi que certaines 

attitudes des modèles qui rappellent les portraits de grands maîtres européens. Il sait tirer 

profit des objets de l’arrière-plan, les situant de manière réfléchie pour leur donner une 

signification par rapport au personnage central et permettant une lecture de type 

iconographique. Ainsi, dans le portrait d’Eduardo Arroyo les deux bouteilles disposées sur la 

table, l’une d’huile d’olive et l’autre de vin, rappellent l’Espagne d’où est originaire l’artiste, 

tout comme les gants de boxe blancs et les statuettes de boxeurs évoquent le goût d’Arroyo 

pour ce sport de combat. Le portrait a lieu dans un atelier d’artiste comme le montrent les 

nombreuses esquisses et journaux qui occupent les limites latérales de l’image et Braun-Vega 

a pris soin de détailler ces œuvres pour qu’elles rappellent des tableaux d’Eduardo Arroyo. 

L’espace qui entoure son modèle est ainsi utilisé pour renforcer les processus d’identification 

et plus il avance dans la série des portraits d’amis, plus il prend de libertés formelles avec ce 

fond qui parfois cesse de se référer à des choses réelles, comme dans le cas du portrait d’Alain 

Jouffroy (1978) ou celui de Julio Cortázar (1986), composé d’une grande porte-fenêtre avec 

vues sur le ciel ennuagé et un graffiti à la craie blanche sur le mur qui dessine une marelle – 

référence évidente au chef-d’œuvre du romancier argentin. En réalité, bien qu’il continue de 

rendre des images réalistes, proportionnées et ressemblantes, Braun-Vega joue de plus en plus 

avec les conventions académiques pour donner un contenu expressif au portrait : il grossit les 

traits des silhouettes, les surligne avec des couleurs fluorescentes, il exagère les contrastes, 

altère la palette pour donner des sensations d’incandescence… Dans certains portraits, il laisse 

les fonds vides, dans d’autres il utilise des symboles, des mots et des fragments de texte. 
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Mais au-delà de la relative liberté formelle qu’il s’accorde, Braun-Vega pousse surtout 

l’exploration du portrait vers l’effacement des limites entre les fonctions du peintre et du 

modèle, entre l’objet représenté et le sujet créateur. Cette voie commence par une approche 

dialoguée du portrait. Ainsi, par exemple, dans le portrait d’Eduardo Arroyo, Braun-Vega a 

laissé la trace de leurs échanges : Braun-Vega avait eu l’idée de le peindre debout, agité, 

affairé comme à son habitude à toucher mille choses. Eduardo Arroyo répondit en souriant 

qu’il préférait poser assis, car il s’était assagi. Le peintre eut alors l’idée d’effacer à l’arrière-

plan du tableau, sur le panneau de rue qu’on aperçoit à travers la fenêtre, le « pas » de passage 

Dantzig, pour que le mot sage apparaisse sur la toile. L’échange entre le peintre et le modèle 

n’est pas un fait nouveau de l’histoire de l’art ce dernier ayant souvent eu un rôle déterminant 

dans le choix du mode de représentation quand il était mécène ou ami de l’artiste. Cependant, 

Braun-Vega tire le dialogue vers la collaboration, comme il le suggérait dans un entretien 

avec Fernando Carvalho :  
 

En 1978 je décidai de nouer un dialogue avec mes contemporains, artistes et écrivains. Je 
pris pour prétexte le portrait, j’invitai mes modèles à participer de manière active dans 
l’exécution du tableau, à travers des récits… élire l’environnement ou agir directement sur le 
portrait7. 

 

C’est en effet ce qui a eu lieu avec le portrait d’Alain Jouffroy (en 1978) qui écrit et raye 

des mots sur le fond, avec celui de Valickovic (en 1979) qui peint des parties de l’arrière-plan 

et surtout avec celui de Fromanger (en 1984) qui altère l’ombre et dispose une pluie de traits 

de couleur autour de sa silhouette. Le cercle proche de Braun-Vega est composé de créateurs 

ayant résidé à Paris comme les critiques Alain Jouffroy (portrait en 1978) et Jean-Luc 

Chalumeau (portrait en 1989), le réalisateur Jean-Michel Ribes (portrait en 1982), les 

écrivains Jorge Semprún (portrait en 1978) et Alfredo Bryce Echenique (portrait en 1979) et 

les peintres Eduardo Arroyo (portrait en 1978), Gilles Aillaud (portrait en 1979), Jean 

Dewasne (portrait en 1982), William Hayter (portrait en 1983), Erró (portrait en 1982) et 

Wifredo Lam (portrait en en 1979 et 1982). Quand ces derniers n’ont pas peint directement 

des parties de leurs portraits Braun-Vega a cité explicitement leurs œuvres en guise de fond 

du tableau. Ainsi, les portraits d’amis de Braun-Vega deviennent souvent des œuvres à quatre 

mains qui laissent s’exprimer deux sensibilités artistiques. Cette porosité, cette capacité à 
 

7 « Entrevista con Fernando Carvalho : Frontera de culturas » in Memorias, pinturas y dibujos 1979-2006, ed/ 
Museo de Teruel, Teruel, 2006. 
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inclure l’œuvre des autres dans la sienne est l’une des principales caractéristiques de la 

démarche créatrice de Braun-Vega, que certains ont appelé le maître de l’interpicturalité.  

 

 

2. Portraits dans le portrait : interpicturalité et philosophie de l’art 

 

« Si les mots “interpictural”, “interpicturalité” n’existaient pas (comme les mots 

“intertextuel”, “intertextualité” n’existaient pas avant 1960), l’œuvre de Herman Braun-Vega 

les rendrait nécessaires8 » disait le critique d’art Roberto Gac. En effet, la citation d’autres 

œuvres d’art est un procédé constant dans l’œuvre du peintre péruvien9. Certes, la citation et 

l’interpicturalité10 sont des phénomènes courants de l’art européen depuis la Renaissance et la 

plupart des grands maîtres de l’art moderne et contemporain la pratiquent : Francis Bacon 

avec sa série qui défigure l’image d’Innocent X de Velázquez ; Picasso pratiquant un 

cannibalisme du maître, digérant Las Meninas de Velázquez pour en donner sa propre version 

en 1957, et surtout le collectif espagnol Grupo Equipo Crónica, qui de 1964 à 1981 reprit dans 

une démarche pop teintée d’ironie aussi bien des classiques espagnols qu’européens. L’un des 

membres d’Equipo Crónica, Manolo Valdés, continue sa carrière en solitaire depuis 1982 et 

présente un travail moins criard que celui de Crónica et plus attentif aux transformations des 

grands classiques de la peinture européenne11. Quelle est alors la particularité de l’art de la 

citation chez Herman Braun-Vega ? Quel est le sens de son interpicturalité ?  

 

 
8 Roberto GAC, « Herman Braun-Vega, maestro de la interpicturalidad », in Braun-Vega Memorias, pinturas y 
dibujos 1979-2006, ed/ Museo de Teruel, Teruel, 2006.  
9 Pour plus de détails, voir la thèse de César-Octavio SANTA CRUZ BUSTAMANTE, La citation dans la 
peinture latino-américaine contemporaine : de la peinture coloniale au Pop Art péruvien, soutenue à Bordeaux 
3 en 2013, [https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00940874]. 
10 L’interpicturalité est un concept forgé par l’écrivain et critique péruvien Roberto Gac pour décrire précisément 
l’œuvre de Herman Braun-Vega. Il s’agit d’une « technique qui incorpore – d’une façon à la fois explicite et 
dialectique – des éléments empruntés aux œuvres des maîtres de l’art occidental et qui, par son essence même est 
ouverte à toutes les cultures, tous les horizons, tous les métissages » (Roberto GAC cité dans Jean-Luc 
CHALUMEAU, « Braun-Vega ou le paradis des peintres », in Braun Vega, peintures et dessins 1978-2007, 
Espace Saint Rémi, Bordeaux, 2007, p. 15.). Le terme est lui-même un détournement du mot intertextualité, 
concept que Gérard Genette définissait comme « une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes […] 
par la présence effective d’un texte dans un autre. Sous sa forme la plus explicite et la plus littérale, c’est la 
pratique traditionnelle de la citation (avec guillemets, avec ou sans référence précise) » (Gérard GENETTE, 
Palimpsestes, la littérature au second degré, Éditions du Seuil, Paris, 1982, p. 8). 
11 Voir notamment l’exposition à la Galerie Marlborough de 1984, où les portraits de Cour de Velázquez sont 
réinterprétés en aplats de couleur et, et la série des Meninas de 2001 à nos jours, où Valdés a donné du volume à 
ces statues.  
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En premier lieu, il convient de remarquer que l’interpicturalité chez Herman Braun-Vega 

est réflexive. Contrairement à Bacon, Picasso ou Manolo Valdés, qui s’approprient les 

tableaux et les transposent dans leur propre style, Braun-Vega tente de s’approcher le plus 

possible des figures originales. Certes, il assemble souvent plusieurs images – on peut trouver 

dans le même tableau des fragments de Poussin et de journaux chiliens – ce qui l’amène à 

homogénéiser les lumières et les couleurs, mais les grands maîtres sont relevés avec une 

certaine fidélité, comme si Braun-Vega s’adonnait en permanence à des pastiches et des 

exercices de style n’imposant que très peu sa propre touche – d’ailleurs, la plupart de ses 

tableaux contiennent explicitement les noms du peintre ou des peintres qu’il convoque. C’est 

plutôt dans le travail de recherche et de composition, dans la construction du sens des images 

que s’exprime réellement la visée artistique de Braun-Vega qui est avant tout une réflexion 

sur l’histoire de l’art et le portrait. Cette dimension méta-artistique, contenue depuis les 

années soixante, éclate au grand jour avec Caramba !  en 1986, un autoportrait de l’artiste 

représenté au centre de son univers d’influence. La composition générale répond aux Ménines 

de Velázquez, sauf qu’à la place du maître sévillan, Braun-Vega s’est représenté lui-même, 

debout, fixant le spectateur, palette et pinceau en main. Derrière lui, Rembrandt l’encourage 

en le tenant par l’épaule et au premier plan Cézanne et Picasso occupent la place des Infantes. 

L’arrière-plan est divisé en deux espaces : un paysage tiré des Peupliers de Cézanne et un mur 

intérieur aux motifs de papier-peint de Matisse où est accroché le Bain turc d’Ingres. Des 

objets ou des personnages tirés d’œuvres de Cézanne, Picasso ou Goya occupent l’espace du 

premier plan. Au-delà des effets de référence et de l’hommage rendu à ses maîtres, l’image est 

intéressante par les lignes de continuité et les relations qu’elle établit entre les différents 

personnages. Ainsi, par exemple, le visage de Picasso se trouve au centre de la toile, sur l’axe 

de la ligne rouge qui traverse verticalement le tableau, établissant une séparation entre le 

paysage extérieur et l’intérieur de l’atelier. Cette centralité de l’artiste espagnol rappelle sans 

doute l’importance qu’il a eue dans le parcours artistique de Braun-Vega. En effet, c’est après 

avoir visité le Museu Picasso de Barcelone en 1968 et d’y avoir découvert sa série des 

Meninas (1957) qu’il décide de se lancer dans le relevé des grands chefs d’œuvres de 

l’histoire de l’art. Une autre ligne de force intéressante est celle qui relie la main de 

Rembrandt, posée sur l’épaule de Braun-Vega, la main de celui-ci tenant un pinceau et celle 

de Cézanne tenant une pomme. Cet axe Rembrandt-Cézanne représente celui des maîtres de 
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l’autoportrait – les deux peintres se sont représentés de nombreuses fois au cours de leur vie et 

Cézanne l’a fait parfois en évoquant le maître hollandais12. Ainsi, Braun-Vega rend explicites 

les phénomènes de citations entre artistes qui l’ont précédé et se place en continuateur d’une 

tradition. En outre, ses tableaux n’hésitent pas à convoquer les œuvres et les influences de 

divers maîtres à la fois, établissant des liens entre eux et construisant un récit en images de 

l’histoire de l’art européen.  

 

En deuxième lieu, l’interpicturalité de Braun-Vega joue souvent avec la représentation 

d’œuvres d’art dans un contexte qui n’est pas le leur et avec celle des relations que les 

personnages peuvent établir avec les tableaux, ce qui contribue à présenter l’art comme un fait 

social. Sans doute, l’exemple le plus évident de cela est La jeune fille aux tournesols (2004) 

dans lequel une jeune femme dans une tenue d’employée domestique prend soin des feuilles 

d’un bouquet de tournesols. Le fond de l’image est entièrement occupé par une partie de ce 

qu’on devine être La Danse de Matisse (1910). L’action qui se déroule au premier plan 

semble déconnectée de l’image du fond puisque la jeune femme tourne le dos au tableau. 

Cependant, la juxtaposition de la jeune femme dépoussiérant des fleurs et du chef d’œuvre 

fonctionne comme une antithèse : d’un côté le monde des collections d’art et des musées et 

donc de la contemplation esthétique et le loisir – d’ailleurs le thème du tableau de Matisse est 

justement le plaisir de la danse ; de l’autre, le monde du labeur et du travail salarié. Le tableau 

apparaît ainsi comme cristallisant une certaine forme d’exclusion du domaine des biens 

culturels que seuls les riches possèdent et auxquels les clases inférieures ont généralement 

moins accès. L’ironie de Braun-Vega consiste d’ailleurs à peindre un bouquet de tournesols 

qui n’est pas sans évoquer les Tournesols de Van Gogh ou ceux de Monet et qui ne sont pour 

la jeune femme qu’un objet à nettoyer, rappelant au spectateur que sa propre consommation 

d’art est un phénomène situé socialement. Cela dit, la scène surprend, malgré un style réaliste, 

par son manque de vraisemblance. En effet, les deux versions de La Danse  de Matisse sont 

 
12 En particulier, nous pouvons noter des proximités entre Portrait de l’artiste au chevalet de Rembrandt en 1660 
et des portraits de maturité de Cézanne comme Portrait de l’artiste à la palette de 1890. Comme le rappelle 
Jean-Luc Chalumeau : « Ajoutons que, refaisant pour “Caramba!” l’autoportrait de Cézanne, Braun-Vega avait 
découvert avec stupeur que le maître d’Aix avait lui-même repris, pour se représenter, un autoportrait de 
Rembrandt dont il avait extrait l’organisation picturale, et notamment tout le jeu d’ombre et de lumière sur les 
pommettes… ». Jean-Luc CHALUMEAU, Braun-Vega, Un langage, des styles, 1984-2010, Sao Paulo, Galeria 
Marta Traba, Fundaçao Memorial America latina, 2010. Cela dit, il nous semble que l’image à partir de laquelle 
s’est inspirée Braun-Vega pour son portrait de Cézanne est plutôt celle qu’il donne dans Portrait de l’artiste vers 
1875, avec un paysage de Guillaumin en guise de fond.  
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conservées au MoMA (celle de 1909) et à l’Ermitage (celle de 1910), or il est peu probable 

qu’une scène comme celle-ci s’y produise. Ainsi, il faut faire l’hypothèse que Braun-Vega ne 

représente pas des scènes vraisemblables, et que cette impossibilité des juxtapositions leur 

donne d’autant plus de force conceptuelle. Le tableau Notre ancêtre le gaulois (Gauguin) 

(2004) par exemple, présente trois femmes péruviennes sous le regard surplombant de l’ 

Autoportrait au Christ jaune de Gauguin. Le tableau est à la fois une relecture de l’histoire de 

l’art européen puisque Braun-Vega rappelle que Gauguin était, par sa mère, d’origine 

péruvienne et une mise en scène d’une certaine forme de domination masculine qui s’est 

exercée aussi à travers les beaux-arts en présentant le corps des femmes selon les désirs et les 

fantasmes masculins, phénomène dont l’œuvre de Gauguin à Tahiti est un exemple évident.  

 

Herman Braun-Vega joue dans ses toiles avec les échelles relatives des œuvres d’art et 

avec la création d’un espace imaginaire où les intérieurs des maisons de personnages courants 

sont décorés avec des chefs d’œuvres appartenant aux collections de grands musées. Même si 

ces scènes sont invraisemblables, elles attestent de l’omniprésence de l’image dans nos vies et 

décrivent un rapport à l’art qui s’établit à partir du moment où des possibilités techniques et 

industrielles permettent une reproduction à l’infini des œuvres d’art. Cela peut être vu comme 

la réminiscence du premier souvenir d’enfance de Braun-Vega lié à l’art : son père, Européen 

émigré au Pérou avait acheté une collection de reproductions de tableaux célèbres en format 

carte postale qu’il avait encadrées et accrochées sur les murs de la maison.  

 

Devenu un ingrédient de son art poétique, le jeu avec les dimensions d’une œuvre et la 

capacité à la placer dans des contextes qui ne sont pas généralement ceux de la contemplation 

esthétique permet à Braun-Vega de donner à l’interpicturalité une portée politique qu’il 

applique notamment à l’analyse de la réalité latino-américaine.  

 

 

3. Hybridations et superpositions : le portrait et son contexte latino-américain 

 
Les portraits de Herman Braun-Vega ne font pas seulement appel au dialogue avec 

d’autres œuvres d’art, mais avec tout type d’images: photographie de presse, images 

publicitaires, photogrammes, photocopies de textes… Cela crée des images qui mêlent culture 

populaire et culture élitiste, culture européenne et culture sud-américaine, tradition et 



Société des Langues Néo-Latines 
Les Matins de la SLNL – Publication annuelle 

Volume 4 
 

 41 

modernité et qui correspondent à ce type d’objet culturel que Néstor Garcia Canclini nomme 

des hybrides13.  Certes, le mélange de traditions distinctes, la transculturation, selon le terme 

de Fernando Ortiz14, et le syncrétisme font partie inhérente de la culture latino-américaine, de 

la naissance des Vierges de Guadalupe ou del Cerro au baroque de Cuzco. Cependant, ce que 

propose Braun-Vega dans ses portraits est une manière d’analyser et de décrire la réalité 

latino-américaine à partir d’un corpus d’images dont il exploite les potentialités plastiques.  

 

Dans La Leçon à la campagne, (Rembrandt) (1984), Braun-Vega met en lumière la 

proximité structurelle entre La Leçon d’Anatomie du Dr Tulp (1632), de Rembrandt et le 

cliché de la présentation de la dépouille du Che lors de son exécution en Bolivie en 1967. 

Sans montrer réellement l’image du révolutionnaire argentin, Braun-Vega l’évoque par la 

composition du tableau et par le costume noir du personnage qui fait la dissection et qui 

rappelle le militaire qui pose fièrement devant la dépouille du Che dans le cliché mortuaire. 

Les personnages du tableau sont un mélange des personnages de Rembrandt – les notables 

hollandais et la dépouille d’Adriaen Adriaenszoon – du commandant de l’armée bolivienne, 

qui apparaît à la place du Dr Tulp, montrant l’air satisfait l’avant-bras du cadavre et d’un 

ensemble de quatre femmes qui rappellent les séries de Braun-Vega sur les bouchers de Lima 

par les couteaux que tient l’une d’elles ou le poulet que plume l’autre. La scène est plongée 

dans une lumière jaune zénithale et l’arrière-plan est une campagne d’automne avec une 

voiture noire au fond. Les personnages sourient détendus, en groupe, évoquant un déjeuner du 

dimanche entre amis. Cette légèreté des attitudes contraste avec la représentation des viandes 

et des chairs et avec le regard solennel des notables du tableau de Rembrandt, qui fixent le 

spectateur depuis le deuxième plan. Évidemment, la première analogie proposée par le tableau 

identifie le cadavre du voleur d’Amsterdam à celui du Che, la deuxième ramène ce cadavre au 

même niveau que la viande bovine du premier plan ou la volaille que tient entre les mains 

l’une des bouchères, suggérant ainsi que l’assassinat du Che et la répression des guerrillas 

latino-américaines sont des boucheries. Le personnage central de cette carnicería est le 

militaire, mais les petites mains, celles qui tiennent les couteaux, sont précisément les 

bouchères, qui représentent d’une certaine manière les femmes latino-américaines de classes 

populaires. « Braun-Vega croit à la « conscientisation » des peuples latino-américains mais il 
 

13 Néstor GARCIA CANCLINI, Las culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, eds. 
Grijalbo, México, 1989.  
14 Fernando ORTIZ, Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar (1940), eds. Ciencias Sociales, La Habana, 
1983.   
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constate qu’une minorité de la population reste toujours complice de l’oppresseur. »15 

affirmait Jean-Luc Chalumeau. Reste à savoir si cette minorité de la population qui faisait le 

jeu de l’oppresseur ressemblait réellement à ces femmes subalternes représentées par Vega ou 

aux rejetons des familles blanches, riches et puissantes des pays latino-américains. Dans tous 

les cas, la superposition des deux portraits de groupe – la dissection16 du Dr Tulp et le cliché 

de la dépouille du Che – propose une interprétation de la mort du Che dans laquelle les 

révolutionnaires sont sacrifiés pour que la fête – ou le festin – des puissants ait lieu. Cette 

dimension de victime sacrifiée par un système injuste est précisément mise en avant par 

Braun-Vega lorsqu’il choisit d’identifier Ernesto Guevara à Adriaen Adriaenszoon, appelé 

Aris Kindt de Leyde, l’homme dont Rembrandt représente la dissection, un miséreux qui 

aurait été condamné pour un vol de manteau en plein hiver, selon la version qu’en expose le 

critique Jean-Luc Chalumeau, ami proche de Braun-Vega.  

 

La question de la domination économique et géopolitique de l’Amérique latine par des 

puissances étrangères est le sujet évident d’autres tableaux de Herman Braun-Vega, comme 

Los caprichos del FMI (Goya y Picasso) (2003) ou La lección en el mercado (Rembrandt y 

Bacon) (2003), mais la première de ces allégories de la domination est Los Tramposos (La 

Tour) (1981). La scène d’arnaque au jeu de prime comporte, chez La Tour, deux personnages 

masculins aux extrémités – à droite le joueur berné, à gauche le tricheur qui montre derrière 

son dos l’as de carreau caché qui lui permettra de remporter la partie – et deux personnages 

féminins au centre – une joueuse et une servante, toutes les deux complices de la tricherie. 

Chez Braun-Vega, tout est conservé sauf que la servante prend l’apparence d’une femme 

indigène habillée à la manière andine. Sur le fond du tableau, complètement noir chez La 

Tour, Braun-Vega a peint un drapeau nord-américain et un drapeau de l’URSS et a écrit les 

mots « (hoambre ») « independencia » et « Sud Americana » explicitant davantage le message 

anti-impérialiste de l’image et indiquant le sens à donner à l’image : l’Amérique latine serait 

comme le jeune joueur de droite berné par deux tricheurs expérimentés. Là encore, le rôle 

attribué à la femme andine est surprenant : chez La Tour la servante est une complice des 

tricheurs, ce qui est indiqué par le fait qu’elle est du côté gauche du tableau, qu’elle établit un 

 
15 Jean-Luc CHALUMEAU, Braun-Vega, Un langage, des styles, 1984-2010, Sao Paulo, Galeria Marta Traba, 
Fundaçao Memorial America latina, 2010. 
16 Depuis, les historiens ont creusé l’affaire et on a appris qu’Aris Kindt avait été puni pour meurtre car il étouffa 
la personne à qui il avait volé le manteau. Mais Braun-Vega connaissait probablement la version que de ces faits 
lui transmit Chalumeau.  
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lien entre le tricheur à l’as de carreau et la courtisane et qu’elle lie par le regard le spectateur 

et la courtisane. Braun-Vega décide de faire de la servante une femme andine ce qui dans le 

contexte sud-américain peut avoir du sens puisqu’elles symbolisent les populations les plus 

exclues de la richesse. Cela dit en lui faisant prendre le rôle de la servante, n’est-il pas en train 

de suggérer une fois encore que les populations indigènes font le jeu des puissances anti-

impérialistes ? Avancer cette hypothèse serait négliger le fait que contrairement à la servante 

de La Tour, la servante andine est représentée complètement courbée et ne regardant ni la 

courtisane ni le spectateur, réduite à sa pure fonction servile. Braun-Vega a parfois été 

critiqué parce que ses tableaux voulaient être engagés et porteurs d’une pensée critique à 

l’encontre des politiques néo-impérialistes ou néo-libérales que subissait l’Amérique latine, 

mais que le sens de ses tableaux ou certaines de ses paroles n’étaient pas toujours en accord 

avec cela. J’estime qu’il n’est pas de mon ressort de juger de cela. Cependant, cette 

thématique de la représentation des indiens et des métis dans son œuvre permet de mettre à 

jour une particularité du rapport de Braun-Vega au corpus d’images qu’il convoque et à la 

manière dont il construit son imaginaire de l’Amérique Latine.  

 

 

4. Conclusion : interpréter la réalité latino-américaine avec un imaginaire européen   

 

En effet, il est surprenant qu’un artiste péruvien qui peint avec fréquence l’image des 

indiens et des métis n’ait jamais cité les œuvres des nombreux peintres indigénistes que 

compte l’histoire de l’art péruvien, de Francisco Laso à Vinatea Reinoso en passant par Julia 

Codesido et José Sabogal – qui fut d’ailleurs le premier directeur des Beaux-Arts de Lima où 

a étudié Braun-Vega. Certes, cette négligence de la part de Braun-Vega peut s’expliquer par 

le fait que lorsqu’il étudie aux Beaux-Arts avec Carlos Quispez Asín, l’indigénisme est passé 

de mode et les artistes tentent de renouer avec les tendances d’Avant-garde européenne, 

comme Ricardo Grau, ou avec l’abstraction, comme Fernando de Szyszlo. Cependant, Braun-

Vega n’ignore pas seulement les artistes péruviens dans son corpus, mais les artistes latino-

américains dans leur ensemble. Pour nourrir son corpus d’images il aurait pu convoquer les 

muralistes mexicains, par exemple, qui mettent au point de nouvelles manières de représenter 

les peuples latino-américains. Cependant, nulle citation de Diego Rivera, de David Alfaro 

Siqueiros ou de Gabriel Orozco dans ses œuvres. Nulle citation non plus d’autres peintres 

latino-américains qui ont atteint une célébrité au-delà de la région comme Matta, Botero, 
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Fontana, Guayasamín ou Lam, ce qui laisse sous-entendre que les artistes latino-américains ne 

font pas partie du corpus canonique de l’art universel. Ce n’est pas faute de les avoir connus, 

puisque, comme nous l’avons vu, Braun-Vega était proche de Wifredo Lam et connaissait une 

bonne partie de la diaspora artistique latino-américaine en Europe. Cette exclusion du corpus 

canonique des artistes de la région perpétue plutôt l’idée selon laquelle l’Amérique latine fait 

partie des marges de l’art moderne et contemporain et que seules sont dignes d’intérêt les 

œuvres produites dans les centres du XXe siècle que sont Paris, Londres, Vienne et New York 

– idée qu’on commence à remettre en cause depuis les années 2000 avec l’apparition d’autres 

historiographies sur les périphéries de l’art contemporain dont Gerardo Mosquera est le 

pionnier en Amérique Latine17.  

 

En laissant aux oubliettes les peintres latino-américains qui l’ont précédé, Braun-Vega se 

prive des approches artistiques locales qui ont su mettre en images le métissage, le 

syncrétisme, l’exploitation des ressources ou des populations, et comme il ne convoque que 

l’imaginaire européen fondé sur le canon artistique classique il est contraint d’interpréter la 

réalité latino-américaine contemporaine selon des images qui sont issues d’autres époques et 

d’autres géographies. Ainsi, par exemple, Bonjour Monsieur Poussin (1981) met en scène un 

tank devant le Club Nacional de la place San Martín de Lima, mais qui évoque également le 

putsch du Palacio de la Moneda à Santiago de Chile, et en premier plan deux personnages de 

L’Enlèvement des Sabines de Poussin. Certes, cela a pour effet d’évoquer l’ensemble des 

exactions auxquelles se sont livrées les armées nationales lors des coups d’État, et en 

particulier les viols et les assassinats et de rattacher cela à une histoire universelle de la 

violence. Cela efface aussi les particularités de ces violences politiques en Amérique latine 

qui n’ont pas grand-chose à voir avec la fondation de Rome et l’origine de ses habitants. Or, 

ce procédé est systématique chez Braun-Vega : Poussin pour parler des coups d’État dans le 

Cono Sur, Rembrandt pour la répression anti-communiste en Bolivie, Goya pour parler des 

politiques néo-libérales imposées par le FMI aux pays latino-américains… À force de lire la 

réalité latino-américaine selon l’imagerie européenne, Braun-Vega construit une transcription 

européenne des réalités latino-américaines, raison pour laquelle d’ailleurs, il connaît du succès 

en Europe.  

 

 
17 Voir Gerardo MOSQUERA, Arte desde América latina (y otros pulsos globales), Grandes Temas Cátedra, 
Anaya, Madrid, 2020. 
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En reprenant la peinture d’histoire européenne pour interpréter la réalité latino-américaine, 

Braun-Vega contribue à forger une imagerie universaliste de l’histoire à partir du cadre 

européen. C’est peut-être la raison pour laquelle sa renommée est moindre en Amérique 

Latine, où depuis quelques décennies beaucoup tentent de penser l’histoire en dehors de la 

« vision universelle de l’histoire associée à l’idée de progrès (à partir de laquelle on construit 

la classification et la hiérarchisation de tous les peuples et continents, ainsi que les 

expériences historiques) »18 pour reprendre les mots d’Edgardo Lander sur le dépassement de 

l’eurocentrisme. L’heure est aux savoirs et aux pratiques localisées de l’histoire et de la 

politique. Cela implique pour Arturo Escobar ou Fernando Viveiros de Castro, par exemple, 

d’être capable de désarticuler les grandes épistémologies construites par l’Occident au cours 

des derniers siècles. Chez Arturo Escobar, cela se traduit par une critique de la notion de 

développement, chez Viveiros de Castro par une refondation fragmentaire de la métaphysique 

et de l’ontologie. L’art contemporain latino-américain suit aussi cette voie, souvent moins 

obnubilé par le patrimoine européen et plus attentif aux réalités locales et aux savoir-faire 

populaires qui véhiculent par d’autres formes visuelles, souvent éloignées de la peinture 

d’histoire, du portrait et même de la figuration, d’autres visions du continent.  

 

 
Ancien élève de l’ENS de Lyon, maître en histoire de la philosophie et docteur en Études romanes (axe arts 
visuels de l’Amérique latine), David Castaner est depuis 2019 maître de conférences à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Rattaché au laboratoire Histoire Culturelle et Sociale de l’Art, il poursuit son enseignement 
et ses recherches sur l’histoire de l’art latino-américain en privilégiant des approches sensibles aux questions 
contemporaines en sciences sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Edgardo LANDER, Ciencias sociales : saberes coloniales y eurocéntricos. La colonialidad del saber : 
eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas, ediciones Faces UCV, Buenos Aires, 2010.  
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A pintura é poesia muda; a poesia, pintura cega. 

 
Leonardo da Vinci 
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“¿ES QUE ALGUIEN HA HECHO DESAPARECER 

LAS MUJERES DEL GRECO?” 
 
 

CLAUDINE MARION-ANDRÈS 
Université de Rouen, ERIAC (EA 4705) 

 
 
 

Les images figurent pour les poètes des 
paysages à la fois tout à fait présents, et 
cependant situés à la limite du visible1. 
 
 
 

 
¿A qué invita este dosier2, que se centra en los retratos del Greco sin renunciar, en un 

ejercicio de eclecticismo, a reunir un lienzo del propio candiota, titulado San Martín y el 

mendigo3, y dos formas literarias breves de poetas del siglo XX tan distintas como un 

aforismo4 de Juan Ramón Jiménez y un soneto5 de Manuel Machado? Ofrece la posibilidad de 

 
1 Jean ROUDAUT, “Prólogo a Bayle Corinne”, in La poésie hors du cadre. Nerval, Baudelaire, Reverdy, Char : 
poésie, prose et peinture, París, Hermann, 2014. 
2 Sin que sea de ninguna manera un modelo, este artículo puede ofrecer pistas de reflexión en la manera de 
abordar la prueba de “composition” del Capes. 
3 EL GRECO, San Martín y el mendigo (1597-1600), óleo sobre lienzo, 193 cm × 103 cm, National Gallery of 
Art, Washington (ver Anexo 1). 
4 Juan RAMÓN JIMÉNEZ, Ideolojía, Texto 1279, Barcelona, Editorial Anthropos, 1990, p. 226 (ver Anexo 2). 
Agradezco muchísimo a Carmen Hernández-Pinzón la sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez y Soledad 
González Ródenas, especialista del mismo autor, a las que debo las referencias siguientes de este aforismo largo 
de Juan Ramón Jiménez. El texto sobre El Greco forma parte de un conjunto de aforismos y reflexiones de 
extensión breve sobre muy diversos temas que Juan Ramón Jiménez proyectó publicar con el título Ideolojía. La 
edición póstuma de este libro apareció en dos volúmenes, uno publicado por Anthropos y el otro por la 
Fundación Zenobia – Juan Ramón Jiménez. Además de los lugares donde lo publicó Ángel Crespo, está en 
Ideolojía (1990), texto 1279. Según ellas sólo hay otro sobre el Greco, muy breve, que comienza: “...Con luz de 
sol y luna a un tiempo, en un paisaje de eclipse”. Este texto se recoge en Estética y Ética Estética, p. 32, en 
Ideolojía II, texto 4285, y en Obra Poética II (Espasa-Calpe, ed. coordinada por Javier Blasco y Teresa Gómez 
Trueba). Parece que no haya más textos sobre El Greco ni ningún proyecto dedicado sólo a la pintura. Agradezco  
a Daniel Lecler, especialista francés de Juan Ramón Jiménez, la referencia a Aurora de ALBORNOZ y Antonio 
CAMPOAMOR GONZÁLEZ, “Cronología de Juan Ramón Jiménez”, in Pilar GÓMEZ BEDATE (ed.), 
Estudios sobre Juan Ramón Jiménez: editados en conmemoración del primer centenario de su nacimiento, 
Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, 1981, p. 7-18, p. 12. La cronología establecida en el libro 
citado así como la palabra “jeneración” hacen pensar que el aforismo es posterior a 1918, año de publicación de 
Eternidades, primer libro donde aparece la peculiar ortografía juanramoniana.  
5 Manuel MACHADO, “El caballero de la mano al pecho”, Los lunes de El Imparcial (12 de septiembre de 
1910), p. 1; Apolo. Teatro pictórico, Madrid, V. Prieto y Compañía, Editores, 1911, p. 63-64 (ver Anexo3); en p. 
61 hay una lámina, reproducción fotográfica del lienzo El caballero de la mano al pecho. Ver Rafael 
ALARCÓN SIERRA, “Metamorfosis de lo moderno: el Greco en la poesía de entresiglos”, p. 34, 
[https://core.ac.uk/download/pdf/60904964.pdf]: “El volumen está dedicado a Francisco Giner de los Ríos, y el 
poema, a Manuel Bartolomé Cossío, que ya ha publicado su monografía sobre el pintor cretense. De esta forma, 
Machado reconoce la deuda y la filiación de su escritura con los profesores de la Institución Libre de Enseñanza 
y con la formación histórico-artística que allí recibió”. 
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plantear la cuestión del proceso creativo y su relación con las escuelas artísticas, pictóricas y 

literarias. En este caso preciso, permite tratar de medir, a través de retratos profanos y de la 

historia sagrada, la influencia de la España de la Contrarreforma en la creación del Greco y 

analizar la recepción opuesta de la obra del pintor por dos poetas contemporáneos, Manuel 

Machado (1874-1947) y Juan Ramón Jiménez (1881-1958), para intentar comprender las 

perspectivas de cada uno, en un momento en el que coinciden la voluntad de definir España, 

su esencia y su alma, después de la pérdida de sus últimas colonias en 1898 y el máximo 

apogeo del fervor por el redescubrimiento de las obras del artista cretense a principios del 

siglo XX.  

 

El óleo sobre lienzo San Martín y el mendigo fue pintado entre 1597 y 1599 por 

Doménikos Theotokópoulos, apodado “el Greco”, quien nació en el año 1541 en Candía, 

Creta. Durante su estancia de tres años en Venecia a partir de 1567, y luego de siete años en 

Roma en torno a 1570, el candiota se abrió al manierismo y a la perspectiva, y asimiló los 

paisajes al fondo de la imagen, la individualización de rostros y actitudes; le influyeron 

maestros del color como Tiziano (1488-1576), Tintoretto (1518-1584) o Veronés (1528-

1588), y maestros del diseño como Rafael (1483-1520) o Miguel Ángel (1475-1564). Desde 

1579 y hasta su muerte en 1614, permaneció en Toledo tras su desavenencia con el rey Felipe 

II por el tratamiento de El martirio de San Mauricio6 (1580-1582) y por los importantes 

encargos que le solicitaban en la capital eclesiástica del reino. Gracias a la estética triunfante 

de la Contrarreforma, que confería un nuevo estatus a las imágenes, y dentro del marco del 

mercado eclesiástico que imponía los temas, el Greco supo imponer su estilo personal, que se 

caracterizaba por un bilingüismo técnico y formal nacido del arte bizantino y del 

Renacimiento italiano. Sus cuadros, magnificados por el misterio que se desprende de ellos, 

suelen ofrecer una sutil dialéctica, que resulta de la confrontación y síntesis entre el cielo y la 

tierra, entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo invisible.  

El cuadro de San Martín y el mendigo glorifica por un lado al santo patrón de los dos 

“Martines” que intervinieron en la construcción de la capilla7 toledana de San José, Martín 

Ramírez, fundador del lugar, y uno de sus descendientes, Martín Ramírez de Zayas, que hizo 

 
6 Ver Anexo 5. 
7 Recordemos la etimología de la palabra “capilla”. Proviene del latín medieval “capella” cuyo significado literal 
era “capa pequeña” o “trozo de capa” y remite al famoso episodio de la entrega de la capa de San Martín de 
Tours a un pordiosero. El pedazo de esa prenda de vestir se volvió una reliquia que los fieles iban a venerar en 
un pequeño recinto llamado oratorio, y que se nombró por extensión “capilla”. 
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el encargo de un retablo central y dos laterales. Por otro lado, recuerda la importancia de la 

caridad, característica de la renovación espiritual de la Contrarreforma, igual que el culto a 

San José, o el culto mariano.  

El Greco retrata al insigne soldado San Martín de Tours (316-397), representándole en el 

momento en que, según la leyenda, entregó a un mendigo que andaba desnudo, tiritando de 

frío, todo lo que poseía, o sea, la mitad de su capa, pues la otra mitad pertenecía al ejército 

romano en que servía. Llegó a ser obispo católico y de allí fue elevado a la categoría de santo.  

Se establece en este retrato ficcional un nuevo y moderno diálogo entre las necesidades de 

la iglesia postridentina, la fidelidad a la leyenda y al mensaje de caridad, y una creatividad 

que se enriquece con un verdadero lenguaje autorreferencial8. El Greco desarrolla una serie de 

estrategias que concilian de manera dialéctica el hecho de ensalzar la figura ejemplar de san 

Martín siguiendo los preceptos de la Contrarreforma (instruir, gustar y conmover) y, al mismo 

tiempo, el de “significar” una experiencia mística. La cara dulce, humilde, hermafrodita del 

santo, así como los celajes que le envuelven y que parecen metamorfosearse en alas, le 

confieren un carácter angelical. Los colores vibrantes y fríos, verdes, azules, grises y blancos, 

el contorno vibratorio de los cascos del caballo, luminosa y simbólicamente blanco, y la pata 

delantera alzada contribuyen a conferir movimiento a la escena, acentuado por el juego de las 

miradas entre los dos personajes y por la torsión del cuerpo del santo que acompaña el de sus 

manos, que agarran las riendas al tiempo que parten la capa. 

Se encontrarán en otras obras construcciones similares con personajes monumentales que 

saturan el primer plano, colocados en un montículo9, y cuyo cuerpo alargado y serpentino 

refuerza la verticalidad ya favorecida por las dimensiones del cuadro (193 cm × 103 cm). En 

ese lienzo, la idea de elevación espiritual viene recalcada también por el santo que domina la 

escena, en contrapicado, y también por las patas estiradas del caballo en el que está montado. 

El cuerpo desnudo del mendigo, aquí en parte cubierto por la capa verde (que une a los dos 

personajes), evoca a los escultóricos ignudi10 pintados por Miguel Ángel, remite a otros 

 
8 Ver Gérard GENETTE, “ L’autre du même”, in Figures IV, París, Seuil, p. 101-107, p. 101. Parafrasea la 
famosa frase bíblica: “En el principio fue la repetición” y observa que la repetición no va sin “variación”: “l’on 
ne peut pas répéter sans varier ni varier sans répéter”, “Entre le même et l'autre, entre la variation et la 
répétition, réécrire institue un jeu subtil”. 
9 Ver San José y el niño Jesús, (1597-1599), 289 x 147 cm, Capilla de San José, Toledo, El martirio de San 
Sebastián (1610-1614), 201,5 x 111,5 cm, El expolio (1579), 285 x 173, Catedral de Toledo, entre otros. Ver 
Anexo 6. 
10 Se puede admirar en los frescos del techo de la capilla sextina, la presencia de veinte hombres jóvenes atléticos 
desnudos, pintados por Miguel Ángel y llamados ignudi por él mismo. Ver Anexo 7. 
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cuadros del candiota como el Bautismo de Cristo o la Cruxifición11, y constituye también una 

etapa que conduce, con pinceladas más abruptas, hacia las representaciones del Laocoonte y 

sus hijos, o a la Apertura del quinto sello o Visión apocalíptica de San Juan12. Quizás se 

invitara aún más a los fieles a que imitaran a san Martín al arraigar el episodio sagrado en 

Toledo13, “citado” al fondo, entre las patas del caballo. El contexto aurisecular se afirma 

también, de manera más anacrónica, con las calzas achocolatadas, y sobre todo con la 

armadura reflectante14, en tonos negros con bordes dorados, que recalca el virtuosismo del 

pintor, y de la que salen los puños y la golilla de encaje, tan características de los caballeros 

presentes en El entierro del Conde Orgaz15, por ejemplo. 

 

En 1911, Manuel Machado publicó en Apolo. Teatro pictórico –un volumen lírico 

dedicado a describir pinturas– el famoso soneto titulado “El caballero de la mano al pecho”16 

que, al describir el lienzo epónimo del Greco17, propone de manera implícita su elogio al 

mismo tiempo que una mise en abyme del acto creativo18. Esta ekphrasis literaria se ajusta a la 

idea del muy glosado Ut pictura poesis horaciano, de una equivalencia entre poesía y pintura, 

de una correspondencia de las artes muy practicada en toda la antigüedad y que está en el 

origen fecundo de debates acerca de la imagen, tan central en el Renacimiento. La écfrasis 

instaura un juego de espejos19 entre las obras, el pintor, el poeta y el lector o el espectador, en 

 
11 Bautismo de Cristo, (1596-1600), 350 x 144 cm, Museo del Prado, Retablo de María de Aragón; La 
Crucifixión,(1596-1600), 312 x 169 cm, Museo del Prado, Retablo de María de Aragón; Pietà, (1580-1590), 
121 x 156 cm, Col. privada. Ver Anexo 8. 
12 Laocoonte y sus hijos, (1610-1614), 84 cm x 113 cm, óleo sobre lienzo, National Gallery of Art, Washington, 
Apertura del quinto sello o Visión apocalíptica de San Juan, (1610), óleo sobre lienzo, 115 x 217 cm, 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Ver Anexo 9. 
13 Se puede evidenciar el carácter autorreferencial de la obra del Greco con la presencia de vistas de Toledo, 
quizás metonímicamente tierra de santos, en San Luis Rey de Francia (1592-1595), 120 x 96 cm, Museo del 
Louvre, París, San José y el niño Jesús (1597-1599), 289 x 147 cm, Capilla de San José, Toledo, y en El martirio 
de San Sebastián (1610-1614), 201,5 x 111,5 cm. 
14 Pensamos también en el Retrato de cuerpo entero del caballero de Malta Vincenzo Anastagi (1571-1576), 
188 cm × 126,7 cm, The Frick collection, Nueva York. 
15 Ver Anexo 10. 
16 Acerca de las écfrasis que otros poetas de entresiglos escribieron a partir del cuadro El caballero de la mano al 
pecho, ver Rafael ALARCÓN SIERRA, “Metamorfosis de lo moderno: el Greco en la poesía de entresiglos”, 
Creneida, 3, 2015, [https://core.ac.uk/download/pdf/60904964.pdf, p. 27 y sq]. La antología Versos para un 
pintor, Antología poética dedicada al Greco, Rafael García Serrano (coord.), Toledo, Antonio Pareja Editor, 
2015, permite medir la inspiración que el Greco suscitó en los poetas a través de los siglos. 
17 Caballero de la mano al pecho, (Hacia 1580), 81,8 x 65,8 cm, firmado, Museo del Prado, Madrid. 
18 Ver LE TASSE, Discours de l’art poétique. Discours du poème héroïque, F. Graziani (trad.), París, Aubier, 
1997, p. 175: “Le poète est un inventeur d’images, comme s’il était un peintre parlant, et en cela semblable au 
théologien divin, qui forme les images et commande qu’elles soient”.  
19 Alain MÉROT, “Référence poétique et hiérarchie des genres picturaux au XVIIe siècle : Poussin et le 
paysage”, Dix-septième siècle, 2009/4 (n° 245), p. 609-619, sin paginar, [https://www.cairn.info/revue-dix-
septieme-siecle-2009-4-page-609.htm] 
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el que se cultiva la ilusión de la mimesis, ya que el retrato condensa esta compleja relación 

entre la idea que se hace del modelo, el retrato pictórico y el poético, la época de la creación y 

sus limitaciones, y la imagen mental de cada creador preexistente a la realización misma20. El 

soneto se ofrece también, por sus dimensiones, como un “medallón”, como un “cuadro” 

distinto del inicial, en este caso poético, susceptible de acoger un retrato. En él se ejerce una 

alquimia entre prosopografía, –es decir la descripción del aspecto exterior de un personaje–, y 

etopeya, –o sea, la evocación de sus rasgos morales, cualidades, y virtudes–, alquimia que 

permite medir la enigmática experiencia estética que se operó cuando el poeta descubrió el 

retrato de este hombre probablemente toledano, envuelto en el misterio de una identidad hoy 

desconocida. 

Una comparación metódica de las dos obras artísticas permitiría acercarse a este ejercicio 

artístico, sensible, que desembocó, en un periodo de máximo fervor por la obra conocida del 

pintor, en un elogio implícito del Greco que favoreció la conversión de este retrato en un 

icono cultural21. De hecho, logró ser representativo de lo que se consideraba la esencia de una 

época y, por contaminación, de toda una nación en busca de raíces e ideales. 

Predominan elementos descriptivos en el poema que aluden con exactitud al cuadro 

referencial, enfatizados por los distintos ritmos de los diversos endecasílabos que reúne 

Manuel Machado en el momento de compartir su visión personal y su emoción frente al 

desconocido retratado; por ejemplo la melodía del endecasílabo heroico del verso 2 exalta el 

“serio porte”, y la “negra vestidura” tan propios del “caballero” (v. 14); la de los 

endecasílabos melódico y sáfico de los versos 3 y 4 realza la “empuñadura” y el “estoque” del 

toledano; la de los endecasílabos sáfico y enfático de los versos 5 y 6 celebra la “golilla 

escarolada” de la que surge la “severa faz de palidez”, sin olvidar la del endecasílabo sáfico 

 
20 Emmanuel BURY, “Conclusions : ut pictura poesis, un paragone révélateur de l'imaginaire”, op. cit., p. 699-
701, sin paginar, [https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2009-4-page-699.htm] escribe que “pour le 
poète comme pour le peintre, l’invention est affaire de ‘dessein’, c’est-à-dire d’une image mentale qui préexiste 
à la réalisation”. 
21 Acerca de las exposiciones celebradas en torno al Greco como reveladoras de sus obras conocidas y que 
aclaran las lecturas que se hicieron del pintor, ver Cécile VINCENT-CASSY, “Le Greco, peintre disruptif ? 
Réflexions autour des expositions françaises”, Les Langues Néo-Latines, n° 395, diciembre 2020, p. 55-72. 
Rafael ALARCÓN SIERRA, “Metamorfosis de lo moderno: el Greco en la poesía de entresiglos”, op. cit., p. 31, 
escribe: “Este corpus textual muestra la escasa variedad que posee la poesía modernista interesada por el Greco: 
cuando se decide a describir alguna de sus pinturas, casi siempre escoge su retrato más famoso [El caballero con 
la mano al pecho] y más adelante “En realidad, […] el conocimiento de la pintura del Greco a comienzos de 
siglo es escaso, salvo en lo referente a los dos cuadros citados [El caballero con la mano al pecho y El entierro 
del Conde de Orgaz] que se convierten en iconos culturales para una elite intelectual, y que son reproducidos 
fotográficamente”. 
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del verso 13, a la que se asocia un hipérbaton que ennoblece “la mano abierta” que tiene 

puesta “sobre el pecho”.  

Al igual que un misterio revelado, quizás facilitado por la identidad perdida del retratado, 

el poeta afirma en el primer verso “Este desconocido es un cristiano”. El endecasílabo 

enfático, el adjetivo demostrativo “este” y el verbo “ser” en presente establecen una 

equivalencia entre “desconocido” y “cristiano”, recalcan también el carácter evidente de esta 

revelación y permiten que se entre en su lógica suscitando imágenes mentales que encuentran 

su expresión a lo largo del poema. Así, la palabra “cristiano” convoca otros vocablos como 

“toledano”, “religioso”, “cirio”, “Dios”, puesto de relieve por el hipérbaton, y también la 

expresión “gesto piadoso, y noble, y grave” que por el compás del endecasílabo melódico (v. 

12) asociado al del polisíndeton, que crea un efecto de acumulación, confiere solemnidad a la 

escena y justifica la comparación que sigue con “una disciplina”. Se va construyendo a partir 

de la descripción del personaje una interioridad, una conducta de vida, expresada con mayor 

abstracción, por ejemplo, en el primer terceto “Aunque sólo de Dios temores sabe, / porque el 

vitando hervor no le apasione / del mundano placer perecedero,”. La oscilación entre los 

adjetivos antepuestos “serio porte” “negra vestidura”, “severa faz”, “macilento y religioso 

cirio” , “vitando hervor” y los adjetivos pospuestos “ luz interior”, “gesto piadoso, y noble, y 

grave”, “mano abierta”, más allá de imprimir una regularidad rítmica, puede invitar a concebir 

la permeabilidad entre una exterioridad y una interioridad que se cuaja también en los versos 

7 y 8, en la imagen de “la luz interior, iluminada, / de un macilento y religioso cirio”.  

La equilibrada y bella construcción en anfítesis adjetival22 que cierra el primer terceto (“del 

mundano placer perecedero”) remite a la que concluía el primer cuarteto, el “admirable 

estoque toledano” y refuerza la condena resolutoria de todo lo que podría distraer al caballero, 

soldado de Dios, de su propósito. 

Si este soneto de catorce versos endecasílabos con rimas consonantes abrazadas en los 

cuartetos y encadenadas en los tercetos EFG EFG (ABE / ONE / ERO) (AVE / ONE / ERO), 

y la torsión sintáctica de los hipérbatos, así como el cultismo “vitando”, y “hervor”, acepción 

en desuso de “fervor”, pueden llevar al lector al siglo XVI, otros cuantos elementos se anclan 

en el siglo XX, reforzando de esta manera el diálogo entre el pasado y el presente. Así Manuel 

Machado no repite las mismas rimas entre el primero y el segundo cuarteto tan características 

 
22 Ver Mariano BENAVENTE, “Notas en torno a la posición del adjetivo y a la doble adjetivación en las lenguas 
indoeuropeas” explica en [http://revistas.uned.es/index.php/EPOS/article/view/9974-14539-1-PB(1).pdf, p. 443-
449, p. 445] que “[l]a anfítesis adjetival, esto es, cuando un adjetivo precede al sustantivo y otro le sigue”. 
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del Siglo de Oro, abriéndose a un esquema más nuevo ABBA, CDDC (ANO / DURA / 

DURA / ANO) (IRIO / ADA / ADA / IRIO). Paradójicamente, también se traducen la 

severidad y la seriedad del caballero en una notable variación de sinalefas entre cada verso, en 

suspender una fraseología que corresponde a la de una descripción (una frase para cada 

cuarteto y una última para los dos tercetos), por pausas medias efectistas. Las palabras 

colocadas después de comas adquieren más valor simbólico: por ejemplo en el verso 7, la 

palabra “iluminada” parece irradiar la escena y como revelar la significación del poema y, en 

el verso 14 ,“caballero” condensa la carga significativa del soneto. Asimismo se instauran 

tensiones sutiles y se crea una llamativa modulación rítmica cuando Manuel Machado alterna 

los diferentes tipos de endecasílabos, enfáticos 1/6/10 v.1, v. 6, heroicos 2/4/6/10 v. 2, v. 14, 

melódicos 3/6/10 v. 3, v. 7, v. 9, v. 11, sáficos 4/6/10 ó 1/4/8/10 ó 2/4/8/10 v. 4, v. 5, v. 8, v. 

10, v. 1323. Vibra esta libertad melódica al son de un cromatismo claroscuro blanco y negro, 

recordando a Caravaggio, mediante las palabras “negra”, “brilla”, “palidez”, “lirio”, “luz”, 

“iluminada”, “cirio”. La dicción poética moderna de Machado supo dar vida al hierático 

caballero, arropándole en una historia que correspondía a una sensibilidad de “entresiglos”.  

 

Es habitual aludir a la formación como pintor de Juan Ramón Jiménez, a los estudios que 

siguió en Sevilla a partir de 1906 con Salvador Clemente24 y a su interés por la tipografía, que 

se cristalizó, por ejemplo, en la sustitución de la “g” por la “j”, imprimiendo en el texto la 

presencia de la primera letra de su apellido como marca de fábrica. Así, como Lina Iglesias lo 

escribe “no se puede sino reconocer que entre Juan Ramón Jiménez y la pintura existe un 

vínculo muy fuerte que remite a una percepción de lo íntimo y a una expresión de lo sensorial 

que van de par”25. El aforismo largo del poeta andaluz autoriza otros pensamientos que los de 

Manuel Machado acerca de la obra del cretense, y más precisamente de los retratos que 

realizó mediante un fuerte armazón retórico y un lenguaje llamativo rebosante de poesía y 

afilada ironía. 

Al destacar varias paradojas –por ejemplo, contrapone la manera de pintar del Greco 

mediante la locución adversativa “Y sin embargo” y los puntos suspensivos de la última frase 

 
23 Ver Anexo 4. 
24 Daniel LECLER, Métamorphose et spiritualité dans Sonetos espirituales de Juan Ramón Jiménez, 
Littératures. Université Paris-Sorbonne - Paris IV, 2003. français. tel-00988951 https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00988951/document, “Espaces préférentiels, espaces référentiels”, p. 17-28. 
25 Lina IGLESIAS, “Entre pluma y pincel: un entredós de la percepción en Diario de un poeta recién casado”, 
L’Entre-deux, 4 (2) | décembre 2018 | sin paginar, URL : https://www.lentre-deux.com/?b=62 | consulté le 23-
03-2021. 
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a la idea de que al pintor le gustaba vivir como “gran sibarita en sus festines con jardín y 

música”–, al alternar exclamaciones y preguntas retóricas o al transformar unas en otras, 

como cuando lanza “¡Oh, cómo serían esas mujeres que no pintó el Greco!”, al dirigirse en 

segunda persona del plural primero a los lectores  –“habéis pensado nunca”– y luego de 

manera metonímica a los “ubérrimos senos de las mujeres de Rubens” –“Qué lejos estáis”–, 

Juan Ramón Jiménez intenta romper con aspectos de la creación del candiota compartiendo la 

incomprensión que tiene de ella. No quiere ver en su España la España del siglo XVI del 

Greco, convertido en portavoz de la ideología dominante de la Contrarreforma, porque “falta 

la brisa del mediodía de Toledo [que lleva] el aroma de unos brazos de mujer”. Pensar que 

España pueda definirse a través del filtro negro al que se asoció al pintor le parece 

insoportable. Discrepa claramente del movimiento decadentista que celebraba el carácter 

monacal, siniestro, de tonos oscuros, de Doménikos Theotokópoulos por ser una vez más 

erróneamente representativo del alma española, como lo recalca el reproche que encierra la 

exclamación que concluye el primer párrafo, “¡Es como si, para alejar la idea del placer 

carnal, el Greco hubiera pintado en un convento de hombres […]!”. 

Articula sus críticas alrededor de dos generalizaciones: la ausencia de mujeres en la pintura 

del Greco, y una doble caracterización negativa de los hombres en sus retratos que podría 

parecer antitética pero que en palabras del poeta es equivalente: son “hombres terribles, 

ascetas, enfermos” y “hermafroditas”. La traslación generalizadora de “tan pocas mujeres” a 

“la idea de la mujer” y luego a “las mujeres” en las dos primeras líneas del texto sistematiza la 

escasez de representaciones femeninas, tal y como lo entiende Juan Ramón Jiménez. Este 

fenómeno viene reforzado por verbos como “se borra”, y “se hubiera ausentado” o 

“desaparecer” diseminados a lo largo del aforismo, y también por la multiplicación de las 

negaciones “no”, “ni” en el segundo párrafo. De haber pintado a mujeres correspondientes a 

estos hombres, su “paleta triste y severa” no hubiera podido rendirles justicia, como lo 

recalcan las numerosas hipótesis introducidas por varios “como si” o “parece que”, las formas 

condicionales “se hubiesen ausentado”, “se diría” repetido dos veces, “no hubiera herencia”, 

“serían”, “habría hecho”, “hubiera pintado” o “acariciaría”. Se va definiendo en el texto la 

idea que se hace el poeta de ellas, cercanas a las dibujadas por el pincel de Peter Paul Rubens 

(1577-1640). Las expresiones o términos como “carnes redondas y fragantes”, “ensueños y 

maravillas de la mujer española del siglo XVI”, “placer carnal”, “hermanas, madres”, 
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“jeneración”, “amor”, “úberrimos senos de Rubens”26 traducen su belleza y su sensualidad, su 

fertilidad y maternidad potencial, en exuberantes formas curvilíneas, en una plenitud corporal, 

verdadero himno a la vida, y se oponen a las bocas que el Greco hubiera pintado “finas y 

malvas”, alusión despreciativa y metonímica a esas mujeres que por contaminación estilística 

hubieran sido “terribles, ascetas, enferm[a]s”.  

La visión de los hombres españoles de Juan Ramón Jiménez se reduce a la del Caballero 

de la mano al pecho27 o a la de El entierro del Conde de Orgaz, olvidándose de los ojos 

vivarachos de Don Alonso o Don Sancho Martinez de Leiva28, o de la intensidad del Retrato 

de Fray Hortensio Félix Paravicino29, o de la inteligencia cómplice que confiere a su hijo 

Jorge Manuel Theotocópuli30 cuando le pinta. 

Va más allá su crítica al destacar el carácter unisexual de los caballeros, como si este 

hermafroditismo fuera una alternativa a la no representación de la mujer. La comparación 

sorprendente de los caballeros con “piojos”31 les rebaja, niega en ellos la idea de 

espiritualidad y forja una imagen burlesca de su fealdad. 

Las opciones pictóricas del Greco en sus retratos imposibilitan cualquier vaivén entre la 

realidad, lo poético y lo pictórico que nace, según el poeta, de “lo visible, pero impalpable, 

intangible como la luz, y […] lo palpable, concreto como la materia del color”32. Es como si 

negara en el pintor cualquier tipo de inspiración, y concluye esta argumentación perentoria 

emitiendo en una última frase interrogativa la posible intervención de “alguien”, una especie 

de Deus ex maquina maléfico para explicar esta catástrofe pictórica. 

 

La pregunta provocativa y condenatoria de Juan Ramón Jiménez “¿Es que alguien ha 

hecho desaparecer las mujeres del Greco?” invita claramente, como pretende demostrar este 

 
26 Anexo 11. 
27 Caballero de la mano al pecho, (Hacia 1580), 81,8 x 65,8 cm, firmado, Museo del Prado, Madrid. 
28 ¿D. Alonso o D. Sancho Martinez de Leiva?, (Hacia 1580), 88 x 69 cm, Museo de Bellas Artes de Montreal, 
Montreal. Ver Anexo 12. 
29 Retrato de Fray Hortensio Félix Paravicino, (1609), 112 x 86 cm, Museo de las Bellas Artes, Boston. Ver 
Anexo 12. 
30 Retrato de Jorge Manuel Theotocópuli, (1597-1603), 81 x 56 cm, Museo de las  Bellas artes, Sevilla. Ver 
Anexo 12. 
31 Ver Ángel CRESPO, Juan Ramón Jiménez y la pintura, Salamanca, Universidad Salamanca, 1974, p. 115: 
“La pintura se hace eco de una atracción por la imagen que suscita en él, un modo personal de contemplar. Como 
si el ojo fuera el principio de la palabra, el punto de arranque de la escritura: ‘Escribir para mí es dibujar, pintar. 
Me sería imposible escribir en la oscuridad’. Casi suena tal afirmación como un programa estético: para J. R. 
Jiménez, las palabras conllevan un poder de visualización, o sea que hacen aflorar una imagen, revelando un 
mundo”. 
32 L. IGLESIAS, “Entre pluma y pincel: un entredós de la percepción en Diario de un poeta recién casado”, op. 
cit., sin paginar. 
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trabajo, a reflexionar sobre el programa pictórico del Greco, su recepción opuesta por dos 

poetas contemporáneos del siglo XX, Manuel Machado y Juan Ramón Jiménez, y las 

conexiones que se establecen entre el arte pictórico y literario. El soneto de “El caballero de la 

mano al pecho” es más que una mera descripción del lienzo del Greco, y este tampoco se 

puede reducir a la lectura del poeta; no se puede tampoco generalizar la lectura de Juan 

Ramón Jiménez a todos los retratos del Greco.  

En los caballeros soldados de Dios y los santos soldados se borra la frontera entre lo 

profano y lo sagrado y se expresa la misma línea pictórica. El Greco conjuga la doble 

capacidad de restituir la particularidad de cada retratado y de imponer su marca con elementos 

repetidos, característicos de su estilo, superando los cánones en vigor. Así, realizó pinturas 

profanas de hombres de medio cuerpo, de tres cuartos, sobre fondo indefinido y oscuro, con 

una extraordinaria sobriedad cromática, sin las puestas en escena características del 

Renacimiento italiano33. Se puede comprender que El caballero de la mano al pecho esté 

considerado como la obra cumbre entre los retratos profanos pintados por el candiota, por la 

carga simbólica que se le suele asociar y por la anulación de los limites entre exterioridad e 

interioridad del retratado. 

Y pintó también retratos de personajes de la historia sagrada como protagonistas de una 

narración que conlleva una fuerte carga simbólica, ejemplar y significante de valores 

cristianos, como en el cuadro de San Martín y el mendigo.  

Manuel Machado elogia la representación del caballero militante, mientras que Juan 

Ramón la critica y critica a todos los que la habían convertido en el icono de una España en la 

que no se reconoce. Juan Ramón no comparte la representación de la sensualidad propuesta 

por el Greco, que excluye, por ejemplo, la dimensión más erótica de la mujer en su 

corporeidad y en sus formas. Sin embargo, la abundancia de retratos masculinos no debe 

hacernos olvidar el protagonismo femenino voluptuoso presente en algunos cuadros italianos 

como en Purificación del Templo34. Las dos mujeres del primer plano y la de la derecha en el 

segundo plano, acompañada por un niño, por un lado, rinden homenaje a maestros italianos 

del Greco. Por otro lado, su presencia en el templo es como una invitación programática a 

excluirlas, a purificar la pintura de tales representaciones de mujeres, una idea que viene 

ilustrada por lo que Manuel Machado llama “ el vitando hervor del mundano placer 
 

33 Ver Anexo 13. 
34 Purificación del Templo (1670-1672), témpera sobre madera, 65,4 x 83,2 cm, National Gallery de 
Washington, Washington; Pensemos entre otros también en Curación del Ciego, (1567-76), Óleo sobre lienzo, 
119,4 x 146,1 cm, Metropolitan Museum of Art de New York, Nueva York. 
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perecedero”. El candiota va optando por la pintura de quintaesencias femeninas35, la figura de 

la Virgen María, que Santa Ana, madre de la Virgen, podía acompañar, o María de Cleofás 

(hermana de la Virgen) con María Magadalena (manifestando así cierta libertad frente a las 

autoridades eclesiásticas en desfavor de la representación de esta trilogía de mujeres36), o la 

imagen de la Verónica37. Sin embargo, cuando el Greco hace retratos de María Magdalena38 

sola, la pinta como una mujer que se arrepiente de su vida actual y que está accediendo a otra 

dimensión. Mantiene en ella una corporeidad maciza, a la que alía una mirada acuosa, dirigida 

hacia el cielo. En ella se expresa así el punto intermedio entre lo terrestre y lo celeste. 

Estamos de acuerdo con Juan Ramón Jiménez, hay una escasez de representación profana de 

la mujer. El Retrato de dama con una flor en el pelo39 constituye verdaderamente una 

excepción de la que se destacan delicadeza, finura de los rasgos, elegancia, realzada por el 

toque de originalidad de una flor en el pelo.  

 

Reflexionar sobre los retratos de hombres y de santos soldados de Dios, considerar “El 

vitando hervor del mundano placer perecedero” nos conduce a entender el hermafroditismo de 

las figuras grequianas no como lo hizo Juan Ramón Jiménez, sino como una nueva expresión 

de lo espiritual y de lo sensual. Tanto el lienzo como los dos textos evidencian que la pintura 

del Greco no es la del “replicar”, la de lo mimético, sino la de un sincretismo entre culturas 

aparentemente imposibles de conciliar. El pintor logra fusionar la tradición icónica que no 

muestra, no ilustra, pero que sí significa lo divino, y el arte de la Contrarreforma católica 

intrínsecamente didáctico y edificante, buscando una coherencia interna en la representación 

del hombre, o en la de un personaje de la historia sagrada, ya sea hombre o mujer. Su arte es 

especulativo, metafísico, y busca la representación de lo bello a través de la invención de 

formas serpentinas, de caras ovaladas, del alargamiento de los cuerpos, de la dilución de lo 

masculino y de lo femenino, y de estrategias espaciales (perspectiva italiana, perspectiva 

invertida, falta de perspectiva, valorización de lo bidimensional para privilegiar la dimensión 

interior, invisible), o de pinceladas cada vez más abruptas, contornos más borrosos, diluidos, 

temblores, vibraciones, celajes para alcanzar a través de la belleza esencial lo espiritual.  
 

35 Ver Anexo 15. 
36 Ver El expolio, (1577-1579), 285 x 173 cm, Catedral de Santa María de Toledo, Toledo. 
37 Ver Philippe MERLO-MORAT, “Les Saintes Faces et les Véroniques du Greco”, in Le Greco éternel, 
Philippe Merlo-Morat et Virginie Giuliana (dir.), GRIMH-La Villa Hispánica, Lyon, 2020, p. 33-52. 
38 María Magdalena penitente, (ca. 1576-1577), 157 x 121 cm, Museo de las Bellas Artes, Budapest; María 
Magdalena penitente, (ca. 1577-1580), firmado: CHEÍR DOMÉNIKU, 108 x 101 cm, Art Museum, Worcester, 
Inglaterra. Ver Anexo 16. 
39 Retrato de dama con una flor en el pelo, (1590-1595), 50 x 42 cm, Colección privada. Ver Anexo 17. 
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Docteure en études romanes, membre du Laboratoire de recherche de l’ERIAC (EA 4705), Claudine Marion-

Andrès est PRAG à l’université de Rouen qualifiée à la fonction de Maître de Conférences. Ses articles et 
communications portent sur le domaine de l’enseignement en espagnol et sur le rire et sa dimension 
spectaculaire dans le premier théâtre de Lope de Vega, la caractérisation et la gestualité comiques des 
personnages entre autres, et les portraits picturaux dans l’Espagne du siècle d'Or.  
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Anexo 1 
 
 
 

 
 
 
El Greco, San Martín y el mendigo (1597-1599), óleo sobre lienzo, 193 cm × 103 cm, 
National Gallery of Art, Washington. 
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Anexo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué pintó el Greco tan pocas mujeres? Mirando sus cuadros, se borra la idea de la 

mujer, como si en los días del Greco las mujeres se hubiesen ausentado. Se diría su España 
una España de hombres, de hombres terribles, ascetas, enfermos, donde no hubiera herencia 
de carnes redondas y fragantes. ¿Hay un prejuicio en el pintor? ¿Es una cosa puramente 
casual? ¡Oh, cómo serían esas mujeres que no pintó el Greco! ¡Cómo la paleta severa y triste 
habría hecho ensueños y maravillas de la mujer española del siglo XVI! ¡Es como si, para 
alejar la idea del placer carnal, el Greco hubiera pintado en un convento de hombres a donde 
ni la brisa del mediodía de Toledo llevara el aroma de unos brazos de mujer! 

¿Eran hermafroditas, como los piojos, los caballeros toledanos? ¿Al contemplarlos habéis 
pensado nunca en una mujer? Parece como que no tuvieran ni aun hermanas, ni aun madres. 
Se olvida la idea de la jeneración, la idea del amor, y se diría que estos amigos del Conde de 
Orgaz no han tenido infancia, ni adolescencia. ¡Qué lejos estáis, ubérrimos senos de las 
mujeres de Rubens, de estas bocas finas y malvas! Y sin embargo, el Greco, gran sibarita en 
sus festines con jardín y música, acariciaría carnes tibias con sus manos pálidas… ¿es que 
alguien ha hecho desaparecer las mujeres del Greco? 

 
 

Juan Ramón Jiménez, Ideolojía, Texto 1279, Barcelona, Editorial Anthropos, 1990, p. 226. 
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Anexo 3 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Caballero de la mano al pecho 
(Hacia 1580) 
81,8 x 65,8 cm, firmado  
Museo del Prado 
 
 

Este desconocido es un cristiano 
de serio porte y negra vestidura, 
donde brilla no más la empuñadura, 
de su admirable estoque toledano. 
 
Severa faz de palidez de lirio 
surge de la golilla escarolada, 
por la luz interior, iluminada, 
de un macilento y religioso cirio. 
 
Aunque sólo de Dios temores sabe, 
porque el vitando40 hervor no le apasione 
del mundano placer perecedero, 
 
en un gesto piadoso, y noble, y grave, 
la mano abierta sobre el pecho pone, 
como una disciplina, el caballero. 
 
 
Manuel Machado, “El caballero de la mano al pecho”, 
Los lunes de El Imparcial (12 de septiembre de 1910), 
p. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
40 DRAE: vitando, da : Del lat. vitandus ‘que ha de ser evitado’, gerundivo de vitāre ‘evitar’. 1. adj. Que se debe 
evitar. 2. adj. Odioso, execrable. 
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Anexo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Este desconocido es un cristiano 1/6/10 → enfático 
2 de serio porte y negra vestidura, 2/4/6/10 → heroico 
3 donde brilla no más la empuñadura, 3/6/10 → melódico 
4 de su admirable estoque toledano. 4/6/10 → sáfico 
   
5 Severa faz de palidez de lirio   2/4/8/10 → sáfico 
6 surge de la golilla escarolada,   1/6/10 → enfático 
7 por la luz interior, iluminada, 3/6/10 → melódico 
8 de un macilento y religioso cirio. 1/4/8/10 → sáfico 
   
9 Aunque sólo de Dios temores sabe, 3/6/10 → melódico 
10 porque el vitando hervor no le apasione 4/6/10 → sáfico 
11 del mundano placer perecedero, 3/6/10 → melódico 
   
12 en un gesto piadoso, y noble, y grave, 3/6/8/10 → melódico 
13 la mano abierta sobre el pecho pone, 2/4/8/10 → sáfico 
14 como una disciplina, el caballero. 2/6/10 → heroico 
 
Sílabas acentuadas’ 
Sinalefas 
Pausas medias y estróficas 
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Anexo 5 
 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  El martirio de san Mauricio 
  (1580-1582) 
  445 x 294 cm 
  Monasterio de El Escorial 
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Anexo 6 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
El martirio de san Sebastián 
(1610-1614) 
201,5 x 111,5 cm 
Museo del Prado 
 

San José y el niñõ Jesús 
(1597-1599) 
289 x 147 cm 
Capilla de san José 
 

El expolio 
(1577-1579) 
285 x 173 cm 
Catedral de Santa María 
de Toledo 
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Anexo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
  

Ignudi de la Capilla sixtina, Miguel Angel 
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Anexo 8 
 

                                               
 

Bautismo de Cristo,  
(1596-1600),  
350 x 144 cm,  
Museo del Prado,  
Retablo de María de Aragón   

La Crucifixión 
(1596-1600) 
312 x 169 cm 
Museo del Prado 
Retablo de María de Aragón  

 
 
 

 
 

Pietà 
(1580-1590) 
121 x 156 cm 
Col. privada 
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Anexo 9 
 

 
 

Laocoonte 
(1610-1614) 
óleo sobre lienzo 
National Gallery of Art, Washington 

 
 

 
 

Apertura del quinto sello o Visión apocalíptica de San Juan 
(1610) 
óleo sobre lienzo 
115 x 217 cm 
Metropolitan Museum of Art, New York. 
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Anexo 10 
 
 
 
 

 
 

El entierro del conde de Orgaz 
(1586-1588) 
480 × 360 cm 
Iglesia Santo Tomé, Toledo 
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Anexo 11 
 
 
 
 

 
 

Rubens, Las tres gracias 
(1636-1639) 
221 x 181 cm 
Museo del Prado 
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Anexo 12 
 
 

 

 
 
 
¿D. Alonso o D. Sancho Martinez de 
Leiva?  
(Hacia 1580) 
 88 x 69 cm 
Museo de Bellas Artes de Montreal 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Retrato de Fray Hortensio Félix 
Paravicino, 
(1609) 
112 x 86 cm 
Museo de las Bellas Artes, Boston 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Retrato de Jorge Manuel Theotocópuli  
(1597-1603) 
81 x 56 cm 
Museo de las  Bellas artes, Sevilla 
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Anexo 13 
 
 
 

 
 
 

             
 

Caballero anciano  
(1597-1600)  
46 × 43 cm  
Museo del Prado 

 

Retrato de un caballero 
(1586) 
67 x 55 cm 
Museo del Prado 
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Anexo 14 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La purificación del templo o La expulsión de los mercaderes 
(1571-1576) 
118 x 150 cm  
Instituto de Arte de Minneapolis 
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Anexo 15 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Santa Verónica  
(v. 1580),  
90 x 91 cm  
Museo de Santa Cruz, Toledo 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Anunciación 
Retablo para el Colegio de doña María de 
Aragón) 
(1596-1600) 
315 x174 cm 
Museo del Prado 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mater dolorosa 
(ca.1590) 
53 x 37 cm 
Museo de las Bellas Artes, Estrasburgo 
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Anexo 16 
 
 

 
 
María Magdalena penitente  
(ca. 1577-1580) 
Firmado: CHEÍR DOMÉNIKU 
108 x 101 cm 
Art Museum, Worcester (Inglaterra) 
 
 

 
 

María Magdalena penitente  
(ca. 1576-1577) 
157 x 121 cm 
Museo de las Bellas Artes, Budapest 
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Anexo 17 
 
 
 

 
 

Retrato de dama con una flor en el pelo 
(1590-1595)  
50 x 42 cm 
Colección privada 
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