
1984.

Este documento

pretende ser sólo una

inspiración.
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I/ Descripción física del

‘Conquistador’. El pintor plasmó a un conquistador voluminoso,

imponente, gordo. No cabe en su pellejo y ocupa,

por lo tanto, las tres cuartas partes del cuadro.

Tenemos la impresión de que el espacio le resulta

estrecho.

Se ha armado hasta los dientes (= de arriba abajo) para librar batallas: lleva una

espada envainada, un arcabuz (= una escopeta) pesado de doble cañón, un casco

con penacho, viste una armadura de acero. Se ha calzado con unos escarpes

negros (= pieza de la armadura que cubría el pie). Lo tiene todo de un soldado listo

para plantarle cara al enemigo.

Va muy bien puesto, muy arreglado,

muy acicalado = se ha puesto de

punta en blanco: lleva gregüescos (=

tipo de calzón), polainas (= prenda que cubre

hasta la rodilla) que le ciñen las rodillas,

las pantorrillas y los tobillos. Parece

que Botero se documentó para

plasmar este retrato. En cualquier

caso, todo apunta a que tenemos a un

personaje hecho una rosa, muy

pulcro, muy aseado que no tiene

madera de líder, de cabecilla, de jefe.

Parece que se disfrazó de soldado.

1/7.

1/2.

‘El conquistador’, 

según Fernando 

Botero.

Volumen y espacio estrecho.

Un soldado armado de arriba abajo.

Va muy bien puesto. ¿Se ha 

disfrazado?
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‘El conquistador’, 

según Fernando 

Botero.

I/ Descripción física del

‘Conquistador’. Este conquistador mira al espectador. Parece satisfecho de sí. Ha salido vencedor

de su enfrentamiento y hace alarde de su trofeo: está pisando la cara de un

indígena que yace muerto. Su cuerpo está tirado por el suelo como si fuera una res

de caza mayor (oso, jabalí, ciervo). A través de su postura, se entiende que este

guerrero le tiene odio al enemigo. Manifiesta cierto desdén, cierto menosprecio

para con él y lo que representa.

Hubo combate ya que está señalado, en el cuadro, por las ramas rotas esparcidas

por el suelo y los arañazos o cortes que lleva el indígena. Lo sorprendente es que

el conquistador está más limpio que una patena después de la pelea que acaba de

ocurrir. ¿Será un montaje? Todo apunta a que es todo un sainete.

Está posando delante del

caballete del pintor. Su

postura denota altivez,

soberbia, orgullo. El

conquistador manifiesta una

actitud dominante. Se le han

subido los humos a la cabeza

porque ya tiene su trofeo.

Hace gala de su presa. Se

siente más que nadie. Está

más preocupado por la

imagen que proyecta de sí

mismo que por la lucha que le

queda por delante.

2/2.

2/7.
Trofeo y desdén.

Hubo combate…

Se le han subido los humos…
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II/ Un ‘Conquistador’ de opereta. Lo sorprendente es que viendo a este conquistador, se nota que no tiene ni rastro de

lucha. Su armadura reluce de limpieza. Además, él está muy aseado = está precioso,

está como mil oros. Está con todos sus alfileres. No lleva señales que aludan a un

verdadero combate (heridas, sangre, cara descompuesta por el esfuerzo...). Lo que estamos

viendo es puro teatro. Este combate no fue más que un simulacro. Es un guerrero de

chiste, de risa que presume de guapo. Se diría que se puso guapito para que le retrataran

(Cf. retrato de Carlos III de Anton Rafael Mengs). No ha librado ninguna batalla épica, heroica, reñida.

Se las da de hombre fuerte, potente. Presume de buen soldado. Le echa mucho teatro a

lo que está haciendo. Se precia de haber derrotado y vencido con poca lucha al indígena,

pero no se da cuenta de que quedan muchos otros que lo están esperando a la vuelta de

la esquina; prueba de ello es este hombre escondido detrás de un árbol que asoma la

cabeza. Representa el futuro que se le avecina al conquistador. Este soldado no

entiende de guerra ni de conquista. Se cree superior en fuerzas, pero no sabe que corre

peligro en esta selva. No se entera de nada. Está como en el limbo. A este conquistador

le viene la conquista muy ancha.

Este conquistador tiene un

aspecto bonachón, amable,

bondadoso. No nos causa

ningún miedo. No es nada

terrorífico ni impetuoso. No se

parece a un combatiente de

armas tomar. No mataría ni una

mosca. El aspecto voluminoso

que lo caracteriza le quita

ferocidad, maldad. No tiene

hechuras de líder, de jefe, de

conquistador muy aguerrido,

dispuesto a acometer empresas

arriesgadas.

‘El conquistador’, 

según Fernando 

Botero.

1/2.

3/7.Presume de guapo.

No se entera de nada.

No tiene hechuras de jefe de 

guerra.
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II/ Un ‘Conquistador’ de opereta.

Lo que empaña también la imagen del

conquistador es que se nota que se jacta de lo

que acaba de hacer. Es un fanfarrón, orondo,

lleno de presunción. Nos da la impresión de que

que ha hecho una hazaña con la mano en la

cintura y, por lo tanto, lo va a tener muy fácil.

Se está metiendo la pata considerando que ya

tiene la conquista en el bote, que va a ser pan

comido. Carece de modestia, de perspectiva, de

lucidez. No tiene la postura adecuada, correcta.

El pintor ha plasmado un retrato corrosivo del

conquistador. No tiene nada de amenazante. Lo

grotesco radica en su aspecto desproporcionado

comparado con la espadita que lleva: es tan

reducida que sólo puede hacer arañazos con ella.

Es una espada de juguete, para niños disfrazados

de guerrero.

Aparece este conquistador como si no le hubiese

pasado nada. La imagen que se ve de él no es

nada realista. Dista mucho de la visión que se

tiene de un guerrero de verdad, marcado

físicamente por las peleas. El desfase nos mueve a

risa. Lo cómico procede de este contraste. Esta

postura es pura teatralización. No se puede

imaginar a este hombre peleando, intentando

matar a los enemigos en plena selva corriendo,

arrastrándose por el suelo... Se diría que estamos

metidos en un sainete. Se ve a un hombre

disfrazado a medias de guerrero interpretando de

mala manera el rol de su personaje. Figura a

contrapelo. Se nota que no está nada a sus anchas.

‘El conquistador’, 

según Fernando 

Botero.
2/2.

4/7.

Una conquista en el bote…

Lo grotesco de la espadita…

Un desfase cómico…
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III/ Objetivos del pintor. En este retrato, Botero no enaltece la figura de guerrero de este conquistador sino que se ríe de

su imagen haciendo de él un personaje bondadoso, nada amenazante, descentrado, que no

encaja para nada con su entorno. Esta obra no exalta sus virtudes de soldado sino que remite a

la imagen de un hombre incapaz de llevar a cabo cualquier batalla dado su carácter apacible,

bonachón. Se concluye que la obra ‘El conquistador’ de Botero desvaloriza a esta clase de

guerreros y, por consiguiente, les quita valor, consideración a sus acciones: la figura inflada,

gordísima, oronda no es más que una caricatura del soldado.

El pintor eligió representar a un hombre gordo, obeso, rechoncho, regordete, pero nada abierto de mente ni comprensivo ni

atento ni receptivo. Nos da a entender que este conquistador desdeñoso, contento de sí mismo, ufano, engreído como gallo

de cortijo, tuvo la receta equivocada en su acercamiento al pueblo indígena. No fue el hombre idóneo para encontrar a los

nativos de aquellas tierras. Su personalidad fanfarrona, presuntuosa, arrogante se ve reflejada en este grosor, en esta

gordura, en este sobrepeso tan descomunales como excesivos. Este hombre aquí representado es gente tan engreída, de

mente tan cerrada que cualquier diálogo e intercambio serían imposibles con él. Les ordenaron a los conquistadores que se

apoderaran de las tierras que pisaran y de los pueblos a quienes encontraran, pero se tiene la impresión de que esta misión

no cabe en este personaje de Botero. Habría sido necesaria otra persona con otra sensibilidad, con más humanidad y

humildad para torear el asunto y contactar con pies de plomo con estos pueblos.

1/2.

5/7.

‘El 

conquistador’, 

según

Fernando 

Botero.

Ni virtudes ni nada… Una caricatura.

Gente engreída, de mente cerrada. Se frustró el encuentro.
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III/ Objetivos del pintor.

Botero desdramatiza lo que fue la Conquista. Le quita hierro al asunto. Propone otro

enfoque, otro planteamiento. Bajo sus pinceladas, la potencia de los españoles se vuelve

irrisoria. No plasma la tragedia de la Conquista con su cortejo de horrores, de crímenes que

se cometieron sino que alude a una cita frustrada con la historia: lo artificial se dio contra

lo primitivo, el orgullo personal pudo más que la anchura de miras.

El pintor plasmó a este personaje con irrisión, con comicidad. Se burla de un hombre de pies minúsculos, de manos rollizas,

de armas muy pulidas. Se ríe de un guerrero pulcro que mantiene un alto grado de aseo personal, lo cual lo hace ridículo en

medio de una selva en la que su superviviencia está en riesgo. Su atavío resulta grotesco ya que está reñido con un lugar

inhóspito y contrario a su presencia. Todo apunta a que surgió en aquellas tierras como caído de las nubes. Tanto su

compostura como su postura denotan su incapacidad para encajar con el nuevo entorno en el que se halla. El cuadro nos

enseña a un hombre descentrado, sin acomodo alguno, inadaptado a un mundo ajeno a lo que realmente es. Esta pintura pone

la imagen de este conquistador a los pies de los caballos. Lo pintó Botero como un personaje de poca monta cuya obra de

poco valor no merece ser rescatada. El pintor nos mueve a cuestionar a esta clase de personaje y su verdadera aportación en

la historia. ¿No será un guiño a la historia?

2/2.

6/7.

‘El conquistador’, según Fernando Botero.

Otro enfoque : lo articial y lo primitivo.

Una imagen a los pies de los caballos.
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Opinión personal. ¿Será el grosor un método plástico para transmitir mensajes? Lo que se

denuncia, en este cuadro, es la altivez, la soberbia, el orgullo, la

prepotencia, los humos de un personaje metido en una conquista de

pueblos y territorios. El grosor, la redondez, la desproporción denotarían

una vanagloria desmedida e impropia de un jefe a punto de conocer a otro

pueblo. Botero critica este estado de ánimo que no es el adecuado para

encontrar a un pueblo indefenso, temeroso, inerme, desnudo, abierto a este

encuentro. Al valerse de una figura de extrema gordura, señala con el dedo

este exceso de jactancia borrando así cualquier altura de miras, cualquier

señal de inteligencia. Este personaje ve la conquista y a los pueblos

originarios por encima del hombro.

Me entran unas ganas de reír viendo a este personaje. No se juega el pellejo en esta selva. Parece salido de un

tebeo o de una fiesta de disfraces. Dista mucho de la imagen del guerrero que se tiene en la mente. Las

proporciones exageradas de sus piernas, el tamaño reducido de sus manos y de sus pies les quitan toda ferocidad y

prestigio a sus acciones y a su estatuto. Aquí tenemos a un conquistador deseoso de figurar, de aparentar. Busca

fama. La tira de guerrero de gran reciedumbre y valor. Se moriría por destacar, por ser considerado importante. No

es más que un guerrero de risa. Se le puede equiparar a un miembro de una compañía de teatro que interpretaría el

papel del combatiente pagado de sí mismo. Se nota que no cabe en sí de gozo por su hazaña ‘heroica’ e ‘histórica’.

Finge que lo domina todo a puño cerrado. Afecta superioridad y dominio.

1/1.

7/7.

‘El conquistador’, 

según Fernando 

Botero.

El grosor, ¿un método plástico?

Se muere por figurar.
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