
1939.

Este documento

pretende ser sólo una

inspiración.
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Descripción física de ‘Cortés’. El pintor plasmó a Cortés como si fuera un robot. El personaje se asemeja a

una máquina que andaría de forma mecánica, sistemática, descontrolada. Este

robot de cara humana arruga el ceño y actúa de forma despiadada, sin

emociones. La verdad es que es terrorífico. Parece impávido, impertérrito.

Nos entra un miedo horrible viendo a Cortés. Tiene cara de

pocos amigos = tiene mala pinta = pone cara de pura

maldad. Se nota que echa fuego por los ojos. Está echando

humo. Se nos ponen los pelos de punta = sentimos gran

pavor = infunde susto, terror, espanto.

Lo que salta a la vista es su espada. Esta arma

blanca sorprende por su tamaño: es larguísima.

Además, es de acero, puntiaguda (= punzante), recta.

Está muy afilada y, por lo tanto, le confiere un

poder de destrucción descomunal. El brillo de la

hoja destaca (= sobresale) entre los colores oscuros

y se entiende que es muy cortante. Parece muy

pesada y se necesita estar cachas (= cuadrado) para

manejarla. La espada de Cortés nos da

escalofríos.

Una máquina descontrolada.

Está echando humo.

Una espada afilada y puntiaguda.

1/13
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Descripción física de ‘Cortés’. Se ve a Cortés como una pesada máquina destructora, aniquiladora,

asesina, sanguinaria. Tiene pernos en las articulaciones, lo cual la hace

más maciza, titánica, imponente, inquebrantable, altísima. Domina con

creces lo que está pasando a sus pies, por el suelo.

El robot tiene formas alargadas, lo cual le otorga

un aspecto inmenso, un tamaño gigantesco y

supone una potencia brutal, desmedida,

descomunal. Está cuadrado. Genera en nosotros

tanto miedo, tanto susto que nos vemos obligados

a mirar para otro lado. Se puede imaginar la

amplitud de las destrucciones que hizo.

Es un combatiente de armas tomar. Tiene el

puño cerrado demostrando así su

determinación de hierro, su arrojo. No desiste

de su empeño en destruirlo todo y lo hace con

desenfreno. Se ceba con los indígenas. No

tiene ni una migita (= atisbo) de humanidad. No

tiene entrañas. Se ve que no está en mudar de

resolución. No va a cejar para nada. No anda

por ahí dando vueltas. Surgió a estas tierras

para arrebatar el derecho a la vida de los

pueblos de aquellas tierras.

2/4

Un tamaño titánico.

Una potencia brutal.

Demuestra mucha determinación.
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Se ve la maldad en el rostro siniestro de Cortés. Fija la vista en (= clava la mirada

en) el ángel de la muerte que lo está animando a seguir adelante en su proyecto

de destrucción. Son las sugerencias del demonio. Cortés lo está mirando de

hito en hito. Es un cara a cara que supone un pacto, un acuerdo entre ambos.

El pintor retrató a Cortés con colores oscuros en

un espacio sin luz. La escena adquiere así mayor

dramatismo. Son colores tenebrosos que que nos

meten en una atmósfera de fin del mundo o de un

mundo. Generan en nosotros angustia, malestar,

susto. La matanza está ocurriendo en un espacio

que nos hace pensar en un infierno: colores

oscuros y presencia del fuego. Esta hoguera

parece crecer sin control desintegrando los

cuerpos de los indígenas asesinados.

Se puede imaginar con gran facilidad que el ángel

pone a Cortés en contra de los indígenas: le estaría

dando órdenes y el conquistador las estaría acatando

sin rechistar. Le obedecería al ángel a pie juntillas,

punto por punto. Parece que obra bajo el mando

inmediato y directo de este espíritu. Lo que sí está

claro es que parece hipnotizado por él. Cumple a

rajatabla con las órdenes. No hay manera de

conseguir que desista de su funesto proyecto.

Descripción física de ‘Cortés’.

3/4

Un pacto maléfico.

Los colores del infierno.
Pone a Cortés en contra de los indígenas.
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Tiene una postura recta, se mantiene firme. No flaquea ni vacila. Anda imparable,

implacable. No desfallece para nada. Anda con la cabeza erguida manifestando así

soberbia, arrogancia, una voluntad de dominación. Tira para delante ejerciendo

dominio, superioridad. Se diría que se goza en derramar sangre.

Llega el clímax, el momento de mayor

intensidad, cuando se nota que el cuerpo de

Cortés está salpicado de manchas rojas. Es el

color de la sangre que viene sugerida por huellas

leves. Su espada también gotea de sangre. Este

color rojo que tanto nos estremece aumenta el

horror de las atrocidades que se están

cometiendo. Presenciamos una carnicería de

gran amplitud.

Cortés se ve como un ser fiero, arrojado,

omnipotente, invincible, indestructible, intocable,

desalmado. Lo vemos hermético, intratable,

todopoderoso, imparable. Desdeña a los otros. Pisa,

aplasta con los pies a indígenas mutilados. No está

para diálogos. Está centrado en su misión: hacer

harina el mundo.

Descripción física de ‘Cortés’.

4/4

Va a su aire con la cabeza erguida…

Hermético, desdeñoso y centrado en lo suyo.

El climax crece con el color rojo.
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Actuación de ‘Cortés’.
A Cortés no le tiembla el pulso. Demuestra mucha firmeza en su actuación.

Tenemos la impresión de que sigue avanzando. Está ganando terreno seguro de

sí mismo, porfiado, terco, obstinado. Ha emprendido una obra de aniquilación

total. Lo destroza todo a lo bestia, a lo loco. No deja títere con cabeza.

Da sablazos a tontas y a locas. Despedaza a los que

se resisten a su brutalidad. Despedaza también el

alma, la identidad, el acervo, la honra de estos

pueblos. La visión del proyecto es ésta : una vez que

se quiebre el alma de este pueblo, le costará

recomponerla. Será un proceso largo y difícil.

No se achanta por nada. Impone su criterio.

Va a lo suyo destruyendo todo lo que es

ajeno a él. Se obceca en su idea, lo cual lo

hace más espantoso. Está matando a todo

bicho viviente. Se entiende que esta

máquina puede más que todo. Con la

actuación brutal de Cortés, los grupos

originarios se verán obligados a despedirse

de su universo, romper con lo pasado,

trastornar su día a día. Se les avecinan otro

período, otro mundo, otra realidad.

1/4

No hay quien le pare los pies.

La meta: quebrar el alma indígena.

Va a su bola sin desviar la mirada.
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Actuación de ‘Cortés’. Cortés va descaminado: se ha apartado de la razón. Se ha vuelto loco. Demuestra

crueldad, barbarie, salvajismo, ensañamiento. Anda descontrolado, desquiciado:

está cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Cortés arrasa con todo a su paso a rienda

suelta, sin vacilar, sin miramientos a nadie.

Ha puesto en marcha su proyecto de

destrucción masiva y lo hace sin inmutarse =

ni se inmuta. Lo hace todo con una frialdad

estremecedora.

La cosa pinta mal porque no hay quien

le pueda cortar el paso. Tira a un robot

imparable. Lleva a cabo su proyecto sin

encontrar obstáculo alguno. Sigue sin

piedad alguna, sin dar un paso atrás, sin

mostrar señales de estar dispuesto a

detener el baño de sangre. Está

acabando con un mundo sin que alguien

pueda mediar en semejante situación.

2/4

Va desquiciado...

Ni se inmuta.

… sin nadie para mediar.

6/13

http://www.eltallerdebel.com/


Tema: Arte y poder. 

www.eltallerdebel.com – Sr. Bahloul.

Actuación de ‘Cortés’. Cortés le ha prendido fuego al mundo que le rodea. Lo de los indígenas

es, ahora, pasto de las llamas. Todo está ardiendo. Su universo se está

viniendo abajo (= derrumbando, desmoronando). Parece que no hay manera de

dar paso (= marcha) atrás. No hay escape para la gente.

El pintor nos mete de lleno en un infierno, en el horror de

la conquista. Estamos metidos en un caos total del que no

podemos sacarnos. Nos está tomando de testigos. Todo

pasa como si viviéramos la matanza en carne propia. Lo

estamos pasando mal.

Presenciamos la desaparición total de un

mundo por culpa de un hombre. Tenemos una

visión apocalíptica del mundo (= el apocalipsis).

Está haciendo pedazos el mundo.

El conquistador quita de en medio a

cualquier opositor o resistente sin

miramientos a nadie. Para él, los indígenas

no son nadie. Los tiene en menos. Muchos

cuerpos están esparcidos por el suelo. Se

encarniza sobre cuerpos de miembros

cortados.

3/4

No hay escape.

Orozco nos toma de testigos.

¿Un apocalipsis?

… sin miramientos a nadie.
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Actuación de ‘Cortés’. Cortés no vino en son de paz sino en plan de conquista. No vino en son de intercambio

cultural entre pueblos sino en plan de guerra. Al arremeter contra los indígenas de este

modo, pone en marcha un proceso de destrucción lo suficiente profunda coma para

conseguir que los pueblos se desliguen de su universo, se deshagan de su cosmovisión,

se olviden de sus raíces de modo que a los españoles les resultará fácil despojarles.

Cortés parece que lo tiene muy fácil. No ha encontrado a contrarios igual

de malos, de despreciables que él, lo cual aumenta el grado de su

barbarie y alude a la idea de un pueblo pacífico, indefenso, inerme, que

no entiende de guerra. En esta pintura, el pintor no pone a los indígenas

hombro a hombro con Cortés.

Cortés no hace frente a

enemigos ni a combatientes.

Lucha a solas, sin fuerzas

contrarias. Mata a unos

indígenas desarmados que,

a lo mejor, ni están

preparados para luchar de

poder a poder. Por lo tanto,

no asistimos a una guerra

sino a una destrucción sin

fundamento alguno. No hay

enfrentamientos ni choque

sino una aniquilación total,

gratuita, inhumana.

4/4

Intercambiar, ni pensarlo.

Este pueblo no entiende de guerra.

Lucha a solas…
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Objetivos del pintor.
En opinión de Orozco, los españoles vinieron a aquellas tierras con malas cartas.

No estuvieron en lo correcto en su trato con los pueblos originarios. No buscaron el

encuentro ni el choque de culturas sino su destrucción para imponerles la suya. No

desearon intercambiar sino luchar a mano armada con el fin de hacerse con este

nuevo mundo. El conseguir riquezas les cegó a todos.

No respetaron a carta cabal la cultura de los

indígenas. Pisotearon su dignidad, les

vulnearon su derecho a la vida, les

sometieron.

Les negaron su humanidad, les impusieron un

castigo salvaje, echaron a perder su sociedad

y armonía. Intentaron sacudir los cimientos

de su identidad y después minarlos. En este

cuadro, no hay ninguna escapatoria para el

pueblo originario de aquellas tierras. Tiene

los días contados.

1/4

… a mano armada.

Vulnearon su derecho a la vida.

… los cimientos de su identidad.
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Objetivos del pintor.

Las consecuencias de esta tragedia serán

duraderas. Ya han dejado heridas aún

abiertas, huellas profundas, cicatrices

imborrables en la mente de los nativos de

estas tierras. Estos acontecimientos son un

trauma tenaz en la memoria y en la

conciencia profunda de estos pueblos. Son

vistos como una negación de sus orígenes, de

sus raíces, de lo viejo por lo nuevo, de lo

primitivo por unas supuestas modernidad y

civilización.

Esta obra mancha la imagen de los conquistadores. Los agravios, atropellos,

tropelías y crímenes que se cometieron la pusieron a los pies de los caballos, en

situación de descrédito total. Los estragos que ocasionaron arruinaron su imagen.

El pintor plasmó a Cortés como una máquina irreflexiva y carnicera con la

finalidad de proyectar de él la imagen de un hombre sin entrañas.

El pintor nos recuerda que los españoles entraron a saco

en aquellos territorios. Fue una intrusión brutal, bárbara,

cruenta, inhumana. Son cosas que no se deben repetir.

Ésa es la semilla del cambio que nos echa en nuestra

conciencia con la esperanza de que eche raíces.

2/4

Arruinaron su propia imagen.

La semilla del cambio.

Un trauma tenaz.
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Objetivos del pintor. No se trata sólo de denunciar el espíritu demoledor que había animado a los conquistadores

y los horrores de la conquista sino de encomiar a un pueblo de mente abierta, ingenuo,

deseoso de encontrar al otro en son de paz. En esta obra, los indígenas no se levantan contra

el invasor sino que son las víctimas mortales de la ceguedad de ese ser procedente de otro

mundo.

Orozco muestra lo ingenuo y lo bueno que era el

pueblo indígena. Los indígenas no le plantaron cara

a Cortés sino que se presentaron a él de manera

espontánea y abierta, pruebas de ello son la

desnudez de aquella gente y la ausencia de armas.

Los indígenas, gente indefensa, inerme,

desnuda, llana, sin presunción, abrigaban la

esperanza de conocer a sus dioses, a sus

deidades y acabaron destrozados. Se frustró

el encuentro porque los españoles tenían en

mente metas distintas.

3/4

Encomiar a todo un pueblo de mente abierta.

Gente desnuda, sin armas ni nada.
Tenían otras cosas en mente…
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Objetivos del pintor. Este cuadro es una crítica acerba de la hispanidad que planeaba someter a un pueblo ya

establecido, socavarlo. El objetivo era que los indígenas se sujetaran al yugo de esos

conquistadores. Lo único que deseaban estos soldados era sacarles a estos pueblos lo que

tenían de valor. Lo moderno arremetió contra lo primitivo.

Para el pintor, no es cuestión de hacer borrón y

cuenta nueva sino indagar el pasado, rescatar lo

pasado, lo olvidado, lo negado, lo oculto y

fortalecer (= afianzar) y enriquecer la identidad

profunda mexicana.

Cortés se lleva la palma de la violencia. A

través de su actuación, se ve el lado oscuro

del hombre. Aquí Cortés no destaca por su

inteligencia, por su altura de miras sino por

su salvajismo, su barbarie. Es un demonio

destructor de marca mayor.

4/4

Lo moderno y lo primitivo...

Rescatar lo negado…

Un demonio de marca mayor…
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Otras frases, otros argumentos.
Nos entran unas ganas de desviar (= apartar) la mirada de este personaje que nos

resulta antipático. Se ve en sus ojos que son el espejo del alma. Tiene los rasgos

típicamente de una máquina demoledora. El pintor nos da a entender que Cortés

fue gente de igual mala calaña, lo cual dice mucho de lo que fue su personalidad

y su proceder.

En nuestra opinión, Cortés va fuera de camino.

Salió de juicio haciendo picadillo a los indígenas.

Se supone que obró bajo coacción extrema. Lo

cegaron unas órdenes, una codicia y una ambición

que le llevaron a excederse, a comportarse de

manera extremada, cruel e inhumana.

Los indígenas que se presentaron a Cortés no le

hicieron cara. Se ve en el cuadro. Fueron gente

ingenua que acabaron descuartizados. Los

españoles desaprovecharon una ocasión idónea

para acercar a dos pueblos en condiciones

pacíficas y de diálogo.

1/1

Tiene los rasgos de una máquina.

Se excedió…

Desaprovecharon una ocasión para…
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