
Carmen
Mujer y mito



“Has topado con el diablo, 
sí, con el diablo; no siempre 
es negro, y no te ha retorci-
do el cuello. Aunque visto 

de lana, no soy cordero”
(Carmen)
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La Carmen que conocemos no es la mujer 
contrabandista entre Gibraltar y la serranía de 
Ronda, inteligente como para hablar vascuence 
y engañar al militar navarro don José. Pero así 
es como la presenta Mérimée, lejos de la que 
posteriormente recrearon los libretistas de Bizet: 
Meilhac y Halévy, quienes nunca pisaron España.

Mérimée no es un escritor más de los viajeros 
románticos. Es un profundo conocedor de nuestro 
país: de su historia, de las grandes diferencias 
entre sus regiones, de su literatura medieval, de 
sus gentes y especialmente del pueblo gitano y su 
lengua. Además, en Francia es Inspector General 
de Monumentos Históricos y salva, desde su 
cargo, buena parte del pasado románico y gótico 
galo.

Carmen rompe todos los estereotipos 
establecidos cuando Mérimée publica la novela. 
Picasso, 100 años después, en su constante 
búsqueda de la renovación, crea una serie en 
torno a Carmen cuyo resultado es del todo 
sorprendente. No aparece representada ni una 

Carmen. Mujer y mito

sola escena y perfila los rostros con un virtuoso 
ejercicio de esquematización máxima, influido 
por los recientes descubrimientos que le ofrece la 
cerámica.

El costumbrismo que sostiene y alienta el texto de 
Mérimée crea una demanda en Europa y América 
por un tipo muy concreto de pintura que resalta los 
valores plásticos más que los narrativos, y sigue la 
senda del orientalismo y de la fama adquirida por 
Mariano Fortuny.

El detallismo descriptivo es enfatizado por el grupo 
de pintores españoles que se forman y trabajan 
en Roma, como Villegas Cordero, Pablo Salinas o 
Gallegos Arnosa. También marcará las composiciones 
de los pintores españoles que se decantan por París, 
entre quienes destaca Raimundo de Madrazo.

Al gusto por las escenas de estética costumbrista 
se une la creación de espacios donde se detallan 
interiores, tal y como refleja Mérimée en su novela, y 
“tipos” españoles, como realiza Eduardo Chicharro, 
discípulo de Sorolla.



Luis Jiménez Aranda, Momento de reflexión, óleo sobre lienzo,  36 x 26 cm.4

La literatura de viajes es un género que se 
consolida y ofrece sus mejores obras durante 
el Romanticismo, cuando los autores españoles 
más representativos conviven con los más 
afamados viajeros que visitan nuestras tierras.

Los libros de viajes editados durante el 
Romanticismo muestran una visión subjetiva 
de España que dista de la configurada años 
atrás por la literatura de viajes ilustrada. Ahora 
sus protagonistas siguen nuevos itinerarios y 
se detienen en leyendas, sujetos o tradiciones 
que, al recrearlas en sus libros, las dejan 
como herencia de una imagen de España 
que llega hasta la actualidad. Y es que en el 
recuerdo colectivo se produce siempre una 
mezcolanza entre realidad histórica, realidad 
vivida y leyenda, de manera que un pueblo 
termina viéndose a sí mismo a través de los 
ojos de quienes lo pintaron, sean nativos o 
extranjeros, meticulosos registradores de la
realidad o hilvanadores de fuentes dispersas. 

Los viajeros románticos

Se transforman en fidedignos reflejos de la 
existencia o creadores de varios apuntes 
tomados con la sugestiva luz de una lámpara. 

Los viajeros del siglo XVIII y XIX, especialmente 
los de esta última centuria, muestran un 
extraordinario interés por España, siendo 
Andalucía el destino más anhelado. Sería un 
error postular que la predilección suscitada 
por Andalucía es consecuencia de una serie de 
características propias de la zona, cuando, en 
realidad, son creaciones de los propios viajeros. 
Muchos de ellos colaboran en la elaboración 
de tópicos que han legado a nuestros días, de 
forma que hemos asimilado esa herencia –en 
algunos casos pintoresca– hasta el extremo 
de convencernos de que lo fabulado es, en 
realidad, producto de la mirada objetiva. 

Para explicar la diferencia entre lo real, lo vivido 
en esos viajes y lo contado, uno de los autores  
más representativos es Prosper Mérimée, 



José Jiménez Aranda, Gitanas vendedoras de ropa, óleo sobre lienzo, 56 x 72 cm. Joaquín Domínguez Bécquer, Fiesta campestre junto a una venta, 1846, óleo sobre lienzo, 51 x 102,5 cm.
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El mito de Carmen
Prosper Mérimeé escribió en 1845 una novela corta 
cuyo argumento se basaba en una historia de amor, 
celos, pasión y muerte. Según el autor, la inspiración 
provino de una historia que le relató María Manuela 
Kirkpatrick, condesa de Montijo. 

Publicada por entregas dos años después en “Revue 
des deux mondes”, Carmen narra la historia de un 
viajero francés que conoce en el Sur de España a 
José Lizarrabengoa, un exmilitar de origen navarro, 
quien le relata su pasión hacia Carmen. Enamorado de 
ella, había abandonado el ejército, convirtiéndose en 
bandolero miembro de la banda de El Tuerto, casado 
con Carmen. 

Los celos le llevan a asesinarle, si bien, tras su muerte, 
Carmen se une a un torero, Lucas. Preso del delirio 
por los celos y el desdén, José mata a Carmen, para 
entregarse después y ser condenado a muerte.

Pero el mito alcanza la categoría de canon treinta años 
después, con la ópera de Bizet basada en la narración 
de Mérimée. Se estrenó en la Opéra-Comique de París 
el 3 de marzo de 1875. La acogida del estreno fue muy

quien recorre esa España con la que sueñan los 
románticos, la redescubre y reinventa en sus obras 
y en su correspondencia personal. 

La visión literaria de España, acrecentada por 
los nuevos textos sobre viajes, fue la razón más 
importante para la consolidación de nuestro país 
como destino favorito para estos viajeros. Las 
facetas que se ofrecían contribuyeron no sólo a 
aumentar el interés por visitar nuestro país, sino 
también a lo que podríamos calificar de un proceso 
de mitificación pintoresca: la realidad española 
atrae a estos viajeros, quienes la reproducen a 
partir de su observación y los lugares comunes 
aprendidos en sus lecturas.

Este mismo proceso estético se traslada a la pintura 
en autores que abordan el costumbrismo romántico 
con autores como Domínguez Bécquer (hermano del 
escritor), o referentes como Raimundo de Madrazo, 
Lucas Villaamil, Francisco Pradilla, algunos de los 
que, con sus estancias en Roma y sus conexiones 
con el mercado europeo, enfatizan esta visión de 
una España mítica. A la vez, pintores europeos 
se sentirán también atraídos por el tipismo y las 
costumbres españolas.

negativa por la mayoría de la crítica, hasta tal punto 
que al final de su temporada el teatro regalaba entradas 
para incrementar la audiencia. Sin embargo, solo meses 
después es estrenada en Viena y logra un extraordinario 
éxito que el compositor no puede disfrutar, al fallecer 
de un infarto tras el fracaso inicial de su obra. En los 
años inmediatamente siguientes se estrenó con gran 
éxito en Bruselas, Amberes, Budapest (traducida al 
húngaro), San Petersburgo (traducida al italiano), 
Estocolmo (traducida al sueco), Londres, Dublín, Nueva 
York, Filadelfia (en italiano) de nuevo en Londres (por 
primera vez en inglés), Melbourne (inglés), en Nápoles 
y Milán (en italiano), en Hamburgo, Berlín y Praga 
(en alemán), en Barcelona y Buenos Aires. La primera 
versión en castellano se estrenó en México en 1883. 
Ese mismo año la representación volvió a la Opéra-
Comique de París, obteniendo un éxito abrumador.

Convertida la figura de Carmen en un mito, en su 
iconografía confluyen el costumbrismo romántico, la 
tradición pictórica del XIX producto de la literatura de 
viajes y las reinterpretaciones de las nuevas estéticas, 
nunca ajenas a una figura ya universal, desligándose 
de los elementos anecdóticos. Es el caso de Pablo 
Picasso.

Pablo Picasso, Serie Carmen, 1949, buril, 33 x 25.8 cm.



Raimundo de Madrazo, Baile flamenco, óleo sobre lienzo, 66 x 33 cm.

Pablo Salinas Teruel, Coqueteando con el matador, óleo sobre tabla, 
24,5 x 49 cm. (detalle)
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Picasso. Carmen
El primer retrato conocido de Picasso sobre Carmen 
data de 1898. En 1904, mientras muchos artistas 
españoles continúan la estética costumbrista, 
Picasso retrata en París a la pareja de su amigo 
Ricard Canals, quien le había enseñado la técnica del 
grabado en Barcelona. Madame Canals aparece con 
peineta y mantilla, constituyendo uno de los retratos 
más famosos de Picasso. A su vez, representa a su 
pareja Fernande Olivier con mantilla, remarcando con 
una gama cromática muy reducida la psicología del 
personaje. 

No es de extrañar que cuando acomete la serie de 
Carmen, 40 años después, se aleje de la ópera de Bizet, 
donde abundan pasajes relativos al mundo taurino. 
Como es habitual en Picasso, desafía lo establecido 
y sorprende con una serie de obras de máxima 
esquematización en la que logra una gran riqueza de 
matices expresivos con obras geométricas simples. 
Con ellas, el artista se centra en la carga emocional de

Pablo Picasso, Serie Carmen, 1949, buril, 33 x 25.8 cm.



Pablo Picasso, Serie Carmen, 1949, buril, 33 x 25.8 cm.

materializará sobre platos redondos y placas cuadradas 
que mandaba hacer especialmente para elaborar 
retratos de la más diversa tipología. En esta serie 
desarrolla un especial ejercicio de simplificación y 
síntesis de los rostros humanos y animales. 

Sólo dos meses después de la creación de Carmen, 
en julio de 1948, participará por primera vez en la 
exposición anual que tradicionalmente realizaban los 
artesanos de Vallauris, la primera ocasión en la que 
Picasso da a conocer su nueva faceta de ceramista, antes 
de su famosa exposición conformada exclusivamente 
con obras de esta técnica en noviembre de ese mismo 
año en París.

Pablo Picasso, Serie Carmen, 1949, buril, 33 x 25.8 cm.
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la novela de Mérimée, buen conocedor del carácter 
español y en cuyo texto las referencias taurinas son 
marginales. 

Aunque el trabajo sobre Carmen se alargó en el tiempo, 
en realidad se concentró en muy pocos días de mayo 
de 1948, finalizándola el mes de noviembre de ese 
mismo año. 

En esta serie el artista decide no representar ningún 
tipo de escena, huyendo de la acción para enfocarse 
en la psicología esquematizada de los personajes. 

El conjunto ofrece simplificadas representaciones de 
rostros, esbozando gestos y actitudes mediante formas 
geométricas, aunque no exentas en ocasiones de 
complicaciones constructivas. Esta depuración formal 
aparece estrechamente relacionada con la producción 
de obras de cerámica que Picasso estaba realizando en 
el sur de Francia durante la misma época de gestación 
y creación de la suite Carmen. Se aprecia un claro 
paralelismo entre los buriles de esta serie y los dibujos 
preparatorios de algunas de esas cerámicas, en los que 
llevaba trabajando desde 1946. Algunos de ellos los
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