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En el año , en los espacios de la Casa de Estudio de la Historia de Venezuela Lorenzo 
A. Mendoza Quintero, tuvimos el acierto de presentar una exposición que no sólo
resultó muy bella, sino que fue un motivo excelente para ofrecer un ciclo de charlas
sobre el tema. La exhibición se tituló Líneas del rostro, eco de la mirada. El autorretrato,
ayer y hoy, una muestra singular, pequeña en cuanto a volumen de obras, pero en cambio
inmensa en la calidad del conjunto de cuadros que se exhibieron, entre ellos, de Tito
Salas, Manuel Cabré, Pedro León Castro, Emilio Boggio, Federico Brandt, Esteban
Mendoza, Alejandro Otero, Marcos Castillo, Pedro León Zapata, Pascual Navarro,
Leoncio Martínez, Luis Guevara Moreno, Armando Reverón, Jacobo Borges, Felicia-
no Carvallo, Armando Barrios, Héctor Poleo, César Rengifo y Gerardo Aguilera 
Silva. A raíz de la exposición   –no podía ser de otra manera– surgieron muchas pregun-
tas, dudas, curiosidades: ¿Qué necesidad ha tenido el artista a través de las épocas de
hacer su propio retrato? ¿Qué lo lleva a ello? ¿Qué relación hay entre el artista y el doble? 

Muchas de estas interrogantes, y otras más surgidas al calor del momento, se desarrollaron 
y se pudieron aclarar en las charlas que hoy tenemos la satisfacción de publicar.
Queremos, de esta forma, hacer partícipes a aquellos que no tuvieron la posibilidad de
asistir en su momento de los temas fascinantes que se encuentran en el entorno del
autorretrato.

Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta 

Fundación Empresas Polar
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Ciudad que se sobrevive a sí misma, continuamente cambiando, levantándose sobre sus 
propias ruinas; ciudad espectral que sobrevive en la memoria; ciudad atrapada en una
postal; Caracas es a la vez un lugar y una falta, una presencia y una ausencia, una acu-
mulación de representaciones y de nostalgias, una ciudad hecha de visiones, premonicio-
nes e improvisaciones. Como escribió José Ignacio Cabrujas, vivir en Caracas es vivir 
«en una ciudad nueva, siempre nueva, siempre reciente…»; pero esa ciudad siempre re-
novada arrastra consigo la estela de sus propios espectros, la memoria de sus propias 
ruinas. Queremos abordar el significado espectral de Caracas como lugar topográfico
pero también como lugar retórico, como lugar que tiene lugar en el territorio y como
lugar que tiene lugar en el lenguaje: Caracas es su cartografía y sus relatos, es su urbanis-
mo y sus narrativas. Quizás cualquier ciudad moderna también lo sea, pues, como dice
Ricardo Piglia, la ciudad, la ciudad por excelencia, «trata […] sobre réplicas y representa-
ciones, sobre la lectura y la percepción solitaria, sobre la presencia de lo que se ha per-
dido […] [,] trata sobre el modo de hacer visible lo invisible y fijar las imágenes nítidas
que ya no vemos pero insisten todavía como fantasmas y viven entre nosotros». 

Queremos pensar Caracas en esta perspectiva: cómo se construye en el territorio y en la 
imaginación, cómo se derrumba en el tiempo y se levanta en la memoria, cómo sobre-
vive a su propia destrucción, cómo se organiza alrededor de sus tensiones utópicas 
y retrospectivas. 

Queremos pensar Caracas en el modo como se sobrevive a sí misma en el lugar de sus au-
sencias, de sus vacíos, de sus parcelas arrasadas, de sus calles secuestradas, de su ruina viva 
en el cuerpo residual de lo que queda y de su promesa latente en el cuerpo potencial 
de lo que viene, de lo que se espera que está o esté por venir en ella, para ella, por ella. 

Queremos pensar Caracas, pues, en el modo del espectro, es decir, en relación con lo que 
en ella ya no está, ya no es y se ha, en ella, o bien derrumbado o borrado, o bien frustrado
o abortado y, en consecuencia, queda –en ella, con ella, formando parte de ella– co-
mo pérdida y como experiencia viva y activa del duelo que irriga la carne dolorosa de la
memoria con el flujo amargo de la melancolía. Y, al mismo tiempo, queremos pensar
Caracas espectralmente como lo que no está todavía, como lo que todavía no es, como
lo que pudiera o podría ser, es decir, en relación no ya con el duelo melancólico por 
lo perdido que la memoria conmemora, sino en relación con la potencia prospectiva de
las fuerzas que la tientan hacia el porvenir como un llamado. 

Queremos leer a Caracas entonces como el resultado de esta ecuación intensa y dolorosa:
entre la pulsión nostálgica y la compulsión utópica. Como lugar, y lugar perdido, por un
lado; y como no lugar, y lugar por tener lugar aún, por el otro. Caracas es ese entreque 
da lugar a todo espectro (entre la vida y la muerte, entre el pasado y el futuro, entre la pa-
labra y el silencio, entre lo erigido y lo caído, entre el monumento y el escombro): el 
espacio indecidido e indecidible de una transacción infinita entre su pasado y su futuro
que hace de su presente una lucha sostenida por entender y conquistar su tener lugar,
por entender y conquistar y defender una localización que se resiste a permanecer y que,
en mudanza constante, conduce a la ciudad y a su gente, a sus muros patrios y a las ha-
blas que la hablan –que intentan hablarla, decirla y desdecirla interminablemente–, 
a un conflicto permanente de comprensión e incomprensión, de apego y desapego, 
de memoria y de amnesia de sí mismos. Esta tensa transacción continua entre lo que 
arrastra a la destrucción y lo que mueve hacia la construcción o la reconstrucción con-
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tinuas, hace de Caracas el lugar de una perpetua sobrevivencia: vivir Caracas es sobre-
vivir con ella, sobrevivir en ella a lo que en ella sobrevive, a lo que de ella sobrevive en lo
que queda y a lo que de ella sobrevive, pues no vive sino más allá, en lo que vive pero 
sólo porque vive como porvenir, en lo porvenir, lo venidero. Como si el hay y el ahora y 
el ahí y el aquí, las marcas existenciales, temporales y espaciales que hacen de la ciudad
un sitio, que hacen de la ciudad una disposición del habitar, del habitar y del cons-
truir, del construir y del conservar, del conservar y del celebrar, estuvieran siempre no
sólo amenazados, sino, uno diría incluso, completamente impedidos, neutralizados,
impracticados, frustrados en la potencia ciudadana de su expresión. Por eso puede pare-
cer a veces que Caracas no es una ciudad; a menudo Caracas se nos aparece, cierta-
mente, como una ciudad que no parece una ciudad, que no se parece a otras ciudades,
que a veces parece y a veces aparece como ciudad, y así nos lo parece pues se nos aparece,
y a veces simplemente desaparece, para volver a reaparecer. Semejante desaparecer y
reaparecer constante pertenece, precisamente, al orden de lo espectral: el espectro es lo
que no está pero siempre regresa, la presencia que se ausenta y de nuevo se hace pre-
sencia, como en una persecución y prosecución que nunca acaba. Caracas a menudo se
nos presenta ciertamente así, como sobreviviéndose a sí misma, viniendo del más allá 
de sus ruinas y del más allá de sus monumentos hipotéticos, siempre póstuma, siempre
impostada, siempre postal y telepática. Tan espectral puede (a)parecérsenos a veces 
que Caracas sobrevive a la imprecisión de su propia fundación: ciudad sin fundamento,
fundada sobre cimientos infundados, Caracas es un infundio, una invención de Oviedo
y Baños, un sueño que vive y sobrevive como espectro en las palabras de los cronistas, 
de los poetas, de los novelistas, de los pintores, de los fotógrafos, de los urbanistas y de
los arquitectos, pero también del transeúnte mismo que la transita heroicamente, del
habitante que se esfuerza por hacer habitable lo inhabitable en ella y de habilitar en ella
lo que en ella inhabilita todo habitar humano imaginable, en un trabajo ingente, in-
clemente, de improvisación y negocio del instante que impide todo asentamiento de la
memoria, todo pausado ritmo y todo adecentado tiempo de la convivencia, todo me-
ditado y sostenido impulso de la evolución de su propio cuerpo. Caracas es, por eso, una
ciudad de muy difícil ciudadanía: una ciudad que somete a sus habitantes a un esfuer-
zo casi sobrehumano para dar con su medida, con la medida de un habitar humano, con
la medida de una dimensión de lo urbano y de lo humano practicable. Una ciudad 
que obliga a la perpetua renuncia y al perpetuo traslado, a la errancia y a la vagancia, a la
vaguedad, a la deriva, a la anomia que anima de anemia su cuerpo de normas; normas
que nadie conoce y nadie dicta, y si las dicta alguien, nadie las conoce o las sigue o persi-
gue su cumplimiento; ciudad de nadie, ciudad violenta, ciudad irredenta que se sobre-
vive a sí misma entre el descalabro vivo de su suerte, dejada de la mano inerme, y el ima-
ginario mesiánico de su salvación que siempre le está adviniendo, se le está viniendo
encima en la inminencia de un encanto que es el encanto de lo siempre por venir y del
estar viniendo que viene avenido siempre en la promesa. Ciudad real y ciudad ima-
ginada; ciudad de los contrastes más fuertes; ciudad dividida, ciudad arrasada, ciudad
ignorante de sí misma, ajena, sorda, de espalda a sus espaldas; ciudad entrevista; ciu-
dad perdida; ciudad espectral.

Caracas se puede leer así perfectamente en una postal: lo que muestran las postales de Ca-
racas es precisamente eso, un espectro, una ciudad espectral, la ciudad que hubiera



podido ser y que no fue, la ciudad que iba a ser y terminó no siendo, o la ciudad que 
fue y ya es sólo ruina de su fuero más intenso de ciudad. Cualquiera de las postales de la
colección que aquí se exponen muestra eso: la historia de un sueño de modernidad, 
de racionalidad urbana, de esplendor arquitectónico, de proyección estratégica de los
espacios y los volúmenes, de los paseos y las avenidas, que se frustró, que sólo vive 
en la presencia impresentable de la imagen de una Caracas posible que se iba haciendo 
y de repente se interrumpió como en un despertar imprevisto y doloroso. Cualquiera 
de las postales de la colección que aquí se exhiben lo muestran. Y muestran no sólo una
Caracas posible en la memoria de un esplendor cegado por la injuria y la incuria de 
los gobiernos que la saquean y por la desidia y la apatía de los pueblos que la pueblan
agrediéndola, negándola, usándola sin apetecerla, violándola, muriéndola, sino una
Caracas maquillada, una Caracas que, desde el origen de su trazado colonial, ya aparece
mentida en los planos cartográficos que le retratan el territorio; una Caracas provin-
ciana con ínfulas de metrópoli; una Caracas creída y engreída, que se creyó hasta hace
poco ser la mera y verdadera sucursal del cielo. La Caracas que contemplamos en estas
postales, no es sólo la Caracas póstuma que se sobrevive a sí misma, es también la
Caracas impostada que asume la pose ciudadana, que exhibe su ser de ciudad como es-
pectáculo, impostando los atributos de una ciudadanía que luego no cuajó y se des-
hizo entre el aparatoso arrojo de pistas y autopistas y la descuidada gerencia de los servi-
cios y la aclimatación óptima de todos los vicios. Caracas retocada para aparecer piz-
pireta en la postal que la publicita en el circuito seductivo del camelo turístico. Caracas
como ficción y simulacro. Caracas como un invento.

Uno ve, por ejemplo, la postal titulada «Vista nocturna del Bloque nº  y las fuentes. Cara-
cas. Venezuela», en la que se muestra una imagen fotográfica hábilmente intervenida de
una porción del maravilloso conjunto arquitectónico y monstruo de disposición urba-
na que diseñara Carlos Raúl Villanueva con la plaza O’Leary en el pleno esplendor de
su ideal manifiesto, y tiende a preguntarse casi inmediatamente por el tener lugar –es
decir, por el dónde y el adónde y el cuándo– de lo que la imagen captura y eterniza. La
foto, tomada muy probablemente en la década de los cuarenta, muestra una edifica-
ción de bellas arcadas peatonales y comerciales iluminada que se asoma sobre una por-
tentosa fuente rodeada de parterres y jardines; un aire veneciano, de Canaletto casi,
embarga la impresión que de ella emana. Y uno se pregunta, pues, ¿dónde quedó este
edificio magnífico, cuándo se vio de este modo, iluminado en una noche auspiciosa en
que el cielo nocturno arropaba limpio el afanoso chorro de agua elevándose en lo fresco?
¿Fueron así, como muestra la imagen, alguna vez el Bloque nº  y la fuente de la pla-
za O’Leary? ¿Hasta cuándo fueron así y en qué momento dejaron ya de serlo para con-
vertirse en espectros de sí mismos, en fantasmas que sobreviven en la piel pintada de
una postal? ¿O no fueron nunca así y la postal es un engaño a los ojos, un trompe-l’oeil en
la memoria de la ciudad posible, como se quería ella, como la quisieron en algún
momento sus arquitectos, sus empresarios, sus urbanistas, sus autoridades y su pueblo?
¿O no fueron nunca así y la postal aposta una ciudad impostada que se posa a sí 
misma como sueño ya sin dueño?

Estas postales de Caracas son las ruinas del futuro remoto de una ciudad que se perdió en el
tiempo. Lo que vemos en ellas es lo que quería ser y hubiera querido ser una ciudad
moderna que acaso no podía o no tenía que ser, ni, acaso, moderna, ni, acaso, ni siquiera
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ciudad. Estas postales señalan la potencia espectral de la imagen que fija para
siempre un sueño que hace tiempo se convirtió en pesadilla: lo que en la realidad 
se desintegra en el aire, en la imagen dura y perdura y permanece; lo que en la 
realidad ya no es nada, en la imagen sigue siendo y sigue viniendo a nosotros, re-
gresando, como un espectro. Póstuma, impostada y espectral, Caracas vuelve 
en estas postales de un pasado que fue, acaso, una intención y una fallida apuesta,
cuya realización siempre pospuesta nos coloca, precisamente, en el lugar de la 
utopía. Caracas, diríamos, no ha sido; Caracas no fue. Caracas puede ser todavía.
¿Puede ser todavía? 

Esta pregunta cierra una reflexión que no quisiera ser, para nada, apocalíptica. Pero
parece que no puede hablarse de Caracas sino en modo apocalíptico. Para mitigar
un poco este talante, ya que se trata de entonar un ¡viva! por la Caracas viva, aun-
que invivible a veces sea, digamos, entonces, que en la experiencia de lo espectral se
encierra siempre el pensamiento del porvenir, que en la experiencia de lo espec-
tral hay siempre un impulso a la supervivencia que conduce a una vida más allá de
la vida presente, que en la experiencia de lo espectral anida lo posible precisa-
mente porque no tiene lugar y debería o tendría que tenerlo, que en la experiencia
de lo espectral lo que tiene lugar es la utopía, la imagen de una ciudad ausente 
que habría que hacer llegar, que habría que impulsar en su advenir. 

No está en nuestras manos predecir. No está en nuestras manos prometer. Pero hay 
que pensar e impulsar la ciudad posible que queremos vivir, la ciudad posible que
no ha sido, que queremos hacer y ser, no padecer. En eso consiste, en buena 
parte, el ejercicio de la ciudadanía: hacer ciudad, ser ciudad en la imaginación de
sus posibles, activando la potencia utópica de la tensión espectral en la que vive 
y sobrevive.



Vista actual del Bloque nº 1


Colección particular
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El título de esta conferencia parece ambicioso, independientemente de que se diga en 
él que se trata de una pequeña teoría; pero ya enunciar que se va a hablar en términos
teóricos implica, sin duda, asumir el riesgo de satisfacer los requerimientos de 
esta modalidad del discurso, siempre muy exigente. Además, no quiero desaprovechar
la posibilidad de mostrar un abundante repertorio de retratos.


Del concepto de género

Me parece que para hablar del retrato fotográfico hay que partir de un primer problema: 
el concepto de género. Los géneros se definen en Occidente en las prácticas de represen-
tación visual, las cuales estuvieron originariamente confinadas dentro del concepto 
en formación de arte, como parte del proceso de diferenciación temática de la pintura
que se desenvuelve durante los si glos -, fundamentalmente.

Ya en el siglo , el concepto de género está plenamente incorporado a la conciencia artísti-
ca, por lo menos con su sinónimo de tema. Dicho concepto ha sido hasta la fecha un
instrumento de clasificación que alude, primero, al tema, es decir, cuando hablamos de
los géneros en las representaciones visuales, hablamos del retrato, del paisaje, de la 
naturaleza muerta, por mencionar algunos. Pero también alude a algún aspecto del con-
tenido particular del tema en cuestión: retrato de aparato, paisaje invernal, natura-
leza muerta de flores, entre las posibles variantes de cada género, a las cuales se les deno-
mina comúnmente como subgéneros.

Ahora, el género es un sistema de convenciones, y desde este ángulo podemos decir que 
tiende a normar la experiencia artística, pero a la par el género es un problema del hacer
artístico, de estructura, de forma, de procedimientos técnicos y de referencias cultu-
rales, por lo que en la historia del arte de Occidente, al menos hasta el comienzo del
siglo , los géneros fueron vehículos de las transformaciones sucesivas del arte, 
como señalara el filósofo italiano Antonio Banfi, un estudioso de esta problemática₁.

En definitiva, durantes siglos el arte se realizó en Occidente a través de los géneros, y no
podemos dejar al margen la consideración de que todavía usamos el concepto de género
al referirnos a determinadas producciones artísticas contemporáneas.

En este decurso de siglos, el concepto de cada género se hace más abstracto en la medida en
que tiene que tener la movilidad necesaria para acoger variantes de la práctica artís-
tica, que se renueva periódicamente. Esto quiere decir que el concepto de retrato no
puede ser sujeto a una consideración excesivamente específica, sino que ese concepto
tiene que ser lo suficientemente amplio como para acoger muy diversas variantes de la
práctica retratística. Lo mismo va a pasar con el concepto de paisaje.

Este proceso de consolidación de la noción de género está ya cumplido cuando surge la foto-
grafía en el siglo , entre la divisoria de las décadas cuarta y quinta de ese siglo. La
fotografía se presenta al público en , por lo tanto, en un momento en el cual ya el
concepto de género está incorporado de manera decisiva en la conciencia artística.
Fotógrafos, pensadores, hombres de ciencias utilizaron con soltura los conceptos de
retrato, de paisaje, de arquitectura, de naturaleza muerta para referirse a las moda-
lidades representativas que de inicio la fotografía pudo abordar. Muy poco después apa-
recieron en la práctica fotográfica la fotografía alegórica, mitológica e histórica, 
todas nociones que también la fotografía asume desde la tradición pictórica. Es decir,
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en el curso del siglo  la fotografía se apropia de las convenciones genéricas que 
habían sido desarrolladas hasta el momento en el seno de la pintura, algo que es total-
mente explicable.

Ante la imagen de una persona sobre una placa de cobre (hablamos del daguerrotipo), 
¿qué otra noción se iba a aplicar, si ya desde hacía varios siglos antes existía la noción de
retrato? Por lo tanto, estos primeros ejemplos que vamos a ver de retratos circulan 
desde sus orígenes acompañados de esa noción: la de retrato. 


Del retrato pictórico 

Éste descansó, desde su configuración como género independiente de la pintura en el siglo
hasta el comienzo de su decadencia con la irrupción de las vanguardias en el siglo ,
sobre los conceptos de semejanza y caracterización individual del modelo. De un re-
trato se pedía que fuera semejante al modelo, de un retrato se pedía que caracterizara al
modelo; no obstante, en el intervalo de la historia de la pintura del siglo hasta el
comienzo del siglo , se definieron dos modos principales de comprensión de estos
conceptos de semejanza y caracterización individual en la práctica retratística pictórica.

Algunos artistas exploraron el retrato como representación psicológica, otros como re-
presentación social; por ejemplo, la obra retratística de Anton van Dyck (-),
pintor del siglo , de Flandes, que se radica después en Inglaterra, ha sido histó-
ricamente juzgada por la crítica como síntesis de penetración psicológica y descripción
de elegancia. La recurrencia a escasos elementos escenográficos estuvo en este pintor
acompañada de una pincelada minuciosa que ha hecho exclamar a más de un comenta-
rista de su obra que sus sedas parecen crujir. Pero hay algo más importante: en la mi-
rada y en el gesto de sus personajes, Van Dyck halló los elementos básicos para definir-
los. Para decirlo de manera resumida: con Van Dyck, el retrato, independientemente 
de que no puede soslayar los estereotipos fijados por la iconografía oficial –al fin y al
cabo, se trata de retratos de la aristocracia inglesa, como el retrato de Lady Jane
Goodwin, -, en los que se debía atender la condición social del modelo–, a la 
par se interesa por captar la intimidad de éste, su individualidad. De ahí que, en Van
Dyck, los modos psicológico y social de comprender el retrato se tocan.

Sin embargo, hay otros artistas en la tradición pictórica en los cuales estos modos se 
distancian. Puede ser el caso del pintor francés Hyachinthe Rigaud (-), aca-
démico, o del pintor italiano Alessandro Longhi (-), autor del retrato de 
aparato de Jacopo Gradenigo, -, un retrato en que el modelo es individuo en
tanto es un personaje socialmente importante, es decir, no hay aquí una búsque-
da de intimidad, de psicología del personaje, sino una representación de los fastos del
personaje. Pero tenemos otro ejemplo: Francisco de Goya (-), en cuyo 
ejercicio del retrato un rey puede terminar siendo, o por lo menos así lo leemos des-
de la actualidad, una simple persona, es decir, no hay un tratamiento del persona-
je en el cual predomine su jerarquía social, sino –como puede ser en el cuadro de La
familia de Carlos IV, – un tratamiento en que la caracterización del personaje, 
sus rasgos faciales, su psicología forman parte importante de la exploración artísti-
ca. De todas maneras hay que hacer la salvedad de que este retrato de la familia 
de Carlos , que es un cuadro enorme, no deja tampoco de registrar con minuciosi-



dad todos aquellos elementos que nos manifiestan la jerarquía pública del perso-
naje retratado.

Pero, a comienzos del siglo , la persona en el retrato pasó a ser en el arte moderno un puro
motivo plástico y no una individualidad, aunque se afirmase con frecuencia lo con-
trario. Se cerraba así un ciclo de  años de activa vida del género en la pintura. Y aquí
tenemos un ejemplo, un retrato de dama joven de Pablo Picasso (-), de , 
en la fase del cubismo analítico, un año importante para el cubismo y un año muy fecun-
do para Picasso en la producción de retratos; sin embargo, no hay un interés en la 
persona, no hay un interés en el individuo. Los investigadores franceses Galienne y
Pierre Francastel, en un libro que está dedicado justamente a analizar el retrato en 
la pintura, comentan al respecto:

«Los fauves y los cubistas utilizan al hombre como lo hacen con una botella o una guita-
rra, como simple accidente de lo sensible, sin otorgar ninguna atención al carácter indi-
vidual de este objeto ni a la posibilidad de que encarne algo diferente a ellos mismos. 
De esta manera el paso se ha franqueado definitivamente y partir de ahora la organiza-
ción del objeto pictórico, del cuadro, no tiene otro punto de referencia que aquel 
que se encuentra en la propia conciencia del arte. De manera que para destruir la noción
tradicional del retrato se asocian las dos corrientes que ya estaban elaboradas en las 
últimas décadas del siglo : aquella que sustituye la imitación del mundo exterior (La
ventana abierta, de Alberti) por el análisis de las representaciones del espíritu gene-
rador de signos sin conexión con la realidad operatoria, y la que sustituye la toma en con-
sideración del tema por las estructuras propias de la obra de arte. En todos los cam-
pos –concluyen los Francastel–, el hombre, el artista, deja de volcarse hacia afuera. Ya
no se interesa más que en el desarrollo de su espíritu, y la misma noción de retrato no 
implica ya la toma en consideración del otro»₂.

Por supuesto, hasta hoy persiste el ejercicio del retrato pictórico, y hasta algún nombre 
notable del arte de los últimos años ha labrado su prestigio dentro del género, pero eso
no desmiente la afirmación precedente. Ahora bien, ¿cuál es el medio que suplantó 
a la pintura en la representación de la imagen del hombre? Probablemente, no hay otra
respuesta que ésta: la fotografía.


El género del retrato en la fotografía comercial de estudio 

Desde el mismo siglo  y hasta la fecha, la fotografía ha contribuido a la extensión y vul-
garización del género del retrato.

«El retrato de retratista fotógrafo cobró un gran impulso en las últimas décadas del siglo 
–hablo con la voz de Gisèle Freund, una fotógrafa e historiadora de la fotografía–. En
, existen en Francia más de mil talleres […] El valor global de la producción se eleva 
aproximadamente a millones de francos oro. En otros países de Europa, y sobre todo
en América [léase Estados Unidos], esa evolución se intensifica aún más. Pero [termina
diciendo Gisèle Freund] los progresos técnicos que hicieron posible el éxito del retra-
to fotográfico son los mismos que lentamente lo condenaron a hundirse. De hecho, la
fotografía se caracteriza esencialmente por su técnica de reproducción mecánica. En 
la medida en que la máquina iba ocupando un sitio preponderante entre los medios 
de producción de la sociedad burguesa, el trabajo manual y el espíritu individual de los
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inicios de la fotografía desaparecerían paulatinamente para dejar paso a un oficio 
cada vez más impersonal»₃.

Esto es, la autora aquí critica el retrato comercial de estudio como una práctica imper-
sonal que estandariza la representación y que anula la posibilidad de artifización, o sea,
la posibilidad de crear objetos artísticos. 

Yo creo que de todas formas hay que ver sus palabras con mucho cuidado. La autora siente
–subrayo que es una fotógrafa artista– un gran desprecio hacia esta gran masa de re-
tratos que la abrumaba con su estandarización representativa ajena a toda intencionali-
dad artística directa, es cierto, pero debemos tener en cuenta que el retrato fotográfico, 
el más humilde de los retratos fotográficos, puede servir a los intereses de interpretación
de complejos fenómenos sociales, porque todo retrato fotográfico, el más humilde
retrato fotográfico, es de un modo u otro un contenedor informativo, es decir, los retra-
tos, aun los retratos comerciales, nos proporcionan información a partir de sus apa-
riencias sobre diversas prácticas sociales y culturales. Esa información se basa en gestos,
actitudes, comportamientos, indumentarias, aderezos, entre otros rasgos que aluden 
a los valores que circulan en el tiempo histórico y la trama social en que esos retratos fue-
ron realizados. Por eso, el análisis crítico de la información que nos brindan los retratos
fotográficos, aun esos retratos estandarizados de la fotografía comercial, es impor-
tante tanto para el estudio de la historia de la vida cotidiana como para el estudio de las
mentalidades, o para decirlo mejor, para el estudio de las representaciones sociales de
ideas. A la vez, las apariencias en cuestión, es decir, esa información visual que está en el
retrato, nos brindan un soporte histórico para las discusiones diferenciadas y contex-
tuales acerca de los problemas étnicos, de raza, género y clase, entre otros que ocupan al
quehacer intelectual contemporáneo.

Revisemos algunos ejemplos. El retrato de João Ferreira Vilela, en Pernambuco, Brasil, 
de , es un retrato que se le hizo al niño Augusto Gomes Leal, de una familia eco-
nómicamente importante. Pero Augusto está con su nodriza Mónica, y desde la 
lectura de hoy este retrato es de Augusto Leal y de su nodriza Mónica, que termina por
imponerse en la imagen. ¡Cuánta información nos brinda esta fotografía sobre las 
prácticas culturales y sociales del Brasil esclavista a mediados del siglo , por ejemplo!

En otro retrato, hecho entre el año y , definitivamente después del año , exis-
ten varios detalles. Aquí probablemente se trate de una persona que se ha venido a
retratar, de un cliente, pero el fotógrafo tiene en su estudio una serie de recursos esce-
nográficos y de aderezos para el retrato del personaje. La foto se ha llamado Adelita alu-
diendo a la soldadera de la Revolución mexicana. Esa escopeta que carga la Adelita
tiene una ficha: es como una ficha de inventario de los objetos que tiene el retratista en
su estudio, y el sombrero de Adelita también forma parte del arsenal de recursos 
que tiene el fotógrafo, quien los alquila para las sesiones de retrato. Este retrato, por 
lo tanto, nos está hablando de cómo la figura de la Adelita, de la soldadera, se ha he-
cho popular y jóvenes muchachas que suponemos de sectores populares alquilan estos
objetos para retratarse como Adelitas. En otras palabras, es simplemente un retrato
comercial, pero nos está brindando información acerca de la mentalidad de la época, del
tiempo histórico en que está ubicada esta fotografía.

Y así podríamos señalar como otros ejemplos los retratos de un sector de jóvenes que se
empieza a desarrollar dentro de la república mexicana, el cual representa la incor-



poración a la vida moderna de elementos mestizos que tienen una participación so-
cial cada vez mayor. Todos estos retratos hechos en Guanajuato por este retratista
comercial de estudio, Romualdo García (-), sin duda integran una crónica
visual que es un archivo, un importante reservorio para estudiar la configuración de la
sociedad mexicana de principios del siglo , en particular en el México de provincia.

O los retratos de Fernando Antonio Zapata (-), en Latacunga, una ciudad cercana 
a Quito, una ciudad pequeña, con una población indígena y mestiza importante. Este
fotógrafo hace retratos, y esos retratos nos van dando elementos sobre la organización
social ecuatoriana de una época muy particular en la historia del país, la década del 
cuarenta del siglo . Comentemos el retrato de una pareja de jóvenes indígenas cam-
pesinos: el personaje femenino ni siquiera calza zapatos, aunque se ve que tiene 
sus mejores galas, está adornada, tiene sus zarcillos, pero evidentemente estamos 
ante una pareja de una extracción social muy humilde. 

Por otra parte, está el retrato de una familia urbana, en la cual se ven personajes indígenas 
ya integrados a la vida urbana y que, por lo tanto, dejan de ser considerados como tales
para ser denominados «cholos», y hay elementos que indican que esta familia tiene 
unas determinadas posibilidades económicas, como lo atestigua el sombrero borsalino
a la pedrada en el hombre, como le llamaban en la época en el Ecuador al modo 
ladeado de colocarse el sombrero sobre la cabeza: sin duda, un signo de estatus. En ese
sentido, hay todas unas posibilidades en el retrato comercial de estudio para la in-
vestigación histórica y la investigación de las mentalidades, entre otras cosas.


La pose

La pose es un elemento importante en el retrato. Fijada por el fotografiado o, como sucede
comúnmente, por el propio fotógrafo, equivale a la congelación de un momento del
movimiento escénico. La pose no es sólo una cuestión de organización del movimiento
de la escena, sino más que eso, es también desde cierto ángulo una intervención sub-
jetiva pre-fotográfica, es decir, un recurso de ficción. Para fotografiar, a excepción de
que estemos fotografiando algo de movilidad, establecemos una relación con el refe-
rente que puede ser más o menos larga antes del momento de la toma. La pose forma
parte del proceso de fotografiar, varía de acuerdo a distintas motivaciones y prácti-
cas culturales inclusive. 

Y, sin duda, la pose está destinada a subrayar a escala social algunos de los niveles de conno-
tación de lo representado. Por ejemplo, en un retrato fotográfico comercial se fijan 
poses que confieren cualidades de prestigio, belleza, elegancia, dignidad, etc. La pose
siempre se va a referir, entonces, a la actitud construida de las personas que participan en
la escena. Muchas veces se establecen relaciones entre la pose y el decorado seleccio-
nado, sea real o escenográfico. También la pose puede desembocar en la total ficción. La
pose es el recurso escénico más favorecido en toda la historia de la fotografía y en ella 
se sustenta la historia del retrato comercial, pero en realidad ninguna tendencia o co-
rriente artística de la fotografía ha prescindido de ella.

En los hermanos Courrier, fotógrafos activos en Lima a comienzos de los años sesenta del
siglo , los retratos están destinados a conferir cualidades de distinción, elegancia,
etc., a la persona fotografiada. Del alemán Emilio Herbruger tenemos una documenta-
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ción con elementos escenográficos, con poses, sobre las distintas comunidades de los
mayas cachiqueles en Guatemala. Cabe resaltar las diferencias de los elementos esce-
nográficos que hay o los accesorios que se le colocan al personaje para caracterizar en
este caso, más que a un individuo, a una etnia. Estas imágenes forman parte de los pri-
meros conjuntos de retratos de indígenas hechos en América Latina en el siglo . 

Vean ahora estos extraordinarios retratos hechos por el alemán Augusto Stahl en Río de
Janeiro, Brasil, cerca de , para el científico suizo-americano Louis Agassiz, que 
son retratos de esclavos negros. En éstos no se trata solamente de caracterizar un régi-
men social oprobioso como podía ser la esclavitud, sino que el fotógrafo va más allá 
para hacer una caracterización de los individuos: se busca una penetración psicológica
en estos personajes. 


El retrato en la fotografía moderna de autor

El hecho de que la fotografía opera de manera directa sobre el referente condujo progre-
sivamente a la sobrevaloración de la fotografía como instrumento de representación
objetivo, transparente, capaz de reproducir la realidad. El fotógrafo, entonces, ten-
dría la responsabilidad de potenciar al máximo la transparencia, la objetividad de la
fotografía. Sobre estas bases generales se desenvuelve una buena parte del movi-
miento fotográfico moderno que se extiende progresivamente a partir de la tercera
década del siglo hasta los años setenta aproximadamente. 

El movimiento fotográfico moderno creyó posible sacar a flote la esencia del hombre, ya
fuese como expresión de su personalidad individual, intransferible, ya como represen-
tación de su estatuto social. Sobre el criterio de objetividad fotográfica descansaron
ambas búsquedas que, por un lado, se conectaban con las preocupaciones fundamenta-
les de la historia del retrato occidental, bebían de las concepciones teóricas de la his-
toria del retrato occidental, pero a la par se relacionaban con los nuevos campos cientí-
ficos de la psicología y la sociología, que se configuran en el siglo  y que tienen en 
el una fuerza y una organización institucional crecientes. Pero también se conectan
con lugares comunes de una presunta sabiduría popular al estilo de la máxima: «el 
rostro es el reflejo del alma».

En la fotografía moderna de autor, de igual modo, caracterización psicológica o caracte-
rización social son dos direcciones no siempre paralelas, como lo vimos en el retrato
pictórico en siglos anteriores, aunque el énfasis se ponga en una u otra, ni necesaria-
mente convergentes, aunque también a veces convergentes. En ambas por igual, los 
elementos del ambiente en que se encontraban insertados los personajes retratados 
fueron usados como recursos de caracterización.

Por ejemplo, Walter Benjamin (-), atraído por el aspecto social de la fotografía, 
consideraba que el fotógrafo alemán August Sander (-) tenía como gran méri-
to haber construido una galería de tipos sociales. Sin embargo, para otros fotógrafos
como Irving Penn (), Richard Avedon (-) y Philippe Halsman (-),
entre otros, lo más importante era el retrato psicológico, con el cual aquéllos han 
sido asociados por la crítica e historiografía fotográfica.

Pero no toda la práctica retratística en la fotografía moderna de autor del siglo  se ancló 
en estas bases conceptuales que hemos comentado. También hay en muchos retra-



tos un interés plástico, lúdico, que sobrepasa o se impone sobre cualquier interés por
representar al sujeto con objetividad, y son estos retratos los que se vinculan más con las
experiencias de los artistas cubistas o surrealistas cuando ellos abordaron el retrato 
fotográfico. O sea, en la zona más experimental de la fotografía moderna tampoco el
retrato lo fue tanto del individuo, de un individuo específico, sino más bien una visión
trabajada desde la experimentación formal.

Otro ejemplo: José Tabío (-), fotógrafo cubano, se interesó mucho más en hacer
retratos de carácter social. Aquí todos los elementos del ambiente están puestos en fun-
ción de caracterizar al individuo, y el individuo incluso aparece de una manera muy
pequeña en la imagen, porque todos esos recursos van a decirnos quién es.

Lo importante en este tipo de fotografía es caracterizar al personaje con los elementos del
ambiente. Digamos que así lo hace Tabío en El utilero, y lo hace también con niños
campesinos pobres, a quienes coloca en un sitio con el cual alude a la «naturaleza»
depauperada. Hay en ambos una ubicación del individuo en un contexto, para que 
el contexto también dé elementos que permitan caracterizar al individuo. 

Por otra parte, Grete Stern (-), fotógrafa alemana radicada en Buenos Aires y que
se considera una de las importantes fotógrafas de la fotografía argentina moderna, 
en su retrato de Amparo Albajar, de , se encuentra dentro de la línea de la nueva
objetividad: un retrato directo que, en este caso, es además búsqueda psicológica, 
sobre todo a partir de los usos de la iluminación. O el retrato del gran intelectual lati-
noamericano Pedro Henríquez Ureña (-), también realizado en , que
prescinde totalmente de los recursos escenográficos, trata de concentrarse en el perso-
naje, en caracterizar al personaje. O en el retrato de Margarita Guerrero, una fa-
mosa actriz del teatro de la época, hecho en , en el cual utiliza el recurso del 
espejo para aludir a esa condición de Margarita Guerrero como creadora de otros 
personajes, es decir, el yo y su doble, un recurso muy utilizado en la historia del retrato
occidental.

Sin embargo, Fernando Lemos (), portugués radicado en Brasil y que forma parte 
de la historia de la fotografía brasileña del siglo  tiene una concepción diferente.
Haceun retrato en el cual no hay un interés en caracterizar al individuo ni como su-
jeto social al estilo de Tabío, ni como sujeto psicológico al estilo de los retratos de Grete
Stern. Aquí hay una intención lúdica, una intención experimental, una investiga-
ción en los propios procesos de representación de la imagen fotográfica. Y se está
haciendo con los propios recursos técnicos que la fotografía proporciona, pero el in-
terés está más en investigar otros aspectos cónsonos con las investigaciones de la pintu-
ra vanguardista que le fuera contemporánea a Fernando Lemos. Son investiga-
ciones mucho más cercanas a la exploración surrealista que a una caracterización 
individual del modelo.


El retrato de los desfavorecidos y la actualidad

La problematización del discurso fotográfico, o mejor, de la fotografía como discurso de 
la objetividad, se expresa actualmente no sólo en cómo y qué se fotografía, sino 
también en qué se deja de fotografiar. Craig Owens, refiriéndose al trabajo de Marta
Rosler El Bowery en dos sistemas descriptivos inadecuados, de los años -, escribió:
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«Más importante es aun que Rosler se haya negado a fotografiar a los habitantes de los ba-
rrios bajos, a hablar en su favor, a iluminarlos desde una distancia segura (la fotografía
como obra social en la tradición de Jacob Riis), pues la fotografía ‹preocupada› o, co-
mo Rosler la llama, ‹víctima›, pasa por alto el papel constitutivo de su propia actividad,
del que se sostiene que es meramente representativo (el ‹mito› de la transparencia y 
la objetividad fotográficas). A pesar de su benevolencia en la representación de aquellos
a quienes se les ha negado el acceso a los medios de representación, el fotógrafo fun-
ciona inevitablemente como un agente del sistema de poder que silenció, en primer
lugar, a otras personas. Así, son víctimas por partida doble: primero, a causa de la so-
ciedad y luego por el fotógrafo, el cual da por sentado el derecho a hablar en su favor. De
hecho, en tal fotografía es el fotógrafo más que el ‹sujeto› el que posa, como la con-
ciencia del sujeto, de hecho, como la conciencia en sí misma»₄.

La comprensión de la fotografía más como un recurso de construcción visual que como 
instrumento capaz de tratar directamente por su propia naturaleza con la realidad, des-
plaza a partir de los años setenta el concepto de objetividad fotográfica desde la propia
posibilidad de registro de la cámara, del medio, que, por lo tanto, tendría una determi-
nación tecnológica hacia el terreno de la sociedad y sus conflictos. 

Esta es una conclusión de enorme trascendencia para la teoría de la fotografía, en la cual
también han desembocado otras orientaciones investigativas. La fotografía como re-
presentación es un producto de la cultura y en consecuencia es portadora de las con-
tradicciones que se dan en el seno de ésta. La desmitificación del papel de la fotografía
social entendida por Rosler como suplantadora de la voz del sujeto, de la voz del 
otro por la del fotógrafo, parece conducir finalmente a la exigencia de que debemos
dejar que el sujeto hable por sí mismo. 

Esta tesis, entonces, alude a la necesidad de que objetos tradicionales de la fotografía 
moderna institucionalizada (pobres, minorías marginadas, etc.), se construyan sus 
propios discursos visuales, pero a su vez es parte del reclamo de una organización 
social plurivocal. 

Por ejemplo, algo muy interesante del trabajo de la panameña Sandra Eleta, hecho 
en las postrimerías de los años setenta en Portobelo, Panamá, es que la fotógrafa se
dedicó a una representación de los lados más amables de la vida del colectivo 
social, o mejor, a los más vitales y optimistas, y no se ancló en la pauperización posi-
ble de las condiciones sociales existentes en la zona.


La contemporaneidad del retrato fotográfico

En el retrato, hoy se problematiza la certeza de que se puede revelar la intimidad del indi-
viduo, su psicología, su esencia, a partir de su apariencia. También hoy se problemati-
zan los cánones de belleza, dignidad, respeto al sujeto, etc., que perduraron en la 
práctica del género. Cuando la fotógrafa inglesa Karen Knorr dijo en : «El retrato
pintado o fotografiado no es más que superficie. Yo no creo que se pueda atravesar 
esa máscara […] yo actúo sobre la máscara, no hay realidad del retrato fuera de la más-
cara», se oponía así a cuatro siglos de conceptualización de un género que ha tenido 
en la fotografía el vehículo continuador de ideas engendradas en el neoplatonismo
renacentista.



Cada retrato fotográfico individual no es más que una versión representacional de ese 
sujeto, no es el sujeto mismo. Es en el análisis de los mecanismos de producción, distri-
bución y consumo culturales, también de los mecanismos de producción, distribu-
ción y consumo del arte, donde se pueden levantar, localizar los argumentos más pro-
picios para una teorización contemporánea sobre el retrato fotográfico, como hemos
intentado demostrar hasta aquí. 

Detengámonos de seguidas brevemente en algunas modalidades contemporáneas de la
práctica del retrato fotográfico. La primera, la de los famosos, ya sean estrellas del cine o
del deporte, adinerados o políticos. Todos estos personajes nos parecen conocidos 
por nuestra relación con ellos a través de los mass media, incluyendo la fotografía. Pero
estas personas, en los retratos fotográficos que terminan identificándolas colectiva-
mente, resultan efigies de uso público, por lo tanto, estereotipos de sí mismas. 

Ya en el campo del arte contemporáneo, entre los modos diferentes de enfatizar el carácter 
de construcción del sujeto en el retrato fotográfico, tenemos dos variantes. Una de 
ellas es la aparente neutralidad, una variante en que el énfasis en la frontalidad, la apa-
rente objetividad del registro parece hablar menos del retratado que del arsenal de 
conceptos que sobre el retrato fotográfico se ha elaborado hasta el presente. Y esto 
me parece importante, es decir, mientras más aparentemente objetivo se hace el 
registro, parece que se «habla» menos de la persona que de los conceptos elaborados
en la historia del retrato fotográfico hasta el presente. Este modelo retratístico, que
aquí está expresado a través de la obra del fotógrafo argentino Humberto Rivas, se hace
eco de la práctica popular de la fotografía de carnet, y desmonta los juicios concebi-
dos sobre el potencial individualizador del retrato fotográfico y el criterio de que mien-
tras más objetivo y neutral es el uso de la técnica, más puede dar de sí el retrato.
Generalmente, pocos salimos conformes con el retrato tipo carnet que nos hacemos, y
sin duda esa es la forma más neutral y desinteresada –en el sentido de distanciamien-
to del sujeto– que pueda hacerse dentro de las prácticas del retrato. Sin embargo, es en la
práctica en donde menos sentimos que hay una posible aproximación al individuo, 
porque, al fin y al cabo, una aproximación al individuo en el retrato fotográfico como lo
vimos con Grete Stern o con José Tabío es siempre una intervención subjetivadora 
de quien participa en la construcción del retrato. Dicho de otro modo, aquí estos retra-
tos parecen producto de una operatoria que lleva a sus extremos la noción histórica 
de trasparencia fotográfica, pero demuestran justamente la imposibilidad de esa traspa-
rencia. Estos retratos demuestran que el retrato no es otra cosa que un dispositivo 
cultural, que una construcción del sujeto.

En otra variante ubicada en la antípoda de ésta, el retrato fotográfico en la práctica artística
de la fotografía contemporánea es abordado como un hecho abiertamente ficcional. 
He tratado de traer imágenes de aquellos artistas que han abierto nuevas exploraciones
en el retrato fotográfico en el continente. Un hecho abiertamente ficcional, decía, en 
el cual se utilizan recursos de fotomontaje u otros, que subrayan enfáticamente el carác-
ter de construcción del sujeto. Aquí el retrato fotográfico se constituye en una ex-
ploración desentendida de las nociones históricas que han acompañado la práctica del
género y se reconoce sin ambages, sin excusas, como una propuesta interpretativa, un
manifiesto alegato de que el retrato es una versión interpretativa de un sujeto, no el suje-
to mismo. Ejemplos de ello son estos retratos de la chicana Martina López que alu-
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den también a la construcción de una memoria histórica juntando distintos elementos
del retrato, y de este modo desde la propia imagen se construye una alegoría sobre la
memoria histórica cultural y familiar, en este caso de una familia chicana inmigrante.
Es decir, ya se trata del retrato como un intento de interpretación cultural. 

Pero, finalmente, ¿qué queda del sujeto en el retrato fotográfico contemporáneo? Probable-
mente la certeza de que una imagen corporal es ante todo y simplemente eso, una 
imagen. Algo muy importante, porque una imagen, si es una imagen del sujeto, una
construcción de ese sujeto, también es la apertura de un universo de lecturas posibles.

Intervención 1

¿Puede hablarse de retrato cuando no hay figura humana?

   
La fotografía fue también en los inicios denominada a veces como la máquina de retratar, 

en la medida en que se consideraba que toda imagen del mundo, sea de cualquier orden,
es un retrato. Pero ese es un concepto demasiado extendido. Aquí hemos constreñido 
el retrato a la denominación de un género que, en un momento determinado de la prác-
tica artística, y esto ya en el siglo , se comienza a manifestar. Cuando se hizo nece-
sario llegar a una clasificación de los tipos de imágenes que se producen, el concepto de
retrato quedó adscrito a las representaciones corporales. De ese modo, podemos 
decir que la Dama joven, de Picasso, es un retrato en la medida en que se trata de una
representación corporal, pero ahí no hay una intención retratística como retrato de
individuo, ahí no hay un intento de individualización, ya sea social o psicológica. Sola-
mente el individuo es utilizado como vía para explorar artísticamente la representa-
ción. De todas formas, ¿cuál otra denominación hay para las imágenes corporales? No
hay ninguna otra que la de desnudo, si el personaje está desnudo, o la de retrato. O sea, 
lo que quiero decir es que, al fin y al cabo, la denominación de retrato ha quedado para
definir las representaciones corporales. Lo que pasa es que el de retrato tiene que ser 
un concepto tan amplio como para que quepa mucho en él. En el siglo  se entendía
el retrato como el parecido, pero en el siglo , con las vanguardias, el retrato dejó 
de ser o estar asociado a la idea de parecido exterior y terminó siendo simplemente la
representación de una imagen corporal que se pretende interpretativa. 

Intervención 2

Con respecto al concepto «elástico» de retrato. En El utilero está el ambiente como retrato.

   
Es que está el personaje también.



Intervención 2

Pero él estaría con un camuflaje, está como un muñeco más.

   
Eso está bien, es una manera de verlo. Es una lectura posible. Recuerde una cosa usted 

también: se desarrollan modelos culturales para aproximarse a los fenómenos. Y a veces
cuando un modelo cultural ha existido a cierta distancia, nos parece que ese modelo 
cultural no nos funciona. Quería mostrar un caso extremo, porque me parece interesan-
te. Éste tiene que ver con una cierta concepción sociológica de que el hombre está
determinado externamente, por el ambiente o la sociedad en general. En este retrato
prácticamente el ambiente se impone de tal modo que el hombre queda absoluta-
mente reducido, incluso hay que mirar bien la imagen para identificar a la persona den-
tro del conjunto. Es una selección muy a propósito para ver el grado extremo de 
cómo opera la concepción de retrato de ambiente.
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Recientemente me tocó revisar algunas fichas del Diccionario de las artes visuales en 
Venezuela, el cual ya está en imprenta y sale probablemente ahora en el mes de julio, 
editado por la Galería de Arte Nacional ().

Cuando leí la ficha de Tito Salas, me llamó muchísimo la atención un párrafo que más o
menos dice: «Tito Salas gozó de mucha celebridad a principios del siglo pasado». 
De pronto reparé que estábamos en el siglo  y que el siglo pasado fue el siglo , y
que efectivamente Tito apareció como una continuidad de las glorias académicas 
del siglo , una continuidad de Tovar y Tovar, de Michelena, de Rojas. En aquellos
primeros años del siglo , y concretamente entre  y , Tito Salas era «el más
importante pintor de Venezuela, que le había dado al mundo su arte y a él la gloria»; algo
de eso decía un libro que me gané cuando era niño. Y efectivamente, para mi gene-
ración, para la gente del siglo , la generación de los años treinta, Tito realmente era
una figura arquetípica, y algo así como un Rafael Sanzio, como lo describe Mariano
Picón Salas; aquél instalado en la Capilla Sixtina de Roma y Tito instalado en  en 
la Casa Natal del Libertador para pintar las glorias del héroe.

Yo conocí a Tito Salas en el año , cuando se fue a los Estados Unidos. Regresó en el año 
o , y reanudamos un poco la relación, las conversaciones. Ese autorretrato de Tito
Salas que ustedes tienen allí (p. ) es muy curioso: es el primer autorretrato que yo veo en 
que el artista se pinta sesgado, es decir, no es un autorretrato de tres cuartos, es un 
autorretrato de frente, pero sesgado, casi es la mitad de la cara. Es un Tito que está como 
en la penumbra, muy a la manera de principios de siglo, muy a la manera de Rojas, digá-
moslo así, de esa pintura penumbrosa que se acostumbraba todavía en los años de la
escuela, de la vieja Academia de Bellas Artes de Santa Capilla. Es un Tito que, además,
usa un sombrero de una copa muy alta, aunque es un sombrero civil, de uso cotidiano.
Es un Tito como asomándose al tiempo, al futuro que le esperaba; es un Tito que está a
media penumbra entre la mirada del espectador y la mirada con que él nos atisba ha-
cia el futuro. Ese sombrero alto y ese estar así como saliendo del fondo de la nada, para
ser alguien, es un poco lo que fue Tito Salas de verdad. Un Tito con una capacidad 
de hacer historia, y yo diría que, lamentablemente, lo que hizo fue pintar historia, visto
ahora desde nuestro tiempo.

La importancia de Tito Salas es tal que incluso Rubén Darío dice cosas magníficas de él,
cuando nuestro pintor apenas tenía o  años de edad. Muchas veces se ha acusado a
los viejos maestros venezolanos, a Michelena, a Rojas, a Tovar, de que no vieron a 
los impresionistas, de que se quedaron atrasados en la academia. No hay que olvidar, en
primer lugar, que ellos no fueron a Europa a conocer o a buscar a los impresionistas,
ellos fueron a triunfar como pintores académicos. Se formaron en las academias. No
hay que olvidar tampoco que cuando Michelena recibe el premio –el segundo premio,
porque no le podían conferir el primero por su condición de extranjero–, apenas tiene
un año y medio en París, ni siquiera hablaba bien francés. El maestro Bouguereau lo 
cita para que suba, pero la pronunciación del apellido Michelena es muy enredada y no
sabía ni siquiera que era él; fueron su compañeros los que le dijeron: «te están llaman-
do a ti». ¿Qué edad tenía Michelena? ¿ años? Y estaba compitiendo con tres mil 
artistas del mundo entero, entre ellos Samuel Morse, que estaba estudiando Arte en Pa-
rís, el inventor precisamente del Código Morse. Y había artistas de todo el mundo,de 
la vieja Rusia, de China, de Japón, de Estados Unidos, de toda Europa, de Latinoamérica.



40

Y ese es un poco el escenario en que se va a mover también Tito Salas, el escenario de las 
academias, porque, al fin y al cabo, Jean Paul Laurens –que fue el maestro de Michelena,
de Rojas, de Emilio Boggio– va a ser también su maestro. Ahora recuerdo una 
anécdota sobre la que alguna vez conversamos, ya de regreso Tito de los Estados Uni-
dos o de Europa: en la Galería de Arte Nacional hay un cuadro muy célebre de Fran-
cisco Valdés: es una negra tirada sobre una estera, evidentemente enferma, y delante de
ella hay una niña de espalda en una suerte como de cubículo, muy estrecho el cua-
dro, apaisado, y está esa negra tirada allí y la niña de espalda a ella viéndola. Hay unas
medicinas, una cuchara… todo ello de una pobreza extrema. Entonces Tito Salas 
decía lo siguiente: «tú sabes que yo fui a Europa no porque gané el premio, el premio lo
ganó Francisco Valdés». Él fue el pintor de ese cuadro, de esa maternidad, de esa 
mujer, de esa negra acostada en esa estera con la niña. El maestro Cabré lo recordaba
muy bien y me decía: «Valdés era un negro muy feo, pero con un gran talento, y esa
gente se murió de necesidad». Efectivamente, esa mujer, esa negra que está ahí tendida
en ese camastro o en esa estera, era la madre de Valdés. Todos ellos vivían en 
una covacha en una de aquellas que se llamaban casas de vecindad, y en una casa de
vecindad podían vivir perfectamente por lo menos ocho o diez familias en cubícu-
los pequeñísimos.

Regresemos al autorretrato de Tito Salas (p. ). Este Tito que está acá de medio perfil, es ese
Tito que vislumbra la gloria, el mismo sombrero de esa altura casi nos da la medida de
su ambición muy legítima de alcanzar precisamente lo que él debía alcanzar, que era el
éxito como artista, como pintor, y yo creo que lo alcanzó debidamente, y creo que se
convirtió realmente en una figura arquetípica, en las tres primeras décadas del siglo .

Nuestra concepción actual con respecto a su obra dista mucho de lo que en aquel momen-
to veían en Tito Salas. Hoy sabemos que, probablemente, esa obra de carácter histórico,
esa glorificación de la imagen del Libertador, no es precisamente lo más sólido de su
pintura. Lo más sólido de su pintura probablemente fueron otras cosas, pero las circuns-
tancias, de alguna manera, orientan, más que la voluntad del artista, la vida y la obra 
de un creador.

Si uno viese en retrospectiva la obra de Pedro León Castro, sentiría una cosa completamente
distinta. Pedro León Castro tiene una imagen muy peculiar en la pintura venezola-
na, sobre todo en la pintura de autorretratos (p. ). Se necesita evidentemente un gran
oficio, una manera muy peculiar de trabajar, de mirarse a sí mismo para pintarse de es-
palda. Yo creo que es el primer y único autorretrato de la pintura venezolana que tiene
características como ésta. Ciertamente, Pedro está viendo en profundidad espacial, el
mar… al final un recodo de la costa y en un ámbito absolutamente pleno de luz de at-
mósfera interior. El personaje está de pie, se apoya en la ventana y mira con particular
complacencia ese paisaje. Pedro nació en Puerto Rico, en Caguas, y por diversas cir-
cunstancias la muerte de su padre obligó a la madre traerse al niño, a Pedro León y su
hermano, Julio, a Caracas, donde vivía una tía de los niños. Pedro había nacido en .

Hablando de ese viaje de la infancia, Pedro recordaba que a él lo tenían que ir a buscar a
cubierta, porque él se apoyaba en la baranda de proa o de popa para ver el mar, porque,
curiosamente, Caguas no es un puerto marítimo, es un pueblo del interior de Puerto
Rico, donde tampoco hay montañas ni colinas. Ese niño que miraba el mar desde la
proa o desde la popa del barco sigue viendo el mar a lo largo de los años, y cuando de-



cía que Caguas no tiene colinas, Pedro pensaba que eran imágenes de la infancia, 
y no supo hasta , cuando fue a París y pasó por Puerto Rico a ver si existía todavía la
casa de Caguas, que esta localidad era una semillanada. Estaba la casa todavía, una 
casa sobre alto, porque hay peligro de inundaciones, porque las casas las construían
sobre maderos o sobre pilotes. Ésa era la casa, pero no había tales barrancos ni tales 
colinas. Evidentemente, los barrancos y las colinas los descubrió Pedro al llegar al puer-
to de La Guaira y subir por la carretera vieja, desde donde se divisan los barrancones
inmensos, aquellos de Peña Mora, etc.

Y en la pintura de Pedro León con mucha frecuencia se ven esos barrancones, las colinas
derruidas por la caída, por el desprendimiento de piedras, que constituyen, además, un
elemento si se quiere un tanto poético, sobre todo en un período de la obra de él que
cubre los años del cuarenta al cincuenta, poco más o menos. Si me refería a la obra de
Pedro León en contraste con la obra de Tito Salas, es porque la de Tito está en total
penumbra, mientras que la de Pedro está en total claridad. Tito mira de frente y Pedro,
de espaldas. Tito bocetea hacia nosotros al tiempo que viene; Pedro mira hacia el 
tiempo definitivo. En realidad ese contraste, y curiosamente esa armonía entre contra-
rios, me llamó muchísimo la atención cuando yo descubrí aquí el autorretrato de 
Tito, que yo no conocía.

Pero también me llamó la atención un autorretrato de Pedro León Zapata. Evidentemente,
Zapata se está pintando muy joven y lo llama Autorretrato pintado por mí. Ese título 
ya de por sí es un poco una humorada, porque un autorretrato es mi retrato, yo me pinto
y es mi autorretrato; pero es mi autorretrato de mí mismo, o sea, yo soy dos veces yo: 
yo me estoy pintando y mi autorretrato soy yo. Y no sólo hay una cierta ironía en el títu-
lo, un cierto juego con la semántica, sino también como un gesto pícaro, como diciendo
«¿y qué me vas a tirar? Pues, aquí estoy yo dos veces, me estoy viendo y bien visto, 
y más tarde o más temprano me voy a burlar y me voy a vacilar a todo el mundo desde 
El Nacional».

Pedro es dramaturgo, es dibujante, es pintor, es escenográfo, es humorista, es caricatu-
rista. Además, los humoristas tienen una cosa muy peculiar: uno no halla por dónde
asirlos porque son como el agua entre los dedos: se escurren por todas partes, con una
gracia, con una seguridad, con una soltura que realmente asombra y, sobre todo, porque
además con ello evidencian un gran talento, y Pedro lo tiene por cantidades indus-
triales. Pero él diría: «no, industriales no, más bien de cualquier otro tipo, pero no de
industriales». Lo que ocurre es que, naturalmente todo artista juega con su propia 
obra, y toda obra entonces es susceptible de cualquier interpretación, y cualquier inter-
pretación que uno haga enriquece la obra.

Yo siempre he dicho que el arte más difícil es la pintura, porque la música se mete por los
oídos y es capaz de conmocionar y hacer llorar a la gente y hasta disfrutar de placeres de
otro tipo; lo mismo que la palabra, la poesía, la literatura, que tiene tantas imágenes,
tantas historias; el cine, que lo atrapa a uno en totalidad; pero la pintura esta allí, y gene-
ralmente nosotros no vemos sino una cara, una figura, un paisaje. ¿Y qué tiene en el
fondo realmente un cuadro? ¿Es solamente la figura y es el color? Es la diferencia que
existe, y permítanme la relación, entre un «culo de botella» tallado y un diamante: 
son idénticos, pero el joyero sabe que ese diamante es una piedra preciosa y que está
enriquecida por jardines interiores.
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Esa riqueza interior del diamante, esa belleza infinita allí en tan poquito espacio, esos co-
lores que se distinguen adentro, no lo tiene el pedazo de vidrio. Descubrir eso que está
por dentro de ese cristal, de ese diamante, es exactamente el problema que se presenta
con la pintura. Si uno no logra descubrir la riqueza de la obra por dentro de ella, más allá
de esa imagen, simplemente se ha quedado como cuando uno conoce una persona y
dice cosas como: «qué bella persona», o «qué mala persona» o «qué bien vestida está», y
no termina uno de conocerla nunca. Y así es una obra, y en consecuencia ésa es una 
de las riquezas del arte; así sea la imagen más precaria, más simple, está tan llena de una
cantidad de contenidos que uno puede estar hablando toda la vida de un solo cuadro.
De hecho, nosotros acabamos de hacer una experiencia con en el cuadro Miranda en La
Carraca, de Arturo Michelena; realmente no fue nuestra, de la , sino de un joven
apellidado Monsalve, que es cineasta. Hizo un magnífico trabajo y es, creo, la primera
vez que se hace en Venezuela. Es un programa que dura prácticamente cincuenta 
minutos en pantalla y allí intervienen una cantidad de historiadores, de críticos, etc.,
hablando sobre un cuadro, de un solo cuadro. Y si un solo cuadro da para que un gru-
po de especialistas hable durante una hora, evidentemente una obra completa puede
dar para que una persona esté hablando un buen rato de su vida.

Hablemos sobre Armando Reverón. Reverón se autorretrata en . Básicamente, el Re-
verón que de alguna manera todos conocimos. Y tiene otro autorretrato, hecho tres
años después: es un Reverón que ya está mal, es el Reverón del año  (p. ), es el único
momento realmente dramático en la vida de Reverón, en el sentido de su salud, por-
que estaba en una situación de indefensión total. Llegó un momento en que estuvo en 
una situación de tremendo misticismo y tremenda angustia. El comportamiento 
de Reverón siempre fue absolutamente normal. Claro, con las excentricidades que 
de todo tipo tuvo a lo largo de su vida.

A la escuela él llegaba y de pronto se acostaba encima de una mesa y ahí amanecía, como 
allá en El Castillete, porque no dormía nunca en una cama, sino en un peñón, en el pro-
pio caney. Ciertas cosas las hacía deliberadamente tal vez para atrapar el interés de los
turistas, y como decía alguna vez: «mira lo que uno tiene que hacer para que le compren
un cuadro». Yo recuerdo que una vez una señora lo tenía fastidiadísimo, y entonces él
puso a Pancho, uno de sus monos, y hacía un show con el animalito: le ponía un vestido,
un liqui liqui, que no era más que una blusa y un pantaloncito largo, y lo ponía a pin-
tar. Entonces, en un momento determinado, Reverón se sentó y le dio el pincel a ella,
se lo quitó al mono, y le dijo: «ahora pinte usted, señora». «Ay, pero yo no sé, maestro».
«No, no, inténtelo, fíjese que Pancho lo hace». Y bueno, ella se puso a pintar. Era 
evidente lo que estaba haciendo. Había mucho de juego en la actitud de Reverón y en
esa necesidad de ser histriónico, porque, después de todo, Reverón en España tuvo, 
al parecer, muchos vínculos con un teatro de esos que iban de pueblo en pueblo, como
Rafael Alberti y una cantidad de poetas y de escritores españoles, entre ellos, natu-
ralmente, el que fusiló el franquismo en el inicio de la Guerra Civil. Reverón participó
en estas cosas histriónicas y sus propios compañeros del Círculo de Bellas Artes 
recordaban que Reverón a veces interpretaba algunos personajes de la comedia y de 
la picaresca española.

De manera que toda su vida tuvo ese sentido del humor, que lo salvó e hizo posible que pu-
diera sobrevivir ante aquellos conflictos y ante aquellas situaciones que se le crearon 
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a lo largo del tiempo. Pero habría que decir también lo siguiente: en Reverón se 
conciliaron todas las opiniones de la crítica, de los artistas, de los escritores y de los 
poetas venezolanos.

Yo creo que ningún artista venezolano ha sido considerado y respetado en tal forma por
todos al mismo tiempo como lo fue Reverón. Pero Reverón llegó a una situación muy
delicada en el momento cuando este autorretrato fue hecho. Estábamos en el año 
, y yo recuerdo que Ofelia Cubillán, la poetisa, pasó a visitar a Reverón y eso provocó
un artículo publicado en El Universalo enEl Heraldode esa época, en donde habla-
ba del estado de indefensión total en que estaba Reverón. No estaba pintando, no tenía
recursos y estaba en un estado terrible, al extremo de que Pedro Centeno Vallenilla,
Manuel Vicente Gómez y otras personas propusieron a través de la prensa una colecta
pública para internar a Reverón en un sitio de atención, pues lamentablemente en
aquellos momentos el médico que atendía a Reverón, el doctor Báez Finol, que lo había
atendido en  cuando la primera crisis, no estaba en Venezuela. Regresó Báez 
Finol, y entonces él junto con don Armando Planchart y el maestro Cabré bajaron a 
La Guaira y se trajeron a Reverón y lo instalaron en el Sanatorio San Jorge, allí en 
Los Magallanes de Catia. Y el proceso fue en cierto modo rápido y satisfactorio, de
modo que lo internaron en el año , si mal no recuerdo, y ese año Reverón se 
recuperó de tal forma que en el Salón Oficial de pudimos verlo recorriendo los
salones. Andaba con una guayabera cubana, un poco gordo, quizás por el trata-
miento, sin barba, peinado normalmente; incluso Báez Finol y su esposa lo llevaron 
a la corrida de toros una tarde.

Ese fue el último momento, porque el de septiembre de ese año amaneció muerto 
por una embolia cerebral. Hay una anécdota que yo le oí a Miguel Otero Silva hace
muchos años, y que pinta muy bien lo que fue el apostolado, por decirlo de alguna
manera, de Reverón. Miguel Otero Silva contaba que en cierta oportunidad que fueron
a visitarlo Francisco Narváez, Julián Padrón, Manuel Salvatierra, etc., oyeron la cam-
pana y la puerta, aquella puerta de madera amarrada con unos alambres, y Reverón vol-
teó, distinguió entre las hendijas quién era el visitante y le dijo a Juanita: «Juanita, si 
tú no quieres que Armando Reverón se vaya de esta casa, no me dejes entrar a esa mucha-
cha más nunca». Esa muchacha la había dibujado Reverón en una que otra oportu-
nidad, y yo he visto por lo menos dos desnudos de ella, pero llegó el momento, segura-
mente, en que la condición de modelo o de admiradora pasó seguramente a una di-
mensión diferente, y eso significaba para él abandonar lo que había elegido para hacer
su obra, lo que él había asumido con toda la responsabilidad del mundo, incluso 
todas aquellas condiciones en que él se había movido y todo aquello a lo cual él había
renunciado definitivamente. Así sería el arrastre que ejercía ella sobre su sensibilidad,
que optó sencillamente por decirle a Juanita: «no me la dejes pasar».

Entonces el cuento de que a Reverón lo abandonaron se cae. Reverón eligió deliberadamen-
te esa vida; y si al final de la partida estuvo desahuciado, yo diría que aun así, porque
recuerdo que alguna vez dijo: «no, de aquí no me saca nadie, y con esta música que tengo
por dentro menos». Y no fue sino cuando llegó don Manuel Cabré con don Armando
Planchart y el doctor Báez Finol que él aceptó, porque él quería muchísimo a Cabré.

Resumiendo un poco el cuento de Reverón: esos dos autorretratos realmente pintan esos dos
Reverones: el Reverón del año y el Reverón a quien tan sólo le quedaba el tiempo 



de la historia que se consumía consigo mismo y con su imagen, que inmortalizan 
esta sola obra y el documental que le hizo Margot Benacerraf, donde él dibuja frente al
espejo este autorretrato, mientras que magistralmente Margot va organizando el fin 
de la película, el fin del documental, y entonces, como una suerte de aquelarre nocturno,
comienzan a girar en torno al pintor que se dibuja las muñecas, los espectros y los fan-
tasmas que en aquel momento habitaban también con él y con Juanita y con el tiempo y
con la historia el ámbito interior de El Castillete. Allí termina el documental en 
el momento en que las muñecas se desploman y se cierra, un año más tarde, la vida 
de Reverón.

Hay otro autorretrato que me interesó mucho, porque lo recuerdo desde que yo tenía 
años. Es el autorretrato de Héctor Poleo (p. ). Él lo llamó Autorretrato del futuro, y en-
tonces Héctor se ve como un anciano, mirando a través de una tronera abierta, segura-
mente por un obús, mientras que al fondo, en una perspectiva con líneas que van hacia
un punto de fuga, se ve una figurita que presumo yo es la Victoria de Samotracia. 
Arriba en un colgajo, donde hay una medalla, está un breve esbozo de su propia imagen
para la década de los cuarenta. Para ese entonces Poleo se había instalado en Nueva
York, faltando poco por terminar la guerra.

Y en Nueva York, evidentemente, él llegaba a ver con mucha frecuencia cuando atracaban los
buques de la Cruz Roja que descargaban cadáveres en bolsas o en féretros de jóvenes
combatientes de los teatros de operaciones de Europa, porque los del Pacífico llegaban
a San Francisco.

Entonces, esa visión según la cual la guerra no era tan heroica como lucía, sino que costaba
víctimas, en miles y diariamente, aparte de las noticias, los noticieros, oyendo los mensa-
jes de radio y de cine, porque evidentemente la prensa publicaba las dolencias de los
padres, de las madres, de aquellos que pedían información sobre los hijos, los hijos que
llegaban, los que llegaban muertos, los que llegaban sin un brazo, los que llegaban 
sin una pierna o sencillamente inutilizados. Es el tiempo en que Poleo pinta el Héroe; el
Héroe es un cuadro muy parecido a éste, por cierto, con una figura central: es un joven
con uniforme militar, tuerto, porque un balazo o una esquirla de proyectil le ha desbara-
tado el ojo y tiene un billete de cien dólares con una cuerda, y tiene una cortada inmensa
de un bayonetazo y está condecorado. Hay un campo lleno de cruces de los cemente-
rios, de los héroes, de los combatientes. Y cada condecoración es un corcho, una tapa de
botella, una concha. En otras palabras, son cosas inútiles. Las medallas del heroísmo 
se convierten en chapas, en cosas que no tienen ningún valor.

Para un padre que pierde un hijo, eso no sirve para nada. Es un poco esa visión dramática y 
al mismo tiempo denunciativa de la obra de Poleo, que se expresa en términos muy 
serenos, como congelando ese tiempo definitivo, porque, evidentemente, la humanidad
no había visto nunca una situación tan dramática como fue la Guerra entre , 
cuando la invasión alemana a Polonia, y , cuando la bomba atómica que destruyó a
Hiroshima, más tarde a Nagasaki. Nadie, nunca. Una ciudad donde murieron ciento
veinte mil personas con una sola bomba, eso nunca se había visto. Los campos de con-
centración, los seis millones de judíos del Holocausto, los dos millones de personas 
que murieron en el sitio de Stalingrado, la destrucción total de ciudades como Dresden,
los incendios de Londres. Se cuentan ciento veinte millones de personas muertas, 
con una gran mayoría de la población civil.
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No olvidemos, por ejemplo, que, en los inviernos rusos, los nazis sacaban a las familias 
de las casas, las desalojaban, las dejaban morirse bajo la nieve, porque ellos ocupaban las 
casas, ellos eran la fuerza de ocupación. Y no olvidemos que, para el Tercer Reich, los 
eslavos, como los judíos y los gitanos y los rusos, no eran gente sino ex hombres que no va-
lían la pena en una una guerra de exterminio. Pues bien, eso de alguna manera está puesto
allí en ese autorretrato de Poleo que envejeció la tristeza, la angustia y la incapacidad de
hacer nada, salvo el hecho de testimoniar el drama no de un país, no de un hombre, no de
un grupo, sino el drama humano, el drama de los hombres, de la humanidad. Por tanto,
todo eso está dado allí, en los términos de la mayor excelencia pictórica, de la mayor elo-
cuencia como imagen y del más alto nivel de calidad plástica que se pueda imaginar.

Intervención 1

Esta necesidad de los artistas de los autorretratos a mí me parece que va mucho más allá de
un simple ego. ¿Qué transmite esa necesidad de los artistas de autorretratarse?

  
Hay casos en Venezuela concretamente. Si uno se pone a ver quiénes han sido los artistas

más autorretratados, yo diría que el primer lugar lo ocupa Reverón, o más bien Bárbaro
Rivas con treinta y seis autorretratos. Armando Reverón tiene, por lo menos, unos 
dieciséis o dieciocho. Pedro León Castro tiene una cantidad cercana a la de Reverón.
Azalea Quiñones debe de tener como cien autorretratos, porque ella se pinta des-
nuda, vestida, caminando, haciendo el papel de Cristo, de Virgen, de niña de primera
comunión, hasta de Jesús en la Última Cena.

Ahora, ¿por qué se autorretratan? Yo no creo que siempre se retraten por una cuestión de
autocomplacencia, no es una masturbación facial. Yo creo que, de alguna manera, cada
autorretrato lo que pinta es un tiempo del artista, pero ése es un momento al mismo
tiempo histórico y en este momento en que yo soy así la sociedad, el entorno físico, la
economía, la política y todo lo que tiene que ver con la vida como tal son de este modo.

Entonces, yo soy de los que creen que cada autorretrato es un testimonio del tiempo, del
tiempo del artista, del tiempo del arte, del tiempo de la sociedad. No descarto que sin
duda, en algún momento determinado, un artista quiera certificar su imagen, como
quien elige el paisaje o la naturaleza muerta o el desnudo o cualquier otro tema. El tema
en un momento determinado soy yo. Y puede surgir de una manera simplemente 
ocasional. Pero siento que de una u otra forma cada autorretrato pinta, más que al ar-
tista, el testimonio de un tiempo.

Intervención 2

Todos los autorretratos son unas revelaciones, más que unos ocultamientos.Digo esto
porque podemos ver otras cosas además del ambiente en que los pintores se autorre-
tratan. Por ejemplo, Pedro León Castro en su autorretrato pinta, aun estando de 
espaldas, su propia calvicie. Entonces él está revelando hasta lo que ni él mismo se ve.

Por tanto, los autorretratos son realmente unas revelaciones más que ocultamientos o 
más que imágenes del tiempo en que viven. Puedo agregar que cuando Reverón estaba
internado en el manicomio y volvió a pintar los médicos decían: «se está curando». 
Es por ello que los autorretratos para mí son revelaciones.



Intervención 3

Felicitaciones. Y quería decirle que el cuadro de Héctor Poleo la primera vez que lo vi fue 
en una portada de la revista Imagen, pero no sabía esto que usted había comentado 
sobre la guerra. Y lo otro era sobre Pedro León Zapata. Usted comentó que él hizo un 
autorretrato que hablaba de sí mismo. Eso me sorprendió porque él lo pintó en el 
o en el . Y hay una frase que dice: «El yo que habla con el sí mismo en el desdoblar del
acto de pensar en soledad, mas no en aislamiento». El psicoanálisis lacaniano plantea
que precisamente hay un yo, pero también hay un sí mismo y hay algo que digo y tam-
bién lo que dicen que digo; es más: hablan de que hay una diferencia entre de lo que 
digo y lo que quiero decir, porque el pensamiento, aunque se estructure como un len-
guaje, no entra en la palabra, porque hay algo que se llama lo no-dicho, lo innom-
brable, como sucedió cuando usted aludió al poeta que fusilaron durante la Guerra
Civil Española, que era Federico García Lorca. Usted no lo nombró, pero en mi ca-
beza retumbó el nombre. Lo quería felicitar, porque yo nací en  y Tito Salas, co-
mo se lee en la ficha, murió en . Me impresionó que usted dijera algo así o me 
dio a ver que usted habló con él, ¿ve? Yo vivo en La Pastora y ahí queda el Museo Arturo
Michelena, y a Tito Salas siempre lo vi como un hombre que nació hace mucho 
tiempo. Entonces ver a una persona que conoció a ese gran hombre que nació hace
tanto tiempo para mí es buenísimo, es maravilloso, y creo que deben seguirse ha-
ciendo este tipo de eventos donde los jóvenes podamos ver a nuestros mayores, a nues-
tros padres, hablándonos, diciéndonos, comentándonos sobre cosas tan bellas co-
mo el diamante y las cosas que se ven por dentro. Gracias.

Intervención 4

Cuando tú hablabas del autorretrato como testimonio no solamente del momento de 
la vida del artista, sino del momento de una época, yo quería añadir que no solamente es
el caso del autorretrato. Creo que cada obra que hace un artista es un testimonio de su 
propia vida, de sí mismo, de lo que siente, de lo que piensa, de lo que está ocurriendo, de
lo que elabora mentalmente y hasta de lo que no elabora. Muchas veces los propios
artistas se sorprenden de las lecturas posteriores que cualquier persona hace de su obra.
Además, ellos mismos, una vez hecha la obra, pueden hacer sus propias lecturas y 
descubren cosas que en el momento en el que estaban haciéndola no se la estaban plan-
teando en los mismos términos. Creo que no sólo el autorretrato, sino cualquier obra 
de un artista es un testimonio bien importante en ese sentido.
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Voy a hablarles del autorretrato en la pintura popular venezolana. Comencemos con Feli-
ciano Carvallo. Nació en , y se puede decir que con él se inició en , cuando lo
descubrieron, el auge de la pintura ingenua o popular en Venezuela. Feliciano Car-
vallo trabajaba como bedel en el Taller Libre de Arte, donde en algún momento se
dieron cuenta de que también pintaba.

A partir de ese momento su obra fue reconocida: se le hicieron exposiciones individuales,
participó en colectivas y se hizo merecedor de premios y distinciones. En otras pa-
labras, ha sido una persona a la que desde entonces se le ha reconocido su su quehacer
artístico. En este caso quiero mostrar el autorretrato del año  (p. ), pintado
cuando contaba con  años de edad. A mi modo de ver, es bastante humorístico no
solamente por el sombrero a medio hacer, que deja ver sólo la mitad y la pipa, sino 
por la pose de él mismo y del ojo, que a pesar de estar de perfil nos está viendo de fren-
te, y por esa manera de colocar la firma –«Feliciano» en una solapa y «Carvallo» 
en otra–, la cual está dividida, además, por el pañuelo. En la parte de atrás él incorpora 
la naturaleza.

Hizo otro autorretrato en , un año antes de su reconocimiento público. Observando 
sus características, podría yo suponer que este tipo de obra la hacía él mientras estaba en
el taller y veía el hacer de los otros, de los artistas que acudían a este espacio, a quie-
nes él trataría de imitar de alguna manera, porque incluso está hecha en un material
bastante sencillo, un cartón. Obviamente, él no compró un papel especial para 
pintar, sino que tomó algo del mismo taller y sobre eso trabajó.

En otra obra de  vemos el estilo típico de Feliciano Carvallo: es una obra de la selva, 
y es lo que cualquier persona que medianamente conoce algo de Feliciano Carvallo, al
verla, reconoce que en efecto éste es un Feliciano Carvallo.

Revisemos otro personaje, a Salvador Valero, que nació en el año  en el estado 
Trujillo y murió en . Desde muy niño se interesó por la pintura y trabajó desde 
los doce años como ayudante de decoradores tanto en las iglesias como en casas 
de gobierno. Además de eso, trabajó como pintor de brocha gorda y como fotógrafo
ambulante. También trabajó en una tipografía y se desempeñó de muchas otras
maneras. Pero lo particular de él no es solamente que era pintor, sino que además se
dedicó a escribir poemas, a recopilar de una manera muy particular todo lo que eran
las leyendas y los mitos de su región, y esas leyendas y esos mitos no solamente 
los recogía de manera oral. Él no se limitó a entrevistar y conversar con la gente de 
su pueblo. Él usaba toda esa información para configurar con ella la iconografía 
que plasmaba luego en sus obras. Existe un museo en el estado Trujillo que está dedi-
cado a él y lleva su nombre.

Hablemos de un autorretrato suyo del año . Es muy curioso por ser un autorretrato 
de busto, en todo el centro, rodeado por una serie de cosas que están pasando. Por
ejemplo, los personajes, que son las jovencitas que están en primer plano: una 
lleva como una telas en los brazos y otra lleva como unas flores, podríamos especular.
Es como una ofrenda que ellas van llevando. Pero si vemos al fondo, encontramos
unos personajes que van subiendo, un espanto, y en otro lugar está ocurriendo 
otra historia, hay un instrumento musical, hay otros personajes, hay como un retrato,
una mujer desnuda… Él se ocupa no sólo de representarse a sí mismo tal cual era, 
sino además de contarnos algo a través de cada uno de estos aspectos.
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Valero también pintó uno de esos cuadros suyos que tocan los temas religiosos, y por eso 
es interesante, pues él no sólo se ocupó de plasmar los temas religiosos o los mitos o las
leyendas de su región, sino también los temas con los que él denunciaba la injusticia
social y con los que despertaba interés por lo que estaba ocurriendo a nivel mundial.
El cuadro en cuestión trata sobre uno de los hechos locales, Procesión del Niño Jesús 
de Escuque, de su región natal. Digamos que no tiene mayor explicación. Pero hay
otro: se llama Inmolación de Hiroshima. Él usaba un lenguaje muy duro, muy crudo,
muy directo para poner de manifiesto algo con lo que no estaba de acuerdo. Aquí es
durísimo: las figuras que vemos allí en su mayoría, yo diría que un noventa por ciento,
son figuras femeninas, es decir, él está allí tratando de ser bastante contundente con la
injusticia de lo que ocurrió en ese hecho.

Revisemos ahora a Esteban Mendoza. Él nació en el Litoral Central en el año  y murió
en . Se dedicó a diferentes oficios. No fue constante en su quehacer, en su coti-
dianidad: fue desde albañil hasta agricultor. Además de pintor, se destacó como tallis-
ta y como constructor de juguetes. Al decir de Juan Calzadilla, era un espíritu ator-
mentado y religioso por la manera de enfrentarse en su cotidianidad, en su día a día, 
y por la manera de plasmar todo eso en su obra.

En su autorretrato (p. )no solamente se retrata tal cual es: lo vemos con su sombrero, 
el lunar encima del bigote, la barba. Pero aquí también vemos otra cosa interesante: son
los pinceles, el tubo de pintura, es decir, el artista pone de manifiesto lo que él es. Él 
es un pintor y quiere dejar eso en evidencia, pero no contento con eso coloca además
otro interesante elemento: un Cristo, un elemento importante en su obra. De alguna
manera trata de decir no solamente «soy yo éste que está aquí el que pinta», sino que
tiene una fe, que tiene una creencia. Pero también incluye una bandera de Vene-
zuela. Una cosa curiosa que él siempre decía, lo leí en el libro de Mariano Díaz, era
que a él le gustaba siempre incluir, en lo posible, muchos hechos de la vida patria 
y sus símbolos porque él quería de algún modo refrescarnos la memoria, recordar-
nos quiénes somos. Estaba orgulloso de ser venezolano y por eso quería que re-
cordáramos quiénes éramos para no olvidar nuestras costumbres.

Tiene una obra que se llama Cristo vendrá a la tierra, donde está como personaje central 
el Cristo. A lo largo de toda su obra vemos, entre los demonios que están aquí como de
su cuenta, al ahorcado, a los condenados en el infierno, al asesino, a los penitentes, 
es decir, el artista nos cuenta de una manera muy pintoresca todo lo que es un mundo
cotidiano, pero según su propia creencia sobre la venida de Cristo. Y posee otra obra, 
que se llama Velorio de Cruz de Mayo; la repite año tras año porque él hizo una promesa, 
y por tanto cada mes de mayo pinta una cruz del velorio de Cruz de Mayo.

Analicemos a Gerardo Aguilera Silva. Nació en Barcelona, Anzoátegui, en y murió en
con años. Comenzó a pintar a los años, pero no fue sino hasta que cumplió 
alrededor de cuando su obra vino a ser conocida. Nadie sabía de su existencia o simple-
mente nadie sabía lo que hacía hasta ese momento en que comenzó a mostrarse su obra 
y a participar en colectivas. Hubo una exposición muy importante que le hizo, al año de
su muerte, la Galería de Arte Nacional. Fue una de las primeras oportunidades en que 
se vio su obra en su verdadera magnitud. Aguilera Silva era una persona muy encerrada en
sí misma, yo diría bastante atormentada en la manera de ver el mundo, muy paranoica.
Se encerró y prácticamente lo único que hacía era trabajar y trabajar en sus pinturas.



En su autorretrato él no hace concesiones: se muestra tal cual es y quiere de alguna 
manera asegurarse de que sí, de que nosotros nos damos cuenta de que él está y nos
mira desde la superficie que ocupa completamente con lo que es su cara. Luego 
en dos obras suyas tomó el tema de Simón Bolívar, muy recurrente en él. Pero hay
otra cosa que es muy característica en su obra: Aguilera Silva va añadiendo, mon-
tando cartón sobre cartón, y de ese modo compone la obra en su totalidad. Quería
pintar los clásicos. Admiraba a Michelena, a Tito Salas. Era el trabajo que él 
básicamente hacía.

Antes de hablarles de Bárbaro Rivas, contaré una anécdota personal: en el año , yo 
estaba trabajando en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, donde se estaba
organizando la exposición de Bárbaro Rivas, una retrospectiva. Se contaba con la 
curaduría y la investigación de don Alfredo Boulton y el profesor Francisco da Anto-
nio. En ese momento en que yo estaba trabajando para ese museo y para esa exposición
no sabía quién era Bárbaro Rivas, no tenía idea. Era una exposición que había que 
organizar, había que buscar las obras, etc., y entonces me toca trabajar. La señora Sofía
Imber, que era muy estricta con nuestros depósitos, me dijo: «El profesor Da Anto-
nio quiere ver los cuadros cuando lleguen, así que tú tienes que llamarlo apenas lleguen
las obras». A mí me pareció extraño, porque no era común que tuviéramos que abrir 
las puertas del depósito. Entonces el profesor Da Antonio observaba los cuadros y lo
que el decía de cada obra era una cosa realmente extraordinaria. Para mí era absolu-
tamente mágico estar allí y escuchar las explicaciones que Da Antonio daba de cada cua-
dro, de cada obra, pero sobre todo la pasión con que las daba, la devoción con que 
veía aquellas obras. A mí eso me marcó definitivamente de una manera tal que yo a
partir de entonces me volví fanática de Bárbaro Rivas.

Aparte de esto quiero también destacar que fue Francisco Da Antonio quien descubrió a
Bárbaro Rivas en . Desde ese año Da Antonio se dedicó a su estudio, a hacernos
entender la grandiosidad de su obra y la importancia de ella para las artes plásticas vene-
zolanas. Es gracias a Francisco Da Antonio que hoy por hoy conocemos la importan-
cia y la magnitud de la obra de un personaje como lo fue Bárbaro Rivas.

Bárbaro Rivas nació en Petare a finales del siglo , en , y falleció en , a la edad de 
 años. Él tiene una primera obra hecha alrededor del año . Se trata de un mural
que pinta en la parte externa de su casa, en el barrio Caruto. Luego viene la que se podría
llamar su primera obra de caballete, pintada más o menos hacia , cuando él ya 
vive en barrio El Calvario, en las afueras de Petare. Como dije antes, en Francisco
Da Antonio lo descubre, y luego, en , sus obras comienzan a ser mostradas en al-
gunas exposiciones colectivas. Pero el reconocimiento real no llegará sino a partir de
. La gente comienza entonces a saber quién es él. No solamente se gana el premio
por la pintura del Salón Oficial, sino que Da Antonio le organiza la primera exposición
antológica con unas obras que muestra en el Museo de Bellas Artes. Estuvo en la
bienal de São Paulo, en la que ganó una mención especial. La última gran exposición
que se le hizo fue en  en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas con la 
curaduría y el estudio e investigación de Da Antonio y Boulton.

Estamos hablando de un personaje que vivía una circunstancia muy particular de miseria,
que tenía sus problemas con el alcohol; un personaje que tuvo a lo largo de su vida
muchísimas crisis que, en el decir de algunos allegados suyos y algunos críticos, eran de



índole psicológica. Otros hablan de crisis alcohólicas, otros hablan de crisis religiosas,
pero eso es tema ya de otra conferencia.

Hablamos de un personaje sin recursos que no sabía leer ni escribir. Ni siquiera en el pueblo
de Petare se podían imaginar que él pintaba hasta el momento en que Francisco Da
Antonio lo descubrió. Si no hubiese sido por esas circunstancias, no hubiésemos cono-
cido nunca la obra maravillosa de Bárbaro Rivas.

Trabajó temas muy diversos: anécdotas, acontecimientos del barrio. Pintaba los perso-
najes de su entorno, es decir, cada cosa que pintaba tenía que ver con hechos y situaciones
específicas de su cotidianidad.

Muchas veces hacía alusión a momentos de su niñez, a cosas que lehabían sucedido en 
lo personal con mucha anterioridad. Trabajaba de una manera muy particular el asunto
religioso y los temas bíblicos, porque para él era una cosa de vital importancia. Inclu-
so decía que tenía un mensaje que ofrecer a los otros, un mensaje divino, un mensaje de
Dios. Prácticamente se creía con la misión de transmitir el mensaje de Dios a través 
de su pintura.

Estamos hablando, pues, de un hombre que, independientemente de su condición social,
independientemente de lo que fue su circunstancia personal de vida diaria, cotidiana,
supo ir por encima de todo eso y legarnos la obra religiosa más importante del siglo 
. Tiene una obra del año que se llama La salida de este mundo. Independiente-
mente del título, estamos viendo una cosa extrañísima, porque vemos lo que podría
interpretarse como las llamas del infierno y los personajes. En el centro tenemos a las
almas que se están salvando, o que no pueden ser salvadas, y que son recogidas en 
la parte alta por la Santísima Trinidad.

Bárbaro tenía una cosa muy particular con los colores: él usaba los colores claros, los colo-
res blancos, para referirse a todo lo que tenía que ver con Dios y así cada color tenía una
particularidad para él.

El tema de los autorretratos de Bárbaro Rivas está presente en su obra desde hasta 
, que es el año anterior al de su muerte. En total estamos hablando de  años y 
autorretratos, a través de los cuales se puede ver el cambio en los últimos  años 
de la vida de Bárbaro Rivas no sólo en lo que se refiere al autorretrato, sino en lo que se
refiere en general al hacer de su obra.

Me interesó de una manera muy particular saber cuál era esa obsesión de Bárbaro Rivas 
por autorretratarse, es decir, qué era lo que buscaba, qué era lo que se preguntaba. En
este caso estamos hablando de un personaje que no se lo estaba planteando como 
tema. Él pintó lo que le pareció, lo que quiso. Yo todavía, a estas alturas, me sigo pregun-
tando qué lo llevó al hacerse tantos autorretratos en los últimos  años de su vida. 
Aún no tengo respuesta.

Según lo que pude hablar con el propio Da Antonio y con Apolinar, él en muchos casos 
usaba fotografías para retratarse. Y también lo hacía de memoria. Pero nunca usó el
espejo como recurso técnico, lo cual resulta llamativo.

Para el estudio del autorretrato que hice en  como tesis de licenciatura en Arte en la
Universidad Central de Venezuela, yo usé el término de autorrepresentacióndel artista,
que tomé del doctor Rafael Romero, quien hizo una tesis muy hermosa de docto-
rado en París sobre el tema del autorretrato en la pintura venezolana. Él allí plantea el
tema de autorrepresentación como una base conceptual para el estudio de los auto-
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rretratos. Yo tomé ese concepto de él y abordé entonces el estudio de Bárbaro 
Rivas clasificando los autorretratos de esa manera. Está también la autorrepresentación
del artista desde la anécdota, que sucede cuando el artista nos cuenta algo de lo que él 
es el protagonista y la autorrepresentación está en retrospectiva. Por ejemplo, puede estar
contándonos algo de cuando él estaba chiquito, por lo que se representa pequeño. 
O el autorretrato de él haciendo la primera comunión, pero con carita de viejo, con bar-
ba. En otras palabras, está contando en retrospectiva algo de su vida, pero lo mezcla 
con el presente, es decir, algo que pasó en su niñez mezclado con el presente. Eso es 
lo que llamo el autorretrato en retrospectiva.

Revisemos un autorretrato del año , como ejemplo de lo que llamamos dentro de la 
anécdota. Se dice que es el primer autorretrato que se conoce de él, y en éste se cuenta la
anécdota de la noche en que él consigue a un niño abandonado que se llama Escalo-
na, un niño al que él prácticamente recogió y crió. Entonces él nos está contando lo que
ocurrió esa noche tal cual las circunstancias: el bar, el puente, la calle.

Bárbaro Rivas hizo un autorretrato con Santa Bárbara, su santa patrona. Él nació el día 
de Santa Bárbara en diciembre y aquí la muestra a ella con todos sus atributos: protectora
de las tormentas, etc. Pero a mí lo que me llamaba la atención de este autorretrato 
es que, aparte de ser muy cuidado en los detalles, sea súper cuidadoso con los colores,
muy luminosos.

Hay otro donde él se retrata de una manera muy parecida a ella. Si uno ve el detalle, ella tiene
la ceja levantada y muy parecida a como él tiene la suya. Es como la misma plantilla: 
la ceja levantada, la boca hacia abajo y la manito casi en la misma posición. De alguna
manera se pinta en una correlación bien interesante.

Existe otro autorretrato pintado en , el mismo año en que él hace su primera aparición en
público, en una exposición que Da Antonio le organiza en el bar Sorpresa, allá en Petare.

En ese momento Da Antonio publica una obra hermosísima sobre la vida y la obra de 
este artista llamada Bárbaro Rivas, apuntes para un retrato. Es un folletito del mismo año 
de la exposición en el Museo de Bellas Artes. En ese año se vuelve objeto de atención.
Es curioso cuando, en una entrevista en el diario El Universal del de septiembre 
de , él le dice al periodista: «¿A qué viene? Ya he recibido muchas visitas estos días,
estoy solo para mantenerme alejado de gente mala y para poder pintar mis cuadros». 
A pesar de toda la atención que estaba recibiendo, lo de él era pintar. Creo que ni siquie-
ra tenía conciencia de ser artista tal como lo consideraban los otros.

Ya en  se había ganado la mención de honor en la Bienal de São Paulo, es decir, en este
momento en otros países también se reconoce su talento.

En otro trabajo aparece  la casa del pintor en el año . Ésta es una obra de la Galería de
Arte Nacional que hemos visto bastante publicada y bastante promocionada. Es una 
de estas obras en las que él se retrata dentro de su propio ambiente, es decir, vemos 
un personaje acá que le echa agua a los muchachitos que están por aquí, cosas que segu-
ramente ocurrían en la cotidianidad de su barrio. Él no nos está diciendo otra cosa 
que no fuese «aquí estoy yo y aquí está mi entorno, así es mi vida, esto es todo lo que
tengo realmente».

El carnaval de la vida, del año . Esta obra es lo que yo llamo autorrepresentación en
retrospectiva. Es el momento justo antes de que él reciba la primera comunión. Vemos 
a Bárbaro Rivas niño, el camino lleno de flores que conduce al Infierno, el camino 



de piedras que conduce a Dios. En el centro está el demonio presidiendo la banali-
dad y la frivolidad. Obviamente con un mensaje muy concreto, muy específico. A mí me
llama poderosamente la atención esta especie de túnel que está aquí y que tiene una 
luna con una cara. Hay un personaje, hay un cometa. ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene esto
que ver? No sé exactamente, pero quizás todo era parte de su propia alegoría de todo 
por lo que había que pasar para llegar a la luz, para llegar a la claridad y al final está la
parte blanca también.

También pintó un autorretrato con bastón en . Este autorretrato se inspira en una 
fotografía de su papá –fue un dato que me dio Francisco Da Antonio cuando yo estaba
haciendo la investigación–. En una fotografía que la prensa le tomó alguna vez a 
él aparece atrás, en la pared, justo esa fotografía del papá. Es muy similar, aunque no
es idéntica. Es curioso porque estamos hablando de un personaje que es un hijo 
ilegítimo nacido a finales del siglo  en un contexto en que seguramente había una
ausencia real de esa figura paterna. Y el hecho de que él haya querido retratarse 
en la misma pose, con el mismo traje, exactamente igual que su padre, ya es bien sig-
nificativo. Es decir, en general los personajes que están en sus obras nos están mi-
rando siempre, y en sus autorretratos él nos está mirando, pero aquí no: en este caso 
él está mirando hacia un lado, entonces es bien interesante que él no solamente 
toca el tema del padre, sino que además no nos está mirando. Es como si en el fondo
tampoco se sintiera tan cómodo usurpando quizás la imagen del padre –especu-
laciones mías.

Otro autorretrato dentro de la anécdota: se llama La caída de Bárbaro. Al parecer le ocurría
muy a menudo y él lo toma como objeto de pintura. Un momento en el que él se cae y
alguien lo auxilia.

En el autorretrato de la fotografía –recordarán la imagen de Santa Bárbara, que es muy 
detallista con el colorido– ya comienza aquí a ser un poco distinto. Aquí ya las man-
chas son un poquito más amplias; igual que en otro trabajo: él está sentado de perfil,
pero nos está mirando de frente. La obra se construye con grandes pinceladas y grandes
manchas de color. El nivel de detalle se va perdiendo un poco. En , en la revista
Bohemia, dice en una entrevista que le hacen: «Por la noche tengo una revelación y en
cuanto me despierto la pinto. A veces pinto un cuadro en un día, otras estoy varios 
días y no lo termino, la revelación no me llegó entera».

Para decía el pintor algo así como: «el artista no tiene maestro, aprende bien». Lo dice
para la revistaMomento.

Debemos recordar que en  el poeta Víctor Salazar ya estaba denunciando en prensa 
que Bárbaro estaba pasando por un momento muy difícil: estaba siendo objeto de un
saqueo de su obra por parte de un personaje a quien llamaban el «alemán». Obvia-
mente estaba en una de esas crisis terribles durante las cuales él se escabullía completa-
mente de la amistad y de la cercanía de las personas que lo querían y de las que esta-
ban cerca de él. Empezó como a huirles, incluso a no querer recibir ayuda de esta gente y
estaba prácticamente en manos de este otro personaje nefasto que no lo estaba ayu-
dando en nada.

Conociendo la crisis que tuvo, no es de extrañar que en ese momento estuviera pasando 
por una de esas crisis. Los retratos de alrededor de  son muy dramáticos: los ojos de-
sorbitados, la pincelada nerviosa, escaso color –el blanco, el gris, el negro– conforman
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una manera muy directa y muy dramática de mostrarse tal cual él se veía o creía verse
entonces. Sin embargo, para enero de , él dice: «yo pinto, la gente interpreta». 
Lo dice también para la revista Momento. A su obra le pasa en general más o menos lo
mismo: los personajes flotan, es decir, no tiene piso.

Igualmente pintó un autorretrato con gato, en . Es un autorretrato bien interesante,
porque si comparamos éste con el retrato de Santa Bárbara del año , la manera 
en que cambió su vida en esos diez años es violentísima. Y así como el hacer su obra,
cambió la manera de representarse. Es decir, aquí ya no es un Bárbaro que nos mira,
aquí ya no mira, aquí es un Bárbaro que pareciera esconderse tras una máscara, ya es otra
cosa. Hay un cambio en la factura. Es una obra desde un punto de vista plástico es-
pectacular. Con un par de manchas él logra transmitirnos prácticamente todo, pero
cuando uno ve ésta y aquélla, pues obviamente hay un cambio sustancial en su manera
de verse a sí mismo y su manera de mostrarse al mundo a través del autorretrato.

Para finalizar, sólo deseo añadir que no podemos olvidar que Bárbaro Rivas es el alucinado
que se nos muestra en algunas fotos de autorretratos, pero también es el mismo que
andaba tras la búsqueda de algo superior que estuviese por encima de su propia realidad,
una realidad absolutamente personal, que le impedía comunicarse con su entorno 
en otros términos que no fuesen sus pinturas de mensajes divinos. Y este fragmento es
de Bárbaro Rivas, que dice: «a mí nadie me enseña a pintar, las pinturas me las pinta
Dios cuando estoy soñando».

Intervención 1

Yo quería hacer una acotación con respecto a lo que Bárbaro Rivas decía: «yo pinto, los 
demás interpretan». Justamente tú hiciste una interpretación sobre este personaje pin-
tor que hacía Cruz de Mayo. Tú misma dijiste que esto parece más bien el árbol de la
vida, más que un velorio de Cruz. Precisamente ahí es donde yo quería hacer la acota-
ción: el velorio de la Cruz de Mayo, al cual yo digo velada, es una fiesta de la vida, es 
la resurrección, para nosotros es también la primavera, por eso es que tiene flores, frutos,
es fiesta, es nocturna y es con adultos. Lo que quiero decir con esto es que nosotros 
estamos interpretando, de manera que no hay equivocación en cuanto a que esto es más
bien el árbol de la vida, más que el título que le puso quien lo pintó. En ese sentido, 
yo quería decir que desdeño completamente la palabra velorio, porque implica difunto,
inclusive velorio de niño; yo prefiero velada. Por otra parte, quería saber también si 
había algún retrato del personaje Bárbaro Rivas hecho por otro.

 
Gracias por la aclaratoria sobre la velada de Cruz de Mayo. En el caso de Bárbaro Rivas, 

de los  autorretratos que yo conseguí todos son autorretratos, o sea, nadie más 
pintó su imagen. Hay muchos falsificados, muchos Bárbaro Rivas falsos también, pero
esos  eran todos de Bárbaro Rivas.
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«Los soldados, entre una frenética explosión de erotismo bestial, con las puntas de sus 

bayonetas habían simulado en los blancos cuerpos de las estatuas el sexo de las diosas. Y
no pudiendo ya violar campesinas en los ranchos de la sabana y en los bohíos de las
montañas, violaron con sus caricias de brutos, las blancas diosas de yeso. En las divinas
alburas de las Venus aparecían con toda claridad las huellas de los brazos infames 
y el inmundo rastro de la más ruin semilla del hombre.

Sobre la Ninfa y la Venus criolla parecía haberse encarnizado la furia de espasmos y caricias
bestiales de los bárbaros en celo. Sobre todo la Venus criolla era una sola ruina triste, 
en la cual muy difícilmente se alcanzaba a reconocer la antigua obra, la escultura desti-
nada a perpetuar un peregrino fulgor de belleza, la estatua de la mulatica del Tuy, 
fresca y primorosa, como hecha de barro blondo, fragancia de canela y zumo de flores 
de apamate.

Cuando Alberto abarcó en toda su magnitud la miseria de sus creaciones, después de 
considerarla en silencio durante un largo espacio, de su garganta brotó rompiéndose
detrozándose algo que fue mitad sollozo, mitad rugido… Canallas, canallas, 
canallas. Todos canallas».

El fragmento es de la novela Ídolos rotos,del escritor Manuel Díaz Rodríguez, publicada 
en . El autor recrea espantado el incidente ocurrido durante la Revolución 
legalista de Joaquín Crespo, cuando, por orden superior, la Escuela de Bellas Artes fue
convertida en alojamiento de tropas. 

Muy lejos de Caracas, el todavía adolescente Federico Brandt, mucho antes de que tomase 
la decisión definitiva de dedicarse a la creación artística, manifestaba su preocupa-
ción por la situación que se vivía en Venezuela, precisamente como consecuencia de la
Revolución legalista de Crespo.

El joven Federico se encontraba en Alemania, enviado por sus padres a estudiar en el
Instituto de Comercio de Hamburgo, con la ilusión de que, posteriormente, se conver-
tiría en ingeniero. En su correspondencia de aquellos años –rescatada por su nieto el
señor Felipe Márquez y cuidadosamente editada y publicada por Fundación Polar en
– expresa, en más de una ocasión, su inquietud por la intranquilidad política 
de su país y el ambiente de tensión, violencia e incertidumbre que ocasionaban las
revueltas armadas. 

Los periódicos de Alemania decían que Andueza Palacio no quería que Marco Antonio
Saluzzo fuese presidente y el señor Lesseur –en cuya casa habían estado almorzando el
domingo– comentaba que Crespo se había levantado en los llanos dispuesto a impe-
dir «el continuismo de Andueza».

«Como que estos países suramericanos no pueden ser felices sin revolución. Acaban
Argentina y Chile y ahora empiezan el Brasil y Venezuela. Ahora romperán los ferroca-
rriles y todas las cosas que puedan romper y descomprondrán todo lo que en estos 
años se ha hecho, así es que el país nunca podrá prosperar»₁.

El comentario es textual del joven caraqueño que más tarde sería pintor. Corría el mes de
marzo de . Todavía no había cumplido los catorce años. Pero esta no es la única
observación que le sugiere la situación venezolana. Poco tiempo después, hace alusión
en su correspondencia a los últimos incidentes de Venezuela. Se decía que Caracas 
estaba sitiada, que no podrían salir los trenes y que uno había sido atracado por los revo-
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lucionarios liberando a todos los presos que iban dentro. «¡Si esto es verdad, no po-
dremos recibir cartas de ustedes!», se lamenta Federico.

En julio de ese mismo año hubo una epidemia de sarampión en Alemania. La situación era
alarmante, no podían salir de la casa, la sobrina de la doctora había fallecido como 
consecuencia de la enfermedad, y Federico dejaba saber a sus padres su preocupación y
angustia frente a la posibilidad de contagiarse, tan lejos de su casa. Pero, igual, sigue
pendiente de la guerra: «Dicen que se acabó la Revolución pero que se cree que va a vol-
ver a empezar»₂.

Concluyó la epidemia de sarampión en Alemania, Federico tuvo la suerte de no conta-
giarse y Venezuela seguía en guerra. En diciembre, apesadumbrado, se horroriza de las
noticias que llegan de Caracas:

«Se dice que Caracas fue sitiada por Luciano Mendoza y que en La Guayra hubo casi una
batalla entre los buques de guerra extranjeros y La Vigía. También se dice que Caracas
va a ser sitiada. Ah, ojalá no fuera verdad»₃.

Muy poco tiempo después, sus temores se ven corroborados. Puerto Cabello fue tomada 
por los revolucionarios y fueron destruidas las posesiones de los extranjeros. El comen-
tario de Federico es como sigue: «Yo estoy muy inquieto porques si eso hacen en 
Puerto Cabello… ¡qué harán en Caracas!»

En medio de los avatares de la revolución, Caracas finalmente fue tomada por las tropas
legalistas. No sabía el joven Federico Brandt que la vieja casona de la Escuela de Bellas
Artes había padecido los embates de la revolución. Alberto Soria, el personaje de la
novela de Díaz Rodríguez, tampoco se imaginó, ni por un segundo, que «allí en la Escue-
la, en el único rinconcito de su tierra consagrada al estudio del arte, pudieran correr 
sus obras ninguna clase de peligro. Cómo imaginarse entonces que la Escuela de Bellas
Artes la convertirían muy pronto en refugio de soldadesca».


En más de una ocasión, los historiadores del arte han recurrido a la novela de Díaz Rodrí-

guez para poner de bulto el pesimismo, la desolación y el desencanto que en materia
artistica vívía Venezuela al concluir el siglo  y anunciarse la nueva centuria. Lo
comenta Juan Carlos Palenzuela en su libro Arte en Venezuelay también Roldán Esteva
Grillet en su artículo sobre las «Instituciones artísticas» que recoge el Diccionario de 
historia de Venezuela, también de Fundación Polar.

La situación contrastaba abiertamente con las décadas precedentes, en particular con 
los años de esplendor en materia de artes plásticas que se vivieron en tiempos de
Antonio Guzmán Blanco. Período de relativa calma política y de auge y desarrollo de 
la vida artística.

Palenzuela, en su libro Arte en Venezuela, afirma que «será avanzada la segunda fracción 
del siglo  cuando irrumpe con propiedad el oficio y la invención de la pintura en
Venezuela. A partir de entonces ya no habrá casos aislados y legados desapareci-
dos, sino actuaciones a conciencia generacional, considerables obras y el empeño en
conservarlas»₄.

En  tiene lugar la exposición artística en el Café Ávila, unos años más tarde se funda 
el Instituto Nacional de Bellas Artes; el Gobierno financia los estudios y estadía en París
de quienes serán los más importantes pintores venezolanos del siglo : Cristóbal



Rojas, Arturo Michelena y Martín Tovar y Tovar; hay un interés extremo por exaltar 
la historia patria y la épica de la Independencia, y con ese fin se encargan las grandes
obras pictóricas del siglo ; hay una valoración social del trabajo artístico que favorece
a los creadores y a su trabajo, y es bastante común que se incorporen muestras artís-
ticas en las ferias nacionales conmemorativas de las fechas patrias. El conjunto favo-
rece, pues, el desarrollo de la actividad creadora y el auge e interés por el trabajo de 
los artistas.

En  fallece Arturo Michelena. El momento es propicio para que se reconozca la trayec-
toria y alcances de la obra del difunto. Se funda la Sociedad Arturo Michelena, y sus
promotores, entre quienes se encuentra Tovar y Tovar, organizan una exposición póstu-
ma del autor en el Salón Oeste del Palacio Federal, con más de doscientas obras. Fue
todo un suceso: por primera vez se le rendía público reconocimiento a la obra de un pin-
tor venezolano₅.

Cuatro años más tarde fallece Martín Tovar y Tovar. El hecho pasa desapercibido. No sola-
mente porque tiene el mal tino de fallecer el de diciembre de , el mismo día que el
Libertador, sino porque además su deceso ocurre en medio de la más grave crisis po-
lítica venezolana de comienzos de siglo. Unos días antes de su muerte había ocurrido el
bloqueo de las costas y puertos venezolanos por las más importantes potencias euro-
peas para reclamar el pago de la deuda externa venezolana₆.

Además, desde hacía un año, Venezuela se encontraba en guerra. El de diciembre de 
había ocurrido un levantamiento armado contra el gobierno de Cipriano Castro. 
La Revolución libertadora, como se llamó el alzamiento, reunía en un solo propósito a
los más importantes caudillos regionales, dolientes principales de la centralización y
control del poder que ejercía Castro, y a Manuel Antonio Matos, uno de los hombres
más ricos de Venezuela y al mismo tiempo el más feroz opositor a Castro y a algu-
nas de las empresas extranjeras que operaban en el país. El objetivo del banquero, los
caudillos y las empresas extranjeras era desalojar del poder a Cipriano Castro₇.

Las exigencias bélicas del Gobierno como consecuencia del estallido de la Revolución liber-
tadora habían tenido un efecto directo y decisivo en todos los ramos de la adminis-
tración pública, incluidos los montos previstos para la cancelación de las acreencias
extranjeras. Las erogaciones en materia armamentista fueron prioridad del régimen
desde el mismo momento en que Castro tomó el poder: se sustituyeron los viejos Maus-
ser por Winchester a repetición; se adquirieron dos baterías de cañones Hotchkiss, 
baterías de artillería de montaña y de marina y los más ventajosos sistemas y armamen-
tos de infantería que figuraban entre los de primera clase utilizados para ese momento₈.

El objetivo era preciso: la Revolución restauradora debía disponer de un equipo sofis-
ticado y moderno para detener, combatir y destruir a sus enemigos. Para el año de ,
momento en el que estalla la Libertadora ya el presupuesto de guerra era superior al 
% del monto total del gasto público. Al año siguiente alcanzó una cifra cercana 
al % del presupuesto nacional. Concluida la guerra, esta tendencia se modificó: el 
gasto fundamental sería para cancelar las acreencias extranjeras.

En medio de esta delicadísima crisis política interna y externa, es evidente que no eran las ar-
tes, ni la creación artística, ni la Academia de Bellas Artes las prioridades del régimen,
tampoco la salud, la educación o las obras públicas. Un único interés animaba al restaura-
dor: su consolidación política y el exterminio de sus enemigos, dentro y fuera del país.
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Es, pues, en este contexto de confrontación y de polarización, de exacerbación y tensión, 
de claro y rotundo desinterés por todo lo que no estuviese directamente relacionado con
el interés político del gobernante que se publica la novela de Díaz Rodríguez. Alberto
Soria, el protagonista, es un escultor frustrado y atormentado por los avatares e incom-
prensión que padecen los creadores en un país en el cual el arte no contaba con la más
mínima consideración social y, mucho menos, despertaba el interés de los gobernantes.

El último párrafo de la novela es elocuente de este estado de ánimo:
«El Supremo deber de un artista es poner a salvo su ideal de belleza. Y yo nunca podré vivir

mi ideal en mi patria. Mi patria, mi país. ¿Acaso es ésta mi patria? ¿Acaso es éste mi país?
Y antes que en lengua bárbara la bota férrea de nuevos conquistadores, la de los bár-
baros de hoy, venidos también del Norte, como los bárbaros de ayer, la escriba para la tur-
ba infame, ciega ante la verdad, sorda al aviso, el artista calumniado, injuriado, hu-
millado, escribió con la sangre de sus ideales heridos, dentro de su propio corazón, por
sobre las ruinas de su hogar y sobre las tumbas de sus amores muertos, una palabra 
irrevocable y fatídica: 

 ».

No estaba solo en su pesimismo, desazón y angustia el protagonista de Ídolos rotos. Un 
escultor de carne y hueso también exterioriza su desesperación por esos mismos años,
frente a la incomprensión y a las exiguas oportunidades que tenía un creador en la
Venezuela de entonces. Se trata de Ángel Cabré i Magrinyà, el padre de Manuel Ca-
bré, de nacionalidad española, quien había llegado a Venezuela unos años antes y 
era docente en la Academia de Bellas Artes. En abril de  le escribe esta carta al 
presidente de la República, general Cipriano Castro:

«Extranjero, padre de familia, pobre hasta el punto de que se me obliga a desocupar en plazo
perentorio la casa que habito por falta de pago y careciendo de recursos hasta para
mudarme, yo llamo a mi favor los nobles sentimientos de su corazón para que en su ilus-
trado criterio escogite el medio de ponerme a cubierto de la miseria que tan cerca 
me amenaza, con lo cual libraría también de extinción la Cátedra de Escultura que por
el mal estado del edificio he regentado siempre en mi casa, a pesar de no percibir suel-
do alguno hace ya largos meses»₉.

Le proponía al presidente que para salir de su situación estaba dispuesto a conformarse 
con la cesión, mientras podía pagar, de algún edificio o casa desocupado de los que per-
tenecían al Gobierno nacional en el cual podría además gratuitamente ejercer las fun-
ciones de guardia o vigilante y retribuir de ese modo, en parte, el beneficio. No obtuvo
respuesta el atribulado escultor.

La academia y su presupuesto estuvieron sometidos a los avatares políticos del momento.
Entre los años de  a  la academia funcionaba de manera irregular, entre 
reparaciones y cierres administrativos por falta de presupuesto. Finalmente fue reabier-
ta en  en su viejo local renovado por el arquitecto preferido del régimen, Alejan-
dro Chataing.

Todo parecía indicar que una nueva etapa estaba a punto de comenzar: se reanudó la 
política de mecenazgo oficial a los artistas con la convocatoria de concursos para el otor-
gamiento de becas de estudio en el exterior, pero éstos se seguían haciendo sobre las



bases tradicionales, y aun cuando se aumentó la bonificación de  a bolívares 
se decidió al mismo tiempo reducir el tiempo de la beca de cuatro a solamente dos años.

Sin embargo, ni la crisis ni la falta de interés en la actividad artística hicieron desfallecer 
ni claudicar a los creadores.

Federico Brandt a su regreso de Alemania se inscribió en la Academia de Bellas Artes (),
la abandonó para incorporarse al estudio de Arturo Michelena, y a la muerte de éste
regresó a la Academia. En  concursó para una de las becas de estudio ofrecidas por
el Instituto Nacional de Bellas Artes en cuatro áreas: pintura, música, escultura y 
arquitectura. Brandt se vio favorecido en la sección de pintura; sin embargo, las becas
eran solamente dos, así que fueron sorteadas y el azar no acompañó al pintor. En 
pinta su primer autorretrato y al año siguiente decide irse a estudiar fuera, por su 
cuenta. Se va a París y de allí a Bélgica. Regresa dos años más tarde e insiste en su voca-
ción artística₁₀.

Manuel Cabré, hijo del escultor que desesperado solicitaba un local gubernamental 
para mudarse, vive, obviamente, la angustia familiar. De esos años deja testimonio el
pintor cuando narra sus primeras experiencias laborales, primero repartiendo desa-
yunos con un azafate en las manos en la sección de verduleros del mercado de San Ja-
cinto, y luego en una fábrica de cigarrillos llamada Fama de Cuba. Allí se ocupaba 
de colocarle la estampilla del Gobierno a las cajas de cigarrillos. Pagaban un centavo por
cada rueda de cuarenta y ocho estampillas. «Llegué a estampillar  ruedas diarias
–dice Cabré– y me ganaba ocho bolívares que, en ese momento y durante mucho tiem-
po era todo el dinero que entraba a mi casa y el cual sólo alcanzaba para comer. 
Después hice muchos otros trabajos, algunos absurdos con la única finalidad de reunir
algún dinero y llevarlo a mi casa»₁₁.

No obstante, en  ingresa a la academia y cuatro años más tarde obtiene la primera 
distinción con un cuadro llamado Paisaje de la Sabana del Blanco.

Pintar fue una lucha contra la adversidad, fue la conclusión de Cabré.
Tito Salas, cuyo nombre de pila era Británico Antonio Salas Díaz, nació en Caracas en ,

ingresó a la academia cuando todavía era un muchacho, allí fue alumno de Emilio
Mauri y Herrera Toro y compañero en la academia de Manuel Cabré y Federico Brandt.
En  se vio beneficiado por una de las becas del Gobierno. Se residenció en París y
también visitó Italia y España. Regresó a Venezuela seis años después, en .

Cada uno a su manera doblega y supera el entorno hostil. Unos con el apoyo de su familia,
como Brandt; otros apoyando a su familia, como Cabré; otros con el auxilio del
Gobierno, como Salas.


En diciembre de  se produce un cambio político en Venezuela. Hay enorme expecta-

tiva respecto a que con el nuevo gobernante se iniciaría una etapa de recuperación, sanea-
miento y tranquilidad política. Juan Vicente Gómez, general vencedor de la última
contienda armada, el hombre que había desalojado a Castro del poder, sin necesidad de
disparar un tiro, es recibido con entusiasmo y beneplácito por los más diversos secto-
res del país. Nadie supuso, entonces, que gobernaría dictatorialmente hasta el mismísi-
mo día de su muerte, ocurrida  años después de su pacífico y celebrado ascenso 
al poder.
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En medio de este ambiente auspicioso y de optimismo colectivo, los estudiantes de la aca-
demia se rebelan contra el director de la institución, Antonio Herrera Toro, el pintor de
los próceres, critican y rechazan la orientación academicista y rígida de la institución, 
la decadencia de los concursos, la ausencia de estímulos y el desinterés por innovar y
adecuar la enseñanza ajustándola a las tendencias en boga.

Entre los estudiantes rebeldes se encontraba Manuel Cabré.
La opinión de Manuel Cabré respecto a la Academia de Bellas Artes es elocuente del parecer

que animaba a los revoltosos.
A la pregunta «¿era muy rígida la enseñanza cuando entró a la Academia de Bellas Artes?»,

su respuesta fue: «voy a decir una vulgaridad. Cuando nosotros ingresamos, la Aca-
demia era una mamadera de gallo. Merece ese calificativo. No había orden ni disciplina.
El arte, además de ser una sensibilidad, una demostración del espíritu, es un oficio y
como tal se debe aprender»₁₂. 

Aunado a ello estaba la escasa y pobre consideración social frente al trabajo del artista.
Al decir de Cabré, la sociedad manifestaba una ignorancia total, un desprecio hacia la activi-

dad pictórica. Y ello ocurría, incluso, en la alta sociedad. Si un muchacho de la alta
sociedad tenía esa inclinación, se la quitaban porque para aquélla la pintura era un tra-
bajo de vagos, pero entre las clases populares la consideración no era diferente. Estando
un día en San Bernardino, antes de que la urbanizaran, cuenta Cabré que se acerca-
ron tres muchachos del pueblo y se pararon detrás de él. «Primero oí una risita burlona.
Despues dijo uno exactamente: esa vaina está buena. Dijo otro: esto está bueno pal que 
le gusta lo malo. El tercero concluyó diciendo: eso es trabajo de vagos. Acto seguido se mar-
charon. Los vagos eran ellos, a las cuatro de la tarde estaban caminando por allí sin
hacer nada»₁₃.

Los testimonios de otros creadores coinciden con lo afirmado por Cabré. Luis Alfredo Ló-
pez Méndez comentaba que vivir de la pintura, en Caracas, era casi imposible, y
Leoncio Martínez, al hacer una descripción del ambiente artístico venezolano de aque-
llos años, decía:

«Manos inconscientes fueron acabando con cuanto implicaba blasón o decoro o belleza, 
y con todo, rebajándose fueron hasta desaparecer los premios de la academia, las pen-
siones se hicieron nulas o irrisorias y los concursos, cada año, perdían más y más en 
prestigio porque abandonados, desilusos, sin sostén los muchachos dejaban caer la ma-
no armada de pincel viendo desvanecerse los colores de gloria y encantamiento, 
en triste instante, como si los vientos brutales acumulasen sobre los brillos de alborada
hoscas cerrazones»₁₄.

En , y como reacción a esta situación, ocurre un episodio ampliamente conocido y 
determinante en la vida individual de los artistas y también en la vida artística del país.
La creación, por iniciativa de los artistas y al margen de las subvenciones y del mece-
nazgo oficial, de un sitio de intercambio y formación artística: El Círculo de Bellas Ar-
tes. Entre sus propósitos estaba la idea de un arte plural, en donde pudiesen coexistir
todas las tendencias y corrientes artísticas, más allá de las imposiciones o rígidos 
esquemas que habían caracterizado la formación académica de aquella generación 
de pintores.

Procuraba también inculcar en la sociedad de entonces la atención y la consideración 
debidas al trabajo de los creadores. La instalación del círculo se hizo a puertas abiertas



invitando a las «familias de Caracas y al público aficionado» a que los acompañasen 
a la solemne instalación del nuevo centro. El acto tuvo lugar en el Teatro Calcaño el de
septiembre a las ocho de la noche.

Allí, según testimonia Cabré, vendió su primer cuadro por bolívares. El comprador fue 
el señor Domingo Lucca. Afirma el pintor que con este hecho se iniciaba el coleccionis-
mo artístico en Venezuela. El dinero fue utilizado para celebrar con una fiesta aquel
acontecimiento «porque eso no había pasado nunca y era obra de lo que se estaba predi-
cando. Nos propusimos dignificar la pintura, darle seriedad al trabajo artístico, y lo
logramos. Todo cuanto ha pasado aquí después, viene de ese grupo»₁₅.

A partir de ese momento cada pintor orienta su vocación por derroteros diferentes.
Federico Brandt, sin ser uno de los rebeldes de la academia ni haber participado directamen-

te en la creación del círculo, comparte las mismas inquietudes y asiste a algunas de 
las actividades promovidas por la nueva institución. En , el mismo año de la crea-
ción del círculo, contrae matrimonio y se instala en la casa que ocupará desde ese
momento hasta el día de su muerte. El pintor comparte su pasión por la pintura con las
horas que dedica a los negocios e intereses de la familia. No será precisamente una
característica de su vida artística promover la exposición y venta de sus cuadros.

Manuel Cabré, a diferencia de Brandt, fue uno de los principales críticos de la academia y
uno de los más entusiastas y activos promotores de la creación del Círculo de Bellas
Artes. No solamente participó en las primeras exposiciones organizadas por el círculo
con visible éxito, sino que poco tiempo después realizó su primera exposición indivi-
dual. Con el dinero que obtuvo por la venta de sus cuadros viajó a Europa. A su regreso
era un pintor consolidado con una reconocida carrera en el mundo de las artes plás-
ticas venezolanas que exponía y vendía sus cuadros con bastante éxito tanto en la críti-
ca como en las ventas.

Tito Salas, como ya se dijo, regresó a Venezuela en . Al año siguiente fue contratado 
por el gobierno de Juan Vicente Gómez a través de Vicente Lecuna para realizar las
pinturas que todavía hoy adornan la casa natal del Libertador, también fue contra-
tado para decorar el Panteón Nacional. A partir de ese momento su obra artística se
orientó fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a la recreación de la vida y 
épica de Simón Bolívar, por derroteros diferentes a los de otros destacados pintores de
su generación.

Cada uno de ellos, y otros que no menciono en esta breve conferencia, se dedicaron a la 
vida artística. En la soledad de su casa, como Brandt; en las salas de exposiciones como
Cabré o por encargo del Gobierno como Salas. Atrás quedaron el pesimismo y la de-
sazón que invadieron el ambiente al comenzar el siglo .

Cien años más tarde, nuevamente se agitan vientos de revolución entre nosotros y la crea-
ción artística, una vez más, se ve sometida a los designios y desatinos del régimen de
turno. Pero, una vez más, la actividad artística, con toda seguridad, tomará sus pro-
pios derroteros, al margen y en abierta confrontación a la indiferencia o arbitrariedad de
quienes pretendan dirigir o fijar cauces al trabajo de los creadores.
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El tema de hoy es un tema difícil para mí, porque no tengo un mayor conocimiento 
de la historia del arte, ni tampoco es algo que he trabajado particularmente, pero pienso
que puedo aportar algunas ideas que contribuyan a la reflexión y a enriquecer la 
magnífica exposición.

Me pregunto: ¿por qué se autorretratan los artistas? ¿Por qué no les resulta suficiente 
dejar su firma en la tela? ¿Por qué necesitan decirnos quiénes son, cómo se ven, a quién
se parecen? Grandes artistas han dejado entre sus obras sus propios rostros, pense-
mos en Durero, en Rembrandt, en Velázquez, en Picasso, en Van Gogh. Hoy nos con-
voca esta serie de autorretratos de pintores venezolanos que nos miran desde sus 
lienzos y nos preguntan qué queremos de ellos. Tratemos de descubrirlo.

En primer lugar, es necesario acotar que no siempre los artistas han firmado su obra. Hasta 
el siglo , lo más usual era que las obras fuesen anónimas y conocemos a algunos de sus
autores a través de documentos que indicaban quién las había creado, pero una gran
cantidad de material artístico permaneció sin nombre en las catedrales, en las iglesias y
en los palacios, donde se guardaban los tesoros de la cultura. Tampoco los escritores 
firmaban siempre sus obras y muchas de ellas quedaron como piezas anónimas, repeti-
das por la tradición oral antes de que se inventara la imprenta.

La autoría fue un fenómeno vinculado con el Renacimiento y, en general, con el huma-
nismo que colocaba al ser humano como centro del universo. Los autorretratos comen-
zaron entonces a ser frecuentes en las obras pictóricas y escultóricas. El artista dejó de
ser un artesano a quien un gran señor encargaba una obra y quiso aparecer con nombre
propio. El individuo como protagonista y responsable de su obra es una creación del
humanismo y de la cultura urbana que comenzó a gestarse entonces. Al principio, con
cierta ironía, podemos encontrar que en una esquina de un gran complejo de escul-
turas, el artista esculpe su rostro de lado, o también que los pintores se dibujaban como
si fueran uno más de los fieles que rezaba en la iglesia o de los asistentes a una cere-
monia. Luego, privilegiando el propio rostro como motivo del cuadro, a veces, aunque
menos frecuentemente, de medio cuerpo. En esta exposición hay algunos de cuerpo
entero, por cierto.

Los artistas contemporáneos tienden a no representarse porque sus obras no son figura-
tivas, no representan la realidad tal cual es y son obras de materiales diversos, a veces son
exclusivamente colores o imágenes de video o simplemente objetos intervenidos, 
pero la tradición representativa no ha desaparecido por completo. Encontramos artis-
tas contemporáneos que se autorretratan mediante la fotografía en forma obsesiva 
e intervienen sus obras con sus propias imágenes, tomadas en distintos momentos de la
vida con cámaras sencillas de fotos domésticas o con cámaras profesionales para retra-
tarse en distintos registros, con disfraces, simulando ser otras personas o vivir en otras
épocas. Puesto que ya las obras artísticas no son anónimas, y por el contrario, los ar-
tistas aspiran a que se reconozca su autoría, tanto con fines comerciales como por la
construcción de su propia trayectoria, no podemos pensar que quieren afirmar que 
produjeron tal obra, sino que quieren decirnos algo más. Del mismo modo en que algu-
nos escritores dejan sus diarios para la publicación y quieren así que conozcamos no
solamente lo que escribieron sino quién lo escribió.

En este caso, estos artistas venezolanos quisieron que nosotros los conociéramos, tanto sus
contemporáneos como también los espectadores del futuro, aquellos que no vivirían 
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el mismo tiempo que ellos. Podríamos decir entonces que la primera motivación 
por la cual se pintaron a sí mismos fue para que supiéramos de ellos, para que los cono-
ciéramos de la misma manera en que la fotografía sirve para conocer a alguien lejano.
Querían inmortalizarse, pudiéramos añadir que sabían que la obra era perecedera y,
como todo artista, querían la eternidad; ser recordados ellos como personas, como 
seres humanos, no solamente que se recordara su lienzo o que la obra pasara de mano en
mano, fuera expuesta o vendida o simplemente guardada por el coleccionista. Que-
rían decirnos: «así soy yo», la persona que ha pintado esto existe y es así de esta manera,
en este momento.

Podemos observar que los autorretratos no son siempre de la misma época, algunos son 
de la juventud, otros de la madurez o posteriores. El tiempo, en algunos artistas que se
autorretrataron varias veces, quedaba apresado de este modo; como si enviáramos 
fotografías de distintos momentos para que alguien supiera de los cambios de la imagen
a lo largo del tiempo. Esta necesidad de fijar la propia imagen, pudiéramos decir que 
es una tentación de la vanidad, pero sería insuficiente. Hay artistas vanidosos, como hay
escritores vanidosos y, en general, hay personas vanidosas, pero no es ésa la cuestión 
más importante. El artista quiere detener su imagen para verse a sí mismo desde afuera,
quiere ser espectador de sí mismo, de su obra. Es como si por un momento no fuera 
pintor, sino visitante de la exposición. Quiere conocerse, objetivarse, lo cual, por su-
puesto, no es posible. Ni la más exacta fotografía puede dar cuenta de la «realidad» 
de otra persona.

El autorretrato, como la autofotografía, es una obra de arte en la cual el artista nos dice no
tanto quién es, sino cómo se ve a sí mismo. Así por ejemplo, en la muestra de esta exposi-
ción, el joven Tito Salas (p. ) se dibuja con una sombra de la barba y el bigote, una 
mirada seria y un sombrero que pretende darle más edad de la que probablemente tenía,
unos quince o diecisiete años, para ser ya en el cuadro el pintor que quería ser y no un
joven de talento precoz; Guevara Moreno pareciera querer borrar las líneas de su rostro
como si la timidez sorprendiera al artista expuesto (p. ); Héctor Poleo se prefigura 
en una edad posterior (p. ); Emilio Boggio pareciera simular un retrato renacentista 
(p. ); Jacobo Borges reinterpretándose en un retrato barroco; Manuel Cabré, que nos
mira desde muy lejos como si quisiera hacernos ver su mirada que convierte a Caracas en
paisaje profundo (p. ). El artista, podríamos pensar, quiere pintar su subjetividad, 
eso que comúnmente llamamos el alma, quiere hablar con nosotros desde su imagen, la
que ha construido de sí mismo, pero no solamente eso. Al reproducir su imagen visual-
mente, produce un movimiento que consiste en construirse a sí mismo como obra de
arte, transformarse a sí mismo en materia artística. De alguna manera, todo artista se to-
ma como motivo de su invención en tanto su obra expresa su mundo interior, pero al
hacerlo en el propio retrato, da un paso más allá, porque convierte su propio cuerpo en
arte. Es una maniobra en la cual su propia subjetividad pasa a ser una pieza visible y 
objetiva para nosotros. Si decíamos antes que era una manera de presentarse a sí mismo,
también pudiéramos pensar que es una manera de desvanecerse y presentarse no ya
como persona, sino como materia artística. Un modo de decir que la vocación del artista
construye en obra de arte cualquier objeto sin excluir el propio rostro.

Aparecer y desaparecer serían las dos operaciones que el artista produce al fijarse a sí mismo
en la imagen que ha creado. La aparición en la obra de un sujeto, un personaje, una 



persona con un nombre y apellido, con su peculiar fisonomía, con la apariencia y la 
ropa o la manera de su época, que se presenta con su rostro tal cual es, o idealizado, o con
rasgos que lo alejen del canon estético, es decir, mejorando o empeorando, e incluso
caricaturizando implica la desaparición del individuo al transformarse en parte de su
obra, al hacer de su rostro una más de las piezas que ha creado y de ese modo negarse
como persona para ser materia artística, y decirnos así que para el artista la realidad es
aquello que puede convertirse en arte, no importa si es humano, natural o artificial
como gran parte de los motivos del arte contemporáneo, y no importa tampoco si es
bello, feo, agradable o desagradable. De esa manera, el autorretrato escribe un capí-
tulo de la autobiografía del artista, pero también de la historia del arte. El artista se in-
troduce en la realidad del observador con algo más que su firma, y al mismo tiempo 
una obra, él mismo en obra de la producción artística universal.

Más allá de las intenciones del artista hacia nosotros los espectadores de su obra, el autorre-
trato nos acerca a su individualidad, a su vida, nos permite reconocerlos como lo que
son, ciudadanos venezolanos, dotados de un talento que supieron poner a prueba a pe-
sar de las dificultades y que permanecen en la historia más allá de sus transformaciones.
Al mostrar sus rostros, nos dicen finalmente que son hombres comunes, personas 
que pudiéramos encontrar en cualquier parte, que se parecen a otro que conocemos o
pudiéramos conocer. Por supuesto, psicológicamente observamos qué rasgos escoge 
el artista para plasmarse e incluso por qué algunos artistas lo hacen y otros no; también
nos permite investigar en qué momento de la vida el autorretratista decide inmorta-
lizarse, si obedece a un momento en el cual necesitaba afianzarse, tener confianza en sí
mismo, si enfrentaba momentos de alegría, de desdicha, si su obra atravesaba un pe-
ríodo de reconocimiento, o al contrario, como en el caso de Tito Salas que ya mencioné
o de Pedro León Zapata, se trataba de una obra que aún estaba por desarrollarse y de 
la cual el artista tenía una prefiguración.

Esta serie nos permitiría muchos juegos de imaginación, permitiéndonos así conocer más 
el patrimonio artístico venezolano y su contexto a través de la exposición de postales de
épocas que la acompaña.

Intervención 1

¿La idea de autorretratarse tendrá algo que ver con una suerte de ego ampliado?

   
Claro, por supuesto, es que los artistas tienen un ego ampliado. El artista tiene que tener 

un ego ampliado, como usted dice muy certeramente, porque necesita afianzar una obra
que no existe de ninguna manera. Es decir, es un oficio, es una profesión, una acción 
distinta a la que emprende una persona que tiene, digamos, un camino más trazado a
través de algún tipo de profesión, algún tipo de ejercicio más determinado.

Cuando el artista va a crear algo, no es a partir de cero, pues tiene detrás una enorme tradi-
ción, pero es a partir de cero desde el punto de vista suyo, porque va a tratar de poner 
en el mundo una obra de exclusiva creación, de exclusiva imaginación de su parte, enton-
ces tiene que tener una enorme confianza en sí mismo. Si no la tiene, es muy difícil 
que además tolere las dificultades, porque no es frecuente que los artistas encuentren el
reconocimiento inmediato, y esto implica muchas dificultades. Si la persona con vo-
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cación artística no tuviera esa ampliación del ego y estuviera muy inseguro de sí mis-
mo, o insegura en el caso de que fuera una artista mujer, sería muy difícil que pudiera ser
un artista que llegáramos a conocer. Y parte de esa ampliación, creo que en algún
momento lo mencioné, es que el artista, a través del autorretrato, les dice a los espec-
tadores: «no solamente vean estos cuadros, vean al que hizo estos cuadros, véanme 
a mí, yo soy el autor de los cuadros». No se conforma con la firma.

Sin embargo, no todos los grandes artistas se han autorretratado, es decir, es una elección 
que algunos hacen y otros no.

Intervención 2

¿El hecho de autorretratarse no podría ser por una razón mucho más simple? Por ejemplo,
podría ser simplemente que el artista en un momento dado hiciera un mero ejerci-
cio de pintura, hasta algunas veces guiado por su propio maestro, como en el caso del
Zapata. ¿O siempre tiene que deberse a este ego exagerado, enfermizo, que todos 
los artistas tienen sin duda alguna? ¿Acaso no puede ser el otro lado de la moneda? Una
cosa muy sencilla, muy simple, el artista en un momento dado dice: «bueno, voy a 
hacer un autorretrato, pero sin entrar en ese mundo tan rebuscado y tan complicado de
la psicología, etc.»

   
Bueno, lo que pasa es que yo soy psicóloga y entonces no me queda más remedio que entrar

en ese mundo.

Intervención 2

Me refiero al simple caso de un maestro que le dice a un músico, en un determinado mo-
mento: «mira, tienes que practicar la fuga, aun cuando por ahora tú no pienses dedicarte
a hacer ninguna fuga en tu vida». Y entonces como un simple ejercicio el músico tie-
ne que escribir una suite, una fuga, un motete. Por eso pienso que el autorretrato como
objeto artístico puede ser también algo muchísimo más simple y sencillo.

   
Tanto el señor como yo no hablamos de que fuera un juego enfermizo. El señor utilizó 

una palabra que me gustó muchísimo, un ego ampliado, lo cual no quiere decir que no
sea enfermo, sino que es una necesidad. Yo hablaba de dos cosas: de la necesidad de
ponerse el artista como sujeto, como persona con su nombre y apellido, pero también de
la necesidad de construirse él mismo como materia artística. Los psicólogos desconfían
de las razones simples, es un problema de los oficios. Pero otro motivo simple puede 
ser que el artista figurativo no tuviera modelos o no tuviera dinero para pagar a los mo-
delos, y no tendría más alternativa que utilizarse a sí mismo como ejercicio.

Sin embargo, no todos los artistas lo hacen. Uno pudiera pensar que no había un modelo o
que había que hacer un ejercicio, pero también lo habría podido hacer con otra persona.
De hecho, muchos artistas pintaban a su familia, pues simplemente era lo que tenían
delante. Y los artistas contemporáneos, que ya entran en otras tendencias estéticas, uti-
lizan enormemente la fotografía. Al respecto es muy curioso el cuadro de Poleo 
(p. ), porque él utiliza arriba una «fotografía» donde vemos al artista como es más o



menos en el período vital como está, luego se representa en una edad posterior, como 
al final de su vida, como si quisiera hacer una perspectiva. En este caso evidentemente
no podemos pensar que era un ejercicio, hay allí una necesidad de él de mostrarse 
en el tiempo, como «éste soy y esto voy a terminar siendo», dándole así profundidad
temporal a la obra. El caso de la pintura de Jacobo Borges es casi divertido, pues 
aparece como disfrazado de pintor rembrandtiano.

Intervención 3

Retomando un poco lo que el maestro Grado estaba diciendo en relación a lo que era el 
ejercicio, en efecto, en muchos de los casos, no solamente con el tema de los autorretra-
tos, sino con el de los bodegones o de las naturalezas muertas, la creación forma parte 
de los ejercicios. Claro, en la exposición vemos algunos autorretratos de los que uno pue-
de pensar que es un mero ejercicio de escuela, y que simplemente es así. Es absoluta-
mente cierto que parte de los ejercicios es pintarse a sí mismo. No porque no tenga mo-
delo, sino que es parte de los ejercicios que hay que hacer. Pero, otros, como en el 
caso de Poleo que usted acaba de citar o el mismo caso de Marcos Castillo que es el pri-
mer autorretrato que nosotros conseguimos, es obvio que hay otra intencionalidad 
en la hechura del autorretrato.

Intervención 4

Comparto la opinión de los dos señores que opinaron anteriormente. Hay algo del ego, 
por supuesto, y hay algo del ejercicio, del ejercicio de la academia. Y el caso de Arturo
Michelena es curioso, porque él se autorretrata a los once años, y a esa edad el ego 
seguramente no lo tenía desarrollado, pero intuitivamente se autorretrató. Y luego se
hace otro autorretrato a los veintisiete años, y ése es curioso, porque –ese autorre-
trato está en el Museo Arturo Michelena– está hecho a partir de una fotografía que se
tomó en Francia. Es una fotografía que le hacen a él en Francia. Quiere decir 
que Michelena lo que estaba buscando con este autorretrato era reafirmar su figura. No
se conformó con el hecho de que lo hubiesen fotografiado en Francia, o de que Sa-
las y Martínez le hicieran esa famosa fotografía de perfil que conocemos, sino que él 
con su propia mano se quiso inmortalizar.

Intervención 5

Indudablemente, aquí hablamos de que el individuo, cuando se le ve en la fotografía, se 
piensa que tiene tal por la mirada, que puede hacer esto o que por el vestido puede hacer
esto otro. Pero la pregunta que yo me haría es: ¿cuántos de estos individuos han 
confesado por qué han hecho estos autorretratos? ¿Hay alguna persona que haya he-
cho eso? ¿Algún escrito en donde se diga por qué me he hecho yo mi autorretrato? 
Así podríamos saber todo eso de lo que estamos hablando acá; quedaría inmediata-
mente aclarado.

   
Esa pregunta, desde luego, yo no se la podría contestar, pero fíjese: estaba pensando que 

no solamente es la idea de aparecer como la persona, ya que muchos de los autorretratos
no son retratos del todo realistas, como el caso del autorretrato de Poleo, el de Luis
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Guevara Moreno y el de Emiglio Boggio, que tampoco me parece un retrato tan 
realista, me parece que hay un poco de disfraz allí. Y vuelvo un poco a las tendencias del
arte contemporáneo: muchos de los artistas actuales que se autofotografían que
sería lo mismo, no aparecen como son, aparecen disfrazados o representando otras per-
sonas, por lo que no es fácil reconocerlos. En otras épocas se autorretratan vestidos 
de otra forma, distinta a la suya, o simulando otras identidades. O, a veces, aparecen co-
mo narrativas, es decir, contando su vida en el sentido en que aparecen las fotos de dis-
tintos momentos, fotos de la infancia, pero fotos no artísticas en el sentido profesional
de la palabra, sino de Polaroid, fotos domésticas y no demasiado en buen estado, 
en las que se cuenta la infancia o aparece la familia o lugares, y también con espacios
donde escriben frases o cosas relativas a esos momentos, es decir, hay una necesi-
dad de no sólo afirmarse en el sentido de aquí estoy yo y soy un gran artista, sino en el
sentido de contar su vida, de hacer una narrativa más cercana a lo literario incluso, 
pero utilizando la imagen.

Los de esta exposición son, en su mayoría, pintores figurativos que entran en lo que llama-
ríamos escuelas modernas, no tanto contemporáneas totalmente, y ellos narran un poco
lo que están haciendo, quieren narrarse a sí mismos, describirse. Creo que es también
una necesidad del artista en general en cualquier ámbito, la necesidad de hablar de sí
mismo, de describir su mundo interior. Parte de la creación artística tiene que ver 
con la producción o la exposición de lo que es el mundo interior, pero con códigos que
puedan ser compartidos por los demás, es decir, que sobrepasen la intimidad.

Ahora, respecto a lo que usted dice, ciertamente no sé. Habrá artistas quizás que han 
escrito al respecto. Yo ahí no podría contestarle. Y a lo mejor podrían dar una razón co-
mo veíamos antes: porque no teníamos modelo en ese momento, porque el profe-
sor de Arte me dijo que hiciera ese ejercicio. Pudiera ser una razón más en el complejo
de razones por las cuales lo realizó.

Intervención 6

Acentúo yo que es vanidad, al menos en el caso de Arturo Michelena que él menciona. 
Él se inmortaliza aun teniendo la fotografía. Entonces, yo creo que estaría contestada
la pregunta sobre si el autorretrato es hecho con simpleza o con vanidad.

Intervención 7

Un poco retomando lo que el señor planteaba, creo que en realidad es un poco difícil 
que el propio artista cuente sus propias razones. A ellos muy pocas veces les gusta hablar
de lo que realmente les motiva. Pero creo que en el fondo es un poco como indagar 
sobre sí mismo, aparte de contar y exponer su propio mundo interior. Hay un caso muy
emblemático, el de Bárbaro Rivas, de quien lamentablemente en esta exposición no
tenemos ni una sola muestra. Bárbaro Rivas se hizo sesenta autorretratos en los últimos
diez años de su vida, y cuando uno ve desde el primero hasta el último, uno sí puede 
ver realmente una evolución y una lectura bien completa de lo que era la vida de este se-
ñor en sus últimos diez años. Hay un plan, o sea, se plasma realmente todo lo que 
era su mundo interior en cada trazo, en cada color, en cada postura, en cada pose utiliza-
da. Creo que en muchos de los casos es ese indagarse, más que querer contarnos, es 
una cosa como muy íntima, hacerse preguntas para sí mismo.



Intervención 8

Bueno, yo quería también participar en esta conversación y creo que, dentro del arte con-
temporáneo, el autorretrato también vendría a ser como una parte del cuerpo del artis-
ta, del cuerpo físico. Y yo creo que hoy en día, el cuerpo humano es frecuentemente 
utilizado por el artista contemporáneo como un elemento más de expresión de sí mis-
mo, para expresar también sus mensajes, eso en lo que cree, eso con lo que está de 
acuerdo, en fin, una serie de aspectos que enriquecen nuestro acercamiento a la historia
del arte y al arte contemporáneo. Actualmente en la sala alternativa hay una exposi-
ción de la artista María Teresa Govea, que justamente versa sobre fotografía y sobre el
autorretrato. En la exposición se aprecian, aparte de los autorretratos como tales, 
los medios con los que la artista se fotografía y las técnicas que utiliza como formas 
de expresión.

   
Sí, eso es lo que yo quería decir. Yo creo que tú has puesto más claramente esto de que el

mismo artista quiere transformarse en materia artística. De la misma forma, necesa-
riamente tengo que hacer la comparación con la escritura, no puedo evitarlo, lo hace
escritor al escribir, pues está utilizando su mundo interior. Lo que pasa es que en la es-
critura pudiéramos decir que es más directo, porque es el lenguaje verbal simbólico 
que directamente expresa lo que es el mundo interior, y transforma las vivencias del
escritor en un producto que ya no le pertenece del todo, porque es un producto ya 
alejado, o sea, fuera de la mente del escritor.

Eso era lo que yo quería decir con la idea de desvanecerse, es decir, que el artista como 
individuo desaparece porque transforma su imagen. Transforma su imagen en un pro-
ducto de materia artística, entonces ahí él, curiosamente, tratando de aparecer, hace 
un movimiento segundo que es desaparecer y se convierte en materia artística, se desva-
nece de alguna forma, y creo que ésta es una elaboración que nosotros los espectado-
res podemos hacer. Probablemente el artista no lo haría de sí mismo, o no tendría por
qué hacerlo. Simplemente presenta la obra. Estas son las elaboraciones o reflexiones
que el espectador o el crítico de arte o el curador pueden hacer sobre su obra. A lo mejor
el artista pudiera decir: «lo hice porque tenía ganas de pintarme a mí mismo, sentí 
esa necesidad». Pudiera entonces no tener un discurso sobre eso o quizás sí, depende del
tipo de artista. Pero creo que esa es la idea que yo quería expresar y creo que la pusiste 
tú más claramente.

Intervención 9

Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha planteado aquí. Pero, estoy muy 
de acuerdo también con la idea de la diversión. Muchas veces yo creo que, por ejemplo, 
a un novelista se le trata después de todo bajo un estudio psicológico del porqué 
escribió una obra; o a un músico como Beethoven del porqué compuso determina-
das piezas.

Digamos, se presentan situaciones en las que el artista no sabe exactamente por qué 
está haciendo algo y otras situaciones muchísimo más sencillas en las que se va a distra-
er, a divertir y simplemente se pone a pintar, y es más, no se va a pintar tal como es, 
sino pensando en sí mismo dentro de cuarenta años. Pero no creo que se puede genera-
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lizar ni siquiera dentro del propio artista, sino que en el transcurso del quehacer del 
creador, constantemente las razones son distintas y hasta muchas veces uno empieza
tratando de hacer algo, de crear algo y termina haciendo algo totalmente diferente, y
pienso que, por ejemplo, novelistas y grandes personajes que han tratado de estudiar sus
propias historias y su quehacer en el tiempo, se deben divertir mucho cuando ven 
las conclusiones a las que llegan los expertos.

   
Sí, probablemente.
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«Lo que mira el autorretrato» procura titular una intencionada ambigüedad: la frase pue-
de ser leída como significando algo que mira al autorretrato, o como algo que es mirado
por el autorretrato. Lo primero es cualquier aspecto del espectador que se concentre 
en el cuadro y lo segundo es el desciframiento de un vector en la mirada pintada. Esta
doble dirección invita las perspectivas cruzadas de la subjetividad, el arte y la socie-
dad. La interioridad que explora el psicoanálisis, las apuestas de la estética y los valores
culturales intersecan de manera reveladora. El trípode sostiene el puente entre el ojo 
y la pintura.

El autorretrato es un género que invita una pregunta básica: el sentido de pintarse a sí
mismo; el trato del sujeto como un objeto ya nos interpela, psicológica y culturalmente,
como un signo de la modernidad. En esta primera aproximación encontramos una 
afinidad esencial: el retrato como género pictórico y la autobiografía como semblanza
existencial. Podemos advertir paralelismos en la configuración visual y conceptual 
de lo humano, también los rasgos culturales que fueron relacionados con la sociología
histórica del individualismo. Autobiografía y autorretrato suelen guardar una 
mutua resonancia, aunque un mayor acercamiento también suscita importantes 
diferencias.

El comienzo del rostro

Vinculado al retrato igual que la biografía a la autobiografía, el autorretrato tiene precur-
sores anteriores al Renacimiento, apariciones en las figuras y retablos medievales. Son
conocidos los descubrimientos de rostros familiares del pintor o de significativas fi-
guras contemporáneas pintadas colateralmente en frisos y pinturas religiosas. También
en ese conjunto de caras clandestinas se ha detectado alguna correspondiente al mis-
mo pintor, equivalente a firmas o testimonios de su trabajo. Estos son los humildes orí-
genes del rostro, la inauguración pública de la cara, sede del alma en la subjetividad
moderna. También la tendencia a retratar y autorretratar fue impulsada por la difusión
del espejo plano desde la Venecia del siglo , que permitió imágenes nuevas de la
humanidad. No fue la única determinación práctica del espíritu. También, después del
Renacimiento, se registra un valor documental del retrato (como en el caso de El 
matrimonio Arnolfini, de Jan van Eyck, que Panofsky había descifrado como un «con-
trato», testimonio de un convenio conyugal). En otros casos, los investigadores han
supuesto el retrato como una simple presentación comercial o política, o profesional
pictórica (equivalente a las biografías de Vasari, pero postulada por la imagen en vez 
de la letra). También se encuentra como función prestigiosa, revelación pública del po-
der. En todos los casos se filtraba el deseo de inmortalidad que promovía la secula-
rización renacentista. Los planos cotidianos y los espirituales se mezclaron en estas
pinceladas. Los retratos de niños, tanto en la pintura como mucho después en la fo-
tografía del siglo , ilustran razones sentimentales y prácticas. Eran usados para pre-
servar la imagen de la infancia antes de la muerte, riesgo estadísticamente normal 
en esa época; incluso muertos enriquecían la acumulativa memoria familiar. Aparte de
esta función, la relación del retrato con la muerte deriva de su fijeza. Esta condición 
la ilustran algunos cuentos, como aquel Retrato ovalado, de Edgar Allan Poe, o el mis-
mo Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. La inmortalidad, la fijeza, sugieren 
esos relatos, retiene la historia, nos entrega tiempo, pero se cobra vida. Ese canje de 
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vitalidad por duración, el «duro deseo de durar» que citaban los poetas, lo realizaban
usualmente los pintores. Pero éstas serían características generales de los retratos. 
El autorretrato, casi simultáneo al retrato, nos invita a discriminar el carácter particular
de su génesis.

El individualismo del Renacimiento, la progresiva diferenciación entre el artista y el 
artesano, implicó, más enfáticamente, el reconocimiento del hacedor, la gloria del
autor, que había sido tan poco frecuente en la Edad Media. Antes el modelo solía ser
más importante que el pintor, ahora emerge la personalidad del artista. Esa plenitud era
nueva. En controversial autorretrato, Durero se pinta con la serenidad y belleza de
Jesús, sugiriendo quizás por primera vez al artista moderno como un Dios Creador. El
autorretrato, por estas causas, pertenece a una sensibilidad agudamente moderna, 
a una subjetividad más compleja. Los matices personales potenciaban aquella época. Es
posible registrar en los autorretratos que pintaría Rembrandt la influencia de este 
período, pero no podríamos tampoco concebirlo sin su influencia pictórica, ya que en la
cultura todo efecto es también causa. Ese tiempo convoca un anhelo que reconoce 
el naciente esplendor del yo, el énfasis en la personalidad, y deriva tanto de la letra como
de la imagen.

En el retrato se suele representar un poder, un prestigio, un trabajo o un símbolo religioso 
o político, mientras que en el autorretrato esta representado el pintor mismo. La repre-
sentación está acotada socialmente e intensificada psicológicamente. Un encuentro
entonces de lo particular y lo general que avanza amalgamado con un carácter de moder-
nidad. Los autorretratos de Sofonisba Anguissola, esa notable retratista del siglo ,
mantienen una afinidad temperamental con los de Cyndi Sherman, y ambas se ha-
cen amistosas señas a través de tres siglos. Aunque el ámbito íntimo y su expresión ex-
terna se encuentra en todos los retratos, que suelen ser una bisagra entre lo privado y 
lo público, es en el autorretrato que esta dimensión se exaspera. En Rembrandt se advier-
te la búsqueda de muecas, configuraciones emocionales, ejercicio experimental con 
su propia cara, pero primordialmente un seguimiento de su identidad a través del tiem-
po. Eran como preguntas en el óleo similares a aquéllas con las que Descartes asedia-
ba el yo. También era un modo de orientar su subjetividad, la cara que guía el atribulado
interior. Su inquietud no es lejana a la de Hockney en pleno siglo  cuando incor-
pora en su autorretrato a Picasso para que lo acompañe durante un período de intem-
pestiva soledad creativa. En ese caso, como también lo había hecho Kokoschka, el 
retrato se asimilaba no a una biografía, sino a un diario íntimo. Este «doble» es un acom-
pañante visual, como tal vez fue para Reverón su autorretrato, no figura cristalizada
biográficamente, sino semblanza que fijaba el tiempo de su ánimo cambiante. En ese
«afuera» se organizaba un «adentro». Quizás la relación del diario íntimo con la 
autobiografía la tengan estos autorretratos más fugaces con aquéllos más cristalizados.
Se registraría un pasaje del tiempo íntimo al público, de la subjetividad a la historia. 

Autorretrato y autobiografía

El autorretrato y la autobiografía, como el retrato y la biografía, tienen una afinidad histó-
rica que atraviesa la diferencia material. Cuando la biografía complejizó sus matices e
interpretaciones, también lo hizo el retrato, y en algún caso, nos parece, se adelantó 
a la biografía, como si la imagen fuese vanguardia del texto. Es comprensible: el auto-



rretrato, al tomarse a sí mismo como modelo visual, supone una transformación 
esencial, un salto profundo en la inmediata subjetividad, y suscita un interrogante ma-
yor de la identidad. En la letra es quizás posible asociar ese pasaje histórico con los
Ensayosde Montaigne, que insufla una voz personal en la escritura, o la filosofía de Des-
cartes, que afirma la preeminencia del yo en el racionalismo. No hay duda de que los
múltiples autorretratos de Rembrandt comparten esa atmósfera. También la autobio-
grafía, incluso en las noveladas o tomadas por la ficción, como Robinson Crusoe, en 
el siglo, registra ese tránsito a una mayor complejidad, pero ha estado más tomada
por motivos ideales o justificatorios. El caso de Robinson Crusoe, quizás la primera vi-
da realista considerada en ficción moderna, tiene un contenido ejemplarizante frecuen-
te (que Daniel Defoe no había empleado en su biográfica descripción de la peste de
Londres, porque la «biografía» es un modelo literario, no copia de la realidad). Más tar-
de, La vida del Dr. Johnson, con la que Boswell inicia el género mayor de la biografía,
tiene una notable diferencia con el retrato del mismo Johnson que pintó Reynolds
(gran cabeza de genio, desproporción expresiva del cuerpo, una inspirada deforma-
ción alegórica que casi nos anticipa el Balzacde Rodin). La pintura parece entonces ha-
berse adelantado en esa subjetividad reveladora, quizás porque la penetración de la
mirada es silenciosa, exenta de controversia, más libre para testimoniar. El autorretrato
de Velázquez, no el que pintó aislado, sino ese autorretrato indirecto y en compañía 
que fue Las meninas, tuvo una complejidad que no tiene en esa época ninguna autobio-
grafía, y que recién en la segunda mitad del siglo había inquietado en las letras a
Foucault y a Lacan (quizás, casi un siglo más tarde de Las meninas, la novela Tristam
Shandyhaya logrado la distancia irónica que se le aproxima en la ficción biográfica).
Captar la mirada de los otros, la del rey, la ubicación del espectador y el pintor, es algo
que Velázquez cifró en la pintura, pero que sólo siglos después la literatura pudo arti-
cular. Sin duda, también en el QuijoteCervantes hace que los personajes comenten el
Quijote, y antes Virgilio había hecho que Eneas encuentre en un friso su propia his-
toria, y en Las mil y una nocheshay una noche que trata la historia misma de Sherazade,
pero estas lecturas de las lecturas, escenas de la escena, son pasajes y atisbos breves 
de aquello que Velázquez pudo asir firmemente en Las meninas, la mirada de la escena,
visión y captación de la mirada misma que a su vez incluye al pintor. Esa pintura es 
un autorretrato compartido, y su vertiginosa captación no tenía entonces paralelismos
autobiográficos. Tres siglos más tarde la biografía pudo haber intentado algo similar,
retratar no solamente un sujeto, sino la mirada que lo mira, la retórica que lo construye,
como hizo quizás Sartre en Las palabraso Nabokov en Habla memoria, o Malraux 
en sus Antimemorias. Estas biografías, con un paso al costado del yo autobiografiado,
con esa nueva distancia reflexiva, permiten las excepciones que rompen el género.

Es frecuente que la autobiografía, un género que pretende ser más sincero que la biografía,
solamente logre mostrar aún más la limitación que tiene convertir la multiplicidad 
de una vida en un relato con calendario preciso. Queda remarcada así con la vecindad de
los géneros su diferencia fundamental. Ambas trataron de convertir la vastedad de la
memoria en una síntesis de sus claves. La autobiografía emplea tiempo para resumir ese
tiempo, la escritura y la lectura caminan sobre el tiempo. En cambio, la mirada de la
pintura ocurre en un instante. Es posible que pintar haya llevado mucho tiempo, correc-
ciones y búsquedas, pero su encuentro pretende el instante, la fulminante mirada. Es
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tiempo convertido en espacio. Quizás hereda aquella diferencia de Horacio que ha-
bía postulado y retomó Lessing : la pintura ocurre en el espacio y la poesía en el tiempo,
aunque esencialmente parezcan iguales. Por lo pronto, en el autorretrato, el concepto 
de un hombre aspira a constituirse en la revelación de un instante, un rapto de la visión
que resume el sentido total de una existencia. También en las largas autobiografías lo
que suele retenerse es una, dos o tres escenas, pero eso es por la natural elaboración de la
memoria. Para el autorretrato, la síntesis es puntual, la imagen debe revelar un cos-
mos mucho mayor que la imagen misma. Lo connotado debe ser superior a lo denota-
do, lo implícito exceder con largueza lo explícito. De otro modo podría caber la pa-
radójica crítica del retratista Sargent: un retrato que resultaba demasiado parecido. El
pintor no había soslayado en ese caso el riesgo de la mimesis, la tentación de copiar
pobremente la imagen visual en vez de potenciar un concepto. El autorretrato apuesta a
la aprehensión de una mirada, y debe alentar por ello una altísima capacidad simbó-
lica. La representación incluye de un modo conciente o inconciente todo el orbe social,
cultural y estético que determinan al retratado, pero también los valores que no se 
hacen presentes de manera directa. En el caso del autorretrato hay que agregar no sola-
mente lo que un hombre es, sino también su versión en subjuntivo, lo que cree que
hubiera sido, o lo que querría ser, ya que los ideales y los anhelos también están retrata-
dos. La identidad, el bordeamiento del yo, es una elipse que borbotea inestable, ten-
sada sobre nuestro pasado y nuestro futuro, y en ese magma cambiante habrá de cristali-
zar un autorretrato. Oportunamente, Picasso pudo decir del retrato de Gertrude 
Stein «Ya se parecerá», cuando le reclamaron que no se parecía, y en lo cual fue puntual-
mente profético (el creciente devenir de ese «parecido» había obligado, décadas des-
pués, a que Man Ray fotografiase a Gertrude Stein al lado de su emblemática pintura).
El compromiso del autorretrato es todavía mayor que en el retrato, más determinante,
sugiere que la persona trataría de ser esa imagen, y que la misma ya es un pacto, una
declaración de su identidad. El modelo trataría de parecerse a aquello por lo que fue de-
finido en la tela. Usualmente se piensa la autobiografía como la recolección de una 
vida, pero se piensa menos que la vida es también la recolección de una autobiografía: la
biografía imaginaria, el fantasma que desplegamos, un proyecto no declarado pero 
ya escrito en el inconsciente. También lo hace el autorretrato, la imagen nos comprome-
te. Antes de seguir ahondando, es conveniente un repaso sobre la identidad, uno 
de los temas fundamentales de este asunto.

La identidad

Un gran teórico del desarrollo infantil, Henry Wallon, había sostenido el carácter inte-
ractivo de la identidad, su génesis mediante los intercambios infantiles. Antes del juego
reglado, de las agrupaciones de cooperación, que son su síntesis social, la identidad 
derivaría de las imágenes cruzadas con otros niños. El rostro del otro permite configu-
rar el mío. Este proceso, llamado transitivismo, nos señala que el núcleo duro de mi
identidad esta formado desde el otro. Sigmund Freud sostenía que el yo era el sedimen-
to de las identificaciones, residuo de los vínculos. Casi sobre el mismo concepto,
Jacques Lacan había considerado el estadio del espejo como el momento central de
génesis del yo. El niño advierte en el espejo una imagen no fragmentada de sí mismo, 
que sintetiza la multiplicidad de sensaciones y la ordena en una totalidad que resume 



su lugar entre los otros. Para su reconocimiento en esa imagen, podríamos observar, 
es necesario que la madre lo mire, lo reconozca y lo funde como identidad. ¿Cómo y de
qué manera podría Narciso saber que era él mismo quien estaba reflejado?, porque 
si no lo sabía, no era narcisista, estaba amando a «otro» en su subjetividad. Para saberlo
hubiera sido necesario un tercero, otra mirada que lo inaugure como imagen. En ca-
da yo está incorporada así la mirada del otro, del otro primordial que es la madre, y lue-
go los otros que nos continúan configurando. Nos encontramos entonces con la 
paradoja de que ese yo, lo más intimo de nosotros, procede de otro, de que nuestra mi-
rada fue constituida por otra mirada. La tendencia de los psicóticos a mirarse rei-
teradamente en el espejo indica la necesidad de desplegar este ciclo identificatorio:
«saberse», encontrarse en una imagen.

Normalmente no advertimos la génesis que determina la mirada, y lo que nos revela su 
poder son episodios de despersonalización, el extrañamiento de los estados de angustia,
la ubicuidad de los sueños, o la maravillosa lucidez de los artistas. Esa revelación la
logran aquellas meninas de Velázquez o las estrategias visuales de Magritte. Son ilus-
traciones de algo muy difícil de captar. Reconocemos que merced a identificaciones
muchas fantasías, sensaciones, ideales o creencias nacen mezclados con los de nuestros
padres. Es más difícil saber que eso ocurre también con la mirada. Tendemos a pen-
sar que la mirada es nuestra, que es ingenua, una práctica casi naif, que parte desde cero.
Usualmente, no advertimos su densa configuración, su carácter poderoso, como lo
había indicado Merleau Ponty cuando afirmó que el observador no es externo a la esce-
na, sino que está fundado por la misma escena. De allí que Jacques Lacan, uno de los
más importantes psicoanalistas franceses, haya designado «la mirada» como un objeto,
con un estatuto igual a otros objetos eróticos, o a los consabidos y básicos oral o anal, 
ya reconocidos en el ámbito freudiano. En la mirada se configurarían anhelos, marcas,
señales, formas que en el ordenamiento invocan al otro. Siempre en estos objetos 
psíquicos están los rasgos del otro, del otro primordial y de los otros que nos continúan
haciendo. Hay en esa mirada entonces una configuración inacabada, una llamada 
o una apelación, algo que se espera en lo que se mira, en el ordenamiento que se plantea
del mundo.

En la clínica, la mirada es quizás el objeto más difícil de captar. Emerge en ciertos epi-
sodios del arte, como aquella escena del film Sabotaje, de Hitchcock: un tiroteo de poli-
cías con pistoleros que ocurre en la platea de un cine, y en la pantalla del cine del film
también ocurre un tiroteo. Este solapamiento suscita la sensación de estar viendo como
vemos, de ver nuestra mirada, ya que esos espectadores de adentro de la película son
equivalentes a nosotros. Medio siglo después lo hizo más explicitamente Woody Allen
en La rosa púrpura de El Cairo, y tres siglos antes, como siempre, Velázquez en Las 
meninas. Esta mirada configura la ventana por la que vemos el mundo, también por 
la que nos vemos a nosotros mismos.

Sabemos que la ventana es cambiante, porque sus orígenes lo fueron. Esa ventana que 
la historia del arte vincula también al teatro es en el psiquismo inconsciente el modelo
con que nuestras pasiones nos enmarcan. El yo cuadriculado por esta ventana surge 
de dos fuentes, la del cuerpo, cuyas sensaciones unifica la imagen, y la mirada de los otros,
inicialmente de la madre. Estos comienzos se pierden, no es lo mismo ver que mi-
rar, y nosotros, los pobres normales, casi no captamos nuestra mirada ni desciframos su 
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«ajenidad». Cuando hablamos, nos oímos; pero cuando vemos, no nos vemos ver.
Aparte de los psicóticos, los artistas suelen captarla como un don en sus creaciones, y
especialmente en los autorretratos pueden mostrarla revertida sobre ellos mismos.

La escritora Irène Némirovsky cuenta en uno de sus penetrantes relatos la experiencia de una
mujer que entra en una sala de fiesta deslumbrante, una escena iluminada por arañas 
y revestida de espejos. Camina entre la multitud de caballeros galantes y damas rivales, y
de pronto advierte, al final del salón, una mujer muy elegante que le parece cono-
cida. Se acerca y descubre que es ella misma reflejada en el espejo. La protagonista guar-
da como un tesoro esa percepción, la de haberse visto como otra, como la podrían 
ver otras mujeres, algo difícil de lograr de manera intencional. Esa captación de la mira-
da que nos ve, esa circulación narcisista central, condición imposible de vernos 
viendo como nos miran, es quizás la que aborda como un desafío el pintor que hace 
un autorretrato.

El pintor y su yo

Tal como ocurre con el retrato, no trata el pintor de captar la analogía de la imagen, 
sino una esencia que sintetiza la persona, su tiempo, su vida, su ética y su estética más
subjetiva. Lograr esas claves implica atravesar la imagen, encontrar aquello que lo
representa más allá de lo visible. Todo esto sellado en la fijeza de la tela. El escultor
Bernini, refiriendose a la escultura, pero también a la quietud de los retratos, observó 
que la inmovilidad permite que se expresen más claramente los valores, la dimensión
originaria, porque el ser del hombre está tomado por la noción de tiempo, de pasa-
do y de futuro. La quietud cristaliza esa dinámica en una esencia. En esa fijación, lo pin-
tado es resultado de una multiplicidad de miradas, y por ello el título de Zapata,
Autorretrato pintado por mí (p. ), no es sólo un gracioso sarcasmo, resulta también la
verdad del autorretrato. Hay muchos «yo» que lo pintan, muchas miradas cruzadas
sobre un solo pincel. En el autorretrato de Héctor Poleo de  (p. ), se despliegan
algunos de estos aspectos identificatorios. Puede advertirse la mujer acechante en el
primer plano de la pintura, el ojo desprendido, el yeso roto y el mismo pintor arriba y a
un costado. Su imagen está dividida por esta presencia femenina enorme, ilustrando
que está hecho de pedazos no solamente por una perspectiva pictórica que fragmen-
ta la unidad, como en Picasso, sino porque el yo es una suma de miradas, unidad imagi-
naria que aquí se ha descentrado. Claro que estas divisiones de la imagen se corres-
pondían con la ruptura que también practicó en su tiempo la literatura y la cultura en 
general, pero en el autorretrato ese ejercicio no es simple postulado académico, entraña
una vivencia autobiográfica. Se manifiesta también esta percepción en el autorretra-
to de Feliciano Carvallo (p. ), que sobre el perfil tiene dividido el sombrero y el nom-
bre, justamente el fragmento desligado del nombre es «llo», ¿será su yo? Son auto-
rretratos de la subjetividad desplegada, su escisión en vínculos y objetos identifica-
torios, pero también expresión teórica de una nueva mirada. Esa fragmentación 
tiene niveles de significación no excluyentes.

Además de las corrientes estéticas, en el retrato se ilustra junto a los vínculos intersubje-
tivos la misma sociedad, sus maneras o sus estilos. Las miradas impositivas de los 
autorretratos de Marcos Castillo en  (p. ), o Federico Brandt en  (p. ), nos 
dicen de aquella atmósfera gomecista, de sus ideales, su dimensión autoritaria y jerár-



quica más que muchas descripciones sociales. Por aquello de que el yo procede del
otro, podemos también afirmar que la sociedad y su época están en el sujeto pintado.
Todo aquello que habrá de mostrar tiene un observador que define «lo mostrable». 

El autorretrato y el mundo

Recuerdo aquella construcción poética de Jorge Luis Borges: «Un hombre se propone la
tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla con imágenes de provincias, de
reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de ins-
trumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese
paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara». Esta dimensión referencial 
de la representación es la misma que había llevado a Lucien Freud a sostener que todo
es autobiografía y autorretrato (en lo que podría coincidir con su abuelo), y nos per-
mite advertir que especialmente en la pintura el mundo y el yo son simultáneos. El pro-
ceso que describe Borges en su poema también ocurre al revés, y en cada autorretrato
está el mundo del sujeto. Podemos recordar aquellos gigantescos paisajes de Friedrich,
donde más que el abismo de la montaña, nos mostraba el alma romántica de Frie-
drich, su vértigo íntimo, la condición abismal. Quien lo señala con la misma lucidez de
Jorge Luis Borges, pero en la misma pintura, es Magritte, en un dibujo que se llama
Paisaje de Baucis, pero es claramente un autorretrato. Se trata de un hombre con frag-
mentos cortados del perfil, y con el típico sombrero con el que Magritte se represen-
ta a sí mismo. Este cuadro podría haber inspirado una caricatura del New Yorker, la que
muestra un pintor y su caballete, en un risco y frente a una enorme montaña. Es un
panorama pródigo de bosques y cataratas, pero en la tela está esbozado su autorretrato.
El humorista convirtió en chiste, en burla de un narcisismo desaforado, una percep-
ción genuina, la fusión de los paisajes internos y externos. Esa revelación es menos
extraña en la literatura, donde la naturaleza de los poemas de Wordsworth o las na-
rraciones de Charlotte Brontë ilustran la dimensión subjetiva a través del mismo paisa-
je. ¿Cómo diferenciar los retratos humanos del escenario en el melodrama de Brontë, 
el carácter sombrío y tosco de la imagen de los brezales y las cumbres borrascosas?
También lo hace Turner o los impresionistas, porque el descubrimiento del paisaje y de
la subjetividad fueron simultáneos, y en tal sentido podemos admirarnos del tino 
de esta doble exposición: muestra el autorretrato y el entorno. Las postales ilustran la
subjetividad de la época, las postales son el autorretrato de la ciudad. Los autorre-
tratos y las postales se miran entre sí. 

Los autorretratos y la pregunta inicial

El modo como se expresa este caudal de claves en el autorretrato tiene, como suele ocurrir
con el retrato, tendencias de vida y muerte. Heredan la antigua iconografía que solía
diferenciar en monedas, medallas y miniaturas los muertos de los vivos presentándolos
de frente o de perfil. Descienden también de las máscaras mortuorias de los griegos 
y de sus frisos funerarios. Desconozco las bases formales o históricas de esta diferencia,
que muchas veces se ha preservado en la pintura, pero podríamos conjeturarla por 
las posturas: el rostro de frente reclama al interlocutor y aspira a ser nuestro contempo-
ráneo, nos mira y es mirado, mientras el de perfil pertenece a la cadena generacional, 
a un tiempo que no es inmediato. Perfil, como ese autorretrato de Martin Lucien, Ecce
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ego, heme aquí, que se muestra al paso de las generaciones, a diferencia, creo, de esa
mirada frontal que interpela al espectador en el de Boggio. En ambas versiones persiste
la quietud, la pretensión de la inmortalidad, intento de apaciguar el paso del tiempo,
pero una se aferra a sus contemporáneos y la otra a la historia. Lo cierto es que hay un
vínculo complejo y contradictorio entre vida e imagen, entre lo que transcurre en el
mundo y lo que cristaliza en pintura. Más dramáticamente que en los cuentos de Poe o
Wilde, ilustra esa misma voluntad aquella novela fantástica, La invención de Morel, 
que nos señala quizás la primera apetencia narcisista de la muerte, ser esa plenitud que
tiene la imagen, la condición ideal que la vida desdice siempre en lo cotidiano. Morel
entrega su cuerpo a la muerte para perdurar en imagen, con lo que Bioy Casares actuali-
za en una virtualidad anticipada el sesgo dramático que había inaugurado Poe. La 
tendencia de Rembrandt de autorretratarse periódicamente quizás propiciaba el mis-
mo canje de sentidos, el mismo trueque en aquella época tan filosófica y mercantil. 
Esa búsqueda del autorretrato ya era moderna, especulaba con una dimensión existen-
cial. No sabemos si Rembrandt buscaba alguna inmortalidad, pero en cierto modo 
la logró en el arte mismo a través del autorretrato de Jacobo Borges. El cuadro retoma la
figura de uno de los últimos autorretratos de Rembrandt, el de su vejez y la revive en él.
Hay aquí un ejemplo de aquello que en literatura se llama intertextualidad, la rela-
ción mutua de dos textos alejados por el tiempo. En algún sentido, las dos imágenes se
potencian, porque uno ve distinto a Rembrandt después de haber visto a Jacobo Bor-
ges, que en su cuadro ha esencializado esa silueta. El suyo es un autorretrato del autorre-
trato, como si hubiera aislado esa identidad moderna, el yo que Rembrandt probable-
mente inauguraba casi en complicidad con Descartes. Retratos hubo en la escultura y
en la pintura mas allá de los griegos, incluso en las arcillas incaicas o mayas, pero la 
captación de la subjetividad atesorada en la imagen es una pasión modernizante y occi-
dental. Lo captado en ese autorretrato de Jacobo Borges es Borges mirando a Rem-
brandt, o Rembrandt mirando a Borges, o ambos mirados por este modelo que anhela
una identidad particular en un mundo ya atravesado por miradas y memorias que
absorben todo lo singular en lo general. Pero no ocurre en este caso como con Andy
Warhol y el retrato de Marilyn, como ilustración cruda de la reproducción indus-
trial, sino como ilustración de que los símbolos en la cultura están interrelacionados, 
no perduran aislados, ni siquiera en la particularidad del autorretrato.

Pese a ese contexto que no cesa de reinterpretar la historia cultural, la propuesta del auto-
rretrato, ese espejo metafórico del pintor, retorna siempre. Entre Rembrandt y Cyndi
Sherman, o Anguissola y Jacobo Borges, la cultura ha cambiado sus ideales y creen-
cias, las respuestas han cambiado, pero las preguntas son las mismas. El enigma de
alguien que se mira en un espejo y quiere captarse es igual a través de los siglos: el mis-
terio existencial no tiene progreso. La pregunta sobre el autorretrato retorna y atraviesa
los desarrollos formales y las escuelas: volvía en tiempos del impresionismo, abstrac-
ción, surrealismo o cubismo. Volvía disgregado, como en Poleo, volvía quizás como «mo-
delo con pintor» o «pintor en su atelier», como un autorretrato de Matisse, ya que 
la identidad se había mezclado y no era más una isla, pero siempre volvía. La pregunta
sobre sí mismo es ahistórica, aunque no lo sea su respuesta.



Lo general y lo particular

La pregunta del autorretrato galvanizó la incertidumbre en la misma época en que Europa
desataba la subjetividad, lo que dará lugar a las biografías y autobiografías, o a la ficción
de la subjetividad moderna. Sabemos que había otras culturas que consideraban un
tabú reproducir la figura humana, como los musulmanes y los judíos, o que lo hacían de
manera genérica, como las máscaras en las culturas africanas que fundían el sujeto en 
la comunidad y la historia. Esta condición general de la máscara volvió a Occidente con
la pintura moderna, en un giro que desprendía la subjetividad del rostro. Aunque se 
distanciaba de la antigua mímesis, la máscara seguía desplegando la misma pregunta.
Quizás viene al caso señalar que los estudios de la psicología evolutiva señalan que 
antes de los ocho meses, cuando el bebé diferencia el rostro de la madre, su vínculo es
solamente con una gestaltdel rostro equivalente a una máscara. La tradición africa-
na o las importaciones de máscaras por la modernidad recuperarían entonces un estadio
inicial. La gestaltprimordial mostraría quizás que empezamos genéricos, como las 
máscaras, y devenimos subjetivos y únicos como los rostros que interrogamos. Quizás,
como ocurre al final de los periplos psicoanalíticos, también terminamos genéricos,
aunque de máscaras más complejas. Ambos caminos están en el autorretrato. Se pue-
den encontrar en la diferencia que hizo el especialista Bernard Berenson entre re-
trato y efigie, entre el parecido individual y el género o rol social. Lo curioso es que esta
doble referencia de la condición humana oscila especialmente en los autorretratos:
siempre deben navegar entre lo parecido particular y los valores generales, entre aque-
llo que une con los otros y aquello que resulta único.

Cuando ejerce su oficio, el traductor de textos contempla dos lenguas, la de origen y la 
receptora de la obra, y su fidelidad oscila entre encontrar la palabra que mejor representa
en la nueva lengua o la que mantiene la connotación de la anterior y preserva su «at-
mósfera». El traductor sufre que ambas posiciones resulten a veces divergentes ( como
«vivo» fue traducido magníficamente el sarcástico «Bright Boy», del cuento The Killers,
por una vieja traducción, pero en cambio como «gilipollas» en una traducción espa-
ñola más reciente, y esa sola palabra, de torpe fidelidad peninsular, hace sentir el magní-
fico cuento policial de Hemingway como un pleito festivo en una fonda de Sevilla). 
El mismo desafío se le presenta al pintor cuando su mundo sumado de memorias, el
sustrato vivencial de imágenes y sensaciones, habrá de advenir pintura, ¿qué primará
entonces, la fuente o el receptor? ¿Cómo se mantiene la naturaleza de una en el otro?
¿Enfatizará el contenido expresado en su ojo o en el ojo que lo mira? ¿Desde qué 
lugar se configura lo que mira el autorretrato?

La traducción que ejerce la pintura se hace sobre una vasta memoria visual, como señalan 
las referencias de los autorretratos, donde lo auto, que siempre es particular, se convierte
en género y debe repartir y compartir con los otros registros. Aquello mirado desde 
lo genérico o desde lo particular, desde la dimensión imaginaria, simbólica o de la reali-
dad, ilustra en el retrato, junto a sus códigos, la arquitectura íntima del pintor. Pode-
mos advertir en las pinceladas de Reverón, en su gestualidad, en la importancia del
soporte de la tela, la incidencia de lo real en la configuración de la imagen. Desde la
perspectiva de C. S. Peirce, el pionero de la semiótica, diríamos que en Reverón hay
«indicios», marcas que «continúan» la realidad, usan su misma textura. En la psicosis
ordenar las sustancias reales, ya sea como las «voces» o como las «alucinaciones» es una
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función primordial. Reverón realiza magistralmente ese metabolismo por medio 
del arte. En la misma línea de Peirce, diríamos que en Brandt su figura no tiene «indi-
cios», sino que aspira al «ícono», a la efigie imaginaria que la cultura de su época nos 
da del artista. Finalmente, para seguir el mismo encadenamiento, diríamos que el auto-
rretrato de Jacobo Borges adquiere una más alta representación, ya distanciado del
«indicio» y del «ícono», y avanza hacia un símbolo: un sistema ya distanciado del objeto
original. Esta serie que nos facilita Peirce permite, con diferencias que no vienen al
caso, una afinidad con la clasificación lacaneana de real, imaginario y simbólico, o la
freudiana de representación de palabra y representación de cosa. Todas ellas formu-
lan registros psíquicos y estadios afectivos de la representación, y todas están concerni-
das por el autorretrato. Este género es por ello una prodigiosa oferta para la inter-
pretación, para extraer los signos de nuestra propia cultura y explorar nuestros orígenes.
No deberíamos olvidar que la identidad es imaginaria, y que la dimensión visual fue
fundadora esencial de Venezuela. ¿No es acaso Miranda en la Carracaun autorretrato
de la generación casi fundadora de la nación? ¿Gestadora de la imagen nacional? 
¿No es un autorretrato colectivo esa pintura de Michelena? ¿No está allí la gloria del
pasado y el anhelo del futuro, y toda esa retórica central que todavía nos designa? Lo 
que mira esa pintura y lo que esa pintura mira, tiene todavía las claves de nuestro pre-
sente. Aunque es un retrato, resulta también el autorretrato simbólico de la genera-
ción que había imaginado la identidad nacional. Esta galería de autorretratos lo conti-
núa, desglosa la historia en los avatares de cada memoria El autorretrato es una de 
las expresiones más reveladoras del arte, un encuentro concentrado de lo íntimo y lo
público, de lo subjetivo y lo social, y por ello mismo la invención imaginaria quizás 
más ambiciosa de la cultura occidental: la ilusión de la propia identidad.
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