
En Venezuela, la pintura de retrato apa-
rece con la llegada de los españoles a 
este continente. En ese primer momen-
to este género es reservado para los 

miembros de las clases sociales más elevadas, 
quienes por vanidad, encargan a los artesanos 
pintores su confección, como símbolo de esta-
tus y de diferenciación social, herencia de la no-
bleza europea. Otro gran número de retratos de 
ese período corresponde a las imágenes de re-
yes y reinas, producidos como versiones locales 
de obras “originales” que eran traídas desde Eu-
ropa. De igual modo, se produce una cantidad 
significativa de imágenes religiosas, que son las 
que sobreviven en mayor número a la destruc-
ción patrimonial del proceso de Independencia. 
Hasta bien entrado el siglo XVIII, el pintor es un 
personaje anónimo, sujeto a una condición de 
desigualdad social y con limitados privilegios. 
Y aunque desconocidos para la historia, no es 
descabellado decir que alguno de ellos haya 
superado esta realidad utilizando los recursos 
de la pintura como vía de liberación frente a su 
condición de oprimido, pues al representar per-
sonajes importantes o íconos hagiográficos se 
ha valido de personas cercanas, o incluso de sí 
mismo, como modelo para representar la figura 
humana. Así, la producción pictórica incluyendo 
la religiosa, tiene un referente real, partiendo de 
la consideración de que todo retrato, aun de ma-
nera involuntaria, es un autorretrato, y por tan-
to, medio de reafirmación ante el mundo. Idea 
que se refuerza al recordar que para la sociedad 
colonial, el valor del retrato no está condiciona-
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do por la similitud que guarda con el modelo, 
sino por la capacidad que tenga de denotar el 
contexto en el que el personaje se desenvuelve. 
Como señala Carlos Duarte: “El pintor colonial, 
íntimamente ligado a la artesanía, busca, más 
que la psicología del personaje o su parecido, el 
símbolo y significado de su presencia”. Todos los 



retratos coloniales que se conservan hasta nues-
tros días, como el Retrato de un Obispo, atribuido a la 
Escuela Caraqueña, o el de  Teresa Mixares de Solórzano 
y Tovar. Primera Condesa de San Xavier y su esposo, firmado 
por Bartolomé Alonso de Cazales, corresponden 
a esta tipología. 

Ya iniciado el siglo XIX destaca otra forma de 
retrato producido por los primeros pintores crio-

llos educados en Europa. Esa generación se ha 
formado directamente con los maestros france-
ses de la época y son los autores de obras de un 
naturalismo idealizado, que aunque apegados a 
los cánones, no se inhibe en el empleo de cier-
tas licencias formales y narrativas para plasmar a 
los personajes. Caso emblemático es Miranda en La 
Carraca de Arturo Michelena, retrato para el cual 

Pedro Centeno Vallenilla
Teoría del Discóbolo, hacia 1950
Grafito sobre papel / 106 x 76,7 cm



se supone posa el escritor Eduardo Blanco y que 
se convierte en la imagen oficial del prócer. De 
igual modo encontramos a un grupo de jóvenes 
pintores europeos, como Camille Pissarro o Allen 
Voorhees Lesley, quienes llegan a América impul-
sados por la novedad y el exotismo de la empre-
sa expedicionaria a nuevas tierras. Tendencia que 
se mantendrá durante todo el siglo XIX y hasta 
entrado el siglo XX. Los apuntes de estos viajeros 
incluyen retratos de otros tipos humanos, que di-
fieren de aquellos que colman la pintura oficial. 
Estos son personajes anónimos, apenas identifi-
cados según su oficio, que paradójicamente se 
nos hacen cercanos, familiares.

Entre 1900 y 1915, previo a la rebelión del 
Círculo de Bellas Artes, se percibe una conti-
nuidad con el retrato de tradición académica, 
aunque ya levemente influenciado por el impre-
sionismo. La escuela de pintores como Emilio 
Mauri y Antonio Herrera Toro será seguida por 
los jóvenes Manuel Cabré, Pedro Ángel Gonzá-
lez y Andrés Pérez Mujica, quienes cultivan el 
género en sus obras tempranas. Ya consumado 
el motín, serán los pintores del Círculo quienes 
cierren la tradición retratística nacional, utilizan-
do al paisaje como principal motivo pictórico. 

La atenuación de la pintura de retrato obe-
dece, de algún modo, a un cambio en las prio-
ridades de la sociedad y del Estado. Ahora la fo-
tografía, más inmediata y barata, ocupa el lugar 
de la pintura como mecanismo de representa-
ción para la propaganda y reafirmación social 
y política, sirviendo también, y por primera 
vez, a otros grupos sociales hasta el momen-
to ajenos a ese privilegio. Esto no significa que 
el retrato pictórico desaparezca por completo. 
Aunque disminuido, su presencia se mantiene 
durante la primera mitad del siglo, incluso en 
pleno apogeo de la empresa antifigurativa de 
los años cincuenta y sesenta. La efervescencia 
de estas nuevas indagaciones plásticas, lleva 
a que un número considerable de artistas re-
torne al retrato como motivo pictórico, ya ple-
namente conscientes de las posibilidades del 
género, independizado de la limitante función 
de mimesis de la realidad. 

Esa tradición subterránea, junto con el 
agotamiento de los lenguajes abstractos, pre-
para una nueva explosión de la figuración, 
cosa que ocurre en la década de los sesenta. 
A partir de ese momento, aparece en el es-
cenario de la plástica nacional un grupo de 
artistas cuyas obras dan origen a lo que se 
conoce como nueva figuración, de la que Jacobo 
Borges, Régulo Pérez y Alirio Palacios son re-
presentantes. Haciendo hincapié en mostrar 
las características morales de los personajes, 
por medio de deformaciones físicas que van 
hacia lo grotesco, construyen desde la pintura 
un discurso crítico que cuestiona y denuncia 
las injusticias y aberraciones de la sociedad, 
y al mismo tiempo interroga acerca de la si-
tuación de la humanidad, movidos por las 
convulsiones y crisis que sacuden al mundo 
durante esos años. 
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A partir de la década de los setenta y hasta 
el presente, serán abundantes las referencias al 
cuerpo, no sólo como motivo de representa-
ción, sino como generador de debates concep-
tuales, éticos, políticos y sociales. Asuntos como 
la desaparición de las fronteras entre lo público 
y lo privado, el debilitamiento de las ideologías 
absolutas y la emergencia de discursos autonó-
micos de diversos grupos étnicos, culturales o 
sexuales, impulsan en todo el mundo un re-des-
cubrimiento del cuerpo como espacio estético 
y político. En Venezuela este nuevo escenario 
se hará patente de diversas maneras. Toda una 
serie de lenguajes como el performance, la fo-
tografía o el arte de instalación, servirán a artis-
tas como Antonieta Sosa, el dúo Aziz+Cucher o 
José Gabriel Fernández, como medios para de-
sarrollar investigaciones plásticas desde sus par-
ticulares visiones e intereses. En lo que respecta 
a la pintura, se produce un retorno a la figura-
ción de carácter expresivo, similar a la década de 
los sesenta, pero sin la carga política de aquella. 
Para el crítico Félix Suazo: “Se trata de un expre-
sionismo que evita las estridencias cromáticas y 
la sordidez de sus predecesores, adentrándose 
en una cierta sentimentalidad y relajamiento 
afectivo”, y añade: “Ésta es la época de la debi-
lidad del pensamiento, del sentimentalismo, del 
no compromiso con ninguna utopía”. Más que 
un ablandamiento, es probable que esta nueva 
manera de acercarse a la figuración sea sintomá-
tica de una pérdida de fe y un replegarse en sí 
mismo, una respuesta al profundo proceso de 
introspección individual y colectivo, del que los 
artistas no son ajenos. 
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