
Retrato de un
noble, cultura maya,

Cuatemala, 700 d.C.,

anónimo-

Joachim Jean
Aberbach y su
familia, óleo sobre
lienzo, 1970, por

Fernando Botero.

Frida de mi
corazón, óleo sobre

lienzo, 1991, por

Nahum Zenil.

Vasija con retrato,
arcilla policromada,

cultura mochica,
Perú, 100 a.C.,

anónimo.
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DOS MIL AÑOS DE RETRATO

SUS PUERTAS EN EL MUSTO

LATTNOAMERTCANO, LA EXpOStCtÓN QUE HA ABTERTO

DEL BARRIO, EN NUEVA YORK, OFRECE A TRAVÉS DE

CIEN OBRAS UNA AMPLIA PANORAMICA DE COMO SE HA INMORTALIZADO EL

CONTINENTE, DESDE SUS ORíCENES INDíCENAS HASTA NUESTROS DíAS
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Simón Bolívar, óleo
sobre li..nzo, 1830,
por José Cil de
Castro.

MAS de cien retratos de toda
Latinoamérica se reúnen por primera

vez en esta exposición itinerante cuyo
recorrido se inicia en Manhattan y que,
posLeriormenLe, viajara a varias

ciudades de los Estados Unidos. La

importancla de esta muestra consiste
no sólo en la presencia de algunos de
los grandes nombres de la féftil
tradición artistica hispanoamericana,

como José Campeche (Puerto Rico),

Frida Kahlo y Diego Rivera (México) o

Fernando Botero (Colombia), sino que

también incluye artistas tenidos por
menores, algunos anónimos pero

siempre de una alta calidad, del siglo
XVlll, del perÍodo colonial y piezas de
la época precolombina. En este
sentido, esta exposición restablece

Ana María de la
Campa y Cos y
Ceballos, ó eo sobre

lienzo, 1776, por
Andrés de las lsl¿s.

una continuidad histórica para el Arte
de Latinoamérlca, que va desde s¡s

orígenes indígenas más remotos hasta

los tiempos modernos, a la vez que se

presentan obras realizad¿s entre 1980
y principio de este slglo.

El espléndido catálogo que acompaña
esta exposición ofrece un panor¿ma

ilustrado muy completo del arte de
retrato en Latinoamérica, dentro del

contexto de este género en Europa y

en los Estados Unidos. Los ensayos han

sido escritos por especialistas de
América y de España: son

particularmente interesantes los

trabajos de Miguel Bretos, Elizabeth

Benson y Christopher Donan, sobre los

retratos precolombinos; el ensayo de
la española N,4aría Concepción Carcía

Sáiz, dedicado a los retratos religiosos

del período colonial; el de Luis-lVartín

Lozano que examina el retrato durante
la primera modernidad del siglo XX y,

finalmente, el del poeta e historiador
Luis Pérez-Oramas, que nos acerca a

este género en la actualidad.
Algunos de los retratos más antiguos
que se pueden ver en esta exposición
se encuentran en piezas de cerámica
y en los códices religlosos, y también
en las obras de los mayas de México y

de Centroamérica, al igual que en las

pinturas de los mixtecas. Como
escribe uno de los comisarlos, Marion

Oettinger, en la introducción del

catálogo de esta exhibición: "Muchos

de los grupos precolombinos
practicaban alguna forma del retrato.
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:n alférez del
F.egimiento de
nfantería de

Duerto Rico, óleo
,:re lienzo, 1789,

- losé Carnpeche.

-: ¡vestigación sobre los antiguos
--oches del norte de Perú revela unos
--:ratos de individuos de importancia
-.rpresionantemente realistas, que

',:ron hechos durante las diferentes
--¿pas de sus vidas y que fueron

- stribuidos en todos sus territo¡ios".
l: mismo nrodo, los mayas "pintaron
-ágenes sobrecogedoras de sus

reres en piezas cilíndricas y

=:cL'] luraS a enotmes esc¿las que
:,rarecÍan en las fachadas de sus

. i if icios".

. época colonial está representada
,lr cuadros de los grandes de España

-Je gobernaron aquellos paÍses ent[e
'-24 y 182A. En esta serie de retratos

-s sÍmbolos del poder y de la riqueza,
,: a alcurnia y las clases sociales más

Doña María
Mercedes de Saias,
óleo sobre lie¡zo,
1780, arlisla
¿nónimo.

altas, so¡ acompañados por ios

decorados y los obletos característicos
del lrjo en el q!e vivÍan eslas
personas. A gunos de los retratos más
impresionantes de esta época son los

de muiero. iorono:. "Tnonr¿:

coronadas", que pasado el período ce
novicias en a gún convento celeb¡an
su matrimonio con Cristo y que son
pintadas por los artistas locales; entre
los cuadros de monjas de la época
colonial se encuentra también el

f¿moso de Sor Juana lnés de la CrLiz"

de Andrés de lsla.

Dentro de esta época hay otros
IterzO: q-e Tel ¿l¿n a nujc-c' QLe rOt
espléndidos y qle, de aiguna forma,
apuntan ya ai relralo moderno
latinoamericano: como es el caso de

ll4uler indígena, hija de un cacique
(1557), de un pintor anónimo de ia

escuela mexicana. Y ya del siglo XlX,

son el de la Poblana con ramito de
rcs¿sy la Mulher de Bahía, ambos de
artistas anónimos de N/éxico y de
Brasil, respectivamente. El retrato de la

mujer indÍgena del siglo XVI se plede
decir que está ligado a otro magnifico
cuadro de esta exposición, ya del
siglo XX: Autorretrato con coliar de
espinas y colibrí, de Frida K¿hio.

!i qr-nct¿i, g' :cl ¿lo> de mLjc-oq p¡
esia exposición poseen una fuerza
particulai que hubiera me¡ecido un
e. udio Cerlro del t aljloqo. QUe e: ¡o
por sÍ un conjunto de excelentes
ensayos que van más allá de esta

exposición y que está llamado a

:::... ...:i: íjt, " |,,:.?i:
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La máscara, óleo
sobre papel, 1993, por

Anqel RoCriguez-Dl¿2.

convertirse en un libro de referencia
para todos los amantes de la historia

del Arte latinoamericano.
Cuando Hispanoamérica se va

independizando de España y de otros
países europeos durante el siglo XlX,

aparecen los retratos de los héroes

nacionales que reemplazan a las

flguras del poder colonial. Así,

personajes como Simón Bolívar, José

de San lVartín, Bernardo O'Higgins,
Hidalgo y lVorelos se convierten en los

símbolos de la nueva realidad

latinoamericana y sus retratos reflejan

ese aura emocional y heroica que

confiere un valor fundacional de la

identidad de cada país. Al final del

siglo, aparecerán retratos de otras

figuras heroicas, como el del escritor y
revolucionario José Martí (Cuba) y el

de Benito Juárez (México).

Dentro de este mismo período,

emergen los retratos de las familias

criollas. Muchos de estos cuadros

reflejan ya plenamente la incipiente

identidad cultural latino¿mericana. No

obstante, los modelos del retrato

autóctono siguen siendo los del Arte
europeo, el francés en particular. Así,

vemos a niños con juguetes, a mujeres

vestidas según la moda francesa pero

con detalles criollos, a hombres
igualmente afrancesados algunos de

ellos, pero con rostros definitivamente
hispanoamericanos. En esta serie se

encuentran el magnífico lienzo
lntrépido Marinheiro Simao, del

brasileño José Carreia de Lima, y el

impresionante Fray Francisco

Rodríguez (con gafas oscuras), del
mexicano Abundio Rincón-

Las dos últimas secciones de esta

exposición están dedicadas al retrato
del siglo XX. Este peíodo presenta un

variado abanico de figuras, que van

desde las oligarquÍas latlnoamericanas,

pasando por dictadores y
revolucionarios y figuras prominentes
de la cultura hasta el retrato de la

clase trabajadora. También se incluyen

autorretratos, como forma de

exploración de la identidad personal y,

en algunas de las obras, aparece el

tono crítico y satÍrico del Arte popular.

Carolyn Kider Carr, también comis¿ria

de esta muestra, señala: 'Como es

evidente en la exposición, el siglo XIX

está marcado por un rápido cambio
artÍstico, y ya en la segunda mitad de
aquel siglo muchos artistas,

conscientes de su talento y muchas

veces animados por sus profesores en

las escuelas nacionales de Arte,
buscaron confirmar el orgullo nacional

compitiendo con los artistas

europeos". AsÍ, París se convertirá en

un centro de atracción cultural a partir

de aquel siglo y hasta mediados del )C(

para toda la cultura latinoamericana.
Algunos famosos artistas modernos
que están presentes en la exposición

pasaron por París y con un estilo

personal absorbieron el Arte de las

vanguardias. Éste es el caso de los

mexicanos Diego Rivera y David Alfaro

Siqueiros y del brasileño Vicente de

Régo Monteiro.

ARTISTAS RECIENTES

Despues de la Segunda Cuerra

Mundial, el protagonismo artÍstico de
París se verá reemplazado por el de
Nueva York; no obstante, muchos

artistas l¿tinoamericanos mantienen
una estrecha relación con la capital
francesa. A pesar del predominio del

Arte abstracto, en parte de la

segunda mit¿d del siglo XX, la

apertur¿ hacia lo real que significó el

Arte Pop hizo posible que otras

formas del arte del retrato
reaparecieran dentro del panorama

artístico internacional.
Por otro lado, la exploración de la

identidad individual y colectiva fue una

obsesión cultural desde los años

sesenta de aquel siglo. De este modo,
una figura como la de Fernando

Botero, con su loachim Jean Aberbach
y su familia (1970), representa muy
bien una de las tendencias del arte dei
retrato latinoamericano
contemporáneo, en el que lo

¿utóctono se hace universal por sus

valores estéticos y humanos. Y entre
los ¿rtistas más recientes, se

encuentran piezas como la Frida de
mi corazón (1991 ) de la mexicana

Nahum Zenil y, tin¿lmente, la

expresión más actual del retrato en la

era digital, el ADN, del artista de
oilgen español, educado en Venezuela
y que reside en los Estados Unidos,

Íñigo lt/anglano Ovalle. E
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2000 años del retrato latinoamericano

El Museo del Barrio, Nueva York

De 3 de diciembre 2004 a 20 de marzo de 2005
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