
A Gustavo y Patricia Cisneros

El Museo de Arte Moderno de Nueva York
(MoMA) presenta una exposición del pintor ve-
nezolano Armando Reverón (1889-1954). Es la
cuarta vez que un artista latinoamericano es
objeto de semejante honor. Preceden a Reve-
rón el mexicano Diego Rivera, el brasileño
Cândido Portinari y el chileno Roberto Matta.

Presentar en público a Reverón no deja de
ser irónico. El pintor venezolano cultivó una
imagen de soledad extrema.
Vivió con su mujer (y sus
muñecas) en un “Castillete”
amurallado de la costa cari-
beña, Macuto. Pero Macuto
también fue un sitio de va-
caciones para la sociedad
caraqueña, que en una épo-
ca visitó al pintor como se
visita a un bicho raro, un
entretenimiento social. La
“saga” de Reverón es la de
un hombre cada vez más
aislado, más desaliñado,
más esquizofrénico y más
encerrado en el universo de
su imaginación visual.

Ésta, la visión del mun-
do, es al cabo lo que cuenta, y la exposición
del MoMA revela a un artista de la luz y la figu-
ra que poco a poco va disolviendo aquélla y
encerrando ésta. Pintor del trópico, Reverón,
de arranque, disuelve los lugares comunes del
color tropical. El trópico, nos dicen sus paisa-
jes primeros (1927-1932) no tiene color, tiene
luz y la luz ciega la vista y siega el color. Reve-
rón evita audazmente “la tentación tropical”,
le arranca el frutero de la cabeza a Carmen
Miranda, le niega protagonismo a la palmera y
entrega, en verdad, un “triste trópico” mono-
cromo, deslavado, desteñido, pero sobre todo
cegado por su propia luz.

La luz disuelve la forma y el color. La luz
atormenta porque no puede ser vista. Reverón

elimina el pretexto del sur. El calor y la
luz enmudecen. En cambio, aparece el
misterio de la luz del día, una luz fantas-
mal que ilumina espacios cada vez más
lejanos, más afuera, más ajenos, al borde
de la invisibilidad.

Hacer invisible la visibilidad. En un gi-
ro llamativo, Reverón abandona el paisa-

je tropical y mira la industria tropical.
Sus telas del puerto de La Guaira y de
las fábricas portuarias son de una desola-
ción extrema. El mundo industrial no
desplaza al mundo natural: el trópico in-
visible invade la visibilidad industrial y la
corroe, la oxida, convierte el hierro en
humo y el humo en bruma.

Hay en Reverón un propósito de pin-
tar los mundos natural e industrial de la
costa caribeña sólo para adivinar su ca-
rácter fantasmal, asegurar su distancia y
confirmar su ausencia. Son telas esplén-
didas, en sí mismas y no sólo como testi-
monio de una actitud estética ante un
entorno, cosa que no está mal si pensa-
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mos en la gran tradición paisajista del arte y, muy
particularmente, en las sombrías pinturas de Van
Gogh entre los mineros del Borinage belga. El mun-
do pictórico externo de Reverón se independiza del
lugar gracias a un flujo pictórico hecho de ausencias
y de anuncios. Ausencias de descripción nítida con
pretensión de veracidad. Anuncios de espacios pos-
teriores a la tela, más allá de la pintura. Es cuando
entendemos que el material pictórico de Reverón,
incluido el revés de la tela, aspira a la unidad. La te-
la —sobre todo el cáñamo— da su textura peculiar
tanto al frente como a la espalda del cuadro.

En los años treinta, Reverón inicia la magnífica se-
rie de desnudos femeninos que le permiten ir aun
más lejos en la coloración —o descoloración— de la
tela. La carne humana sobre la arpillera confunde la
piel y el yute de manera inquietante, sobre todo por-
que las figuras femeninas van desapareciendo en la
materia. Hay aquí un misterioso —y audaz— com-

bate entre la tradicional representación del desnudo
femenino y la tela material que recibe, apoya y, aquí,
está a punto de devorar la representación.

Esto explica, a mi entender, el paso siguiente y final
del arte de Reverón. El eremita de Macuto, cada vez
más excéntrico, fabrica una serie de muñecas tamaño
natural. Les da nombres (Graciela, Cristina, Niza, Se-
rafina). Las sienta a comer con él. Crea objetos para
que las muñecas se entretengan: guitarras, teléfonos,
jaulas, incluso espejos, aunque sean inútiles.

La inutilidad del espejo anuncia el siguiente paso
de este sublimado fetichismo. ¿Cuál es el destino de
las muñecas? Reverón no les da permiso de salir. No
deben entrar al mundo del comercio. Son las santas
laicas del pintor. Lo desesperan. No saben usar las
cosas que Reverón les ofrece: botellas, rifles, teléfo-

nos que no suenan... No hablan:
sólo miran. “Soy yo el que habla
—dice Reverón—; ellas me mi-
ran y me escuchan.”

El siguiente paso, en conse-
cuencia, es introducir a las mu-
ñecas, prisioneras del Castillete
de Reverón, en los cuadros de
Reverón, y no en un cuadro
cualquiera, sino en los de las
mujeres de Reverón. Pero una
vez allí, ¿cómo distinguir a la
modelo humana de la muñeca
inhumana? Más turbadora que
la muñeca mecánica de Fritz
Lang en Metrópolis, la muñeca
de Reverón confunde lo vivo y lo
muerto, lo animado y lo ináni-
me. Una niña amanece entre
muñecas. ¿Quién vive?

Al final de su vida, Reverón se
introdujo a sí mismo en los am-
biguos cuadros de la representa-
ción representada, pintó una
extraordinaria serie de autorre-
tratos, en la mayoría rodeado de
muñecas, en otros tocado con
sombrero de cogollo, y en el re-
trato final con “pumpá”, que no
es más que un sombrero de co-
pa, una chistera como la que usó
Goya para iluminar, adornada
de velas, la noche de la imagina-
ción. ¿Y no fue Goya quien dijo
que la pintura es “algo flotando
al fondo de la retina”? ~
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