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f,ístclurilrr Armando Reverón (que aunque no lo pare.zca
uno de los venezolanos más importantes que este mo-f ..
mento viven) tiene una de esas extrañas figuras
en

que

a través de indefinibles procesos raciales surge en VenezueIa un árabe más bronceado todavía por el sol de nuestra
tierra caliente y por los caciques que hablan en su sangñe
un lenguaje de muchas generaciones. Arabe-andaluz e indio
venezolano no son, como después lo veremos. aportes desdeñables de su misteriosa personalidad. Toda la persona y
la obra de Reverón se expresan bajo un signo de misterio
que no es tan solo el que observan los turistas domingueros
que llegan hasta esa fortaleza incaica mezcla de caney venezolano que él se edificó en Macuto-que no concluye de
edifrcar, más bien-y que es la más arbitraria vivienda
que existe en nuestro país. Allí, medio desnudo, ceñido por
su cinturón de bejucos que, según las teorías de Reverón, le
sirve de frontera crrrada entre el sexo y la cabeza, entre lo
material y lo espiritual; en la peregrina compañía de sus
monos amaestrados, a los que enseña a manejar los pinceles
y los viste con los más surrealistas de los trajes; y bajo la
suave pedagogía de Juanita, su cocinera o escudera, plena de
milagrosa comprensión y fidelidad, Reverón hace un poco
el artista extravagante y tremendo; comercializa con gentil
inocencia su fama de loco. Ahora que el mar Caribe derribó
los muros de los antiguos baños; que el democrático automóvil por puestos hace de la vieja y romántica playa una
sucursal plebeya y sudorosa de los más plebeyos y sudorosos
barrios de Caracas, Reverón se ha convertido con más propiedad que las palomas y los uveros del balneario en la
mayor atracción turística de Macuto. Algunos padres de
familia conducen allí a sus hijos para indicarles con el
ejemplo cómo un artista es un ser naturalmente chiflado;
las muchachas lectoras de novelas observan cómo en la
realidad también viven seres novelescos, Robinsones que
Ievantan en poblado su isla desierta, y aquellos turistas yanquis que en circuito de ocho días, desde New York, se
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ttagan_ todo lo pintoresco de las «West Indies», tienen un
tema delicioso para sus «kodaks».
Frente a los turistas Reverón es el más alucinante de los

Frégolis: él ha preparado para conmoverlos y asustarlos
guayucos indígenas,- collares de plumas, maniquíes pinta_
rrajeados €ntre su áspero y cobrto cuerpo de'coleta_los
rnaniquíes de Reverón, serei que están seniados en sillas de
junco o tendidos en los chincLorros de cocuiza, como grandes caciques muertos-. En el «soberado»-porque toda-s las
piezas de la casa de Reverón lo tienen-a"."t un personajes.

muñecos, o sencillamente uno de los monos que'recibe sus
lecciones de pintura. Reverón, que con las tierias qu" *u"1"
y emulsiona- prepara su caja áe pinturas; que c'on fibras
^ofrece
de cocuiza fabrica

sus pinceles, que bebe y
el café
aborígenes totumas, que tien" su éspecialísima va-

g"
lilro de
jilla
conchas

marinas, .. ,ro de los pocos venezolanos
que no necesitan de la civilización occidintal. El ha des_
cubierto la fórmula de la peregrina Economía natural y
afronta ante el mundo u p"i.orrilidad robinsónica. Es cier"to que «da el número» para los turistas; pero es cierto
también que nadie como él sabe amar y aproiechar las co_
sas.humildes: lo que botan al mar y la tierra. y en las
noches. de tempestad €stá, como un marino curtido,
sobre la
más alta viga de su caney, como si fuera el triíquete Je
un¿
-nave fantástica, avizorando el horizonte. Hay algo de
en su gesto, en su agi3íSi"o y animal al mismo tiempo,'d"
"en
lidad, en sus- orejas y su olfato
[r.o carado. y
su conversación perfectamente ilógica. ürr, .o.rr".ración en
que el üaje ¿ España y a parisl la complicada historieta
1" _rl. pequeña casa que hipotecó y retrovendió en la ciudad_de-Valencia para iise a Europa, está transcrita como
un
sueño Jreudiano.
.Oyéndole relatai su viaje a Europa, hecho
de imágenes rapidísimas y simultáneas, uno pr.á"'pensar
en
¡rn |omb¡e_que de pronto, en una noche de ll.rvia,
en la Gare Saint-Lazare, lo metieran en un coche, viese
""y-..
una
ciudad proyectada en la humedad del pavimento donde los
colores,.,las l1T. , las formas se desÉicieran en apretado
haz rutilante. Y uno no sabe-no lo he sabido a través
de
varios diálogos con Reverón----si hay algo de cálculo, áe
conciencia gue se disfraza de subconsciericia en su manera
de exponer y contar. (Solo otro
""i.t" "l'Sudamérica me
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José María
causó una impresión parecida: el poeta Püuano

mensajeros
É*r*n. So. ios dos más curiosos e inipirados Esuren
hav
en
pero
conocer;
dado
u"
*iao
;:i;;; il ;

{ísico qle no existá en el pintor veneü" ;; desvalimiento más
ágil y astuto')
infinitamente
,ílarno,
*'"h"iho'valenciano que seguiú sien-

Cr*¿o el extraño
i¡iciara--stt
do para sus contemPoráneos un hombre enigrna
Tito
Salas' Haaorendizaie de pintor, reinaba en Venezuela
de.
aventuras
de
cargado
v premios'
J; h;t"P;
;i;;ffi;
-andalu7,
iicil y
lenguaje
en
un
ducho
I¡i".r""rrt" el senio
en
Ia es;ñiil;;;;te'-romántico, que había de
fPrendido
misma
su
Torres'
de zuloasa f Ro*"to
;;;1.;#d,
liñg'' Ia obra de rito' Amigo de
pleno
en
erigido
teratos, su pintura se litáatiza un poco;
como Ia casa
tan-vene¡able
lugar
un
en
y
Caracas
de
centro
centro
atrayente
es
artista
del
a.f Libertadár, el taller
más
los
reunir
^"iJ
y
su-9len
se
anécdotas
se aliñan
;;;;;"d"
ciudad'
la
ile
más lindas
il;ü ;";;ild;;"; y lasdemuchachas
la historia caraqueña, Tito Salas
b""r""r" veinte añLs
tropical' pródi;-cim; un Rafael de nuestra pequeña Roma
Su Capilla
otro'
el
como
Árt",
dd
Dictador
y
lia"
;;;
a
discreción
3i"ai"r, donde se le ofrecen muros y -cámaras Héroe'
Y en
ilel
Casa
propia
oara sue las ornamente, es la
compadece
se
que-no
abundancia
;;"'
ffi';#;.,;;;--;;
't" alegre desenuoi ,,'u de sú -vida' las obras de Tito
con"or,
pueblan l*-"rrorm" mansión' Allí está' sin simbología'
vidala
presurosa'
excesivamente
-y
tada en forma a ratos
hubieran requerido
i" fr"r"A, de Bolívar. Ciertos óleos t{ue
."po.o están sentidos y tratados como inquietos ag !a*á.
-t-*.t"r'ro*anticos.
El talenio de Tito se suele disgregar allí
y un
en pequeños detalles; trabaj-a muy bien un rostro
cuadro
granobieto. narra graclosas iáb'la" "omo l" del
las.figu'
llt"r"irri*rir"ii aai'",, pero en todo el coniunto
efectismo'
cierto
lograr
para
ras v los grupos se precipilan
e¡ que
Cit.'"o fo!.a'aquella g.un culma en la composición
por
elemplo.
fue maestio Michelena, y si comparásemos,
La expedi'
caballos y t". ngut""dt u" -"'ud'o de Tito'
los
'"i¿"-i"-1g1á,
observaríarhos
Pentesilea'
de
autor
del
Iá
"on caballos y jinetes reales-y otros.que están
la diferencia entre
de pesa;ium;-r;;r-y deshechos en'un ambiente fantasmal
{acilidad'napropia
su
español,
áiii". Ci"tto pintoresquismo
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rrativa, su tendencia a considerar el arte más como impresión
que com,o f9rma, no han permitido, sin duda, que el pródigo
talento de Tito Salas se realice en la más perdurable cab-alidad. Pero quién sabe si en esto mismo .ádiqr.," el secreto

de su éxito. Frente al Arte de los antiguos pintóres venezola1os, a !a grave honradez de un Tovar y Toiar, al clasicismo
lineal de Michelena, al patetismo atormentado de un Cristóbal Rojas, Tito Salas erigió-aun pintando cuadros de his-

¡¡¡i¿-s¡

animada fiesta bohemia.
Con ese sonambulismo con que Reverón em¡tezí su marcha por el mundo fue perfectamente inmune a ia general influencia que sobre los pintores y literatos de IgIb tenía el
joven monarca que se llamaba Tito. Si alguna vez se hub:eran encontrado, ambos se habrían repelido, ya que profundos contrastes y diferencias temperamentales les marcaban
insalvables fronteras. En una simple fórmula sociológica podernos decir que Tito es el criollo español de fácil lenguaje
y amenas anécdotas, de claro desenfado y suficientemente
extrove¡tido como para que el mundo exterior le preste y él
obedezca todas sus solicitaciones, mientras que en el alma de
Reverón se conc€ntra algo más misteriosamente venezolano,
algo mágico, subjetivo y decorativo alavez, que puede explicarnos ciertos enigmas de su biografía. La idea de un «yoga»
del artista, de cierto ascetismo vital-profunda y obsesionante preocupación que años después lo conduciría a encerrarse
en aquella fortaleza o morada robinsónica que se construyó
en Macuto; a imponerse un severo control áe los sentidos" y
hasta a asustar a los buenos burgueses con sus peregrinas
teorías-se hace pronto sensible en Reverón. Sin deñnirlo
Leonardo de Vinci-, él desde muy joven empieza
-como
a considerar la pintura «como una cosa mental», y de ailí su
tendencia a rodearse de defensas contra la senÁuahdad en
forma casi maniática. Y una vez me explicaba que sus más
bellas figuras femeninas le nacían excluiivamenti de l¿ cabeza, a diferencia de Adán, a quien le surgieron de las costillas, porque mientras él estaba pintando tenía firmemente
ceñida la parte baja del cuerpo. Sobre estos temas y sobre
su inquietante vocación espiritualista parece haber conversado mucho con ese curioso y alucinante decorador ruso
Nicolás Ferdinandov, quien apareció en Caracas por 1920 y
en cuyo taller, decorado con viejos iconos y cár, motivos
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submarinos-taller que par€cía el santuario de una esotérica religión-Reverón aprendió a tomar el té a la manera
eslava, a pronunciar algunas palabras rusas y a discutir-y
buscar a Dios como un personaje de Fedor Dostoyewski. De
este momento de su existencia algo penetró en su arte, en
ciertas figuras que están trazadas con la técnica de un mosaico bizantino, sumidas en un misterioso fondo lumínico.
pretendiendo una vaga simbología, como en aquel cuadro
iitulado Las hiias d,el Sol, propiedad de Carlos Eduardo
F¡ías. Sin saberlo-porque Reverón tiene todo menos una
cultura de arqueólogo-, ha logrado así figuras y retratos casi
mágicos, como los de la Rávena del siglo Iv. Del fondo deco"
rativo emerge eI rostro envuelto en una luz nocturna, en un¿t
masa de colores disgregados, en absoluta fuga del espíritu.
Y aquí conviene ya detenerse en otros a§pectos de su obra
y en la elaboración de su estilo.

*
Un muchacho venezolano llegó a M¿drid un día del invierno de 1912. Pregunta en la casa de huéspedes por un profesor de pintura y le dan el nombre del señor Moreno Carbonero, especie de grueso costumbrista del arte de pintar,- en
cuyos muñecos sólidos se transcriben las páginas del Qui'
jote o de la Historia de España con dura rigidez. En un espeso mundo de decoraciones y academias, muy formal y sin
ninguna audacia, amigo de las autoridades monárquicas, ese
pintor representa no la decadencia, porque en toda deca'
áencia hay algo de trágico, sino la más espesa (jplatitud» del Arte. Sancho y su burro, Don Quijote y su lanza'
los duques y sus golillas y todos los elementos de una utilería descolorida afirman su fama y mantienen sus cátedrasHay en es€ momento una gran pintura en Francia,-pero los
Pirineos y los aduaneros de grandes bigotes no la dejan pasar. Si existe en España, no se la ve o no se Ia muestra en
sitios tan serios como la Academia de San Fernando. [Iay
también una gran pintura española, pero admirando al Greco
se cae en el decadentismo; tras lanaas, de Velázquez, no tienen nada que ver con las casas de huéspedes, y Goya-aquel
aragonés dL Goya, dice el señor Moreno Carbonero-era ile*r*i"do travieso. Hay también los románticos: don Maiia-
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no Fortuny, pero ya saben ustedes cuál fue la suerte de los
románticos. El señor Moreno Carbonero recomienda un realismo saludable como es€ de que él inunda las revistas ilustrad.as Blan¿o y Negro, La Eslera', La llu,stración Española
y
_Americana.. Con su buena conducta v su realismo, e[ señor
Moreno Carbonero ha llegado a la véjez cargado de cruces
y de sueldos.
El friolento venezolano repar.a que el taller del señor Moreno Carbonero tiene una estufa magnífica. La estufa justi-

6ca al profesor. Y con ella ha ,err"lto su principal pioble.
ma madrileño. El profesor recomienda que ustedes, los alumnos,-estudien un gran tema de composición. por ejemplo,
.uste{ {ue es americano, cuando loJ españoles ilegában a
las Américas y los indios iban a rendirles vasallaje. (L" ttirtoria Universal para el señor Moreno es un permánente besamanos. Cristóbal Colón debió tener una .o-rt" ur, Guananí.)
Pero en Armando Reverón hablan en ese momento los caciques callados e indómitos. «Yo, como que no sirvo para eso,
señor», le dice un día. Y con su aantaáito y sus diminutivos
americanos: «Déjeme aquí más bien a la orilla de la estufita.
Si usted me permite le voy a pagar la pensión por adelantado.»

Mientras el señor Moreno diserta y proyecta sus cuadros
tomados de una lectura literal del Quljorc, Reverón esboza
en el papel temas de la tierra lejana.
(Cuando él salió de Caracas todos los jóvenes pintaban
marinas. Aquellos paisajes de Macuto con los mismos uveros
y' las mismas rompientes se vendían ¡ror docenas. Un impresionismo tímido se insinuaba en la ámarilla hojarasca áeshecha y
_en la rocas indefinidas del írltimo plano que parecían salirse del cuadro.)
no has visto a Goya?-le preguntó una tarde
-¿Todavía

el escritor

venezolano Salustio González-Riñcones, huésped

entonces de Madrid.

Y esa tarde, en el Prado, con las dos Majas
de Carlos, IV, Goya destacó su presencia.

y la familia

Ese Goya sometido al alambique de un alma misteriosa,
.rlvidado a ratos, pero actuante siempre, iba a tener descendencia en el arte de Reverón.
Si Reverón hubiera sido escritor habría escrito el día en
,¡ue conoció a Goya algo que yo le oí veintisiete años después:
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«La diferencia más palpable entre mi nuevo maestro Goya

profár'Moreno Carbonero

es que

la pin-

-i rnAt vieio
"í"r"
en el cuadro. Está terminada precii"-¿.r" torr.lry"
'donde
comienza la moldura del marco'
;;;"t; .n a titio
g"-";r"¡i;,'d"de Goya me queda flotando algo en.la retina'

tquellt señoia del retrato se me deshace en
El orr.ito
;ibrt;"i;;;..-L" '.ir,u con que se ajusta Ia mantilla de la
;;ñ;;; á" la Solana me ia llevo en los oios'eseEsritmo
.materia
tu'
.nár'b"U" que la materia misma' Me voy-con

;;Iil;"t, "Lr, "." música-no puedo decirlo de otro modo--en el
;;;-;t.* .q".t .u"aro de la- Carga de manrtehrcos;
Prado.»

a na'
Aquel día en que Reverón visitó a Goya empezaron
veneIos
nosotros
a
ñguras que nos encantarían
aa,
veinti*t'i:
"'lgurraa
Goya,-qu9
de
biznietos
;";;? áor""r"drár,
después án la colección de Enrique, Planchart
i"nio"
"fo"no tener nombre Ios he bautizado con el apodo de
v úue Dor
í*-iorio ilel claael y'enla Odali^sca ilel manto azul'
-Reverón el mismo Proceso' la misma
Lo goy.*o hará
los
,l;ifir'que ha hecho en el Arte moderno, pasandoaIpor
depullegando
Renoir.y
ñ.;-ti."iJ"s. por Manet y por
,"áíri*o
--Má lenguaje decorativo de un Matisse'

e insistente'
-M"¡"delgafa," más oriental: pero.inolvidable
inmensa
una
en
dZ Goyu se sigue ac-1sta¡rdo
la
,toda
t*it]:
Pgtl]:
hoy'
de
Arte
del
ornaméntal
[rica y
"o-".ó"
v todavía nos turba es porque le oponemos la banrsta mas
á¡.rt".t" de Cézanne o i^ lti,t"'oi'd'ad a lo Pablo Picasso'

*
El estilo de una época artístis¿-¿fi¡rn¿n los entendiilos.e ,roáuce en la altirnancia o Ia simultaneidad de dos mao.inter;;t;; d-;.tcebir la forma que a veces se aproximan
que
aquella
como
cultural,
comunican en.una g."n
"o.ii"ttte
la
en
desemboca
y
meridionales
con varios aportes nórdicos
veces
otras
Pero
italiano'
Renacimiento
del
tran disciplüa
las corrientes opuestas luchan, coexisten

y

se enfrentan' a§í

j""r" aI lirismo decorativo de los sieneses se erigía
""L"
i;-;;ti;;""da línea v la tendencia escultural y-arquitectóá" los florentinoá, "o*o junto al arte lineal de In-gres
fien"i""
,"-l"o"rrt"b. el arte coiorista dá Delacroix, como ahora
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te al constructivismo cezaniano y cubista se yer.gue el mundo
Ieérico y Ia evasión lírica de los surrealistas y expresionis.
tas. Y si buscáramos la genealogía más próxima del Arte
contemporáneo tendríamos, como dos ramas, dos grandes

árboles familiares que, por definirlos con un patronímico,

llamaríamos la de los «plástico-constructivos» y la de los
ulírico-decorativos». A la cabeza de la primera corriente
estarían nombres de predecesores, como los de Ingres y Cé-

zanne; en la segundi,

,.o

de los más importantá oúuelo,

sería precisamente Goya. ¿Saben, por ejemplo, los soliviantados «surrealistas y expresionistai» de hoy que Goya está
en la más venerable y robusta línea de su ascándencia?
_ L-,os pedantescos criticos actuales que tienen la pretensión
de llegar hasta la más secreta elaborición de las foimas y de
los estilos, hacer una Historia del Arte como desde dentro
del artista, en aque[a comarca donde se forjan los signos,
le suelen dar muy poca importancia al tema. «Que Céánne
haya pintado bañistas o jugadores de cartas o grandes olivos de la Provenza no es lo que importa-dicen áIos-, sino
la manera como los pintó.» Sin embargo, hay temas que expre!1n y encarnan por sí solos capítulos fundamentales de
la Historia de la Cultura; temas que nacen, evolucionan y
hacen nuevos meandros, como las
de un gran río. Asi
"rrvu. del Añe siguiendo
sería posible escribir toda una Historia
la marcha y el avatar de los temas. (Jacobo Burckhirdt, en
su viejo.y admirable Ciceronc, ha trazado, por ejemplo, la
trayectoria fo-rmal y anímica de temas como el dé Apol,o y
Alrodito en el proceso de la cultura griega.)
Detengámonos-porque es uno de los temas rnás co¡rstÍrrr-

tes que se repiten en la pintura de Reverón-en este t€ma
de la-mujer yacente: en las l/enus dormidas- que ya desde
el siglo xvur perdieron la idealización que les halian impues.
to los maestros italianos y se transformaron en las umajas,
de Goya. ¿Cuál ha sido el destino de esre tema en los ciánto
y tantos- uiol S!9 lleva de existencia? Una hija francesa y
universal de la Maja de Goya es la Olimpia de Manet. El
cuerpo_ femenino ya no es aquí recortada silueta y escultura

como lo fuera en Ingres y en los clásicos, sino vibrante masa
de color. Y en los desnudos de Renoir, el misma tema sigue siendo vibración lumínica, reflejo fugitivo, musicalidad.
Las Oda,l,iscas de Matisse, recostadas sobie sus tapices azu-
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les, interpretando, estilizando y trocando en gran motivo decorutivo ia voluptuosidad de nuestro tiernpo,.vienen del mismo abolengo. y ¿. igual modo, Las ieunes filles, del Y-uSo¡lavo Pascin, .1,r" grra.dan más de una analogía con la de
nuestro Armando Reverón. Son las mani{estaciones de un
arte lírico, lumínico y decorativo frente al otro arte de la
abstracción y de la forma sentida como Geometría, que tamfién se inscribe en la realidad estética contem¡roránea'
Reverón le ha dado por ello al arte venezolano la más variada fiesta decorativa.'El problema de su ubuen gusto», de
su equilibrio, refinamiento, de sus acordes de color-aurr
use los tonos más sordos-es lo que destaca su pin"ru.dlo
tura como un valor único y depuradísimo' El proceso de
alquitarada elaboración que su Arte constituye es tanto más

admirable cuanto que éi no tuvo a la vista el material
documental-miniaturas, mosaicos o tapices orient¿les-a
través de cuyo estudio llegara un Matisse a crear todo un
estilo ornamental del siglo :o<. Transponiendo a otras artes
lo que sugiere Reverón podríamos decir que es el más músico y el más poeta de nuestro§ pintores' En permanente
el reino del color, poseído- de su ritmo interno, el
i"g"

io,

no ha sido para él-sobre todo en las últimas obras"b'jetá
*ino un vago leit-motiu poético. Es el creador de una comarca encantaáa donde se recuestan enormes mujeres que descienden de la Maja de Goya, pero cuyos cuerpos están-ya
¡entidos como vibrátiles reflejos. donde la mancha azul o

roja de un tapiz, el temblor de una flor o de una cinta o
cierto verde rnotgoto que sirve de fondo aI cuadro, acentúan aquella impásión de misterio, de delicadeza y d-e fies"
ta. La nota v"n&olana (para él que está tan lejos de-lo costumbrista y de lo histórico) lo da de Pronto un detalle que
parece extiaído del subconsciente étnico, detalle en el gue
lorito que
nunca insiste y que
-la jamás describe: es aquel una de sus
de
criolla
y
sensual
fuerte
mano
la
en
tiene
gouaches, a quien por darle un nombre (y los cuadros de
R"r"rót uno debe tautizarlos) y por el aire de fiereza al'
d""rr", yo me permití llamar la Esposa' ilel jele ciuil, o aquel
par de'muchachas tendidas en la hamaca con un aire tán
inconfundiblemente nu€§tro, o el payaso de circo pobre en
cuyo traje de colorines se amotinaba la luz y la gracia de
toá* l* circos de nu€stra in{ancia. O es-y nacla hernbs
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hablado del Reverón paisajista-aquel muro envuelto en la
luz ofuscante y lechosa de un mediodía tropical, en ese eomo
silencio del calor, muro de calle sola, sobre el cual se recuestan dos acacios gemelos.

Artista de inagotable temática y de acendrada elegancia
íntima (pintor de cámara se le podria llamar, así como hay

pintores de Exposición, de Academia
nos había nacido otro en Venezuela.

y de Palacio) como no
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