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Armando Reverón. 

          Armando Reverón es, indiscutiblemente, el artista plástico más 
emblemático de Venezuela. En efecto, su vida y obra han sido objeto de la más 
abundante literatura generada en el campo estético durante toda la historia 
nacional y, en consecuencia, se ha realizado en torno a él toda suerte de debates 
dentro del ambiente de la crítica, lo que atrae, constantemente, inagotables 
motivos para el análisis e interpretación de su legado. Por todas estas razones, 
cada diez de mayo, fecha de su nacimiento, se conmemora el Día Nacional del 
Artista Plástico.

         Al haber asumido una cotidianidad prístina, sencilla, primordial y alejada del 
hábitat urbano, basando su existencia en una condición solitaria, extraña y aislada 
de los avances del progreso material, Reverón fue creando las condiciones 
espirituales para asumir un proyecto estético signado por un estrecho, necesario y 
directo vínculo entre vida y obra. 

         En todo momento, las necesidades expresivas del “mago de la luz” 
estuvieron orientadas hacia una búsqueda artística ligada a un sentimiento 
trascendente, que le permitiera plasmar la idea de una conciencia estética, tan local 
como universal. Este quehacer y su impronta lo ubican como configurador de una 
modernidad plástica plena, original y sin igual en nuestro continente.

         Entre los estudios dedicados al “mago de la luz”, se le ha querido ver como el 
más destacado renovador del estilo impresionista en América, debido a la manera 
particular como utilizó su paleta cromática, plena de fugaces y sintéticas impresiones 
atmosféricas que le sirvieron para interpretar, al aire libre, la naturaleza radiante de la 
luz tropical en su entrañable Macuto.

         Del mismo modo, en ocasiones se han interpretado algunas de sus piezas, como 
muestras locales que señalan influencias del estilo posimpresionista, debido al 
empaste cromático y a los campos de color que creaba en determinados momentos
imprimiéndole, a ciertos cuadros, un vibrante ritmo compositivo. Esta interpretación 
data del período en que surge la revelación de la luz y en el que impulsa hasta el 
extremo su acercamiento renovador al posimpresionismo, hasta lograr identidad 
propia, proponiendo la dominancia cromática del blanco, como forma de 
representación de esta luz y sus efectos sobre las cosas.

            A partir del color blanco como signo, la obra pictórica de Reverón alcanza 
un momento radical de identificación con la pintura misma, en tanto que labor hecha 
soporte, materia y pura visualidad plástica. El carácter de la representación de sus 
paisajes puede ser entendido desde el despojo, por la reducción de lo figurativo a 
rastros, huellas e indicios; a la necesidad de expresarse por intermedio de una 
síntesis formal que en ocasiones llega a ser extrema; al empeño por circunscribir los 
datos sensoriales para abrir paso a la representación de la luz; al trabajo de develar 
procedimientos y principios estéticos y mostrarlos desde gestos y marcas muy 
personales; al desprendimiento de instrumentos o artificios materiales y técnicos 
para producir la desagregación, y a la idea de exaltar el soporte y su textura como 
valor cromático y  artístico. 

          

 Creador prometeico e iluminado

Autorretrato con muñecas 
(barba y pumpá)
1949
Carboncillo, creyón, tiza y pastel 
sobre papel encolado a cartón
64,4 x 87,8 cm

Rancho
1933
Óleo y pigmento diluible al agua sobre tela
44,2 x 47,5 cm

         Estas características hacen de sus paisajes, y en ocasiones de sus desnudos,
grupos humanos, retratos y autorretratos, entre otros temas pictóricos, obras 
implícitamente abstractas, lo que corrobora en su trabajo la crisis de la 
representación en el arte moderno, aspecto que, sin embargo, no impide en el 
artista la recuperación de un último dato de objetividad, para la representación de 
su entorno.

           Esta propuesta estética del artista, compleja y dramática a la vez se 
concretó, no solo en su pintura, sino también en la invención de un objetuario 
fantástico y enigmático y en el acomodo de su morada, refugio y taller, 
denominado “El Castillete”, emplazado en el litoral varguense. Por sus 
características y uso este espacio devino en lugar mágico, localidad para 
espléndidas revelaciones y ámbito en el cual desenvolvería su mayor y más 
importante obra, convirtiéndose en referente inobjetable de lo más sublime 
hecho en materia del arte en nuestra nación.

           Indudablemente, la vida y obra de Reverón nos ha transmitido ese 
sentimiento “primitivo”, ese sensual olor a costa tropical y la inquietante visión 
del que quiso, por sobre todo, legarnos sólo los rasgos más íntimos, delicados y 
definitorios de una maravillosa experiencia de realización personal.

Félix Hernández
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