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Hoy se abre en el Malba "Tarsila viajera", una selección de 80 obras de la gran artista plástica 
brasileña Tarsila do Amaral (1886-1973) realizadas entre los años 1916 y 1933, la época más 
revulsiva de Tarsila, creadora fundamental dentro del Movimiento Modernista en Brasil. Esta 
exposición es también la primera muestra retrospectiva de Tarsila que llega al país, con 
pinturas y dibujos que muestran la evolución de la artista desde sus primeros años en San 
Pablo con los maestros Pedro Alexandrino y George Fischer Elphons, continuando con su 
formación en París en la Academia Julien –con el pintor Emile Renard– y su participación en 
salones de arte francés bajo la influencia del cubismo y la pintura de Fernand Leger. Cuando 
volvió a Brasil, Tarsila integró el Grupo de los Cinco –junto a Anita Malfatti, Menottti del 
Picchia, Mario de Andrade y Oswald de Andrade– que impulsó la primera etapa del 
modernismo en la década de 1920 en su país. 
 
Tarsila do Amaral nació en Capivari, en las afueras de San Pablo, rodeada de los lujos 
europeos de una "fazenda" –una estancia rural– cafetalera de su padre, José Estanislado do 
Amaral. De chica, jugaba en la cocina con las sirvientas recientemente liberadas de la 
esclavitud. Tarsila se crió como una muchacha libre y segura de sí misma, recorrió el mundo 
en viajes largos, constantes. En el período que abarca la exposición "Tarsila viajera", de 1916 
a 1933, recorrió Europa, Rusia, Latinoamérica y Oriente Medio. En esos viajes se reencontró 
con Brasil. Esta exposición incluye las series artísticas claves en su producción: los dibujos de 
viajes en su travesía por el interior brasileño, especialmente por la zona de Minas Gerais y Río 
de Janeiro; las ilustraciones para Pau Brasil –en referencia al árbol "palo brasil" que abunda en 
el norte del país, también es el nombre del manifiesto firmado por los modernistas en 1924– 
además de su "período antropofágico". 
 
En su obra, la "antropofagia" se inicia con "Abaporu", la pintura de 1928 que le regaló a su 
esposo, el poeta Oswald de Andrade. 
 
Esa pintura muestra a un hombre extraño y deforme, con una pequeña cabeza y un gran pie 
que camina el mundo, es un caníbal rodeado de color. Abaporú, "el hombre que come al 
hombre" en lengua tupí-guaraní, motiva a Oswald de Andrade para escribir un manifiesto 
básico dentro del Modernismo y la identidad brasileña. Tarsila y Oswald piensan en los indios 
del litoral y en su canibalismo: comen a los enemigos para tomar su fuerza y cualidades. En el 
caso de los artistas brasileños, la "antropofagia" significa absorber la cultura europea, no para 
reproducirla en Brasil sino para crear una nueva cultura, propia. Por eso, las obras de este 
período están cargadas de sensualidad tropical. 
 
La curadora de esta exposición, Regina Teixeira de Barros, destaca que "después de 1928 y 
`Abaporu’, Tarsila atraviesa un Brasil mágico. Es un lugar irreal, que está en sus memorias, en 
las historias de su infancia. En esos cuadros y en esos dibujos están la mitología, el folclore, el 
misterio. Allí están las leyendas y los cuentos de las esclavas que cocinaban al estilo francés en 
una hacienda brasileña". 
 
Todo eso se inició en la década de 1920 cuando Tarsila y Oswald viajaron a París y cultivaron 
la amistad de los cubistas Andrè Lhote, Albert Gleizes y Fernand Leger. ¿Qué es Brasil y donde 
está en nuestro arte?, se preguntó entonces Tarsila, que en 1924 llevó a Río de Janeiro –para 
ver los carnavales– a sus amigos modernistas franceses. 
 
También los llevaría a Minas Gerais en la fiesta de Pascuas. 
 



Así, la pintora se reencontró con sus raíces. En sus óleos están los paisajes y la religión de los 
altares hogareños de las mujeres de San Salvador y Minas Gerais, también están las torres, 
autos y chimeneas del nuevo urbanismo. La curadora Teixeira de Barros dice que además de 
sus pinturas más famosas –aquí están "A Negra", "Antropofagia" y "Abaporu"– sobresalen "los 
dos sombríos cuadros de la Unión Soviética pintados en 1933, cuando su familia perdió todo 
por la crisis económica de 1930. También sus paisajes son impactantes. 
 
Esta es una buena selección porque tiene 80 obras que marcan una revolución. Muestran una 
visión del mundo y del arte, estas obras hacen que hoy Tarsila Do Amaral sea una de las 
artistas más reconocidas, una referencia para todos". 
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