
HAL Id: hal-00589226
https://hal.science/hal-00589226

Submitted on 28 Apr 2011

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Trayectoria de una obra : ”A negra” (1923) de Tarsila do
Amaral.

Edgard Vidal

To cite this version:
Edgard Vidal. Trayectoria de una obra : ”A negra” (1923) de Tarsila do Amaral.: Una revolución
icónica.. Artelogie, 2011, I (1), http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article79. �hal-00589226�

https://hal.science/hal-00589226
https://hal.archives-ouvertes.fr


Trayectoria de una obra : "A negra" (1923) de Tarsila do Amaral. Una revolución icónica.

Extrait du Artelogie

http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article79

Edgard Vidal

Trayectoria de una obra : "A

negra" (1923) de Tarsila do

Amaral. Una revolución

icónica.
- Dossier thématique : Brésil, questions sur le modernisme - 

Date de mise en ligne : mercredi 16 mars 2011

Description :

Tarsila do Amaral, Pedro Figari, "A negra", recepción, obra modernista, Brasil, Francia.

Artelogie

Copyright © Artelogie Page 1/19

http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article79
http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article79
http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article79
http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article79


Trayectoria de una obra : "A negra" (1923) de Tarsila do Amaral. Una revolución icónica.

El articulo se plantea el estudio de la recepción de dos obras de Tarsila do Amaral :  "A
negra" de 1923 y "Adoraçao" de 1925. Comenzando por un estudio de diarios y revistas de la
década de 1920 en París, trabajaremos en particular los comentarios de la Revue de
l'Amérique Latine (1926) llegando hasta las ultimas producciones de Aracy A. Amaral o mas
recientemente Maraliz de Castro Vieira Christo. Estudiando como los críticos analizan "A
negra", la recepción de esta obra muestra las tensiones entre las diversas concepciones
nacionalistas y regionalistas y las que funcionan todavía hoy como el opuesto positivo o
negativo, las influencias cosmopolitas. Haremos hincapié en la importancia de un pintor
bastante olvidado en la genealogía de esta obra : Pedro Figari, quien abriría una nueva línea
de influencia "latinoamericanista". Finalmente, nos plantearemos algunos interrogantes
sobre la manera en la cual opera la obra moderna, auto-instituyendo sus propias influencias.

El titulo de este artículo plantea algunas interrogantes que quisiera elucidar a modo de preámbulo. Hablamos muy
comúnmente de trayectoria de personas (importantes o no) utilizando una metodología de historias de vidas extraída
de los archivos en el caso de las ciencias históricas a través del estudio de redes de conocimiento o de vínculos. O
en la disciplina sociológica, gracias a entrevistas, a partir del análisis de relaciones de grupos o de clases. La
indagación de las trayectorias que estamos proponiendo actualmente, se ubica por una parte, en lo que podría ser
una historia de los soportes de conocimiento en la línea de la historia del libro considerando las prácticas de lectura
que determinan " apropiaciones" disímiles que dependen de las habilidades intelectuales de una comunidad de
lectores, las estrategias del autor, el formato del texto [1] . Pero por otra parte utilizamos los trabajos de la sociología
de la lectura, estudiando como las características políticas o culturales (del mismo modo que la situación
socio-demográfica, el nivel de la educación, etc.) afectan la recepción [2] .

En este artículo se trata de examinar la recepción de un cuadro a través de la temática de la influencia. Que es lo
que dicen los críticos de quien o qué ha incidido sobre esa obra. Este procedimiento implica un juego sutil con el
tiempo que es el material propio de la historia, porque esta historia de la recepción implica un movimiento espiralado
que va de la obra hacia el futuro de su recepción siempre abierto y vuelve por el camino del análisis al pasado del
precursor (o de los precursores) del artista y de su cuadro. La obra plástica esta entonces en el centro de nuestra
atención. En este sentido, en musicología por ejemplo, otros trabajos han sido pioneros en esta vía [3]. Pero, en
nuestro análisis, el pintor o el autor, es también tomado como un objeto textual, a partir de lo relatado sobre él, en la
recepción o en las biografías [4].

El estudio sobre las fuentes los hemos agrupado en dos tipos, los diarios y revistas parisinos de la década del 20 y
los libros y ensayos sobre « a negra » publicados entre los años 60 y hoy en día. Dejaremos de lado la descripción
del aspecto tecnológico del estudio, la interrelación de una base iconológica y una base de datos bibliográfica para
abordar a modo de preámbulo el aspecto epistemológico, la noción de objeto estético y de como este actúa en
relación con su crítica.

EL OBJETO ESTETICO

Este procedimiento que estamos proponiendo es un examen de la crítica de arte basado en la reflexión que sobre
los objetos [5] y los sistemas de información, han trabajado las ciencias del hombre, en particular la arqueología y le
etnología, así como las observaciones posteriores venidas de la filosofía [6]. Hemos tratado este tema en
profundidad, en particular de la epistemología del objeto literario y textual en otros trabajos [7] . Se trata ahora de
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investigar cómo la crítica trata las influencias que permiten a los procesos creativos de tomar sentido. La obra
adquiere en este caso, una importancia heurística porque participa a la producción de significado propio à la crítica y
a la historia del arte. Esta elaboración crítica puede realizarse a partir de la figura del pintor pero también a partir de
una unidad semiótica, el cuadro. Pero también puede tratarse de un estudio de una parte de éste, un detalle o un
trazo. Esta segmentación intencional tiene un riesgo, inherente a cualquier delimitación de la problemática, que es al
cabo una elección subjetiva, es decir la definición del perímetro del estudio. Por otra parte, ya que cada objeto está
incluido en una unidad más grande (la serie de pinturas de un mismo pintor para el cuadro, la escuela de la cual el
pintor hace parte, el contexto o el museo en el cual la pintura se expone), toda fragmentación de la unidad
significativa (en este caso por ejemplo el cuadro de "a negra") es una determinación subjetiva.

Hemos aceptado cierto reduccionismo porque este nos permite por una parte crear series comparativas del objeto
estético con otros objetos de la misma pintora (así a fines del análisis se podrán confrontar, por ejemplo una serie de
retratos de Tarsila de diferentes periodos). Pero también cotejaremos "A negra" con retratos similares de la misma
categoría pero de pintores y de periodos distintos ("a negra" y otros retratos de pintores modernistas).

Gracias a esta posibilidad de crear series y de incluir estas series en unidades mas grandes (un estudio de la
recepción del pintor y de la escuela en la época en que el objeto toma vida) nos permite atenuar el reduccionismo
que podría ser el talón de Aquiles de nuestra metodología. Para estudiar estas dos amplificaciones propias al objeto
(de un cuadro a un grupo o a todos los cuadros del autor, y de éste a la escuela) vamos primero a analizar la
recepción de Tarsila en París y como esta es ubicada en el panorama de las artes francesas de la primera mitad del
siglo XX. Para terminar, trataremos de conceptualizar el termino de "confluencias artísticas" prefriéndolo al de
"influencias".

LA DECADA DE LOS AÑOS VEINTE

Tarsila viaja a París entre 1920 y 1922, volviendo luego de la disolución del "Grupo dos cinco" en 1923 hasta 1926,
año de su casamiento con Oswald de Andrade. Es entonces en su segundo viaje a París, que es pintada "La negra"
obra sobre la cual trabajaremos.
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"A negra" de Tarsila do Amaral, 1923, .

Esta es una tela considerada cubista pero ha sido también llamada la primera tela constructivista, surrealista,
antropofágica " avant la lettre ", inaugurando el primitivismo brasileño y en fin siendo un manifiesto modernista [8].
Funciona en múltiples niveles de representación, dicen otros es una alegoría (cristiana ?) o maternidad
(afro-brasileña), es un tótem pagano cuya poesía emana de la extrañeza del Otro de lo primitivo y latente, pero es
también alegoría nacional, cartel publicitario, producto de exportación, cromo patriarcal, madre ancestral, contraste
de formas, fetiche sexual y claro icono visual de los valores negros [9] . Nos limitaremos a ordenar esa profusión de
criticas en torno de los campos semánticos nacional-cosmopolita como lo hemos planteado con el grupo de la
revista Artelogie, a partir de los trabajos de Jacques Leenhard, Mônica Pimenta Velloso, Nadia Weber Santos,
Daniela Fialho, Christine Frérot, Aline Miklos. Este grupo analiza la modernidad brasileña estudiándola como una
multiplicidad de campos de tensión que han causado una efervescencia de innovaciones, fertilizando con sus
producciones, todo el siglo XX [10]. Así la particularidad de la creación literaria y artística modernista se manifestaría
en la tensión de esos diversos campos de fuerza, tales que el nacionalismo y el universalismo o la oposición "cultura
popular"/"cultura académica" (que también es muy importante en esta pintura).

Tarsila, Tarsila, Tarsila !. En París de los años 20 se hablaba en pintura brasileña de Do Rego Monteiro y de Do
Amaral. A ésta última se la llamaba por su nombre, y se la relacionaba siempre, para bien o para mal, con lo mejor
de la élite cubista. Figurará en diferentes diarios y boletines : Mercure de France, La Renaissance, La Femme de
France ('puis' Mode et beauté), Le Bulletin de la vie artistique, Bulletin de L'Effort moderne, Bibliographie de la
France y la Revue de l'Amérique Latine.

Dos eventos importantes están relacionados con esta difusión entre los años 1923 y 1928 : uno es el libro de
Cendrars "Feuille de route", donde en la tapa constaba una ilustración de Tarsila y su nombre muy visible en la frase
"Dessins de Tarsila" (1924). El otro es la exposición de Tarsila entre el 7 al 23 de junio de 1926 en la Galerie Percier.

 

"Feuilles de route", 1924, Blaise Cendrars.
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En La Renaissance de l'art français et des industries de luxe, por ejemplo, en el número de junio de 1926 (p.368)
hay dos reproducciones de cuadros de la exposición de la Galeria Percier ("Lagoa Santa" y "Paysages") y en el
número del mes siguiente, hay dos reproducciones de cuadros de Do Rego Monteiro, uno de Malfatti y uno de
Tarsila ("El vendedor de frutas", p.470). Pero en realidad, el texto de presentación de las reproducciones, muestra
marcadas preferencias primero, para el Sr. Do Rego Monteiro que realiza una obra plástica "original y poderosa".
Luego, Tarsila merece varias líneas donde el autor se centra en la influencia que tiene sobre esta pintora Fernand
Léger. Tarsila lograría ser más sensible, menos cerebral que el pintor francés. "Muy pronto se va descubriendo en la
Srta. Tarsila, bajo esa estilización, una elegancia, una delicadeza muy femenina. Mucho se puede esperar de esta
artista." (p.471)

Anita Malfatti, sin embargo, esta citada entre varios sin comentarios : "Citemos aún a la Sra. Malfatti, Sres. Dutra,
Belmiro, Colin, Madruga." Este artículo fue firmado por Raymond Cogniat, del cual un artículo muy interesante ha
sido escrito por Dilma Castelo Branco Diniz. de la Universidade Federal de Minas Gerais.

 

La Renaissance de l'art français et des industries de luxe, junio de 1926 (p.368) donde se encuentra la reproducción
de "El vendedor de frutas".

En conclusión, Zina Aita no tendrá ninguna referencia en las fuentes estudiadas en ese periodo y para Cavalcanti
habrá que esperar la década de 1930 con dos citaciones, solo Do Rego Monteiro y Tarsila, por el Brasil, son
abundantemente citados y con reproducciones publicadas. Pero Tarsila es muy conocida también como alumna del
cubismo, así es presentada en la La Renaissance : politique, littéraire et artistique (p.15) donde Bernard Colrat,
publica en Paris también en el 3 de noviembre de 1928. Y en el Bulletin de L'Effort moderne 1926/12, donde se
publicara una de las únicas reproducciones de una obra perdida de Tarsila "Nègre adorant". Esta se encuentra entre
las obras de Metzinger, Gris, Survage, Valmier, de Chirico, Picasso (dos Naturalezas Muertas de 1914 y 1918),
Léger (dos cuadros de 1918 : Le mécanicien et Le moteur), Tarsila (Nègre adorant) Braque una Naturaleza Muerta
de 1920. La primera plana del cubismo.
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Nègre Adorant, 1926, Bulletin de L'Effort moderne, 12/1926

En La Renaissance : politique, littéraire et artistique del 3/11/1928 (pag.15) se la ve en el nuevo salón de los
"verdaderos" independientes en el parque de exposiciones de la Puerta de Versailles, y el cronista comenta que
algunos jóvenes tuvieron la idea de reunir a otros que no harán nunca parte de un salón con jurado y allí entre
algunos discípulos del cubismo, encontramos a Tarsila rodeada de Gounaro, Beaudin, "un pintor armonioso" Coula
Roppa -y continua el artículo- con los pintores de domingo : Rimbert, el empleado del correos y Sari, el jefe de la
estación del tren.

El artículo de la Rennaissance de 1928 puede mostrarnos las primeras resistencias producidas por el importante
movimiento de democratización del arte, propio al siglo que comienza, de lo cual son actores los cubistas y que
hacen recaer tales críticas sobre la pintura de Tarsila [11]. Porque según la revista La Femme de France
(1928/12/09 : 22) Tarsila en tanto que mujer a la moda en ese París de los años 20 esta muy ligada con un grupo de
jóvenes "llenos de soberbia", los cubistas. Tarsila es vista en este grupo atraída por los juguetes y el exotismo,
hipnotizada como todos estos jóvenes, por el ejemplo del aduanero Rousseau.

Para comprender los desasosiegos estéticos (que son también políticos) de esta época, nos parece ilustrativa la
nota de Camille Mauclair publicada por la Revue de l'Amérique Latine del año 1926. Este crítico narra las
transformaciones de la pintura en Francia (revolucionarias según el) que van de 1875 a 1925. El paralelo con la
revolución francesa (pero la revolución rusa no estaba lejos...), acompaña todo el análisis, solo que se trata de la
revolución del impresionismo contra el academismo. Esta revolución pictórica preservaba todavía los valores de
orden y de gusto de la escuela francesa. Pero no dura mucho todo eso, dice Mauclair, es lo propio de las
revoluciones liberales de llegar a los peores extremos. Vino el puntillismo de Seurat, luego el "extraño y poderoso"
Gauguin y también el loco Van Gogh. Pero la deconstrucción del sistema pictórico academicista encuentra en
Cézanne una voluntad desmesurada, un espíritu geométrico que llevaba a una simplificación extrema de las formas,
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una obra frustrada en sus intentos, sintética y sofocante. Cézanne será "el gran responsable del bien y del mal entre
1900 y 1925".

No voy a prolongar mucho más la lectura de este artículo tan parcial pero también bastante interesante porque nos
da una pista del juego de tensiones y de la desorientación del cambio continuo que provoca el modernismo, mas allá
de la personalidad controvertida de Mauclair que termina colaborando en la Francia ocupada. Cabe preguntarse
porqué esta nota fue publicada en la Revue de l'Amérique Latine. Seguramente porque a principios de siglo, como lo
afirma Sergio Miceli, muchos de los mejores clientes de arte eran sudamericanos y norteamericanos. Son
interesantes las constataciones sobre la importancia y la multiplicación de los Salones (Salón des Indépendants,
Salón d'Automne, Salón des Tuileries, todos se crearan en los primeros años del siglo XX), sobre la democratización
y la comercialización del arte. Mauclair indica que la aplicación de las prácticas publicitarias y de especulación
financiera transformaban los valores del arte que habían sido conservados y respetados por los grandes artistas de
todos los tiempos. Es en ese contexto que aparecen los "extremistas", los cubistas, que huían de toda imitación de
la naturaleza, donde toda ley de perspectiva era prohibida bajo el termino de fotográfica. Los salones -dice este
crítico- multiplicaban al infinito las manzanas de Cézanne y los retratos evitando el parecido.

En todo caso para Mauclair, la revolución pictórica, se vuelve violenta y vulgar y se hace posible una crisis de la
especulación de la "bolsa de la pintura" -dice- que tiraniza los productores y que presagia un crack de no vendidos
(estamos en 1926). En ese desorden son los cubistas los más extremos y los que buscan el poder a partir de un
reclasificación general de las artes. Quienes son esos cubistas ? El español Picasso, es el alma de los
revolucionarios y las ramificaciones de este movimiento se extienden a una serie de pequeños grupos aglomerados
en Montparnasse, barrio que ha suplantado Montmartre. Esta multitud de cubistas está compuestas en su mayoría
de extranjeros, que ocupan los salones de los "Indépendants" y "d'Automne". Estos son rusos, serbios, japoneses,
alemanes o incluso -afirma - negros y muy frecuentemente semitas. Como conseguir una nueva cohesión de lo que
el llama la Escuela Francesa -se pregunta - frente a esa "mascarada pictural donde tantos elementos
internacionales entran en ebullición ?". Una escuela que permita evitar el alboroto de los admiradores de la gloria
cómica del aduanero Rousseau, el tumulto de las muchedumbres partidarias de la deformación y del arte negro. Es
esta sin duda una critica al cubismo, pero también al proyecto de Tarsila. En ese contexto, donde la fealdad aparece
como una convención de la vida social -termina Mauclair-no es de extrañar entonces que el publico haya podido
espantarse de la representación de los desnudos femeninos "similares a gorilas multicolores".
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 Retratos pintados por Tarsila entre 1921 y 1923, tomado de "Tarsila do Amaral Catalogue Raisonné"

Estas imágenes pueden indicarnos lo que significaba esa revolución en la trayectoria personal de Tarsila. La pintora
en el año 1923, pasa sin preámbulos del academicismo al modernismo, y de los retratos de blancos a la valorización
de la figura del negro. Esta valorización es el tema dominante de son periodo parisino y la variación que realiza la
pintora brasilera del primitivismo dominante en la capital luz, esta igualmente señalada en las imágenes publicadas
durante los años 20 : "La negra" y su reproducción para el libro de Cendrars, "Nègre adorant" [12] y "El vendedor de
frutas" [13] .

Antes de terminar con los críticos de la década de 1920, quisiera glosar sobre un precursor de Tarsila que después
fue muy olvidado. José Severiano de Rezende anota en la Gazette du Brésil [14] que Tarsila tiene como
antecedente el uruguayo Pedro Figari que exponía en la capital francesa en 1923 con suceso "sus cuadros de
negros bailando, y que había comprendido el sentido folclórico de esas interpretaciones ingenuas". Y de Rezende
concluye sobre Tarsila, respondiendo seguramente a las criticas que hemos visto mas arriba, que no hay que creer
que tal pintura es un juego de niños. Ese trabajo sobre las masas y los volúmenes de los cuales la perspectiva no
esta ausente es muy difícil y sigue un plan preconcebido de antemano." Cada parte del diseño -dice de Rezende- se
inserta en un todo armonioso , gracias a una técnica estricta." [15]

Otro olvidado después pero que esta muy presente en estos críticos es Gauguin. Sergio Milliet en la Revue de
l'Amérique latine, N° 9, 1925, p.171, retomando el articulo citado anteriormente, indica que el libro 'Feuilles de route :
Le formose" de Blaise Cendrars, está ilustrado con mucha gracia y talento por la pintora brasileña . "Ella
-concluye-es uno de los tres grandes pintores de temas de América del sur, los otros dos son Gauguin y Pedro
Figari."

Lo que es muy curioso de este comentario de Serge Milliet es que Gauguin es considerado como un autor de temas
americanos del sur. Recordemos que la madre de Gauguin, hija de Flora Tristán, se refugió en Lima con su abuelo
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materno, donde el niño Gauguin vive hasta la edad de siete años. Luego en abril de 1887, viaja al Panama y a la isla
de Taboga, y esto confiere sin duda el status de "pintor sudamericano" a Gauguin. Si la referencia a este pintor es
rara en la recepción de la "negra" no son menos importantes los puntos en común entre la pintura de Tarsila y las
escultura "Ídolo con una concha" e "Ídolo de la perla", en particular en sus posturas con las piernas cruzadas
inspirada de las representaciones de Buda que Gauguin había visto en París durante la Exposición Universal de
1889 .

 

Dos esculturas de Paul Gauguin, Idole à la coquille, (1892) Paris, musée d'Orsay. Photo RMN - Gérard Blot et
Idole à la perle, fin 1892-début (1893) Paris, musée d'Orsay. Photo RMN - H. Lewandowski.

RECEPTION EN EL SIGLO XX : EL COSMOPOLITISMO

Salgamos entonces de esa década de los años 20 para incluir ahora en nuestro trabajo algunos representantes del
aparato crítico de todo el siglo XX, ya que "La negra" se convirtió durante ese siglo en la tela total, polimórfica por
excelencia, capaz de producir significados contradictorios. Un detalle (los senos) puede dar una critica social como
la de Aracy d'Amaral [16], donde Tarsila recuerda las negras explotadas de la estancia de San Bernardo que se
colgaban una piedra al pezón para alargarse los pechos y dar a mamar al niño atado a la espalda. Pero, treinta años
después, en la visión de Armelle Enders "A negra" es una pintura histórica donde el artista renuncia al fácil exotismo
de los criollos para expresar crudamente una sensualidad tropical [17]. Visitar estas diversas manifestaciones de la
imaginación critica seria muy largo para el objetivo de este artículo. Hemos preferido mostrar en dos cuadros los
críticos que han investigado sobre estos dos campos de fuerza. Son mayoritarios los del eje cosmopolita.
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El cuadro muestra las diferentes imágenes que permiten establecer una genealogía modernista de la obra "a negra",
acompañado de los autores que la han citado.

De Manet à Brancusi en el orden cronológico, se trata de mostrar en este gráfico las diferentes imágenes que han
sido privilegiadas por los críticos. Es remarcable como la puesta en serie gráfica de los precursores de Tarsila
enriquece la comprensión general del cuadro en cuestión. Este tipo de series interroga la utilización del termino
"influencia". Este concepto nos viene del latín, pero es del francés del siglo XIII que nos llega la definición actual
utilizada en crítica de arte, como "une action lente et continue exercée par une personne, une chose sur une autre
personne ou chose". En efecto, si se puede estar de acuerdo con Salzstein (1998 : 356) de que "A Negra" después
de todo, "revela algo de la amenazadora vulgaridad de la Olympia de Manet, sólo que extravagantemente aplicada a
la lujuria de la selva brasileña" [18]. También hemos visto que Gauguin anteriormente es una influencia importante
remarcada en el período de creación de "A negra" desaparecida como la de Figari luego. El parecido de los
elementos iconográficos en ambos pintores (Gauguin y Manet) son razonablemente justificados (el color de la piel, el
desnudo, la postura). Encontraremos la misma problemática con las obras de Picasso del cual dice Teresa Orecchia
Havas, (2005 :155) - que Tarsila, descubre el arte negro con Picasso y otros cubistas. Ya veremos un poco más
tarde que las confluencias entre Tarsila y Picasso merecen un estudio mucho más importante. Intentaremos hacer
una primera aproximación a éste tema en la conclusión.

Pero como escribió Sérgio Milliet, en 1924, en la Revista do Brasil, André Lhote fué su primer maestro. Las
investigaciones formales de Lhote y Gleizes le permitieron "una reacción contra el bolchevismo impresionista". Lhote
fue el puente entre el cubismo y el academicismo [19]. Cuando dejamos de lado la "amenazadora vulgaridad" del
desnudo de Lhote, salta a la vista las homologías cromáticas entre los dos cuadros. Por otra parte la mayoría de los
críticos lo remarcan, Léger es el profesor de Tarsila en esa época y "A negra" fue creada mientras estaba tomando
lecciones con el francés en París. La relación Léger-Tarsila es la más glosada y se repite en los trabajos analíticos la
anécdota sobre que, el cuadro dejo tan impresionado a su maestro que lo mostró a todos sus alumnos, diciendo que
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era un trabajo sobresaliente. Se anota profusamente las relaciones amistosas y las afinidades de personalidad entre
los dos pintores [20] .

Finalmente, poco antes de que la pintora brasileña cree la pieza que estudiamos, visitará el Atelier Brancusi. Ella
estuvo entonces muy impresionada por la estátua llamada 'La négresse' o "la négresse blanche", la cual inspirará la
pintora brasileña [21] . Los labios gruesos y claramente sobresalientes son un dispositivo visual común de las dos
obras. Remárquese que las dos obran aparecen el mismo año. Esta breve visita por las influencias cosmopolitas del
objeto de estudio, nos permite de anotar las variables que están en juego en la inspiración de una obra. Ella son
propias a la proximidad geográfica (todos son pintores que se desenvuelven profesionalmente en Paris) o amistosa
y profesional (volveremos a esta variable social que es sin duda importante en la producción artística), iconológica o
de homología formal e incluso cromática.

INSPIRACIONES NACIONALES

En el eje de críticos que privilegian las inspiraciones nacionales o regionales hay que comprender varios autores,
pero trabajaremos solo sobre el proyecto de Maraliz de Castro Vieira Christo [22]. Este es muy interesante porque
admitiendo que 'A negra' de Tarsila es un arquetipo del cual no quisiera negar su importancia histórica, se plantea
un cuestionamiento sobre la militancia modernista de ciertos críticos que trabajan sobre esta pintura. Por ejemplo, la
historiadora Aracy Amaral reconoce la tradición anterior, pero con el único objetivo de demostrar la novedad del
artista de São Paulo. Christo dice que el tema del negro ha sido objeto, en Brasil, de artistas anteriores (como
Andrade Brocos Modesto, Lucilio Albuquerque, entre otros, e incluso los dibujo de los años 20 que les he mostrado
al principio de Do Rego Monteiro). Insiste en la importancia de otro pintor del mismo tema, Armando Vianna. Creo
sin embargo, que en esta genealogía de la figura negra en la pintura del Brasil, se olvida Jean-Baptiste Debret sobre
el cual un importante trabajo llamado "A Construção Francesa do Brasil" habia sido publicado un año antes [23]. Sin
embargo, quisiera mostrarles una fotografía de un ex-empleado de la familia (tomado del articulo tan interesante de
Christo) que muestra la foto de la nodriza de Tarsila.
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Imágenes tomadas del artículo de Maraliz de Castro Vieira Christo (2009) donde se ven los dos íconos que pudieron
inspirar "a negra", una estatua de Iemanjá y una foto de la funcionaria de la familia Amaral con los brazos cruzados
del mismo costado.

Pero también, dice Christo, "cada vez que veo una reproducción de una imagen pequeña del siglo XIX de Iemanjá
(ver arriba), no puedo menos que reconocer en ella a la negra de Tarsila". Esta referencia de Christo sobre Iemanja
sin duda es muy impactante (puestos que los parecidos son tales) pero olvida citar que este tema había sido
trabajado en el año 1993 por Fatima Bertch en un libro publicado en Nueva York por el MOMA, y retomado en
español por Isabel Tejeda Martin en 1996 [24] .

No terminaré este rápido análisis sin citar otro aspecto de la vertiente regionalista que prioriza la relación de Tarsila
con la localidad de Sao Bernardo (y no con la ciudad de San Pablo) y con la región de Rafard. En este contexto está
la creación del Memorial y museo Tarsila do Amaral gracias al Departamento de Cultura da prefectura Municipal de
Rafard y la biografía de Tarsila do Amaral por Tarsila do Amaral la sobrina nieta del artista hija del sobrino de Tarsila
y el último procurador legal de la "fazenda São Bernardo".

HISTORIA CULTURAL/HISTORIA SOCIAL

Hemos visto como en la apreciación de un mismo cuadro había atribuciones fundamentalmente diferentes por
ejemplo entre la negra explotada de Aracy Amaral y la sensualidad tropical de Armelle Enders. Tenemos así un
grupo de críticos analizando la obra de Tarsila, que estaría privilegiando un eje cultural, una « historia cultural de lo
social » una historia que pasa fundamentalmente por el tema de la búsqueda de una identidad nacional. En este
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grupo podríamos instalar el proyecto de Zilio de mostrar en Tarsila y otros pintores de su época una estrategia
consciente y crítica de la construcción de la identidad cultural gracias a la apropiación de influencias extranjeras. Por
ejemplo Zilio explica las influencias de Brancusi sobre Tarsila recordando primero el entusiasmo que existía en el
ambiente parisino por el primitivismo. En este sentido, París provoca una reacción sobre nuestra pintora donde el
arte negro funciona como una "sugerencia plástica" par la cual Tarsila recupera la nodriza de su infancia,
inspirándose en los mitos de la estancia [25] .

En este grupo pero ya avanzando hacia el polo social (incluso por una cuestión disciplinaria, su libro se plantea el
análisis de las redes de sociabilidad) podríamos ubicar los trabajos de Sergio Miceli. En su libro "Nacional
estrangeiro", Miceli analiza la red de relaciones entre artistas modernistas y mecenas de São Paulo como Paulo
Prado. Miceli también investiga la relación entre la inmigración y el objeto artístico y las interacciones entre las
vanguardias europeas y su impacto en la configuración de un lenguaje nacional, aspectos analizados en las obras
de Tarsila Amaral y Antonio Gomide. En última instancia -explica Miceli- la influencia de Léger sobre Tarsila permite
a esta de "introducir variaciones en la matriz de composición de Léger, con el fin de dar un trato preferencial a
ciertos elementos clave de su repertorio de temas y símbolos "nacionales", más tarde repetida por los críticos como
lemas de la modernidad". [26]'

Estos proyectos son en realidad cercanos pero también bastante distante de otro proyecto vecino, el de Aracy
Amaral, que podríamos llamar el de una "historia social de la pintura" de inspiración marxista. En efecto, en sus dos
obras fundamentales "Tarsila, sua obra e seu tempo" (1975), et "Arte para quê ? : a preocupação social na arte
brasileira, 1930-1970", se trata para Amaral de determinar la constante preocupación social en el arte brasileño y el
arte de América Latina, con mayor énfasis a partir de la década de 1920.

Concretamente en su análisis de la negra recuerda también las escenas de su infancia, haciendo hincapié en la
anécdota de la piedra colgada del seno, recuerdos de una familia des ricos latifundistas, donde las mujeres negras,
generalmente hijas de esclavas, fueron las nodrizas [27]. Vemos, en este ejemplo, una relación muy fuerte entre
historia cultural y historia social.

CONCLUSION : POR UNA HISTORIA DE LAS
CONFLUENCIAS

Entre esas dos vías nosotros propondríamos una tercera posibilidad, la de una historia de las confluencias porque
como lo analiza muy bien Micelli, entran aquí en juego la movilidad de estos pintores pero también de estos críticos
(tanto Zilio como Miceli han hechos sus doctorados en la Univ. de Paris 8 y en la Escuela de Altos Estudios
EHESS)donde las tensiones entre nacionalismo y cosmopolitismo colaboran para crear una obra universal. Esta
colaboración esta enmarcada en otros fenómenos de la historia mundial [28] y tiene como motor la movilidad, las
migraciones, que permiten las innovaciones como un elemento más del tejido cerrado del devenir mundo.

Esta "historia de las confluencias" pasa entonces por una multiplicación y una modificación de la jerarquía de los
flujos culturales comprendidos en el examen de un objeto y se apoya en el análisis de vectores de mundialización,
macro-procesos que modifican de manera importante el dominio artístico. Estos son las migraciones (Paris como
espacio abierto y cosmopolita), las guerras ("A negra" es creada entre dos guerras mundiales) pero también como lo
podemos comprender en la recuperación de Tarsila por la "Fazenda Sao Bernardo", en el turismo.

Acto seguido desearía poner un ejemplo de como podría operar este concepto de confluencia (a partir de la
fragmentación de la obra literaria o artística y del análisis de su recepción ) funcionando a partir de una trayectoria
de los objetos y que se apoyaría en esta capacidad del arte del siglo XX (que ya hemos analizado bajo el termino de
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"Revolución Icónica" ) de dejar atrás la tradición. Se trata primero de una confluencia de encuentros. Porque esta
facultad de innovación, en el caso de Tarsila, va de la mano de una sociabilidad importante y de la colaboración con
una escuela de pintores inspirando su obra. Es decir que el efecto de grupo es importante. Todos los pintores
enumerados par Anaïs Fléchet [29] en las reuniones parisinas de Tarsila (Léger, Brancusi, Lhote, etc.) los hemos
visto en la lista de precursores anotados por los críticos.

Pero el termino confluencia también funciona para Tarsila, en el sentido de un movimiento de asignación, de
designación y de inspiración que va del presente al pasado. Es el pintor que elige sus precursores y dice - de
manera consciente o inconsciente- a que precursor desea parecerse. Tarsila procede a una revolución icónica
(como la hemos llamado) adoptando, en lugar del academismo reinante en Brasil, inspiraciones cubistas aprendidas
en su estadía en Paris. Esta idea de confluencia puede apoyarse (más que en la dupla precursor-pintor) en el
análisis de las series y en la acumulación de influencias diversas, un poco como en el sueño, de los objetos de la
vida cotidiana y de la vida cultural, de la cultura popular y de la cultura erudita.

Un tercera acepción del termino de confluencia es la de un juego de interacciones múltiples de una obra con las
obras que le son contemporáneas. Así, hemos visto como Picasso podría (con las Damas de Avignon) gracias a su
período negro y a su rescate de las mascaras africanas incidir en el tema de la apropiación del arte negro que
realiza la pintora brasileña. Pero el influjo puede ser también en el otro sentido y existe sin duda una resonancia
entre las obras de Tarsila y de Picasso. Así, lo vemos en la exageración del tamaño de los senos, el detalle
inundando el cuadro, técnica que Tarsila utiliza varias veces, y que encontramos solo un poco después (a partir del
verano de 1927) en la serie de figuras de playa (imagen siguiente) de Pablo Picasso.

 

Imagenes ilustrando el concepto de « confluencia » tomadas del Répertoire Raisonné de Tarsila do Amaral y del
On-line Picasso Project. En estas se aprecia las similitudes entre las imágenes de Tarsila de 1923 y 1928 y las
figuras de playa que Picasso comienza a pintar en 1927.
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Post-scriptum :

L' article examine la réception de Tarsila do Amaral ( en particulier ses deux oeuvres " A negra", 1923 et " Adoração", 1925 ). A partir d'une étude

des journaux et des magazines des années 20 à Paris ,et plus particulièrement des commentaires de la Revue de l' Amérique Latine (1926 ) en

allant jusqu'aux dernières productions critiques d' Aracy Amaral, ou celles, plus récentes de Christo Maraliz et de Castro Vieira (2009) . L'analyse

de ces travaux montre les tensions selon les grilles de perception : critères nationaux et régionaux ou influences cosmopolites. Nous allons plus

spécifiquement enquêter sur l' importance d'un peintre, en grande partie oublié, dans la généalogie de ce travail , Pedro Figari , qui ouvre une

nouvelle ligne d'influence latino-américaine.
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