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El “giro icónico” nos recuerda que los artefactos visuales se niegan a ser 
confinados por las interpretaciones que se les imponen en el presente. Los objetos 
de interés visual se obstinarán en circular a través de la historia, exigiendo formas 

de comprensión radicalmente diferentes y generando nuevas narrativas 
cautivadoras en su tránsito.

El tiempo de lo visual, Keith Moxey.



WIFREDO LAM EN LA ÓRBITA HISTORIOGRÁFICA

Nunca como en mi amigo Lam se ha operado con tanta sencillez la unión 
del mundo objetivo y del mundo mágico. Nunca como por él ha sido encontrado 

el secreto de la percepción física y de la representación mental, cualidades que 
infatigablemente hemos buscado en el surrealismo, estimando que el drama más 
grande de la conciencia moderna es la creciente disociación de estas facultades.

André Breton.



WIFREDO LAM (Cuba)
La jungla
1943
Gouache sobre papel montado en lienzo
239,4 x 229,9 cm
Fondo Interamericano – Colección Museum of Modern Art (MOMA), New York



PABLO PICASSO (España)
Les Demoiselles d’Avignon
1907
Óleo sobre tela
243,9 x 233,7 cm
Colección Museum of Modern Art (MOMA), New York



TARSILA DO AMARAL, ESCAPANDO DE LA HISTORIOGRAFÍA

… ningún cuerpo estelar dictamina la apariencia del resto. Los extraordinarios 
objetos que constituyen la historia del arte reclaman la intervención imaginativa 

del historiador del arte. El reto no es determinar su luz en función de alguna 
constelación, sino permitir que sus cualidades brillen con toda su singularidad y 

esplendor. (…) El poder de la obra de arte para inaugurar un tiempo propio revela 
la naturaleza necesariamente mítica del sistema temporal que afirma contenerla.

El tiempo de lo visual, Keith Moxey.



TARSILA DO AMARAL (Brasil)
A Negra
1923
Óleo sobre lienzo
100 x 80 cm



TARSILA DO AMARAL (Brasil)
Abaporu
1928
Óleo sobre lienzo
85 x 73 cm
Colección MALBA, Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires



TARSILA DO AMARAL (Brasil)
Antropofagia
1929
Óleo sobre lienzo
126 x 142 cm



MODESTO BROCOS (España-Brasil)
A redenção de Cam
1895
Óleo sobre tela
199 x 166 cm
Museo Nacional de Bellas Artes, 
Rio de Janeiro



LUCÍLIO DE ALBUQUERQUE (Brasil)
Mãe Preta
1912
Óleo sobre tela
180 x 130 cm
Museo de Bellas Artes de Bahia



ARMANDO VIANNA (Brasil)
Limpando Metais
1923
Óleo sobre tela
99 x 81 cm
Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, 
Minas Gerais



TARSILA DO AMARAL (Brasil)
Morro da Favela
1924
Óleo sobre lienzo
64,5 x 76 cm



TARSILA DO AMARAL (Brasil)
Palmeiras
1925
Óleo sobre lienzo
87 x 74,5 cm



CONSTANTIN BRANCUSI (Rumanía-Francia)
La négresse blanche [I]
1923
Mármol veteado
38 x 14.3 x 18 cm
Philadelphia Museum of Art
The Louise and Walter Arensberg Collection, 
1950



ÉDOUARD MANET (Francia)
Olympia
1863
Óleo sobre lienzo
90 x 130,5 cm
Museo de Orsay, París



PAUL GAUGUIN (Francia-Polinesia Francesa)
Les Seins aux fleurs rouges
1899
Óleo sobre lienzo
92 x 72,4 cm
Museo Metropolitano de Arte, Nueva York



FERNAND LÉGER (Francia)
Le Déjeuner
1921
Óleo sobre lienzo
Donation Louise et Michel Leiris. 
Musée national d’art moderne 
Centre Georges Pompidou, París





TARSILA DO AMARAL (Brasil)
Estudo de A Negra
1923
Grafito y tinta china sobre papel
23,8 x 19,6 cm



TARSILA DO AMARAL (Brasil)
Esbozo de La negra I
1923
Grafito y acuarela sobre papel
23,4 x 18 cm



EL VIAJE TRASATLÁNTICO DE TARSILA Y LAM

… Os fuisteis a París como burgueses. Estáis épatés. ¡Y os hicisteis futuristas! ¡ji, ji, 
ji! (…). Pero es verdad que os considero a todos unos caipiras en París. Os habéis 

parisinizado la epidermis. ¡Es horrible! ¡Tarsila, Tarsila, vuelve adentro de ti 
misma. Abandona a Gris y a Lhote, empresarios de criticismos decrépitos y de 
estesias decadentes! ¡Abandona París! ¡Tarsila! ¡Tarsila! Ven a la selva virgen, 

donde no hay arte negro, donde tampoco hay arroyos gentiles. Hay SELVA 
VIRGEN. He creado el selvavirgismo. Soy selvavirgista. Es eso lo que el mundo, 

el arte, Brasil y mi queridísima Tarsila necesitan.

Carta a Tarsila, 15 de noviembre de 1924, Mário de Andrade.





TARSILA DO AMARAL (Brasil)
Antropofagia I
1929
Tinta ferrogálica sobre papel
23 x 19,5 cm





WIFREDO LAM (Cuba)
El murmullo
1943
Óleo sobre papel 
montado sobre tela
105 x 86 cm



WIFREDO LAM (Cuba)
Dibujo para ilustración de Fata Morgana
1941
Lápiz y tinta sobre papel
21 x 16,3 cm



CONCLUSIONES

… Las narrativas suprimidas que quedaron fuera del tiempo a consecuencia 
de la institucionalización del tiempo colonial, ofrecen ilimitadas posibilidades para 

los historiadores del futuro. No solamente muchas de esas historias están aún 
por escribir, sino que su relación entre sí, así como con la historia dominante 

de la modernidad, aún debe ser contada.

El tiempo de lo visual, Keith Moxey.






