
ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P.
 2

8

Cándido Portinari (1903-1962), la 
pasión aciaga por elección

 “En este ambiente oscuro y confuso es necesario que                                                                           
nos sostengamos unos con otros para mantenernos de pie.”                                                                                                               

Cándido Portinari, párrafo de un carta a  José Paulo da Fonseca

Cándido Portinari sabía que se moriría 
si continuaba pintando como le gustaba 
hacerlo. Pero no se detuvo. Tal era su 
pasión por la pintura al óleo que no pudo, o 
no quiso, abandonarlo. Parodiando a García 
Márquez, podemos afirmar que se trató de 
una auténtica “muerte anunciada”. 

El pintor de los humildes

Cándido Portinari fue, sin duda, el más 
famoso de los pintores brasileños, y uno de 
los más importantes de toda América Latina 
(Figura 1).

Hijo de inmigrantes italianos radicados en 
una zona de agricultores pobres dedicados 
principalmente al cultivo del café, Portinari 
nació en la localidad de Brodowski, en el 
interior del estado de San Pablo. Era el 
segundo de doce hijos del matrimonio de 
Giovan Battista (Figuras 2a) con Domenica 
Torquato (Figuras 2b), originarios del 
Véneto, y vivió hasta los quince años en 
el pueblo, en contacto estrecho con las 
necesidades de las clases más postergadas 
de la sociedad brasileña.

Prof. Dr. Antonio Werner
Director de la Carrera de Medicina del Trabajo

Universidad Católica Argentina

M A L E S  D E  A R T I S T A S
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Figura 1: “Autorretrato”. Cándido Portinari, 1957. 

Portinari no olvidó nunca ni sus raíces 
ni su pertenencia a Brodowski, donde hoy, 
la casa familiar, ha sido convertida en un 
museo dedicado exclusivamente a su vida 
y su obra (Figuras 3a y 3b). 

En 1942 pintó el cuadro que llamó 
“Brodowski”, en el que recrea una escena 
de su niñez, con un par de pequeños 
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remontando barriletes en medio de un 
paisaje desolador, que quizás influyó en 
la formación del carácter introvertido y 
solitario del artista (Figura 4).   

Un testimonio del sentimiento del artista 
por su pueblo puede verse en la Capilla de 
San Antonio (Figura 5a), la primera iglesia 
de Brodowski, donde se exhibe un cuadro 
de Portinari con la imagen del santo con el 
Niño Jesús en brazos (Figura 5b), donada 

Figura 2a: Retratos de su padre, Giovan Portinari, realizado 
por Cándido Portinari.

Figura 2b: Retrato de su madre, Domenica Torquato, realiza-
do por Cándido Portinari.

Figura 3a: El actual Museo que funciona en la casa familiar de 
Portinari en Brodowski.

Figura 3b: “Futbol en Brodowski”, óleo de Portinari, 1958. Obsérvese que su casa natal aparece en el horizonte del cuadro. 
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como cumplimiento de la promesa hecha 
por la curación de la enfermedad de su hijo 
único, Joao Cándido. La única condición que 
puso el autor fue que la pintura nunca fuera 
retirada de su altar.  

Sus primeras experiencias lo marcaron 
para siempre; durante toda su vida 
demostró una particular vocación por los 
humildes, los desprotegidos y en especial 
por los trabajadores. Por el grado de su 
compromiso, fue considerado un “pintor 
social”, y el mismo artista así lo manifestaba 
a un periodista en 1934: “Cómo no se me iba 
a fijar aquello que fue parte de mi vida, y que 
es mi esperanza de una vida mejor para los 
hombres que trabajan la tierra” (Figura 6).

Desde pequeño se obsesionó con los 
pies de los labradores, a los cuales describía 
como “pies deformes, que pueden contar una 
historia, semejantes a los mapas con montes, 
valles, ríos y caminos…Pies sufridos de muchos 
y muchos kilómetros de marcha; pies que solo 
los santos tienen…De tanto caminar, los pies 
se confundían con las piedras y las espinas ”.  
Esta afición de Portinari puede ser vista en 
el cuadro “El labrador de café”, de 1934, una 
de sus obras más famosas.  El personaje 
es un negro, como eran la mayoría de los 
trabajadores de los cafetales, azada en 

Figura 4: “Brodowski”. Cándido Portinari, 1942. Colección par-
ticular.

Figura 6: “Café”. Cándido Portinari, 1940. Museo de Arte de San 
Pablo. 

Figura 5a: Capilla de San Antonio, Brodowski. 

Figura 5b: “San Antonio”. Cándido Portinari, 1942.  
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Figura 7: “El labrador de café”. Cándido Portinari, 1934. Museo de Artes de San Pablo.

mano, en el entorno de un bosque recién 
talado, que le sirve de paso para hacer 
la crítica a la desforestación. El tamaño 
exagerado de brazos y pies, además de 
demostrar la aproximación del artista al 
expresionismo, representaba su necesidad 
de marcar la figura dramática y sufriente 

del trabajador brasileño de las fazendas 
que él tan bien conocía (Figura 7). 

En 1911 comenzó la escuela, no 
avanzando más allá del tercer año. En 1914 
realizó el primer dibujo que se conoce de 
su producción, un retrato del compositor 
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Carlos Gomes (Figura 8). 

En 1919, al cumplir 15 años, partió a 
Rio de Janeiro y se matriculó en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, donde completó 
la carrera en ocho años. A los 18 vendió 
su primer cuadro, “Un baile en el campo”.  
El cuadro, que refleja un típico baile de 
Brodowski, fue realizado aplicando técnicas 
modernas, como el trazado visible de las 
pinceladas, rasgos que no gustaron al 
jurado del Premio Anual de la Escuela, que 
terminó por rechazarlo (Figura 9). 

Al  año siguiente, 1922, recibió su primer 
premio, la medalla de bronce del Salón de 
Bellas Artes, que sería el primero de una 
larga serie de merecidos reconocimientos. 
Con este antecedente y de varios premios 
más, en 1929 Portinari ganó un viaje de 
estudio a Europa como premio de un 
concurso, al presentar el retrato del poeta 
Olegario Mariano (Figura 10).

En Europa, Portinari recorrió Inglaterra, 
España e Italia, para establecerse 
finalmente en  París, donde prácticamente 
no produjo nada. Todo el tiempo lo dedicó a 
relacionarse con el medio artístico parisino 
y a aprender de los grandes maestros en 
el Louvre, al que recorría diariamente. 
Portinari explicaba su preferencia por los 
clásicos diciendo: “aprendo más  mirando 
un Tiziano, un Rafael, que mirando todo 
el Salón de Otoño”. De todas maneras, el 
conocimiento con las escuelas en boga, en 
especial las expresionistas y el cubismo, 
terminó de definir el estilo que el artista 
seguiría al volver a su país, adonde regresó 
en 1931 acompañado de esposa, María 
Victoria Martinelli (1912-2006), una joven 
uruguaya de 19 años, cuya familia moraba 
en la capital francesa. María cuidó a su 
marido en todos los aspectos materiales, 
siendo su  marchand y administradora 

Figura 8: Primera obra conocida de Cándido Portinari, reali-
zada a los diez años. Retrato del músico Carlos Gomes. 1914.

Figura 9: “Un baile de campo”. Cándido Portinari, 1922. 

Figura 10: El retrato Olegario Mariano (1929), con el que ganó 
el viaje a Europa.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sal%C3%B3n_de_Bellas_Artes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sal%C3%B3n_de_Bellas_Artes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://www.espanito.com/no-necesitas-ser-extravagante.html
http://www.espanito.com/no-necesitas-ser-extravagante.html
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para que Cándido pudiera dedicarse con 
exclusividad a la pintura. Durante las tres 
décadas de matrimonio, Portinari realizó 
varios retratos de María (Figuras 11a , 11b 
y 11c).

Al poco tiempo nació su único hijo, 
João Cândido, quien actualmente dirige el 
programa Proyecto Portinari, destinado 
a la reservación y difusión de la obra de 
su padre. También el hijo fue varias veces 
motivo de inspiración para Portinari (Figuras 
12a y 12b).

Portinari tenía una auténtica pasión por 
retratar niños, no solo su hijo y su nieta, 
y lo hacía con gran ternura y lirismo, tal 
como lo expresó él mismo: “Si hay tantos 
niños en mi obra en subibajas y columpios, 
es porque desearía hacer que ellos pudieran 
ser lanzados al aire para convertirse en bellos 
ángeles”. En una serie de niños jugando 
realizada en 1960, en el estilo de sus últimos 
años, Portinari se cuidó de integrar a niños 
negros en los juegos infantiles (Figuras 13a 
y 13b). 

Una de sus series sobre los “Meninos de 

Figura 11a: Retrato de María Victoria Martinelli, realizado por 
su esposo, Cándido Portinari (1933). Obsérvese la influencia 
de Modigliani. 

Figura 11b: Retrato de María Victoria Martinelli, realizado por 
su esposo, Cándido Portinari (1934). 

Figura 11c: Retrato de María Victoria Martinelli, realizado por 
su esposo, Cándido Portinari (1941). 

Brodowski” fue  realizada con una técnica 
que, siguiendo la indicación médica, lo 
alejara del contacto con las pinturas 
con pigmentos brillantes de plomo. Son 



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P.
 3

4

Figura 12a: Cándido Portinari con su esposa María Victoria 
Martinelli y el hijo Joao Cándido. 

Figura 12b: Uno de los tantos retratos que Cándido Portina-
ri hizo de su hijo. 

Figura 13a: Niños en subibajas y columpios, tal como los idea-
lizaba Portinari. De la serie 1960. 

Figura 13b: Niños en subibajas y columpios. En este caso, hay 
también niños negros. De la serie 1960. 

criaturas humildes, tal como el artista 
las había conocido en su pueblo natal, 
desvalidas, pobremente vestidas y que nos 
miran sin sonreir (Figuras 14a, 14b y 14c).

En 1935, su nombre adquiere repercusión 
internacional cuando su cuadro “Café”  gana 
una mención honorífica en la Exposición 
Internacional de Arte Moderno del Instituto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Carnegie
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Carnegie, en Nueva York. La tela es una 
fuerte y esmerada crítica a las condiciones  
de trabajo en la hacienda cafetera. Ayudan 
la elección de los predominantes tonos de 
marrón, la perspectiva que impide ver el 
cielo y las largas filas de hombres, mujeres 
y niños trabajando bajo la vigilancia del 
capanga armado (Figura 15). 

Los “retirantes”

Su serie de cuadros sobre los migrantes 
del Nordeste brasileño son la síntesis 
perfecta del arte realista al servicio de la 
denuncia social, pero que no subordinaba 

Figura 14a: De la serie “Niños de Brodowski”, de Cándido Por-
tinari. 

Figura 14b: De la serie “Niños de Brodowski”, de Cándido Por-
tinari.

Figura 14c: De la serie “Niños de Brodowski”, de Cándido Porti-
nari. Este “niño-viejo” es exhibido en el Museo Nacional de Be-
llas Artes de Neuquén.

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Carnegie
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Figura 15: “Café”. Cándido Portinari, 1935 Museo de Bellas Artes de Rio de Janeiro. 

La obra de denuncia social más 
comprometida de Portinari, siendo a la vez 
la que adquirió más fama, consiste en una 
serie de tres cuadros al óleo que representan 
la odisea de los llamados “retirantes”, por ser 
campesinos que se “retiran” del Nordeste 
árido y desértico emigrando hacia el sur, 
más acogedor y con mayores posibilidades 
de trabajo. Portinari los había visto pasar 
por Brodowski, recordando en especial la 
migración de 1915, que, debido una sequía 
extremadamente prolongada, había llevado 
a la muerte a miles de personas.  

Bajo el implacable sol y la tierra seca, los 
buitres sobrevuelan como una amenaza 
para los caminantes, y como un anuncio 
premonitorio, en el fondo, un grupo de 
“urubús” se ha lanzado a comer la carroña 
de un animal muerto. Los migrantes son 
todo piel y huesos, descalzos y vestidos con 
andrajos. Solo un adulto mira al espectador 
con ojos acusadores, mientras el anciano 

Figura 16: “Os retirantes”. Cándido Portinari, 1944. Museo de 
Artes de San Pablo.

en su calidad, tal como el mismo Portinari 
dijera en un reportaje en Buenos Aires, en 
1947: “La pintura, antes de ser social, debe 
ser buena. Los que no pueden dar su mensaje 
social en buena pintura, que vayan y hablen 
en la plaza pública”. 
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que porta la guadaña evoca la imagen 
de la muerte que acompaña al grupo 
que atraviesa el desierto. Portinari evita 
deliberadamente notas de colores alegres o 
brillantes. Es imposible no relacionar a los 
“retirantes” de Portinari con los “cosecheros” 
de nuestro Antonio Berni (1901-1985), 
también familias que migran por ámbitos 
inhóspitos en búsqueda de trabajo y de 
condiciones de supervivencia (Figura 16). 

Los niños del cuadro son la muestra del 
quebrantamiento de la salud por la falta 
de nutrientes esenciales. Uno, de pie a la 
derecha del cuadro, presenta el abdomen 
globuloso del “kwashiorkor”, por la ascitis, 
retención de agua por la falta de proteínas 
en la sangre (Figura 17a). Otro, a la 
izquierda, en brazos de la madre porque ya 
no puede caminar, es la imagen clásica del 
niño raquítico por deficiencia de vitamina D 

Figura 17a: Las manifestaciones clínicas del hambre en los ni-
ños del cuadro “Os retirantes”: kwarshiorkor.

Figura 17b: Las manifestaciones clínicas del hambre en los ni-
ños del cuadro “Os retirantes”: raquitismo.

en la alimentación (Figura 17b). 

Los otros dos cuadros que completan la 
serie, todos pintados en la misma tonalidad 
sombría, son los titulados “Niño muerto” y 
“El entierro en la red”.  El primero parece ser 
la secuencia esperada de “Los retirantes”. 
En una escena que remite a lo religioso, el 
padre presenta el cuerpo del hijo raquítico 
y desnutrido que acaba de morir como una 
acusación a Dios o a la cruel indiferencia de 
la sociedad que ha permitido el sacrificio 
del inocente (Figura 18a). En “El entierro 
en la red”, la pobreza de los migrantes es 
tal que no cuentan con un carro para el 
traslado del cadáver al cementerio. Dos 
hombres musculosos cargan en una red el 
cuerpo, que se adivina pequeño, mientras 
que una mujer a quien vemos de espalda, 
probablemente la madre, levanta los brazos 
en un gesto de desesperación (Figura 18b).     
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Actividad política y exilio 

Como miembro del Partido Comunista 
del Brasil (PCB), Portinari intentó ingresar en 
la vida política activa, presentándose como 

Figura 18a: “El niño muerto”, 1944. Museo de Artes de San Pa-
blo.

Figura 18b: “Entierro en la red”, 1944. Museo de Artes de San Pablo.

candidato a senador en 1945. Perdió por un 
número pequeño de votos en una elección 
fraudulenta, como era común en esos 
tiempos. Luego, el gobierno del presidente 
Dutra comenzó a perseguirlo, por lo que 
Portinari se autoexilió en Uruguay. En ese 
período visitó varias veces Buenos Aires, 
donde hizo amigos para toda la vida, como 
los poetas Rafael Alberti y Nicolás Guillén. 
En 1947 se presentaron en el porteño 
Salón Peuser las obras que acababa de 
exhibir con notable suceso en la Galería 
Charpentier de París. Pronunció además 
una célebre conferencia sobre “El sentido 
social del arte”, donde planteaba que “los 
pintores que desean hacer arte social y que 
aman la belleza de la pintura en sí misma, son 
los que no olvidan que están en este mundo 
lleno de injusticias para formar filas al lado 
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del pueblo” (Figura 19). 

Para poder afrontar los gastos de su vida 
de exiliado, Portinari aprovechó sus visitas 
a Buenos Aires para realizar retratos por 
encargo de damas de la sociedad porteña, 
como el de la Figura 20. 

La proyección internacional

Los progresos en su carrera artística 
permitieron a Portinari el ingreso al 
espacio internacional, especialmente en 
Europa y en los Estados Unidos. Junto a los 
muralistas mexicanos y a los argentinos 
Antonio Berni y Lino Eneas Spilimbergo, fue 
uno de los mayores difusores de la pintura 
latinoamericana del siglo XX, sin abandonar 
nunca sus profundas raíces brasileñas. En 
1940 fue el primer pintor sudamericano 
en tener una exposición individual en el 

Figura 19: Portada del catálogo de la exposición de Cándido 
Portinari en el Salón Peuser de Buenos Aires, 1947.

Figura 20: Retrato de María Rosa Bemberg. Cándido Portina-
ri, 1947 

Figura 21: Cándido Portinari pintando los murales de “Guerra y 
Paz” para el edificio de las Naciones Unidas, Nueva York, 1956. 
Esta tarea ciclópea fue una de las fuentes más importantes del 
plomo que terminó enfermando de gravedad al pintor. 

Museo de Arte Moderno de Nueva York, el 
famoso MOMA. En 1946 fue galardonado 
con la Legión de Honor de Francia, en 
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1955 con la medalla al pintor del año por 
el International Fine Art Council, y en 1956 
ganó el Guggenheim`s National Award. 

Su máxima producción internacional fue 
la pintura de los dos frescos monumentales 
que decoran el edificio de las Naciones 
Unidas en Nueva York, titulados ”Guerra” y 
“Paz”. Pero no pudo asistir a su inauguración 
pues el gobierno estadounidense le negó 
la visa para ingresar al país, basándose en 
su condición de militante comunista. Se 
le puso como condición al desafiliación al 
partido, conducta que obviamente rechazó 
(Figura 21).  

Técnicamente, Portinari usó un dibujo 
de líneas rectas y figuras geométricas, con 
figuras que se superponen en sucesivos 
planos, sin guardar la perspectiva clásica 
que da la sensación de profundidad en este 
tipo de obras. En el mural que representa la 
guerra no se observan cañones ni soldados 
peleando sino patéticas víctimas que reflejan 
el padecimiento, la agonía, el miedo, el dolor 
y la muerte. Está realizado con predominio 
de la frialdad del azul, contrastando con los 
colores cálidos y brillantes del mural sobre 
la paz, que muestra imágenes de felicidad. 
Los personajes que conviven en armonía 
provienen de distintos grupos étnicos, tal 
como se vivía en Brasil en aquel momento 
(Figura 22). 

El comunista nostálgico de Dios

En una aparente paradoja, Portinari, ateo 
y comunista militante, vivía una marcada 
inclinación por el arte religioso, pintando y 
decorando capillas e iglesias con no menos 
de 400 obras de arte sacro.  Y lo hacía 
con enorme respeto y comprensión del 
significado que las imágenes que pintaba 
tenían sobre la población creyente y devota 
del Brasil, que él conocía tan de cerca en 
el ambiente rural de Brodowski.  En 1941 
pintó las imágenes sacras en la que llamó la 
“Capilla de la Nonna”, una habitación dentro 
de la casa natal de Brodowski, para que la 
abuela italiana, que ya no podía caminar, 
pudiera seguir yendo a misa (Figura 23).  

Portinari, aunque alejado de toda práctica 
religiosa, nunca renegó de sus raíces 
familiares y educacionales fuertemente 
influenciadas por el catolicismo, definién-
dose a sí mismo como “un hombre que tiene 
nostalgias de Dios”. 

Entre 1942 y 1944 pintó la llamada Serie 
Bíblica, una producción de ocho cuadros con 
temas religiosos, técnicamente inspirados 
en el Guernica de Pablo Picasso, obra a la 
que Portinari había conocido y admirado 
en el MOMA de Nueva York, donde se 
encontraba en custodia. El creador brasileño 
va más allá de las imágenes religiosas, 
usando las mismas para hacer una feroz 
crítica a la precariedad de la situación social 
en América Latina y la angustia producida 
por la guerra Mundial. En la tela, en la que 
predominan los tonos blancos, negros y 
grises, aparecen tres personas, pero no el 
Resucitador. Son Lázaro, irguiéndose con la 
cara tapada por el sudario, y dos mujeres, 
sus hermanas Marta y María de Betania, 
llorando y mirando al cielo en un gesto 
entre sorpresa y agradecimiento. La figura 
fantasmagórica del muerto resucitado y los 
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cuerpos deformes y gruesos de las mujeres 
dejan una sensación más de  angustia que 
de felicidad (Figura 24).

En 1948, residiendo en su exilio 
montevideano, pintó por encargo “La primera 
misa en el Brasil”, un cuadro de grandes 
dimensiones y de notable geometría. La 
obra le permite a la vez insertar algunas de 
sus opiniones críticas al relato oficial de la 
historia de la conquista de América, como la 
ausencia de los nativos, siempre presentes 
en los cuadros sobre este tema, como 
mansos y obedientes espectadores. De esta 
forma, Portinari hace una clara referencia a 
la manera en que la cultura de los europeos 
ignoró a la local. La primera misa en el 
territorio a conquistar es ofrecida solo a 
una elite dominante formada por religiosos, 
soldados, comerciantes y miembros de la 
corona portuguesa (Figura 25).   

El más conocido de sus trabajos en esta 
estética cristiana es la decoración de la iglesia 
de San Francisco de Asis en la localidad de 
Pampulha, Minas Gerais, realizada en 1943, 
por encargo del gobernador del estado, 
Juscelino Kubitschek (1902-1976). Esta 

Figura 26a: La Iglesia de San Francisco de Asís, en Pampulha.

Figura 26b: Altar mayor de la Iglesia de San Francisco de Asís, 
en Pampulha, obra de Cándido Portinari, 1943. 
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última obra, llevada a cabo en colaboración 
estrecha con el arquitecto Oscar Niemeyer 
(1907-2012), causó el enojo del arzobispo 
de Belo Horizonte, que al no terminar de 
digerir la “labor herética de dos comunistas”, 
prohibió toda actividad religiosa en la 
iglesia. Esta proscripción duró trece años, 
cuando fue levantada por orden del mismo 
Kubitschek, ahora presidente de Brasil 
(Figuras 26a y 26b). 

En 2016 se erigió en Pampulha un 
monumento con figuras de tamaño natural 
que representan a los cuatro protagonistas 
principales de la creación del complejo 
artístico religioso, hoy declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Mientras 
Juscelino Kubitschek señala el lugar donde 
se ha de levantar la iglesia de San Francisco 
de Asís, Oscar Niemeyer, el arquitecto 
de las formas onduladas y Roberto Burle 
Marx, el paisajista,  despliegan el plano 
de la construcción. Sentado en un banco 
interviene en la conversación Cándido 
Portinari, el pintor del altar y de las 
estaciones del Vía Crucis (Figura 27). 

La enfermedad y el final anunciado

Los contemporáneos de Portinari lo 
describían como un hombre de pequeña 
estatura (sus amigos lo llamaban Candinho) 
y de ojos celestes, bastante introvertido, 
poco amigo de frecuentar reuniones 
sociales, y totalmente dedicado a su 
producción pictórica. 

No se le conocían problemas de salud 
trascendentes hasta que en 1954 padeció 
una serie de cuadros clínicos de patologías 
digestivas, en especial cólicos, con 
astenia y gran decaimiento, que le fueron 
diagnosticados como signos y síntomas 
de saturnismo, la enfermedad profesional 

Figura 27: Monumento en homenaje a los creadores de la igle-
sia de San Francisco de Asís en Pampulha, Minas Gerais. Escul-
tores: Vania Braga y Diego Rodrigues. 

por exposición crónica a las pinturas con 
plomo, las que usaba indiscriminadamente 
en sus óleos.

Esta descompostura coincidió con una 
época de trabajo febril, ya que en febrero 
de ese año presentó una exposición en 
el Museo de Arte de San Pablo de 100 
trabajos, incluidos los bocetos para los 
enormes paneles de la ONU. Ante los 
niveles elevados de plombemia que 
presentaba, por indicación médica se le 
prohibió que continuara pintando por un 
tiempo. Portinari así se confiaba con un 
amigo: “Ellos me han prohibido vivir”. 

Reintegrado a su trabajo, intentaba 
obedecer a los médicos utilizando otras 
técnicas, como pasteles e incluso lápices, 
pero su creatividad necesitaba expresarse a 
través del óleo. Los pintores que prefieren 
los pigmentos diluidos en óleo heredan la 
opción más antigua entre las ofertas que 
les ofrece el mercado de pinturas artísticas. 
En la Edad Media, el óleo comenzó a 
reemplazar exitosamente a la clara de huevo 
usada en ese tiempo como el principal 
aglutinante, y se mantiene vigente pese a 
la incorporación masiva de otros agentes 
químicos modernos. Brillante, noble, dúctil, 
la pintura al óleo sigue seduciendo a los 
artistas plásticos. Ofrece además un amplio 
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rango de matices cromáticos, permite 
expresarse mejor a través de la pincelada, 
y garantiza mayor permanencia inalterable 
en el tiempo (Figura 28).  

Su vida transcurre entre varias reagra-
vaciones, eclosionando hacia 1962, cuando 
debido a la preparación de una gran 
muestra de 200 obras en el Palacio Real 
de Milán, descuida totalmente su salud. Su 
médico de cabecera y amigo, Mem Xavier 

Figura 28: Cándido Portinari rodeado de los pinceles, para 
esa época probablemente impregnados de pigmentos tóxi-
cos. 1956. 

Figura 29a: “Denise con cordero blanco”. Óleo de Cándido Por-
tinari, 1961. 

Figura 29b: Fotografía de Portinari jugando con su nieta De-
nise. 1961.

da Silveira, cuenta que “a principios de enero 
de este año (1962) tuvo una pequeña pérdida 
sanguínea. Se recuperó rápidamente y en 
pocos días volvió a trabajar. Debía pintar aún 
muchos cuadros para la exposición de Milán. 
El domingo 4 de febrero, como era habitual, 
fui a hacerle una visita a las 23 horas. Lo 
encontré acostado, mareado, y quejándose 
de los mismos síntomas que en la crisis de 
1954. Buscando las causas de esta última 
crisis, con María Portinari descubrimos en su 
atelier que estaba utilizando en sus últimos 
tres cuadros los amarillos causantes de la 
primera intoxicación. Había adquirido las 
pinturas en su último viaje, ignorando las 
recomendaciones que los médicos le habían 
dado ocho años atrás.” 

En 1960 nació su nieta, Denise, y a partir 
de ese momento pasó a ser el objeto casi 
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excluyente de su tiempo y, en parte, de su 
pintura. Se propuso hacerle por lo menos 
un retrato por mes, y siempre con pinturas 
al óleo, por lo que se considera que esta 
inclinación fue una de las razones del 
desencadenamiento de su episodio final de 
intoxicación plúmbica grave (Figuras 29a y 
29b).

A diferencia de otros casos históricos de 
intoxicados por plomo, Cándido Portinari 
conocía perfectamente el riesgo al que se 
exponía. El escritor portugués José Cardoso 
Pires escribió sobre Portinari: “Para 
entonces, el veneno de las pinturas le había 
corrompido la sangre, él lo sabía. Era una 
carcasa minúscula arrastrada por una mirada 
urgente. De modo que, como ciertos animales 
de destino – unos avanzando hacia el sol 
que los ha de enceguecer, otros subiendo la 
contracorriente que ha de matarlos – continuó 
con la pintura. El óxido de los colores circulaba 
en él como una silicosis de artesano, respirar 
era su secreto. Y si se fue así, hermanado con 
la muerte, fue porque era un hombre feliz, 
digno de tan enorme coraje.” 

El 5 de febrero se agravó su estado, y al 
día siguiente murió en la Casa de Saúde San 
José, en Rio de Janeiro. Su muerte conmovió 
al Brasil y recibió todo tipo de homenajes 
póstumos. Así lo despidió el diario La Razón 
de Buenos Aires en el obituario publicado 
el 10 de febrero de 1962: “...las 27 lágrimas 
de Jeremías, que dibujó con gruesos trazos, 
como un racimo de perlas, serán poco llanto 
para un pueblo que ha perdido al pintor 
de sus hombres. Brasil está de duelo y con 
razón. Las noticias que nos han llegado dicen 
que Portinari ha fallecido a causa de una 
hemorragia producida por envenenamiento 
con las pinturas que usaba. A tal pasión, tal 
muerte. La pintura tiene también sus mártires. 
Ayer se llamó Aleijadinho; hoy, Candido 
Portinari” (Figura 30).

Figura 30: “El llanto de Jeremías”. De la serie Bíblica. Cándido 
Portinari, 1944. Museo de Arte de San Pablo.

Figura 31: “India carajá”. Pintura inconclusa de Cándido Por-
tinari, 1962. 

Cuando lo sorprendió la muerte, Portinari 
se encontraba ejecutando una gigantesca 
tela encomendada por un banco, con el 
tema de la “India Carajá”, cuadro que quedó 
incompleto (Figura 31). 

Es interesante descubrir en su biografía 
que progresivamente se había vuelto sordo, 
motivo por el cual debió usar prótesis 



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P.
 4

6

auditivas en los últimos años. Si pensamos 
que murió a los 58 años, era joven para 
una presbiacusia tan avanzada, por lo que 
no resultaría meramente una especulación 
atribuir el déficit sensorial a la intoxicación 

Figuras 32a, 32b y 32c: Cándido Portinari y el inveterado hábi-
to de pintar fumando cigarro, pipa o cigarrillo.

Figuras 32a, 32b y 32c: Cándido Portinari y el inveterado hábi-
to de pintar fumando cigarro, pipa o cigarrillo.

Figuras 32a, 32b y 32c: Cándido Portinari y el inveterado hábi-
to de pintar fumando cigarro, pipa o cigarrillo.

plúmbica, una de las causas de hipoacusias 
ototóxicas. No sabemos si Portinari se 
llevaba el pincel a la boca, pero sí llama la 
atención que en todas las fotografías en las 
que se lo ve pintando, siempre se encuentra 
fumando. El hábito de fumar es un vehículo 
que favorece la contaminación con plomo 
(Figura 32a, 32b y 32c). 

Se cuenta que estando Portinari una 
noche de 1947 en un bar de Buenos Aires, 
su amigo y correligionario, el poeta cubano 
Nicolás Guillén (1902-1989), escribió en una 
servilleta el poema “Un son para Portinari”.  
Tiempo después, otro exiliado, en este caso 
de Chile, el músico Horacio Salinas, director 
del conjunto “Inti Illimani”, le puso música 
y nuestra Mercedes Sosa (1935-2005) 
difundió la canción en toda América Latina. 
Y así, Cuba, Brasil, Chile y Argentina han 
quedado hermanados en este hermoso 
canto:
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“Para Cándido Portinari, 
La miel y el ron 
Y una guitarra de azúcar 
Y una canción 
Y un corazón 
Para Cándido Portinari 
Buenos aires y un bandoneón. 
 
Ay, esta noche se puede, 
Se puede, 
Ay, esta noche se puede, 
Se puede. 
Se puede cantar un son. 
 
Sueña y fulgura. 
Un hombre de mano dura, 
Hecho de sangre y pintura, 
Grita en la tela. 
Sueña y fulgura 
Su sangre de mano dura; 
 
Sueña y fulgura, 
Como tallado en candela; 
Sueña y fulgura, 
Como una estrella en la altura; 
Sueña y fulgura, 
Como una chispa que vuela, 
Sueña y fulgura. 
 
Así, con su mano dura, 
Hecho de sangre y pintura 

Sobre la tela, 
Sueña y fulgura 
Un hombre de mano dura. 
 
Portinari lo desvela 
Y el roto pecho le cura.

El escritor Jorge Amado (1912-2001) 
expresó así su opinión sobre Cándido 
Portinari: “Fue uno de los hombres más 
importantes de nuestro tiempo, pues de sus 
manos nacieron el corazón y la poesía, el 
drama y la esperanza de nuestra gente. Con 
su pincel tocó el fondo de nuestra realidad”. 

Lo extraordinario de la historia de 
Cándido Portinari es que siempre supo a lo 
que se exponía abusando de las pinturas 
con plomo. Miguel Ángel, Caravaggio o 
Goya, tres pintores célebres, entre tantos 
que padecieron saturnismo, lo supusieron, 
o no, de acuerdo con el cuadro clínico. Pero 
Portinari vivió en pleno siglo XX, atendido por 
médicos especializados y con diagnósticos 
de certeza certificados por dosajes exactos 
de la concentración del metal en sangre 
y orina. O sea que no existía la menor 
posibilidad de que ignorara la gravedad 
de la enfermedad que lo aquejaba y que 
progresivamente lo llevaría a la muerte a la 
temprana edad de 58 años.   
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