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En julio del presente año se cumplieron treinta años de la desaparición 
física de Miguel Ángel Pareja. Desde esa fecha y hasta el presente, múltiples 
exposiciones y homenajes se han realizado en su honor, ingresando su figura 
dentro del selecto grupo de artistas orientales considerados como maestros.

En el caso de Pareja, esa consideración no sólo está determinada por su 
extensa trayectoria artística, desarrollada durante 60 años, sino por su vasta 
actividad docente calificada de ejemplar.

En el momento de determinar la característica artística más destacable y 
original que lo defina, y por consecuencia su aporte singular en el relato de 
la historia del arte uruguayo, la gran mayoría de intelectuales, -tanto colegas 
como historiadores-, convergen en las mismas consideraciones: por un lado, 
se destaca la dimensión humana del artista proyectada en su acción docente 
y en sus preocupaciones sociales, y por otro se define como el gran maestro 
del color.

a partir de algunas obras que integran la exposición Miguel Ángel Pareja, una 
teoría del color, presentada este verano en Galería Sur, este texto analizará 
cómo el color, al decir de Tatiana Oroño, como materia y forma, no es el 
elemento medular en la producción del artista, sino más bien otro elemento 
de articulación formal y estético al momento de elaborar la obra. En particular, 
mostraremos cómo la práctica de la abstracción, en el sentido de manejo 
puro de las formas y del color, ocupó un breve espacio en la carrera del artista 

Miguel Ángel Pareja
Emblemas abstractos, mitologías rurales

ManuEl nEvEs  
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y luego, cómo durante toda su vida creativa, persistió en el interés por cierto 
tipo de representación figurativa ligada a un imaginario rural.

Algo más que color

«No abandonó en ningún momento su sentido colorista puro y purista», afirmó 
Cipriano Vitureira y afirmaba el crítico argentino más interesado en la 
producción uruguaya de los 60, Rafael Squirru:«Pareja colorista en el sentido 
cabal del término».

a su vez abraham Haber decía «en Pareja se dio la conquista de color». Tulio 
Álvarez por su lado indicaba «el color es lenguaje y es vida». Por último siendo 
más categórico todavía, Luis Hierro Gambardella poco después de la muerte 
del artista afirmó; esa persistente búsqueda del color, color en sí mismo».

Todas estas citaciones apuntan a señalar que no sólo Pareja fue un gran 
colorista sino que el aporte central de su obra fue el manejo del color. Sin 
embargo este acuerdo historiográfico casi monolítico, no considera, por 
un lado que esta preocupación por el color atraviesa la producción y los 
intereses de múltiples artistas uruguayos, y por otro, que el mismo Pareja 
relativizó ese aspecto central señalando que su preocupación central fue «en 
el uso de la materia» agregando que «querer un determinado color, me lo permití 
sólo dentro de la gama y la materia que lo contenía en potencia», y justificando 
ese interés decía en el mismo razonamiento: «es saludable porque va en busca 
de un vitalismo en la materia pictórica que no admite los afanes del color por el 
color, de lo bello por lo bello».

El color como portador de belleza, visto en un sentido utilitario y dentro de 
un esquema compositivo, -y no como un fin en sí mismo- es central para 
entender la obra del artista. Un elemento importante para entender esa 
forma de ver la función del color está dado tanto en el contexto histórico 
como en los lugares donde el artista formalizó su educación artística.

Pareja se formó durante las décadas del 20 y 30, primero en el círculo de 
Bellas artes en el contexto del auge del Planismo, posteriormente en la ETaP y 
por último en la academia Ranson de París.

En estos tres espacios, que tenían características doctrinales diferenciadas, 
podemos encontrar elementos comunes en el manejo cuasi racional del color 
y su relación con las formas, como la importancia central de la composición. 
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En El Planismo, -que se puede entender como la síntesis y la transferencia 
del posimpresionismo-, el color, la materia y la composición eran elementos 
fundamentales. 

En la ETaP dirigida por Prevosti, como en la academia Ranson de París donde 
fue alumno de Roger Bissiere, se transmitían las doctrinas de un cubismo 
academizado, que como sabemos apuntaba tanto a la composición, como a 
los planos de color y al uso del color entonado.

En definitiva, desde su más temprana formación artística, Pareja entendió 
el color, las formas y la composición como elementos que se articulan 
conjuntamente. 

Es cierto que la influencia posterior de Fernand Léger, fue decisiva para el 
artista en el uso de una paleta de colores más alto y también su paso a las 

InaGURacIón DE La ExPOSIcIón RETROSPEcTIva DE M. a. PaREJa, 
MontEVidEo En 1962. En La Foto dE izquiErda a dErECha: JuLio VErdiE, r. 
PaVLotzky, r. squirru, sra. thaLita dE ParEJa, M. a. ParEJa y a. LLorEns.
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prácticas de la abstracción. al mismo tiempo continuó profundizando las 
ideas aprendidas tanto en Montevideo como en París. 

Momento abstracto 

a mediados de los 50 comienza a procesarse la crisis de las dos corrientes 
abstractas activas en la escena vanguardista uruguaya: la universalista 
constructiva -ligada a la doctrina torregarciana- y la concreta madi.

Esta crisis tendrá como salida la práctica de una abstracción llamada 
genéricamente informalismo. Un importante grupo de artistas integrantes, de 
por lo menos tres generaciones, abordaron las prácticas de este último gesto 
moderno. 

Si observamos su obra entre mediados de los 50 y mediados de los 60, 
parece, que el informalismo ejerció poca influencia en su trabajo. sin embargo 
el artista comienza a exponer con el grupo de los 8, que estaba integrado en 
su mayoría por artistas que practicaron el informalismo, y a la vez, su obra 
evolucionó a la abstracción. 

Un importante grupo de obras, de diferentes dimensiones y técnicas, 
pertenecientes a este período, integran la presente exposición. 

Un ejemplo emblemático es la obra Abstracción de 1960, un acrílico sobre tela 
de grandes dimensiones. como la mayoría de las obras de esta etapa, es de 
formato vertical y un color domina el fondo de la composición, en este caso 
un rojo muy próximo al rosado que aporta cierta calidez a la composición. 
Sobre este fondo se despliega una gran mancha blancuzca, en ésta, tres 
formas celestes y una amarilla; el artista cierra la composición con una gran 
forma negra que no sólo entona toda la obra, sino que le aporta los límites 
espaciales y el equilibrio estructural, relativizando así el entendimiento de 
Pareja como un colorista puro. 

Imaginarios rurales 

Por último analizaremos dos obras figurativas, que por su calidad se destacan 
dentro de un grupo de piezas de este tipo que integran la exposición. En 
su mayoría, con la excepción de los géneros clásicos de la pintura como 

PÁGInaS SIGUIEnTES: DETaLLES 
DE LaS OBRaS Duelo criollo y 
esceNA De yerrA.

PÁGIna OPUESTa: DETaLLE DE 
La OBRa AbstrAccióN.
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naturalezas muertas y figuras femeninas, estas obras tienen como tema el 
imaginario iconográfico rural.

En Duelo criollo de 1948, como en otras obras realizadas durante esa 
década, el artista intenta equilibrar elementos formales de cierta figuración 
modernista, la riqueza material del expresionismo y elementos compositivos 
del cubismo. La composición aunque inestable y dinámica, guarda cierta 
simetría, tanto en las dos figuras enfrentadas como en el uso del color; en ese 
sentido los celestes y blancos, se destacan dentro de una gama de marrones y 
verdes, que representan la tierra y el pasto.

Pareja nos presenta una escena idealizada de una forma violenta de resolver 
conflictos civiles, relacionada al imaginario rural y al pasado fundacional de la 
nación oriental, al decir del historiador Barrán, el uruguay bárbaro. 

Por otro lado, en escena de yerra, realizada tres décadas después, la 
persistencia en la elección del tema gana una dimensión más amplia y 
compleja, casi antropológica. 

El artista divide la superficie de la obra en cinco escenas, que describen 
actividades al momento de la yerra, nombre dado a la actividad de marcar el 
ganado vacuno. nuevamente Pareja se interesa por representar un elemento 
de identidad de la vida rural uruguaya, relacionada desde sus comienzos con 
la producción ganadera extensiva. 

Formalmente esta obra se diferencia de la anterior por una síntesis mayor 
en la representación de las figuras y en la casi ausencia de texturas. El artista 
distribuyó el color con una pincelada rápida y sin realizar correcciones.

Conclusión

En estas tres obras analizadas, con claras diferencias formales, varios 
elementos medulares conforman su estilo que podemos considerar como el 
aporte de Pareja a la historia del arte uruguayo.

En relación al color podemos observar claramente cómo el artista siempre 
somete el color puro a una estructura compositiva de cierta rigidez y a las 
variaciones de tonos producidas por la mezcla con negro y blanco. 
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Por otro lado la práctica de la abstracción fue breve y ésta siempre estuvo 
determinada por esa forma de componer y de entonar los colores.

Por último, existe una persistencia por representar los elementos que 
caracterizan la vida rural. El artista buscó, utilizando recursos estéticos 
formales y modernos, nada naturalistas, producir emblemas fundacionales de 
la identidad nacional.

Manuel neves 
El Pinar, Diciembre 2014 

Manuel neves es crítico y curador de arte y trabaja de forma independiente

ParEJa FrEntE aL MosaCio En EL Fondo dE su Casa.
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CoMposiCión Mural ii 
1956 
óLEO SOBRE TELa 
80 x 54 cM





20

CoMposiCión 
1960 
óLEO SOBRE PaPEL 
26 x 17 cM
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CoMposiCión MuralE BluE 
1955
ólEo soBrE tEla 
33 x 46 cM
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CoMposiCión 
1959 
óLEO SOBRE PaPEL DE DIaRIO 
16,5 x 29 cM
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aBstraCCión 
1960 
acRíLIcO SOBRE TELa 
166 x 133 cM





28

forMas soBrE fondo rojo 
1961 
óLEO SOBRE TELa 
146 x 89 cM





30

CoMposiCión aBstraCta 
1959 
óLEO SOBRE PaPEL 
35 x 22 cM
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CoMposiCión 
1959 
óLEO SOBRE PaPEL 
15 x 25 cM





34

aBstraCCión En ColorEs 
óLEO SOBRE PaPEL 
36,5 x 26,5 cM





36

CaBallo y Águila 
1981 
óLEO SOBRE TELa 
54 x 81 cM





38

toro 
1977 
caRBOnILLa SOBRE PaPEL 
65 x 94 cM





40

dos MujErEs 
1977 
caRBOnILLa SOBRE PaPEL 
66,5 x 101 cM





42

CaBallos Con sol 
1977 
caRBOnILLa SOBRE PaPEL 
102 x 68 cM





44

EstruCtura En nEgro soBrE fondo rojo 
1959 
óLEO SOBRE PaPEL DE DIaRIO 
17 x 26 cM





46

EstruCtura naranja y nEgra 
1960 
óLEO SOBRE PaPEL DE DIaRIO 
24 x 18 cM
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CoMposiCión 
1960 
óLEO SOBRE PaPEL DE DIaRIO 
19 x 16 cM
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CoMposiCión 
1960 
óLEO SOBRE PaPEL DE DIaRIO 
19 x 14 cM





52

CoMposiCión 
1959 
acUaRELa SOBRE PaPEL DE DIaRIO 
18,5 x 13 cM





54

CaBallito En azul y rojo 
1981 
óLEO SOBRE TELa 
53 x 64 cM





56

proyECto dE Mural 
óLEO SOBRE TaBLa 
119 x 56 cM





58

suEño dE hoMBrE y pErros 
1982 
óLEO SOBRE TELa 
80 x 100 cM





60

pErro 
1977 
óLEO SOBRE MaDERa 
45 x 64 cM





62

dos MujErEs 
1983 
óLEO SOBRE TELa 
72 x 53 cM





64

gauCho sur fond orangE 
1955 
óLEO SOBRE TELa 
59,5 x 44,5 cM





66

gauCho Con guitarra 
1975 
cOLLaGE SOBRE PaPEL 
38 x 28 cM





68

duElo Criollo 
1948 
ÒLEO SOBRE cEDRO  
54 x 81 cM 





70

EsCEna dE yErra 
1976 
óLEO SOBRE DURaBOaRD 
65 x 92 cM





72

faEna dE CaMpo 
c. 1940 
öLEO SOBRE TELa 
71,5 x 53 cM





74

CoMposiCión Con niña y gallo 
TèMPERa SOBRE PaPEL 
59 x 48 cM





76

MujEr, niña y pErro 
1952 
PaSTEL SOBRE TaBLa 
80 x 63 cM





78

CoMposiCión Con MujEr y ÁrBolEs 
óLEO SOBRE TELa 
78,5 x 64 cM





80

niña Con fruta 
1950 
óLEO SOBRE GaRBanZO 
37,5 x 27 cM





82

niña Con túniCa 
1953 
óLEO SOBRE SOBRE PaPEL 
32 x 24 cM 





84

rEMEro 
1943 
óLEO SOBRE TaBLa 
75 x 35 cM





86

naturalEza MuErta 
ÒLEO SOBRE MaDERa 
60 x 34 cM
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Los inicios

Miguel Ángel Pareja nació el 25 de agosto de 1908 
en Montevideo y a partir de 1920 pasó a residir con 
su familia en la ciudad de Las Piedras. Siendo un 
adolescente, a unos tempranos 15 años, comienza 
su formación con el pintor Manuel Rosé y durante 
los años 1924 y 1925 frecuenta el círculo de Bellas 
artes de Montevideo, donde recibe influencias del 
planismo a través de Guillermo Laborde; y el taller 
del escultor Germán cabrera. 

En 1928 realiza su primera exposición individual en 
Montevideo. 

En la década del 30 vivió algunos años, con 
su esposa Thalita carámbula, en la ciudad de 
Durazno, frecuentando por esos años la Escuela 
Taller de artes Plásticas (ETaP). y entre 1937 y 1938 
realiza su primer viaje a Europa, ingresando en 
la academia Ranson y siendo discípulo de Roger 
Bissiére, pintor francés cuya obra, en un principio 
figurativa, fue paulatinamente girando hacia la 
abstracción y que se caracterizó por su constante 
experimentación a nivel de técnicas y materiales. 

Según palabras del propio Pareja las clases con 
Bissiére estuvieron encaminadas a resolver el 
color, no desde la teoría del color ni del dibujo, 
sino desde la yuxtaposición de color luz y color 
sombra en la tela. aquí comienza a desarrollar 
la racionalización del color, tema permanente de 
su trabajo docente en los años siguientes en la 
Escuela nacional de Bellas artes. 

En los años 40 realiza exposiciones y obtiene 
premios en el vI Salón Municipal, en el Salón 
nacional de Dibujo y en el xI Salón nacional. Por 
esta época su pintura es figurativa, siguiendo las 
líneas estéticas de la última etapa de Barradas, con 
una temática uruguaya y rural, donde el gaucho 
aparece como el protagonista de los relatos. 

En 1946 ingresa por concurso, como profesor, a 
la Escuela nacional de Bellas artes, alternando a 
partir de este momento la docencia con la pintura.

Apuntes para una nota biográfica

MóniCa sal andrú
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Algunos datos del ambiente artístico 
en el Uruguay de los 40 y 50* 

este tramo se ha redactado tomando como base 
el libro de Gabriel Peluffo Linari, Historia de la 
Pintura uruguaya, tomo 2: representaciones de la 
Modernidad (1930-1960)

En los años 40 se intentó, desde el poder político, 
articular un paradigma cultural hegemónico: el arte 
ligado a la democracia y a la necesidad de afirmar 
una identidad nacional. Este fue el objetivo a 
cumplir por la comisión nacional de Bellas artes, la 
que debía orientar y centralizar la cultura artística 
nacional. Son ilustrativas del rol que esta comisión 
adjudicaba al arte, los valores patrocinados por 
los primeros Salones nacionales (énfasis en 
las temáticas tomadas de la tradición nacional 
y discreta apertura al eclecticismo estético y 
doctrinal), así como la reivindicación de la obra de 
Juan Manuel Blanes. 

En esa búsqueda de estatizar la cultura artística, 
otra medida fue la conversión, en 1943, del círculo 
de Bellas artes en Escuela nacional de Bellas artes, 
bajo la órbita del ministerio de Instrucción Pública. 

Por otra parte, desde los artistas, los años 40 
atestiguan una necesidad de reunirse, definir 
perfiles. no hay bases doctrinales explícitas, se 
trata de la necesidad de exaltar individualidades. 

El medio artístico estaba dominado por una 
enseñanza artística de corte tradicionalista 
(atada al modelo academicista francés) y por la 
emergencia de discursos renovadores desde la 
ETaP y desde las conferencias de Torres García. 
Tibiamente se hacía sentir también la propuesta 
plástica que en Buenos aires pretende desplazar 
a la figuración, haciendo de la invención pura 

el sustrato de la abstracción (Movimiento en 
que participan algunos uruguayos como arden 
quin y rhod rothfuss y que luego generará dos 
movimientos independientes: arte concreto 
Invención y Madí). 

Pero en líneas generales, la década del 40 
transcurre sin que se alienten innovaciones desde 
los ámbitos oficiales. 

sobre fines de los 40, desde los círculos literarios 
y de las artes plásticas, se consolida un rechazo 
al espíritu academicista, al formulismo desde el 
que se buscaba construir un imaginario patriótico, 
dejando aflorar la individualidad, la disidencia. 

Se instalan también en estos años, junto al Salón 
nacional, varios Salones Municipales, así como 
agrupaciones de artistas en torno a talleres de 
plásticos radicados en el interior, que traen nuevos 
aires a la producción artística. 

Llegados a la década del 50, en el marco del 
ambiente intelectual e industrial propio de 
la posguerra, que consolida alineamientos 
ideológicos al tiempo que pone de manifiesto a 
la sociedad de consumo con sus nuevas pautas 
culturales, se produjeron las condiciones para que 
desde el medio artístico se planteara con fuerza la 
necesidad de la renovación vanguardista, ruptura 
que empieza a procesarse en los 50 pero que 
fundamentalmente se proyecta en los años 60. 

Pareja: de la figuración a la abstracción 

La pintura desarrollada por Pareja en los años 50, 
presenta los rasgos estilísticos característicos del 
artista: un vigoroso uso del color, entre los que 
destacan el rojo, el azul, el naranja y el amarillo; y 
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trazos fuertes, gruesos y distinguibles. El carácter 
colorista de Pareja no aparece sujeto a escuelas ni 
a reglas fijas, construye la forma a partir de planos 
de color. define a la pintura como «el drama de la 
vida pintado con colores». 

y es en esta década cuando Pareja va virando hacia 
la pintura abstracta. seguramente confluyen en 
esto varias circunstancias: el viaje y la influencia 
francesa de fines de los 30; las búsquedas 
estéticas de los 40, ya mencionadas, a las que 
seguramente no estuvo ajeno; la participación en 
la Bienal de San Pablo en 1951 y 1953, el viaje a 
Europa entre 1954 y 1957. 

Pero claramente hay a lo largo de su trayectoria, 
una gran autonomía creadora, se trata de 

búsquedas estéticas al margen de escuelas o 
corrientes. 

aún dentro de la figuración, como es el caso de la 
pintura «Gaucho herido» de 1950, Pareja había ido 
simplificando las representaciones, definiendo, a 
partir de gruesos trazos, espacios de color donde 
gobernaba la pintura plana. Su camino había 
sido despojarse de las ataduras narrativas, para 
concentrarse en lo esencial. 

Las «composiciones» de los años 50, van 
consolidando la abstracción a partir de un brillante 
cromatismo organizado a partir de vigorosas 
líneas. Sus creaciones son hijas, como decíamos 
más arriba, de su libertad expresiva más que de su 
adscripción a reglas definidas desde la teoría. 

GruPo DE LoS ocHo. PRIMERa 
REUnIón PREvIa a La 
ForMaCión dEL GruPo En La 
caSa DE caRLOS PÁEZ vILaRó. 
En La Foto: osCar GarCía 
REynO, LIncOLn PRESnO, 
vIcEnTE MaRTIn, caRLóS PÁEZ 
vILaRó, MIGUEL ÁnGEL PaREJa, 
raúL PaVLotzky, aLFrEdo 
TESTOnI, JULIO vERDIE.
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Señala el crítico de arte nelson di Maggio: 
«Pasó así, de la pintura táctil y figurativa a la 
abstracción de formas planas de color puro (azul, 
amarillo, rojo), a veces con tratamiento de sutiles 
tonalidades, separadas por un trazo grueso negro 
que de vez en cuando aparece integrado al interior  
del plano cromático. El ritmo compositivo se amplía 
en los años sesenta en estructuras monumentales 

(aunque de mediano tamaño) reducidas a la 
mínima expresión plástica para capturar en 
ondulantes y sensuales formas el ritmo vital y la 
celebración del momento.» (La República, 20 de 
febrero de 2006). 

no es un dato menor que Pareja haya participado 
de la Primera y Segunda Bienal de San Pablo. 

DISEñO DE PORTaDa PaRa REvISTa 
dE arquitECtura. C. 1960. PastEL 
SOBRE PaPEL, 30 x 20 cM.
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La primera Bienal, en la que Uruguay estuvo 
representado por Figari, Barradas, torres García 
y antonio Pena, como envío oficial, pero en la 
que también participaron por selección alpuy, 
améndola, costigliolo, cúneo, Gary, vicente Martín, 
Pareja, Platschek, García Reino, ventayol, yepes, 
Pastor, Lanzaro, Domínguez nieto, Solari, María 
carmen Portela (datos tomados de nota de nelson 
di Maggio en La República, 18 de enero de 2004), 
constituyó un acontecimiento de gran impacto 
por lo que implicó de conocimiento sobre las 
realizaciones artísticas contemporáneas, tanto 
europeas como latinoamericanas. 

Francisco alambert y Polaina Canhete (as Bienais 
de Sao Paulo, da era do Museu á era dos curadores 
(1951-2001) Boitempo editorial, Sao Paulo, 2004) 
sostienen que una de las polémicas que instaló 
la Primera Bienal (1951) y que marcaría la década 
de 1950, fue la que opuso a los defensores de las 
formas figurativas con aquellos que proclamaban 
el fin de esas formas para erigir en su lugar las 
formas abstractas. Este debate trascendió incluso 
el terreno de la estética para incorporar cuestiones 
políticas: el enfrentamiento entre izquierdas y 
derechas, o entre lo que se consideraba arte 
progresista o no, todo ello en el marco de la guerra 
fría, donde el abstraccionismo constructivo o 
geométrico se oponía al abstraccionismo informal 
asociado a Pollock y por ende a Estados Unidos. 

Obviamente que este tipo de discusiones también 
se desarrollaron en nuestro medio. La discusión 
sobre el arte abstracto, en tanto noción global, 
aún sin discriminar sus modalidades, ya había 
comenzado en los 40 (con la incidencia, como 
ya dijimos, de los discursos torresgarcianos y la 
vanguardia abstracta creada en Buenos aires), 

pero en los 50, y sobre todo a partir del impacto de 
las primeras bienales, esa discusión se acentúa. 

La II Bienal, realizada entre diciembre de 1953 y 
febrero de 1954, constituyó la gran exposición 
de la década. Se recibieron obras de 33 países, 
incluyendo artistas como Paul Klee, Pablo Picasso 
(con 50 obras incluyendo «Guernica»), Georges 
Bracque, Marcel Duchamp, Oskar Kokoschka, 
constantin Brancusi, alexander calder, James 
Ensor y Edward Munch, entre muchos otros. La 
apreciación directa de estas obras fue de gran 
impacto para los artistas latinoamericanos todos. 

La necesidad de insertar el arte en la 
cotidianeidad 

En 1954, Pareja emprende viaje, con su familia, 
a París y luego a Rávena, a estudiar mosaico 
bizantino, usufructuando una beca de la 
Universidad de la República. En este marco, va 
a trabajar junto a Fernand Léger en la ejecución 
de grandes mosaicos en muros del Hospital de 
saint-Ló en la normandía y del edificio de Gaz 
de France en París. Esta experiencia va a ser 
muy enriquecedora en las áreas del mosaico y 
del muralismo, experiencia que va a volcar a su 
regreso, en 1957, creando el Taller de Mosaico en la 
Escuela nacional de Bellas artes, y promoviendo el 
muralismo entre sus alumnos. 

En esa segunda mitad de la década del 50, en 
Uruguay se va procesando también, entre muchos 
de los plásticos nacionales, la necesidad de 
incursionar en nuevas técnicas (serigrafía, por 
ejemplo) y materiales (de donde arrancará el grupo 
de los «matéricos», que tendrá más corporeidad 
en la década siguiente), al tiempo que también 
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se plantea la necesidad de vincular el arte con las 
actividades industriales y de la construcción. 

Es en este marco que en 1958 se forma el «Grupo 
Ocho», del cual Pareja formará parte (junto a 
Oscar García Reino, carlos Páez vilaró, alfredo 
Testoni, Lincoln Presno, Raúl Pavlotzky, américo 
Spósito y Julio verdié). Si bien sus producciones 
artísticas eran muy disímiles y reivindicaban la 
libertad individual como sustrato para la creación, 
se proponían, según su declaración de principios: 
«poner el arte en la vida de los hombres con 
técnicas de hoy y conciencia de hoy». 

Pareja traduce estos intereses a una labor desde la 
Escuela nacional de Bellas artes tendiente a sacar 
el arte de los muros de las instituciones e instalarlo 
en los más amplios ámbitos sociales posibles. 

En 1964 pasa a ocupar el cargo de Director de la 
EnBa, siendo el principal promotor de un nuevo 
plan de estudios que se instala precisamente en 
estos años. Fue reelecto para este cargo en 1968, 
ocupándolo hasta 1972, en que se aleja de la 
Universidad. 

Durante estos años se ve absorbido por su tarea 
docente, abandonando la pintura. Realiza por 
estos años dibujos y serigrafías. La actividad 
central de este período se centra en el empuje 
que dio a las actividades denominadas «campañas 
de sensibilización», emprendidas por la Escuela 
en los años 60. Se trataba de una apertura de la 
Universidad hacia la comunidad, con la intención 
de llevar el arte a la vida cotidiana de las personas. 
Se llevaron a cabo pinturas murales en el Barrio 
Sur y en la ciudad de Dolores, inundando de 
color las calles. También son de estos años las 
denominadas «Ventas de fin de año», consistentes 
en ventas callejeras de objetos de arte para 

insertarlos en la vida cotidiana: recipientes, 
cerámicas, textiles, etc. 

y producto del Taller de Mosaico de la EnBa, se 
realizaron varios murales, con mosaicos y también 
con otras técnicas, en diversos puntos de la ciudad 
de Montevideo 

En los años 70, Pareja vuelve a la pintura y a la 
figuración, aunque a ésta había regresado antes 
con sus dibujos y serigrafías. citemos aquí a alicia 
Haber, quien sostiene que «en esas obras tardías, 
Pareja se vuelve más expresionista, más dramático 
y trágico, sobre todo cuando aborda temas 
relativos a la violencia y la libertad, en momentos 
turbulentos que vivía el país (la dictadura militar) y 
su propio sufrimiento familiar». (El País, 20 de abril 
de 2006).

Miguel Ángel Pareja falleció en Montevideo el 27 de 
julio de 1984.-

* Este tramo se ha redactado tomando como base el libro de Gabriel 
Peluffo Linari, Historia de la Pintura uruguaya, tomo 2: representaciones 
de la Modernidad (1930-1960).

Mónica Salandrú es Profesora de Historia del arte en Educación 
Secundaria e Instituto de Profesores artigas.
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