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PRÓLOGO 

Esta tesis doctoral se inscribe en la modalidad de tesis por compendio de publicaciones, incluyendo, 

en primer, lugar una “Memoria doctoral”, que detalla las características generales del Plan de 

Investigación. Seguido de una segunda sección que contiene la reproducción de los artículos y 

capítulos de libros publicados. Finalmente, en la sección de anexos se presentan aportes adicionales, 

realizados durante el período de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las preocupaciones de los relatos históricos actuales sobre América Latina es la de reformular 

las historias tradicionales. Existe, en este sentido, un giro historiográfico en el que muchos 

historiadores del arte asumieron la tarea de intentar desarmar las narrativas establecidas, 

sugiriendo perspectivas que permitan reconstruir aquellas historias que nunca fueron totalmente 

construidas o que permanecen opacas en las narrativas convencionales del arte moderno y 

contemporáneo (Giunta & Flaherty, 2017). Para ello, se están probando nuevos modelos a partir de 

diagramas que mapean e incorporan los distintos desequilibrios y ausencias desde una mirada 

multidisciplinaria, que hace uso de perspectivas de las ciencias sociales y los estudios culturales, 

entre otras disciplinas y enfoques posibles. En este marco, también se están elaborando puntos de 

vista de las relaciones entre las metrópolis europeas y latinoamericanas, en las que el arte 

latinoamericano ya no es un hijo ilegítimo de la modernidad.  

Esta tesis doctoral se suma a esta línea de trabajo, aportando una revisión crítica de la participación 

de América Latina en el movimiento expresionista para, a partir de allí, concentrar el análisis en los 

orígenes, características e identidad de esta tendencia artística en el caso específico de Uruguay. Si 

bien el expresionismo es una corriente estética amplia y multifacética, hasta hace muy poco tiempo 

no se habían reformulado los supuestos que tendían a presentarlo como una contribución 

específicamente alemana al arte moderno (Rodríguez, 2004, p. 315). Algunos críticos e historiadores 

del arte habían señalado la presencia de tendencias expresionistas en algunas manifestaciones 

artísticas de la región (Romero Brest, 1958, p. 47; Denvir, 1975, p. 45; Read, 1974, p. 231), pero es 

recién con la publicación The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context que 

el movimiento comenzó a concebirse como una “forma de práctica artística y encuentro cultural 

situada contextualmente pero geográficamente ilimitado por el arte y la cultura europeos” 

(Wünsche, 2019, p. 1).1 Desde esta nueva mirada, se da cuenta del carácter sincrónico, del proceso 

de simultaneización que el expresionismo experimentó en espacios culturales ajenos al mundo 

germano-parlante, rescatando no solo las formas de comunidad creadas mediante el intercambio 

entre los distintos agentes artísticos, sino también la originalidad de las prácticas artísticas y sus 

discursos asociados en función de contextos temporales, geográficos y culturales particulares.  

Este cambio es especialmente relevante para América Latina, donde todavía no se han difundido 

estudios que profundicen sistemáticamente en la posibilidad de su participación activa en este 

movimiento. En general, los grandes relatos sobre el arte latinoamericano no abordan 

específicamente este tema, que queda reducido a ciertos aspectos biográficos concretos o 

peculiaridades de algunos pintores o movimientos artísticos de carácter local, sometiendo entonces 

su producción a una mirada fuertemente marcada con una impronta de retraso o repetición. Pero 

este fenómeno también es significativo para países como Uruguay, donde todavía existe cierto 

desinterés por el análisis de las formas artísticas marginales respecto a la corriente principal (Rocca, 

2015, p. 15) o el cuestionamiento de los lineamientos históricos del itinerario crítico de curso 

nacional respecto de la identidad cultural nacional (Lacasa, 2015, p. 12). Uruguay no se ve a sí mismo 

                                                            
1 Todas las citas que aparecen traducidas fueron traducidas por la autora de este texto. 
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como un socio activo de este movimiento y –aunque existen referencias a la existencia de ciertas 

tendencias expresionistas- el expresionismo no integra de manera explícita o evidente los relatos 

sobre la historia del arte nacional.  

Desde este punto de vista, y de acuerdo con el Plan de Investigación presentado en 2014, se retoma 

y profundiza la hipótesis planteada en artículo “El expresionismo en la pintura latinoamericana: 

transferencias y trascendencia”, publicado ese mismo año en Atrio Revista de Historia del Arte de la 

Universidad Pablo de Olavide, como resultado de la tesis de la Maestría en Estudios 

Latinoamericanos realizada en la Universidad de Montevideo (ver Anexo 1). En dicho trabajo se 

plantea que en la región existe un cuerpo de pintores que –más allá de formar parte de distintas 

agrupaciones y movimientos de carácter vernáculo– integraron la corriente expresionista, 

produciendo un aporte original que tiene un papel propio en el escenario artístico occidental. En 

este sentido, se retoma la hipótesis de que -lejos de ser una tendencia remota o indiferente- el 

expresionismo ha incidido en las ideas y modalidades expresivas de muchos artistas, así como en 

sus actitudes y valoraciones en torno a lo moderno. Se propone, entonces, avanzar en la 

identificación general de sus orígenes, características e identidad para luego orientar el análisis al 

estudio en profundidad del caso uruguayo. 

Esta hipótesis fue contrastada en el marco de la investigación realizada, cuyos resultados se 

presentan en este documento, de acuerdo con los requisitos establecidos para las tesis doctorales 

por compendio de publicaciones. Esta tesis se organiza en 3 partes. La primera de ellas se denomina 

“Memoria doctoral” y presenta un texto estructurado y con unidad temática en el que se detallan 

las características generales del Plan de Investigación desarrollado. En esta sección se realiza una 

breve introducción al tema de estudio, caracterizando al movimiento expresionista y su alcance 

transnacional, según las investigaciones recientes. Se presenta, además, una propuesta de marco 

conceptual que permite abordar este fenómeno en la región. Posteriormente, se detalla el proceso 

de investigación desde el punto de vista del cumplimiento del Plan de Investigación presentado 

inicialmente; y, finalmente, se señalan algunas propuestas para seguir desarrollando este campo de 

investigación. Debe subrayarse que, para evitar redundancias a lo largo del documento, no se 

abordan en profundidad los distintos aspectos de los temas tratados en las publicaciones; sino que 

se presentan los trabajos publicados en el marco de un hilo conductor y objetivo general que los 

integra. Esto supone, en algunos casos, que no se ahonde en definiciones conceptuales o en la 

problematización de algunos aspectos relevantes que son desarrollados en mayor detalle en dichos 

textos. 

En segundo lugar, se encuentra la sección “Publicaciones arbitradas”, donde se presentan los 

resultados de este trabajo de investigación original, elaborado a partir de un conjunto de 

publicaciones que constan en el documento de actividades del doctorado. En este apartado se 

reproducen los artículos y capítulos de libros que fueron publicados como parte del proceso doctoral 

y en los que se abordan en profundidad los objetivos de investigación propuestos en el plan de 

trabajo. Estas publicaciones están ordenadas de manera temática, no cronológica, con el fin de 

facilitar la lectura, de acuerdo con sus contribuciones a los objetivos de investigación. Debe 

considerarse, sobre este punto, que algunos textos presentan similitudes o repeticiones en algunas 

de sus subsecciones. Esto se debe a que fueron publicados en revistas o libros que no son específicos 

sobre expresionismo, por lo que fue necesario que cada uno de ellos tuviera una pequeña 

introducción al tema que orientara al lector y que permitiera, además, su posterior articulación con 
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las demás publicaciones realizadas en el marco de esta tesis doctoral. En cuanto al hilo conductor 

entre los distintos textos, intentó mantenerse más allá de que los trabajos presentan algunas 

desviaciones debido al momento y lugar de publicación. La modalidad de tesis por compendio de 

publicaciones presenta, en este sentido, algunas dificultades que se han intentado subsanar a riesgo 

de generar superposiciones, repeticiones e inclusive rivalidades al momento de la integración final 

de los documentos y la elaboración de una memoria doctoral íntegra.  

Finalmente, se presentan otros aportes realizados durante el período de trabajo, que surgen o 

alimentan el proceso de investigación. También se incorpora una bibliografía general, que recopila 

las bibliografías particulares de cada artículo, un índice onomástico, que lista los 156 artistas 

latinoamericanos que son citados a lo largo de los textos, y un índice de 141 obras, que detalla las 

pinturas que fueron analizadas en profundidad o identificadas como parte del cuerpo de 

producciones plásticas expresionistas de la región. Dada la dificultad de obtener la información 

técnica de muchas de las obras, se optó por citarlas únicamente con el título y fecha de realización, 

con la esperanza de que en futuras investigaciones se pueda generar una base de datos más 

detallada. 
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MEMORIA DOCTORAL 
 

Antecedentes 
 

El espíritu expresionista 

De todos los ismos surgidos en el siglo XX, el expresionismo es uno de los más difíciles de definir 

(Behr, 2000, p. 6), no solo porque es uno de los movimientos más complejos y ricos en lo que supone 

a sus diferentes manifestaciones (Diez, 2013, p. 7), sino porque –al contrario de muchas 

agrupaciones de su época– no propuso ninguna estrategia estética o programa artístico nuevo. Por 

el contrario, se caracterizó, más bien, por ser “un movimiento no siempre organizado, más un 

espíritu de época que una serie de manifiestos y agrupaciones autoconscientes” (Rauschenberg, 

2017, p. 157), al punto que llegó a identificarse como una ideología (Lorenz, 2008, p. 19), un estado 

anímico (Von Lüttichau, 2005, p. 97) o un estado de espíritu susceptible de aplicarse a una gran 

cantidad de pintores, incluso posteriores a su desaparición (Romero Brest, 1958, p. 56).  

Existe, sin embargo, cierto consenso respecto al período que va desde los primeros años del siglo 

XX hasta el descontento de la postguerra, como aquel en el que los acontecimientos políticos y el 

clima social europeos encontraron su expresión artística en el expresionismo (Bassie, 2006, p. 67). 

La fundación del grupo alemán Die Brücke (El puente) en 1905, se considera generalmente como la 

piedra angular del movimiento en Europa; mientras que el ascenso de Hitler al poder en 1933 es 

visto como su final. Durante este período se distinguen, además, una tendencia de tipo bárbaro-

realista, que inicialmente comprende a Die Brücke y luego se vincula a los artistas de la Neue 

Sachlichkeit (Nueva Objetividad); y otra de tipo lírico-constructivista, que se inicia con la agrupación 

Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) y luego se expresa en el grupo Die Blaue Vier (Los Cuatro azules; 

Plebe, 1971, p. 65). 

No obstante, antes de la Primera Guerra Mundial el término tenía un carácter multivalente, que 

incluía varias ideas artísticas y cuestiones estéticas, así como distintas posiciones políticas e 

identidades nacionales (Wünsche, 2019, p. 4). Tanto es así que en la exposición de la Sonderbund 

Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler (Asociación Excepcional de los Amigos del Arte y de los 

Artistas de Alemania Occidental, normalmente llamada Sonderbund) celebrada en 1912, el 

expresionismo era todavía sinónimo del arte europeo moderno que abarcaba todas las tendencias 

posimpresionistas y cualquier tipo de modernismo internacional radical (Behr, 1999, p. 7). Es recién 

en 1914 cuando Alemania y los pueblos germanos pasan a constituir su sentido histórico más 

preciso, y que el movimiento asume matices etnográficos que lo oponen a la cultura mediterránea 

(Grammont, 2014, p. 33). De hecho, fue con la publicación Der Expressionismus (El expresionismo) 

de Paul Fletcher (1914), que el expresionismo comenzó a considerarse como sinónimo del concepto 

estético de Ausdruckskunst2 y, en consecuencia, como un fenómeno vinculado a la tradición visual 

de los pueblos germanos (Behr, 1999, p. 7), en términos de una percepción del mundo en la que la 

                                                            
2 Concepto que refleja la idea de que la expresión puede denotar sentimientos o emociones. 
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experiencia humana es el punto central (Bookbinder, 2005, p. 7; Eisner, 1955, p. 11; Hauser, 1969, 

p. 27; Read, 1974, p. 219). 

A partir de la Revolución de Noviembre de 1918, el expresionismo también se vincula con la 

oportunidad de iniciar una nueva sociedad (Behr, 1999, p. 8). Hasta ese momento, el Imperio 

guillermino (1988-1918) había implantado un férreo régimen burocrático, belicista y autoritario, en 

el que la pintura se encontraba sujeta a los usos y costumbres de las clases dominantes. En cierta 

manera, la sociedad no se encontraba entonces preparada para llevar a cabo una transformación 

radical del arte sin provocar una verdadera y violentísima revolución (Payró, 1970, p. 14). Por lo que 

el expresionismo no se basa simplemente en la mera “expresión”, que ya había sido utilizada por 

artistas como Van Gogh, Gauguin y Cézanne (Behr, 1999, p. 7), sino que supone “una exasperación 

de la expresión, encaminada a obtener efectos de excesiva y resaltada emotividad” (González 

Rodríguez, 1990, p. 8).  

Esto se acentuó durante la República de Weimar (1918-1933), cuando el Imperio alemán debió 

cargar “los lastres colectivos propios de las imposiciones de los aliados o de la crisis económica 

internacional”, y Berlín se transformó en “la urbe de la muerte, de heridos incurables de la guerra, 

de voluptuosos suicidas nocturnos y de crucificados invisibles, verdaderos redentores que cargaban 

con la culpa mundial de la guerra” (Calvo Carilla, 2017, p. 14). Lejos de asumir una expresión 

meramente coloquial o descriptiva, en ese momento el expresionismo propone un nuevo discurso 

frente a la naturaleza misma del ser humano y la sociedad, tomando posición frente a los problemas 

de su entorno. Se consolida, así, como un arte de protesta, de denuncia, que incorporó lo 

revolucionario en su enfrentamiento con la realidad, con una actitud dinámica, social y éticamente 

activa, que manifestó agudas preocupaciones existenciales, morales, religiosas, políticas y sexuales 

sobre el presente (D’Horta, 2005, p. 23). Tal como explica Antonio González Rodríguez respecto al 

origen de esta actitud:  

El término expressionismus, un neologismo en la lengua alemana, se relaciona, a su vez, con 

el sinónimo de ausdruck (el verbo ausdrücken, además de expresar, significa, en su sentido 

originario, exprimir, retorcer). De ahí que el concepto expressionismus no solo signifique 

“expresión”, sino “expresión retorcida y dramática”; esto es, “grito”. El compositor Arnold 

Schönberg escribió, en 1909, en sus Aphorismen, que “el arte es el grito de alarma de 

quienes viven en sí el destino de la humanidad” (1990, p. 8).  

Este posicionamiento está también enmarcado en “la quiebra de la conciencia europea y los 

sentimientos angustiados de sus más conscientes intelectuales y creadores” (Muñoz, 2011, p. 198). 

La creencia utópica en el poder evolutivo del arte y su habilidad para transformar la sociedad debe 

mucho a la filosofía de la negación de Friedrich Nietzsche (Bher, 1999, p. 9), al punto que el nombre 

de la agrupación Die Brücke refleja la intención de unir los elementos agitadores y revolucionarios 

de la época en la conducción hacia el superhombre nietszcheano (González Rodríguez, 1990, p. 11). 

Pero el origen del expresionismo también se vincula con la crítica al racionalismo de Henri Bergson 

y la fenomenología de Edmund Husserl, que habilita a que “el artista deje de expresar como sueños 

subjetivos las imágenes de su creación, considerándolas, en cambio, como visiones objetivas, 

expresiones de las cosas mismas” (Plebe, 1971, p. 9). El movimiento cuenta, además, con las armas 

de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, que le permiten interpretar el universo y poner en tela 
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de juicio las instituciones sociales del mundo burgués, construyendo “un mundo psicológicamente 

más real, aunque aterrador y anormal” (Plebe, 1971, p. 49).  

 Es así que, en clara oposición al positivismo materialista imperante, el espíritu expresionista 

propone en su origen una renovación del arte, que busca ofrecer una nueva visión de la sociedad “a 

partir de la búsqueda subjetiva de lo esencial, atendiendo exclusivamente al sentimiento vital y 

evitando someterse a reglas predeterminadas por los varios academicismos hegemónicos” 

(Rauschenberg, 2018, p. 147). Producto de los primeros años del siglo XX, el movimiento refleja un 

esfuerzo por reafirmar el sujeto y el ideal humanista en una Europa en la que la guerra y la aplicación 

de las técnicas de producción en masa parecían haber dejado en el camino la individualidad, la 

creatividad y la calidad de vida (Von Heyl, 2009, p. 13; Lafforgue, 1970, p. 36). Su grito es, en este 

sentido, “un intento por reconquistar una subjetividad amenazada por el mundo” (Rauschenberg, 

2018, p. 147).  

Sus múltiples intérpretes 

Aunque en Alemania el ocaso del expresionismo comienza en 1924 (Plebe, 1971, p. 126; Eisner, 

1955, p. 8; Hobsbawm, 1997, p. 192; Von Lüttichau, 2005, pp. 100-101), desde su inicio el 

movimiento se desarrolla en varios países, extendiéndose internacionalmente en oleadas que no 

dejan de sucederse hasta fines de la década del cincuenta (Romero Brest, 1958, p. 47; Denvir, 1975, 

p. 45). De hecho, el expresionismo nunca cesa abruptamente (Elger, 2007, p. 8) y tampoco se reduce 

a un impulso básico (Von Lüttichau, 2005, p. 100), sino que coexiste con distintas corrientes y 

manifestaciones artísticas, abriendo paso al posterior surgimiento del expresionismo abstracto y del 

neoexpresionismo, entre otras corrientes y tendencias artísticas. Inclusive, hay quienes lo 

reconocen como el único ismo que ha perdurado hasta nuestros días, ya que “las revoluciones del 

dadaísmo, del cubismo, o del futurismo o incluso del surrealismo han resultado a la postre efímeras” 

(Calvo Carilla, 2017, p. 1). 

De esta manera, el expresionismo no refiere únicamente al movimiento artístico liderado por los 

artistas del Die Brücke, sino a su manifestación –simultánea o posterior- como una verdadera 

tendencia artística en diferentes contextos y momentos históricos (Jankevičiūtė & Laučkaitė, 2019, 

p. 134). En cada uno de estos lugares, además, el movimiento adopta definiciones y características 

propias, de acuerdo con los distintos equilibrios y alianzas alcanzadas en el marco del modernismo 

entre los elementos progresistas y las tradiciones artísticas de carácter local (Denvir, 1975, p. 45). 

Es por ello que años atrás algunos críticos ya habían señalado la existencia de distintos tipos de 

expresionismo, que se distinguían entre sí no solo por su localización geográfica –vinculada 

generalmente a lo nacional–, sino por su espíritu o tono general. Jorge Romero Brest (1958, p. 49), 

por ejemplo, habló de un expresionismo austríaco (del que surgieron pintores como Egon Schiele y 

Oskar Kokoschka), con una expresión más ligera y amable que el alemán; de un expresionismo 

español (al que pertenecen Isidre Nonell y Pablo Ruiz Picasso), definido por un estado de 

desgarramiento patético y rebelde; un expresionismo francés (en el que incluye a Georges Rouault, 

Chaïm Soutine, Amedeo Modigliani y Jules Pascin), conocido como el grupo expresionista de la 

Escuela de París; y un expresionismo ingenuo y folclorista (de Henri Rousseau y Marc Chagall), que 

busca sus formas en el plano de la adhesión a la realidad en que se vive. 
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Pero es recién con la publicación de Isabel Wünsche3 que el movimiento se aborda de manera 

sistemática y comparada como una corriente artística transnacional. Esta mirada se enmarca en las 

propuestas metodológicas más actuales, que se informan de los procesos de globalización y 

transnacionalización, retomando una perspectiva de larga data en la historia del arte, esta es: la 

consideración de los campos sociales transnacionales creados por los migrantes transfronterizos 

(D'Alleva & Cothren, 2021). 

Desde este punto de vista, el desarrollo de las distintas corrientes y tendencias artísticas no se alinea 

necesariamente con nociones como la identidad nacional, sino que se asocia a los vínculos y 

conexiones que los artistas establecen más allá de los Estados-nación. Es así, que el expresionismo 

comienza a considerarse "una forma de práctica artística y encuentro cultural contextualmente 

situado dentro pero geográficamente ilimitado por el arte y la cultura europeos del siglo XX" 

(Wünsche, 2019, p. 1). Es entonces, en consecuencia, cuando toman especial importancia los 

factores que afectan su recepción y que dan lugar a manifestaciones locales que muchas veces 

difieren sustancialmente de los modelos alemanes. Es justamente en la gran diversidad de formas, 

contenidos y significados -producto de la multiplicidad de interpretaciones y enfoques personales 

de los artistas- que se confirma el carácter transnacional del movimiento (Prelog, 2018, p. 423).  

Se vuelven centrales, en este sentido, los cuestionamientos que el movimiento desata en torno a la 

modernidad, especialmente con referencia a la importación de un lenguaje artístico foráneo y el 

posicionamiento de este nuevo lenguaje respecto a los procesos políticos y culturales de carácter 

local. Esto es válido inclusive para Alemania, donde el expresionismo se vinculó inicialmente con un 

proceso de afrancesamiento, resistido por artistas, críticos y representantes de los sectores más 

conservadores (Benson, 2014, p. 14), y luego fue acusado por el nazismo de ser anti alemán, judío y 

comunista, y, por ende, de ser un arte enfermo y degenerado (Arnaldo, 2005, p. 9), que debía ser 

confiscado de los museos (Vergo, 2005, pp. 30-31). Pero este tipo de conflictos se repite, con 

distintas variaciones y niveles de intensidad, en todos los lugares donde el expresionismo se arraigó, 

en el arte local.  

De hecho, en casos como el Reino Unido (Weikop, 2019, p. 289), Hungría (Zwickl, 2019, p. 76) o 

Dinamarca (Jelsbak, 2019, pp. 193-194) la difusión del movimiento estuvo matizada por un 

sentimiento anti alemán, asociado tanto a la política colonial y expansionista del Imperio guillermino 

y al posterior surgimiento del nazismo y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, como a los 

desprecios basados en la caracterología nacional y prejuicios de tipo nacionalista. En otros lugares, 

además, los gobiernos se opusieron a su desarrollo como forma de proteger la originalidad del arte 

nacional y, con ella, la autonomía de los proyectos políticos en marcha (Głuchowska, 2019, p. 92). 

Esto sucedió en Polonia, donde el expresionismo fue resistido por proponer una revolución estético-

social ligada al activismo político de izquierda y contraria al statu quo del recién restablecido Estado-

nación (Głuchowska, 2019, p. 96). En Estados Unidos se lo acusó de “izquierdista” y de “dar la 

impresión de que Estados Unidos es un lugar monótono y feo, lleno de gente apagada y fea” (Ruby, 

1999, p. 6). En Rusia, luego de considerarlo anti-burgués y accesible para las masas, se lo vinculó al 

social-fascismo de los partidos socialdemócratas y socialistas (Wünsche, 2019, p. 128). 

                                                            
3 Wünsche, I. (Ed.). (2019). The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context. Routledge. 
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En otros lugares, los principios y valores expresionistas fueron incorporados para fortalecer o 

cuestionar los procesos políticos de carácter nacional. En Dinamarca, por ejemplo, las tendencias 

expresionistas se volvieron notorias con el impacto de la guerra, cuando los artistas fueron 

colaboradores legítimos de la sociedad, expresando sus opiniones respecto a la vida política y social 

(Wallin Wictorin, 2019, p. 218). En Sudáfrica, el expresionismo ayudó a visibilizar la identidad 

cultural (y política) de los pueblos originarios, incorporando lo nativo y lo indígena como 

componente auténtico de la identidad nacional (Hörstmann, 2019). En Bélgica, el movimiento 

facilitó la visibilidad de las tradiciones de la población flamenca frente a la burguesía francoparlante 

(Verleysen, 2019, p. 328). Y en Noruega, artistas como John Savio pusieron en valor la identidad 

cultural del pueblo lapón en un momento en el que el país atravesaba una creciente modernización 

económica (Hautala-Hirvioja, 2019, p. 250).  

Finalmente, existen experiencias en las que el expresionismo se incorporó a las fórmulas 

modernistas sin llegar a convertirse en una corriente artística central. Este es el caso de Serbia, 

donde el expresionismo no llegó a ser un movimiento claramente definido (Bogdanović, 2019, pp. 

426-427). Asimismo, en América Latina los ismos excepcionalmente influyeron en el arte de la 

primera década del siglo XX (Videla, 2011, p. 25). Ya sea por los efectos de las guerras, que 

dispersaron a los artistas en caminos individuales y en muchos casos aislados (Hobsbawm, 1997, p. 

186) o por el individualismo que caracterizaba a los artistas expresionistas (Bessie, 2006, p. 9), la 

difusión del movimiento no sucedió mediante “invasiones estéticas” ni actitudes de tipo grupal, sino 

que se dio mayormente a través de reacciones individuales, de carácter particular (Traba, 2005, p. 

261), cuya influencia continuó vigente en las tendencias que se consolidaron en el transcurso del 

siglo, sea cual fuere el estilo determinante (Diez, 2013, p. 6; Rodríguez, 2004). 

Este carácter periférico del movimiento no significa, sin embargo, que no tenga relevancia en la 

configuración de la escena artística de la región o en las actitudes y valoraciones de los artistas en 

torno a lo moderno. Por el contrario, tal como Wiebke Gronemeyer comenta para el caso español: 

“rendirse a tal juicio hablaría de una perspectiva muy estrecha en la investigación de la historia del 

arte, una que limita la importancia de un estilo artístico al compararlo con otros prevalecientes a 

principios del siglo XX” (2019, p. 365). En este sentido, aunque pueda ser un fenómeno ciertamente 

periférico en comparación con el expresionismo alemán como paradigma, su aporte es igualmente 

valioso si se contempla que –lejos de ser un fenómeno estrictamente alemán– el expresionismo es 

un movimiento de protesta cultural, que busca derrocar los valores estéticos y sociales imperantes 

a escala universal (Prelog, 2018, p. 423). 

Una propuesta conceptual 

En América Latina todavía no se ha abordado de manera sistemática la posibilidad de una 

participación activa de la producción expresionista en el plano internacional. Sin embargo, existen 

antecedentes en el estudio de las redes e intercambios de artistas, desde el punto de vista de las 

interpretaciones transnacionales (D'Alleva & Cothren, 2021, p. 115), que se enfocan en los contextos 

de las prácticas artísticas (Adams, 2019, p. 65). Entre otros ejemplos, proyectos como Meeting 

Margins (Márgenes de Encuentro; Fraser, 2011) y “Desafío a la estabilidad: procesos artísticos en 

México 1952-1967” (Eder, 2014); e investigadores como María Amalia García (2011), Gabriel Pérez 

Barreiro (2011) e Isabel Plante (2013) que han reconstruido y analizado los “recorridos geográficos 

estéticos y políticos realizados por obras, artistas y críticos” (Plante, 2013, p. 14) entre Europa y 
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América Latina, explicando las formas en las que “la atribución de significado se realiza en función 

de las recíprocas relaciones entre intención artística, contexto e historia” (Pérez Barreiro, 2011, p. 

68).  

En general, este tipo de estudios se basa en investigaciones empíricas concretas, construidas en 

forma inductiva, aunque no se proponen hacer nuevas grandes narrativas (Acuña, 2013, p. 8), 

contribuyen a desterrar las posiciones hegemónicas (De Mora, 2012, p. 12) y la perspectiva 

eurocéntrica en el desarrollo de la modernidad occidental (Trigo, 2012). Esto se debe tanto a su 

concepción socioespacial de las redes relacionales como a su consideración de los elementos 

espaciales y temporales como un todo inteligible que hace a las formas artísticas y habilita la 

posibilidad de procesos simultáneos. En este sentido, estas propuestas también se alinean con los 

debates historiográficos actuales (Hernández, 2020, p. 25) y las discusiones que han tenido lugar 

durante las últimas décadas en el seno del pensamiento latinoamericano sobre las cuestiones de la 

identidad y la fusión o hibridación de culturas y tradiciones en el marco del modernismo (Eder, 

1996b). Más específicamente, ellas coinciden con las nuevas miradas que -ancladas en la 

materialidad de los discursos- se alejan de la temporalidad omniexplicativa para sugerir posibles 

interpretaciones de las producciones culturales. Esto es, aquellas propuestas que recuperan la 

presencia fenomenológica de la obra de arte, reelaborando la importancia del lugar de producción 

como uno de sus ejes de significado y, de esa manera, cuestionando la visión de las historias 

periféricas como repeticiones o atrasos de las dominantes (Moxey, 2015). 

Entre estos enfoques se destaca la propuesta de Andrea Giunta, cuya noción de “vanguardias 

simultáneas” habilita el abordaje del fenómeno expresionista desde una mirada regional, pero en 

sintonía con los debates a nivel global. En su libro Contra el canon. El arte contemporáneo en un 

mundo sin centro (2020), Giunta propone una interpretación que permite reformular los discursos 

tradicionales sobre el arte a partir de la recontextualización de experiencias plásticas anteriores. Ella 

destaca la simultaneidad del lenguaje y las ideas que se producen en el arte, enfatizando la 

conceptualización de la obra como acontecimiento situado. Su planteo propone, en este sentido, 

una articulación histórica en la que los artistas expanden las potencialidades de las vanguardias 

europeas, produciendo sus propias experiencias desde el hecho fundante de vivir en otros contextos 

culturales. Es decir que -si bien comparten procedimientos y estrategias conceptuales- estas 

experiencias artísticas son concebidas de maneras extraordinariamente diferentes y activadas en la 

compactación de sentidos que se produce en cada obra. 

Si se toma como marco conceptual, la propuesta de Giunta permite entonces sostener que el valor 

de las producciones latinoamericanas reside justamente en sus determinaciones contextuales, 

desde las cuales los artistas realizan un aporte original al escenario artístico occidental. Ella 

recupera, de esta manera, el marco internacional en el que se desarrollan las propuestas 

latinoamericanas (Eder, 1996, p. 5). Pero su planteo también abre otras dimensiones de análisis que 

son especialmente oportunas para examinar el movimiento expresionista, particularmente en lo 

que refiere a problemas historiográficos como su periodización, la identificación de sus elementos 

estilísticos y temáticos, y su diferenciación respecto a otras corrientes del modernismo (Wünsche, 

2019, p. 2). 

En primer lugar, en línea con el abordaje del expresionismo como movimiento transnacional, Giunta 

destaca el rol de las redes de influencia en los procesos de apropiación estratégica de dispositivos 
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visuales o conceptuales. Esto implica la consideración de las redes de actores como mecanismos de 

intercambio que permiten el tráfico de formas y la creación de redes de activación creativa. Es 

posible trazar genealogías que –lejos de atribuir paternidades– alineen los intereses por 

determinados procedimientos y lenguajes artísticos, más allá de los posibles límites temporales, 

políticos, geográficos o culturales. La clave del planteo de Giunta es que –al romper con la linealidad 

del tiempo– estos procesos no acontecen en un flujo universal, sino que “comparecen de manera 

sincrónica en diversos puntos del globo” (Parra, 2016). De esta forma, se hace posible aceptar sin 

contradicciones la vinculación del muralismo con el expresionismo internacional o el parentesco de 

la neofiguración con la obra de Francis Bacon o George Grosz; entendiendo al expresionismo en un 

proceso que asume distintas temporalidades en lugar de someterse a una periodización estricta. 

En segundo lugar, Giunta propone un modelo en el que es la propia obra la que da cuenta de su 

efecto, sin necesidad de ser explicada por modelos de lectura que a nivel epistemológico la precedan 

(Parra, 2016). En este sentido, ella recupera el hecho plástico como objeto de estudio; mientras que, 

al mencionar los paralelismos y las relaciones estilísticas entre las obras, abre la puerta a la 

incorporación del análisis formal (Adams, 2019, p. 21) como una de las dimensiones posibles de su 

propuesta. Esto permite contrarrestar el sesgo sociologizante de algunas lecturas y, al mismo 

tiempo, superar las debilidades de la historia del arte tradicional, que habilitaba la realización de 

análisis formales meramente descriptivos y de sesgo y positivista, sin una base crítica de 

interpretación o problematización de los objetos, imágenes y movimientos artísticos (Eder, 1996, p. 

1). Es decir, que se propone un enfoque que evade tanto la concepción formalista de la historia del 

arte que expulsa los factores contextuales y considera su desarrollo desde una perspectiva evolutiva 

(D'Alleva & Cothren, 2021, pp. 31-32), como el materialismo simplista que postula la reducción del 

arte a las condiciones sociales y sus condiciones históricas de producción (Piñero, 2019, p. 11).  

Por otro lado, Giunta acerca la cualidad atemporal del objeto artístico con su vinculación con 

circunstancias históricas específicas. En cierta medida, retoma la vieja noción de las formas artísticas 

como entidades vivas, capaces de permanecer inmutables en el tiempo y al mismo tiempo modificar 

su naturaleza según el entorno espacial y la confrontación física con el espectador (D'Alleva & 

Cothren, 2021, p. 32). Al mismo tiempo, afilia a la mirada postmoderna que -desde un enfoque que 

rescata el reciclaje de las imágenes- cuestiona la noción de originalidad, erosionando la distinción 

entre el original y su copia de menor valor (D'Alleva & Cothren, 2021, p. 185). Esta doble 

temporalidad le permite abordar la obra desde el presente, sin olvidar que el artista forma parte de 

la sociedad en que vive y que los objetos que él crea constituyen un punto de enlace con los otros 

lenguajes de la cultura de su tiempo. En el caso del expresionismo, donde todavía es necesario 

delimitar las características propias del movimiento, esto supone la oportunidad de desarrollar una 

metodología mixta e interdisciplinaria que dé cuenta de los procesos de producción, circulación y 

recepción que contradicen las visiones establecidas (Eder, 1996, p. 6). 

Finalmente, la originalidad del planteo de Giunta es que incorpora la intencionalidad del artista 

como factor fundamental que da cuenta del significado de las obras. Tal como expresa, es necesario 

considerar “el valor de aquellos términos que los propios artistas plantearon para nombrar sus 

poéticas (…) que fueron pensadas como innovaciones, y no como meras expresiones periféricas” 

(2020, p. 19). Para el expresionismo, esta propuesta implica la necesidad de iniciar la tarea de 
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recopilar los testimonios de artistas, como Débora Arango,4 Ricardo Grau,5 José Luis Cuevas6 o 

Marina Caram,7 que expresaron su interés en el expresionismo más allá de lo que dio cuenta la 

crítica. Son, justamente, estos testimonios los que evidencian la existencia de vanguardias 

simultáneas que atraviesan los límites nacionales y generacionales, tanto como las periodizaciones 

y modelos conceptuales establecidos desde la crítica de arte. 

Objetivos y estratégica metodológica 

En línea con los antecedentes planteados, y de acuerdo con el Plan de Investigación presentado al 

inicio del programa doctoral, se contrasta la hipótesis de trabajo a través de tres objetivos 

específicos y un conjunto de estrategias metodológicas de carácter fuertemente inductivo y 

exploratorio. Estos objetivos y estrategias, a su vez, dan lugar a un conjunto de publicaciones de 

autoría individual, según los criterios establecidos para la elaboración de tesis doctorales por 

compendio de publicaciones. Deben considerarse, sin embargo, algunas particularidades específicas 

de esta estrategia de trabajo. 

En primer lugar, en el marco general que habilita la noción de vanguardias simultáneas, se utilizan 

herramientas conceptuales que provienen de diversas disciplinas y enfoques, ya sea por la 

naturaleza interdisciplinaria de la práctica académica reciente (D'Alleva & Cothren, 2021, pp. 18-

19), como por los desafíos que suponen los propios objetivos planteados. De esta manera, además 

de los enfoques descritos anteriormente, se utilizan los métodos de análisis estilístico, identificación 

iconográfica e interpretación iconológica para el reconocimiento y la caracterización de un cuerpo 

de obras que funcionan como fuentes primarias de la investigación. Se parte del supuesto de que 

los artistas latinoamericanos pueden reconocerse como expresionistas en función de su tendencia 

y afinidad con determinadas ideas y modalidades expresivas, aun cuando no hayan integrado las 

agrupaciones y corrientes protagonizadas por los artistas europeos entre 1905 y 1933. 

A tales efectos, según lo establecido por la Real Academia Española, se define como movimiento el 

“desarrollo y propagación de una tendencia estética de carácter innovador”. Mientras que se 

entiende como estética el “conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un 

determinado autor” o grupo de autores. Tendencia, por otra parte, se asume como una “idea 

artística que se orienta en determinada dirección”; y se diferencia del estilo pues este último es el 

“conjunto de características que identifican la tendencia artística de una época, o de un género o 

de un autor”. De esta manera, se entiende por estilo “la forma constante —y a veces los elementos, 

cualidades y expresión constantes— en el arte de un individuo o un grupo”. Esto es, “un sistema de 

formas con una calidad y una expresión significativa a través de la cual la personalidad del artista y 

la perspectiva de un grupo son visibles” (Schapiro, 1953, p. 287). 

En segundo lugar, se adopta una perspectiva cronológica laxa, que permite visualizar las fases de la 

modernidad y la posmodernidad como un desarrollo continuo, sin rupturas radicales entre sí. Para 

ello, se extiende el empleo de la noción de vanguardias simultáneas, inicialmente desarrollada para 

                                                            
4 El Heraldo de Antioquía. (1940, 3 de octubre). Débora Arango, una discípula del Expresionismo.  
5 Moll, E. (1952). Encuesta: Ricardo Grau expone sus puntos de vista sobre la pintura y sus escuelas. Semanario Peruano, 
6(24), 23-24. 
6 Cuevas, J. L. (1958, 2 de marzo). Cuevas ataca el realismo superficial y regalón de la escuela mexicana. Novedades. 
7 Museu Lasar Segall. (2005). Marina Caram: A alma pelo avesso. 
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interpretar el arte desde la segunda postguerra, de manera de abarcar también las vanguardias 

modernas. Se contradice, así, la sugerencia de pensadores como Néstor García Canclini, quien 

sostiene que los movimientos anteriores a la expansión internacional del pop y el expresionismo 

abstracto deben ser interpretados con modelos basados en las relaciones centro-periferia, como 

dominación de una cultura imperial sobre las dependientes. En sus propias palabras: “los 

paradigmas que analizan cómo las redes metropolitanas (Nueva York-Londres-París-Milán-Tokio) 

construyen su hegemonía (…) mediante el procesamiento simultáneo de múltiples culturas y 

estéticas nacidas y desarrolladas transnacionalmente” solo deben aplicarse para los movimientos 

posteriores, desde el conceptualismo a la transvanguardia (García Canclini, 1996, p. 55). Si bien los 

límites sobre el pasado y el presente son actualmente un tema de debate (Preziosi, 2009, p. 278), 

se entiende que no existen argumentos suficientes para suponer que este tipo de fenómeno deba 

ser abordado en las distintas etapas con marcos conceptuales o metodológicos de distinta 

naturaleza; especialmente si se considera que las redes internacionales de intercambio son un 

fenómeno de larga data en la historia del arte. 

En tercer lugar, se trabaja con un doble abordaje que permite identificar las características generales 

del movimiento expresionista a nivel regional y, luego, concentrar el análisis en profundidad de cada 

una de las dimensiones planteadas en el caso de Uruguay, como unidad geográfica específica. En 

línea con la flexibilidad de las cohortes temporales, se entiende a América Latina desde un punto de 

vista lingüístico y geográfico, que agrupa principalmente países cuya lengua oficial es el español o 

el portugués (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela). No se consideran, en este sentido, los países francófonos (como 

Haití) ni los territorios franceses en América y Caribe (Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, San 

Bartolomé y San Martín), como tampoco Belice o los estados y posesiones hispanohablantes de 

Estados Unidos, en especial Puerto Rico e Islas Vírgenes de los Estados Unidos, por considerarse que 

poseen características propias que ameritan un análisis particular. 

En cuarto lugar, se utilizan datos procedentes de la revisión de bibliografía y fuentes secundarias, 

así como de la selección y búsqueda exhaustiva e in situ de bibliografía específica, de difícil acceso 

en las bibliotecas o en los repositorios de internet. No obstante, debido a las dificultades existentes 

en la región para acceder a bibliotecas especializadas, bases de datos y registros de obras 

actualizados y completos, se optó por trabajar de una manera flexible y adaptable a las condiciones, 

realizando búsquedas exhaustivas en las distintas fuentes disponibles para luego integrar la 

información, en una tarea minuciosa y casi artesanal, en afirmaciones que pudieran ser 

comprobadas y validadas por los revisores durante los distintos procesos de evaluación de pares 

doble-ciego. En todo momento, además, y a pesar de su debilidad en términos de su accesibilidad, 

se priorizaron las fuentes y desarrollos conceptuales latinoamericanos. Si bien no se obviaron 

discusiones teóricas a nivel global, esta decisión apuntó a realizar un relevamiento exhaustivo de la 

bibliografía existente en la región, evitar las limitaciones en el acceso a fuentes y archivos 

documentales extranjeros y, a la vez, visibilizar a los artistas no solo en su región sino dentro de sus 

sistemas culturales y esquemas de pensamiento. 

En términos generales, el esquema de trabajo puede describirse de la siguiente manera:  
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 OBJETIVO 1: reseñar los orígenes históricos del expresionismo en América Latina, 

mediante el abordaje de los diálogos e intercambios que mantuvieron los artistas de la 

región con el movimiento expresionista europeo a través de becas, viajes, migraciones y 

publicaciones.  

o Estrategia metodológica: en línea con los abordajes ya mencionados, centrados en 

los procesos de transnacionalización, se identifica un cuerpo de pintores “bandera” 

a nivel regional, que cuentan con una reconocida tendencia expresionista, y se 

analizan las tramas de relaciones e influencias a las que estuvieron expuestos. En 

ocasiones se concentra el análisis en unidades geográficas (como Uruguay) o se 

orienta al estudio en profundidad de un artista en particular (como Carla Witte) 

para, a partir de allí, relacionar los distintos temas propuestos desde una 

perspectiva regional más general. En todos los casos, la selección de los artistas se 

realizó a partir de la identificación y recopilación de los datos dispersos que en las 

distintas biografías e historias del arte nacional o de los diferentes movimientos 

artísticos de carácter local hacen referencia explícita al expresionismo. Si bien esto 

supone un sesgo en el análisis, que se limita a una muestra aleatoria de artistas 

“consagrados” por la crítica y la investigación, se entiende como un primer paso 

necesario en la delimitación de un campo de obras y estudio, que posiblemente 

requerirá de futuras investigaciones.  

o Publicaciones derivadas:  

 Expressionism in Latin America and Its Contribution to the Modernist 

Discourse. En I. Wünsche (Ed.), The Routledge Companion to Expressionism 

in a Transnational Context (pp. 507-524). Routledge, 2019.  

 Los salvajes del Sur: Inmigración y expresionismo en Uruguay en la primera 

mitad del siglo XX. MODOS: Revista de História da Arte, 3(1), 2019, 167-187,  

 Carla Witte, una expresionista alemana en Uruguay. Humanidades. Revista 

de la Universidad de Montevideo, 8, 2020, 139-173. 

 

 OBJETIVO 2: identificar las características plásticas del expresionismo latinoamericano, 

mediante el análisis formal de sus elementos y opciones temáticas, así como de su 

vinculación con los movimientos y tradiciones culturales de carácter vernáculo.  

o Estrategia metodológica: desde un enfoque formalista, se identifica un cuerpo de 

obras realizadas por los artistas reconocidos en el punto anterior, y se analizan los 

elementos formales y temáticos que las caracterizan como como expresionistas, 

independientemente de su momento de realización. Para ello, se utiliza la 

categorización primaria de los elementos plásticos propuesta por Amalia Polleri, 

María Rovira y Brenda Lissardo en El lenguaje grafico plástico: manual para 

docentes, estudiantes y artistas (trazado acentuado, proporciones anormales, 

formas monumentales, color modulado, trasposición del color, afirmación de 

ritmos expresivos, y tratamiento vigoroso de la pincelada y texturas empastadas).  

o Este análisis se complementa con una identificación de las opciones temáticas más 

características y, en algunos casos (como la representación de la guerra o de la 

figura del gaucho), con un abordaje de tipo iconográfico que permite profundizar 

en los significados de las obras en sus respectivos contextos históricos y, 
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eventualmente, en sus posibles desacuerdos o coincidencias con imágenes visuales 

de otros períodos o procedencias. En todos los casos, este análisis se construye 

sobre el entendido de que, si bien el expresionismo no puede limitarse a la 

supervivencia ocasional de ciertos manierismos, la inexistencia de suficientes 

antecedentes en la temática a nivel regional obliga a una primera y muy llana 

identificación de este tipo de elementos. 

o Publicaciones derivadas:  

 Expresionismo del Sur: hacia la definición de un arte propio. ILLAPA Mana 

Tukukuq, 16, 2019, 86-97.  

 Denunciation of War in Latin American Expressionism. En F. Jacob y M. 

Presiado (Eds.), War and art: the portrayal of destruction and mass violence 

(pp. 369–398). Brill Schoningh, 2020. 

 
 OBJETIVO 3: describir la identidad del movimiento en términos de su aporte en la creación 

de un discurso propio respecto a la modernidad y los procesos de modernización en 

América Latina, en el marco de los debates sobre la identidad cultural.  

o Estrategia metodológica: en sintonía con las metodologías que incorporan los 

factores contextuales (Adams, 2019, p. 65; D'Alleva & Cothren, 2021, p. 25), se 

vincula a algunos de los artistas y obras identificadas en los puntos anteriores con 

sus entornos históricos específicos, y se interpretan sus relaciones con la cultura 

circundante y los problemas sociopolíticos de la época. Completando los análisis 

iniciados en los objetivos anteriores, en primer lugar se identifican los momentos y 

las características con que la producción intelectual latinoamericana habilita la 

existencia de una pintura expresionista en el marco de la modernidad de la región. 

Posteriormente, se profundiza este análisis en el caso uruguayo, acompañándolo 

de una interpretación de tipo iconológico en torno a la representación del paisaje 

rural y de la figura del gaucho, que explica las obras en términos del contexto 

cultural en el que fueron creadas y, en particular, en el marco de una corriente 

figurativa de orientación social y popular, cuestionadora de los lineamientos 

hegemónicos en torno a la identidad cultural. 
o Publicaciones derivadas:  

 Expressionism from Latin America: antecedents and new historiographic 

proposals. Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del Arte (ETFVII), en 

prensa. Artículo aceptado para su publicación el 05/05/2022. 
 A half-hearted Expressionist extortion. Representations of barbarism in 

Uruguay between 1920 and 1960. RIHA Journal, (0257), 2021. 

Resultados alcanzados 

La estrategia metodológica propuesta permitió alcanzar los objetivos planteados en el Plan de 

Investigación inicial a través de 5 artículos en revistas indizadas y con evaluación de pares doble-

ciego. Además, en el proceso de trabajo, se publicaron: 2 capítulos de libros en editoriales de 

reconocido prestigio, que cuentan con sistemas de selección de originales por el método de 

evaluación externa o revisión por pares doble-ciego y 1 capítulo de libro en una reconocida editorial 
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que no cuenta con sistema de selección de originales de evaluación externa (ver Anexo 2). A esto se 

suman aportaciones como la participación en el seminario "Rethinking Kirchner. An interdisciplinary 

approach", organizado por el Museo Kirchner Davos (Suiza), del 28 de junio al 1 de julio de 2018;8 o 

el proyecto de investigación aplicada “Patrimonio cultural y desarrollo local. Una oportunidad única: 

la colección Carla Witte del Museo Agustín Araujo” (ver Anexo 3). Independientemente de su fecha 

de publicación, tomados como unidad, estos trabajos abordan de manera comprensiva y global el 

objeto de estudio y las estrategias de trabajo descritos en las secciones anteriores. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos específicos 

propuestos, subrayando en cada caso los aportes a las distintas miradas transversales que fueron 

identificadas, así como las estrategias metodológicas en las que se enmarcan. 

 
1) OBJETIVO 1: reseñar los orígenes históricos del expresionismo en América Latina, mediante el 

abordaje de los diálogos e intercambios que mantuvieron los artistas de la región con el 

movimiento expresionista europeo a través de becas, viajes, migraciones y publicaciones. 

 

a) Expressionism in Latin America and Its Contribution to the Modernist Discourse. En I. 

Wünsche (Ed.), The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context 

(pp. 507-524). Routledge, 2019. 

En este capítulo se describen las conexiones que posibilitaron y dieron origen a los procesos 

de apropiación de los principios y valores del movimiento expresionista, enfatizando su 

contribución a la creación de un discurso local sobre los problemas sociales y aspectos de la 

modernidad propios de América Latina. Utilizando fuentes secundarias, el análisis se apoya 

en el mapeo de los distintos tipos de contactos e intercambios y en la descripción de los 

temas abordados por algunas de las obras más representativas del movimiento en la región. 

En primer lugar, en el apartado "Transatlantic expressionist confluences" (Confluencias 

expresionistas transatlánticas) se introduce la caracterización del movimiento realizada por 

Stella Teixeira e Ivo Mesquita en la exposición Expressionismo no Brasil: Heranças e 

Afinidades, organizada en el marco de la 18ª Bienal de São Paulo: O homem e a vida (1985). 

Posteriormente, se mencionan las revistas que canalizaron la difusión de los principios 

expresionistas en los distintos ámbitos del quehacer cultural y se identifican, a partir del 

relevamiento de fuentes secundarias, un conjunto de pintores pertenecientes a distintas 

generaciones y países de la región. 

En segundo lugar, en el apartado "An international community" (Una comunidad 

internacional) se describen las características de las redes de intercambio y cooperación 

expresionista creadas a través de los viajes, estancias y migraciones de los artistas. Se 

enfatiza, en particular, el carácter individual de estos contactos, y se identifican algunos de 

los actores -latinoamericanos y europeos- que consolidaron vínculos de influencia 

intergeneracional e interregional. También se realizan las primeras aproximaciones a sus 

                                                            
8 Esta conferencia internacional e interdisciplinaria se realizó en el marco de la conmemoración de los 80 años de la muerte 

de Ernst Ludwig Kirchner, como antesala de la exposición retrospectiva sobre Ernst Ludwig Kirchner en la 
Bundeskunsthalle en Bonn (Alemania), de noviembre de 2018 a marzo de 2019. 
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producciones plásticas desde el análisis formal, tema que se profundiza en los artículos 

vinculados al objetivo 2 de esta investigación. 

En tercer lugar, en el apartado "Beginnings of a Latin American genealogy" (Inicios de una 

genealogía latinoamericana) se hace referencia a las características de los procesos de 

apropiación de los instrumentos y valores expresionistas en el marco de los debates locales 

sobre la modernidad. Para ello se presenta un diagrama ilustrativo del tipo y la cantidad de 

conexiones existentes entre los pintores de los distintos países, regiones y generaciones, 

subrayando la existencia de un campo cultural activo y receptivo a las distintas influencias 

extranjeras, incluso en cuanto a la obra de artistas inmigrantes que tuvieron que reexaminar 

su identidad cultural a la luz de las demandas de sus países adoptivos. Se introducen, 

además, referencias a la noción de hibridación y simultaneidad, así como a las tensiones que 

suponen los procesos de apropiación cultural, que se profundizan en los artículos vinculados 

al objetivo 3 de esta investigación.  

Finalmente, en los apartados “Traces of a genuine art” (Rastros de un arte genuino) y 

"Contributions to the modern discourse" (Contribuciones al discurso moderno) se realiza un 

análisis a partir de las obras plásticas. Tras identificar un grupo de pintores “bandera” a nivel 

regional, se introducen los elementos plásticos característicos, así como los temas típicos 

del movimiento, iniciando la selección de un posible cuerpo de obras representativo de la 

pintura expresionista. Se ahonda, además, en la contribución que algunas de estas obras 

realizan en términos de la canalización de mensajes políticos y sociales sobre la condición 

humana en los procesos de modernización y consolidación de los Estados-nación. 

b) Los salvajes del Sur: Inmigración y expresionismo en Uruguay en la primera mitad del siglo 

XX. MODOS: Revista de História da Arte, 3(1), 2019, 167-187. 

Con el objetivo de concentrar el análisis en unidades geográficas, y en base al planteo 

general del capítulo anterior, en este artículo se aborda específicamente el caso uruguayo 

para reconocer en detalle el rol de los artistas migrantes en el proceso de modernización 

durante la primera mitad del siglo XX, desde 1920 y hasta mediados de 1950. Si bien este 

tipo de gravitaciones no había sido estudiado en profundidad, los inmigrantes enriquecieron 

la escena artística local a través de su labor docente, sus conexiones editoriales o 

galerísticas, desarrollando en el país las tendencias latentes en sus contextos culturales 

anteriores. Junto con los viajes de formación de los artistas locales y la circulación de 

publicaciones y exhibiciones internacionales, ellos también articularon complejas redes de 

actores que facilitaron el intercambio transnacional, multidireccional y simultáneo de 

distintos elementos plásticos y principios estéticos. 

De este modo, luego del apartado “Antecedentes”, donde se describe el impacto que la 

migración tuvo en Uruguay durante las dos primeras décadas del siglo XX, en el apartado 

“Fisuras en la modernidad amortiguada” se introducen las características de la sensibilidad 

y el paradigma cultural hegemónico y sus consecuencias en el universo cultural y simbólico 

creado durante esos años. Se describen, además, las gravitaciones de la cultura alemana en 

el arte y la cultura local, enfatizando su posible incidencia en las motivaciones estéticas de 

la modernidad. Posteriormente, en los apartados “Expresionismo en la arquitectura” y “El 

expresionismo en la danza, el teatro y la literatura” se describen los actores, los mecanismos 
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de incidencia y las obras que dan cuenta de las gravitaciones expresionistas en los distintos 

campos del quehacer cultural. A partir de información secundaria, se realiza un exhaustivo 

mapeo de las distintas transferencias, intercambios y producciones concretas que dan 

cuenta de esta influencia.  

Finalmente, en el apartado “El expresionismo en la pintura” se identifican los artistas 

migrantes de tendencia expresionista y sus vínculos con los artistas e instituciones culturales 

locales, tanto de manera directa como de vínculos intergeneracionales. En el texto se 

continúa con la mirada que se propone en el apartado anterior y que sugiere que el 

reconocimiento de las redes de cooperación y los distintos vínculos históricos cuestiona las 

narraciones basadas en una concepción lineal del tiempo. Asimismo, se avanza con la 

identificación de pintores “bandera” que en algún momento de su carrera incorporaron 

pautas y principios estéticos alternativos a los valores hegemónicos, fuertemente 

tradicionalistas y atados al modelo academicista francés. Entre ellos, se citan los casos de 

Felipe Seade y Miguel Ángel Pareja, que son abordados luego en profundidad. 

c) Carla Witte, una expresionista alemana en Uruguay. Humanidades. Revista de la 

Universidad de Montevideo, 8, 2020, 139-173. 

Este artículo se alinea con la estrategia de orientar el análisis al estudio en profundidad de 

un artista en particular para, a partir de allí, relacionar los distintos temas propuestos para 

la investigación desde una perspectiva regional más general. Este trabajo continúa con la 

mirada desarrollada en los textos anteriores, especialmente en lo que refiere al abordaje de 

carácter multidireccional y sincrónico de las relaciones entre las metrópolis europeas y 

latinoamericanas. 

En particular, en este trabajo se sistematiza la información existente y se aportan datos 

inéditos sobre la vida y producción de Carla Witte, una artista alemana nacida en 1889, que 

vivió en Uruguay entre 1927 y 1943, considerada una de las representantes locales del 

movimiento expresionista. Para ello, en el apartado “El camino inverso” se retoma el papel 

de los inmigrantes en los procesos de difusión de principios y valores plásticos, más allá de 

la influencia de los viajes y estancias de formación que realizaban los artistas uruguayos en 

Europa. En las secciones “La estudiante alemana”, “La migración a Paraguay”, “El 

desembarco en Montevideo” e “Hipótesis sobre una muerte trágica” se aportan nuevos 

datos biográficos que profundizan en los tipos de redes, conexiones e influencias que la 

artista tuvo en Uruguay, como lo atestigua el retrato que realiza de Torres García. Y, 

finalmente, en “Participaciones en la cultura local” se analizan las características plásticas e 

identitarias de sus obras en vinculación con la canalización de mensajes políticos y sociales 

en el marco de los valores hegemónicos.  

Estos aportes son relevantes en la medida en que ilustran la densidad de los vínculos que 

los distintos artistas migrantes desarrollaron en América Latina. En cierta medida, sus 

biografías permiten visualizar la compleja trama de interacciones, relaciones e intercambios 

que existían entre los distintos actores, muchas veces ya imposibles de reconstruir debido 

a la ausencia de datos y la precariedad de los archivos locales. Tiene sentido suponer que la 

riqueza de los vínculos que surgen de la vida de Carla Witte –una inmigrante catalogada 
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muchas veces como solitaria– son solo una pequeña muestra del complejo mapa de 

relaciones en el que funcionaban los artistas.  

Debe considerarse, además, que esta publicación es el resultado de los distintos aportes 

realizados en el marco de esta investigación doctoral, detallados en el Anexo 3. En 

particular, se vinculan con el proyecto de investigación aplicada “Patrimonio cultural y 

desarrollo local. Una oportunidad única: la colección Carla Witte del Museo Agustín Araujo”, 

que dio lugar a la realización de la muestra Autenticidad radical. El cuerpo y la psique en la 

colección de Carla Witte, que tuvo lugar del 3 de octubre al 3 de diciembre de 2020, en el 

Museo Agustín Araujo, en la ciudad de Treinta y Tres (Uruguay), inaugurada por el Ministro 

de Educación y Cultura en ocasión del Día del Patrimonio. 

2) OBJETIVO 2: identificar las características plásticas del expresionismo latinoamericano, 

mediante el análisis formal de sus elementos y opciones temáticas, así como de su vinculación 

con los movimientos y tradiciones culturales de carácter vernáculo. 

 

d) Expresionismo del Sur: hacia la definición de un arte propio. ILLAPA Mana Tukukuq, 16, 

2019, 86-97.  

A partir de las tramas de relaciones e influencias y los pintores “bandera” que se 

identificaron en los trabajos anteriores, en este artículo se utiliza el análisis formal para 

identificar los elementos plásticos que caracterizan sus producciones plásticas en términos 

de la representación de los temas y su contenido expresivo. 

En el apartado “Una conceptualización propia” se definen brevemente las características del 

movimiento expresionista a partir de la conceptualización realizada por críticos e 

historiadores del arte latinoamericanos, con la meta de facilitar la generación de un análisis 

propio capaz de abordar las características del expresionismo regional en diálogo, pero con 

independencia del movimiento internacional. En particular, se toma la definición realizada 

por Julio Payró respecto al que él denomina “expresionismo objetivo”:  

Un arte cuya característica consiste en una deformación de lo real –en forma, en 

color o en ambas cosas– destinada a hacer resaltar con mucha fuerza aquellos 

elementos de la realidad que el pintor quiere hacer ver especialmente al 

espectador. No es otra cosa, en pintura, que la hipérbole de la retórica. Pero, para 

que un cuadro se clasifique dentro del expresionismo, es indispensable que aquella 

deformación hiperbólica que no llegue al extremo de alterar las formas tan 

fundamentalmente como para que estas dejen de ser reconocibles (1951, p.117). 

Posteriormente, en el apartado “Elementos plásticos característicos” se describen los 

elementos plásticos de una serie de obras escogidas como ejemplos concretos del desarrollo 

del movimiento expresionista en la región. Para ello, se utiliza la categorización de los 

elementos plásticos expresionistas realizada por Amalia Polleri, María Rovira y Brenda 

Lissardo en su trabajo El lenguaje grafico plástico: Manual para docentes, estudiantes y 

artistas (1993). De acuerdo con estas autoras, estos elementos pueden resumirse de la 

siguiente manera: (1) trazado acentuado (utilización de líneas fuertes y firmes); (2) 

proporciones anormales (no aplicación del canon o la perspectiva); (3) formas 



LA PINTURA EXPRESIONISTA LATINOAMERICANA 

MARÍA FRICK   24 

monumentales; (4) color modulado (sustitución del claroscuro por cálidos y fríos en la 

creación de volumen); (5) trasposición del color (por ejemplo, rostros verdes y caballos 

azules); (6) afirmación de ritmos expresivos (impulso direccional a partir de la repetición, 

sucesión, interrupción o variedad de líneas, formas o color); y (7) tratamiento vigoroso de 

la pincelada y texturas empastadas.  

A partir de estos criterios, se identifica un conjunto de obras que puede catalogarse como 

representativo de una tendencia expresionista local y otro conjunto de obras –más 

numeroso– en las que el protagonismo de estos elementos tiene un carácter más sutil o el 

espíritu expresionista de las obras se canaliza a través de la presencia de un único elemento, 

en el que apoya toda la fuerza de su expresión. Finalmente, en “Señas de un expresionismo 

auténtico” se completa el análisis de los recursos plásticos con la lectura del universo 

simbólico de las obras, constatando la existencia de un cuerpo de pintores y obras 

latinoamericanas de tendencia expresionista. Se profundiza en las obras que abordan el 

paisaje y la naturaleza, no como una forma de resistencia a la cultura burguesa –como 

sucedía en el caso europeo–, sino como respuesta a la necesidad de representar el mundo 

todavía inexplorado del paisaje nacional. 

e) Denunciation of War in Latin American Expressionism. En J. Frank & M. Presiado (Eds.), 

War and art: the portrayal of destruction and mass violence (pp. 369-398). Brill, 2020. 

En la misma línea que el artículo anterior, en este capítulo se orienta el análisis al estudio 

en profundidad de uno de los temas propuestos por la pintura expresionista, desde una 

perspectiva regional. Se identifican las características plásticas de un conjunto de obras, así 

como su vinculación con los movimientos y tradiciones culturales de carácter vernáculo y su 

aporte en términos de la creación de un discurso propio respecto a la modernidad y los 

procesos de modernización en América Latina, en el marco de los debates sobre la identidad 

cultural.  

En particular, se analiza la temática de la guerra, que es de particular importancia en el 

surgimiento y desarrollo del movimiento. En este sentido, se demuestra que la pintura 

expresionista latinoamericana ha denunciado el sufrimiento provocado por hechos bélicos 

ocurridos entre países y dentro de sus propias fronteras durante el siglo XX. Se sostiene que, 

al igual que en Europa, esta denuncia se canaliza a través de la reafirmación del ideal 

humanista en el contexto de las sociedades modernas y se expresa a través de un lenguaje 

plástico innovador, que abandona los valores pictóricos y compositivos tradicionales. Sin 

embargo, se argumenta que -dado que la consolidación de los Estados-nación duró hasta 

bien entrado el siglo XX- estas obras también crean una narrativa alternativa a los discursos 

oficiales y los mitos fundacionales que se están desarrollando. Al retratar a las víctimas y la 

banalidad de la guerra, muchos artistas expresionistas dejaron de lado la noción clásica de 

héroe y el espíritu heroico de las batallas que caracterizaron la tradición artística regional.  

Desde el punto de vista iconográfico, el expresionismo latinoamericano desechó la noción 

clásica del héroe y el espíritu heroico de las batallas, deconstruyendo el prototipo de héroe 

de la tradición plástica latinoamericana que floreció entre 1840 y 1900, bajo la influencia 

del realismo y el neoclasicismo. Este tipo de obras destaca la noción del héroe anónimo, de 

la víctima abandonada o silenciosa como figuras centrales en la construcción de los Estados-
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nación y verdaderos protagonistas de las tragedias que los discursos oficiales buscan 

ensalzar. De esta manera, en el artículo se identifica un cuerpo de obras expresionistas y se 

describen las narraciones alternativas que proponen sobre algunos de los hechos bélicos 

que atravesaron las regiones en el siglo pasado; específicamente, a través de la 

deconstrucción iconográfica del prototipo de héroe del siglo XIX. 

En primer lugar, en los apartados “Expressionist Denunciation” (Denuncia expresionista) y 

“Marginalization Regarding the Official Discourse” (Marginación respecto al discurso oficial) 

se introducen brevemente los principios y valores plásticos del movimiento y el rechazo que 

este provocaba, muchas veces, en los representantes de la estética imperante. Se plantea, 

en este sentido, que las vanguardias artísticas generalmente se arraigaron en sectores 

sociales aislados de las élites y su cuestionamiento de los valores culturales existentes 

estuvo vinculado, en mayor o menor medida, con la revolución social que movilizó a los 

sectores explotados. Durante las primeras décadas del siglo XX, afiliado con las ideas 

socialistas, el expresionismo señaló con insistencia las consecuencias humanas de la 

industrialización, la urbanización, la racionalización y la secularización, consecuencias del 

sistema capitalista moderno que las élites políticas intentaban desarrollar. 

Posteriormente, en "Latin American Expressionism and War" (Expresionismo 

latinoamericano y guerra) se identifica un cuerpo de obras que da cuenta del 

posicionamiento de los artistas respecto a los eventos bélicos de la región (conflictos 

internacionales, conflictos nacionales, disputas territoriales, guerrillas), los que también se 

identifican y caracterizan en términos generales. Este análisis se profundiza en el apartado 

"The Creation of an Alternative Narrative" (La creación de una narrativa alternativa), 

enfatizando el hecho de que, como sucedió en Europa durante la Primera Guerra Mundial, 

a raíz de estos eventos los artistas latinoamericanos reemplazaron su vitalidad por una 

visión más aguda y amarga. Ellos retrataron el costo de la guerra en términos humanos, en 

obras cuyo impacto visual permanece intacto incluso cuando se han olvidado algunos de los 

conflictos. Y, al hacerlo, contribuyeron a cuestionar los discursos históricos oficiales, 

materializando los sentimientos frente a estos trágicos hechos. 

Finalmente, en los apartados "The Chaco War by Cecilio Guzmán de Rojas" (La guerra del 

Chaco de Cecilio Guzmán de Rojas), "Stroessner’s Dictatorship by Olga Blinder" (La dictadura 

de Stroessner por Olga Blinder) y "The Falklands War by Favre-Mossier" (La guerra de las 

Malvinas de Favre-Mossier) se realiza un detallado análisis formal, iconográfico y del 

contexto histórico de las obras Cama 33 T. B. Evacuable (1934), Miedo (1959) e Isla Soledad 

(2005). En estos casos, se describe el uso de un lenguaje plástico expresionista similar al de 

muchas obras europeas, ya sea en las formas de composición visual o en los elementos 

pictóricos empleados., así como las similitudes simbólicas y visuales con obras de otras 

épocas y estilos europeos. Se concluye, sin embargo, que el aporte más evidente de los 

artistas refiere a la deconstrucción de la noción clásica del héroe y la representación de las 

víctimas y soldados anónimos como figuras centrales del relato histórico. Al igual que los 

pintores europeos, los artistas latinoamericanos critican el sistema social moderno y 

denuncian la existencia de élites que, enfocadas en sus propios intereses, someten a la 

población a la muerte y la violencia, siendo ésta abandonada por sus propios líderes. Es 

decir, ellos denuncian enfáticamente la crueldad de la guerra, ellos subrayan la importancia 
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de la experiencia humana como elemento central de los conflictos. En la región, esta actitud 

tuvo especiales consecuencias, ya que bien entrado el siglo XX los países atravesaban 

procesos de consolidación de sus Estados-nación y de construcción de una cultura e 

identidad nacional. Por lo tanto, las críticas a los artistas expresionistas se dirigieron más al 

corazón mismo del proyecto político en construcción que a las consecuencias de un cambio 

de época. 

3) OBJETIVO 3: describir la identidad cultural del movimiento en términos de su aporte en la 

creación de un discurso propio respecto a la modernidad y los procesos de modernización en 

América Latina, en el marco de los debates sobre la identidad cultural. 

 

f) Expressionism from Latin America: antecedents and new historiographic proposals. 

Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del Arte (ETFVII), en prensa. Aceptado para su 

publicación el 5/05/2022. 

Tras la identificación de un cuerpo de artistas y obras de clara tendencia expresionista, tanto 

en sus elementos estilísticos como temáticos, en este artículo se identifica en qué medida 

la hipótesis encuentra ecos en la historiografía. Esto es, el reconocimiento de los momentos 

en los que el pensamiento latinoamericano habilita la participación activa en este 

movimiento transnacional. Se recorren entonces las distintas etapas del pensamiento, 

describiendo las propuestas de algunos de sus representantes más significativos y 

enfatizando los cambios teóricos en cuanto a la concepción de los ejes temporales, la 

materialidad de los discursos artísticos y su relación con los espacios y contextos culturales 

en los que se producen. En particular, se identifican las posibilidades que brindan las 

propuestas conceptuales desde inicios del siglo XX hasta llegar a la noción actual de 

vanguardias simultáneas, que habilita su activación productiva tanto en la modernidad 

como en la postmodernidad. 

En el apartado "The first approaches" (Las primeras aproximaciones) se introducen las 

miradas de Oswald de Andrade, Julio Payró, Damián Bayón y Octavio Paz, quienes desde 

distintos abordajes aluden al expresionismo desde una noción que, si bien hace referencia 

a las obras y a la importancia del contexto cultural de su producción, entiende los 

movimientos artísticos desde una secuencia lineal y, por ende, de superación. Se introduce, 

sin embargo, la única definición de expresionismo que se ha relevado en el pensamiento 

latinoamericano. También se describe el origen del desarrollo de un discurso 

latinoamericanista que tendió a utilizar términos y desarrollos teóricos propios para resistir 

y diferenciarse de las corrientes e influencias artísticas europeas, generando lo que Paz 

(1987) definió como una “operación de rectificación”, que simplificó las expresiones 

artísticas, quitándoles su ambigüedad histórica y estética y, con ella, su riqueza original. 

En el apartado "A critical stage" (Una etapa crítica) se hace referencia a una etapa en la que 

-todavía desde una historia basada en un tiempo lineal evolutivo- se agudiza el 

cuestionamiento de la idea que asocia modernidad con homogeneidad y, con ella, la noción 

de un lenguaje artístico internacional. En este momento, además, los críticos abandonan el 

ejercicio de un juicio estético imparcial y, nutriéndose de nuevas fuentes teórico- 

metodológicas, someten la obra de arte a niveles de significación vinculados a lo político y 
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social. En particular, se describe el posicionamiento de Marta Traba respecto a las 

tendencias vanguardistas europeas como forma de dominación cultural que asfixia al arte 

latinoamericano, subsumiéndolo a mecanismos de imitación y unificando sus productos en 

un conjunto engañosamente homogéneo, fundado en la visión de una cultura planetaria. 

En este sentido, si bien Traba cuestiona la concepción lineal del tiempo, sus contradicciones 

surgen de su negativa a aceptar la posibilidad de que los artistas puedan realizar 

proposiciones valiosas y originales aún dentro de un lenguaje hegemónico prevaleciente. 

Este análisis se continúa en "The cold war disrruption" (La disrupción de la guerra fría), 

donde se describe la colaboración de Marta Traba con José Gómez Sicre en el marco de la 

agenda promovida por la Pan American Union (PAU, luego Organización de los Estados 

Americanos). Se enfatiza la consideración de la nueva figuración como una tendencia 

artística que proyectaba una tercera vía, alternativa tanto al formalismo abstracto y al 

realismo social como a sus respectivos modelos de civilización. En este momento, a través 

de la obra de estos artistas, se acepta el uso de los elementos de las vanguardias europeas 

en la formulación de lo que se considera un nuevo lenguaje simbólico que incorpora sus 

propias formas culturales, situaciones económicas y estilos de vida. Se reconoce entonces 

la incidencia del expresionismo como una actitud estética latente en el arte 

latinoamericano. Y si bien no supera la concepción monolítica de la temporalidad, se tiende 

un vínculo con el neoexpresionismo europeo, que surgía entonces en contraofensiva a la 

abstracción y como búsqueda de una identidad cultural nacional. 

En el apartado "Other readings" (Otras lecturas) se aborda el quiebre epistemológico que 

tiene lugar en los años noventa en términos de la disolución de la historia como un proceso 

unitario y, en consecuencia, de la posibilidad de una identidad común que caracterice a lo 

latinoamericano. Se quiebra, en ese momento, la traslación mecánica y comparativa de 

procesos que, si bien cronológicamente pueden ser paralelos, responden a momentos 

culturales diferentes. Se desarrolla una mirada que entiende las propuestas visuales desde 

la coexistencia de elementos tomados de la cotidianidad con otros aportes por los lenguajes 

del arte contemporáneo. En particular, se presenta la propuesta de Gerardo Mosquera, 

quien -recuperando la perspectiva existencialista- subraya el poder de los artistas para 

cuestionar los cánones y reconstruir las corrientes artísticas centrales, otorgando un nuevo 

énfasis a las identidades que se manifiestan en la práctica artística a través del empleo de 

elementos identificativos tomados de los contextos específicos en los que se producen las 

obras. Se presentan, además, dos ejemplos de exhibiciones cuyas propuestas curatoriales 

ofrecen una visión de la marca decisiva que el expresionismo tuvo en la formación y 

desarrollo del arte moderno y contemporáneo, no tanto a través de un tema o el programa 

estético-político, sino en las en las prácticas sistematizadas y los procedimientos artísticos 

de un gran número de artistas. 

Finalmente, en el apartado "A new approach" (Un nuevo enfoque) se presentan las 

características del planteo de Andrea Giunta, expuestas anteriormente. Se describen, 

además, las oportunidades que esta mirada brinda para el análisis del movimiento 

expresionista en la región. En el artículo se concluye que los análisis actuales están 

convergiendo en un punto medio en el que es posible recuperar muchos de los aportes que, 

desde distintos contextos, han realizado los críticos e historiadores de la región. Esto ha 
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permitido recuperar las obras y trayectorias de numerosos artistas que permanecían ocultos 

en las historias dominantes. En primer lugar, porque el quiebre de la tiranía del tiempo lineal 

permite hoy pasar de un canon excluyente a uno integrador. Pero, además, recupera el 

hecho plástico desde una doble temporalidad, que explica y agrega valor al significado de 

las obras. Liberadas de las categorizaciones extraartísticas y de las discusiones sobre los 

sistemas de referencias, estas se enmarcan en contextos socio-históricos desde los que 

adquieren capacidad de enunciación y un lugar específico en las redes de colaboración e 

intercambio artístico internacional. 

g) A half-hearted Expressionist extortion. Representations of barbarism in Uruguay between 

1920 and 1960. RIHA Journal, 0257, 2021. 

Continuando con la estrategia de profundizar en un caso específico, en este artículo se 

rastrea la genealogía del expresionismo en Uruguay como forma artística que, en el marco 

de una corriente figurativa de orientación social y popular, cuestionó los lineamientos 

hegemónicos en torno a la identidad cultural en construcción en la primera mitad del siglo 

XX. Tomando como ejemplo la representación del paisaje rural y del gaucho, en el artículo 

se describe la incorporación de principios y valores expresionistas para revelar tanto la 

persistencia de lo primitivo, en el proyecto de la nación moderna, como las consecuencias 

de la incipiente industrialización sobre la experiencia humana.  

Este trabajo continúa el planteo iniciado en "Expressionism in Uruguayan Painting Between 

1920 and 1960" (ver Anexo 2), resultante del poster presentado en el ya mencionado 

seminario "Rethinking Kirchner. An interdisciplinary approach". En dicho texto, se retoma la 

red de colaboración descrita en los artículos anteriores y se avanza en la identificación de 

un cuerpo de obras de tendencia expresionista, a partir de las piezas seleccionadas en las 

distintas ediciones del Salón Nacional de Bellas Artes. Esta discriminación fue definida en 

base a que la precariedad de los archivos disponibles para la consulta limita severamente la 

capacidad analítica. La ausencia de información técnica exhaustiva sobre las obras, la 

inexistencia de fotografías en color de las mismas y el hecho de que la gran mayoría de ellas 

no se exhiban, impiden establecer conclusiones elaboradas. Sin embargo, a partir de los 

escasos datos disponibles en el archivo en línea del Museo Nacional de Artes Visuales y los 

catálogos de los Salones Nacionales es posible visualizar algunas tendencias generales de 

enorme utilidad para identificar un expresionismo local en las obras premiadas entre 1940 

y 1960. 

En un ejercicio similar al realizado en “Expressionism from Latin America: antecedents and 

new historiographic proposals”, se realiza “A half-hearted Expressionist extortion. 

Representations of barbarism in Uruguay between 1920 and 1960”, donde se reconstruye 

la genealogía expresionista en Uruguay a partir de algunos planteamientos historiográficos 

claves, identificando las características y novedades que propone esta corriente artística a 

nivel local. En particular, se aborda la influencia expresionista a través de su "defensa del 

bárbaro", entendida como el "deseo de alcanzar el elemento natural del hombre, su verdad 

interior y su capacidad de emoción" (Richard, 1979, p. 19), en oposición a las convenciones 

sociales y tradiciones académicas de la época.  
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En primer lugar, en el apartado “Expressionism in Uruguayan historiography” 

(Expresionismo en la historiografía uruguaya) se identifican los críticos e historiadores que 

hicieron referencia a este fenómeno en Uruguay, describiendo los ejes centrales de sus 

análisis y los ejemplos citados en las diferentes referencias. Posteriormente, en “A change 

of moral and plastic values” (Un cambio de valores morales y plásticos) se analiza la 

incorporación de valores y formas expresionistas en el desarrollo de una nueva figuración 

que cuestionó la intención política y moralizante del nativismo, así como los arquetipos de 

la ideología burguesa respecto a la construcción de una Madre Patria. Se sugiere, además, 

que dicho posicionamiento significó un claro distanciamiento del planismo, una escuela 

local que se caracterizaba por una visión del mundo confiada y optimista, nutrida en una 

realidad social alentadora, sustentada en los valores de su suelo y en una situación socio-

política de relativa paz, trabajo y prosperidad. Para ello, se analizan ejemplos de 

representación del drama humano desde temáticas o actores más específicos, que 

representan a los más desposeídos, olvidados o ignorados en el camino hacia la 

modernidad, como las lavanderas; así como obras que revalorizan lo primitivo, la guerra, el 

circo, el carnaval y la religión, tanto en oposición al positivismo y el racionalismo imperante 

como a la sensibilidad burguesa internalizada en las décadas anteriores. 

Este análisis se profundiza en la sección "Representing the gaucho" (Representando al 

gaucho), donde se aborda la representación del mundo rural con características en clara 

oposición al pensamiento dominante de la época, cuando en un intento por restaurar una 

imagen fundacional se buscaba retomar una mirada conservadora sobre el mundo rural 

como territorio incontaminado por los males de la civilización. Se analizan un conjunto de 

obras que se oponen tanto plástica como temáticamente al arquetipo de pintores como 

Juan Manuel Blanes,9 señalando la persistencia de una idiosincrasia o temperamento más 

primitivo en el seno de la anhelada nación moderna. Los gauchos expresionistas son 

representados como peones asalariados que conservan hábitos “salvajes” del período 

colonial, cuyos oficios y actividades son esencialmente rústicos y están en desuso, cuyo 

mundo (cielo y pampa abierta) ha sido reducido a los rancheríos frente a la nueva 

modernidad. 

Se concluye, de esta manera, que a pesar de que Uruguay no se asume a sí mismo como un 

socio activo del movimiento expresionista internacional, un cuerpo de artistas locales 

incorporó sus principios y valores para representar la realidad vernácula desde una posición 

superadora, tanto de la intención política y moralizante del nativismo como del racionalismo 

y la sensibilidad burguesa de principios de siglo XX. En el marco de una corriente de arte 

figurativo que buscó diversas aproximaciones a lo social y popular, el expresionismo 

denunció la injusticia de la guerra y el sufrimiento humano en el camino hacia la 

modernidad, con un discurso plástico que lo apartó de las escuelas locales. Mientras que 

señaló la persistencia de lo primitivo en el proyecto de nación moderna que se intentaba 

implementar.  

                                                            
9 El pintor Juan Manuel Blanes (1830-1901) es considerado por la historiografía uruguaya como un autor fundacional en 

materia iconográfica. Establece el primer relato histórico de carácter visual de la República Oriental de Uruguay y trabaja 
en la representación de tipos humanos del campo, como la figura del gaucho. 
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Comentarios finales 

Si bien el proceso de investigación doctoral ha logrado cumplir con todos los objetivos planteados 

inicialmente, la modalidad de tesis por compendio de publicaciones y el carácter exploratorio de la 

metodología de trabajo propuesta dejan abiertos algunas interrogantes que demandan la 

realización de futuras investigaciones, que se detallan a continuación. Estas sugerencias no apuntan 

a repetir las conclusiones y hallazgos presentados en las páginas anteriores, sino a identificar 

acciones que puedan colaborar con este campo de estudio en el futuro inmediato.  

En primer lugar, en este trabajo se reseñan los orígenes históricos del expresionismo en América 

Latina, identificando una trama inicial de 156 pintores migrantes y latinoamericanos que hicieron 

uso y reelaboraron sus valores y principios, constatando la participación regional en la trama 

transnacional de este movimiento de protesta universal. A través de la identificación de los distintos 

vínculos y genealogías se describe en términos generales la coexistencia de las tendencias 

expresionistas con otras búsquedas y estrategias estéticas desarrolladas en el continente, 

bosquejando su latencia en agrupaciones y generaciones de artistas desde inicios del siglo XX hasta 

la actualidad. Posteriormente, a nivel de Uruguay, se detallan los mapas de relaciones que 

canalizaron los principios expresionistas en el ambiente cultural, enfatizando el rol de los artistas 

migrantes y de los distintos actores locales en contacto con redes de colaboración de carácter 

regional y transnacional.  

Se entiende que este aporte es original y ha permitido generar otras contribuciones en el marco de 

esta tesis doctoral. No obstante, existen aspectos que pueden ser fortalecidos o profundizados en 

futuras investigaciones. Entre estas posibilidades, se pueden abordar el mismo fenómeno desde 

cohortes temporales y geográficas específicas, en otros países o períodos de tiempo, para avanzar 

en la identificación de la red completa de actores expresionistas en la región. Esto podría incluir no 

solo los diálogos establecidos con otros campos artísticos o el pensamiento, sino también los 

intercambios e influencias ejercidas desde el arte latinoamericano al europeo. Se puede avanzar, 

además, en la utilización de bases de datos o programas de visualización que permitan generar un 

registro más completo, dinámico y detallado de los distintos vínculos de colaboración. Existen 

experiencias como la plataforma “Expresionismo alemán: obras de la colección”,10 desarrollada por 

el Museum of Modern Art de Nueva York, que pueden ser replicadas o adaptadas para la región. 

Este sitio web documenta una colección de más de 3000 grabados, dibujos, pinturas, esculturas, 

libros ilustrados y publicaciones periódicas expresionistas, a través de herramientas como mapas, 

líneas de tiempo, libros interactivos, fichas técnicas y videos de expertos.  

En segundo lugar, en este trabajo se identifica un cuerpo de 141 obras que –a pesar de sus diversas 

manifestaciones y estrategias estéticas– comparten un conjunto de caracteres distintivos, de clara 

tendencia expresionista, que permite confirmar la participación de los artistas latinoamericanos en 

el desarrollo y propagación de esta producción artística transnacional. A través de la categorización 

de elementos estilísticos propuesta por Amalia Polleri, María Rovira y Brenda Lissardo, y de la 

utilización de herramientas del análisis iconológico e iconográfico, en estas obras se constata la 

existencia de un espíritu o alma expresionista que intenta recuperar la subjetividad amenazada en 

los distintos proyectos políticos en marcha. Ellas transmiten una actitud social y éticamente activa 

                                                            
10 https://www.moma.org/s/ge/curated_ge 
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ante problemas de su presente, tales como la cruenta definición de las fronteras nacionales, los 

conflictos bélicos internacionales, los procesos de urbanización y transformación del paisaje, los 

procesos de secularización, el menosprecio de los componentes espirituales, mágicos y carnales de 

la existencia, y el sometimiento de la población a situaciones de pobreza y desigualdad.  

Más allá de estos significativos avances, sería especialmente relevante que, a partir de este mapeo 

inicial, futuras investigaciones ahondaran en la caracterización de las distintas tendencias 

expresionistas y sus vínculos y diferencias con los demás movimientos artísticos y culturales, así 

como con la imbricación del movimiento con otras tradiciones de presencia o carácter local, como 

pueden ser el barroco o el arte precolombino. Sería oportuno, además, considerar las características 

de las obras desde una mirada que acompañe los problemas de desarrollo en ejes temporales más 

amplios, que superen las periodizaciones o categorizaciones propuestas por la historia del arte. Es 

decir, identificar los antecedentes y la actualidad de los distintos posicionamientos que plantean las 

obras en torno a problemas estructurales que enfrenta la región, como la pobreza o los disímiles 

procesos de urbanización. ¿Es el grito expresionista siempre el mismo? ¿Qué nos dice de nuestra 

región? ¿Escuchamos los gritos del siglo XX en la sociedad del siglo XXI? 

En tercer lugar, y en vinculación con lo anterior, en este trabajo se comprueba que, al igual que en 

otras regiones, la importación del lenguaje expresionista provocó cuestionamientos en torno a la 

modernidad y los procesos culturales en marcha. Esto es evidente en el cuerpo de obras identificado 

y analizado, así como en las distintas críticas que los artistas recibieron tanto a nivel regional como 

en el caso particular de Uruguay. Su marcada ausencia en la historiografía y los relatos canónicos 

es, en este sentido, confirmatoria. No obstante, también se constató el tipo de cuestionamientos 

que el movimiento provocó en la historiografía y la crítica artística de la región. En el marco general 

de los debates sobre la identidad del arte latinoamericano, con matices y reacciones propias a sus 

particularidades, se lograron identificar los hitos en el pensamiento que habilitan o resisten la 

participación activa en este movimiento trasnacional. Se identifica una convergencia entre los 

debates teóricos globales y los desarrollos conceptuales latinoamericanos que permite abordar las 

características y aportes del expresionismo en la región.  

Sobre estos avances, se considera que futuras investigaciones pueden profundizar en las 

vinculaciones del expresionismo con las tendencias políticas nacionales y, especialmente, del 

contexto internacional, en el marco de las oposiciones entre derecha e izquierda y las distintas 

agrupaciones al interior de cada una de estas posturas. Asimismo, se puede ahondar en la relación 

del expresionismo con la agenda cultural y el canon oficial, a través del estudio de las colecciones 

de los museos públicos. Asimismo, extender el análisis a los factores vinculados al éxito comercial 

de los artistas en los distintos circuitos, el rol de los mecenas y coleccionistas y los sistemas actuales 

de reconocimiento, catalogación y autentificación de las obras. 
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Anexo 2. Expressionism in Uruguayan Painting between 1920 and 1960 
María Frcik 

 

 

Título del libro: Rethinking Kirchner 

Editores: Annick Haldemann (Kirchner Museum Da vos), Wolfgang Henze (Ernst Ludwig Kirchner 

Archive, Wichtrach) y Martina Nommsen (ArtCentre Basel) 

Editorial: Hirmer 

Año de publicación: 2021 

ISBN: 978-3-7774-3373-8 

Páginas del capítulo: 245-252 
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Anexo 3. Proyecto de investigación aplicada “Patrimonio cultural y desarrollo local. 

Una oportunidad única: la colección Carla Witte del Museo Agustín Araujo” 
 

 

 

Coordinación: Dr. Gonzalo Homero Blanco Gaucher y William Rey Ashfield 

Instituciones: Centro Universitario Regional Oriente de la Universidad de la República y la 

Intendencia Municipal de Treinta y Tres 

Apoyo: Goethe-Institut 

Financiación: Programa de Vinculación Universidad, Sociedad y Producción de la Comisión de la 

Comisión Sectorial de Investigación Científica 
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En el marco de la investigación doctoral, se desarrolló y apoyó la coordinación del proyecto 

“Patrimonio cultural y desarrollo local. Una oportunidad única: la colección Carla Witte del Museo 

Agustín Araujo”. Esta fue una iniciativa conjunta del Centro Universitario Regional Oriente de la 

Universidad de la República y la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, con el apoyo del Goethe-

Institut y la financiación de la Comisión de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, bajo el 

Programa de Vinculación Universidad, Sociedad y Producción, Modalidad 2, correspondientes al 

llamado 2016/2017. El proyecto, que fue coordinado por los Dr. Gonzalo Homero Blanco Gaucher y 

William Rey Ashfield, contó con la participación de 10 investigadores de 3 facultades de la 

Universidad de la República (Uruguay) y un presupuesto de $U 989.326 (pesos uruguayos) a 

ejecutarse en 22 meses. 

En calidad de profesor interina (G° 2, Nivel G, 30 horas, 20/08/2018-06/09/2020), se colaboró en: la 

coordinación de un equipo de 10 investigadores de 3 facultades de la Universidad de la República y 

la catalogación y el fotografiado de 900 obras de arte. Además, se publicaron 2 artículos en revistas 

científicas arbitradas y se realizó la curaduría de la exposición Autenticidad radical. El cuerpo y la 

psique en la colección de Carla Witte, que tuvo lugar del 3 de octubre al 3 de diciembre de 2020, en 

el Museo Agustín Araujo, en la ciudad de Treinta y Tres (Uruguay). En el marco de esta muestra, se 

firmó –por primera vez en la historia– un convenio entre la Dirección General de Cultura del 

Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección de Cultura de la Intendencia de Treinta y Tres para 

acordar el préstamo de cuadros de autores contemporáneos a Carla Witte que forman parte del 

acervo del Museo Nacional de Artes Visuales de la Dirección Nacional de Cultura.  

Objetivos del proyecto  

El objetivo general de este proyecto es fortalecer al Museo Agustín Araujo en el marco de la 

estrategia de desarrollo departamental, aportando información y conocimiento que lo alimente y 

que le permita facilitar la implementación de un nuevo plan de gestión museístico, de largo alcance.  

Son objetivos específicos promover la realización de investigaciones académicas que permitan 

profundizar el conocimiento sobre sus colecciones para cumplir con su mandato de protegerlas, 

conservarlas y difundirlas de manera adecuada. En particular, se propone investigar la colección de 

la artista alemana Carla Witte, así como también producir una catalogación completa de su obra en 

Uruguay. 

La investigación propone abordar las siguientes preguntas claves: 

1. ¿Cuál es la importancia de Carla Witte dentro del contexto artístico en el que produjo su 

obra? 

2. ¿Qué particularidades –formales, técnicas, materiales, conceptuales y simbólicas– 

presenta esta obra? Y, ¿cuál es la manera adecuada de su presentación en el contexto 

museístico? 

3. ¿Cuál es el estado actual de conservación y de información asociada a cada una de las 

obras? 

4. ¿Qué oportunidades presenta la colección de Carla Witte al Museo Agustín Araujo en 

términos institucionales y de política cultural? 
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Las respuestas a estas preguntas se plantean a partir de una metodología abierta que involucra 

caminos reconocidos por la historiografía artística: análisis de contextualización, reconocimiento de 

factores sociales como cuerpo iconográfico, aspectos biográficos y dimensiones semánticas. En 

términos materiales, se propone la elaboración de una ficha inventario, resultado del análisis 

individual de cada una de las obras y el relevamiento fotográfico de las mismas. El objetivo de esto 

último es la realización de un catálogo razonado de las obras y su estado de conservación. 

Fundamentación y antecedentes de la iniciativa  

Siendo la cultura un factor importante en las estrategias de desarrollo local, es particularmente 

destacable cuando esta adquiere rasgos singulares o extremadamente excepcionales dentro de ese 

proceso. La cultura, en tanto que identidad, es un valor trasversal al conjunto de la colectividad y, 

por lo tanto, un importante factor de cohesión social. Asimismo, es también un vehículo relevante 

para la producción de economías, no siempre suficientemente valorado o considerado por los 

decisores públicos y privados; en este sentido, este proyecto se apoya en la idea de la cultura como 

generadora de riqueza. El Museo Agustín Araujo, dependiente de la Intendencia Municipal de 

Treinta y Tres, es una pieza clave en la implementación de este tipo de enfoques. Este museo cuenta 

con una colección de piezas artísticas de especial valor para el departamento, el país y la región; 

entre las que se destacan obras pertenecientes a los mejores artistas del arte uruguayo, como 

Joaquín Torres García y José Cuneo Perinetti, entre otros. Particularmente destacables resultan 

dentro de esta institución tres colecciones únicas a nivel nacional en materia de pintura y una 

colección de fotografía de enorme importancia para la historia local. Se trata de un conjunto de 52 

obras de Juan Bautista Diógenes Hecquet, 82 obras de Gofredo E. Sommavilla y cerca de 700 obras 

de la artista alemana Carla Witte. 

Con más de 1200 obras, el Museo Agustín Araujo conforma una de las instituciones artísticas más 

importantes del país y, por lo tanto, es un elemento generador de impactos positivos sobre las 

actividades turísticas del departamento. Sin embargo, su potencial específico dentro de la política 

departamental requiere de un mayor conocimiento de sus verdaderas fortalezas. En este sentido, 

parece necesario evaluar su alcance a partir de la calidad de sus posibles exhibiciones y, 

consecuentemente, de su real capacidad para convocar visitantes. Es importante, a su vez, conocer 

el conjunto de sinergias que el mismo puede provocar en relación con otras actividades culturales, 

potenciándolas y favoreciendo su desarrollo. Por ello, es menester analizar en profundidad las 

características del acervo y de las particularidades que lo distinguen respecto a otros museos del 

país. Esta información es indispensable para facilitar el análisis y la toma de decisiones por parte de 

las autoridades correspondientes, tanto a nivel de la estrategia departamental como en lo referente 

a la preservación, el empleo y la gestión de las colecciones de la institución. 

Existen experiencias internacionales que constituyen antecedentes importantes a tener en cuenta, 

más allá de diferir en escala. Se destacan ejemplos como el de Málaga (España), donde sus museos 

conforman nodos fundamentales de una estrategia turística que promueve la ciudad como el 

principal destino cultural de Andalucía. Asimismo, es posible constatar múltiples ejemplos en otras 

ciudades, como Bilbao y Barcelona, aunque a partir de procesos de inversión más importantes. 

El Museo Agustín Araujo ha realizado distintas acciones que intentan generar conocimiento y 

difusión de su acervo. Al presente, gran parte de las obras forman parte del Sistema de Gestión y 

Catálogo de Imágenes del Registro General de la Propiedad Estatal de Obras de Artistas Plásticos 
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(RG.PEOAP). En 1994, con el auspicio del Instituto Italiano de Cultura se realizó una publicación 

sobre la colección de Goffredo E. Sommavilla; y en 1999, con el auspicio del Instituto Goethe y la 

Embajada de la República Federal de Alemania, se realizó una exposición de Carla Witte en el 

Cabildo de Montevideo. 

No obstante, más allá de la realización de estas acciones específicas, no se han desarrollado 

investigaciones académicas que permitan identificar en profundidad las características ni el valor 

artístico e histórico de la colección más grande del museo, la de la expresionista alemana Carla 

Witte, que supone el 60 % del acervo de la institución. Las razones de esta ausencia de 

investigaciones no responden a una única causa. Se debe considerar la debilidad de los estudios en 

relación específica a la producción expresionista en Uruguay, a la insuficiencia de estudios de 

género, así como a una pobreza en materia de abordajes de obras producidas por artistas 

extranjeros en el país. A esto se debe sumar la escasez de investigaciones alemanas sobre esta 

artista en particular. Por consiguiente, como es reconocido por la Ley 19.0374, es necesario conocer 

más profundamente este patrimonio de manera de protegerlo, conservarlo y difundirlo 

adecuadamente. De acuerdo con su anteproyecto, esta normativa surge del entendimiento de que 

la investigación de sus colecciones y de su especialidad temática o disciplinar es una de las funciones 

de los museos, por lo que es conveniente que los planes museológicos y las exhibiciones 

permanentes, temporales e itinerantes se realicen con atención a la actualidad de la investigación 

científica y museológica, y con atención al estado de la museografía contemporánea. 

Pese a ello, este marco jurídico no ha tenido suficiente peso en la gestión del Museo Agustín Araujo. 

Entre otros motivos, porque el presupuesto de los museos departamentales depende en general de 

la Dirección de Cultura o de los presupuestos de las Intendencias Municipales, que en muchos casos 

no cuentan con montos que permitan planificar acciones en esta área. A su vez, porque las iniciativas 

de la Dirección Nacional de Cultura, como el proyecto Sistema Nacional de Museos, no contemplan 

acciones específicas en lo que refiere al fortalecimiento o promoción de las capacidades de 

investigación de los museos. 

Tal como se manifiesta en la Declaración del I Foro Nacional de Museos (Cabildo de Montevideo, 9 

de mayo de 2014), existe entonces “la necesidad de promover la cooperación entre museos y otras 

instituciones y organizaciones públicas y privadas para viabilizar propuestas de educación e 

investigación en el área de museos”. Si bien Uruguay ha avanzado en la creación de conglomerados 

que articulan al sector privado, la academia y el sector público en algunos subsectores de la cultura, 

todavía no existen antecedentes de este tipo de acciones en el ámbito específico de los museos. El 

Centro Universitario Regional del Este, en colaboración con el Instituto de Historia de la Arquitectura 

de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, a través de la Cátedra de Historia de la 

Arquitectura Nacional, proponen avanzar en este campo mediante una propuesta concreta de 

colaboración con la Dirección de Cultura de la Intendencia Municipal de Treinta y Tres. De 

implementarse, esta iniciativa podrá ser presentada como un caso innovador de colaboración inter-

institucional con beneficios tanto para las políticas implementadas a nivel local como para la agenda 

de investigación universitaria. 
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Información adicional sobre el proyecto 

 Proyecto de investigación aplicada: https://www.csic.edu.uy/content/patrimonio-cultural-

y-desarrollo-local-una-oportunidad-singular-la-colecci%C3%B3n-carla-witte-del  

 Blog del proyecto: https://proyectocarlawitte.blogspot.com  

 Detalle de las obras prestadas por el Museo Nacional de Artes Visuales: 

http://acervo.mnav.gub.uy/obras.php?q=nic:1736,1851,1859,1953,2130,2265,2280,3099,

3839,4212,5270  

 Galería de imágenes de la muestra: 

https://proyectocarlawitte.blogspot.com/2022/01/autenticidad-radical-galeria-de-

imagenes.html  

 Videos de la muestra: (1) https://youtu.be/dvr28nYdEXk, (2) 

https://youtu.be/gh9zq9dgvnE, (3) https://youtu.be/aqvtOH20qUE 
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