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Mantero y su manto (de dudas)
Desde su apertura hace siete años el Museo Figari ha fijado como uno de sus objetivos establecer un diá-
logo entre las creaciones artísticas contemporáneas y el legado intelectual de Pedro Figari. Y lo ha hecho, 
aparte de las jornadas de reflexión y los talleres educativos, mediante llamados abiertos a la intervención 
de los patios de luz del museo y a través del ciclo de exposiciones denominado Contactos.

Con Estado de situación de Gerardo Mantero el museo llega a la séptima edición de Contactos.1 El acer-
camiento entre esta producción y la herencia figariana se verifica en dos aspectos: uno de índole más 
conceptual y otro de carácter estético, aunque tratándose de plástica ambos se vuelven indisociables. El 
motivo central que subyace a esta serie de pinturas refiere al declive de dos pilares de la sociedad uruguaya: 
el “país modelo” al que aspiró José Batlle y Ordoñez y el proyecto educativo impulsado hace ya más de un 
siglo por José Pedro Varela. 

Sin entrar en análisis que excederían la intención de estas líneas –de eso se encargará la pintura–, Mantero 
identifica causas y describe mediante su pintura un “estado de situación” de la actual sociedad uruguaya, 
poniendo sobre el tapete el alcance de aquellos grandes proyectos que surgieron precisamente durante la 
vida de Pedro Figari y que estuvieron también en el centro de sus inquietudes y desvelos.2 

La pintura de Mantero es, como la de Figari, una pintura de ideas, y si bien no es una obra memorialista 
adopta una postura frente al pasado, no se queda en las formalidades, discute y critica el presente, como 
también lo hacía Figari en los múltiples ámbitos de su prédica. En el otro plano, en el formal-artístico, Man-
tero no desdeña el fuerte colorido, ni los recursos expresivos cercanos al infantilismo: esa manera lúdica 
de crear que es innovadora y provocativa al mismo tiempo, que puede ser visceral y matérica, dubitativa y 
juguetona y que acaso pueda leerse en clave de homenaje a ciertos maestros como Figari, “Yuyo” Noé e 
Ignacio Iturria, por citar algunos. Con referencias y “guiñadas” al conocedor, Mantero despliega una línea 
de trabajo netamente personal y reconocible.

En este año que el museo se dedica a pensar los distintos contextos culturales en que actuó Figari  
–III Jornadas de Figari pensador– y la relación entre el arte y la educación –Figari y Jesualdo en el ciclo 
Intemperie– parece más que oportuno dedicar también un espacio a la reflexión de este  “estado de situa-
ción” que nos ofrece Mantero como quien extiende sobre la realidad un manto de dudas.

Pablo Thiago Rocca
Director

1. Comprende las muestras de Mirta Olivera (2010), Cecilia Mattos y Nacho Seimanas (2011), Juan Storm (2012), 
Lacy Duarte (2012), CETU (2013) y Juan José Núñez (2015).
2. Figari acompañó el proyecto batllista en su primera presidencia y se distanció de él luego de la renuncia –por 
falta de apoyo– a la reforma promovida en la enseñanza industrial, hace exactamente un siglo.



“Es ventajoso 
atravesar grandes ríos”
La presencia de un desorden laberíntico en la forma expresiva de Gerardo Mantero parece crear un velo 
de distanciamiento entre el contemplador y la obra. Ese desorden no es tal. En sí, es un caos en actividad 
que busca parir a como dé lugar formas que conmuevan, que re-signifiquen nuestras mansas y habituales 
miradas hacia la realidad.

El soporte es el registro de una convulsión poética. Las formas y colores estallan en múltiples sistemas 
organizándose a su propio placer en un espacio de la conciencia donde no hay otras expectativas que 
sorprendernos por el modo en que nacerán, armoniosamente, imágenes inesperadas.

Convenciones del mirar dinamitadas.

Cuando conocí los primeros (para mí) dibujos de Gerardo Mantero, hace ya algunos años, a lo que más 
presté atención fue al estilo suelto, descontracturado, con que elaboraba las imágenes a pluma y tinta. 
Esos primeros pasos iniciaban un riesgo lírico, propio de los que toman su tarea con la audacia silenciosa 
e imperturbable de los volatineros caminando sobre una cuerda tendida en el vacío.

Ese rasgo de carácter lo ha seguido manteniendo en su pintura. Enfrentados a su obra somos testigos de 
una experiencia personal extrema, siempre al borde del abismo.

Incógnita que despeja el arte a través del peligro que implica atravesar las turbulentas aguas de la creación. 

Domingo Ferreira

La Celeste
48 x 63 cm 
Técnica mixta: 
Entonadores y pastel 
oleoso, sobre papel
Año: 2015



30 x 23 cm
Técnica mixta: 

Entonadores y pastel 
oleoso, sobre papel

Año: 2017

Simulacro 
de comunicación
46 x 60 cm
Técnica mixta: collage, 
tintas chinas de color, 
sobre papel.
Año: 2015

Estado de situación
Los comunicadores de los informativos televisivos, los analistas políticos cuando se refieren a los acon-
tecimientos del momento, nos hablan de un “estado de situación”. Como una imagen recientemente 
capturada, este “estado” nos revela progresivamente la descomposición de una sociedad que se oxida 
por la confluencia de múltiples factores. Entre ellos la influencia universal de un mundo pautado por el 
vértigo de la innovación tecnológica –y sus consecuencias en una nueva percepción de la realidad– en 
paralelo al vaciamiento de contenidos en la política, en la educación y en los medios de comunicación.

Nuestro país no pudo concretar el anhelo del Estado modélico que profesaba Batlle y Ordoñez; la frag-
mentación social y el deterioro de otro de los hitos que nos indicaban un destino como nación, como fue 
la educación de calidad hija del proyecto vareliano: ambos son dos detonantes de este complejo proceso 
que explica el actual “estado de situación”.

En pocos países se discute como en el nuestro, en distintos períodos históricos, su propia viabilidad, 
su razón de ser. Hasta se ha planteado, por su endémico problema de escala –acertadamente o no– la 
posibilidad de su desaparición. Por estas singulares características se necesita tener un consensuado y 
firme proyecto de país que le permita proyectarse ante el desafío de enfrentar una realidad mundial gé-
lida, intrincada y violenta. Entre los mitos construidos y las miradas hemipléjicas no queda espacio para 
repensarnos con espíritu crítico, abrevando en nuestro propio acervo y con coraje lanzarnos a navegar con 
vela propia.  Al decir de Lévi-Strauss “cada cultura se nutre de sus intercambios con otras. Pero es preciso 
que ofrezca cierta resistencia. A falta de lo cual rápidamente dejarían de tener algo en propiedad para 
intercambiar”. René Girad es más contundente: “Donde falta la diferencia, se cierne la violencia”. ¿Cómo 
conocer al otro, si ya no se sabe qué es uno?

El arte siempre fue un espacio donde se expresan testimonios analíticos que en su conjunto nos revelan 
otra versión de la historia, otra mirada, o la forma suprema de la esperanza.

La muestra que presento en el Museo Figari solo pretende “poner el foco”, por un lado, en las imágenes 
icónicas que fueron construyendo el Uruguay de manual, que actúan como una cosmovisión que habla de 
nosotros y, por otro lado, señalar ciertas patologías sociales de un país en sordina que no logra construir 
un relato de cara al futuro.

Gerardo Mantero



Territorio levemente ondulado
50 x 72 cm
Técnica mixta: Entonadores y óleo, 
sobre papel.      
Año: 2015 Gerardo 

Mantero (Montevideo, 1956) es artista 
visual, escritor, editor y gestor cultural. Es editor de la 
revista del Socio Espectacular y co-director  de la revista 
La Pupila, que obtuvo el Premio Morosoli (2009) entre otros 
reconocimientos. En el 2011 publica el libro Diálogos sobre 
Políticas Culturales, En el primer gobierno de izquierda, 
una recopilación de entrevistas a intelectuales, artistas, 
académicos, y en el 2013 publica en co-autoría con Oscar 
Larroca, La Pupila. Los primeros seis años (2007-2013), 
compilación de entrevistas y notas de dicha revista. En 
el campo de las artes se formó con Hilda López, Dumas 
Oroño y Guillermo Fernández y realizó viajes de estudios 
por Europa y Estados Unidos. Activo desde la década de 
1980, ha trabajado como ilustrador, diseñador gráfico, 
ha formado parte de numerosas  muestras colectivas y 
realizado individuales en galerías y museos como en la 
Alianza Uruguay EEUU (1990), la sala “Federico Sáez” en el 
MTOP (2000), en el (2000) Museo de Arte Contemporáneo 
de El País (2007), la Alianza Francesa de Montevideo (2010) 
y el Museo Nacional de Artes Visuales (2012). En el (2017) 
es invitado por KKV Grafick, (Suecia) a asistir a un curso de 
grabado. Sus obras integran colecciones en Uruguay, Brasil, 
Canadá y Francia. 
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