Pedro Figari: Candombe

La escena está planteada como si se desarrollara
enunteatro:lospersonajesbailanmirandoalfrente
comosilohicieranparaunpúblicoquelosobserva
tranquilodesdelasbutacas.Encambio“ellos”están
inmersos en la alegría del baile: en el centro uno se
llevalasmanosalaboca,comoparahacerseoírpor
encima del repiquetear de los tambores.

Figarisesirvedelospersonajescomosifuerannotasqueestuviesendepiesobrelaslíneasdeun
pentagrama.Elcartónsedivideenbandashorizontalesquecorrespondenalosdistintosplanosde
profundidad.Enlabandainferioropisoseencuentraelmayorgrupodedanzantes.Apenasmás“atrás”,
sobreunatarima,losreyesymúsicos.Enlastresventanasquedanalapareddel“fondo”asoman
rostrossonrientes.Losfarolitosylospuntososcurosdelpretildanritmoalconjunto.Conligerezade
trazoymuchoscolores,elartistadisponeveintefigurasenunapretadoentorno,distribuyéndolasde
tal modo que ninguna oculta a otra y sus gestos pueden ser percibidos con facilidad.

*Elmate,infusióndeyerba(ilexparaguaiensis)fueunacostumbreintroducidaporlosguaraníes.
Aquí señala el sincretismo social y la ausencia de pompa de la fiesta.

ElReydelaceremonia,destacacon
la banda roja que le cruza el pecho
y la estirada galera. Desde la ventana una figura le alcanza un mate.*
Sentado y a sus anchas, el Rey no
puedeocultarunaenormesonrisa.Lo
acompañalaReinaconunvistosotocadodeencendidoscoloresensucabeza,yentreamboslasfigurillasde
los tres reyes magos que señalan el
día de la fiesta: es 6 de enero.Todos
estánataviadosconlujosasprendas,
los hombres con levitas y galeras, y
lasmujeresconvestidosdeondulantes faldas.
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PedroFigariesmundialmenteconocidocomoun“pintordecandombes”,perorealizómuchísimosotrostemas,comoescenasdecampo,bailes
criollos,personajesenelcircoycorridasdetoros.Sucedequenadieantesqueél,yquizástampocodespués,supotransmitircontantaintensidad
ensuspinceles,laalegríaylasabiduríaqueemanadeestafiesta.Elcuadro“Candombe”fuepintadoprobablementeenlosañostreintadelsiglo
pasado, cuando Figari alcanzó el dominio pleno de su arte.

Pedro Figari, hijo de inmigrantes italianos, nace en
Montevideoel29dejuniode
1861.Demuyjovenmanifiesta inclinación por el arte. EstudiaDerechoyluegoderecibirse en el año 1885, se casa
conMaríadeCastroCaravia,
conquientendránuevehijos.
TresañosmástardeesdesignadoAbogadoDefensor
dePobres,cargoqueloponeencontactoconlarealidaddelcampoylaciudad(queseveráreflejadamucho
después en sus pinturas y sus libros).
Ensu juventud se dedica de lleno a la abogacía resolviendo el famoso caso del Crimen de la Calle Chaná.
EljuiciodemoracuatroañosperoFigaridemuestrala
inocenciadelalférezEnriqueAlmeida,injustamente
acusadodelcrimen.En1897eselectodiputadoporel
PartidoColoradoyde1898a1899sedesempeñacomo
Consejero de Estado de dicho partido. Entre los proyectos que impulsa destaca la creación de la Escuela
de Bellas Artes. En 1912 publica el ensayo de filosofía, Arte, Estética, Ideal, base de su gran proyecto intelectualyartístico.NombradoDirectordelaEscuela
NacionaldeArtesyOficiosen1915,realizaunplande
reforma de la enseñanza industrial. Pero diferencias
políticas por dicha reforma lo llevan a renunciar y a
dedicarse a la pintura a la edad de 59 años. En 1921
semudaaBuenosAiresconcincodesusnuevehijos:
allísededicaplenamentealapintura.En1925setrasladaaParís,dondepermanecenueveañosyobtiene
sudefinitivaconsagracióncomoartista.Alamuertede
suhijoycolaboradorJuanCarlos,publicaelpoemario
El Arquitecto y dos años después, en 1930, la novela
utópicaHistoriaKiria. RegresaaUruguayen1933yes
nombradoAsesorArtísticodelMinisteriodeInstrucción
Pública.FalleceenMontevideo,el24dejuliode1938,
a la edad de 77 años.
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