Pedro Figari: Fantasía
¿CómoesqueaPedroFigari,queescribióunlibrodefilosofíadedicado“alaRealidad”,seleocurriópintarun
cuadrotanraroyfantasioso?Enefecto,notienenadadereal,lotitulóFantasíayesobvioquelasfigurasmedio
monstruosas(ygraciosas)quepinta,comosaposgigantesodinosaurios,nosonsimplesrocas,sinocriaturasque
salendesuimaginación.¡Hastalagrannubequesearqueaenelcielosobreunalunallenapareceungranbicho
con la boca abierta!

Enestapinturaquiereenseñarnosotra
cosa:quetodotienevida,quenadahay
eneluniversoquesedetenga,quequedeinmóvil.Figaricompartelasideasde
CharlesDarwin**sobrelaevoluciónde
las especies y este cuadro refiere a ese
movimientocontinuodelavidaydela
materia.Ytambiénparecieradecirnos
quevivimoscomoenunsueño.Poreso
pintatrescaballitosrosadosqueserepitenenfilasobreelhorizonte(nuncalos
veremos así en la “realidad”).
Lostresreinos,elanimal(caballo),elvegetal(árbol)yelmineral(piedrasconformasraras)serelacionanenestapinturayparecencobrarvida.
Paradarideadequetodoestáenmovimientopintócontrazoscortosyrápidosyempleómuchoscolorescontrastantes:losrosadosestáncerca
delosverdes,losnaranjascercadelosvioláceos.Tambiénaparecenvinculadoslosestadosdelamateria:elestadosólido(lasgrandespiedras),
el líquido (hay un laguito azul o charco detrás del caballo) y el estado gaseoso (la gran nube amenazante).
* Su libro de filosofía Arte, Estética, Ideal de 1912 lo dedica ”a La Realidad, mi más alto homenaje”.
** Charles Darwin (1809-1882) Naturalista inglés. Sostuvo que todas las
especies de seres vivos derivan de un
antepasadocomúnmedianteunproceso
deselecciónnatural.Lasespeciesnotienen una existencia estática sino que se
encuentran en cambio constante.
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Perolaspersonas,yenespeciallosartistas,puedencambiarsusideasparamostrarnosdistintasformasdever.Sí,
FigaricreíaenlaRealidad(asíconmayúscula*)yladefendíafrentealassupersticionesylasmentirasquemuchas
veces se usan para engañar a las personas.

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.

Figariincluyóexpresioneshumanasoformasanimalesalasrocasenvariasdesus
pinturas,inclusorealizóunaseriedecuadrosdepeñascosconocidacomo“piedras
expresivas”alasquetitulaconpalabrascomo“Cautela”,“Codicia”o“Ferocidad”
para destacar las emociones que sugiere en sus formas.
Pedro Figari Estolidez (La estupidez) de 40 x 30 cm pintada cerca de 1917
Colección Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes
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Pedro Figari Fantasía Óleo sobre cartón, sin fecha. 62 x 81 cm / Colección Museo Figari
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