Pedro Figari: La excusa
Ladamadevestidoverdeaguaalcentrodelcuadrodejacaersuhombroparanegarlealseñor,conese
simple ademán despreciativo, el baile que éste le solicita. La excusa -título de la pintura- es la que le
mujer le propina al único hombre presente, y la que todas las demás señoras comentan.
Es un salón señorial del tiempo de la Colonia, con mujeres de la alta sociedad ataviadas con altos
peinetonesdecareyyvestidosinfladosdeenaguas,queleotorganunexageradovolumenasuscaderas.
Losabanicostambiénformanpartedel“lenguaje”delbaile:segúnlasdiferentesposicionesavisanla
disponibilidad –o la negativa– para danzar.

En la pared del fondo cuelgan dos retratos de la época: personajes femeninos de alcurnia que no se
diferenciandemasiadodelospresentesenelbaile…lariquezadeestasfamiliasprovienedegeneraciones
pasadas, no se la han ganado por mérito propio.
AtravésdeestapinturaFigariparecesugerirnosquetantolujoyceremonia,remarcadosconmuchos
colores y poses poco naturales, sólo puede incomodar las relaciones entre las personas.
Elartistallevóacabounanumerosaseriedecartonesbajoeltítulode“escenasantiguas”o“escenasrosistas”(porelgobernadordeBuenos
Aires del siglo XIX, Juan Manuel de Rosas). En ésta hace gala de mucho humor y de su gran maestría como pintor colorista.
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Casi escondida, de pie junto al cortinado a rayas azules, vemos a la sirvienta
negravestidamodestamente,peromuypulcra,deblanco.Eslaúnicaqueno
lleva un peinado estrafalario (hasta el señor tiene un gran jopo ondulante).
Figariintroduceaestepersonajefemeninoporelquedemuestraunasimpatía
especial: con él quiere enfatizar la ridícula ostentación del resto y sus
prejuicios sociales, ya que todos le dan la espalda.

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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