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Los escritos sobre arte y educación de

PEDRO
Hace cincuenta años, el 24 de julio de 1938, deja

ba de existir en Montevideo uno de los más re
nombrados pintores uruguayos: Pedro Figari.

No voy a ocuparme aquí de su notable labor 
artística, por todos conocida. Quiero referirme, en 
cambio, a sus escritos sobre arte y educación, 
publicados en las primeras décadas de nuestro 
siglo: Discurso sobre creación de una Escuela de 
Bellas Artes (1900) e Informe sobre creaciónde una 
Escuela de Bellas Artes (1903); Reorganización de la 
Escuela Nacional de Artes y Oficios (1910); Arte, es
tética, ideal (1912); y Arte técnica, crítica (1914); 
Cultura práctica industrial (1915); Plan general de or
ganización de la enseñanza industrial (1917); 
Educación integral (1918) e Industrialización de la 
América Latina. Autonomía y regionalismo (1919).

Todos ellos fueron difundidos en Montevideo, 
antes que su autor se radicase en Buenos Aires 

, (1921) y, posteriormente (1925 hasta 1932) en París,
lugares donde se dedicó, por entero, a la pintura. 
Hay, sin embargo, algunos cuadros suyos —entre 
los cuales varias acuarelas— realizados temprana
mente en Uruguay. Anteriores, en consecuencia, a

su obra pictórica fundamental, cumplida fuera del 
país, cuando ya había dejado de ejercer las im
portantes tareas que, como abogado, periodista, 
político y educador, cumpliera en su patria durante 
muchos años. Uno de sus biógrafos —José Pedro 
Argüí— hizo notar lo curioso de este proceso exis
tencia!, propio de quien, tras cumplir una actividad 
de nivel ejecutivo, decidió replegarse a los domi
nios espirituales del arte. Es que, como jurista, tuvo 
a su cargo brillantes defensas penales; como políti
co, además de ser electo diputado, fue secretario 
de la Comisión Nacional del Partido Colorado y 
miembro del Consejo de Estado, para ocupar, poco 
después, la vicepresidencia de la Cámara de Repre
sentantes; como periodista, fundó “El Deber", cuya 
codirección ejerciera; finalmente, como auténtico 
promotor de la cultura nacional, no sólo estuvo al 
frente del Ateneo montevideano (donde se hicieron 
valiosas exposiciones y memorables certámenes), 
también proyectó la ley de creación de una Escuela 
de Bellas Artes y dirigió la Escuela Nacional de Ar
tes y Oficios, encomendándosele la tarea de aplicar 
allí las reformas que, bajo su mandato, la transfor
maron en Escuela Industrial.

Los escritos de Pedro Figari sobre arte y educa
ción (que Arturo Ardao compilara para la Biblioteca 
Artigas de la Colección de Clásicos Uruguayos: nú
meros 31 y 81) destacan la idea de relacionar ios 
principios estéticos con su posible aplicación prác
tica. Algo similar a lo hecho por el sociólogo inglés 
John Ruskin (a quien Figari cita como ejemplo), por 
su compatriota William Morris, por el médico belga 
Ovidio Decroly y por el educador norteamericano 
John Dewey, quien supo aplicar a la didáctica el 
pragmatismo filosófico de William James. Pero, 
sobre todo equivalente a las consignas del famoso 
Bauhaus alemán, nacido en 1914, al fusionarse en 
Weimar —según expliqué hace más de diez años (el 
24-XII-1977) en una nota que, sobre el tema, publicó 
“La Prensa" de Buenos Aires— el Colegio In
dustrial y la Escuela de Bellas Artes, para crear, en 
dicha ciudad, un nuevo instituto (denominado 
Staatlichés Bauhaus) cuya dirección le fuera enco
mendada, por iniciativa del arquitecto Enrique Van 
de Velde, al profesor WalterGropius, fuego famoso.

Pedro Figari se hizo eco de algunas de estas ini
ciativas extranjeras, tan acordes con su forma de 
pensar. Así, ya en el opúsculo sobre la posible 
Reorganización de la Escuela Nacional de Artes y 
Oficios, quiso mencionar los aportes de Ruskin, 
“gran cultor de la belleza", como factor preponde
rante en el desarrollo artístico de Inglaterra, país 
donde los mayores artistas “no desdeñaron contri
buir a las manifestaciones del arte aplicado". Se
ñaló, también, cómo en otros países de Europa (por 
ejemplo en Alemania donde “se siguen más de dos 
mil cursos de perfeccionamiento industrial", orien
tados artísticamente) tales lineamientos pedagógi
cos se ajustaban a normas parecidas a las que el 
pintor montevideano quiso implantar en Uruguay.

CREACION DE UNA ESCUELA 
DE BELLAS ARTES

El Diario de Sesiones de la Honorable Cámara 
de Representantes registró el 16 de junio de 1900 las 
palabras con que Pedro Figari informaba sobre su 
proyecto de crear una Escuela de Bellas Artes. “Me 
parece sensato —dijo— que el Estado intervenga 
abriendo una nueva vía a la intelectualidad nacional 
y fomente esa hermosa producción, como lo han 
hecho todos los países que van al frente del progre
so general. Hay error cuando se piensa que úna Es
cuela de Bellas Artes produce solamente la gran 
pintura y la estatuaria. Esto queda para los elegidos, 
que son pocos; pero se producen mil derivaciones 
aparte de la estatuaria y de la gran pintura: la esce
nografía, la decoración con sus infinitas variedades 
y sus múltiples aplicaciones a la industria, que son 
incalculables".

La Cámara nombró una comisión especial para 
estudiar el citado proyecto. Pero, sin consecuen
cias. Tres años después, el 23 de junio de 1903, su 
autor —reelecto diputado— pidió que se designase 
una nueva comisión para analizar* la ya vieja iniciati
va. Y, como miembro de ella, hizo un informe (el 10 
de julio de 1903) que, tampoco ahora tuvo apoyo 
parlamentario. Recién cuatro décadas más tarde — 
el 10 de febrero de 1943— sería creada, por decreto- 
ley del Poder Ejecutivo, la Escuela Nacional de 
Bellas Artes, incorporada a la Universidad de la Re
pública, en 1957.

REORGANIZACION DE LA ESCUELA 
DE ARTES Y OFICIOS

La Escuela Nacional de Artes y Oficios, nacida 
en 1879 como internado para un grupo de pupilos 
(en su mayoría jóvenes de comportamiento díscolo), 
funcionó, según dijera Figari, con “algunos momen
tos de auge", hasta decaer notablemente “acen
tuando su hibridismo a un extremo tal que había si
do difícil definir la verdadera naturaleza de dicho es
tablecimiento. Tenía, sin embargo, más carácter de 
prisión o reformatorio que de escuela. Era la 
pesadilla de la Administración Pública y no se sabía 
qué hacer con ella".

En julio de 1916 dicha Escuela de Artes y Oficios 
pasó, por ley, a ser llamada Escuela Industrial, enti
dad que finalmente, en setiembre de 1942, daría ori
gen, por decreto, a la Universidad del Trabajo. El 
presidióte de la República, doctor Féliciano V(era, 



designó en 1915, a poco de comenzar su mandato, 
como director de aquel organismo educativo a 
Pedro Figari, tomando en cuenta las ideas que, al 
respecto, éste le habla elevado, cuatro anos antes, 
a don José Batlle y Ordóñez.

Figari resumirla, en una parte de su Plan gene
ral de organización de la Enseñanza Industrial (Mon
tevideo, 1917, págs. 69 a 81), los cambios favorables 
que introdujo en aquel establecimiento. * ‘Suprimido 
el Internato, ha podido aumentarse al doble, desde 
los primeros meses, la población escolar, mixta hoy 
día. Antes funcionaban ocho talleres; hoy funcionan 
doce más, fuera de otras nuevas secciones y cla
ses”. También resolvió auspiciar notables mejoras 
en el edificio, sobre todo cambiando las aberturas 
exteriores e interiores y disponiendo “las bandero
las de los cuatro frentes, o sea más de cien, de mo
do que puedan abrirse a voluntad, con un aparato 
ideado y ejecutado en la Escuela, de mínimo costo y 
eficaz”.

Después de un trabajo ímprobo, cumplido du
rante breve lapso (desde el 15 de Julio de 1915, hasta 
el 14 de abril de 1917), Figari —sorprendido por el 
nombramiento de un Consejo de Enseñanza In
dustrial que, en lo futuro, supervisaría sus tareas 
como director —renunció, sin más trámite. Y, acto 
seguido, se radicó en Buenos Aires, dedicándose 
de lleno a la pintura. No obstante, antes de marchar
se, quiso publicar en Montevideo otros dos im
portantes trabajos: Educación integral (en colabora
ción con su hijo, el arquitectq Juan Carlos Figari 
Castro) e Industrialización de la América Latina 
(subtitulado Autonomía y regionalismo). En el pri
mero, trató de conciliarel interés individual del edu
cando con el de la sociedad donde éste actúa, me
diante un esfuerzo de adaptación, basado en ei tra
bajo. “Todo organismo tiende a adaptarse para me
jorar de condición. Esto implica esfuerzo, trabajo. 
Para secundar esta modalidad congénita, debe en
señarse a trabajar”. El citado opúsculo —fechado 
en Montevideo, el 29 de agosto de 1918— apareció 
impreso por Dornaleche Hermanos,^recién en 1919. 
Y con otro título (“Enseñanza industrial”), que ei 
propio Figari desecharía luego en menciones 
bibliográficas, para optar por el que aquí menciono.

Con respecto a Industrialización de la América 
Latina, su texto es el de una carta abierta, dirigida al 
doctor Baltasar Brum, entonces presidente de la 
República y a los integrantes del Consejo Nacional 
de Administración que completaban el Poder Ejecu
tivo desde 1919, para alertarlos sobre la necesidad 
de industrializar a nuestra América, cuando, termi
nada la Guerra Mundial, dicha tarea se había con
vertido en un “mandato imperioso”.

OTROS ESCRITOS MEMORABLES

Al margen de las mencionadas declaraciones 
sobre la creación de una Escuela de Bellas Artes y 
la reorganización de la Escuela de Artes y Oficios, 
Pedro Figari dio a conocer un trabajo realmente pa
radigmático: Arte, estética, ideal (Montevideo, 
1912), libro donde, más^que exponer una doctrina 
estética, propuso un verdadero breviario filosófico. 
Volumen de seiscientas páginas que algunos trata
distas equipararon, por la profundidad de su conte
nido, con las mejores obras de Rodó y Vaz Ferreira, 
su autor quiso exaltar allí la potestad de las ideas, 
causa fundamental de todo progreso. Y es que, se
gún él, gracias al raciocinio, avanzamos “paso a pa
so, indefectiblemente”, hacia la suprema sabiduría.

La reedición, en Francia, de Art, esthétiqúe, 
ideal (París, 1920), denominado luego Essai déphlio-^ 
sophie biologique (París, 1926), despertó grandes 
elogios en la crítica europea y juicios encomiásticós^x 
de personalidades ilustres, tales como José Ortega "'■ 
yGasset.

Figari completó esta serie de escritos con otros 
de menor envergadura, pero igualmente referentes 
a sus dos temas predilectos: el arte y la educación.

Arte, técnica, crítica (1914) corresponde al texto 
de una conferencia ofrecjda en Montevideo por 
dicha fecha que, once años después, se proyectaría 
en otra Hacia el mejor arte de América dada en 
Buenos Aires y cuyos conceptos reprodujo, íntegra
mente, el diarjg “La Prensa”, el 27 de junio de 1925. 
Su autor censuraba allí el snobismo imperante, ca
paz de despreciar los valores autóctonos del Nuevo'

Xilografía de Víctor Delhez que ilustra la portada 
del libraéditado en Montevideo (1976) sobre la per
sonalidad de Figari como jurista. Integran dicho vo
lumen tres vadosas monografías: la primera — 
titulada Un hombre y un tiempo. Pedro Figari y el 
mundo de fin de siglo— fue escrita por Julio María 
Sanguinetti, actual presidente de Uruguay; la se** 
gunda, de Luis Víctor Anastasia, comprende dos 
partes: Figari y el caso Butler Almeida y Figari 
contra la pena dé muerte; la tercera, de Angel Ka- 
leñberg, analiza quince cartones con dibujos de Fi
gari sobre el caso Almeida, bocetos que aparecen 
intercalados en esta publicaban.

Mundo. Y exaltaba las prerrogativas del arte supe
rior, tendientes a prestar grandes servicios a la hu
manidad.

Tomando como base el subtítulo Autonomía y 
regionalismo que acompañaba el ensayo sobre 
Industrialización de la América Latina, nació la breve 
nota Autonomía regional que dio a conocer en sus 
páginas, el 31 de mayo de 1924, la revista “La Cruz 
del Sur” (Montevideo, año I, N° 2). Allí Figari insistió 
en una exhortación muchas veces repetida: “hay 
que trabajar, trabajar a conciencia, con toda deci
sión”.

Cabe incluir finalmente en esta nómina, ya que 
su contenido no resulta ajeno a las inquietudes pe
dagógicas y artísticas del gran pintor; las dolorosas 
páginas suscitadas por la temprana muerte del hijo 
Juan Carlos Figari Castro, imprescindible colabora
dor fallecido en París, a los treinta y tres años de 
edad. Lo recordó, patéticamente, en una entrevista, 
concedida a Charles Lesea para la Revue de l'Ame- 
rique Latine (París, 1o de enero de 1928), donde pun
tualizó sus méritos como arquitecto y pintor, con 
más de cincuenta cuadros realizados. También la 
forma como intervino en la organización de la Es
cuela Industrial, reacondlclonando el vetusto edifi
cio con desinterés absoluto y encargándose de su
pervisar varios talleres, donde su paso dejó huellas 
imborrables. “Estoy tanto más obligado cuanto que 
mi buen hijo no ha sido nunca comprendido. Parecía 
que sus juicios y sus obras no eran más que el 
simple reflejo del esfuerzo paterno”. Y, sin em
bargo, Pedro Figari pudo, gracias a él, “hacer la 
obra que resume las ansiedades y las aspiraciones 
de una vida larga y accidentada”. Para concretar se
mejante angustia, quiso dedicarle a Juan Carlos los 
poemas de su libro El arquitecto (París, 1928) ante
rior en dos años a Historia Kiria (París, 1930), últirrío 
trabajo editado en Francia, mientras que, en su 
patria, lo nombraban delegado ante la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla y le otorgaban el Gran 
Premio de Pintura en la Muestra del Centenario de 
Uruguay. Volvió a Montevideo en 1933, designándo
selo asesor artístico del Ministerio de Instrucción 
Pública.

Tal en breve síntesis, la nómina de escritos 
sobre arte y educación de quien publicara, además, 
varios ensayos sobre temas jurídicos, dándose a co
nocer, por endé, en 1951 una antología de Cuentos 
suyos. Tales manifestaciones estéticas resultan 
comparables a las que hiciera —casi 
simultáneamente— su compatriota Joaquín Torres 
García, testimonios que —como en este caso: al 
margen de la producción artística del pintor— ana
licé detalladamente en una nota que publicó EL DIA 
a mediados de setiembre de 1987.

PALABRAS FINALES

Figari, considerado por Manuel Claps como “el 
primer metafísico uruguayo” y por Arturo Ardao co
mo “uno de los grandes educadores de América”, 
sería incluido por Juana de Ibarbourou entre los pro
tagonistas de Mis amados recuerdos, junto a Carlos. 
Reyles, Juan Zorrilla de San Martín, Salvador de Ma- \ 
dariaga, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Federico \ 
García Lorca, Pablo Neruda y otras figuras ilustres 1 
de aquel tiempo. Lo definió como “un gentilhombre 
cabal, a la vez que un artista que honra y decora su 
época”.

Por otra parte, Carlos Herrera MacLean al prolo
gar el catálogo de la Exposición Figari realizada en 
el Salón Nacional de Bellas Artes, en 1945, seña
laría: “Fue solo lo autóctono, lo nacido de una raíz 
nuestra, lo que inspiró siempre su renovación orna
mental”.

Y Jules Superviene dijo sobre él: “Este qvoca- 
dor del tiempo que se fue ha encontrado el motyo de 
estar en los mejores términos con el futuro, qué pa
rece ser también su cómplice (...). Así, en éste 
entregamiento de hechicería, brujo de más de se
senta años, dejó lo más grande que puede aportar el 
hombre en su efímero pasaje por la .vida: sus 
sueños”.

Doctor Jorge Oscar PICKENÑAYN

(Especial para EL DIA) \
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