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E L  nom bra de don> Pedro F igari ha quedado defini
tivam ente ligado oí la pinteara de nuestro país 
m erced al conjunto de telas con las cuales el im 
presionism o toma derecho de ciudadanía^ En tan
to  P lanes  Viole recogía la  naturaleza m irifica  dé 

las quintas* y Tos jardines* F iga ri concentraba sus- esfuer
zos para registi*ar el. hom bre en su paisaje peculiar,  en un  
últim o in tento para salvar, át menos m ediante-el arte, m ó
dulos humanos en decidido tren  de desaparición. Sus ne
gros y sus gauchos,, captados por lo común durante sus es
parcim ientos cilectivos  — fiestas, paseos—  se ubican en ese 
ámbito poético  de quien Tos evoca desde Tejos, nostálgico 
y sabiendo que ya es un mundo perdido.

A  la defensa del gaucho considerado como elementó 
de defensa de lo autóctono contra la invasión cosmopolita, 
consagró F iga ri desde muy temprano sus mejores fuerzas 
como verem os en su obra literaria. '

^en  el medio,, muy pronto Fi
gari . unció una actividad de 
publicista que en un princi
pio se limitó a l. artículo po
lémico en defensa de sus con
vicciones y  al ensayo sobre

carse por último a la crea
ción literaria bajo la forma 
de cuentos y  novelas, inten
tando, incluso, las formas tea-

De su primera actividad 
nos ha dejado una elevada 
cantidad de artículos que

obra más ambiciosa, es- nales de América como sú
reino devana de nuestras másde coronación y  suma 

de sus ideas y posibilidades 
como escritor, en la que tra
bajó tesoneramente durante 
años, que dejó inconclusa y  
que es todavía inédita. , Me

a  su gran poema de
y

la  realidad americana, 
a Alberto Zum

exaltación de

(“La Pluma”, noviembre de 
1927) exclama: “TAh, si yo 
pudiera plasmar, según lo 
veo1 y  siento, el poema todo

después de

tro Figari, ]
m m

La fama de pintor de P e -<$. cuenta, en primer término,
’ disminuido^ * 

totalmentesino oscurecido

nafidad y  obra en m i opi
nión tan importante como el j! xante 
de artista, plástico por él que 
se le conoce. Fue don Pedro

si asta, que se consagro en 
vida y  en él arte a lograr

- e  /

Sux*% *La Pluma’** etc. 
y en “La Nación” de Bue

nos Aires de cayo suplemen
to dominical así como de 
otros. editados en la Argenti
na fué corresponsal durante 
su prolongada estadía en Pa
rís. Se trata de una colec
ción numerosísima de notas 
y observaciones sobre Euro
pa, sus recuerdos del país na
tal y su constante, lucha por 
llegar a una cultura y uh ar
te que represente la íntima 
realidad de estos países sud
americanos que él veía sim
bolizada en. el gaucho. Son de 
valor muy desigual, pero de 
real importancia para el estu
dio de nuestro desarrollo in
telectual, promoviendo algu
nos planteamientos, como ese 
qué le obsesionaba de la bus
ca de los modos artísticos re
presentativos de la individua
lidad . de su país, que se si
guen discutiendo. con idénti
co 'entusiasmo. . Convendría 
por ello proceder, a. la breve
dad, a una recopilación de

js más actuales.

afirmar “para mi, poco o na
da cuenta lo que se haga en 
el trillo ajeno;, es en el surco 
propio que debemos sembrar 
para que sea. nuestro y legi
timo el fruto”.

Por escp años, los más 
fructíferos de su vida en 
cuanto a producción literaria, 
trabajaba en el poema “Amé
rica” y. luchaba desesperada
mente por llevar a sus con
temporáneos a  ahondar en 
el venero nativa para hallar 
móviles para la  cultura. Se 
lo reclama a su amigo Super-

1920. “Es asi que 
* que este poeta 

triunfal — Superviene acaba
ba dé publicar con gran éxi- •; 
to* su libro “Poemas.”—

• U

de lleno 3 las culturas -eeir»-

l entusiasmo é l proyec
to de levantar un monumen
to al gaucho, afirmando que 
“miramos al gaucho como la 
esencia de nuestras tradicio
nes criollas, como la valla 
autóctona opuesta a £a con
quista ideológica qúe subsi
guió a la era de las emanci
paciones políticas”. Y  en la 
citada carta a Zum- Felde, 
concreta su pensamiento en 
forma magistral, cuando dí- 

Por de pronto, t una ra - 
puefolo; o persona que no

consigo misma, 
,. y  nada . se

rio ni fecundo deja esperar. 
Es una forma automática que 
acciona con brazos ajenos, y 
sin cabeza ni criterio, que es 
lo peor”.

NOVELAS Y  CUENTOS.
* «

El último sector de su obra 
de escritor está representa
da. por sus novelas y  cuentos;

— -  .

se publicó en 
en 1920, y- qué ha caí
an olvido total no obs-

Pasa a la pág. siguiente)
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I ^
fundamental es “Arte- I 

L” que publidó 
en Montevideo en 1912, don- ! 
de desarrolla sus teorías es
téticas y  antropológicas bajo 
la advocación -de la dedica
toria: “A  la Realidad^ mi
más alto homenaje”. Tirfluf» 
do por el movirniento positi
vista y  la obra de W . James,ce

hombre, buscando racionalizar 
las formas de vida. para lo
grar la perfectabiHdad del 
ser humano, en la que cree-; 

a la  pena de 1 y que para él se resuelve en 
.muerte. Una' conferencia in i- | la obtención de la felicidad 

dictada, en el Ateneo —
presidente du— ¡. considerarlo como uña' ver-

LOS MEJORES COJINETES D t RODILLOS 
CONICOS DESDE HACE MAS DÉ 50 ANOS ~

-  % fc * *  t  “  4

Todos los cojinetes de rodillos e d n re o s
pueden perecerse... peno,- no so»; Iguales.
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Algunos imitadores pueden decir: - " 5 ;  
es del tipo “T*mken% pero oo se deje  

engañar. Paro lo mejor en co jin e tes  busque 
siempre la marco de fa rre o

,*Timken*>
j 4 i

r -  ^  -  v

cuatro de di
ciembre de 1903, fió  lugar 
posteriormente a una amplia mente en su obra

polémica sobré el tema de la i sa, la  “Historia Klria5

TENEMOS— ■

DÉ TODOS - 
TIPOS Y  
MEDIDAS

as ; I
§s j :

jumo

y  un ag

La historia de la  col la Escuela Nacional
y

proyecto de programa

1 /
Uno de lo géneros que más 

llamaron la atención. de F í- 
fevor de la  reorgani- garf, fue ét poema filosófícn.

cuarrto le permitía

distintos y  en cada.
aportó -ideas, suge- encomendó e l Plan (Ten eral

organización

reglamento superior al Con-- para apartarlos
res. No fué Figari un poeta
y

Industrial, rindiendo

fué ajeno a  las luchas j conjuntamente con J. C. ÍT— 
políticas; en especial cuando 
la  formación. deL partido Pero la

_ " ' y  que
1911

' BaQIe y  en 
le  publicaba

político, una

-
y .y .

labor que con tanto
*  _»

mas inéditos

ba al pasar sus
e l

injusticia han c£L- 
de vidado los contemporáneos:

de 1910 
1191L

22
13

do, que 
la  pintura, i é l cono-

a es-‘ I

obra y  cómo las 
filosóficas - y  

disminuyen el 
que quería 
mayor ñ

■ Vi-1* w  n  *
P  -  •  t -

.

-  _

. .

dentro

— con» él* del 
significado en el

problemas j “El
^ ' y  su ió

MPOKMDOBB

y  que fuma



PEDRO FIGARI,  ESCRITOR
s>

(Viene de la pág. anterior)

tante ser, creo, la primera y 
única novela utópica que

y

En 1919 había dicho: “Las
urbes se han hibridizado; hay 
parises, madrides, romas, 
vienas y hasta berlinés por 
estas comarcas, en tanto que 
la ciudad americana, de pu
ra cepa, y aún de media ce
pa, está por verse: y hasta 
parece ser de realización 
utópica”. En consecuencia él 
se puso a la gran tarea de 
dar la versión utópica de esa 
ciudad americana, y, de 
acuerdo con ese humorismo 
y esa vocación costumbrista 
que lo caracterizan, la líbica 
en el Asia, jugando cqM la 
doble acepación del vocablo 
oriental. Sus personajes son 
gauchos o turcos — quizás los 
mercachifles que recorrían 
la campaña vendiendo bara
tijas—  y las clásicas “chinas” 
con su atuendo criollo;. No es 
una nota informativa el lu
gar para proceder a un estu
dio de este libro que reser
vo para el trabajo más ex
tenso que preparo, pero con
viene señalar su importan
cia dentro de nuestras letras, 
llamar la atención scjxre lo 
inusitado de una obra de es
te género, y recalcar que re
presenta más que la opinión 
de un autor, la actitud de to
da una corriente literaria y 
filosófica que agitó al mun
do civilizado y que vino a 
obtener su expresión artísti
ca mediante la labor de un 
ignorado escritor sudameri
cano. Su otra novela publi
cada — más bien relato—  es 
“Dans l ’autre monde” que 
apareció en la “Revue de 
l ’Amerique Latine” en 
entregas de julio, agosto 
setiembre de 1930, en 
ducción de Charles Lesea 
de la que Figari efectuó lue
go una separata». Relato de 
ambiente campero, 
con gracia e ironía la 
tud de dos puebleros de tem
peramentos muy distintos que 
al morir son' conducidos a la 
presencia del padre eterno, 
que es nada menos que un

que mata sii|p ocios 
mate y fumando,

y  las

las
y

etiones que realicé para con
seguir el original en espa
ñol de esta obra, que puede 
darse por definitivamente 
perdido, las que me permi
tieron conocer la colección 
de cuentos que Figari había 
escrito antes de 1928 y que 
tenía pronta para publicar. 
En el prefacio-,, fechado en 
París a 9 de mayo de 1928, 
expresa Figari que “en la in
teligencia de que son cuen
tos y sueños lo que integra 
la mentalidad humana en 
mayor proporción, comenzan
do por la propia Historia, 
me atrevo a publicar pági
nas”. Efectivamente los cuen
tos se pueden dividir en dos 
sectores netamente diferen
ciados: los de ambiente cam
pero, del que publicamos 
uno en estas páginas, en que 
narra costumbres y hábitos 
de gauchos y puebleros, más 
que escribe cuentos, preocu
pado siempre por los mismos 
temas de sus artículos de po
lémica, y. un conjunto de 
cuentos fantásticos soluciona
dos generalmente mediante 
el sueño y el despertar con
siguiente, que lo emparentan 
con una línea de la literatu
ra que resulta extraña en él.

La lecrura de estos cuen
tos, aparte de sus méritos li
terarios, sorprende por el 
descubrimiento de un' nexo 
dentro de la historia de nues
tra literatura que hasta el 
presente parecería no exis
tir. En efecto, hay en Figari 
muchos elementos que anun
cian la obra de un Francis
co Espinóla — en cuanto a la 
o’bra de ambiente gaucho—  
y de un Hernández, en lo que 
se refiere al juego de lo sen
sorial y lo fantástico. El he
cho es doblemente significa
tivo por cuanto ambos escri
tores no han podido conocer 
esta obra de la que recién 
ahora se noticia su existen-

+  .  •

Finalmente digamos, con 
relación al cuento “Las de 
Rogelio Paiva” que se publi

que el 
previsto 

que 
expre- 

acio:

Figari había

que con él -mantienen a pro
pósito de la organización dél 
-mundo y de) destino que los

Fueron justamente fas ges-

propxo 
las cosibles 
podrían
sando en el citado 
“Aún cuando presumo que á 
los graves y solemnes —ten
denciosos— , no les interesa
rán y • lo lamento, esto no 
puede imoedir que me diri
ja a los demás: á  mis afines 
espirituales, más humanos. 
A  ellos va mi relato”.

“Jeraquía en novela policial”
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