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13, Place du Panthéon, París Ve 

+ Quiero hacerle saber aonde me encuen-

tra a sus Órdenes:l5? , rue de l'Université (VIIe) . DirÍjame ahÍ cuando me es
criba y dÍgale a los buenos amigos comunes que les envío un saludo afectuo .. 

so y les trasmito igual ofecimiento,que no me es dado hacer a todos perso
nalmente . Se lo ruego . 

Me dicen que Montevideo está muy lindo,y muy an~mado . Yo los envidio/ 

pues supondrá que a mis años,con mi género de vida , que es encierro y tra
bajo ,mejor me vendría un rinconcito criollo que uno parisino ,bien que no 

sea de los que vienen buscando buenos churrascos y a sestear y tomar amar

go hasta que el churrasco sea ~iij~~iiim . A esto no se viene a Europa. No 
obstante , algunos se van rezongando porqu~ no les han servido a su gust~ 

aquí , ddnde se dan el corte de ser tan completos y tan civilizados , no ya 
corteses , y me imagino las alharacas que han ae hacer cuando se vean allá 

servidos a. su gusto , por una linda china . 

Esos no deben venir por cuanto es lillt' puro desencanto lo que les es 
.Q.era no un aprendizaje , según aebe ser antetodo el viaje . Por mi parte , sin 
dejar e s-ennrme cr:i.o~.ro-, -.,ro;v~"' .,..P-'"'~-....---,-~ -----.T>~ ·---
y de descubrir cuáles son los elementos que nos pueden convenir,y cuáles 
no,que no son pocos . 

Además quiero seguir a mi obr~ y cuidarla,no ya ponerla en valor . Es

to , que si bien se identifica con mi ambición no deja de ser genuinamente 

patriÓtico , segÚn pienso , me da alientos por ahora para proseguir en mi ta

rea, aunque mis compatriotas en gran parte no se acuerden de mi '. Y seguiré 
, 

asi hasta que me sea posible . 

Sé que hay allí un gran anhelo de fomentar las culturas artí s ticas t o-

' das,y ~o , que me satisface y me atrae,me tienta Íntimamente . Pero,no ciejo d.e. 

ver que en tales movimientos todos -tienden a encabezar,y yo que no tengo 

tal ambición ,pero sí tengo convicc~ones hechas y algunas hasta comprobaa.asJ 

me colocar í a en una situación escabrosa , ingrata y d.ifÍcil ; no dejo de ver ]l) 

créame . Se ama más que a las ideas las situaciones , por lo general , y esta no 

es ni ha sido mi manera d.e actuar . Al contrario , a.ecliné posiciones brillan

tes por defender mis ideas , entre otros casos con Batlle , cuando me ofreció 
el cargo de organizador de la cultura artística del país .Hice capítulo de 

del propósito fundamental , y como n~ coincidiese con mi modo de pensar , re-- · iJkuGu/\\ 
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' huse . PEDRO FIGARI 

13,PlaceduPanthéon,ParisVe He visto que Filartigas y~una señora ulleJ}se han 

Got.elin• 61-39 presentado a la Facultad de Derecho proponienuo abrir cut-
+ 

sos desinteresados de cultura art{ s tica y estética en general . Aplaudo la 

iaea,nobilÍsima por lo demás, y bastante oportuna . He visto que eié?ecano,doc
tor Frugoni , ha acogido generosamente aicha iniciativa,y le escribo felici

tándolo. 
1 

En fin, todo lo que de signos de vigor y de inwteresamiento en la o~-

serv&ciÓn y el estudio,en el trabajo productor,es auspicioso.Es tanto lo q~ 

ha de hacerse,y hay una libertad tan amplia para abordarlo de la mejor ma-

nera,que sería triste que tales iniciativas no fuesen atendiuas y alimentaa~ 
comenzar, 

por todo género de estímulos.Lo arduo es arranca.r,que apenas tome raíces la 
emoresa 
xxkHx,ya encontrará toao facilitado y secundado,aispuesto al éxito,puesto 

que de las aptitudes ae la raza no se debe aesconfiar. 

Mi consejo sería este:dNo se apure." 

Creo que uno de los defectos de nuestro temperamento es la inquietu< 

impaciente,y se quiere llegar antes de rr{adurez , que es cuestión cie tiempo, 

siempre.Es perseverancia.,tenacidad,lo que permite la intensidadrf&di~ comple..

jidad- del esfuerzo,ése que nos oftec:e las cosas tan fuertes y hondas como sei1t~ 
1 1 

cillas . Solo despues de haber resuelto muchos problemas previos es que una 

obra llega a decir algo de interés,y al decir una obra digo una persona,da

ao que es la obra el producto directo de la i ndividualidad,el m's directo, 

por lo menos cuando no se trata ae simples imitaciones que cuentan cero. 

go. 

Le deseo toda prosperiaad y lo abraza con afecto este su viejo ami -
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