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FIGARI 

Cuando la temeraria hospitalidad de los editores 
me conYidó a molestar esta suficiente demostración de 
la obra de Figari con un comentario YerbaL mi primer 
moYimiento fue de gratitud, mi segundo de aceptación, 
mi tercero de fuga. Consideré lo intruso de mi ,-oz en 
materia pictórica. fuí Yisitado de temores que creí ra
zonables. Reflexioné después que la casi inmejorable 
ignorancia de la pintura que todos me l'lHlO<.:eiL yersa 
integramente sobre lR técnica, y eso me recordó la úni
ca técnica de que poseo algunas noticias: la literaria. 
::.\Ie consta. como escritor que soy, que esa encarecida 
disciplina - contacto de palabras dispares, asombro dé 
metáforas. puntuación ocasional de ternuras, fingimien
to de seguridad en lo intelectual por el empleo de fór
mulas precisas - es un asequible repertorio de habili
dades. de fácil adquisición a plazos y uso agradable. 
pero indigno de una reYerencia n1ayor. De ese carácter 
meramente habilidoso de la literatura. nadie suele mu
cho dudar. Su prueba está en el acento denigratiYo de 
la palabra retórica : su dilucidación. en el hecho de qur· 
siendo literatos todos los hombres - pues argumentar 
o conmoYer o narrar no son menos literatura que escri
lJir y suelen producirse mejor - saben lo tratable que 
es y lo desacertado de im1mtar difíciles méritos a los 
YPrsados en ella. Esa presentida insustancialidad de 
una de las artes - y de la más practicada, ,-ale decir ele 
la de mayores oportunidades de complejidad - abona 
la presunción de que no son de mayor misterio las otras 



y de que las retóricas de la plástica, de la música ~- de 
la pintura, son tan subalternas como ella. Por eso, creo 
que mi famosa ignorancia no me descapacita. 

He mirado con frecuente amor esas telas. Yo quisie
ra preciarme aquí (orgullo mínimo) de no incidir en 
las dos tentaciones de ociosidad que están merodeándome_ 
rna es desc1·ibir esas telas: nle decir, disipar realida
des visuales en palabras meramente aproximativas, ope
ración no menos improcedente que su recíproca de incor
porar figuras a un texto, y casi tan arriesgada en su tras
lación como lo sería la wrsión en música de un perfume. 
(Todo es lenguaje: todo puede ser connrsación ele al
mas al alma, aunque no falte supersticioso que crea que 
el andar de George Bancroft es lenguaje menor que las 
elocuencias del conferencista de turno l. Otra es postular 
en la obra, lo que solamente es propio de la temática. Ad
mitir, por ejemplo, que cualquiera representación de ni
ñas es delicada y de limoneros es ag-ria y ele espadas 
hiere. Yo intentaré. ignoro si con faYorable fortuna, op
tar por equivocaciones distintas. 

Figari. pinta la memoria argentina. Digo argentina 
y esa designación no es un oh·ido anexionista del r ru
guay. sino una irreprochable mención del Río de la Plata 
que, a cli:fen·ncia del metafórico de la muerte, conoce 
dos orillas: tan argentina la una como la otra, tan pre
feridas por mi esperanza las dos. }Iemoria es implicación 
ele pasado. Y o afirmo sin remilgado temor ni u m-ele
ro amor ele la paradoja - que solamente los países nue
vos tienen pasado: es decir, recuerdo autobiográfico de 
él; es decir, tienen historia viva. Si el tiempo es sucesión, 
debemos reconocer que donde densidad mayor hay de 
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hechos, más tiempo cone ;.- qw: d más caudaloso es el ele 
este inconsecuente lado del mundo. La conquista y la co
lonización ele estos reinos - cuatro fortines temerosos 
de barro prendidos en la costa ;.- Yigilaclos por el pendien
te horizonte, arco disparador ele malones fueron de 
tan efímera operación que un abuelo mío, en 187:2, pudo 
comandar la última batalla de importancia contra los 
indios, realizando, después ele la mitad del siglo diez y 

nueYC, obra ~onquistudora del diez y seis. Sin embargo, 
¿a qué traer destinos ya muertos·; Y o no he sentido el 
li\-iano tiempo en Granada. a la sombra ele torres cientos 
de Yeees más anti¿nas que las higueras ;.- sí en Pampa y 

TriunYirato: insípido lugar ele tejas anglizantes ahora, 
de hornos humosos de ladrillos hace tres años, ele potre
ros caóticos hace cinco. El tiempo - emoción europea 
de hombres munerosos de días, ;.- como su \"indicación 
;.- corona es ele más impudente circulaeión en estas 
repúblicas. Los jónnes, a su IH:sar lo sienten. ~lquí somos 
del mismo tiempo que el tiempo, somos hermanos de él. 

Hablé de la memoria argentina y siento que una 
suerte de pudor defiende ese tema ;.- que abundar en 
él es traición. Porque en esta casa ele América los hom
bres ele las naciones del mundo se han coujurado para 
desaparecer en el hombre nueYo, que no es ninguno ele 
nosotros aún ;.- que pn·decimos arg-entino, para irnos acer
cando así a la esperanza. Es una conjuración ele estilo 
no usado: pródiga aYentura de estirpes, no para perdu
rar sino para que las ignoren al fin: sangres que buscan 
noche. El criollo es de los r:onjuraclos. El criollo que 
formó la entera nación, ha preferido ser uno ele muchos, 
aho1·a. Para que honras mayores sean en esta tierra, 
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tiene qm· ol,-iclar honras. ~u n:cuenlo es cas1 un remor
dimiento, un reproche de cosas abandonadas sin la in
tercesión del adiós. Es recuerdo que se recata, pues el 
destino criollo así lo requiere, para la cortesía y perfec
ción de su sacrificio. Figari es la tentación pura dP ese 
recuenlo. 

Esas inmemorialiclades criollas - el mate comparti
do de la amistad, la caoba que en perenne hoguera d~ 
frescura pareee arder, el ombú ele triple de..-oción de 
dar sombra, de ser reconocido de lejos y de ser pastor 
de los pájaros, la delicada puerta cancel de hierro, el 
patio que es ocasión de serenidad, rosa para los días, ei 
malón de aire del Yicnto sur que deja una flor de cardo 
en el zaguán - son reliquias familiares ahora. Son cosa~; 
del recuerdo, aunque duren. y ya sabenws que la mane
ra del recuerdo es la lírica. La obra de Fig-ari es la lírica. 

La misma bre..-edad de sus telas condice con el afec
to familiar que las ha dictado: no sólo en el idioma tiene 
connotación de cariño el diminutiYo. Esa, también, pue
de ser la íntima razón de su gracia : es uno de los riesgos 
generosos de la pasión el bromear con su objeto, y es mo
destia del criollo recatar en burla el sentir. La publici
dad de la épica y de la oratoria nunca nos encontró: 
siempre la wrsión lírica pudo más. ::\in~rún pintor como 
Figari pam ella. Su labor - satnnnento ele delicados 
instantes. recuperaciún de fiestas antiguas, tan felices 
que hasta su pintada fdicidad basta para rescatar el 
pesar de quE' ya no sean, ~- de que no seamos en ellas -
prefiere los colores dichosos. Es enteramente de noticias 
confidenciales, de magias, de diabluras. Sus protagonistas 

el un ita río afantasmado por la zozobra, el notorio 
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chaleco punzó del buen fedt:rnl, el negro que se esconde 
en la zafaduría, en el coraje y en el bochinche como para 
que no miren que es negro, el compadre clcshccho, re
lampagueado en líneas quebradas. el paredón sin reYocar, 

el campo, la luna, - ..-iven como en los sueños, sobrevi
Yen tomo en la músiea clt: ese ayer. Sólo las tiernas Y 

minutiosas noticias ele Carlos Emil¡lW Pelleg:rini puedvn 

equiparársele. 
Esto es lo que yo quería decir. Figari. presente en 

méritos ele luz, está en las páginas siguientes que absuel

wn este prefacio inútil. 

JORGE Lns BoRGES 
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EXPOSICIONES DE OBRAS DE PIGARI 

.Tu ni o 19::1. Galería ~Iüller. Buenos AiTes 

Dieiembre 19:!1. Salón ::'\acional ~r ontevideo 

.T unio 19:!:3. Salones de B. -~- Buenos Aires 

::'\oYiembrc 19:2:-t - Salón Dnwt París 

;\bril 19::+. Hotel Carra~e·o ~ron teYideo 

.Tulio 1\1:2-l. \Yit<:omb Buenos Aires 

.Tulio 19:2;), _\.nüg·os del Arte But:nos Aires 

Uetuhre 10::'i. Saltln Dnwr París 

Enero 19::G. Galera ~Ianteau Bruxelas 
.. 19::(i. Londres 

Junio 10::1i. _.\.nligo:-: del Arte Buenos _-\.ires 

::'\o\·iembre 1 ~l:!í. Salón Druet París 

.Tunio 19::8. ,\. del A. Buenos Aires 

Cktubre 10::s. Com·i,·io Buenos ;\ires 

Junio Hl:!oi. LPp:uei6n Uruguay París 

:'\u en> Salón. ) .. mi· 
Sctiernbre ]}):2~1. del Arte 

Buenos Aires 
gos 

.. 1929 . As. \Yagneriana Buenos Aires 

Octubre 19~0. ::'\ucyo Salíín RosaTio 

Dkicmbrc l\1~0. ::'\ucYO Salón La Plata 
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MUSEOS EN QUE FIGURAN OBRAS DE FIGARI 

Del Luxemburgo (Ecoles Etrangeres). Tullerías, ParÍ:i. 
Xaeional de Bt>llas Artes. Buenos Aire:;. 
Xacional <h' ~Iontc,·itlco. 

Ri~túrico. BuPno~ .A.irf•:-:. 
Colonial. Luján (Pcia. de Buenos Aires) . 
. Jockey Club. Buenos Aire:;. 
··El Círeulu · ·. Ro:;aril>. 

Jockey Club. ~Ionte,·ill<'O. 

COLECCIONISTAS, ARTISTAS, CRITICOS Y ESCRITORES 

QUE POSEEN CUADROS DE FIGARI 

Georges Benarü 
Ignacio Zuloaga 
Albert Sarraut 
Robcrt \\' oods Bliss 
Princesa de :\Iurat 

Georgcs Bernheim 
Philippe Bcrthelot 
Hubcrt ue Ganay 
JI.Iarcclo T. de Alvear 
Charles de X oailles 
Julio SuperYiellc 
Princesa Bassiano 
:\Iaurice Khan 
Etl. Stcrn 
Princesa Puad 
Señores Girondo 

-~lfredo Gonzálcz Gm·año 
Rafael Crespo 

::'IIanuel Rojas Silnira 
Saturnino de 'Cnzué 
\"entura _,\.ze,·e,Jo 

César Cobo 
.JC'an Larochc 
Emilc Schreibcr 

..,\.tilio Larco 
Profesor Bourgeois 

'' :\Iondor 
'' \Viessemhach 

Louis Y auxcellcs 
Eugenio Garzon 
Luis Guillot 

Eduardo de -~rtcaga 
Francis de ~Iiomanurc 
Ran1ón ~-\.rana 

Teodoro Buxarco 
_-\.n tonio Leloir 
Enrique Zubcrhuhler 

~Iadame Soulas 
René Jean 
Jaime H. Lesca 
Charles Lesca 
:\L de Lasala 
::'II. de Unzué 
-~ndré Salmon 
Paul Fierens 
Louis Leon :\Iartin 

~L PieYost 
:\L Pérez Butler de del Castillo 
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Georges Lhoucq 
A .• ·Hhis 
Jos Hcsscl 
José SaaYedra 
F!·ancisco Llobct 
Colcceión Lcrnoux 
~I. Esmerian 
~Iannd Yaeza Ocampo 
Gcorges Ranaud 
P. EstéHz Abren 
Robcrt Ellisscn 
?.I. ?.I ongayrol 
Augusta J ones 
Ana Saa \·edra de Carel oso 
Emanuel de Sicyes 
Juan Carballiüo 
Arturo Prins 
Constanrjo Yigil 

?.Irs. Adhams 
R. Da viüson 

J acc¡ucs Salomon 
Gonzalo Zaltlumbi.Jc 
Raymond Rccoul;· 
Dottur Bennct 
~\Jejandro S ha w 
Lozano ?.Ioujan 
?.I. Petiet 
Pierrc Barthclemy 
Raúl ?.Ionscgur 

Roberto Ramaugé 
Emilio t1e Anchorena 
?.Irrcc<.lcs Dose 
.-\bclanlo Saenz 
?.I. Lecreux 
Luis ~L p,~rcz 

Elena L. de Giron!]o 
?.I. Racz 

Blanca S. ele Lasala 
Amhé 1\ arnod 
Horacio Sih·eira 
Luis Pérez Butlcr 
.-\.gustín c~ndoso 
~L Lr..ntz 

Jcan Cassou 
Armami Pctitjean 
.Julia Bullrich de Saint 
Hcnri Lasala 

Luc Durtain 
\-. Supcrvielle 

?.Iariana ~I. <le Supen-icl!o 
Rcné Lctonltc 
J acc¡ues de Lapparent 
Leonor r. ele Anchorena 
?.Iariano de rnzué 
Eloísa Plt-c de Lartiguc 
Esteban Barou 
~L A. ele }faupas 
Alberto Güiral.Jes 

E. S. de Elizal.Je 
Cclina Gonzúlez G-araño 

Señorita de ~eré 
Carlo:-; ~Iadariaga 

Sergio Piüero 
Yictoria O~ampo 
~Ianuel J. Güiraldes 
Eh·ira ele _-\lwar 

Angélica Oeampo 
Gusta •;o Pucyrreüún 
Y. Almaw]o:; Almonaeiü 
X. ~Iorcno 
Camilo ?.Iauclair 
Alejandro SaaYcdra 
Adelia Accnelo 

J ooó ~Ufrello ?.Iartínez de Hoz 

Luis Hom·ticq 
Enrique Larrcta 
?.Ie .. Jacc¡ucs Hcrmant 
Benjamín Cremieu:s: 
Louis Forcst 

Ernesto ?.Iartinencho 
Pablo Blanc Acendo 
Luis Supervielle 

B. ::\azar Anchorcna 
Arlalll DiPhl 

..:-\..lcjo Gonzálcz Garafio 
Sra. Dil'l!l (]e ?.Ioreno 

J org·c Soto .. :-\e chal 

Delia riel Carril 
Tiaúl ~lon;:;cgur 

Dr. Enrique Prins 
Sra. <le Yergara \"icdnca 
.Julio Rinalrlini 

Ernesto de la CárcoYa 
Tomás ele Estrada 
Alfredo Klaus 

Alejandro Shaw 

Dolores :\.costa 

Ig1:<1cio Piromno 

Dr. Lui,.; Gücmcs 
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ALGUNOS COMENTARIOS CRITICOS A LA OBRA 

DE FIGARI 

C. A. Herrera Mac Lean. 

''La emoc:ión artística es contagiosa en su esencia y aspira 

a darse generosamente. Por eso hoy hemos podido gozar la obra 
de un artista c¡uc no a:<pira a títulos ni a fortuna, sino que ,-icnc, 
exponiéndose a la incomprensión y quizás a la burla de los 
filisteos, a darse por entero contagiándonos con el ardor de 
su estética ele un comprensi,-o amor a nuestro suelo, par,a em

pezar, ya es hora, la creación de un arte americano''. 

(La Jim1ana, ::\IonteYideo, chciembrc 19~1). 

Fernando Laroche. 

''El arte nacional americano que anhelamos para estos 
rJaíses, Pig-ari lo encuentra y lo realiza. Sus cuadros, diría rnú::; 
bien sus pocrnn.s: nacen e_:.<pontáncan1cntc; los ternas son saca
dos de la villa lliaria o son recuerdos de las visiones de niílo 
del autor. 

En todos ellos encuentra el modo de interesarnos y casi 
siempre de coHmo,-ernos. Posee el don de juntar y ajustar colo
res hermosos, ele animar escenas y de trasmitirnos la emoción 
de que está preso. 

Su vocabulario es profuso; al querer de su fantasía na<:cn 
las armonías mús finas ~- los contrastes raros, muchos de ellos 
nunca vistos o pintados. Es un creador de belleza'·. 

(Conjerencia-: "El arte de Figari "). 
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José León Pagano. 

''Si fuera menester aceptar el distingo entre pintor y artis
ta, t1irí::nnos que don PcdTo Figari es un artista ;~ un artista 
soberbiamente clotado ... 

Este homlnc genial ofrece un caso de trasposición perfec
tamente dcJ'ini<lo. En generaL los pintores se asoman a lo exte

rior de la vida para traducir este o aquel aspecto ele la Xatu
ralcza; el scílor Pigari, por cl contrario, nH:h-e los ojos a su 
propia intimidatl y extrae de sí mismo la substancia de su arte''. 

(La Xación. Junio 19~3) 

N. N. 

''Tenemos al fin un pintor nuestro y maravilloso. Es el 
pintor Figari. .:-\.penas ::-:é escribir su non1brc ... 

Afirma una per,-onali•Ja<l aislada en medio de la pintura 
(·orltenlporúnt•::L Lo~ n1uru:-:; L1c las grandes salas europeas lo es

peran. ; Al fin potlremos mostrar algo nuestro: ; Al fin posee
mos un pintor: -· -·. 

(La Franela. Junio 19:23). 

Luis Hourticq. 

''Para un europeo. para un parisiense, la pintura ele Figari 
es ,·cr(1adcraincnte original~ (1c una no,·c(1ad absoluta. 

Xa•la que s0 le asemeja exist0 en nuestro viejo mundo. 
: Dóntle ha aprL'n(1ido Figari a pintar·? e Quién es su maestro~ 
Xo he pen:'a<lo en prcgunt(uselo. Sea como fuere, no se parece 
sino a sí rni~n1o .. . ~ ~. 

(La Ea:ón_. ele :Montevideo). 

-, ,_, 



Manuel Rojas Silveira. 

• ~El pintor uruguayo, tan argentino sin crnlJargo por sus 
afectos y Yintulacionl·~, es hoy en París una de las figuras n1ú::: 
estimadas de los círculos artísticos de Yanguanlia. Allí, f]onde 
sus cuadros no pueden üespcrtar en to<las las almas los senti
mientos que tle,;picrtan en las nuestras; allí, <lon•lc el tesoro 
ele la tradición recogido con infinita ternura sólo puede ser a 
los ojos indiferentes una anécdota mús o menos exótica y pin-
toresca. su pintura interesa a todo el mundo ............. . 

Es tal el magneti;,;mo de su pintura, tan refinadas las ar

monías de HlS blaneos, sus ro;,;as y sus oros, que allí clonclc 
nosotros pala,Jcamos principalmente el sabor de las puras tra
diciones natiYas. los l1ombres <]e Europa gustan sobre to,]o e! 
renoYado esplen,]or y la elegancia plú,-tica que les recuer,Ja algo 

del siglo XYIII. 

Para nosotro~. ;-;in e1nbargo, argentinos de llano, Figari es 
el pintor por excelencia de nm•,-tras h>gítimas tra<]icioncs gau
chescas. Xadie como él sabe dar esa clesola,Ja sensación de lla
nura ni recon:,truir la Yiüa númacle del gaucho en episodios más 

característicos y pintorescos. 

(La Prcnc;a, S de junio de 1P2-l). 

Julio Supervielle. 

''E,- justamente el pintor que nec-esitaba la _-\.mérica del 
Sur; el tic una época que e:-:tú ac~rrparecient1o ... 

Cuando se piensa que Figari hubiera podi,Jo no existiT, 
.se tiembla retrospecti,·amcnte por la historia y la geografía, 
por el estw.liu de las costumbres, por el '• humour · ·; se tiembla 
:oobrc tollo por la pintura, puesto que se trata ,]e un pintor 

que ha podido ser comparado a Constantino Guys. a Daumicr, 
a Ynil!anl Ha hecho pemar asimismo en _-\.nglada' '. 

(Rct·ista de Occidente) 

Paul Fierens. 

''Su arte (Figari), populaT en su origen, alcanza la suprema 
aristocracia ,]el lenguaje. 

.:\Jguuos fTaucese~: Dufy, Lal.~oureur, nrchen a dm· a la 
pintura ''de genrc ·' un c:-:plcn<lor prin1nxcral. Pcch·o l"'~igari, de 

golpe. la Jleya a ese punto de perfección en que nreh·e a con
fundirse con la poesía YiYa y pura''. 

(Paris Jour~tal). 

Luis Vam¡:celles. 

cxr-~o:-ic-i(ín en lo tlc ).fine. Druct, C"S tlt')<:ir, en una de 

la::-: t:a~as n1ú;-; tnn:-:idcrablcs que tcneinos. donde se atosnnnbra 
nr a lo:; Laprat!e, los ::\Iarquet, los Dufrenoy. El éxito es tal 
- ello acont0cía en el in \·ierno de HJ2:J - qw~ el abogado, en
cantado, aeaha de rcnoYar :-;u tentatiYa. 

. . . Aquí ten0mos a Fig:ari célebre y queriüo. pon¡ue nos 
;::(Jinete tela~ cneantat1oras, 1nientra:-: nlile::-: de :-:irnulatlorcs y 

IJ/,,ffus multiplit·an lo:; esfuerws de una redame eomercial deses
}}Cr~u1a, :se cuelgan de nuc:-:tra::5 tnrnpanilla::; y 110 logran,. por 
fin. sino sonrisa:; ,]e desprecio. 

. . . Lo que f'n él sctluce inmet1iatamentc ;.- por encima de 
tn<1n. ps la ,·irtU<l refinatla <le lo,- a<:orde,-. esas armonías sutiles 

de Wl'l]es hechizos y tiernos Tosas, o fuertes de púrpura y púr-
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pura; la calit1atl ele la materia consistente r sonora, la no,·edad 
de la compaginación, la sensibilidad inteligente de un dibujo 
que recuerda a los primeros Bonnard, como la finura de su rela· 
ción de tono' hace pcn:'ar en los antiguos Y nillard, en una pala
bra, los méritos cxcepcionale:; del colorista Pedro Figari. 

Su segunda e:qJosición es más rica, más libre, más feliz 

que la de dos años atrás''. 

Emile Henriot. 

''El scüor Pe<lro Figari era un desconociclo en París hace 
ocho días. En el muU<lo de los amateurs, de aquí en allelante, 

es ~-a célebre ... 

Por el estilo nerYioso, sacudido, acentuado, recuenla algu
nas páginas de Goya~ tenienclo n. Ycccs un parentesco Yago con 
nuestro Daumier y nuestro Guys · ·. 

(L 'E urape Xoarelle). 

André Lhote. 

''Parte. pues, también en busr;a del tiempo perdido, y ,·uel
ve de sus incursiones a tra ,-és el el mismo, cargarlo tle perlas, 

como un buzo deslumbrado ... '' 

(''Xourclle Eccuf Fran<;ai8e' ') 

André Salman. 

''Jurisconsulto eminente, hombre ele fina cultura, Figari que 
tomó el pincel hacia la mitad de la ,·ida, confiesa espontánea

mente que pensaba, más que en llegar a ser un gran pintor, 
en pedir a lus mellios de este último una poJsibiJi,Jad de ,-oher 

inmediatamente sensibles la tragedia y la dulzura de las dos 
patrias tan estrechamente unidas, el Lruguay y la Argentina. 

... Figari fue pintor, y pintor de >eras, sin haberlo querido. 
Pero hoy, la Pintura Reina lo gohierna por completo, sin que 
sus delicadezas de poeta, de ,-idente, hayan penlido nada. Así 
es como nos aparece en esta segunda exposición parisiense, que 

ostenta una riqueza singularmente superior a la primera''. 

Del pintor argentino Horacio Butler. 

-¿Yió ustec1 a Figari en París~ 

-Y le YÍ triunfar como se merece. Xuestro grupo siente por 
Figari la mayor admiraciún. Yo le considero un precursor entre 

nosotros. Fue el rnimcro que se permitió aquí una expresión libre 
y libertadora en pintura. Su ejemplo fue y será fecundo. Per-J 
hay en Figari otra significación: el valor poético de su obra. 

(La Xación, 30 de julio de 1928). 

Alberto Prebisch 

''El arte de Figari se propone, ante todo, cxprrsar la gracia 
lejana de una época, el encanto sentimental de una tradición 
languidescente. Anchos patios rosaclos bajo un ciclo familiar, 
escenas pintorescas de la ,-icla pasada, malambos, cielitos, peri

cones, camlombcs, negros rompienc1o con su ritmo festivo la 
calma claustral de la ciudad ,-ieja. 

Pero sería absurdo buscar en esta pintura una intención 
cxtraüa a la que su misma contextura nos sugiere. Dejémonos 
ganar por el fácil encanto de esta sencilla poesía cromática. "Una 
delicadeza de color raramente superada prestigia una técnica 
que recuerda por momentos a algún maestro francés post-impre
sionista. A pesar de su ,-ibrante lujo colorista, rara vez se Yueh·e 
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esta pintura hacia lo estrechamente decorati\·o. Y es que ella 

no pienle en ningún momento el contacto con una realidad Yi

Yiente e intensamente sentida''. 

Alberto Lasplaces. 

''Pintor <le su pueblo ~- pintor de una época: tal la única 

manera que hallo de definir a este extraorüinario poeta del 

pincel''. 
(El Dia, de ::\IontcYideo). 

Pedro Leandro Ipuche. 

''Porque es nuestro hasta hacemos llorar de júbilo, todo ese 

caudal de cua<lro;; anlientes y episó<licos; esos gauchos y esas 

negra~~ c.sof; caballo~ qucrcncicros, y esas carretas desoladas: y 
esos árboles rituales de la coreografía cimarrona y esos campos 

y e~as picl1ras sctnbradas, y esas seüora~ de nliríüaque y peine
t6n ~- esos caballeros de corbata ;;· le\·ita a:rtigua flexible y so

lenmes en la paYana, el rigodón y el mimH:t federal''. 

(La Jloi1ana, de ::\IonteYideo). 
Boy. 

'· Fig-ari ha sido el primer pintor amcl'icano de contenido 
Psencial que ha porlülo lleYar a Europa alg-o nueYo, algo que 

esencialmente no significase un retorno de \-aJores adquiridos 
en Europa··. 

(Diario del Flota. ele ::\IonteYideo). 

E. de Salterain Herrera. 

· • E:::te rudo c~\·ocador intuitiYo. e . ..:tc arti:-:ü1 origi11ali~inw ta~ 

liando sus c-reaciones agrestes en lo:..: eontra:..:tc.s de luec~ y sonl

bras tenebrosas, este pintor exprcsi \"O. room o un creador, es el 
que ha echado las bases de la pintura regional·'. 

(La Jlai!an{l, de ::\Ionte\ir1co). 
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Jua:ua de Ibarbourou. 

'' ¡Qué admirable senti•1•, dd paisaje: _-\ Figari se le alaba 
la Yirtwl e\·ocatinl, la fideli•lacl <le reconstrucción üe escenas 

pasaL1as hatc rnás (le lllCtlio :-:ih;lo. 
Pero. ¿y este estupen<1o mu<lo <le apresar un pedazo de 

Xaturalcza nath·a :~ tra0rnoslo a:-:í: con sol, con aire, con olor 
a campo, con alma, en un trozo de lienzo que él, a fuerza de 
genio, hace Ü\·o y casi (nos lo parece a mtos) palpitante~''. 

(Lo Jlcu1a na, de ::\IonteYideo). 

:Fernán Silva Valdés. 

''En C'l ~i.rte de América, Fig-ari es nuestro pintor-aurora'·. 

(La Jfw1anu, rle ::\Ionteütleo. _-\bril de 18:2±). 

.F. Cossiu del Pomar. 

·~La erítiea curopf'a_. prC'lltnada para tonlp1'C1Hlcr lo::; innoYa

dorc~ sin<:L'ru::-:; ha :-:ido unúnil!lC' en r<.'tonoecr <.:nali{hulc:-:; exccp· 

cionalc::- en c1 artf' de Fig-ari. _\.rte odg-innl e incomparable. Por 

lo tanto~ genial··. 
(El Di<lrio. junio de 18:28). 

Víctor Delhez. 

'· Pe•ho Fi!,:·ari. Historia<lr<r. poeta. suüador, colorista excep

cional y ante to•lo. piHtor cxquisitu, asombra pu1· su esponta
ncidat1. ::;.u~ :-:in1plicidadc·:-: (·uriu:-:a;.; dl.., tt~tnic:a ·y t1c colorido~ que 
no le iinpith•n ~(·r infinitailll'Iltc \·ariat1o. :Su~ ~leo~ estados de 
alma: bon•la'l sonriente ha•·ia >Us l'l'r:;onajes. y tristeza inmen

sa lu:.cia ~u tierra. estún expresnf1o:-: l'Il su prot.hH.'tión carnbiante. 

No üuita a naaie y nadie Jo iinita. 
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El '' _\sesinato de Quiroga' · es una obra que debiera c¡uedc•x 
en el país. Es una tela obsesionan te, más por sus cualidades 
plásticas que por la intensa y sana teatralidau uel moti,·o. Im
posible imaginar naua que le sobrepase en delicaueza y fuerz¡L 
de color". 

André Rouveyre. 

' 'Un hombre ha comprendido los negros con una extrema <la 
perspicacia sensible: es el urugnayo Pedro Figari. Gracias a él, he 
llegado un poco a la aptitud de comprenderlos mejor. 

Pecho Figari, ese pintor de una poesía conmo,·edora, dice que 
la alegría es tan seria como el dolor, y que el J azz ele los negros es 

<le un intenso humor musical; una contraparte necesaria al Yiejo 
melodrama sinfónico''. 

(Jlcrcurc de Francc, set:. 1 de Hl::0) 

Georges Pillement. 

''Todo un continente, la América latina, se despierta al arte. 
En }Iéjico, una escuela que abandona el arte europeo para buscar 
una inspiración autóctona y pueclc enorg·ullcccrse ele grm1des pinto
res como Diego RiYera y José Clemente Orozeo: en el Río de la Pla
ta, un pintor que no elche nada a nadie, que ha im·cntado su propia 
técnica ;> encontrado para su in:'piración un campo absolutamente 
nueYo, del cual ha sacado una de las obras mús atra;ventes CJlH; 

existen. 
Pecho Figari es, sin cliscusión, el primer pintor sudamericano 

que haya logrado afirmar su personalidad' '. 

("Collccción Les .Jdistcs Xourccwx'') 
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Este libro - primer número de ~a colección ''::\uevos valores plústicos 

de América 1 ' - iue iinpreso en los talleres gráficos de la Peni· 

tenciaría ~acional, con tricromías y grabados de Ben;ochea. 

Sourmat y Cía., de iotograíías de los Hnos. Forero. 

Componen la edidún mil ejemplares. numerados 

de 1 a 1000. en lHllJPl Chamoix. 




