
F I G A R I
Este breve artículo de 

Jules Supervielle fue publicado en “La Revista de 
Occidente” (Madrid), en febrero de 1924. Constituye xuia de las primeras presentaciones de Fígari al público español.

g S  jusíamente el pintor que ne
cesitaba la América del @ Sur, la de una época que está desapareciendo. Figari ha venido a dar una juventud postuma a los gauchos., a las "chinas", a la aristocracia de "medio pelo", a los negros, mulatos y cuarterones, todos esos tipos tan curiosos que han estado a punto de no tener nadie que recomien

de su físico v sus segundas intenciones a la  posteridad, olvidadiza por naturaleza. Cuando se piensa que Figari hubiera podido no existir, se tiembla retrospectivamente por la historia y la geografía, por el estilo de las costum
bres, por el KUMOUR; se tiembla sobre todo por la pintura^ puesto que se tra ta  de un pintor que, ü i ^ i  jie.ndo original, ha podido ser comparado a Constantino Guys, a pijplij íaum ier, a Vuillaxd. Ha h e c h o  p e n sa r  agimísmo en Anglada.Este pintor nos ha venido de Montevideo, la ciudad a quienm

lebemos escritores tan diferentes como H errera y Reissig, Rodó, Flo- 
fp lll  encio Sánchez, Javier de Viana, y también los, franceses Laíorgue el Conde de Laulréamoní. Fígari es uno de esos "jóvenes" que han 

ardado más de cincuenta y cinco años en conquistar su verdadera aventad, de.spués de mil batallas íntimas. La profesión de aboga- 
¡ I f lf io , lá falta  de fortuna, ocho hijos, la ausencia de museos y  de teííffí Imbienie no son obstáculos ligeros para el desarrollo de una per- dualidad de artista. Pero nadie hay tan tenaz como Figari, tenaz 
ipj^lp orno el sol en el desierto.

No habiendo podido reducir la indiferencia de sus compatriotas tf§Éâ ; hizo sin éxito ninguno una exposición en Montevideo hace algunos ños), F igari tuvo que emigrar a Buenos Aires, en donde, abando- p¡Sf;i ianHo su profesión de abogado, se puso a pintar con. pasión. Enion> 
es .nacieron centenares d e  obras, homenajes emocionantes a recuer- ios' de infancia y de, juventud que esperaban con una impaciencia S||¡§¡¡! aucho tiempo rechazada el momento de ser exteriorizados. Si Fi- ari careció encontrar al punto su maestría, es que a lo largo de toda llpvfipj ii vida había hecho lentos y ciegos progresos en lo oscuro de su h n a ,, y esto sin haber tocado casi a los pinceles, 

fpltlp ¡ F igari ha hacho salir de la  leyenda, en la cual se agotaban, a los 'auchos, con sus caballos y su m elancolía ., m á s  inmensa que la pam- a. Nada revela mejor las ímarminabl<=s distancias de América oue 
l l  -.M sos cuadros de Figari en dónde las diligencias, ebrias de soledad, ; hunden en las pistas desesperadas. Y a él le debemos una idea iuy exacta del cielo sobre las llanuras del Sur, a las que no esior- an su desarrollo árboles, colinas, rocas, aldeas» todas estas moles- 
1 ®  as. Allí» el cíelo puede hacer ancha y profundamente su deber, no kcuchando más que su genio. (fLejos estamos de los cielos de Eu-

Sp^p. a mostrado el hombre de color sudamericano, la vida criolla, gss- 
actitudes» sonrisas im perecederas...

"U. : i ||| V Escuchemos a Paul Fíerens» el poeta» el profundo comentador Éíis|j; 3 Valéry» que h?. definido también en PARIS - JOURNAL el arte de 
Ip.^p a dro  Figari, diciendo: f> .H  : "Algunos franceses: Dufy, Labouxrur, vuelven a dar a la pm-
i f l  ira de género" un brillo primaveral. Pedro Fígari, de un golpe, la §§[.•!!! ava a ese punto de perfección en que llega a ser una poesía viva y

iiÿ iros tantos elogios". JULES SUPERVIELLE.
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