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Por· la ciudad en blanco
:::e C1?1'0scaba. r.l pocmrn de mis sombms

calles enlrecortaclas ele sollozps
la,

incZecisión. temblanclo en la.s esqui-nas

Jiaredes donde crucifiqué mi Clngustia intfrlita.

pucJ'tas helallas ele silencio
ilonclr, so a-rrebu.,1aba la esveranza
con la humildad ele mi llerro enfermo
l'arirlnrl de las p1'.ccl/'{/S que nJ'r1tlfobn.n mis

paso~

f(lrdes 08l'lll'ecidas de tn ausencici
en las que era mi alma

Mrdi1rn del pai:mje vacío

H yo la Mmbra clel dolor tan cierta.
cunl 7(/. r¡11e 7111irt conmnvitmclo a! mu.ro.
E<l1w1·do GONZALEZ LANUZA.

(Dibujo ele E. G. L.)
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¡ Urugnny l ¡ At·gcntinn ! ¡ Ticnns tle Ppieo fc1•\•or,
con lns qne ft1imos tanto tiempo ing·rntos !Feliznwntc,
comenznmos a nrrepcntirnos 1101nnc1nmentc ele elloi sin
penitencio..
La. América Latina. lrn. visto fornrnr!'>ei en el trnns<~urso do estos c111n·c1itn últimos aúos, i..nm incompn-

rnble pléynde de poetns y novclistns nnimndos por el
ideal frnncés y yn en tronce de lihrnr a In \'ic>jn
Europn el t.efioro de un nuevo estremecimiento.
¡ Américn ! El Uruguay de donde noH l'Ctornm·on,
pnrn mnC!hn hom·n, el pirnnaico Isidoro Dnens.se (Con<l" de Lnub·énmont) y el bret6n Julio Lnforgue,como Duc11ssc i.:rindo en . Tnrbes,-nos hnn devuelto,
muy rncíentcmente, otro poetn, cnrgndo ele la emoción
111.lÍs vibrante; Julio Superviellc, el poctn de los "Dehnrca.deresu, el novelista épico de "El Hombre de ln

Pnmpn.,,,
..Julio Snpervicllc, poctn de nquellos gnnc:ho:-; enyo
pint01· es Fignri:

Le vetit trot des gauchos me faro1me
Se ha dieho, no sin rmn npnriencin da rnr.óu, r¡nc
ln Américn Lntinn 1 por lo menos en Europn, tlcsprccinbn sus gmwho:-1 hnstn ncgnrlos, es de.eir rrtwgnrlos, nntc el cxtrn11jt•ro.
Yn snhcmm~ eso. Se hn tlc respetar estn. l<·gítiniu
Jormn. tlc pntt·ioti ...;1110 111odcrno. E.~ Itnlia in1po1;i<•ntln
!-:.U$i usinns 11 lo~; 11 l'i~·iu11ndoi.; de lo~s claros <1l' lnnn :-(Oh1·c·
los vit'jos bnlconc~.
Con Pignri, grndnx a }i~ignri, Anit•ricn Ln1 ii1n 1111
t.icue rnu1tt mús que trmcr, ni {1né n•nt:g:n. Yn. HO
<'ont'untlimos sus gnnd1os con l:ic1tos 'l'om ?lli:x d<•I
c:ine o ele In. novela. ele aye11tnrns.
Figari, con uu acierto ¡..¡01·p1·1•mle11te, hn Ü{'...;tn<wlo
ln poesía ele lns ticrrns a11wri<:n11n:-;, de e:;us i11111en:-:i.tlndc!-:i que componen lo qnc lo:-l rinjern ...; numh!'nru11
t1l Imperio áel Sol, t1outlc la nnlig-ua lH'llt'i'.a i11llia !';n
fnndc en la grnc.:ia jex11Hit:n, lloudü la n111j1•:->h11! l':.;pnfioln t\l'l'llign t•n 1111 :-;m•lo i1Í'ol'll!L'llbtdu 1 1•n PI que :-;e
r:xtiemlen ln11tr11:-<ax llnnnrn.~ i.fo una dc:-;oliwiú11 eu10donantc, hell:i::.; POlHO d mar, 1·1·nt'h's t'OJllO lns P~tP
}Jas: !11. l)nmpn .
•Juristn eminente, lrnmb1·e tlc fiuu <-ulturn, Figtll'i
quo tomó los pinc~elc 1 :-:; 1111ci1t la rnitntl <fo :-;u \'il1n, dt
1·h1rn. ele hucn:i gnnn que PI pl'llKnha l111tmH't'x, 111rno:-;
cr1 convertirse en un g-rnu piutu1· qnu rn l't!l•l11mnr 11
Jos medios dl l pintor una lJU:->ibilidnil tfo \'Olver inmcüintnmcnte scni:;iblcil In. trngwlitl y In dnhmrn ile las
clos vnh·inis tnn c~h'N·linrnentl! liga!1nx: PI Frngnny
r ln Arg-entilrn.
Paro Fig·nri no Jmbfo eonLadu cun nqlwl t!h1 1·no L'n11:flicto, tnn grnciosmnent~ cnrndc!riv.n.tlo por nuestro
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Anc1ré Lhot.c, ul ronflfoto de Señora 1'1fotnrnlezn ~·
du Scñorn Pintura. De mm fo1nrnción origínnria. totnlm~nte librescn, Fignri, cnyo ojo estnbn poi· iortunn
dotado ele unn. rnrn sensibilidad creyó en ln posibi-

lidnd de pedir n lo' colores del pintor lo que Rnffnelli
r:;perUba, un tnnto cnnclorosnmente, de los 16.pices
gTnsos de sn ii1vrnción: un mcclio de traducir <011 tnnta

R
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despliega sostenida por el don y la finezn de la per-

1

como so piensn.
Señora Pintm·n impuso sus leyes nl intelcetnnl muy
ú•!i?.1mmtc sensible. Fignri se convirtió pues en pintor1
hucmnmente, sin hnber imcsndo en ello. Pero hoy clín,
lil pintttl'a rcinn lo gohiernn por completo, sin que sus
tlelicnde:ms de poeta y de vidente haynn perdido nncln
por ello. Así se nos prcsentn en esto. segnnc1n expo!-iieión parisiense, que mnrcn. sobre ln pl'imern un fiing·11lnr enriquecimiento.

A

osa, en virtud de un puro nmor nl .eoloriclo, lns mús
sorprenclentes rclnciones P.e rojos.
Lo que indico a este i·espocto podi·ín. constituir un
bnen método constnnte pnrn el examen de una gran
pnrte de lns obras ele Fignri.
Gustaremos pncs libremente ele esta. verbll. que se
cepción plástica. Con el pintor, y segtín el poeta su
amigo, nos hm1cliremos "ei1 In. llnnnrn. que no tiene
historia y tiende de todos Indos su dura piel ele vaco.
que se hn. acostado siemp1·e a.fuei·a". Seguiremos la
rnclcncfa. lrmciunnte ele las cnbalgntns abignnadas eu
el n.ncho lleno en el que, a. veces, Fignri ha encontrado

1 npidez

1
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el úrbol gignnte reducido por el .cuadro 11. la medid[
de un nrlmsto y con el que snbe constituir todo un
pAisnjc. Nos prentlm·emos de ln. gnmn enternecida qua
sostiene" ln nrqnitectnra colonial'', frente nl sol. Del
b111Tio negro n la trúgicn cnsn. en el llnno donde eSpern, hnstn ln clesespcrnción, ln mujer del gnuchoJ nos

¡Identidad de !ns cstcpns y de ln ¡inmpn 1 Identiclnd
el sentimic11to, nl punto que Fignri bnce i)ensnr en
Gogol cnanclo, clesn.finndo con :fortmm los peligTos de
(111

tfojnremos llevnr por ln enrrern ele lns nubes que
1ie sont pas pour 111i eles prétextcs a wic mélan~

ln nnécdotn 1 compone cscenns de la vidn. nmerirnnn
hnjo el til'nno Rosn.;.
Bnstn. prcsclnclir de nncHtm eortu crndic·ión pu i·n
enrotlt1•arnos sin mús cn prn!icnuit\ ele un pintor qnc

rnlic distin,quéa. . .
.tlnd1·é SALñ-ION.
Dr. 11 I..e Cl'npouillot" del l.o tlc noviembre 1925.
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PEDRO FIGARI. - O.amo colonial.

Un éxito de librería: "EL PUÑAL DE ORION", a1nmtes de \ iaje, 1•or Sergio'Piñero (liijo)
Reserve pronto su ejem1llar si no quie1•e 1•erdtw Vd. la opm·tunidad de leer, en su edición
original, limitada, un libro amenísimo y vibrante, muy argentino, con el cual se 1·evela un
•••••••• jóven esc1•itor de !l;•'an temperamento. En todas las librei•ías $ ~.áO ••••••••
1
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