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en foco

Dos cartas inéditas
de Pedro Figari

Introducción
La última adquisición del Estado uruguayo para
el Museo Figari consiste en dos interesantes
epístolas escritas de puño y letra por Pedro Figari
y fechadas en 1925.

En la primera de ellas trata asuntos relacionados a sus obras de teatro, faceta
poco conocida de nuestro pintor, y fue escrita momentos antes de partir hacia
París en donde permanecería nueve años. En la segunda, recién llegado
a la Ciudad Luz, reflexiona sobre la repercusión de una de sus primeras
exposiciones parisinas en la galería Druet a la que asisten personalidades
y artistas como Picasso, Bonnard y Vuillard, entre otros, y la fiesta que le
realizan sus amigos en homenaje al éxito de la misma. Esta última carta fue
exhibida en la exposición Pedro Figari: Nostalgias Africanas, Museo Nacional
de Artes Visuales, Montevideo, marzo-mayo 2019, coincidiendo con la muestra
Picasso en Uruguay.
En ocasión del Día Internacional de los Museos 2020, el Museo Figari ofrece ambas
cartas íntegramente, en forma digital y transcritas, para su más fácil acceso.
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Primera Carta

Carta de Pedro Figari enviada desde Buenos Aires —antes de su inminente
partida hacia París— al dramaturgo y director de cine, Enrique García Velloso
(Rosario, Argentina, 1880–Buenos Aries, 1938), el autor del primer largometraje
de cine de la Argentina (Amalia, 1914) y de medio centenar de sainetes y obras
de teatro en el vecino país. La carta deja entrever que Figari le leyó alguna
pieza teatral de su autoría, que el destinatario “juzgó representable”. Es un
dato interesante, ya que se creía que las obras de teatro escritas por Figari
eran posteriores y concebidas en París, pero este documento prueba que al
menos estando en Buenos Aires ya había escrito alguna. De cualquier manera,
dichas obras nunca se llegaron a publicar ni a representar en vida de don
Pedro. La misiva, aunque breve, posee las características sobresalientes de la
pluma figariana: fina ironía, comentario filosófico certero, sentido de la civilidad
y del buen trato y un humor que se desliza siempre entre líneas.
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En hoja membretada Pedro Figari. Abogado
Señor don Enrique García Velloso
Capital.

Mi distinguido amigo:
Acerca de la pieza teatral que tuvo Ud. la generosidad de escuchar y

prácticos quiero decir) no hacemos más que hurgar el misterio, el entrevero

de reputar representable —, agregada a dicha generosidad la de hacer

cósmico, para orientarnos. Es una ocupación y una preocupación nuestra.

indicaciones sugeridas por su maestría y práctica teatral—, debo expresarle
que no he tenido tiempo de hacer una revisión, —ni tiempo, ni calma— y que

No sé si podré verlo antes de mi partida, porque los instantes corren veloces

quedará eso para otra oportunidad. Es muy en breve mi partida, y ella me

por encima de mis ordenamientos, y fuera de la presión aritmética, esto

obliga a una enormidad de trabajo y de atenciones diversas.

asusta. De todas maneras le escribiré, y, desde ya, le pido órdenes.

Por la misma causa no he podido disfrutar de su libro, que llevo, como

Deseándole toda prosperidad, y agradecido a sus atenciones y

lectura, para mi viaje. Ahí podré sacar mayor provecho de sus enseñanzas,

benevolencias, le estrecho la mano afectuosamente

y mayores deleites espirituales. Por lo que he podido ver como anticipo,
hace Ud. un estudio hondo acerca de un asunto que me es sumamente

Su viejo amigo

interesante: la evolución ideológica argentina. Es esa, precisamente, una de
mis preocupaciones.

Pedro Figari (firma)

Claro que para los que creen que hay un arte de escribir, independiente del

Agosto 6 de 1925

arte de pensar, de la capacidad de observación, de comprensión más bien
dicho, aquella tarea tenía un valor que hasta puede merecer el desdén de
los hombres “prácticos”; pero, para nosotros, que vemos el lenguaje como
una consecución del proceso ideológico, simplemente, no puede dejar de
interesarnos, y mucho, todo esto, desde que, los lítico-prácticos (los más
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Segunda Carta
Carta de Pedro Figari enviada desde París al autor teatral y colaborador de La
Nación, Alfredo García Vellozo, en la que cuenta la fiesta sorpresa organizada
en su honor por el amigo argentino Raúl Monsegur en ocasión de su segunda
muestra en la Galería Druet (la primera en la que el artista está presente,
1925). Los motivos de la fiesta de disfraces son los cuadros de Figari, incluidos
los candombes en improvisado conventillo. También menciona el éxito de esa
exposición y algunas visitas ilustres, entre las que destacan los pintores Pierre
Bonnard, Édouard Vuillard, Maurice Denis y Pablo Picasso, además de los
escritores Tristan Bernard, Georges Duhamel y Paul Fargue, entre otros.
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París, 4 Noviembre 1925
Señor Alfredo García Vellozo
Buenos Aires
Mi apreciado amigo
Acaba de terminar mi exposición, y no por eso estoy menos ocupado. Fuera
del trabajo de preparación de las otras: Bruselas, Londres, Berlín y Nueva
York, tengo aquí muchas atenciones, que no por ser muy gratas, dejan de
ser un tiempo empleado. Los amigos, que son más buenos que numerosos,
me dan el placer sumo de la invitación, para reuniones, comidas y fiestas que
resarcen de todo desgaste.
La noche de clausura, por ejemplo, Raúl Monsegur, me invitó a comer, en
su precioso hotel de la calle (no identificado). Llegamos ahí, con mi hijo, y
nos hace pasar… y ¡cuál no sería nuestra sorpresa al ver convertida la parte
interior de la planta baja en un clásico conventillo rioplatense, con un grupo
de negras y negros, tan auténticos como unos indios, que estaban fieramente
ahí. Empezaron los alaridos salvajes, y con esto las danzas criollas al
compás de bordoneos inefables.
Mis amigas y amigos, para darme una alegría, se habían dado la pena de
decorar la casa y de embadurnase de tal modo bien, que costaba, al mirarlos,
reconocer las caras familiares que tienen el encanto incomparable del más
afectuoso compañerismo.
Estábamos en tal celebración, cuando se oye la campanilla, y pocos
instantes después entran cuatro mulatos: eran otros amigos que venían a
la fiesta rioplatina, pues debo pensar y pienso que se celebró ahí la entrada
de nuestras olvidadas y desdeñadas cosas viejas del Río de la Plata,
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encantadoras, a la gran urbe, y recibidas calurosamente por los más altos
espíritus de la élite francesa.
Puede Ud. imaginar si estoy contento.
La prensa ha sido generosa, unánimemente, y las visitas hechas a mi
exposición muy importantes. A los pintores conocidos, más conocidos:
Vuillard, Bonnard, Denis, (ilegible), Picasso, etc. puedo decirle que han hecho
el honor de su aprobación, y aun más el de tratarme como camarada. Conocí
también a Berhelot, Tristan Bernard, (no identificados) Duhamel, Fargue, y
otros de gran calidad que también me han tratado con gran generosidad.
Respecto a la pieza, supondrá que no he podido fijar mi espíritu en ella, en
medio de tantas tareas y emociones. Espero una hora de tranquilidad para
eso.
Deseándole toda prosperidad, y rogándole quiera transmitir mis más cordiales
saludos a los amigos de esa gran casa La Nación, Piquet, Laferieri, Zabala,
(no identificado) y el director, naturalmente, le estrecha la mano con afecto su
amigo
Pedro Figari (firma)
Exprinter, 2 rue Scribe

11

12

13

Mayo 2020
www.museofigari.gub.uy
museofigari@mec.gub.uy
(598) 2915 7065 | 2915 7256 | 2916 7031 |
Juan Carlos Gómez 1427 | Montevideo, Uruguay
Horario:
Martes a viernes de 13:00 a 18:00 hs.
Sábados de 10:00 a 14:00 hs.
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