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DOCTOR PEDRO FIGARI 

Entre los doctores en leyes, Pedro Figari podra ser inne
gablemente un milagroso pintor; entre pintores y artistas uno 
de los mas eximios abogado.s: magiier a las numerosisimas y 
apretujadas alabanzas con que concluyeron de sepultarlo sus 
criticos y el ruedo de sus admiradores. Con el!o se le amor
taj6, se le envolvi6 con las vendas de Ia muerte, y como un,1 
momia fara6nica fue despachado con destine a la eternidad . 

Esas loas, mas que a otra cosa se parecian a un responso 
funebre santificando y bendiciendo al que se despide del mundo 
de los vivos para emprender el viaje definitive. Era una es
pecie de pasaporte otorgado para alcanzar una gloria ultra
terrenal. .. 

Porque a Ia turbamulta elegante de literates y de otros 
animalejos, nada se Ie qued6 por decir, tanendo la escala toda 
sabre el pentagrama de las ponderaciones mirab6licas. lCuales 
elogios, cuales tropos se encenderan de nuevo y volveran a rc
editarse, si no es para repetirse Iamentabiemente? T odo lo han 
dicho. Las mas grandes y nobles cualidades morales, artis
ticas e intelectuales le fueron atribuidas; ya al doctO! y pintor 
nada Ie queda por aprender, ya escal6 la inaccesible cumbrc 
de Ia suprema perfecci6n. De alli al estancamienta y a la 
muerte no existe mas que un breve paso ... 

Si a este buen senor se le ocurriese, con la fecundidad de 
coneja que le caracteriza exponer otra vez sus peregrinas com
po.siciones, ~que nueva palabra buscaran sus ac61itos en los 
diccionarios, que flamantes cualidades le volveran a inventar ? 

La imaginaci6n humana, teniendo su limite, parece que Ia 
naturaleza hizo una excepci6n con quienes, ante toda obra de 
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.11 den en un entusiasmo de ropas para afuera. Son los 
'' si muladores, los frivolos, los de una insensibilidad 

ott.\, que se ternan en surtidores de hermosa.s mentiras. 
•··able que no haya engano tacite entre quien alaba des

,Hbmente y el que ,con hip6crita y flicida mansedumbre 
,,n optimismo panglossiano recibe ese falso halago dulz6n 

~< i' .qoso. 

( )r ro detalle lleno de sugerencias: En n uestra m1sernma 
l •h ncia emocional. las pocas veces que nos asalta una tris
' profundamente desalentadora es cuando asistimos a esta 

I'' I i\• de glorificaciones postumas que ungen con oleos sa
t.lns al artista, quien falazmente cree. y todos creen, que 

1 ttht.> al cenit de su carrera al traves de las praderas del arte. 
Ptl t t•so, en los funerales de Pedro Figari-un entierro de pri
tt i:t.l clase--celebrado con boato y esplendor y con asistencia 
lt;l Poder Ejecutivo y numerosas damas empingorotadas, este 
th'~t,l.Jdor sentimiento se agudiz6 basta la exasperaci6n. 

l a conferencia sonoramente dicha por un buen senor y 
·.( t ita por otro tam bien idem, cobr6, en nuestra exaltada ima

\PIL\ci6n, alga asi como una forma de pudorosa verguenza 
,•nt ida por nosotros, por los que escuchaban, por el canoni
•11/o y tambien por la inconsciencia del que escribi6 ese extenso 
tll~trambo atosigador, capaz de enervar la voluntad y el ta
l• tHo mas recio. Es que de reflejo experimentabamos los sen
Hn1icntos que a nosotros nos hubiesen producido tantas mira
hulicas perfec..:iones, no poseidas casi por mortal alguno, y 
tll rnos de nosotros o de cualquier artista argentino ... 

Entretanto, el canonizado, el candidate al santoral artis
tll o. mientras duro la conferencia bebia esa melaza de loas 
tln1ibaradas, con una expresi6n de beatitud inefable ilumi
JI.wdosele el rostro. Se percibia a las claras la satisfacci6n, la 
tllmcnsa dicha rebosante de todos sus poros, expandiendose 
•. ,, un halo que le circundaba la testa como a los santos de 

ltnrnacina. Otra vez nos preguntamos: linconsciencia o impudor? 
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Era un inextricable misterio el descifrar ciertos irref rc 
nables impulsos animicos de determinadas plantas humanas 

Pero nos presentabamos ante nuestra vista un Cezannc, 
un Van Gohg. un Degas, principalmente este, aguantando CS\' 

chzparron de alabanzas inverosimiles, insulsas y tontas, y no 
dudamos que a! osado que manejara tan torpemente el in 
censario, le habrian roto algun hueso. Todo esto lo decimos 
para propender a la no repeticion de los efectos deletereos de 
semejantes espectaculos, poco moralizadores. Desde ya sabemos 
que es algo hipotetico e inalcanzable. 

2 Como juzgar la obra pseudo a~ericanista de este pin tor ? 
Todo Io que existe en el de defectuoso, se lo ha vuelto del 
reves para que estribaran precisamente en ello sus mas grandes 
cualidades y virtudes. Ve todo chato, repite sus asuntos, basta 
parecer que hace y rehace Ia misma obra. No valoriza, no da 
la calidad que diversifica los varios elementos de Ia composi
cion. para que nos los confundan en una masa informe de 
colores mas o menos agradables. Pues todo eso contribuye a 
robustecer Ia vision , haciendole adquirir un inusitado es
plendor, segun Ia inconsciencia tropical de sus panegiristas . 

Tentado se halla uno cuando hay un desequilibrio tan 
evidente entre el elogio y Ia realidad de las facultades que se 
intenta ensalzar, de caer por reaccion en una negacion absoluta. 

Pero no haremos eso. Seria obcecacion condenable en quien 
no le reconociera a Figari clones inestimables de colorista. · 
Sabe armonizar, es casi siempre de una justeza de tonos ad
mirab!es; sus cielos no carecen de hermosura, aunque le fal te 
calidad. l Y es que a todo eso se reduce el arte de la pintura ?, 
se nos olltietara. 

Es cierto. No insistiremos ; es un colorista intuitive y 
nada mas. Lo es como un nino, sin poseer el candor ni la 
frescura de emocion que espontanea y fisiologicamente es in
herente a esa edad. AI contrario, sus composiciones son bas
tante premeditadas y masculladas y algunas respiran un can
sancio agobiador. Finalizaremos diciendo que, con todas las 
seducciones que Ia pintura de Figari pueda tener, es una pin -
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lilt·• litera ria para literates. Alguien de la concurrencia, diri
Jlt'ndose al pintor, le pregunto: 

-2Como se documenta usted? 
Muy ufano contesto el interpelado: 
-En los libros. 
He ahi la filiacion de ese falso nacionalismo y de ese falso 
ricanismo candombero. por mas poderoso que pueda ser 

temperamento de un artista plastico, forzosamente se aho
ra en ese mar tenebroso de las abstracciones de los croni-

historicos. 
El regionalismo, el folklorismo. nada tienen que ver con 

esto. Y solo quien conviva con el pueblo aborigen y en 
Ill ambiente, observando y estudiando amorosamente el pai
f4je particular del cual esos aborigenes son la expresion vi
•iente, podra con fundamento crear una manifestacion de arte, 

, diferenciandose de todas las demas. sera americana, lo 
que en Japon se denominara arte asiatica. 

Muy poco le importara a las futuras generaciones argen
imbuidas quiza de otra moral. de otra manera de sentir 

vida. en relacion a las cuestiones artisticas, y animadas por 
iDuestos apetitos intelectuales, esa labor de bibliotecario en 

evocando candombes, entierros de angelitos, pericones. 

Contemplando desde el punto de vista de una eternidad 
iva, como profetizanlo sus supinos admiradores, su pin
es de todos modos la copia convencional de un mundo 

vencional con frances caracteres de vaudeville. 
i\demas, por la materia e ingredientes empleados en esos car

sed. suficiente transcurran unos anos para que al enne
no sean ni sombra de lo que fueron. Y entonces ni Ia 

del color los valorara. Esto, por otra parte, es una 
a extensiva a casi toda la pintura moderna. Buenas muestras 

y en el Museo Nacional de algunas telas de argentinas. 
Oeclaremos, pues, en descargo de nuestra conciencia, que 

muy probable que Pedro Figari, sin esos prolongados y 
w:ucntes solos de bombos, babria dado de si una obra de 
tm!s no comun, fuera de la momentaneidad que informa sus 

presentes. 
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