
FIGA~I Y ORTEGA Y GASSET 

DE HACE UN CUARTO DE EPISODIO * ESE ERA DON PEDRO FIGARI. - Un Recién llegado, fué en la ca lle ?harcas, r-o- 1 amigo _Fig~rl.~ ¡Q':é .t:o~bre ex: , P~és ~e est_e gl_osario nueVO 
señor muy entrado e n aüos que llegó a reado de sus hijos, donde empez.o a g~ta:~:se t}·aordtn~no! ¡Que caoez~! -~Qu~ j dl.scutl~o. ~1gar1. Cuando se 

Buenos Aires huyendo de la incomprensión y la más maravillosa aventura del arte pla.stlCo manera nueva de pP.nsar! 'Y as1., llo el filosofo, recién 
.ie la acidez de un Montevideo alde-ano, pal'a que h_aya conocido América. Y tf:Ila ~e l~as :n.á~ entre ~·eherner::t.e~ e~ogios, ~iguió j cuch'cheo que venía 
mitigar los dos grandes dolores que acababan ext.ranas y apasionantes de la htstor.:a o.el arte despues otra tenulia nocnu·na, Pfi.l'Cdes. Pero é1 
de herir su alma, grande cOmo su cuerpo: el universal. Mariet;J. siempre presente, hasta ojos. Estaba ya en 
arrebato cruel de una doncella en su edad en el prinl-el· albor- sobre los veci- cuando el gaucho 
flor; y después el alejamiento torpe de aquella. Empezó a gest.arse decimos, n1al, Porque ya nos techos de pizarra. más osado Y más 
Escuela Industrial que él había transrormado aquí, cuando l'JS ~os golpes inesf!erad~~ hirie- No concluía el filósofo de ha- ció ~r?z~rSele al 
con 1·ecursos de taun1aturgo,- en magníficos ta- r on su alma , aqm,. para darse 2.1 ~lv1<:0 cm!-~ cer el elogio del hombre, de la el. ~ll?so.~.o no 
'Je1·es de a:rtesanía. solador, ya se habta encerrB.d_o, as1, bten ~u- fresca mentalidad de un viejo, mu atlo, como lo 

Guardaba muchos proyectos en su.s bolsillos. cerrado entre_ ~aredes y· cer7o~os e~ un altillo del ·contorno nuevo y original J otras v_eces, entre 
A.m..igos. ·allá en la orilla tan vecina en distan- de · la calle MtslOnes, para ptntar sm descanso. 1 del oensatnieo!lt-O de F]oar· Eran 1 despectivo. Lo que se 
cia _Y tan_ ~lejada en la preació_n artística, ~o Pa.ra pintar caudal_osamente: ~on1o un río sali- t re.s- loS per3onajes d; ~t.a es- ese corto d_iálogo, no lo 
ten1a. PohtiCos, no co?oc1a. ñ·~ecenas del _tu· .. e~ do de ntadre copt~ndo placidamente el cie~ cena en b Quietud de la noche. Pero _GIY-lzalez Q-arañc., que 
ya 1~0 eran. de __ e~os ~1~~- ·Y d1nero nevaba es- lo, .c':lbre en sus orillas las am.argas realidades 1 . . . ' . - 1 ~ ... cr • ! ¡al fm! gaJ,J.ada su partida ·-
caso para e.i. d1ano VIVIr. , co~1d.ianas. Pet~ J~;?~o~a el!o:-. Y ..... ol?ao.~ de }el-pintor Figari, atinó una · 

.. , . . . . . las . _Pat ... ae::.. hab~a tela tutba- mida pregunta· "·y . 
Allá des pues en otl·o cuarto 

1 
. V inieron después l~s exposi- ! tió Marieta que tocaba !nsis-. . multa regocijada que s<; Ullia J <'ros?" "Ah! 0~. fa';, r sus . 

&e la · ca~le Cha!'cas fue olv1dan- ·¡. c.wnes, los JUlClOS cnticos, los¡ tentemente el timbre de la ca-¡ al gozoso relato.· Parecta que 
1

'L .U'a . 1, .?. 0 ·t 
0 

.' su 
do su:;; planes ~~econce_b~dos p~_. · ~ r~pprta~e~. Y al P_?.CO rato. el an-.llle. . Despierta a.:. marido: h~ta se escapa~a de los ntarcos, s~t. ' 1~~~~nd~lJ~l 

1 
e~~ Y 

ra su nueva vwa: qulZaS abn¡· 1 stado viaJe a Pans. Pasamos as1 ~ "Qwén llamará a estas horas?" 1 deJando d~ bailar los candom· .! di tt· od d d g:ucno . 
un bl.!~ete d e abogado, lleno de ! al segundo acto de esta historia . ·"¿Quién puede ser, aquí en Pa- b.es, acallado el tamboril, las ¡" 
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.e · .~us 
c~pacidad y de experiencia; qui.-¡ Figari vivía _en un ta~er en la rís?'' En urobe de .. cha.mbre·· , cninas acercándose recelosas y¡ ~o }1.e. ~enldo · a . . . 
zas crear ·una gran escuela mo- "Place du Pantheon N'? 13"- con 

1 

puesta apresuradamente; sale al \los gauchos d.esconfiF.dos for - ¡ Figal/ f. rlo~?.~0• del .. · ... 
derna de artes aplicadas con los ¡ su hijo Juan Carlos, secretario, vestibulo González Garaño. · mando círculo ante el pequeño 1sa~?1 . ::~e_r:cano, Y - · 
~n.s~y. os .d~ ~. ~scuela Indus- ~·ayudante, colaborador y crí~ico ¿Quien apareció con. su pálida centro artístico. Y . . allá. lejos, en. 1 tor.' anadio. O. rt.ega. Y .. tr1a1~ qmzas uuc1ar U-!la empre- de la obra del padre. No muy ¡figura detrás de la puerta? El la pared del vestibulo. uno, en- ~leJar~e, mlentras el 
sa del mueble y. de la d-ecora- lejos de allí, y como una pro- · filósofo, el filósofo sonriente e 1 tre orguiloso y . f\lta.neTo, "El ~vadi~. de nuevo el_ . 
ción moderna con el auxilio de!./Iongación de este · pequeño ho- · iluminado, como un pán'l.ilo es-. gaucho C~diotti", era eJ que ·Jflel ami~o .. d~ ~.onza~ez 
~jo, fla~~nte arq~tecto; qu. i- gitr, ~staba el_ dulce hoga~ de j capado de una jue. rga estudia u.- 1ná.s. lnc. hal:Ja por desatarse det lderrot~do .. UI.la . vez má.s 
zas ... qulZas ... Y ~entras t~n- Gon?.:al'2Z G_arano y de ~1aneta, 1 t~l. • •. ~go de tUl~ fu"Sta !i;:~:r:- 1 maree· . luch_a 1~p?s1ble por ha~er 
to, en . el .dulce olvtdo, empeza- su compan~ra que aparecía na, le · dice, donde conocí a su 11 L~eaó ls. h ,· . q~e ?1 filoso~~ no podia. 
ron a surgir, de a chorros, s~ . .-5~ sien1pre con su abierta sonrisa - "' -ora de par nr, des- podrla nun~J2 ver. 

nuevos cartones. guarnecida de rosas y de jaznn-
Una _mañana Don Pedro se ines, ~gua! como la había pinta-, CUATRO carA~ ftADA !l!L AH..,. O 

desperto aftebrado. Alarma en-¡ do -J.nterpretado-- el pmtor ca- 1 JI ~ r " ,1; 
- tre sus hijoS._ ¿Qué hacer? ¿Lla- ta)án Anglada c::marasa e:r:t ún (Viene de las Pá C al 

n1ar a un medico? ¿A quién?... gran cuadro, lununoso y prrma- rael lós Paí g;;. entr . es) 
Vecino de barrio alú junto lveral que figuraba y figura aún Íno D~-ede m se~_arabes. S! esto suc~e. co

a la plaza San Ma~tín, ;,lgu.i.en '¡al frente de ese; ID.useo recoleto una ... de esas ~Y Ien su.ced!r~ ::tendr~mos alli 

habi~: yist-a la _chapa de un. doc- ql!e es siempre la casa. donde des potencias s;~~~e;;~~~~~t~~ ~~= 
to.r. el Dr. Pnns, con lli1: nom- 1 vtver:. . _ :ta de medir- ellas · :mismas sus fuerzas mano 
b.Ie que sonaba a conoctdo. Al ¡ Alüedo Gonzalez Garano, u n a mano. El iipo de esta clas d · 
ra.to el _:nr. Prins estaba junto t alto representante de esa gene- caria fué la de Corea. e e . gue:rra "Vl.-

a ~a . cama del enf~~o. Pero !rar:ién ya nombn~da que marcó 
1
1 Es .verdaderamente lamentable 1 

alh,. en· las p~-cdes del cuarto, 1 uno de los puntos más firmes de pequeñas potencias sean Yictimas d que st as 
habla- una sene de cart~nes cou i ~a creación arg~ntina, había intrigas de las grandes y . s-a ciesg~:n .a~ 
t~dos .los nue:vos companeros de transportado a orillas del sena desangren a causa de 1Ós inte:reses cie liS 
F1gan: sus negro~. s~ ga~chos, FJ ~asa de Buenos Aires, con sus 1 naci?nes mayores. Pero así es. Corea fué 
sus c~as, ~us ~UJ,tanaeras. Y . el a~gos, sus obras de al'te, sus 1 azrlll.llada y desangrada de un modo aue es· 
~r. PrlllS, t~rbado. ~ntre el con- ::uadros, st~s esta.t<..!a~ y su;;:; li- peluzna y sigue ían desunida como~ anteS 
ta~ el pulso del enfermo y el bros. Había · creado un vivo l'in-~ de 1950. ¿Correrán la misma suerte árabes 
mu·ar ~urt~vo J::laci~ las paredes. eón porteño, en difícil dualidad, e israelíes? 
no _a~na~a .con, el diagnóstic~. enxiq;teciéndolo _con lo mejo:· ~:o.e . Si los gob~.r~anies israelíes 7 árabes ±u
Fel.izr;nenLe el _.mal no_ o~em.a 

1 
ofrec1a ese ep1centro arhsHCO ¡ :neran un mtnnno de ·buan sentido seme

ala.r:~as. Y as17 des pues de la 

1 

. .9.ue fuera entonces, y sigue 1 jan te desasne_ Pero ya sabemos aue -es m u .. 
aspu'J.!la . y la tisana, entre te- siendo, París. Alli concurrierOl'! j cho pedir. -
~eroso y apocado, e_l médico to- eD. largas tertulias, gentes de ! Sin embargo~ es !a verdad que el conilicto 
co ~1 . tema de .1? pmtura .. Y lo 

1 
Argentina y gentes de Franc ia; ¡ tampoco e.n esi:e caso puede conducir a na

t..:;co .~on ver.dade_:o acie:I"to, él IY p.ersonalidades ~e Latino Am. é - \
1 

<!a· .No es concebible que Israel sea aban
tamblen homore ~ ae gran cultn- dca y de España. ttonado a su desaparición ello aoa..-te de cue
ra qu~ cortejaba a ratos perd!.- ! -~lli, en esas y en otras tenu- 1 nadie está en condiciones de prever la su.er
dos, las artes · plásticas. Y aqtú ! lias almacenó un rico anecdota- 1 te de la campaña. Israel es, sin duda~ una 
sí creció el as?mbro dél galeno~ 1 rio artístico literario del cuar¡:o 1 cuña_ ex±r. aña al .cuerpo de las naciones.· ~a
pues Don Pearo, levantado de de siglo transcurrido. que espe- ¡ bes, aonde se }.!a ms;talado. Pero .su -p:resen.cia 
su abatimiento~ se lanzó corr ramos algún día se escane de su j actua~ en el ±ondo~ com.o incita.r:..te favora~ 
aquella fluidéz de su palabra l encierro y se dé a la g1"'00a o- a1 hle ?ara el de~~ollo de sus vecinos . árabes. ' 
~mpa:pada en sonrisas, al pin- j ensayo. De alli sale hoy est-e re- 1 a !os Cf'l.!e obliga ~- !llOderniza.-se y a pon~se 
toresco relato de~ nacer de .m !lato que un día nos hiciera. , a tono con las extgen~as de !os tiempOs. Is~ -
pintura. . - . . [ Entre los m.2.s asiduos con ter- ! rael es~ pcsiíivamente. un fact:cn: de PrO~e- . 

Ya en Ia c~e el Dr. Pria.S, 1 tulios de ese hogar, se encon-¡ 50 en aque!,Ia zc~a.. To!era:r su subsistencia 
resrregándose los ojos ·para sa-jtral.a el filóSofo respañol Ortega no h;:tce da.no a ~· !l~ci.ones islámicas e m-· 
ber si aquello que había visto 

1 
y Gasset. Una amistad estre- l cluso~ por_ ~~ con u-ano.. las beneficia:,. en 

era verdad o alucinación. se fué t.chada en Buenos Aires, se ha- 1 cuan.t~ C:~!li:ribuye _a evitar que sa deSl.!...t:!.a..t!. 
a casa de UX:. a. migo p~tor. No 1

1 

b!a vuelto mas continua y efu- ·¡
1 por~e uenen un_ enel:DÍgo e~ . su ve:_cin? .. ad 

· recordam?S cuaL Despues a -otro. 51 va en. las tardes de París. En- que las tt:erza a co~ervar cte~a ca.nesion..o 
Y al 2·ato a e2Sa de quien nos [ tre los temas literarios filosó- : Los ener:ugos pueden ser 'tan estim.ulan.teS: 
hiciera el -fiel relato de esta , ficos v artísticos uno~ de !os 1

1 

Y con.ve~entes corno !os amigos y probable-
historia: a casa de ~>llfredo Gon- ¡más p~cliados con~ aue González· m.ente m.as. . 
zález e-araño. Como un regue- l c-ara..fio asediaba -a :su docto ~ero .. en fin .. _ es~o nc es más que :ra:onar. 
ro _de pó~vora corrió_ por todo I huésped era el de Figa...-rL y el Í Y ~os r~:Jnan:ue~os poco puede~ ~eni:é · a 
J?uenos Aires el cuen""Go del mé- l ataque solla ser demoledor ne- 1 las p~cnes. Po... el ::mome~to esía.m.os en. 
·meo Y del pintor. Alli,. caute- ¡ -rn.do dos contra uno Ma-.?f~t;: -:; ! prese:r:Cla de una de las m.~obras. :más con
lesos e incrédulos~ . fue desfi- lAlfredo contra el ~conmortbl~ 1 ~en~tes. qu~ . se hayan hec:J:o. d~e el fin 
landa ante _los brillantes ~o- ¡filósofo_ .Así cargaba e1 anfitrión· . de ~ pnmer~ gu~""ra ~undiaL. P~B: el:l:c~
nes de Figari, tod& la "élit.e"" de j sus dulces v lentas palabras de [ a:. tl!l _ co~cto sangn~to. en.tt,? pequ.e_nas 
la. intelectualid _ad por~. _Y j todos los el~gios Y todos los a:r-( ~~ones a . - usa de las intri~ a-e las ~· 
aquel grupo nac1~te de ~~tm gu:znentos a...-t:isticos. auxiliado l e L d lin. • , · -
Fierro, lleno de audacia y de ·ipor 1a ..-ehemencia de 18. com- 1 a ec acron de 
.emp~je juvenll. b~do los ju- 1 pañera. mientras buscab= en "' j · Adenauer · · 
su ::-lim.entoy fué el prim.ero se- m.e.-ables ct..'""adros colgados. de las ;Hem~s -v1::.-t07¡~u~_qu~ los cam. pos ~e ma-
gos ce una selva mdigena pa...-a !presencia· abrumadara de irl!:tn- ¡ · -
du<:!.do por la nueva pil:!tn..ra. paredes e1 im.pac!:') arti5t"ieo. de- 1 ·n.!OJ:~ . con m:c:'_ IaU.t?a p_~ que pue~ 
Alli p~on -~ ligaron despUés 1 f:initivO y c. onvince!.lte El maes- 1 !D~~ e~ dip~omac!.as OCCld~tal. e5 y la 
~t:anaole amistad- los . Gill.- tro era de b.ie...~. Y al mirarlos ¡ s ... .iview.c~ --:_t.an en ei Extrem~ Y en el Cer-: . 
:ra.lo.es, padre e hijo; los dos ; le bacf..a ascos a Ios negros can- 1 ~ano Orien~e. ~ Europa queaa ya por:o que 
Gonz21ez C-arañs, Alejo Y Alf:re- 1 domberos a los ..,.anchas -a laS ..... acer :por el-m<;Hn~to. . 
do; Victoria Ocampc~ Olive....-.io !chinas Y "a los caballos descron.- f Lf~: zona ~onhle e~opea ~~ha en Aie.:. 
~rrm_:do, P...a~ Mon.segtii', :Mar- jzaaos. y al :fi!la.I. ya ~..n - a;gu- i malll~ c;>~o- ae lo.s p~e.s~p~dos · p?r la lí
~ Noel, :\f'UJi~ Lainez. Y tan- mentas. · re:.."'J))ndia con sorna.. f ~: ~VI.Sona entre !2..S ?-OS !d~ologms: -~~
ros otros . . Y a~ de: la noche a !e!ltre risas y chistes· ~ ·n.;jenme 1 :::.as. Pero en ~e:~2.n1a no nay posrbih
la mañana, el nombu· de Figari ¡Vds .• por Dios, de 51; amigO Fi- 1 d~.d _Lal-~a di ,~o.ros dentro . de . lo~ su:-
empezo a bril12.r alto y nuevo ! gart". ¡ pae:::.:o:::. 5·~~ P~a..-¡tean uno T otro bando. No 
en el dificil e~;cenarto p.orveño. i Una noche. alta la h·:;:,.!.-a, sin- 1 ~~~ffi a~~:~ alemana m!entras Bonn sea 
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