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FIGARI FILOSOFO, PINTOR, POETA
El reconocimiento en círculos franceses, de la sucesiva crea·
ción de Figari en filosofía, pintura y poesía, se resume bien
en dos textos prácticamente desconocidos en el Uruguay: el primero, de Desiré Roustan, sobre el filósofo y el pintor; el se·
gundo, de Francis de Miomandre, sobre el poeta.
El de Roustan sirvió de prólogo a la segunda edición fran·
cesa de Arte, estética, ideal, que vio la luz con el título de
Essai de philosophie biologique, convertido el originario en sub.
título; edición de la «Revue de l'Amérique Latine», París, 1926.
(tLa primera edición española había tenido lugar en Montevideo,
1912; la primera francesa en París, 1920).
El de de Miomandre se publicó en la «Revue de 1'Arnérique
:Latine», Año 79, Vol. XVI (ps. 397-399) París, Novie~bre 1928, al
aparecer el libro de Figari El Ar.quitecto, subtitulado «Ensayo
poético con acotaciones gráficas», edición de «Le livre libre»,
París, 1928. Era seguido de algunos de los poemas de Figari, tra·
ducid'Os al francés por Jean Cassou y el propio de Miomandre.
Reunimos aquí ambos textos, vertidos al español, en ocasión
del cen~enario de Figari.
ARTURO ARDAO

EL ARTE Y LAS DOCTRINAS DE PEDRO FIGARI

Tirada especial para la Facultad de Humanidades y Ciencias
Seminario de Historia de las Ideas en América

Los familiares de la Galería Druet, han podido, este otoño, por
segunda vez, estudiar el talento tan profundamente original, casi des·
concerta:r~te, de Pedro Figari, cuya reputación crece cada día a ambos lados del Atlántico. El interés de su obra me fue revelado el año
pasado, en. ocasión de una exposición organizada en Buenos Aires
adonde el Instituto ele la Universidad de París en la Argentina me
había llamado. No bastando a mi curiosidad una visita, frecuentaba
el taller donde tantos sueños habían tomado forma y color, interrogaba al pintor mismo, y quedé muy sorprendido de encontrar un
filósofo.
'Cada ·exposición de Pedro Figari le vale admiradores convenCÍ·
dos -los tiene muchos-, y críticos no menos sinceros -algunos en·
cuentra-. Y o había sido, por mi parte, muy r,ápidamente conquistado y creía entrever varias razones aceptables ·para justificar mi im·
presión, cuando supe que Figari había conderisc;tdo sus ideas sobre
el arte, la estética, la ciencia y cien otros problemas considerables,
en una ohra publicada en español antes de la guerra y recientemente
traducida al francés. Al leerlo, me ·pareció que comprendía mejor la
obra del pintor. Pero los cu<:!.dros me ayudaron tamhién a entende1·
mejor las doctrinas.

-3-

La preocupacwn principal de Figari es volver a colocar al hombre en la naturaleza. Nada justifica la concepción tan corriente de
que es u~a excepción en el universo. Los biólogos han mostrado que
el orgamsmo humano está sometido a las mismas leyes fisiológicas
q~e todos los otros organismos de complejidad análoga, y- quien pu·
d1ese contemplar de bastante altura al planeta evolucionando en el
espacio, no imaginaría ciertamente, la importancia que se atribuye
«este minúsculo tejido celular que se agita sobre él, imperceptible,
adherido a la corteza de la gran naranja como una conchilla 'se adhiere a la roca».
Sigue de ahí, según Figari, que toda doctrina de resistencia a
la naturaleza está condenada, que no hay que soñar para el hombre
un destino especial después de la muert~ y que el interés de la vida
no reside en otra parte que en la vida misma. Toda la especulación
filosófica está falseada, si se orienta de antemano hacia las tesis que
deben satisfacer el orgullo humano, y sin embargo, más de un gran
pensador, se sabe, es sospechoso de semejante complacencia. ¿No ha
sostenido un reciente historiador del cartesianismo, que la teoría de
los animales-máquinas ha sido concebida expresamente para que fuese posible negarle la inmortalidad al hombre, y por otra parte, que
todo el resto del sistema de Descartes está ordenado en vista de jus·
tificar la teoría de los animales-máquinas? Sea lo que fuere de esta
interpretación muy discutible, que recordamos sólo para ilustrar el
pensamiento de Figari, se concederá que el cuidado de hacer prevalecer la concepción del mundo más favorable a nuestras pretensiones
no puede sino extraviar la investigación científica o filosófica. Pero,
i cuántas opiniones tradicionales y comúnmente respetadas se desmo·
ronan si verdaderamente nos liberamos de ese cuidado! Figari hace
de ellas una hecatombe y su ironía lo emparenta con aquellos filóso·
fos del siglo XVIII, cuya acción liberadora se está hoy tal vez dema·
siado propenso a desconocer.
. Hay, sin embargo, una consecuencia de la quiebra del antropocen·
trismo, que el siglo XVIII no percibió y que se puede llamar la concepción biológica del conocimiento. Puesto que el hombre no es más
una excepción en la naturaleza, no hay ninguna razón para comparar su pensamiento con la sabiduría de Dios mismo, como hacía
Malebranche, ninguna razón para sostener que ese pensamiento es
en si mismo su propio fin. Como el cuerpo humano, el espíritu hu·
mano está en la naturaleza. Debemos considerarlo con más humildad,
acordarnos de que todo perfeccionamiento físico o intelectual ha sido
lentamente conquistado por el ser vivo, que, si los organismos actua·
les resumen en sí millares de adaptaciones, nuestras facultades de
conocimiento representan, ellas también, un grupo especial de esas
adaptaciones. Del punto de vista evolucionista en que se coloca Firrari
.
. es ante to do un medio puesto a la disposición de"' un'
1a conciencia
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organismo para que reaccione más a propósito. Esta conciencia se
ha sin duda afinado, se ha vuelto capaz de interesarse en fines cada
v:z menos ~rácticos, pero muchos signos muestran que permanece
fi~l a sus ongenes. Las sensaciones co~tinúan atrayéndonos y recha·
zandonos, los recuerdos de las experiencias pasadas nos ponen en
guardia o nos dan ánimo, los sentimientos solicitan violentamente
nuestra actividad, la reflexión proyecta de antemano una laraa cla·
ridad sobre el camino que nos proponemos recorrer. W. Jam:s con·
cluye:. «El fin primero y fundamental de la vida psíquica, es la conservaCión y la defensa del individuo».
Idea sospechada ya por Descartes y por Malebranche, pero limi·
tada por ellos al conocimiento por los sentidos. Por encima de este
conocimiento, destinado simplemente a hacernos vivir, ellos admitían
otro, sin relación con nuestras necesidades prácticas, un «entendimien·
to puro», susceptible de elevarnos hasta la verdad absoluta. Este en·
tendimiento puro cuenta con pocos partidarios entre los psicólogos
contemporáneos familiarizados con los estudios biológicos. Si en el
ser vivo todo es adaptación, esto significa que todo en él se crea o
se perfecciona a solicitud de una realidad exterior, en función de
esta realidad, y que por consecuencia no hay nada de «puro». La
inteligencia es uu instrumento y ningún instn1mento es en sí mismo
su justificación.
Tal es, creo, la ·opinión de Figari, y no· tengo miras de contra·
decirla, habiendo, hace unos diez años, desarrollado ideas bastante
análogas en un estudio publicado por la Revue de métaphysique et
de morale (1 ) • Desearía aún agregar algunos argumentos a los su•
yos, porque, a primera vista, la asimilación de la ciencia a una es·
pecie de perfeccionamiento de los organismos tiene que asombrar.
Asombraría menos si se tuviese de la adaptación biológica una con·
cepción. más justa. Per? se pien:a lo más a menudo en las pseudoadaptaciOnes de los obJetos mammados, en la llave que se considera
«adapt~ndose» a la . cerradura cuando se desgasta por el roce, en
el vestido que, se diCe, «se adapta» al. cuerpo cuando cesa de resis·
tirio, en el libro que «se adapta» a la necesidad del lector cuando la
encuadernación «se fatiga». Estas pseudo-adaptaciones consisten siem·
pre en un retroceso de aquello que se adapta: el objeto es borrado
delan~e. de. nosotros, ha perdido algo de su condición primera y de
su or1gmahdad, se ha adaptado por empobrecimiento, por sacrificio.
Ahora bien, la verdadera adaptación, la del ser vivo no es nunca
sacrificio, sino reacción conquistadora. Que no se obj;te la atrofia
?e los ojos en los insectos cavernícolas, o de las alas en ciertos pá·
Jaros o las diversas regresiones de los animales domesticados, de los
comensales y de los parásitos. Una atrofia no es una adaptación, sino
( 1)

La science comme instrument vital, N<? de septembre 1914.
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muy precisamente el rescate de una adaptación que se ha producido
en otra parte, la consecuencia indirecta de un progreso. que ha recia·
:mado un sacrificio. La vista, por ejemplo, se atrofia cuando los sen·
tidos olfativo y táctil adquieren un desarrollo anormal para prestar
servicios que no le son ordinariamente demandados. Es este desarrollo excepcional el único que merece el nombre de adaptación.
Observando las adaptaciones capitales que constituyen las gran.
des conquistas de la vida (función homeotérmica, protección de la
descendencia por el organismo maternal hasta un estadio bastante
avanzado de crecimiento, adquisición de ese medio salino interior que
es la sangre, perfeccionamiento de los medios por los cuales el viviente asegura su alimentación, etc.) se comprueba que todas tienden a volver al ser vivo cada vez más independiente de su medio.
Pero esta independencia tiene límites y, cuando parecen alcanzados,
el ser vivo pasa de la defensiva a la ofensiva: en lugar de protegerse
contra su alrededor, la empr~nde con él y se aplica a transformarlo.
Es aquí que interviene ese factor nuevo. que es el conocimiento humano. En lugar de poner sus tendencias en armonía con las cosas,
el hombre concibe la posibilidad de modificar el universo para po·
nerlo en armonía con sus tendencias y la ciencia nace de este esfuerzo.
Estoy seguro que Figari suscribiría todas estas observaciones, pero nos· interrumpiría aquí para declarar que el mismo esfuerzo está
en el oi-igen del arte. Es cierto que designa con esta palabra toda la
industria humana. El arte comienza con los más simples actos del
primitivo, con la invención de los más groseros instrumentos. Desde
que el espíritu se emplea en obtener lo que reclama una organización
vital, el arte aparece en el. universo. El arte es toda búsqueda inteligente y el resultado de la búsqueda es el saber. Arte se opone, pues,
a ciencia, no como una forma de actividad intelectual a otro modo de
actividad, sino como la investigación a la certidumbre adquirida, como el tanteo a la solución de la verdad.
.
¿Cuál es el interés de estas definiciones? ¿No habría podido contentarse Figari con distinguir la ciencia que se hace de la ciencia
hecha, y conservar a la palabra arte su acepción corriente? Me ima·
gino que si designa con el nombre de arte toda aplicación del espíritu a los innumerables problemas que lo solicitan, es para subrayar
que la actividad comúnmente llamada artística no es esencialmente
diferente de la que elabora la ciencia; es para protestar contra las
teorías que no ven en el arte más que un juego inútil, una actividad
de lujo, sin interés vital; es también por reacción contra esa opinión
de que la obra del sabio ·está desprovista de todo carácter artístico.
Me parece que lá contribución personal de Figari a la teoría biológica
del conocimiento, es su esfuerzo por ampliarla al punto de transformarla en una teoría biológica del arte tanto como de la ciencia.

*
* *
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Es tanto como decir que Figari reconoce un papel vital a la
emoción estética. Es notable que ese papel haya escapado totalmente
a Spencer, a quien se hubiera podido creer predispuesto por todo su
sistema a discernir el menor valor biológico en cada una de nuestras maneras de sentir o de pensar. Una emoción le parece estética
precisamente en la medida en que no responde a ninguna necesidad
vital. «El carácter estético de un sentimiento, leemos en los Príncipes
de Psychologie (traducción Ribot y Espinas, T. II, p. 667-668), está
habitualmente asociado con la distancia que lo separa de las funciones que sirven a la vida. . . La propiedad de las sensaciones de poder
ser separadas de las funciones que sirven a la vida, es una de las condiciones requeridas para la obtención del carácter estético». Esta opi·
nión muy contestable de la actividad artística parece emparentada a
o~ra ?oncepci~n no menos sospechos.a, la de la inutilidad del juego.
F1gan denuncia los dos errores: el Juego no es el gasto de las energías en exceso, puesto que el niño y también el adulto juegan a veces
hasta el agotamiento de sus fuerzas. El juego es aprendizaje de la
vida, el ejercicio de facultades y de medios de acción que se aplicarán un día a tareas más necesarias, pero que ya se ensayan, observando reglas estricta~, y que dan satisfacción a necesidades secun·
darías, a «subnecesidades», como dice nuestro filósofo. En cuanto a
la emoción estética, aunque i:to fuese ella más que un descanso más
que una distracción, sería ya necesario reconocerle un interés 'vital,
porque la vida, ¿no exige la interrupción del esfuerzo la alternancia
de los períodos en que el organismo se fatiga y aqu;llos en que se
repara? Pero este interés aparece mejor cuando se descartan ciertas
ideas corrientes sobre la naturaleza de la emoción en general y se
marca, allí donde debe vérsela, la distinción entre las emociones ordinarias y las emociones estéticas.
Fig~~i rechaza .la t~oría fisiológica de las emociones. No cree que
la emoc10n se e:x:phque en su totalidad por la conciencia de los tras•
t~rnos que ciertas sensaciones provocan inmediatamente en el orgamsmo. !'a~ sensacio~es, ob~erva, son siempre interpretadas; provocan
surgmuento d~ Ciertas 1deas y de estas ideas depende su repercusion en el orgamsmo. Cuando bebemos agua, si se nos afirma que
esta agua contiene una substancia tóxica, nos emocionamos: no es la
sensación gustativa la que ha modificado los movimientos de nuestro
corazón, sino la idea que le hemos sobreañadido La emoción sería
otra, }i, .permaneciendo la sensación lo que ella es, le hubiéramos sobreanad~do la idea de que esta agua es un brebaje de longevidad.
La 1dea que encontramos en el origen de una emoción es como
un llamado a nuestros instintos. En el ejemplo que precede, la ere·

e!,
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encia de que esta agua pone nuestra vida en peligro, o por el contrario que prolonga nuestra existencia, interesa a nuestro instinto de
conservación. Pero precisamente, porque este llamado es muy :fuerte,
muy brusco, reclama una reacción inmediata que no es todavía imaginada o clal'amente percibida, la emoción es desorden. Demasiadas
ideas nos asaltan, demasiados movimientos son insinuados, demasiadas réplicas ensayadas antes de ser verdaderamente elegidas y aprobadas. La emoción, es la alarma dada al organismo, pero es también
el tumulto que en muchos casos paraliza el socorro.
Más que el civilizado, sin duda, el primitivo experimenta la violencia de estos llamados al instinto. A su alrededor, todo es :fantasma o
amenaza. No sabría jugar con su emoción, está demasiado comprome·
tido en la lucha, defiende su vida. Los pdmeros dibujos de las cavernas suponen ya ocio y seguridad, posesión de sí, por lo menos a cier·
tas hora~, calma del espíritu asegurado por el progreso de las costumbres o el esbozo de una organización social. «La emoción, escribe· Figari, ha estado primero sometida a visiones ten-ibles». Sólo más tarde
se vuelve estética.
Este cambio se opera cuando la coacción instintiva disminuye, al
punto de permitir la transfiguración de lo real por el sueño y lo que
nuestro autor llama la «idealización magnificanté». Nietzsche, nos
dice, ha visto algo de esto cuando ha definido el estado «dionisiaco».
La emoción estética es una semi-embriaguez, una divagación análoga
a ciertos estados provocados por el hachich, el alcohol o el opio, un
ligero vértigo producido por la superabundancia de recuerdos desper·
tados. El marino que trata de escapar al nauf1·agio no atribuye ningún valor estético al huracán, porque no se sueña en medio del pe·
ligro. Pero el cuadro que representa la tempestad nos emociona estéticamente, porque aquí las inquietudes del instinto vital no detienen
el juego de las imágenes. «No basta, dice Figari, para experimentar
una emoción estética, tener una sensibilidad muy aguzada y una re.serva de ideas; es necesario ante todo gozar de una entera libertad
mental».
La indicación me parece preciÓsa y sólo lamento que nuestro filósofo, abrumado por la riqueza de las consideraciones accesorias que
se presentaban a su espíritu, no haya subrayado tal vez con un trazo
bastante fuerte su idea maestra. Séame permitido ilustrarla y defen·
deda con dos o tres observaciones, que no se encuentran en su libro,
pero que concuerdan, estoy convencido, con su pensamiento.
Al comienzo de sus Reflexiones críticas sobre la poesía y la pin- ·
tura (1719), el abate Du Bos, uno de los fundadores de la estética,
estableció que los hombres no tienen ningún placer natural que no
sea fruto de la necesidad, que el alma tiene sus necesidades como el
cuerpo y que una de las más grandes necesidades del alma es estar
ocupada por pasiones, -nosotros diríamos, por emociones. «Co-

rremos por instinto tras los objetos que pueden excitar nuestras pa·
siones, aunque estos objetos nos produzcan impresiones que nos enes·
tan a menudo noches inquietas y días dolorosos: pero los hombres, en
general, sufren todavía más en vivir sin pasiones que lo que las pasiones los hacen sufrir». Y he aquí J.a concepción del arte a la que
esta observación lo conduce, después de algunas páginas sobre la atracción de los espectáculos que remueven a los hombres, como los combates de los gladiadores, los torneos, las corridas de toros, los suplicios: <~Cuando las pasiones reales y verdaderas que procuran al alma
sus sensaciones más vivas tienen retornos tan enojosos, porque los
momentos felices de que hacen gozar son seguidos de jornadas tan
tristes, ¿no podría el arte encontrar el medio de separar las malas
consecuencias de la mayor parte de las pasiones, de lo que ellas tie·
nen de agradable? ... ¿No podría producir objetos que excitasen en
nosotros pasiones artificiales capaces de ocuparnos en el momento en
que las sentimos, e incapaces de causarnos, a continuación, penas reales y aflicciones verdaderas?»
·
Digamos más simplemente que toda emoción contiene en si misma algo de agradable, porque hace vibrar nuestra sensibilidad. N a da
teme tanto el hombre como una existencia triste y sin emoción. Pero
las emociones cuya ocasión es la vida real son muy a menudo echadas
a perder por un .cortejo de sentimientos y de reflexiones penosas. Un
accidente hace acudir a la multitud, ávida de todo lo que sacude los
nervios; apenas hemos visto la víctima, la piedad nos embarga, su
sufrimiento se vuelve nuestro sufrimiento, sobrepasamos el punto en
que el estimulante buscado podía tener su encanto. ¿Qué sería necesario para guardar el placer sin la pena? Quizá simplemente saber
que estamos fuera de lo real, que, en consecuencia, tenemos el dere·
cho de aceptar de la emoción lo que nos place y de detenerla donde
queramos. Es por eso que contemplamos con gusto en el teatro infortunios que nos entristecerían si los supiéramos verdaderos. Aun
aquel que llora en el teatro no ignora que llora por desgracias imaginarias y que, dentro de un rato, aplaudirá al actor que se mata ante
su vista.
De esta concepción de la emoción estética derivan varias consecuencias, muy nítidamente advertidas por Figari.
La primera, es que pedimos ante todo al artista ser un creador
de emoción. No nos basta admirar su virtuosidad. La humanidad se
vuelve hacia el artista porque quiere ensueño, porque desea liberarse
de una existencia demasiado igual, fatigante, a veces desesperante de
tedio, entregándose a la ilusión. El artista es grande en la medida
en que posee el poder de precipitarnos en esa beatitud de ima~dna·
ción que es nuestra victoria pasajera sobre males demasiado reales.
Segunda consecuencia: la fórmula célebre, «el arte por el arfe»,
carece de sentido. El arte no es un fin en sí mismo. Su fin está de-
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terminado por las necesidades que crean en el hombre el sentimiento
de su imperfección y la representación de otras condiciones de exis·
tencia que no puede realizar. La insuficiencia de lo que le ofrece la
vida-- e~~lica el p~pel del ensueño que consuela, embriaga, trae la
exaltac10n o el olvxdo. Provocar este ensueño es la misión del artista.
J'e~cera consecuencia: no hay que exagerar la importancia de
la tec_mca. N o es para el artist'a más que un medio de trasmitir su
emoción, y muy a menudo este medio se vuelve un obstáculo. Es que,
en efecto, las escuelas de arte, los tratados que enuncian reglas, tienden. a. hacer creer _que no hay más que una técnica, que ciertos pro·
cedmuentos han sido, de una vez por todas, reconocidos los mejores, y que es locura emanciparse de ellos. Se da a los alumnos dice
Figari, «instrumentos», en lugar de dárseles ideas, de enseña;les a
utilizar tanto como sea posible, su individualidad. El artista debe
crear por sí mismo su técnica cuando él ha elegido su orientación. No
debe dejar limitar por el procedimiento tradicional el poder de
creación y de sugestión en virtud del cual es un artista.
· En cuart~ lugar, esta concepción del papel del arte permite marc~r con exactitud el lugar que corresponde a la imitación. Para emo·
czonar, el arte debe imitar la vida; para emocionar de otro modo que
ella, debe renunciar a una imitación demasiado servil. Si la copia es
fi~l hast~ •el p~~o de engañarme, la o~ra de arte no provocará en
m1 emocion estetlca, ella me conmovera como me conmueve el espectáculo ordinario de la realidad. Si unos actores simulan un homi·
cidio en medio de la calle y soy engañado por su farsa sentiré miedo
compasión, indignación, pero no aquel miedo, aqu~lla compasión'
aquella indignación que siento en el teatro cuando el cuadro de 1~
a.cció~, ~a vista de la sala y ~e Jas candilej~s, me recuerdan que he·
sido_ mvxtado a hacer malabarismo con emociones artificialmente prov?cadas. Se cuenta de un pintor antiguo que supo representar un ra·.
Cim~ de uvas tan perfectamente que atraía- los pájaros. El elogio es
mediocre. No se pmta uvas para agr_egar un racimo a todos los que
la naturaleza produce. Es por esto que el artista no se preocupa en
absoluto de agotar los medios de imitación de que dispone: el pintor
descuida dar a sus imágenes un relieve real, como el escultor descuida
colo~ea~ su~·. estatuas. D~sde que el ensueño es sugerido, el artista cesa
una Imitacion que no tlene más objeto. ·
·
· En fin, por convencido que esté de la importancia vital del arte
Figari, comparando la misión del arte con la de la ciencia enunci~
la conolusió'?, b!en asomb~osa en un artista, de que es ne~sario colocar a la Ciencia- por encima de todo. Soñar, observa, es el recurso
del_ enfermo que no puede sanar•. El sabio hace conocer la realidad
el .artis~a la hace desconocer. La hace desconocer, aún, dos veces, e~
el se~~do de que C_?nstruye un. primer sueño y nos invita a soñar a
propos1to de su sueno. Ahora bien, la verdad vale más que la ilusión
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y la más pobre choza terrestre más que el más bello castillo en España.
Más de una página de Figari sobre el arte, nos recuerda los pensa·
mientos tan conocidos de Pascal sobre la diversión, «la más grande
de nuestras miserias), Pero el acento es menos sombrío, porque la
inspiración de Figari no se alimenta· en la teología severa de Port·
Royal y en el dognza de una humanidad réproba, sino más bien en
la filosofía del progreso que el siglo XVIII puso en sitio de honor.

*

*

*

No cabe duda de que esta filosofía del progreso es generadora de
serenidad y de alegría. Condorcet, proscrito por la Convención, oculto en una oscura pensión de la calle Servandoni, no saca de otra parte
las esperanzas que se expresan en cada página del célebre Bosquejo,
escrito en los ocho meses que precedieron a su muerte. Pero creo que
esta fuente de confianza en el porvenir, no es la única en que bebe
la sabiduría de Figari. Me parece discernir, en la calma del artista
filósofo ante los altos problemas metafísicos y religiosos que aborda
con una tan tra.nquila audacia, no digo la influencia de Spinoza, pero
sí el efecto de un temperamento intelectual que se emparenta con el
del gran panteísta.
.
En un capítülo notable de sus Breves estudios sobre grandes te·
mas, el historiador inglés, Fronde, me parece que ha definido este
temperamento con penetración. Hay personas, escribe a propósito de
Spinoza, que ven el mundo en su unidad, sin poder aislar sus fragmentos, sin llegar jamás a olvidar lo que une cada partícula arbitrariamente distinguida, a todas las otras. No hay para ellos más que una sola
realidad; se está en el error desde que se separa una porción del con·
junto. Otros espíritus no ven en ese mismo mundo más que una yux·
taposición de objetos independientes. Consideran que la desaparición
de uno de estos objetos dejaría al resto del universo intacto. La primera de estas actitudes es la del panteísta. Y sin duda,· no es difícil
defender por varias buenas razones· semejante manera de representarse el universo: ¿no ha revelado la ciencia los mil lazos que enea·
denan entre sí a todos los fragmentos que una percepción superficial
tiende a disociar?, ¿no ha mostrado que todos los cuerpos se atraen,
se trasmiten diversas formas de energía, ejercen unos sobre otros in·
finidad de acciones y no son, aún, susceptibles de descripción fuera
primiese el universo a su alrededor, qué decir de su color, de su te:m·
de estas acciones recÍprocas? ¿Qué subsistirÍa de un cuerpo si Se SU•
cebible que el objeto particular, el ser más real que los seres. Pero
peratufa, de su estado eléctrico, de sus propiedades químicas? La
menor reflexión nos persuade pronto de que la noción de .coexistencia
es más inteli.gihle que la de existencia, el conjunto más fác::ilmente con-

-13-

el panteísta de temperamento no tiene que hacerse esta reflexión. Le
e!'! tan natural percibir la unidad del mundo como a todos nosotros
ver !a pradera verde y el mar azul.
.
Pues bien, nadie leerá a Figari sin situarlo en esta familia de
espíritus. Su horror a toda fragmentación, su .desprecio de las clasificaciones, su esfuerzo incesante por reponer el arte y la ciencia en el
progreso general de la evolución, por discernir el origen de la razón
y de la conciencia muy por debajo de los estadios donde se busca cotnúnmente su aparición, todo esto, no autoriza, ·sin duda, a sostener
que ha elaborado un sistema panteísta, pero define una tendencia,
testimonia una preferencia instintiva y una forma de sensibilidad que
no pueden dejar de revelarse también, de alguna manera, en la obra
del artista.
·
Habría mucho más que decir del espinozismo de Figari. Espinozista su lucha contra el egoceutrismo; espinozista su tesis favorita de
que la conciencia de la necesidad puede ayudar al hombre a aceptar
la muerte, en tanto que la sed de la inmortalidad individual lo hace
delirar; espinozista su absoluta confianza en la razón humana y su
culto de la idea verdadera. Pero una analogía más notable todavía
puede ser señalada: como Spinoza, Figari ha unido a la afirmación
del más riguroso determinismo, una teoría de la libertad, y la inspiración de esta teoría es la misma en ambas doctrinas, fuera, verosímilmente, de toda influencia directa. En este mundo donde no se produce
nada que no deba producirse, conservo el derecho de decirme libre,
porque yo. no soy únicamente determinado, soy una parcela de lo que
determina, soy causa, al mismo título que el resto del universo, yo
cuento en alguna medida. El error del epifenomenismo, observa Figari
con profundid-ad, está en que distingue en el universo una realidad
material que cuenta y una realidad espiritual que no cuenta. Nada
nos autoriza a situar todo poder activo en una porción solamente de
.lo real.

*
* *
Aquí, cerremos el libro de Figari y pidamos ahora a sus cuadros
que ilustren su doctrina.
La misión del artista, se nos enseñaba, es proponer temas a nuestro ensueño. ¿Qué arte, mejor que el de Figari, favorece· la evocación
indefinida de las imágenes? Es toda una civilización lo que él ha
querido salvar. En los países jóvenes, las costumbres, la organización
social, el aspecto de las ciudades y aun de la campaña, se transforman
tan rápida y profundamente, por otra parte el culto del pasado es tan
raro, que el olvido amenaza sepultar épocas todavía próximas, como

esa vegetación invasora que en ciertas regiones del Brasil, recubre las
ciudades abandonadas. Recorriendo las anchas avenidas del sur de
Buenos Aires, ¿qué joven argentino sospecharía lo que me refirió
un francés, hombre de edad, que posee allí su residencia y se acuerda
. de haberla atrincherado, hace unos cincuenta años, ªnte la inminencia de un ataque de indios? El viajero que admira hoy los espléndid-os
jardines y los palacios de Palermo ¿puede imaginarse que la austera
casa de Rosas se levantaba todavía en ese lugar a fines del siglo pasado, no lejos de los cuarteles donde residía su guardia negra y de
las miserables casas de las mujeres de los soldados? Es toda la vida
americana, desde la prehistoria, todo el folklore de la Argentina y
el Uruguay, todo lo que las generaciones desaparecidas o en vía de
desaparecer han contemplado y sentido, lo que _.Figari disputa al ani·
quilamiento.
Para despertar tantos recuerdos prestos a evaporarse, su medio
no es la imitación servil. El estético nos ha dicho por qué. _La foto·
grafía no incita bastante al ensueño. A las escenas que tienen una
fecha· precisa, Figari prefiere escenas tipos, que hacen revivir no un
instante, sino una época. No desprecia, por cierto, la verdad histÓ·
rica, pero detesta esa minucia que .nos impid-e sobrepasar nuestra per·
cepción por la fantasía y embrida nuestra imaginación.
.
Para que la Qbra posea ese poder de evocación, que es su razón
de ser, es necesario, ante todo, que el detalle esté despiadadamente
subordinado la impresión dominante que el artista quiere provocar.
Ahí está el rasgo más característico del talento de Figar~. Lo que impresiona en sus cuadros, es el desprecio voluntario del detalle que
no concurre al efecto de conjunto. Ha formulado esta regla: «El esfuerzo artístico debe ser hecho con la mayor unidad posible, a fin de
alcanzar su máximum de intensidad». Y se ajusta a este precepto con
intransigencia. No es que su técnica sea rudimentaria. Tal cielo, a la
vez azul y lechoso, que se extiende por encima de sus ranchos, es
de una notación tan precisa, que nadie .Podría acm¡arlo justamente de .
contentarse con lo aproximado. Pero, lo que no es central, esencial,
no tiene derecho a acaparar nuestra atención por una. ejecución demasiado terminada. He aquí perros en una pobre calle donde charlan y
discuten chinas: no han costado al pintor más que dos golpes de pincel apenas cuidadós, no merecen más. Esos negros tienen JlOr cabeza
una mancha de betún hendida por una raya blanca, resplandor de su
dentadura .sana en aquel contorno de oscuridad. He aquí gauchos y
mujeres ataviadas con sus vestidos de fiesta que danzan bajo árboles
cargados de naranjas. No mi;remos esos frutos como se examina una
naturaleza muerta. No veamos más que la relación .de esa alegda hu-.
mana con esa exuberancia de la naturaleza: esos árboles no serían
tan fecundos, sus ramas no se torcerían con tanta fantasía armoniosa,

a
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si la -vida fuese más ruda !J. estos seres simples y fuertes. Es la fiesta
de sus almas lo que arroja en el follaje estos frutos dorados.
Ese desprecio del detalle secundario proviene en Figari de una
concepción, muy justa, parece, del género de verdad a que un pintor
debe pretender. Un Bouguereau da un valor casi igual a todos los
detalles. Ni una mano que no sea minuciosamente tratada, donde no
se pueda admirar la fineza de los dedos y la coloración de las uñas,
ni una hoja que no sea «estudiada». Pero, ¿qué decir del conjunto?
Creo ver todaVía una tela de grandes dimensiones, sobre la cual este
hábil dibujante ha representado mujeres casi desnudas, jugueteando
en medio de arbustos sin que ninguno las rasguñe, pisando una tierra
que no deja ninguna señal sobre su piel inmutablemente rosa. Cada
detalle parece verdadero y el conjunto es una completa mentira. ¡Cuánto más me gusta Figari proclamando con sequedad: «Un cuadro no
es un inventario»!
La psicología nos enseña por qué el descuido de un gran número
de detalles es en el fondo más verdadero que una solicitud igualmente repartida. Nos enseña que no percibimos primero lo que hay
de más individual en un objeto o en un ser, sino sólo la cualidad
saliente, lo que responde a nuestra necesidad, a nuestra curiosidad
del moiD;ento. Lo que no interesa es apenas entrevisto. ¿Por qué dar
a lo que se observa confusamente la misma precisión de contorno, la
misma riqueza de contenido que a las representaciones mejor ilumi·
nadas de nuestra conciencia? Si la verdad de u:p.a pintura reside en
su conformidad a nuestra experiencia inmediata, a nuestra toma de
posesión directa del unive1·so, la pintura de Figa1·i es verdadera. ¿Cómo
se le reprocl1aría sacrificar lo que espontáneamente la percepción sac~·ifica, representar por ejemplo, sobre un rincón de cuadro por un
- s1mple trazo negro, ese gato que huye? Es en verdad así que se me
aparece un pobre animal, sin interés actual, que bruscamente atraviesa el margen semi-oscuro de mi campo visual. Sin duela, si estuviese inmóvil, cerca mío, bien iluminado, lo vería de otro modo notaría el matiz ·de sus ojos, la flexibilidad de su actitud, la ame~aza
de sus uñas. Pero está lejos, corre, no es más que un trazo una es·
pecie de proyectil que raya el horizonte. ¿Por qué pintad: de otro
modo?
El error está en aislar el pequeño fragmento de un cuadro y juzgarlo en sí. ¿Por qué no armarse de una fuerte lupa para apreciar
separadamente cada milímetro cuadrado? Entonces cada visión sería
la de una aspereza de la tela o del cartón, de un empaste de color
sin significación. Así contemplamos el mundo según ciertos teólogos,
qu~ ~xplican de esta manera por qué su belleza se nos escapa. Para
estimar en su valor la obra de Figari, no sólo no conviene examinar
por separado tal o cual detalle de un cuadro sino que hasta no debiéramos resignarnos a separar un cuadro d~ sus hermanos. Desea-
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mos que se agrupe un día en un álbum una colección bastante amplia
de reproducciones bien escogidas, para que nos sea permitido restituir a cada imagen su indispensable contexto. Los cuadros de un
artista están condenados a dispersarse, a fin de llevar a un gran nÚ·
mero de moradas un poco de luz, de belleza y de sueño. Un álbum
atenuaría el perjuicio de la mutilación que sufren inevitablemente
alejándose los unos de los otros. Nos ayudaría a comprender que esta
pintura simboliza una concepción de las cosas y de la vida, que no
es sólo un goce para los ojos, sino también una alegría para el es·
píritu, porque expresa lo que los antiguos llamaban con un bello
nombre, una sabiduría.
DESIRE ROUSTAN

Diciembre 1925.

PEDRO FIGARI, POETA
Extraña figura la de este artista, en otro tiempo abogado y ju·
rista, siempre preocupado de sociología, que en los alrededores de
la cincuentena se revela un pintor de una libertad, de una abundancia,
de una riqueza de inspiración casi inagotables, y que hoy vuelve (sin
abandonar por esto la pintura) , a la literatura, y se afirma como poeta.
¡Y qué poeta!, a la vez minucioso y torrencial, grave y humorístico, arrastrado a veces en digresiones científicas casi sin fin, pero
encontrando al paso escorzos ca11tivantes, imágenes locamente evoca·
doras, abrazando .con una ambición magnífica el cosmos· integral y
descendiendo con una lupa de entomologista .y un corazón de francis·
éano hasta el animálculo y la brizna de hierba. ¡Ah!, sí, el singular
poeta que no se parece verdaderamente a ningún otro, como no se
parece a otro pintor cuando pinta. Siempre' desconcertante, siempre
fuera de las leyes ordinarias, siempre más allá de los límites. Inclasi·
fieable, extraño, evasivo, apasionante.
.
No me arriesgaré a querer analizar El Arquitecto. Es una especie
de suma. Una suma, lírica, de los conocimientos y de las doctrinas
de la ciencia moderna sob1•e el hombre, sobre sus orígenes, sobre st1
evolución, sobre el misterio que lo rodea, sobre sus relaciones a tien·
tas, dolorosas, confusas con el enigma del cosmos, sobre sus relámpagos
de conciencia divina. No tiende a enseñarnos nada, pero nos recuerda
lo que sabemos, volviendo a colocarlo, si se me permite decir, sobre
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d plano en que no tenemos bastante costumbre de ponerlo, dándole
de nuevo la frescura del descubrimiento, recordándonos hasta qué
punto nos concierne. La ciencia suministra la materia bruta, la exaltación de Figari la transfigura y hace de ella poesía. He aquí nuestros antepasados, he aquí de donde venimos. Los relámpagos de un
lirismo whitmaniano surcan el abismo y hacen medir su inmensidad.
Del caos primitivo e hirviente del planeta a nuestras civilizaciones
artificiales, compartimentadas, terribles, brillantes, he aquí el camino recorrido, jalonado de milenarios. Todo esto es muy bello, muy
vasto, muy poderoso, y ya lo he dicho, torrencial. Un río de imágenes
se atropella, arranca las orillas de la lógica, se abre un camino casi
fatal, arrastra consigo migajas de filosofía, islotes de naturaleza, anchos lienzos de moral, tod? un mundo centelleante y confuso bajo la
tranquila mirada unificadora del ·pensamiento ...
Pero después de este comienzo grandioso y abstracto, Figari, que
se humaniza y se enternece, aborda temas. menos vastos. Nos habla
de su América: de la pampa, del· gaucho, de la dulce y sumisa china,
del ombú, de los pobres negros que él ha representado tan asombrosamente en sus telas. Y después, la naturaleza lo requiere, y helo
aquí que describe el mundo de los animales y de las plantas. Se vuelve
.fabulista, imagina pequeños diálogos semi satíricos, semi naturistas,
- entre toda clase de animalillos. . . la rana, la hormiga, el tatú, la mariposa, el hornero, la cigarra. Y luego, sin más plan, como se hojea
un álbum de. croquis arroja sin orden, por decenas, sus reflexiones
sobre el hombre, sus virtudes, sus vicios, sus costumbres, sus deformaciones de civilizado; Reflexiones ora risueñas y ora serias, superficiales o profundas, terribles a veces, jamás amargas. Porque la característica de Figari es el optimismo: un optimismo esencial, cuya hase sentimental es su bondad personal (ella brilla en su mirada inolvidable), y al que la consideración de las verdades científicas no ha
hecho más que reforzar. El cree en la evolución. Sabe que nada la
detiene, que no vuelve jamás hacia atrás. Simplemente, ella actúa so·
bre duraciones casi mfinitas. Es, pues, muy lenta: porque es una
fuerza de la naturaleza. El hombre está en cierto. modo condenado a
volverse cada· vez más perfecto, no Ciertamente por ¡msto de la perfección, sino porque, según la sublime expresión de Mallarmé, están
inscriptos en su carne textos que no pueden dejar de desarrollarse.
Y esta fatalidad, lenta y sublime, no solamente es la ley del hombre,
sino la del Cosmos entero.
Lo que impresiona más en esta colección que contiene .más de
doscientos poemas, de· todas las dimensiones, de todas las especies, de
todos los tonos, es que siempre se siente·
la presencia de la preocupación de orden filosófico, de la necesidad de reducir todo a lo
general, a lo eterno. Así se explica su título. La necesidad de imponer

un orden al universo. Dos fuerzas, pues, en Figari, y que armonizan
entre sí: la que arrastra al poeta en el vértigo embriagador del movimiento cósmico, y la que reconduce al sabio a la ley, al orden, a
la .arquitectura. ¡Precioso contraste! !Lucha rica en resultados magníficos!
N o quiero terminar este breve estudio sin decir una palabra de
los dibujos con que el autor ha sembrado su libro: animales, objetos,
pequeños monigotes, de una deformación, de ·una fantasía que testimonian el espíritu más invenciblemente humorístico que podáis imaginar. Es casi imposible no reir ante esta arca de Noé volcada sobre
la mesa, . . Pero (y es ésta todavía una de las sorpresas que el arte
malicioso de Figari nos reserva a cada vuelta), hay detrás de estas
deformaciones caricaturales no sé qué enternecimiento de una calidad
verdaderamente única. Esos caballos trasijados, esos pájaros desplumados, esos crustáceos aturdidos, esos peces raídos hasta las raspas,
todos esos pobres animales enfermos, desconcertados, descompuestos,
¡cómo están cerca de nosotros, cómo se nos parecen 1 Se los diría
echados a perder por nuestra vanidad, corrompidos por nuestros vicios,
y al mismo tiempo tan tiernos, tan prontos a servimos, a seguirnos
por los caminos absurdos a donde nosotros quisiéramos conducirlos ...
Hay allí adentro una -emOCión enmascarada, fina, sec)."eta, a la que
no se puede quedar insensible. Y es uno de los atractivos de gracia
de este libro lleno de fuerza, absolutamente único en su género.
FRANCIS DE MIOMANDRE

allí
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