
PEDRO FIGARI 

S '\.~o~:::~e,e~u:~alil:m{~:~si~l~:a~i~t~\~~e tl~~a ~c:i~~~c;i0~e~~:l 1~0~~~¡:.'~ 
allá. Ln mn•t•nl'i6n í'Olo{'U las figuras en el tiempo y da ni movi
miento ruús vulot· que u l;u; actitudes. Cada dibujo de ConRtantin 
Ottys e~ nu esquema óptico du movimiento. Paz·n ¡Jcfiuir una cosa 
ucccaitmnos esterilizarla en el reposo que necesita todo fotó¡.:r·nfo. 
l~r~ nottmllezn no f'S un fenómeno de los sentidos; pero el arle ¡¡í. 
El artista japoné!; que IJintó el l!"'usiynmu. a distiutas hora~ del día. 
1•omprendi6 ¡¡nc todo es diferente a si mismo a cada. bJstantc pnr<J. 
Jos ojos. C(•zunuc !!e angustiaba ante este problema euando adv\'rtíu 
qltC hasta las mam•.anas de madera cambiaban de matiz. El tiempo 
es el espacio df.>l recuerdo. En at·te la verdadera definición es la 
intuición. 

El defiuidor uo concibe el dibujo sin la linea. Pero el movi
miPnto ultero. el <'.olor y deforma In figura. _¡¡;s diferente pintnr un 
lwmbrc cnminando que en actitud de caminar. El hombre en aetitnrl 
de caminat· .fué sorprendido en un momento de reposo dentro de !111 

tt·aslaci6n. Pero, I!Uando se pinta la .figura de un hombre cruninaudo 
In realidad l:lúsica del reposo se deforma en el movimiento. La gente 
lemc que lus m·tistas vayan a ot·ganizarsc un mundo aparto con sus 
iLwendones. Pol' eso, cada \·ez que un hombre de sensibilid:1d sobt·e· 
pasa los llmitcs de la realidad él:l reposo, le gritan: eh, cuidado, quo 
NMl no es t•cal. Lu gente parte Ue un principio muy ¡;,implc: Rintetizrt 
11~ unturuleza en llll esquema óptico, no puede ncc¡)tnr sino lo <¡ue 
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aus anhel08. Floreeeri de lo inconsciente el recuerdo de todo lo bello 
que estamos en coudieion~ de sentir. ¡ E• veroshnil que un hombre 
roouerde lo c¡ne jamás le ha ocurrido 1 La eontl'mpll:wi6n de una obra 
de arte es para hl Sl'nRibilidad un ejercicio de mnl\mote-cmio.. Nuestro 
mu.ndo interior tiene sua dirnell11ioues y su rcalidnd. La memoria es 
un paiooje donde la¡¡ Cotll\8 pierden su volumen con la distancia. 
Pero, eunndo un recuerdo lejano se destaca forlíCicáudose en su 
dibujo, eomprendeuto. que la Jletflpeetiva es una iluAión óptica, una 
comodidad de loe ~Wntidoe y no una realidad de la naturaleza. !;OS 
pintores, t>n gencrnl, ti~:nen miedo al espacio y lo n-spctan como a 
un dio~> jmtto y trrrible. Para ellos, la perspC<•tiva ('8 un dogma, es 
de1•ir una Yerdad mfta tl'midfl qut> creícla. Lns pintort>11 St> dic>en: o,o;;í 
f'll en la realidad. Pero fl!llo estú.n cómodos en el espncio y l.es llD· 

RURtio. la eontcmplnción de lo dinámico. El e!lpucio (lxis!e por los 
cuerpos quo lo ocupnn: CAto e~:~ la cosa simple que hay que hacerles 
entender. El martirio comi<>nz¡~ <'uo.ndo ti<'.nen r¡ue pintnr lW e!ieorw. 
Yen que el espacio lt•R fa.lln y que tienen <¡Ul'l cn~niiar; fulsrar la 
rí'ali<.lad para dnr impreKión de realismo. Y de ('!IQ. eontradiedón 
~>urge esta reflexión: U ay que npnrtarse de la realidad para dar In 
impresión de !11 "erdnd«>ro. Pero no ba!lta oon eRO; es net•esario que 
el arte no deR<"ribn porque para eso está la eiE'Ill'Ía. El artista debe 
narrar, es decir, conl!id<'rnr el tiempo como uu t>s<'enario donde la 
!01·ma serú una confiOOueneia del movimiento. l~Ktu es la pintunt. 
del :recuerdo. Ea nai como pinta Fígari. No tt·nta d<' hueer estatuM 
c>on sus pinceles. Ofrece n In memoria un cst¡nenm 6ptiuo ¡ la sensi
bilidad borá lo dcmÓH. 

PABLO ROJAS PAZ 
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