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Su metafísica seguía siendo materialista; su moral había de

jado de ser nietzscheana.
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otras pautas que las dictadas por ella misma para dilatar su propio
imperio brota como flor en rama espinosa, el altruísmo".De la vo
luntad de dominación espoleada también por la más vida de las
ilusiones vitales nace, lo que no vio Nietzsche, la voluntad de co~
ciencia, acicate, no freno de aquélla... Altruísmo y vol~ntad ,e
conciencia son dos cosas formidables inventadas por el animal mas

d 1
., 22

belicoso y que ignora el resto e a creacion.

22 Panoramas del mundo actual (1932), p. 48.

XI. PEDRO FIGARI

1. EL ARTISTA Y EL PENSADOR. Pedro Figari (1861-1938), cé
lebre en los dominios del arte, en su condición de gran figura de
la pintura americana contemporánea, es asombrosamente descono
cido, en su propio país, como pensador.' Y sin embargo, entre los
desaparecidos, nadie le iguala en significación filosófica. Carlos
Reyles, por ejemplo -para citar un consagrado nombre coetáneo,
con el cual tiene algunos nexos ideológicos, aunque también pro
fundas divergencias- está lejos de representar, bajo este aspecto,
lo que él. El pensamiento de Rodó es, desde luego, de mayor
importancia histórico-cultural, por la identificación que tuvo con
un momento de la conciencia espiritual del país y aún del conti
nente; pero sin su estructura y su elaboración del punto de vista
estricto de la filosofía. El caso de Figari, único en nuestra historia
artística, lo es también en nuestra historia filosófica.

Tiempo antes de que, hacia los sesenta años de edad, diera
comienzo a su insólita creación pictórica, había publicado en
Montevideo su primer y más importante trabajo filosófico, obra
también de madurez, como que lo produjo cumplida la cincuen
tena. Ese trabajo -un nutrido volumen de casi seiscientas pági
nas titulado Arte, estética, ideal (1912)- no tuvo repercusión
en nuestro medio. Traducido al francés por Charles Lesca, se pu
blicó bajo el mismo título en París, en 1920, con prólogo de
Henri Delacroix. En 1926 fue reeditada la traducción francesa, esta
vez con una extensa y entusiasta nota preliminar de Desiré Rous
tan sobre el arte y las doctrinas de Figari. El título primitivo
pasó a ser subtítulo, reemplazado por el de Essai de Philosophie
Biologique, más en armonía con el contenido del libro, verdadero
ensayo de filosofía general, desde un punto de vista biológico
energetista. Aunque el acento es puesto en la estética, comprende,
además, una teoría del conocimiento, una metafísica, una filoso
fía de la religión, una antropología filosófica, una moral.

Abramos entonces -dice Roustan, después de una referencia
a los cuadros- el libro de Figari. Estaremos todavía asombrados:
el índice nos promete toda una filosofía. El título nos hacía esperar
reflexiones sobre el arte, la estética y el ideal, programa ya respe-

1 Recientemente se ha llamado la atención sobre su personalidad intelectual,
bajo el ángulo de la filosofia estética: Ángel Rama, La aventura intelectual de Pi'
gari (Montevideo, 1951).
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tableo Pero observamos capítulos sobre la evolución, la vida, el ins
tinto, la conciencia, la religión, la substancia, la libertad, una teoría
de la ciencia, una crítica del cristianismo, ideas sobre el tiempo, so
bre el progreso, sobre la inmortalidad, sobre la relación del hombre
con la naturaleza. Por segunda vez nos preguntamos dónde está el
centro y la más superficial lectura nos persuade de que ese centro
existe, que estamos ante un pensamiento sistemático, no ante una
yuxtaposición de tesis concebidas independientemente la una de
la otra."

En otro lado anota: "Al leerlo, me pareció que yo compren
día mejor la obra del pintor. Pero los cuadros me ayudaron tam
bién a entender mejor las doctrinas." 3 La verdad es que, inde
pendientemente de esa correlación, y al margen de sus teorías
estéticas, el libro de Figari se basta por sí mismo para consagrar
un nombre y un prestigio en el campo de la tradición filosófica
americana. Ha llegado la hora de establecerlo así.

Las ediciones francesas de Arte, estética, ideal --o Ensayo de
filosofía biológica- corrieron entre nosotros la misma suerte que
la española original. Igual cosa cabe decir de los otros dos valiosos
libros con significación filosófica, de este pensador y artista, pu
blicados ambos en español, en París, Cada uno de ellos con nume
rosísimas acotaciones gráficas del autor: El arquitecto (928),
ensayo poético filosófico, e Historia kiria (1930), intencionada
narración de la vida de un pueblo imaginario.

La bibliografía de Figari se integra además con cuentos, pie
zas de teatro y artículos de crítica; trabajos pedagógicos en torno
a la enseñanza industrial (cuya dirección ejerció), a la que con
cibe como la base de una educación integral; escritos jurídicos y
políticos, entre los que se destaca el que recoge su campaña de
prensa contra la pena de muerte, de influencia en el proceso de la
abolición de ésta 'en el Uruguay.

2. SUBSTANCIA y ENERGÍA. Figari se formó en la Universidad
de Montevideo en el período de apogeo del evolucionismo posi
tivista, a fines del siglo. Pero luego derivó, más allá de Spencer,
hacia el materialismo cientificisra, irreligioso y ateo, que presidían
los Haeckel, Le Dantec, Ostwald, si bien perfilándose bajo esta

2 Pedro Figari, Bssai de Pbilosopbio Blologique (París, 1926), Introduc
ción, p. VIII.

3 lbidem, pp, V-VI.

•

constelación filosófica, como un pensador de personalísimas aris
tas. Apoya o refuta a los nombrados, tanto como a filósofos clási
cos o a los más recientes Bergson y James.
. .La exalta~i~n que hace por igual del positivismo y el mate.

r~alsuno, no disimula su inclinación hacia el último. Así, por
ejemplo:

Es debido a esta serie de esfuerzos positivistas que se va hacien
dO"de ~o~o que los ~ltimos, antes de llegar a ser los primeros en
la otra VIda, vayan SIendo algo ya en ésta. La ciencia materialista.. , ,. '
con un criterro mas practico, va ordenando la evolución humana ...
En tanto que los fideístas se esmeran en ajustar sus cuentas con el
cielo, por medio de ceremonias, los materialistas ajustan sus cuentas
en~re todos los hombres, en plena naturaleza. .. entretanto que los
sonadores más o menos religiosos, mantienen petrificada en su ce
rebro la aspiración ancestral, los positivistas, más prácticos, van avan
zando y atendIend~ a las exigencias de una evolución tan compleja
c?mo es la evolución .natural. " No es tan pequeño, ni tan raquí
neo, pues, como se piensa, el ideal materialista, el que, felizmente,
secundan en buena parte también los creyentes, no sin dejar al efecto
de lado la fe, en tal caso, para empuñar el instrumento fecundo de
los ateos: la razón."

Dedica el libro "A la Realidad", no admitiendo otra reali
dad que la de la Naturaleza. La Naturaleza, a su vez se resume
e~ Substancia-Energía, c~ncepto en el que la substancia no signí
~1Ca ~tr~ cosa que matena, con su clásica división en orgánica e
l~?rgall1ca (o anórgana). De ahí la formal y definidora definí
cion que hace en el prefacio: "Desde el punto en que me he
colocado para encarrilar este intento investigarorio, considero al
hombre como una de las infinitas modalidades de la substancia
y de la energía integrales, esto es, como individualidad orgánica
como un valor 'morfológico', simplemente." 5 '

~~r todo esto, no parecen felices ciertos aspectos de la ínter
pretacion que Roustan ofrece de la filosofía de Figari, relacionán,
dola por un lado con los filósofos del siglo XVIII y por otro con
el panteísmo de Spinoza, sin ninguna referencia al materialismo
científico de su propia época. Lo primero sólo tiene sentido en
CUanto que aquellos filósofos fueron un antecedente de la antro
pología naturalista que floreció a fines del siglo XIX, y de la cual

4 Pedro Figari, Arte, estética, ideal (Montevideo, 1912), pp, 560-1.
5 lbidem, Prefacio, p. XIV.
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es que deriva, directamente, Figari. Lo segundo tiene menos sen
tido todavía, desde que resulta muy difícil conciliar el monismo
biológico-energerisra de Figari con el monismo panteísta-espiritua
lista de Spinoza, más allá de la coincidencia monista en sí misma,
o sea el referir a un principio metafísico único la explicación inte
gral de la realidad, de donde resulta la analogía de algunas tesis
particulares.

Puede inducir a error, fuera del común monismo, la insisten
cia con que Figari hace uso de la noción de substancia, tan capital
en la metafísica de Spinoza. Pero hay un abismo entre el concepto
spinoziano de substancia y el concepto que de substancia tiene y
maneja Figari. La substancia, para éste, no es otra cosa que la
materia. Sólo que en lugar de materia prefiere por regla general
decir substancia, con el propósito de diferenciar su doctrina del
materialismo mecanicista imperante en las tendencias de las cua
les partía.

"Materia y Energía", tal era la fórmula sacramental del ma
terialismo energetista de fines del siglo pasado y principios del
que corre. "Materia y Energía" era la fórmula de nuestros Reyles,
Roxlo, Rossi, entre 1910 y 1920. En la misma década, tal es tam
bién la fórmula de Figari. Pero se inclina a decir "Substancia y
Energía", o "Substancia-Energía", porque para él la materia no
es en definitiva realidad inerte, mecánicamente determinada, sino
realidad viviente, integralmente sujeta a las leyes de la vida.

3. LA VIDA Y EL COSMOS. La división de la materia en orgánica
e inorgánica -de la que hace Figari frecuente uso metodológico,
hablando de "substancia orgánica" y "substancia inorgánica"- no
significa para él una división en materia (o substancia) con y
sin vida. En una especie de hilozoísmo materialista, supone ani
mada de vida, y aún de conciencia elemental, a la propia materia
inorgánica, rechazando expresamente la versión mecanicista del
materialismo.

Antes de aceptar -escribe-- la tesis del determinismo quí
mico-mecánico, optamos por admitir que en toda substancia existen,
virtualmente, los mismos elementos que exhiben las formas vitales
superiores más complejas, elementos que, al evolucionar, han lle
gado a acentuarse dentro de una identidad esencial, como arbores
cencias de ese principio matriz, y que sólo se trata, pues, de diversos
grados de desarrollo de una misma substancia. Desde la mónera y

la plastida hasta las asociaciones pluricelulares; desde las formas sim
ples de organización vital hasta el hombre, que se supone el orga
nismo más perfecto y más inteligente, se trataría así tan sólo de
modalidades y aspectos morfológicos de la individualidad dentro
de una identidad substancial que sólo pudo diversificarse merced
a su instinto, o sea a la causa, a la razón de ser de la individualidad,
y a su poder de actuar en la línea del instinto (voluntad), lo cual
presupone conciencia, necesariamente. Quizá la propia afinidad que
se observa en la substancia más anórgana, implique "un principio
instintivo". Es más lógico pensar esto, que suponer que los orga
nismos han creado facultades propias, o que alguna entidad superior
se las ha legado, sea el milagro, la naturaleza o las leyes químicas
o estáticas."

En lugar de explicarse la vida por lo físico-químico, es lo
físico-químico lo que se explica por la vida. Todo lo existente
es vida. De este punto hace Figari su tesis filosófica capital, a la
que dedica con el título de "La Vida", como conclusión de conclu
siones, el último capítulo del libro.

Todo -dice allí- es vida en la realidad. Todo lo que ha
existido existe, y no puede dejar de existir, de una u otra manera,
por cuanto no puede haber creación ni destrucción de substancia, ni
tampoco creación o destrucción de energía. Estos dos elementos,
por lo demás inseparables -substancia, energía- son la vida, pues;
vale decir, lo que Es. Enteramente inmutables en cuanto a su esen
cia, lo único que puede ocurrir es que se transformen dentro de su
propia aspiración insaciable, desbordante, perpetua.

Todo vive así en la naturaleza de un modo perenne; pero como
la substancia, a la vez, no puede dejar de revestir "forma", puesto
que fuera de ella nos encontraríamos con un absurdo, con un con
trasentido, esto es, una no-existencia, una "negación" viviente, el
fenómeno vital debe considerarse, a nuestro modo de ver, como
una de las formas de la substancia-energía, o sea como una moda
lidad puramente "morfológica". La vida debe encararse, pues, como
un fenómeno morfogenético de la substancia-energía integral, des
de que "la vida" es todo lo que existe, por más que se acuse de un
modo particular en las organizaciones complejas, y por más que
pueda entenderse que vida es el mantenimiento de algunas indivi
dualidades estructurales únicamente... Buscar un elemento parti
cular dentro de una realidad esencialmente idéntica, que sólo se
modifica "formalmente", es buscar lo imposible, y es así que la in
vestigación ha ido encontrando "formas" y "grados" de organización
vital, sin poder concretar ninguna diferencia esencial entre el reino

6 lbidem , pp. 481·2.
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mineral, el vegetal y el animal, sino tan sólo grados y variedades de
organización, y peculiaridades propias a cada grado y variedad de las
formas de la substancia-energía, dentro de una identidad funda
mental."

En su citado estudio Roustan llama a Figari "panteísta de tem
peramento", añadiendo al cabo de algunas observaciones: " ... todo
esto no autoriza, sin duda, a sostener que ha elaborado un sistema
panteísta, pero esto define una tendencia, testimonio de una pre
ferencia instintiva y de una forma de sensibilidad que no pueden
dejar de revelarse también de alguna manera, en la obra del
artista." 8

Se pueden suscribir esas palabras. El libro de Figari, de 1912,
si es ateísta, no es inconciliable con una derivación panteísta, so
bre supuestos muy distintos de los de Spinoza, Cuando Roustan
lo prologa, en 1926, Figari es ya el genial pintor cuyo arte se
identifica con su filosofía. En el camino de la creación artística,
el panteísmo temperamental de Figari se revela. No es así ex
traño que poco después, en El arquitecto, a la vez de rechazar
enfáticamente la "idea de un Dios personal", diga del cosmos que
"es Dios"."

La serie filosófica de El arquitecto titulada "El Mundo y el
Hombre" encierra una hermosa filosofía para oponer a la pesi
mista concepción del "ser en el mundo" de la "existencia humana",
de Heidegger. El notable poema Cosmos, que la inicia, fechado en
1927, parece una réplica, en el mismo año de El ser y el tiempo,
a la filosofía de la angustia, la muerte y la nada. Transcribimos
estos breves fragmentos: 10

... saturado el Cosmos de substancia y de energía proteiformes que
vibran con ansia vital ..•

Todo es afirmación-vida; todo es continuidad.
Engaño, puro engaño la quietud, la muerte anuladora, la nada.

Entidad natural mirífica, amplia y única proteica y substancial,
maravillosa, desconcertante, aturdidora, generosa,
que todo lo depuras en el tiempo. Eras Todo; eres Todo y quedas

Todo;

7 Ibidem, pp. 577-9.
8 Lug. cit., p. XXTlI.
9 El arquitecto (París, 1928). pp, 41 y 20.

10 lbidem, pp. 15, 16, 17, 20.

y siempre con nosotros.
Somos en el Todo. ¡Soberbia, suprema hazaña el ser!

Esplendente Cosmos nuestro que subyugas hermético al
contemplativo,

ineficaz soñador, sumiso, pasivo;
caos endemoniado que haces doblar las rodillas al extático
acongojado, vencido, aterrado; ,
selva opulenta, rica en primicias para el que la intima
e, identificado, animoso, la cultiva,
quiero amarte como hijo, aliado y camarada, colaborador y amigo;
y te bendigo.

4. CIENCIA, ARTE, IDEAL. Tanto Delacroix como Roustan des
tacan en Figari su original concepción biológica del arte, visto
éste como un medio de la inteligencia para satisfacer las necesi
dades y las aspiraciones del organismo. Roustan subraya: "Me
parece que la contribución personal de Figari a la teoría biológica
del conocimiento, es su esfuerzo por ampliarla a punto de transfor
marla en una teoría biológica del arte tanto como de la ciencia,"?"

Lo que ocurre es que Figari establece, por caminos propios,
una identidad esencial entre la ciencia y el arte. Rechazando con
ceptos de Le Dantec, Spencer, Guyau, que los separan como anta
gónicos, escribe:

Todo esto es un verdadero desconocimiento de la realidad. No
hay ni puede haber rivalidad entre los diversos medios de que nos
valemos para atender a nuestras necesidades y aspiraciones, como no
puede haberla entre la vista, u, gr., y el oído. La investigación cien
tífica, como la actividad artística. se encamina igualmente a servir
al hombre y a la especie. Debemos creer que el hombre es el ser
que aplica mayor caudal de energías en el sentido de conocer; mas
no hay por eso razón alguna para pensar que el esfuerzo de su inge
nio aplicado a ese propósito superior, no sea artístico, es decir, in
teligente. Al contrario. El mismo hecho de que el hombre cuenta
entre sus formas ordinarias de acción la superior del conocimiento
para determinar las orientaciones más positivas de su esfuerzo artís
tico, lejos de excluir la investigación científica de entre las formas
artísticas de su acción, la incluye como la más típica de su arte.
¿Acaso no tiende, como las demás, a satisfacer sus necesidades? 12

Tal la tesis, que parte naturalmente de un especial sentido
de la noción de arte, por un lado, y de la noción de ciencia, por

11 Lug. cit., p. XIV.

12 Arte, estética. ideal, pp. 17-8.
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otro. Figari la ilustra con amplitud, sin hacer ninguna concesión
del punto de vista de la objetividad del conocimiento científico
como verdad adquirida y comprobada.

A la vez que se ocupa Figari de desvanecer el que considera
falso antagonismo entre el arte y la ciencia, se ocupa de desva
necer la que considera falsa equivalencia entre el arte, la belleza
y el ideal. Éste es, en realidad, el motivo central de su libro, se
gún lo destaca en el prefacio, dominado como está su espíritu por
preocupaciones estéticas.

En cuanto al ideal, concebido con un alcance que trasciende
al orden estético, lo explica con su habitual criterio biológico evo
lucionista: "Ningún antecedente nos autoriza a creer que el hom
bre tenga que llenar una 'misión' concreta. El hombre vive, y, al
vivir, se siente compelido instintivamente a procurar su mejora
miento. Este segundo término, esta incitación orgánica que nos
hace anhelar más y más, incesantemente; este acicate que nos in
quieta y nos espolea; esta aspiración insaciable a mejorar, es
el ideal." 13

De ahí una axiología naturalista y relativista:

¿Qué es el ideal, pues? Es la aspiración a mejorar, determinada
por el instinto orgánico en su empeño de adaptarse al ambiente
natural. En ese esfuerzo de adaptación que se manifiesta de tan dis
tintas maneras, el propósito es uniformemente el mismo: mejorar.
Todos por igual tratan de conservarse, de perdurar, de prevalecer, de
triunfar; los mismos que se aplican disciplinas, aquellos que se mu
tilan, o de cualquier otro modo se sacrifican, todos quieren mejorar
su condición orgánica, puesto que están regidos por la ley de su pro
pia estructura. Para quien quiera que sea, y en cada orden de asun
tos, hay una meta de oportunidad más o menos instable. Lo único
que tiene persistencia, lo único que se mantiene invariable, es la
relación del hombre con el ideal, lo demás evoluciona: el hombre,
el ideal, así como los procedimientos y recursos de que se vale aquél
para conseguir su mejoramiento. Lo que permanece constante, pues,
es la ley que incita a realizar esa obra. 14

Como conclusión final de sus disquisiciones sobre la relación
entre arte, estética e ideal, establece:

Por un lado, pues, vemos al hombre aplicando su arte a la
consecución de su ideal, indefectiblemente, y, por el otro, podemos

13 Ibídem, p. 399.
14 Ibídem, pp. 404-5.

observar ,que, en .e~a vía, se deleita de mil maneras diversas, y que,
en su afan de VIVIr, y de disfrutar de los bienes de la existencia
trata. de procurarse el mayor cúmulo de goces estéticos; he ahí cómo
conSIderamos estas tres entidades: el arte, la estética, el ideal.>"

5. MORAL BIO-SOCIAL SOLIDARISTA. De conformidad con lo visto
la moral de Figari es una moral naturalista de fundamentos bío
lógicos.

Las leyes y los preceptos morales -escribe- prescinden a ve.
c~s, po~ completo, de las exigencias orgánicas, y parece que ;reten
dieran Impone~s~ como moldes de confección. En vez de tender a
ordenar la actividad natural, querrían desviarla de sus cauces nor
males, aun~ue sea en abierta oposición con la propia naturaleza cu
y~s leyes, SI, son sagradas e inviolables. Es de tal suerte que, en'me
dIO de la~ convenciones arbitrarias de los hombres, que mantienen
a las SOCIedades e.n estado de latente rebelión, forzosa, inevitable
como un rebote, sIe~~re se .observará que las reacciones se produ
cen como un s.o~~tImlento Indefectible a la realidad, y así vemos
fracasar, en defInItiVa, todo intento de deformación de la naturaleza
con arreglo a .una inexorabilidad inquebrantable. Desde que tod~
es naturaleza, Incluso nosotros, ¿cómo podríamos consumar el ab
surdo de contrahacerla? 16

Consecuentemente con eso, condena los idealismos de viejo
cuño -muy especialmente el cristianismo-- y rechaza la

... ~ivisión entre el egoísmo instintivo psico-biológico que se acepta,
no s10 reservas, y el egoísmo moral que se reprueba ·P d 'bi ..,. . ( o na con-
c~ Ir.se ~~a O~OSIC1(~n tan radical, una antinomia, dentro de la pro-
pra 10dlvldualIdad 1Odivisible? Para nosotros lejos de h bdi .. , a er una
contra ICClOn, una oposición. un antagonismo sólo h . ,d " ay una cuesnon

e palabras, puesto. que? en el hecho, lo que se llama egoísmo moral,
es una consecuencia directa del egoísmo psico-biológico or ' . .'. , ganICo,
y es precI~~ente. este mismo injuriado instinto egoísta, el que opera
l~ evolución ha~Ia las formas del mejoramiento humano progre.
SIVO, de cuyos bienes y favores disfrutamos.v

. De ningún modo, empero, es conducido desde ese punto de
partida, a exaltar, como en La muerte del cisne, la fuerza o el oro
de los que hace severísima crítica, acaso pensando precisamente
en la obra de Reyles, publicada dos años atrás.

15 Ibídem, p. 412.
16 Ibídem, p. 436.
17 Ibidem, p. 416.
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Su moral biológica es una moral de solidaridad social por la

vía del conocimiento, es decir, de la ciencia.

Es preciso -declara- combatir todas las formas. del ~esaris~~

d 1 "1 . lo mismo que cualquiera otra pauta msoctable, py e pnvi eglO, . ,. di d
el conocimiento y la divulgación del conocimiento: umc? me I~ ~
favorecer a la especie, por ser el que la adapta del ~eJor mo o
su ambiente natural insustituíble... Hay que cor~eglr los e~or~s
de composición social, engendrados por las falsas Idea~, que orru
naron cuando la llamada ciencia vivía ~e la.esp~;ulaclOn, o de l~
contemplación mística, mejor que de la mvest1~ac~o~. De ese mo
es que ha podido perpetuarse la desigualdad n:as Irr!tante c?mo una
forma regular y obligada de convivencia SOCIal e ,mternaclOnal ...

Es cierto que la igualdad perfecta es una utopía, porque ~a des
igualdad comienza en el nacimie~to, e.n el que .cada ser r~cI~e. su
cuota de salud, de vigor, de inteltgenCla, determmad~ p.er infinitas
causas precedentes; pero no es una utopía tender a diluir los bene
ficios sociales, como lo hace la evolución, a pesar de las protestas

reaccionarias y conservadoras.l"

La filosofía moral y social de Figari, íntimamente ligada a
su concepción metafísica del mundo y de la existencia huma~a, se
enriquece en los poemas de El arquitecto y en las narra.Clones
de Historia kiria, hasta expresar, como dice Roustan de su pintura,
"10 que los antiguos llamaban con una bella palabra, una sa-

biduria"?" .
La necesidad en un trabajo como el que ahora reallzamos, de

atender a las orientaciones generales, a las ideas directrices, nos veda
entrar en los numerosos desarrollos particulares de su .obr~,. aque
llos que mejor revelan la peculiaridad de su talento f¡losof¡co~ la
penetración y el vigor de su espíritu desbordante de buen sentido,
optimista, jocundo, vital. Que estas páginas sirvan por lo menos
de incitación a su cooocimiento directo.

XII. SANTIN CARLOS ROSSI

1. PERSONALIDAD y OBRA. Santín Carlos Rossi (1884-1936), a
diferencia de Reyles y de Figari, llegó a la filosofía materialista
desde el campo de las ciencias naturales. Médico psiquiatra y pro
fesor de su especialidad en la Facultad respectiva, encarna en nues
tro país, en este siglo, un típico producto ideológico de las es
cuelas de medicina en la época moderna.

Al materialismo llegó luego de una profunda evolución per
sonal, que tuvo por punto de partida la creencia religiosa protes
tante, de la que fue entusiasta propagandista en su juventud, desde
las columnas de El Atalaya. Actuó en política, siendo legislador
y Ministro de Instrucción Pública. Fue Director General de En
señanza Primaria y Normal, y cultivó la teoría pedagógica. Con
uno y Otro orden de actividades se relacionan la preocupación so
cial y la intención educativa que caracterizan a su filosofía.

Su obra principal es El criterio fisiológico (1919), de la cual
ya mencionamos el comentario crítico que le dedicó José Pedro
Massera. Excluídos sus escritos científicos, publicó además: Notas
de estética (1904); El criterio fisiológico en pedagogía y la cáte
dra que falta (1918); La edacacián. integral (1922); Hacia la
escuela activa (1933).

2. MONISMO BIOLÓGICO ENERGETISTA. En El criterio fisiológico
aspira Rossi a establecer, de acuerdo con el estado actual de la
Fisiología, un criterio de orientación para las diversas esferas de
la actividad humana, una "especie de pragmatismo fisiológico",
como dice en la dedicatoria del libro. Pero ese criterio, dirigido
a la práctica, tiene sus fundamentos teóricos. Es en estos funda
mentos que reside el fondo materialista de sus ideas.

Opone Rossi a la filosofía tradicionalista, de método pura
mente imaginativo, la "filosofía científica",' de base experimental,
generalización de los conocimientos de la ciencia positiva. La
única filosofía que admite es la que resulta de la ciencia. Y
la única ciencia que concibe es la de la naturaleza.

18 Ibidem, pp. 453-4.
19 Lug. cit., p. XXIX.

La ciencia es impersonal y tiene como objetivo de investigación
a la Naturaleza, cuyas leyes aplica después de descubrir. Antes de
ser ciencia la verdad puede ser imaginativa: es entonces un ensayo
a verificar. La verificación se hace tomando por juez a la Natura
leza, en los fenómenos dominables. La verdad científica aparece así
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