
obra que resume las ansiedades y las aspiraciones de una
vida larga y accidentada como la mía" 4.

Una vez más, es por la creación, ahora poética, que
Figari responde al desafío de su suerte. En el mismo año
1928 aparece en París, en español, ese incomparable vo
lumen El Arquitecto, dedicado desde el título hasta el
"Augurio" final, a la memoria del hijo. Muchas de las
composiciones son de los meses anteriores a la muerte de
éste. Pero es por la prosecución del noble canto filosófico
que se alza sobre su dolor, en ofrenda "al camarada, al
colaborador y al hijo amigo". Ya volvería también a los
pinceles. Entretanto, poeta. Por la índole de la inspira
ción, por los innumerables dibujos que contenía y por la
voluntad de adoctrinamiento, aquel libro venía a resumir
en una unidad -como poco después Historia kiria, pu
blicado también en París en 1930-, todas las esenciales
dimensiones del indivisible Figari creador. "Siempre des
concertante, siempre fuera de las leyes ordinarias, siem
pre más allá de los límites", dirá entonces Francis de
Miomandre.

En la plenitud de una madurez rebosante de expe
riencia y de sabiduría, ese Figari se fue realizando bajo
la forma de sucesivas respuestas a peripecias de desilu
sión, de adversidad y hasta de drama. Hacia 1910, Rodó
y Vaz Ferreira son ya los indiscutidos maestros de la
generación del 900. Dos lustros mayor que ellos, sólo
entonces inicia Figari la carrera creadora que 10 colocaría
al lado de ellos.

Aunque otros representantes de esa generación -Rey
les, Viana, Herrera y Reissig, Sánchez, Quiroga, María
Eugenia, Delmira, Vasseur, Ernesto Herrera, Pérez Pe
tit- lo superen desde talo cual particular punto de vi<;ta
estrictamente literario, es junto a los de Rodó y Vaz Fe
rreira que su nombre se inscribe. Une a los tres la condi
ción de maestros, con paralela significación, intelectu"l y
ética, nacional y americana, de sus idearios y de sus vidas.

1970

(4) Carta recopilada en el c:tado volumen Educaci6n y Arte.
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Figari entre Le Dantee

y Bergson

Con más desasosiego que nunca busca hoy nuestra especie des
cifrar el misterioso rostro de la Vida, de boca sonriente y mirada
melancólica. W. Dilthey (1903).

Reiteradamente se ha hablado del "caso Figari" en
la historia de nuestra pintura. Del mismo modo se ha em
pezado a hablar, y se hablará cada vez más, del "caso
Figari" en la historia de nuestro pell5amiento. En ambos
aspectos de su personalidad, Figari se ha revelado a des
tiempo -destiempo de los otros, no suyo- como un fenó
meno desconcertante por lo imprevisto. Figari pensador,
desconcierta todavía hoy como Figari pintor desconcertó
hace cuarenta años. Y, por paradoja, es la rápida asimila-
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clOn colectiva del desconcierto provocado por el pintor,
lo que hoy determina la persistencia del que provoca el
pensador.

A principios de la década del 20, a los sesenta años
de edad, Pedro Figari, abogado de renombre, ex-legisla
dor, lejano ateneísta, director de la enseñanza industrial
y artesanal, clausuraba todo ese pasado para entregarse
de lleno a la pintura. ¿Pintor, Figari? ¿Y gran pintor?
Semejante imagen, que llegaba de Buenos Aires, y luego
de París, no resultaba fácilmente superponible a la que
del personaje tenía fijada el Montevideo de la época. Tan
to más cuanto que aquel pintor sesentón encarnaba en el
arte nacional de entonces, en tema y en técnica, lo nuevo.
Andando los años, sustituida definitivamente la vieja por
la nueva imagen, olvidado todo otro Figari que no fuera
el pintor, asociado éste al nombre hasta el exclusivismo,
las generaciones actuales se desconciertan de otra manera
cuando se habla -las infrecuentes veces en que se hace
no ya de su arte sino de su pensamiento: ¿Pensador, Fi
gari? ¿Y gran pensador? Pues bien, de eso se trata. Con
el agregado de que ese gran pensador, que recién ahora
se empieza a conocer en el país, se había expresado mu
cho antes que el pintor, a principios de la década del 10.

Los cincuenta años de edad, que Figari cumple en
junio de 1911, lo encuentran protagonizando una insólita
aventura filosófica. En enero de ese año, según sus pro
pias palabras, había comenzado "a fijar ideas y a ordenar
él plan" de un "simple opúsculo" acerca de problemas
estéticos. Pero según él también lo explica, "enardecido
por la ambición de aportar más completa una idea útil,
y atraído, además, por las propias proyecciones de un
derrotero que permitía dar un sentido racional a muchas
cosas que parecían no tenerlo antes", fue mucho más le
jos. Durante largos meses llena cuartilla tras cuartilla,
retirado en la quinta de Castro o en el castillo del Paraue
Rodó. Al cabo, lo que iba a ser un opúsculo se convirtió
en un denso volumen de casi seiscientas págirac;. ~r lo
quP. iba a ser un emavo de f'stética, en un ensayo de filo
sofía general -"encarado de un nuevo punto de vic;ta",
subrayaba el autor en la portada-o A fines de 1912 lo
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entregaban al público las prensas de la clásica Imprenta
Dornaleche, bajo el título de Arte, estética, ideal. El ori
gen de la filosofía es el asombro, decían los griegos. "Por
lo que a mí se refiere -concluía Figari en el prefacio de
su llbro- estoy ya compensado de este esfuerzo, como
quiera que se le repute, porque me deja ver con una con
ciencia propia, de un modo satisfactorio, y aun optimista,
una serie de fenómenos que antes me llenaban de asom
bro y confusión".

Una curiosa historia estaba llamado a tener aquel li
bro. Y puede llamársele una historia en dos ciudades:
Montevideo y París.

En Montevideo, cayó en el más extraño vacío. En el
solo término de tres años, entre 1909 y 1912, aparecen las
cuatro obras más importantes de la que fue a principios
del siglo nuestra filosofía de la vida: en 1909, Motivos de
Proteo, de Rodó; en 1910, Lógica viva, de Vaz Ferreira y
La mU2rte del cisne, de Reyles; en 1912, Arte, estética,
ideal, de Figari. Filosofía de la vida en todos los casos,
aunque el concepto de vida variara desde el biográfico
al biológico, para decirlo aquí rápidamente con la distin
ción orteguiana. Mientras las tres primeras tenían inme
diata resonancia y se incorporaban de golpe a nuestra
tradición intelectual más frecuentada, la obra de Figari
fue rodeada por el silencio. Rodó, Vaz Ferreira, Reyles,
eran ya autores consagrados desde antes del 900. Figari,
aunque inteligencia reconocida, era visto ante todo como
jurista y hombre de acción. No se pudo concebir que a la
vuelta de un desengaño político, escribiera un libro filo
sófico de valor. Por otra parte, el libro era de larga y di
fícillectura. Lo prudente era ignorarlo. Y nuestra historia
intelectual lo ignoró hasta mediados del siglo. Aisladas
evocaciones empezaron entonces a sacarlo de la oscuridad.

En París, en cambio, el libro repercutió en seguida,
en circunstancias que no han sido todavía historiadas.
Dos hechos condicionaron esa repercusión. El viaj e que
Figari hizo a París en 1913, su segundo a Europa después
del que había hecho en 1886, recién egresado de la Facul
tad de Derecho; y la existencia desde hacía poco en París
de una organización latinoamericanista de especial sensi.
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bilidad para las manifestaciones intelectuales de nuestros
países: la "Agrupación de Univ.ersidades y Gra~~es Es
cuelas de Francia para las RelacIOnes con la Amenca La
tina". Esta agrupación, que había sido fundada en 1908,
tenía -y tendría por muchos años, hasta la década del
30- por gran animador a Ernest Martinenche, profesor
de Lengua y Literatura Españolas en la Facultad de Le
tras de la Sorbona. Un discípulo suyo, Charles Lesca, fue
desde entonces su invariable e íntimo colaborador duran
te toda su larga actividad latinoamericanista. Cuando Fi
gari llegó a París en 1913. la Agrupación había creado ya
en la Sorbona una "Biblioteca Americana", convertida
muy pronto, tanto como en un centro de estudi?, en te~

tulia concurrida a la vez por france:;;es y por latmoamen
canos, residentes o de paso por París. Todos los próceres
de nuestra generación modernista desfilaron por ella. Tam
bién Figad. Y de allí la relación con Charles Lesca, que
llevó a éste a emprender la inmediata traducción al fran
cés de Arte, estética, ideal.

En el mismo año 1913, en el "Boletín" mensual que
publicaba la "Biblioteca Americana", dio a conocer Lesca,
en francés, un fragmento del libro de Figari con el título
de Champ ou se developpent les phénomimes esthétiques.
La publicación, de la que se hizo una separata 1, estaba
precedida por este epígrafe:

"Bajo el título de Arte, estética, ideal, Pedro Figari
ha publicado una obra en la que abandona deliberada
mente todos los senderos trillados de la filosofía del arte.
Prefiriendo fiarse más, para el estudio de los fenómenos
de la naturaleza, al método de observación directa que
a la lectura de los libros, no consagra más culto que a la
Realidad. El autor se aplica a desprender nuestra concep
ción del arte, de la estética y del ideal, de todas las bru
mas que la rodean y llega a conclusiones que algunos

(1) El opúsculo, de 32 pág"nas, tenía esta portada: Groupement des Univer.ité.
et O-andes Écoles de France pour les relations aveC l'AmérOque Latine.
BULLETIN de la Bibl'otheque Amér"ca"ne (Amérque Latine), Ped'o Fi
gario Chsmp ou se developpent les phénomenes es~hé~iqt1es (E;rtra:t des
nuty1éro~ d'Avri.1 et de Mal) 1913. Par's. Rédact'on, Sorbonne, Se-::-rétariat
de la Facu'té de Sciences. Administrat:on, Libra:rie Hachette et Cie., 79
Boulevard Sto Germa;n.
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encontrarán revolucionarias, pero que son de la más irre
futable lógica. Somos felices de poder ofrecer a nuestros
lectores la primicia de un capítulo de la obra de Figari,
cuya traducción francesa aparecerá próximamente en li
brería."

La guerra europea, sin embargo, dilató hasta 1920 esa
anunciada aparición. Fue ese año que salió a luz la pri
mera edición francesa del libro de Figari, bajo el título
de Art, esthétique, idéal. Fue hecha por la mioma "Agru
pación" arriba mencionada, en traducción de Charles Les-
ca y con prólogo del eminente Henri Delacroix 2. El pre
facio de Figari y algunos términos y pasajes del texto
aparecían modificados con relación a la edición montevi
deana de 1912, por obra sin duda alguna del propio Fi
gari. En su prólogo, Delacroix llamaba la atención sobre
"algunas de las numerosas e interesantes sugestiones de
esta teoría estética", destacando en particular, como espe
cialista en psicología del arte, los "excelentes análisis de
la emoción estética".

En 1926 el libro conoce una segunda edición francesa,
a cargo esta vez de la Revue de l'Amérique Latin~, órga
no que había sustituido al antiguo "Boletín" de la ya
mencionada agrupación. Apareció con un nuevo título,
Essai de philosophie biologique, convirtiéndose el ante
rior, en subtítulo. La traducción era exactamente la mis
ma de Lesca, pero en lugar del prólogo de Delacroix, luce
ahora una extensa nota preliminar de Désiré Roustan,
el conocido filósofo frarcés de la escuela bergsoniana 3.

La nota de Roustan consideraba al mismo tiempo "el arte
y las doctrinas de Figari". Había sido con posterioridad
a la primera edición francesa de su libro que Figari se
había revelado como pintor. Roustan toma en cuenta esa

(2) Constaba de 600 pág'nas y tenía esta portada: Groupement des Un'versité.
et Granrfes Itcoles de F"ance pour les relatiooo:; avec l'Amér;qu2 Lafne.
Pedro Figari. Art, esthétique, idéa!. Tradu:t de l'Espagnol par Charles Les
('P.. avec un Bvant-propos d~ H. De'acroix. Paris. L brairie Hachette e'" e e.,
79, Eou'evard Raint Germain, 1920.

(3) Ccnstaba de 512 pág"nas y tenía esta portada: Pedro F:!!ari. ESS8! de phi.
losoph:e b;olo4:aue. Art, es+hétique, idéal. Traduit de I'Espa~oJ par Char
les Lesca. Prérédé d'une Note ~ur t'árt et lec; doctr"neo; de M. Pedf"o F gad,
par M. Dés·ré Roustan Tro's'eme éd·t~on. Pari•. ltditions de la Revue de
l'Amérique Latine, 2, Rue Scrbe, 1926.
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dualidad. Y explica el origen de su conocimiento de la
misma, en ocasión de un viaje que hiciera a Buenos Aires
en 1924: "No bastando a mi curiosidad una visita, fre
cuentaba el taller donde tantos sueños habían tomado for
ma y color, interrogaba al pintor mismo, y fui muy sor
prendido al encontrar un filósofo".

Esa misma sorpresa de descubrir a un filósofo al con
versar con el pintor Figari, la tuvo un tiempo después,
en París, Ortega y Gasset. Ha sido fijada por Carlos He
rrera Mac Lean, en una rota en que recoge el testimonio
de un gran amigo de Figari, el argentino Alfredo Gonzá
lez Garaño. La casa de éste en París era frecuentada por
el filósofo español. Habiendo conocido allí numerosos cua
dros de Figari antes de conocer al autor, no gustó de ellos.
Un día, en una fiesta literaria se er.contró con el hombre
Figari. La impre5"ión aue le produjo motivó una inmedia
ta visita a González Garaño para hacerle el cálido elogio
de su amigo uruguayo, con una cordial salvedad: "Yo he
venido -habría dicho Ortega- a hablarle del Figari fi
lósofo, del Figari pensador americano y no del pintor" 4.

En cuanto a Roustan, declara luego haberse enterado
de oUP Figari "había condensado sus ideas sobre el arte,
la estética, la ciencia y cien otros problemas considera
bles en una obra publicada en español antes de la guerra
y recientemente traducida al francés". Y añade: "Al leer
la, me pareció que comprendía mejor la obra del pintor.
Pero los cuadros me ayudaron también a mejor entender
las doctrinas". Después de referirse a aquéllos se vuelve
sobre éstas:

"Abramos entonces el libro de Figari. Estaremos to
davía asombrados: el índice nos promete toda una filo
sofía. El título nos hacía esperar reflexiones sobre el arte,
la estética y el ideal, programa ya respetable. Pero nota
mos capítulos sobre la evolución, la vida, el instinto, la
conciencia, la religión, la sustancia, la libertad, una teo
ría de la ciencia, una crítica del cristianismo, ideas sobre

(4) Carla. Herrera Mae Lean, "Figari y Ortega y Ga....t. Un ep'sod'o de hace
un cuarto de sglo", en el semanario Marc1ut, N9 798, Montevideo, 20
de enero de 1956.
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el tiem~~, sobre el progreso; sobre la inmortalidad, sobre
la relacIOn del hombre con la naturaleza. Por segunda
v.e~ nos preguntamos donde está el centro y la más super
fIclal lectura nos persuad~ de qu~ est~ centro existe, que
estamos ~~~e un pe~samlento slstematico, no ante una
yuxtaposlcIOn de teslS concebidas independientemente la
una de la otra."

Roustan escoge luego para analizar en detalle sólo
t~es, a~pectos del pensamiento de Figari: su concepción
blOloglCa de, la conciencia, su teoría de la emoción estética
y Su pantelsmo. Lo hace manifestando una admiración
muy grande.

Las tres publicaciones francesas del libro de Figari
en 1913, ~9~0 y 1926 -fragmentaria la primera, completa~
las. dos ultHr~a~- se l1ev~r~n a cabo, como se ha visto,
~aJo los auspICIOS de la hlstorica "Agrupación de Univer
sldades y Grandes Escuelas de Francia para las Relacio
n~s c?n la A~érica Latina". Fue en el seno de ella que
Flgan encontro los grandes amigos franceses que apadri
naron en aquel medio su obra intelectual y pictórica. En
tre los que se ocupar.on de ésta, fuera de los ya mencio
nados. Lesca, DelacrOlx y Roustan, corresponde recordar
especl.almente aJean Cassou, Francis de ~iomandre,Geor
ges Plllement y. Raymond Ronze. Este último, verdadero
veterano del latmoamericanismo francés dirige actualmen
te aquella Agrupación, en el antiguo puesto de Martinen
che. En una reciente conferencia ha evocado en Montevi
deo a su viejo amigo Figari, en sus aspectos de filósofo
y poeta, los menos conocidos en el Uruguay.
. La producción figariana en este orden no se limitó al

hb!o de que hemos venido hablando. Concurren todavía
a. m!e¡5rarla, en la misma línea doctrinaria, los poemas
fllosoflCos de El Arquitecto, libro aparecido en París en
1928 e Hi~toria kiria, libro de filosofía moral y social' ex
puesta. baJO la forma de crónica de un pueblo imaginario
que VIO la luz también en París en 1930. Ambos fuero~
publicados en español, con numerosas ilustraciones del
p.r,opio autor. Resultan indispensables para la compren
SIOn cabal de la conciencia filosófica de Figari.
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No existe dificultad en relacionar a Figari con la ca~
racterística filosofía de la vida, de su .ép~c~, desde, que
hace de la categoría de la vida un 'p~mclplO ontolo~ICO
universal: Todo es vida. Pero la dIfIcultad sob.revle~e
cuando se trata de situarlo en el cuadro de esa fl1osofIa,
por sí misma intrincada. .

Borrada del universo por Descartes, al deCIr ~e Sche-
ler, "de una sencilla plumada",. aquella categona de. la
vida había tenido su gran desqUIte en el. ~ontragol~e fIl?
sófico de la obra de Darwin. A la expanslOn de la blOlo~Ia
en el terreno científico, acompañó en el campo de la fIlo
sofía una proliferación de biologism?~ y vitalismos ?~ las
más distintas entonaciones: metaflsIcas, antropologlCas,
axiológicas, éticas. De Nietzsche a Gu~au; de J~mes ~
Bergson' de Haeckel a Le Dantec; de DIlthey a S~mme!,
de Una~uno a Ortega. A principios del 900, la fIlo~ofla
de la vida se ha vuelto tan caudalosa com~ ?eterogenea,
arrastrando múltiples antagonismos, mamflestos o la-
tentes. ,

Nada, tal vez, resume mejor la divergencia mas r~-
dical producida entonces en su seno, que el, d~elo doctr:
nario entre Le Dantec y Bergson. En la polemlCa sos~e.nl
da en 1907 entre el sabio de la Sorbona y el :n~t~flSlco
del Colegio de Francia, debe verse el 'punto hlstonco de
máxima fricción entre aquellos antagomsmos. Por un lado,
el estricto biologismo de la vida orgát'ica, llevado a ex
tremos de determinismo físico-químico mecanicista, con
la versión francesa del epifenomenismo; por otro, la vida
como impulso espiritual en el ~italismo int';licio:r:ista de
la evolución creadora y de la lIbertad. El b1010gIsmo de
cuño científico proclive al materialisJ:?o, en co~.t.rast~ con
el vitalismo de cuño metafísico, proclIve al esplntualIsmo.

Ese episodio del pensamiento francés re;ulta~~ si~I?
pre útil, como punto de referencia, para la l~entIfIca~lOn
de posiciones u orientaciones en el pensamIento latmo
americano coetáneo. Pero a condición de no trasladar sus
términos de manera rígida. El prejuicio de que las ideas
en América han sido meras copias de las europeas, tiene
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su forma ~xacerbada en la creencia de que han sido, aun,
malas coplas. Leopoldo Zea ha observado con agudeza
que ahí, precisamente, está muchas veces la originalidad
de la filosofía americana. Es la variante introducida por
la reflexión propia, lo que, a menudo, se ha interpretado
como infidelidad de copistas.

Existe una fácil tentación de explicar a Figari por Le
Dantec, que no es sino una forma más adulta de la de ex
plicarlo por Spencer. Que fue en su hora un típico spence
riano, no cabe duda. Difícilmente no lo era el egresado,
como lo había sido él, de la Universidad de Montevideo
en la década del 80. En 1903, con los también spencerianos
Carlos Mar~a de Pera, José H. Figueira, José Irureta Go
yena y Jase Arechavaleta, fue orador en el acto de home
naje tributado por el Ateneo al filósofo inglés, a raíz de
su muerte. Pero dejó muy atrás a Spencer cuando elaboró
su propia filosofía. Fue igualmente el caso de Vaz Fe
rreira, como lo fue -cosa que suele olvidarse- de espíri
tus después tan alejados de Spencer como Bergson o Una
muna. Todos ellos fueron en su primera época decididos
spencerianos. Figari, que también lo fue, se emancipó a
su turno, aunque sin abandonar el cauce naturalista que
no abandonaron tampoco en su generación esos otros
emancipados oue han sido Alexander o Santayana, White
head o Russell.
. En cuanto a Le Dantec, que florecía a principios del

SIglo cuando Spencer declinaba, Figari fue su lector aten
to, tanto como lo fue, por su parte, Vaz Ferreira. En 1907,
en la misma carta a Unamuno en la que concluía: "los
dos estamos de vuelta de Spencer", Vaz Ferreira califi
caba de "hermoso" un reciente libro de Le Dantec; y poco
después, en un pasaj e de Lógica viva, a propósito de la
polémica con Berg~')n, equiparaba intelectualmente a am
bos franceses, diciendo: "No sería extraño que fueran los
dos más potentes razonadores que escriben en esta época".
No por eso sus simpatías dejaban de ir hacia Bergson. Se
sentía más cerca de éste por su filosofía vitalista que de Le
Dantec por su filosofía biológica. Se equivocaría, sin em
bargo, quien lo supusiera un bergsoniano de escuela, re-
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sistiendo, como resistía, enfeudarse a la cosmovisión me
tafísica del élan vital.

La misma observación a la inversa, cabe hacer res
pecto a Figari. Filósofo de la vida, está más cerca de Le
Dantec, en cuanto ponía el acento en la vida orgánica, que
de Bergson, en cuanto lo ponía en la vida psíquica. No fue
por lo tanto arbitraria, aunque no haya sido feliz, la sus
titución que en la segunda edición francesa de Arto, esté
tica, ideal, hizo de este título por el de Ensayo de filosofía
biológica. Sin embargo, se equivocaría también aquí quien
lo supusiera un secuaz de Le Dantec. Lejos de ello, se le
opuso en puntos capitales, coincidiendo con Bergson. aun
que por argumentaciones distintas, en la crítica de su me
canicismo, como teoría físico-química de la vida, y de su
epifenomenismo como teoría determinista de la concien
cia. Por ese motivo es que no fue feliz la expresión "filo
sofía biológica", demasiado ligada históricamente al cien
tificismo mecanicista.

Moviéndose con total libertad crítica y verdadera am
plitud intelectual, cita o analiza a lo largo de cientos de
páginas, por un lado, a autores como Darwin, Bernard,
Spencer, Haeckel, Ostwald, Ribot, Binet, Le Dantec; pero
también, por otras vertientes, a autores como Pascal, Bos
suet, Hegel, Emerson, Renan, Taine, Nietzsche, Guyau,
James, Poincaré, Bergson.

Por lo que al mecanicismo se refiere, radicalizado des
pués de Spencer por la línea Haeckel-Le Dantec, Figari
no se evadía de él menos que Bergson. Afiliado éste, en
su juventud, a la concepción mecanicista de Spencer, de
claró mucho después que fue todavía su propósito com
pletarla y consolidarla, profundizando -como no lo había
hecho el pontífice del positivismo, pero en su misma di
rección- las últimas ideas de la mecánica. Puesto a la
tarea, fue recién entonces, a través del análisis de la no
ción de tiempo, que se vio conducido a su personal con
cepción de la evolución. En lugar de "completado y con
solidado", el evolucionismo mecanicista de Sr>encer resultó
rectificado. No es sino a partir de él, por lo mismo, que
el evolucionismo bergsoniano se explica.

-324-

\

Del mismo mo~o, ~ue profundizando, en un esfuerzo
personal, el evolucIOmsmo mecanicista de los epígonos
Hae~~el y .Le Dantec, que Figari elaboró y formuló su
verSIOn ant~mecanici~t~ de la vida y de la evolución. Sólo
que su c.ammo fue, dIs~mto. Mie:ltras: Bergson oponía vida
y m~terIa como termmos conflIctuales, en el empeño de
la p~Ime~a.por vencer la resistencia de la segunda, Figari
l~s Ident:fIcaba en la realidad primordial de la sustan
cIa-~nerg.r~, que era, tanto como materia, vida. Pero no
las IdentIfIcab.a al mo~o me~anicista de Haeckel y Le
Dant~c, redUCIendo .hacIa abaJO la vida a la materia, sino
a .la mversa, redUCIendo hacia arriba, con criterio dina
mI~ta, la materia a la vida. Promoción hilozoísta de la ma
t~~Ia, y no .su degradac!ón, como en Bergson, a la condi
CIOn de reSIduo y obstaculo de la vida, promovida ésta
por su parte, a un primordio espiritual. '

. ~~ apartam~~nto del meca~licismo lo manifiesta luego
FIgan en su CrItIca de la teOrIa de la conciencia epifenó
m~no,. o sea mero reflejo inútil del proceso orgánico, sin
efIcacIa causal alguna sobre éste. Lo manifiesta más que
en .e~ rechazo e~ sí de la teoría, que cabe ha~er desde
pOSIcIOnes tambIen mecanicistas, en la naturaleza de los
argumentos que esgrime.

~tendi~os sus representantes principales, el epifeno
memsmo tIene un comienzo inglés, a fines del siglo pa
sado: c~n. Maudsley y Huxley, y una culminación francesa
a "prmcIpI~s d~l actual con Le Dantec. El gran crítico del
prImer e~IsodIO fue ya en 1890 William James en un cé
l~bre capltulo de ~~s Principios de Psicología,' donde ex
tIerde la refu~aclOn .a otros epifenomenistas sajones:
H~dgs?n, Spaldmg, CIIfford. El gran crítico del segundo
epIsodIO fue Bergson, después de quien, el epifenomenis
mo" c~mo escuela" se desvanece. Su crítica asume forma
polemIca en su artIculo de respuesta a Le Dantec en 1907
Pero estaba contenida en ,sus obras mayores, t~ndiente~
t?das a establecer, como el mismo lo dice en dicho ar
tIculo, que la conciencia es "eficaz y verdaderamente
creadora". ~n 1912 la, reitera, con más brillantez, pero
acaso tamblen con mas temeridad que en ninguna otra
parte, en la conferencia sobre El alma y el cuerpo. Es el
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mismo añO' en que Figari hace la suya, desde un punto
de vista distinto. De profunda la calificará años después
Roustan al comentar las doctrinas del filósofo uruguayo.

Para Bergson, la razón decisiva en contra del epifeno
menismo se halla en el -a su juicio- verdadero papel
del cerebro en el ejercicio de la actividad psíquica: punto
de inserción, solamente, de la conciencia en la realidad
material. La conciencia no necesita del cerebro para exis
tir, sino tan sólo para comunicarse con las cosas y adap
tarse a ellas. Figari trae a colación algún pasaje de La
evolución creadora, pero elude sus implicaciones metafí
sicas en cuanto la doctrina bergsoniana suponía a la con
ciencia ontológicamente independiente de su substráctum
material. Es sin hacer abandono de la ontología natura
lista -aunque sí de la axiomática mecanicista- que rea
liza la crítica del epifenomenismo, partiendo de una con
cepción estructural de la individualidad bio-psíquica. En
contra de lo que quiere Le Dantec, la conciencia no resulta
de una adición cuantitativa de conciencias celulares, de
igual modo que el organismo no es producto de una sim
ple suma o agregado mecánico de células. De ahí que no
sea un epifenómeno, carente de eficacia. Es, por el con
trario, en su unidad totalizadora, un poderoso agente de
acción y transformación de la realidad que la sustenta.

No por eso la conciencia se le aparece a Figari como
sustancia o entidad. Tiene en esto, atisbos de la tesis de
William James en su histórico artículo de 1904, ¿Existe
la conciencia?, que según Whitehead marcó la iniciación
de una nueva era filosófica. No obstante su crítica del
epifenomenismo, llegaba James a negar que la conciencia
exista. "Permitidme que explique inmediatamente -aña
día- que sólo pretendo negar que esa palabra denote una
entidad, pero que admito, e insisto en ello enfáticamente
que denomina una función [ ... ]. Esta función es el cono
cimiento". En el mismo año 1912 en que ese artículo era
recogido en el volumen póstumo de James, Ensayos sobre
el empirismo radical, Figari escribía: "Nosotros no alcan
zamos a percibir una diferencia entre conciencia y cono
cimiento [ ... ] todo conocimiento, como todo acto de con-
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ciencia, por..rudimentaria que ella fuere siempre integra
nuestra acclOn". '

Aunque aventure vistas metafísicas Figari gradúa
con~ta~ltemente sus afirI~aciones y nega~iones, con reco
noclmle.nto de las OSCUrIdades y misterios subsistentes
~l pasaJ.e de l~s partes al todo, la unidad de la conciencia'
sl~uen. mexplIcables. Pero "el arte científico consistirí~
mas bIen en p~a~tear problemas, y hasta dificultades, an
te~ que en antICIpar conclusiones y en darlo todo por ex
phcado aun cuando no lo esté". Con esas palabras recha
zaba el.dogmatismo suficiente de Le Dantec. La humani
dad, gUIada por su buen sentido, espera una nueva lente
de aun;,en~o q~e presente el asunto bajo aspectos inespe
rados, mas bIen que el término de la batalla metafísica
en el campo especulativo". Con estas otras rechazaba en
Bergs~n la decisió.n declarada en las primeras páginas de
!v!atena y memona, de "cortar el debate" 5. Acierto figa
fIano en ambos casos.

Ni cientificismo, ni -t~l su expresión- metafisicismo.
y co~ todo, salvadas las dIstancias con aquellos mayores,
lo uma pro~unda~entea ellos el culto común a una joven
y desc01?-0~lda deIdad, representada por cada uno con un
rostro dls~mto pero a la que todos daban el mismo nom
bre: la V ~da.

1961-1962

(5) Véase Arte, estética, ideal, ed. 1960, t. IIl, págs. 85. 128 .. 130.
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