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RESUMEN
Este trabajo versa sobre la filosofía del mexicano José Vasconcelos
denominada por él mismo Monismo Estético. En la primera parte se delimita el
objeto de estudio y se desarrolla la respectiva justificación junto con los objetivos
de la investigación.
A continuación se desglosan reseñas de las perspectivas filosóficas que
influyeron en la construcción del Monismo Estético. Está presente Platino de
quien Vasconcelos habría tomando el emanantismo, se presenta el evolucionismo
de H. Spencer que para Vasconcelos representó un referente del cual debía
nutrirse y por otro lado al cual debía combatir. También están presentes G.
Ostwald y H. Bergson que fueron incorporados casi directamente al sistema
vasconceliano, el primero con la propuesta del monismo energético y el segundo
con la propuesta gnoseológica intuicionista. Finalmente se registra la influencia
de Manuel Kant de quien nuestro autor toma los a prioris y la estructura del
sistema.
Superadas la comprensión fundamental del monismo estético y la
determinación de sus antecedentes, se pasa al análisis de las categorías más
importantes del sistema filosófico de Vasconcelos. En primer lugar se establece
que el punto de partida del pensamiento vasconceliano es la existencia como
condición previa de toda manifestación del espíritu. Conceptualizando el devenir,
se establece que el tiempo tiene una realidad subjetiva. El problema del método
en el Monismo Estético es señalar el enlace de las tres categorías fundamentales:
sensibilidad, inteligencia y reversión trascendental. Así el método es concurrente
en el que la emoción desempeña el rol integrador. La emoción, integra y
sintetiza estéticamente sin sacrificar la cualidad tal como ocurre con la síntesis
racional. La clasificación de los conocimientos, en Vasconcelos, conforma tres
regiones: Las ciencias del descubrimiento, de la invención y de la síntesis. Una
categoría fundamental en el análisis es la de revulsión, que consiste en el tránsito
súbito de un ciclo de la energía a otro, de una esfera de la realidad a otra,
mediante el cambio del ritmo y sentido de movimiento.
El trabajo finaliza en el acápite de conclusiones donde se señala que la
filosofía vasconceliana, en general, puede ser considerada una filosorm mística por
el particular enfoque del que parte y por las peculiaridades de sus categorías más
importantes.
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VALORACIÓN CRÍTICA DEL MONISMO ESTÉTICO
DE JOSÉ VASCONELOS

INTRODUCCIÓN

En el trabajo que sigue se presenta el estudio sobre elpensamiento
filosófico de José Vasconcelos. La tarea de investigor a este filósofo mexicano
se motivó en la idea de valorar parte de laproducción filosófica de
latinoamérica.

El objetivo de la investigación es evaluar el carácter filosófico del
pensamiento de José Vasconcelos, para ello se recurre al análisis de las
categorías fundamentales de su sistema denominado Monismo Estético. Las
categorírs más importantes que se estudian son las de "punto de partida",
"método", "revulsión" y otras.

El trabajo incluye también la síntesis de las teoríasque consideramos
nutren la construcción filosófica de Vasconcelos. Así, se consignan resefias de
algunas concepciones de Herber Spencer, Enrique Bergson, Guillermo Oswald
y Manuel Kant, que permiten captar con mayor soltura el contenido de la

propuesta vasconceliana.

La presunción inicial en el sentido de que el Monismo Estético, en
general, es un sistema de filosofía mística se ve ratificada en las conclusiones
que postulan que las categorías fundamentales del sistema de Vasconcelos no
alcanzan delimitación tradicional suficiente y que incluso no admiten
definición racional. Además el método de conocimiento filosóficopropuesto
por Vasconcelos, a saber, la emoción, víabiliza una serie de consecuencias que
hacen del filósofo algo así como un intuidor, del saber filosófico una
revelación y en general de la filosofía un conocimiento a priori racional, a
priori ético y un a priori estético-místico.

Este estudio de la obra vasconceliana pretende ser un estudio de crítica
filosófica. No es un elogio incondicional ni una crítica descalificados.. Intenta
aprehender racionalmente los contenidos y el sentido del poema abstractoque
es la filosofía de Vasconcelos.

Al calificar de poema abstracto el Monismo Estético ya se asienta una
visión particular sobre el mismo, y deben distinguirse dos facetas opuestas en
esta visión.
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Por un lado, el Monismo Estético es una construcción que se aparta
excesivamente de las estilos convencionales de hacer filosofía. Habiendo
ubicado el origen de la filosofía precisamente en aquel momento en que la
razón adquiere autonomía para explicar el mundo, no es posible aceptar el
desdén con que Vasconcelos se refiere a la razón. La racionalidad, desde
nuestro punto de vista, es una condición necesaria aunque no suficiente para
que una construcción teórica sea filosofía.

Por otro lado, tampoco compartimos el criterio de Vasconcelos en lo
referido a que el conocimiento filosófico se adquiere por medio de la
revelación o algún tipo de inspiración mística, como no aceptamos que el
filógofo sea un tipo de iniciado o iluminado.

Colateralmente consideramos que en el sistema de Vasconcelos
abundan las imprecisiones, las incongruencias y los presupuestos o hipótesis
no argumentados. Es decir, los aspectos espistemológicos del Monismo
Estético son en extremo endebles.

Además, la filosofía de Vasconcelos incurre y recurre constantemente a
la cosmovisión y doctrina religiosa. Advertimos en el pensamiento de
Vasconcelos un esfuerzo constante por hacer congruente sus ideas con los
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postulados de la religión cristiana. Este hecho, como todo sometimiento de la
filosofía o la ciencia a criterios religiosos nos parece impertinente.

En consecuencia, asumimos que el monismo estético no es un sistema
estrictamente filosófico, es un poema filosófico o como indicamos en las
conclusiones de la investigación, es una filosofía mística.

Sin embargo no podemos descalificar completamente a Vasconcelos y a
su pensamiento. La valoración del Monismo Estético también puede adoptar
una faceta positiva en los siguientes términos.

En primer lugar la actitud de Vasconcelos es encomiable. Sus esfuerzos
fructíferos para construir un sistema de filosofía, de conocer la ciencia y la
filosofía de su tiempo en la perspectiva de superarlas, de llegar a ser una
mente universal no deben perderse de vista.

Igualmente encomiable es la clara conciencia que Vasconcelos tenía
sobre la relación entre la filosofía y las cuestiones socio políticas. Para
Vasconcelos la filosofía era un arma poderosa que podía determinar la
historia de los pueblos, que influía notablemente y era determinada por
cuestiones sociales, políticas y económicas. Pese a que sus especulaciones
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lindan con lo "inefable", tal como escribe, Vasconcelos era consciente de que
su filosofía tendría y debía, tener repercusiones en la cotidianidad del hombre
concreto.

Por otro lado, consideramos que el conocimiento filosófico puede
recidir en expresiones no racionales, y que puede ser válido el enfrentamiento
de problemas tradicionalmente filosóficos con métodos alternativos como la
intuición estética. Bajo el criterio de que las artes (pintura, música, la poesía,
etc.) también son formas de conocimiento, asumimos que la postura
gnoseológica de Vasconcelos tiene un importante grado de validez. Y, de
hecho, podemos encontrar en la actualidad algunos ejemplos concretos que
ratifican las intuiciones de Vasconcelos. Es el caso de las teorías
evolucionistas que no ven la evolución de las especies como un proceso
continuo, sino que advierten la presencia de saltos o cambios súbitos, en la
terminología de Vasconcelos, revulsiones. Yendo más lejos, podemos
mencionar que algunas facetas del denominado posmodernismo son
notablemente congruentes con el sistema vasconceliano. En fin, Vasconcelos y
su obra deben ser criticados tomando en cuenta que sus puntos de referencia
y sus perspectivas son manifiestamente diferentes a la filosofía convencional.
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CAPITULO I EL OBJETO Y LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

En esta investigación se tiene como Objeto de Estudio el SISTEMA
FILOSÓFICO DE JOSÉ VASCONCELOS. La filosofía de Vasconcelos ha
sido denominada por él mismo Monismo Estético.

El filósofo mexicano fue un hombre polifacético que colateralmente a
sus inquietudes académicas desplegó una notable actividad pública. Empero
su obra filosófica no se difundió con mucha fortuna a tal punto que de las
ideas de Vasconcelos son conocidas de una manera general y en extremo
parcial.

El sistema de filosofía de Vasconcelos ha sido expuesta integralmente
en sus obras "Metafísica", "Etica" y "Estética". A estas pueden agre 5: rse la
"Lógica orgánica" y el "Monismo Estético". El Monismo Estético como lo
sugieren los títulos de sus obras más importantes de Vasconcelos es una
construcción teórica cuyos elementos están interrelacionados con una lógica
especial.

6

1.1.1 VASCONCELOS EN LA FILOSOKA LATINOAMERICANA

Sin lugar a dudas la filosofía mexicana se hizo acreedora a un lugar
significativo en el panorama de la filosofía contemporánea. La filosofía en
México, al igual que en Argentina, en Brasil o en Perú tiene una presencia
incuestionable en el ámbito de la actividad filosófica mundial. Pese a que se
cuestionó la originalidad de esta filosofía, ya se aceptaron algunos aportes de
la misma.

Los denominados "Movimientos" son una característica particular del
desarrollo de la actividad filosófica en México y en general en Latinoamérica.
Entre los más recientes está, por ejemplo, el de la Filosofía de la liberación
que tiene al Dr. Enrique Dussel corno su máximo representante. Uno de los
principales movimientos de principios de siglo fue el "movimiento
americanista y nacionalista" que en México contó con la filiación de
pensadores de gran resonancia como Antonio Caso y José Vasconcelos.

Caso y Vasconcelos fueron los pioneros en la preocupación por
aprehender la realidad concreta circundante. La raza cósmkal es, en este

Véase: VASCONCELOS. José, La raza cósmica; misión
la raza
iberoamericana, Aguilar, Madrid, 1967.

1

de

sentido, un punto de partida de muchos trabajos realizados en torno a la
realidad americana en general y a la mexicana en particular.
Independientemente de satisfacer los requisitos y características propios de la
"obra filosófica", el escrito mencionado inaugura una serie de reflexiones que,
partiendo de hechos reales y concretos, se van elevando hasta alcanzar un
nivel indiscutiblemente filosófico. Así, con una sucesión de "intuiciones",
Vasconcelos, igual que otros pensadores contemporáneos suyos, ofrece los
primeros frutos de un filosofare al que se le han reconocido importantes dosis
de originalidad.

Vasconcelos pertenece a un período crucial de la historia mexicana de
la que él mismo es expresión cultural. Este periodo es el de la Revolución
mexicana y José Vasconcelos se constituyó en uno de sus protagonistas. La
Revolución, orientada en el sentido nacionalista, orientación que caracterizó
la mayoría de sus expresiones sobre todo las culturales, es la que ofrece a
José Vasconcelos la oportunidad de actuar en la esfera de la práctica.
Vasconcelos llegó a ser Ministro de Educación e inició desde ese cargo la
gran tarea educativa que perfiló un México renovado. En el contexto propicio
de la etapa de la Revolución es que surge el gran movimiento cultural
nacionalista.
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Este movimiento centró su atención en lo que podría ser un filosofar
focalizado en la realidad nacional concreta y expresado por medios poco
ortodoxos como la pintura, la poesía y la novela. Mas, ¿era esto posible? En
principio no porque la filosofía no podría caber en el estrecho marco del
nacionalismo, pues siempre pretendió una perspectiva universal insumisa a las
determinaciones espacio-temporales de la historia. Sin embargo, esa tarea
emprendió sus primeros pasos intuitivamente, casi sin recursos propiamente
filosóficos y llegó a justificarse, en pleno acuerdo con las expresiones de la
filosofía europea.

La filosofía desarrollada en iberoamérica no estaba en contradicción
con los requisitos demandados por la filosofía clásica. Y más aún, la
universalidad ostentada por la filosofía y cultura europeas había sido
comprendida críticamente por Vasconcelos junto a su generación.

En la interpretación de Vasconcelos, se trataba de una universalidad
falsa que exigía para sí reconocimiento a todo nivel, pero no lo ofrecía a
expresiones humanas diferentes a las suyas. Vasconcelos atacó esa pretendida
universalidad y a propósito escribió: "Lo peor de ellas [Las filosofías
imperiales] es la falsa presunción de su universalidad, cuando, en rigor, son
doctrinas destinadas a fomentar un modo económico o político. La filosofía
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clásica y las mejores escuelas 'de la filosofía moderna lograron una
universalidad que aspira a convertirse en doctrina de todas las gentes."'

Vasconcelos consideraba oportuna la creación de una filosofía
iberoamericana utilizando los métodos de otras naciones. "Así es que, para
ordenar y eriquecer nuestro concepto del mundo, estamos obligados a conocer
todo lo fundamental y a aprovecharlo en seguia conforme a un eclecticismo
constructivo, que elige y coordina las distintas creaciones del espíritu
humano.'

Bajo el supuesto de que las viejas culturas ya no podían inventar más,
se perfilaba la oportunidad propicia para que el hombre americano aporte a
la filosofía. ¿Cuál la razón para aceptar este criterio? Sigamos al propio
Vasconcelos:

"He dicho que, en calidad de vencidos políticamente, nos toca a los
iberoamericanos el papel de formuladores de la teoría superior de la
vida... a poco que se observe en la idiosincrasia iberoamericana, se
encontrará un rasgo que es de capital importancia para la disciplina

VASCONCELOS. José, Etica, Botas, México 1939, pág. 18
VASCONCELOS. José, El pensamiento _Indostánico, Aguilar,
Madrid, 1967, pág. 431

le

filosófica. Este rasgo es nuestra libertad de criterio en los asuntos
desinteresados de la cultura. Nuestra misma humildad en materia
patriótica nos asegura una visión más vasta y un juicio más penetrante
que los de la mayoría de las conciencias de los grandes países'

En tanto que todos los pueblos construyen la filosofía que expresa su
sentido y visión del mundo -sugiere Vasconcelos- la filosofía iberoamericana
tendrá que ser una filosofía de mayor amplitud, sin prejuicios, sin los
prejuicios raciales o nacionalistas de otros pueblos. Esta nueva filosofía debe
iniciarse reflexionando sobre sí mismos, descubriendo el espíritu que se
expresa por nuestra raza y cultura. Según Vasconcelos se debe cultivar un
pensamiento que domine la materia que sea capaz de convertir lo físico al
ritmo de la emoción.

Esta orientación propuesta para la filosofía responde, también, al
enfrentamiento contra el positivismo. El positivismo era visto como la filosofía
de lo material, de lo limitado y su expresión ética era el egoísmo. Contra ese
egoísmo opuso nuestro autor cierta libertad creadora que asume la vida como
una corriente de crecimiento y creación continuos.
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Ibídem. pág.32
11

De esta manera, partiendo del hombre y la cultura iberoamericanos
concretos, Vasconcelos quiere alcanzar mayor universalidad, distinta de
aquella otra, limitada y abstracta, expresión del nacionalismo europeo u
occidental por él criticado. Aspira a una universalidad que sea tal en la
medida en que abarque a otras culturas y pueblos.

"No empecé yo haciendo sistema porque creyese que los
mexicanos necesitaban una expresión filosófica propia. Al
contrario, he hecho filosofía para librarme del particularismo
mexicano y de todos los demás particularismos'6

En este terna de la universalidad, aparentemente existe una
contradicción por cuanto el autor rechaza la universalidad y el caracter
imperial de la filosofía occidental oponiendo una expresión filosófica, la suya,
que no es universal y que también tiene matices imperiales.

Debemos indicar que esta contradicción es real en el pensamiento de
Vasconcelos, sin embargo, existen unos matices que lo justifican.

Bajo las consideraciones de que la filosofía occidental imperial es el

S

Ibídem , pág. 31
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positivismo, de que éste es ajeno a la búsqueda de las verdades filosóficas y
más bien justifica las proyecciones e intereses socio políticos de occidente,
además que, contradiciendo su pretensión, no es universal porque se limita a
los intereses y expresiones culturales que defiende. Vasconcelos niega validez
universal a la filosofía occidental, pero no comete el exceso de recliazarlas por
completo, sino que rescata muchos elementos para incorporarlos a su propio
sistema.

En consecuencia, ante la ausencia de una filosofía universal
Vasconcelos considera oportuno crear una que sea síntesis de las
producciones filosóficas anteriores, de liberación y no de sometimiento,
además, comprometida con la búsqueda de la verdad y la creación de valores,
que sea fértil y más abarcante, es decir, que reconozca e incluya otras culturas
y pueblos. Así, esta nueva filosofía tendrá mayor grado de universalidad que
la filosofía europea.

Sin embargo, Vasconcelos admite autocríticamente que su filosofía es
también un particularismo, por cuanto no se ha llegado a formular una teoría
universal absoluta. Vasconcelos escribe: "Pero si esto no fuese posible [crear
una filosofía universal] y no pasase de ser una ilusión, aun así prefiero el error
de una filosofía involuntariamente nacionalista a lo iberoamericano, al error
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de una filosofía calculadamente europeizante o yanquizante a lo extranjero'

Dado que es contradictorio hablar de grados de universalidad porque
supone "universalidades incompletas" que lógicamente vienen a ser
"particulares", podemos indicar que Vasconcelos considera que su filosofía es
más extensa, menos particular, que la filosofía europea y que tiene, además,
una mayor vocación de universalidad.

Con relación al carácter imperial que tendría la propuesta filosófica
vaconceliana, el autor se justifica indicando que ese carácter fue impreso en
su sistema filosófico "como defensa biológico-social"'

1.1.2 FILOSOFÍA DE LA "EMOCIÓN"

José Vasconcelos es quizás el único filósofo latinoamericano que
pretendió la construcción de un "sistema" con nombre propio. El sistema de
Vasconcelos es denominado "Monismo Estético" al que, de acuerdo al mismo
autor, le vendría más apropiadamente el nombre de filosofía de la emoción
por cuanto la emoción cumple un papel fundamental dentro de él. De
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'

VASCONCELOS . José, Etica, Botas , México, 1939 , pág. 32

Idem, pág. 31
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acuerdo al criterio de Vasconcelos, la emoción, para la función gnoseológica,
es más profunda y amplia que la razón.

El "monismo" es plausible, según Vasconcelos, por el hecho de que la
filosofía debe tener un carácter organizador de las verdades parciales en una
síntesis concurrente y unitaria; ahora bien, ¿que es lo que debe concurrir y lo
que debe ser sintetizado?

1.1.2.1 ENERGÍA Y COSMOLOGÍA

El filósofo mexicano aspira a una experiencia organizada y totalista.
Vasconcelos sostiene que la realidad no está orientada a dar cumplimiento a
arquetipos, mas sí al desarrollo de cambios sucesivos (revulsiones) que tienen
sentido en la superación de un estado de la realidad sobre otro, estadosque
van, como el mismo dice, desde la nada de la materia original hasta el
Absoluto divino.

La realidad, por sus dos extremos, es alógica y sólo el mundo
intermedio, que es el del alma con el objeto material, queda para ser
aprehendida por la razón. Los extremos de la realidad viene a ser "El fluido
mágico" y "El Absoluto". El primero es una hipótesis que por su carácter
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mágico ciertamente no es racional; en el otro extremo está El Absoluto, es
decir, Dios, que para Vasconcelos sólo puede ser intuido estéticamente,
también la razón queda excluida.

El mundo intermedio es el del alma con el objeto material, es decir, el
mundo intermedio viene a ser el escenario de la realidad tangible y la
subjetividad humana, que ciertamente puede ser aprehendida por la razón, de
ahí tenemos las ciencias particulares.

La hipótesis vasconceliana habla de un fluir dinámico. El Universo es
un cuerpo único. Todo es ser y todo, para ser, participa de una misma
sustancia, aunque en diverso grado y calidad.

La ciencia moderna, que Vasconcelos estudiaba con avidez, le indican
que la sustancia una se encuentra en un estado de dislocación. Es el caso que
el mundo marcha -según la física de Carnot, la termodinámica y la doctrina
de los electrones- por un cauce a su desintegración y por el otro (proceso de
reversión) asciende a niveles de organización y acción más complejos.

En determinados instantes, el fluido dinámico se condensa y se
estructura. La integración de la energía triunfa en una primera escala, que es
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el átomo. Cuando se opera esta "revulsión" se está en la fase atómica. En este
estadio el dinamismo tiene un ritmo particular, monótono y mecánico,
catalogado por Vasconcelos como ritmo repetitivo.

La marcha de integración de la energía prosigue y alcanza una segunda
fase: la biológica. En esta etapa el dinamismo tiene un ritmo signado por el
propósito y la finalidad. El esfuerzo hacia la individuación es más avanzado.

La tercera estructura típica es la conciencia. En este campo espiritual
ya no hay desintegraciones (como en el mundo físico) ni subdivisiones sin
mejoramiento (como en el mundo biológico). Se va derecho a la fusión con lo
Absoluto.

La conciencia vive de imágenes que son el producto de la síntesis del
intelecto y la emoción. Del intelecto toma el marco; de la emoción, la esencia.
Mediante esta facultad de crear visiones espirituales, el mundo se salva. La
entropía y la disipación pueden seguir operándose sin mayores consecuencias
pues cuando el mundo se ha hecho imagen entra al ritmo del espíritu y se
eterniza. En este sentido el hombre creador de imágenes cumple una función
mesiánica. El Universo que marchaba al precipicio, a la nada, se salva por la
intervención del espíritu humano.
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En cada uno de estos órdenes, aunque se transmute, la esencia
permanece indestructible. Las revulsiones son cambios violentos de calidad
energética. Se trata de un monismo progresivo y organizado de carácter
jerárquico donde la ley parece ser "avanzar o perece?'"

De este modo, queda esbozada la cosmología vasconceliana.

1.1.2.2 MONISMO ESTÉTICO

Para Vasconcelos, como lo explicamos más arriba, existen tres
manifestaciones de la realidad diferenciables por la ley del movimiento que
las rigen. El primer nivel es del acto repetición que es aquel "que consuma
una potencia latente, sin orientarse hacia otro propósito que la simple
repetición de los mismos ritmos y transformaciones dinámicas en grados
varios, sin cambio de dirección. Tal acto es propio de lo físico'''. El acto
repetición tiene al átomo como modelo y como germen del orden de cosas
superior a la nada.

El segundo es aquel que revulciona el acto repetición en el acto

e VASCONCELOS . José ,
Tratado dé ~tafisica,
Joven, México, 1929, pág. 178
e Ibídem pág. 181
18
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finalidad caracterizado esencialmente por un movimiento "en seguimiento de
fines cada vez más claramente determinados"). El seguimiento de estos fines,
cabe señalarlo, es producto de una acción espontanea "o lo que es lo mismo dice Vasconcelos-, la actividad originaria sin estímulo externo... Es en esta
actividad espontánea donde debemos apoyar el comienzo del ciclo biológico y
lo que llamamos la revulsión biológica de la energía'

En el ciclo biológico la energía condensa en organismo y ya no es
estructura, condensa con un particular principio de autonomía.

El tercer momento o nivel es aquel en el que aparece la conciencia, es
el denominado "Acto creado?' cuyo origen "lo situamos en la imagen y no en
la voluntad, porque no puede haber determinación voluntaria sin
representación"'

La imagen a la que nos referimos es un compuesto percibido por
medio de la inteligencia y el sentimiento. Sin embargo esta imagen depende
de la emoción pues es de donde toma esencia, realidad y valor ya que la

lo

Ibídem, pág. 191

11

Ibídem, pág. 120

12

Ibídem, pág. 213
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imagen es básicamente sintética, a propósito Vasconcelos escribe que la
imagen es "una hija superada de la sensación, un fardo de sensaciones
revividas, resucitada en el espíritu... imperceptible para los sentidos del
cuerpo; invisible para el ojo de la carne". Así, Vasconcelos concibió su
filosofía como un sistema monista, un monismo jerárquico.

El monismo estético está dividido en tres partes que corresponden a
los tres niveles de existencia arriba mencionados. Las partes son:

a)

La Metafísica, que tiene por objeto "la existencia como realidad
perceptible a los sentidos y cognocible para la mente", es decir la
metafísica estudia el acto repetición, ensaya la interpretación
intelectual del mundo.

b

La Etica, consecuente con la tesis relativa a la variedad de formas de
conocimiento, la segunda parte del monismo de Vasconcelos asume
con mayor intensidad las contribuciones de la emoción en la operación
de síntesis. "En la ética tendremos que precisar la contribución de la

13

Ibídem, pág. 228

id

Ibídem pág. 10
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voluntad en el conocimiento"' -apunta Vasconcelos- esclareciendo que
la misión de su sistema no tiene exclusiva connotación ontologista,
sino, también, tiene connotaciones gnoseológicas. La ética tiene por
objeto a la existencia como acción, y tiene la misión de precisar la
contribución al conocimiento, entendido generalmente como la
contemplación del sujeto al objeto, el hecho de que el sujeto se mueve
y necesita, además, establecer relaciones activas con el ambiente. El
sujeto al dirigirse al objeto lo capta, lo transforma y lo aprovecha en
las relaciones de su vida social y moral.

c)

La Estética no sólo es la tercera parte del monismo estético, sino su
culminante coronación. La estética se ocupa de 'la existencia como
manifestación de una serie de afinidades con lo absoluto"», estudia el
acto creador que implica la formulación de una filosofía del todo,
trascendental y sintéticca que habilita el conocimiento religioso.

La Estética tiene como método de manera casi exclusiva a la emoción.
Las leyes del movimiento de la energía que pretende aprehender son
de coordinación de lo heterogéneo, la trascendencia de lo particular y

" VASCONCELOS. José, Etica, Botas, México, 1939, pág. 77
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VASCONCELOS. José,
Tratado dé Ildrétafisica,
Joven, México, 1929, pág. 10
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temporal, la belleza, etc. Se divide en tres partes: la primera es la
Apolinea como estudio de la práctica (la pictórica, escultura, danza).
La segunda es la Dionisiaca que estudia la literatura (poesía, tragedia,
sinfonía). La tercera parte es la llamada Mística que se ocupa de la
iluminación (la música, la filosofía y la religión)

El método de Vasconcelos es armonizar los diferentes órdenes de
conocimiento en síntesis orgánicas. Combinando todos los criterios, el filósofo
debe reducir la multiplicidad a la unidad. Para esto hayque recurrir al
método que el llama "concurrente" y en el cual desempeña elprincipal papel
(coordinador) la emoción .

El punto de partíck de nuestro filósofo es la existencia. Parte de la
existencia concreta que se siente con sensación de emoción. Sóloque subraya
más que los existencialistas su existir emotivo que le brinda una sólida
percepción de presencia. "Existencia".

Apenas si se puede hablar de una teoría del conocimiento
vasconceliana. Conocer no es razonar las cosas sino sentirlas. El conocimiento
es una intuición emocional de carácter estético que aprehende lo concretopor
simpatía espiritual. Porque están hechos de una sola sustancia, hay una
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correspondencia entre los seres que son íntimamente afines. Pensar una cosa
es incorporarla al seno de la emoción. Si el conocimiento sensible y racional
sólo nos lleva al fenómeno kantiano, la emoción nos lleva, por ecos
simpáticos, a la consustanciación con los objetos.

Vasconcelos proclama un antiintelectualismo radical. En su criterio, la
razón conduce a la descomposición, no a la composición. Es, por esencia,
analítica, disociativa, torpe, puesto que nopuede conocer sino idea tras idea
.
Sobre todo, no sabe de síntesis ni de unidad. En consecuencia no sabría de
auténtica filosofía, que es ciencia de totalidad.

Su filosofía pretende arraigar en las ciencia, tratando a la realidad
física empíricamente, según los métodos de laboratorio y no
especulativamente como los escolásticos. Aunque el sistema filosófico supere
la materia debe enraizarse en la física, la química y la biología. "El filosofo ha
de estar atento a la verdad del físico y también
alimaginación
vuelo •
de la
poética. El filósofo está obligado a usar la imaginación en el mismo grado que
el poeta, pero cuidando de no contradecir al físicoy de no violar la regla del
1 ágico"."

" Ibldem pág. 12
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Según su esteticismo, la materia es confusión, de la cual no nos saca el
intelecto, sino la emoción. Las transformaciones no se mueven por dialéctica,
sino por voluntad de incremento: ambición de totalidad, tendencia a lo
infinito.

Etica, para José Vasconcelos, es "disciplina de vide'. La esencia de lo
ético es el acto teleológico que se rige por ciertas normas. No escapan a la
ética vasconceliana la energía atómica ni la vida de la célula. Toda potencia
que se traduzca en acto estará bajo el criterio ético.

El antropocentrismo como norma es el suicidio moral. El albedrío está
implícito en la esencia de lo ético. Entre los varios valores que presenta el
intelecto, la voluntad escoge libremente.

Es misión del hombre salvar a la naturaleza ciega sumida en la
inconsciencia, transportándola a unidad divina.

En sí, las cosas no son buenas ni malas. La emoción es la que estima
las cosas según la concreta conveniencia que guardan con el fin supremo del
hombre. El valor depende, pues, de que las cosas se incorporen al espíritu con

" VASCONCELOS. José,
pág 72

Etica, Botas, México D.F., 1939,
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su ritmo, su armonía y su contrapunto.

Toca a la emoción descubrir por afinidad electiva las corrientes con
ritmo espiritual. Los valores no son objetivos ni absolutos, sino, por el
contrario, subjetivos y relativos.

Estética no es para Vasconceios el tratado de lo bello. Se trata de algo
muy diverso. Se trata de redimir el mundo físico, trocándole su ritmo de
material en psíquico. Los cuadros de la naturaleza, destinados a desaparecer,
son salvados por el hombre, que los conmuta en ritmo, armonía y
contrapunto. El amor -alma de la estética- es la fuerza que emprende la
reintegración de lo disperso a lo Absoluto.

La ley del espíritu (su función estética) es realizar una coordinación
viviente de los heterogéneos sin sacrificar la cualidad.

El espíritu humano maneja las imágenes vivas de las cosas en el crisol
de su triple a priori estético: ritmo, armonía y contrapunto. Aquí reside la
belleza.

La operación estética, en esencia, radica en aislar la cosa de su ritmo
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nativo, a fin de incorporar su movimiento al ritmo del alma. Estamos en el
subjetivismo.

Veamos en qué consiste el sistema de la coordinación.

La doctrina de la coordinación se basa en que la conciencia en su
despertar no atiende a una sola cosa, ni siquiera a varias cosas aisladas y
particularizadas, sino a todas la cosas, sus relaciones, sus conexiones. Todo
conocimiento va acompañado de un significado atribuido al objeto: Afinidad,
repulsión o diferencia. Además el juicio reconoce la interacción de las cosas
entre sí. Se piensa siempre dentro de un sistema con su engranaje y forma de
operar. Antes que por análisis conocemos por síntesis: coordinación finalista
de los datos captados por la conciencia. Para Vasconcelos el ser es en todo
caso una coordinación de elementos que poseen concreción y propósito.

Sumar es identificar, pero no es unificar. La filosofía no es
simplificación, sino arquitectura. Concebir los seres en su integridad sin
sacrificar la calidad, ateniéndose para ello a las relaciones de la armonía o la
desarmonía, es el dictado de la filosofía de la coordinación.

A la filosofía no le importan las sumas; quiere enterarse del mundo en
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su estructura y

distancia, en su realidad de seres que poseen caracteres

irreductibles a otros.

Afirma Vasconcelos que el filósofo ha de ser intérprete de todas las
expresiones, la conceptual, la pictórica, la musical, la expresión sentimental,
derivada de las conexiones de la cosa o del ser con nuestra vida. Para lograr
esta suprema síntesis no vasta la razón, hace falta los aparatos varios de que
dispone la conciencia para conocer: aparatos que quizá se reducen a las tres
categorías: a priori racional, a priori ético constituido por juicios de valor, a
priori estético, que responde a las formas estéticas específicas: ritmo, armonía,
contrapunto. Hay que ordenar, pero no conceptual, sino estéticamente. La
finalidad absoluta es Eros, divino amor que se ory:niza en formas armónicas y
fecundas.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Esta investigación se plantea porque somos partidarios de impulsar y
desarrollar la actividad filosófica en nuestro medio y para tal fin espreciso
conocer y valorar la obra filosófica ya realizada por pensadores
latinoamericanos.
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Al margen de ello nos vemos motivados por el hecho de que José
Vasconcelos no sólo hace filosofía, digamos auténtica, sino que pretende
superar las filosofías precedentes oponiéndoles un "sistema" que, como él
dice, puede ser incompleto pero es un sistema al fin. Esta pretensión nos
parece importante y digna de ser tomada en cuenta porque se opone,
efectivamente, a la enorme difusión y aceptación con las que cuenta el
prOuicio de la incapacidad que tendría el hombre latinoamericano para
filosofar.

La filosofía en América Latina tuvo representantes importantes que en
su oportunidad enfrentaron la reflexión filosófica con una seriedad
profesional. Uno de ellos es sin duda el mexicano José Vasconcelos. Este
pensador vivió un momento crucial para la filosofía, en la que ésta debía
definir su propia identidad pero sin ignorar los sorprendentes resultados de
las ciencias particulares y sin caer o retroceder al positivismo.

Vasconcelos, hombre polifacético, emprendió la tarea de asilimar los
logros de la ciencia moderna y superar la esterilidad filosófica del positivismo.
De este modo, su filosofía se involucra estrechamente con la ciencia moderna
y generaliza sus resultados, sin contradecirlos, en la pretensión de alcanzar
una síntesis metafísica.
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La investi ción filosófica en latinoamérica ha ingresado en el debate
de la existencia o no de filosofía auténtica y original en pensadores
latinoamericanos. Este debate llegó a adquirir facetas muy polémicas como
aquellas que postulan la existencia de filosofía ya en las culturas
precolombinas y por ende la existencia real de filosofía auténtica en los
pensadores latinoamericanos de la primera generación al igual que en las más
recientes manifestaciones filosóficas denominadas como filosofía social o
filosofía de la liberación.

Por otro lado, las posiciones extremas del debate mencionado llegaron
a postular la inexistencia absoluta de filosofía en latinoamerica », planteándose
en consecuencia que la filosofía auténtica se restringe en sus orígenes, sus
manifestaciones más fieles y su futuro desarrollo a lo geográfica y

" Apropósito Guillermo Francovich mencionó que, con
motivo de la publicación de su libro
Filósofos
Brasneños, "frecuentemente se le ha hecho la observación
de que no hay filósofos latino-americanos y que, por
consiguiente, no los hay en Brasil. Las razones
fundamentales de quienes piensan de ese modo son las
siguientes: primero, el pensamiento en los paises latinoamericanos no es más que la reproducción de ideas de
Europa. No existe entre nosotros un pensador original. En
segundo lugar, los pensadores latino-americanos no han
realizado sino ensayos fragmenta/1os de especulación
filosófica, sin haber llegado a tratar de temas
metafísicos y gnoseológicos, ni a ordenar su pensamiento

dentro de un verdadero sistema". Véase FRANCOVICH.
Guillermo, "La filosofía en Bolivia" en Universidad de
San Francisco Xavier, Tomo XII, Nos. 29 y 30, Sucre, p.
9. El subrayado es nuestro.
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culturalmente occidental.

Sin adoptar los prejuicios extremos mencionados, esta investigación se
incorporaría a ese debate. Si bien la intención de esta investigación es evaluar
el contenido o carácter filosófico del pensamiento de José Vasconcelos,
participando así del debate antes apuntado, esta investigación aportará
conocimiento sobre la obra de un autor que se constituye en un verdadero
hito de la historia de la filosofía mexicana y latinoamericana. Con esta
investigación, se contará con el análisis detenido de un autory en
consecuencia de un capítulo de la historia de la filosofía latinoamericanaque
hasta el momento representa sólo una referencia va en los registros y el
conocimiento filosófico desarrollando en Bolivia.

Dada la necesidad de que la formación filosófica institucionalizada al
igual que la personal, no puede descuidar la revisión delpensamiento de
aquellos autores que son culturalmente próximos y que además son ignorados
por los registros "oficiales" de filoso fía, esta investigación es relevante en la
medida en que renuncia a estudiar un autor clásico y más bien enfrentay trae
a discusión y conocimiento un autor, que por la premura en la ardua tarea del
estudio de la filosofía o la dificultad de hallar material de trabajo, puede
pasar inadvertido negándosenos las ricas vetas de un trabajo reflexivo que
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puede aportar luces sobre las connotaciones inherentes a filosofar eny desde
latinoamerica.

Formalizado el Objeto de Estudio, marcadas las consideraciones
precedentes y la necesaria justificación, formulamos por derivación el Objetivo
General y los Objetivos Específicos como finalidades intermedias y una
última, que delimitan la metódica de nuestra investigación.

La metódica de la investigación consistió fundamentalmente en una
exégesis del pensamiento de Vasconcelos, es decir, seprocedió a interpretar
conceptualmente los textos cuasipoéticos y ricos en imágenes que conforman
el sistema vasconceliano que como él mismo indica llegaría a ser un
superpoema. Esta interpretación fue desarrollada mediante el análisis de las
isotopias semánticas' que diferencia las dimensiones clasemáticas de un
discurso. Las isotopias consisten en la redundancia de determinados núcleos
sémicos que dan por resultado una base permanente de referencia. Así, tras
localizar las isotopias filosóficas se procedió a identificar'
analzar las
nociones propuestos por Vasconcelos para concluir en una síntesiscritica que
deriva en las conclusiones del estudio.

" Véase: CENTRO DE INVESTIGACION INFORMATICA APLICADA A
LAS CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES,
analítico
semiótica Universidad Nacional MayorAgtodb
de San Marcos,
Lima, 1980
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1.3 OBJETIVO GENERAL

Evaluar el contenido o carácter filosófico del pensamiento de José
Vasconcelos a partir del análisis de las categorías fundamentales de su
sistema Monismo Estético.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Explicar la teoría monista de José Vasconcelos.

Analizar el aparato categorial fundamental del Monismo Estético.

Definir las categorías energía y revulsión en el Monismo Estético.

Determinar los antecedentes conceptuales de la teoría vasconceliana.
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO

2.1 TEORÍAS SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO

2.1.1 TEOLOGÍA DE PLOTINO

Plotino, principal maestro de la escuela de Alejandría, distinguió la
teología afirmativa y la teología negativa. La primera afirma sobre Dios todo
cuanto hay de positivo en sus efectos, inteligencia, justicia, etc.; la segunda,
niega de Dios todo lo que conviene a los demás seres, como indigno de su
perfección. Dios es la unidad absoluta o el bien absoluto;

•
todo cuanto implica

relación, diversidad, diferencia nopodría atribuirsele propiamente, por
consiguiente:

1°

Dios es superior al pensamiento; es másque pensamiento, porque el
pensamiento implica dualidad de objeto y de sujeto. No

•
por eso deja

de tener Dios -tina inefable intuición de si mismo.

20

Dios es superior al ser; -Plotino toma la palabra ser en la misma
acepción que la palabra esenciaes más que el ser, porque el ser
propiamente dicho, o la esencia, es algo definible y limitado. No es
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esto decir que Dios sea nada, al contrario, según Plotino, es la realidad
absoluta.

2.1.1.1 PROCESIÓN EN DIOS. IA TRINIDAD

Plotino descarta con cuidado toda forma de generación que pudiera
rebajar la majestad divina. La unidad divina no es estéril; pues la fecundidad
es compatible con la perfección. Si Dios engendra surge la cuestión de ¿cómo
proceden las demás realidades de su seno? Dios no engendra ni por precisión,
ni por deseo, ni por azar, ni por necesidad, ni por libertad de indiferencia.
Engendra, según Plotino, por naturaleza, y como su naturaleza es el bien
mismo, engendra porque es bueno. De la perfección absoluta proceden
primeramente los seres más próximos a esta perfección, y Dios engendra el
mejor antes que el peor. Por consiguiente, el primogénito de Dios debe estar
tan próximo a él cuanto sea posible; es la inteligencia eterna. La inteligencia
eterna, a su vez, engendra un principio tan próximo a ella cuanto sea posible:
el alma eterna. Estos son los tres términos de la Trinidad alejandrina; el Bien,
la Inteligencia, el Alma. Estos términos son desiguales.
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2.1.1.2 PROCESIÓN EN EL MUNDO Y VUELTA DEL MUNDO A DIOS O
CONVERSIÓN

El alma divina engendra el mundo, es decir, las almas diversas que
animan todas las cosas. Es un descenso a grados de existencia cada vez más
inferiores, de tal manera que no haya ningún vacío en el universo y que todo
lo posible se realice. Las almas, una vez producidas, vuelven, se convierten
hacia el principio que las ha engendrado. Todo está sometido a esta ley del
retomo a Dios o de la conversión hacia Dios. El alma humana vuelve a Dios
por las virtudes prácticas y por la virtud contemplativa. La contemplación
tiene por objeto la verdad, luego la belleza. La naturaleza de la belleza es la
idea visible, el espíritu que anima la materia. La contemplación suprema es la
del éxtasis o del amor al bien. Descripción del éxtasis por el cual el alma
pierde en Dios su pensamiento inferior para encontrar en él una intuición
superior, su esencia humana para encontrar en él una vida del todo divina. En
la Eneada primera Platino escribe: "Todo hombre debe empezar por hacerse
bello y divino para obtener la visión de lo Bello y de la Divinidad. Así, se
elevará primero hasta la Inteligencia, en la que contemplará la belleza de
todas las formas, y proclamará que toda esa belleza reside en las ideas. En
efecto, todo es bello en ellas, toda vez que son hijas y la esencia misma de la
Inteligencia. Por encima de éstas encontrará a Aquel a quien llamamos
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naturaleza del Bien, y que hace irradiar en torno a si la Belleza'

21.1.3 LA INFLUENCIA DE PLOTINO EN VASCONCELOS

En Vasconcelos se pueden advertir muchos aspectos que coinciden con
Plotino, y quizá éste sea el pensador que influyó más profundamente en la
construcción del Monismo Estético. Inicialmete Plotino y Vasconcelos
adoptan un sistema Monista en el que la unión del mundo sensible con el
inteligible se da por el impulso de integración, de retorno progresivo, de los
procesos inferiores al los superiores hasta alcanzar la fuente inefable.

Tanto Vasconcelos como Plotino intenta concebir toda la realidad
como una escala de mundos, que en su ser, en su unidad, en su modo de
obrar y en su valor, constituyen una serie. En la cumbre de esta escala está la
divinidad, que puede describirse como el Ser, el Unico y el Bien.

Aunque posteriormente lie a corregirse, en la Metafísica Vasconcelos
adopta una posición emanatista, haciendo surgir el átomo como una
condensación súbita del fluido mágico original. Es decir, no por voluntad,
necesidad, azar o libertad del Uno. La aparición del átomo no es creación ex

PLOTINO, Las aneadas, Tomo I, Nueva Biblioteca
Filosófica, Madrid, págs. 100 - 101
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ruido sino estructuración de la energía es una y la misma en todos los seres.
La primera revulsión vasconceliana es, pues, un tipo de emanación.

2.1.2 EVOLUCIONISMO DE SPENCER

Herbert Spencer es uno de los más importantes representantes del
positivismo inglés y aparentemente expuso la idea de evolución aún antes que
Darwin. Hizo de ella la idea básica de toda su filosofía al proponerse exponer
la presencia de procesos evolutivos en los diferentes dominios de la realidad.
Así, Spencer considera que la explicación suficiente de una cosa es alcanzada
cuando se ha mostrado su devenir. La cuestión del qué de la realidad, de su
esencia, de su "en si" no tiene solución. Sin embargo asume que la realidad
debe ser entendida como persistencia,'Tl verdadero carácter de lo real, según
lo concebimos, es la persistencia; por él lo distinguimos de lo no real'''.
Spencer sostiene, además, que el mundo fenoménico tiene por base una
realidad absoluta, que el conocimiento humano está contenido en las ciencias
positivas -limitadas a la investigación del mundo fenoménico- y que a partir
de la incognoscibilidad de la realidad absoluta el saber y la fe llegan a
conciliarse, pues la evolución de la religión conduce, según él, al
reconocimiento de que un Dios conocido ya no sería un Dios.
.. . •• ....... • .....

....... •-••••• ...... • .....

..... •••

Spencer. Hebert, Primeros Principios,
Aires, 1945, pág. 143
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EMCA, Buenos

Dios en el grado supremo de la evolución religiosa se convierte en el
misterio absoluto. Un número cada vez mayor de propiedades adjudicadas a
Dios por las culturas y hombres primitivos son, pues, reconocidas como
indignas, impropias de él. Spencer reconoce que tanto algunos representantes
de la religión como de la ciencia y, más precisamente, de la filosofía creen
tener conocimientos de aquel absoluto; pero es que todavía no han alcanzado
aquel conocimiento supremo en el cual la ciencia y la religión pueden
coincidir: el de que el poder que se nos revela en el mundo fenoménico no
puede ser investigado. Esta tesis se funda especialmente en el carácter relativo
de nuestro conocimiento. En tanto el conocimiento es la aprehensión de
diferencias, semejanzas, antítesis; es decir, de relaciones. Y como lo absoluto,
en cuanto tal, no puede estar en ninguna relación, concluimos que es
incognoscible. El intento de alcanzar lo absoluto conduce al concepto
contradictorio de la causa sui, o sea, del ser que se causa a si mismo.

En la teoría del conocimiento, Spencer procura conciliar el empirismo
y el apriorismo de una manera notable. El empirismo considera
exclusivamente la materia de la experiencia, materia que nosotros recibimos;
pero pasa por alto la naturaleza, la organización espiritual del individuo por la
cual la materia es recibida y elaborada. En esta organización poseemos algo a
priori, algo que no puede derivarse de la experiencia; pero es solamente un a
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priori relativo, válido tan sólo para la existencia de los individuos
evolucionados. Una organización a priori no existe, desde el principio, para el
género humano, sino que determinadas formas de intuir y pensar se
formaron necesariamente en la serie de las generaciones, por adaptación a las
circunstancias permanentes del mundo fenoménico; estas formas, por tanto,
en cuanto a su origen, son adquiridas.

Los supuestos a

priori

del pensamiento científico son la

indestructibilidad de la materia, la continuidad del movimiento (real y posible,
potencial) y la conservación de la energía. Como la materia se mide por su
peso, o sea por la atracción de la tierra, y como también el movimiento
procede de la energía, la energía es el concepto propiamente básico de nuestro
conocimiento del mundo; mas también él es simbólico, pues se reduce a la
vivencia subjetiva de la distensión muscular y el esfuerzo.

El incesante acontecer universal consiste en una continua distribución
de la materia y el movimiento. Ahora bien, podemos distinguir en toda cosa,
desde el momento en que es perceptible para nosotros, hasta que desaparece
para nuestra percepción, dos procesos opuestos: la cosa surge para nosotros,
gracias a que los elementos anteriormente diseminados se reúnen en un todo
y las partes pierden su movimiento independiente; la cosa desaparece para
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nosotros por dispersión de sus elementos. En el primer caso, tenemos
evolución; en el segundo, disolución. La evolución consiste, por tanto en el
tránsito de un estado incoherente a otro más coherente; esto es, en una
creciente "integración". Así, según la hipótesis de Kant y Laplace, el sistema
solar se ha formado contrayéndose las ingentes nebulosas en cuerpos sólidos.
Toda planta, todo animal, crece reuniendo en sí elementos que existían antes
diseminados. En la vida social, las familias se integran en tribus, éstas en
pueblos, éstos en federaciones con congresos y tribunales arbitrales.

Las más de las veces, la evolución es a la vez un tránsito desde un
estado más homogéneo a otro menos homogéneo, esto es, "diferenciación" a
la par que integración. El sistema solar es más heterogéneo que la nebulosa
de que surgió. En la vida orgánica, y lo mismo en la espiritual, encontramos
por todas partes una diferenciación creciente; piénsese en las distintas
operaciones de los ór nos de los seres vivos superiores, en la creciente
especialización del trabajo en todos los dominios de la cultura.

Spencer quiere con esto explicar la evolución de un modo puramente
mecánico, puramente causal; pero no advierte que el concepto de "evolución"
no designa simplemente un hecho positivo, sino que contiene la apreciación
de los hechos con respecto a un fin propuesto como valioso.
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También la evolución del espíritu estriba únicamente, según Spencer,
en una distribución de materia y movimiento que tiene lugar en el sistema
nervioso; la conciencia representa solamente el lado interno de las
manifestaciones, cuyo lado externo son los procesos nerviosos cerebrales. La
realidad incognoscible se da a conocer en ambos; mas nosotros somos
completamente incapaces de comprender y hasta de representarnos en qué
relación están mutuamente. Pero (sobre la base de admitir este paralelismo
psicofísico) lo físico da la norma para la interpretación del conocer espiritual.
A las excitaciones elementales del sistema nervioso corresponden estados de
conciencia elementales (sentimientos), de cuya integración y diferenciación se
deriva la vida espiritual entera. Pero que la vida misma, en su despliegue cada
vez más rico, representa el valor supremo, es cosa que simplemente se supone
como comprensible pos si misma.

La evolución conduce, finalmente según Spencer, a una estado de
equilibrio en todas partes. Entonces comienza la disolución, que se resuelve, a
la vez, en una nueva evolución. En estas direcciones opuestas de la evolución
y la disolución -las cuales pueden yuxtaponerse en distintos dominios- se
despliega el proceso del mundo, sin principio ni fin, como revelación de la
fuerza absoluta e infinita.
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La filosofía consiste en demostrar que la ley de la evolución es la ley
universal que rige en todos los dominios de la experiencia. La filosofía es, por
lo tanto, un conocimiento completamente unificado; la ciencia especial lo es
sólo parcialmente unificado.

La influencia de Spencer en Vasconcelos es evidente sobre todo en lo
relativo a la idea de evolución, o más específicamente, la idea de un devenir
en el que la realidad se construye en sus diferentes dimensiones, a partir de
procesos de 'integración" que modifican profundamente las peculiaridades de
los elementos de los que parten. La admisión de una realidad absoluta
incognoscible para los métodos científico-racionales, junto con las nociones de
que la energía, una vivencia subjetiva, es el concepto básico del conocimiento
del mundo conforman, también, el legado positivista reivindicado por
Vasconcelos.

La existencia como nota característica de lo real, como el común
denominador de todo lo real -idea importantísima en Vasconcelos- tiene su
antecedente en mismo Spencer quien habla, más bien, de persistencia.
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2.1.3 ENERGETISMO DE GUILLERMO OSTWALD

No coloca la sustancia, sino la energía, en la cúspide de todos los
conceptos del mundo. Trata de superar el supuesto dualista de la materia y la
energía, considerando la materia como un caso especial dentro de los hechos
energéticos. No defiende un materialismo fundado en la ciencia positiva, ni
tampoco un "monismo mecanicista", sino un "monismo energético".

Las ideas básicas de Ostwald son las que pasamos a exponer.

La energía es trabajo, y cuanto surge del trabajo y puede volver a
convertirse en trabajo. El trabajo es una magnitud que se mide por el
producto de la fuerza. por el recorrido. La energía es sustancia; esto es, algo
que subsiste, aunque la forma exterior cambie.

Las especies de energía son: 1° Las energías mecánicas. 2° El calor. 3°
La luz. 4° Las energías magnéticas y eléctricas. 5° Las energías químicas. 6°La
energía psíquica.

Las energías mecánicas se manifiestan cuando las fuerzas actúan o son
vencidas sobre extensiones lineales, superficies o volúmenes. Llamamos
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materiales a las cosas que tienen un peso y una masa. Todo lo que llamamos
materia es energía, pues se revela como un complejo de energía pondera', de
energías formales y de energías químicas, a las que se adhieren de diverso
modo el calor y las energías eléctricas. La energía es, por tanto, la sustancia
universal y a la vez la única.

Todos los acontecimientos consisten en alteraciones espaciales o
temporales de la energía. Por tanto, se puede dar una expresión energética a
todas las cosas y sucesos de este mundo. Esto, según Ostwald, es aplicable
también a los procesos psíquicos. Ostwald ve una superioridad capital de la
concepción energética del mundo, respecto de la mecánica, precisamente en el
hecho de que aquélla supera el abismo entre lo físico y lo psíquico. 'Puesto
que ni la menor conmoción espiritual tiene lugar sin transformación de la
energía, es inevitable la conclusión de que también los procesos psíquicos (...)
son fenómenos energéticos'. La conciencia, en general, lo mismo que la
conciencia del yo en particular, es una función especial del cuerpo, "como la
contracción muscular o la transpiración''. Esta energía espiritual sólo existe
dentro de los órganos (cerebro, nervios) capaces de producirla y propagarla.
"El trabajo espiritual, tal como surge en el cerebro, desaparece también en él
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OSWALD Guillermo, E72ergia, Madrid, 1911, pág. 35
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Ibídem pág 36
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y en los nervios; esto es, se convierte en otras formas, verosímilmente en
calor"?'

A través de todas las transformaciones de la energía no se pierde nada
de ésta; pero "dada cierta cantidad de energía (energía bruta), nuncapodemos
aprovechar, mediante su transformación, más que una pequeña cantidad
(energía útil) para cualesquiera fines nuestros...E1 trabajo todo de la cultura
puede considerarse como un esfuerzo por aumentar en lo posible ¡a cantidad
de energía bruta disponible y la parte de ésta que se transforma en energía
útil'.

Esto, no sólo es aplicable a la técnica, sino también a los valores
"superiores" de la cultura; por ejemplo, el arte.

2.1.3.1 IA LEY DE ¡A DISIPACIÓN

Para comprender el sentido de esta ley, hay que partir de la distinción
entre la energía "libre", esto es, pronta a la transformación, y la energía "en
reposo", esto es, no susceptible ya de transformación. Todo suceder, todos los
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ibídem pá.g. 36
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Ibídem pág. 42
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procesos vitales, todas las acciones humanas, consisten en transformaciones de
energía. Ahora bien, la energía no se transforma nunca completamente en la
energía deseada por nosotros, sino que cierta porción de energía se
transforma siempre en calor (así sucede, por ejemplo, en la fricción). Pero el
calor tiene la incontrastable tendencia a la disipación y, por consiguien
te, a
equilibrar las diferencias de temperatura (sólo dadas éstaspuede el calor
producir un trabajo). Aquella ley afirma pues, que las especies de energía
existentes se convierten, paulatinamente, en calor, el cual equilibra sus
diferencias de intensidad. Alcanzado este equilibrio, quedará ya establecido
para siempre; esto es, el curso universal habrá encontrado su término
definitivo. La cantidad de energía total permanece,pues, constante, pero la
cantidad de energía "libre", esto es, capaz de trabajo, disminuye
continuamente.

Resulta, por consiguiente, que el curso del mundo se dirige "en un
sentido". La Mecánica clásica de Galileo y Newton no había descubierto esto.
Según ella, todo proceso era reversible en principio; el transcurso del tiempo
no tenía, pues, ninguna importancia, porque todo estado pretérito se podía
restablecer en principio. Pero la ley de la disipación resulta, además de la
dirección en un determinado sentido del curso entero del mundo, la
irreparable importancia del tiempo (la cual se manifiesta igualmente en la
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te,

vejez y la muerte de todo lo viviente).

.j.
Ait La Paz —

Seguramente no es Guillermo Ostwald el único antecedente de
Vasconcelos en lo referido al energetismo, pero bien podemos señalar al
químico alemán como el gestor y fundamentador de algunas de las ideas más
caras del Monismo Estético.

La energía como substancia, como lo universal y único, como loque
subsiste en todas transformaciones y apariencias de la realidad se constituyó
en un verdadero pivote de la filosofía vasconceliana. Igual importancia tiene
la hipótesis del sentido del mundo, de la existencia de una orientación
determinada para los procesos de transformación de la energía. Vasconcelos
toma estas ideas y sin alterar lo fundamental de ellas las ensambla en el
cuerpo de su sistema asignándoles roles tan fundamentales que el monismo
estético perdería casi toda su consistencia lógica si prescinde de ellas.

21.4 EL ANTINTELECTUALISMO DE BERGSON

Espacio y tiempo eran para Kant términos paralelos y comparables.
Bergson reacciona enérgicamente y opone el espacio -conjunto depuntos, de
cualquiera de los cuales se puede pasar a otro cualquiera- al tiempo vivo -
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irreversible, irreemplazable y creador-, que es "duración real" y no se puede
contar como el tiempo del reloj.

La ciencia tiene como método el pensamiento conceptual que se
mueve entre cosas buscando medidas y comparando longitudes. La lógica instrumento de la ciencia y de la vida práctica- tiende a encontrar conceptos
rígidos, fijos, estables como las cosas mismas. La inteligencia es
generalizadora y lo solidifica todo. Su campo de operación es lo inerte, lo
material.

El tiempo vivo, en cambio, ese tiempo que tengo que esperar en la
antesala de un hospital para que nazca un hijo, o en la antesala de un palacio
de Gobierno para que me reciba un alto funcionario, escapa a la inteligencia.
Si el pensamiento lo trata de aprehender lo fija en conceptos y de esta
manera lo esquematiza y lo para; le quita justamente la continuidad.

La duración real, la vida, sólo es asequible a la intuición. Para Be

V. on,

la intuición es un instinto animal de adaptación a los problemas de la
existencia. La intuición se instala dentm de la vida sin especializarla, sin
matarla.
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Las ideas de Heráclito son recogidas por Henri Bergson. La vida es
algo dinámico, es un élam vital. Esta energía determina una evolución
creadora. Sólo después de consumada la continuidad viva puede la
inteligencia intentar recomponer la realidad, con elementos dados, inertes.
Antes no, porque la vida en su evolución va creando la vida.

Bergson entiende la vida más en un sentido biológico que en un
sentido espiritual, y por eso no llega a tocar la esencia del hombre. Su método
de la intuición instintiva está hoy ignorado por su peligro de irracionalidad.
La inteligencia bergsoniana no es la inteligencia cabal del hombre, sino la
razón físico-matemática.

Vasconcelos estableció sus ideas bajo la influencia bergsoniana. Esa
comunicación simpática que establece la intuición entre nosotros y el resto de
los vivientes, de que nos habla Bergson en su Evolución creadora, equivale
exactamente a la emoción de Vasconcelos, que nos introduce en el dominio
propio de las esencias por la misma comunicación simpática. La diferencia
sólo es terminológica.

El antiintelectualismo de Vasconcelos es, sobre todo, pasional, aunque
a veces pretenda fundar la razón de su sinrazón. Arremete contra el logos a
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como dé lugar y siempre que puede. Le antipatiza sobre todo esta fa.cultad,
porque la considera disolvente por analítica y sobre todo porque no sabe de la
unidad plena, que es lo que a él siempre le ha preocupado más. La emoción,
en cambio, si sabe de síntesis. El sentimiento intuitivo-emocional es el secreto
del Universo, porque el Universo no es la obra de un lógico, sino de un
artista que se goza en el acto de creación. La lógica queda relegada a lo más,
en el mundo de los fenómenos (de nuevo notamos la influencia de Kan°.

He ahí la que consideramos una característica capital del sistema
vasconceliano: su irracionalismo.

2.1.5 LA INFLUENCIA DE KANT

Para determinar la influencia de Kant en Vasconcelos, espropicio
desarrollar un resumen -lo más somero posible- del pensamiento kantiano.

Debido a que con relativa frecuencia podemos tropezar con la idea de
que el filósofo de KOniyberg llegó a negar la existencia de los seres, es
menester empezar por apuntalar la idea contraria, pues Kant no cometió tal
exceso. La incognoscibilidad de la cosa "en si" no puede ser asumida como
irrealidad. Lo que ocurre es que la cosa "en si" en cuanto la conozco ya está
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"en mí" deformada por la subjetividad.

En el proceso de conocimiento son dos los aspectos distinguidos por
Kant: lo dado (un caos de sensaciones) y lo puesto (la espacio-temporalidad y
las categorías). De la síntesis de lo dado y lo puesto surge el fenómeno o la
cosa conocida. No refleja el pensamiento a las cosas, sino las cosas se reflejan
en los moldes del pensamiento. Razón pura es la que se mueve
independientemente de la experiencia, por principios a priori. El Espacio y el
tiempo son intuiciones puras, formas a priori de la sensibilidad que alojan mis
percepciones. Pero no sólo la sensibilidad tiene sus formas a priori, sino
también las tiene el entendimiento y se denominan categorías, formas con las
cuales se aprehenden y entienden las cosas: 1. Cantidad (unidad, pluralidad,
totalidad). 2. Cualidad (realidad, negación, limitación). 3. Relación (sustancia,
causalidad, comunidad o acción reciproca). 4 Modalidad (posibilidad,
existencia, necesidad).'

La "razón práctica" no está en el mundo de la naturaleza, sino en el
mundo de la libertad. Aparte del "yo empírico", sujeto a las leyes físicas y
psíquicas, existe el "yo puro", situado en la esfera del "deber ser". Hay
postulados que no son demostrables en la razón práctica. El punto de partida

KANT. Manuel,
Cr í tica de la razón pura,
Buenos Aires, 1940, pág. 114
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Sopen& ,

de la moralidad es el deber, la conciencia de la responsabilidad que
presupone la libertad humana. La ética del "deber ser" tiene un "imperativo
categórico" que obliga sin condiciones. Bien supremo es la buena voluntad
que quiere lo que quiere por puro respeto al deber. El imperativo categórico
es el primer principio de la ciencia moral y su fórmula es:"Obra sólo según
una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley
universal'''. Esta ética sin contenido no prescribe nada concreto, es sólo
formal y además autónoma, puesto que la conciencia legisla a la vez que es
legislada. La razón práctica es anterior y superior a la teórica.

Vasconcelos bebe acaso totalmente a Kant sus nociones del conocer
senso-conceptual. Las formas espacio-temporales de la sensibilidad
transforman el dato externo en intuición empírica o sensación. El
entendimiento reduce a unidad el conjunto de sensaciones debido a su forma
a priori o categoría, dando lugar al juicio sintético a priori. Pero en este
peldaño se despide Vasconcelos de Kant y se lanza a un conocer emocional
que le hace consustanciarse con la esencia de los entes. Nada más opuesto al
escepticismo kantiano del nolinzeno.

En moral muy poco debe Vasconcelos a Kant. La verdad de las cosas

" KANT. Manuel, Fundamentación de la Metafísica de
las Costumbres, Espasa-Calpe S.A., Madrid, 1977, pág. 72
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es que Kant nunca considero las emociones estimativas como normas de
moralidad. La voluntad autónoma de Kant y su imperativo categórico nada
tienen que ver con la emoción estimativa y el a priori ético de Vasconcelos.

El sentimiento estético vasconceliano compuesto de la sensación
(placentera o dolorosa) y del elemento formal o categoría (ritmo, armonía y
contrapunto), sí puede, en cambio, encontrar parentesco con el juicio sintético
a priori del autor de la Crítica de la Razón Pura. Sin embargo, está en
desacuerdo con Kant cuando afirma que el placer estético no es desinteresado
porque persigue la identificación en el Absoluto por la belleza.

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Si bien los productos filosóficos no se valoran por sus expresiones
terminológicas, sino por la calidad de su contenido conceptual, corresponde
admitir que la obra filosófica de José Vasconcelos a primera vista es llamativa
por los términos que emplea, y ocurre que los postulados que se van
sucediendo en las primeras aproximaciones hacen que no se nos pierda ese
carácter llamativo.

Efectivamente, términos como "Monismo Estético" o 'Revulsión" y
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afirmaciones tales como que la razón es antifilosófica o que el conocimiento
tiene un rol mesiánico ante la realidad, pueden constituirse en suficiente
acicate para indagar los pormenores de un sistema filosófico que desde ya
promete novedad y alternativa a la redundante dinámica filosófica.

Al margen de las consideraciones anteriores que en sí mismas no
pueden ser importantes, ciertamente en el medio boliviano no se cuenta con
una interpretación crítica y de relativa profundidad de la obra del filósofo
mexicano. Una vez que fueron señalados los antecedentes, lo que nos brinda
una perspectiva contextualizada, y se determinó en qué consiste el Monismo
Estético, pasaremos a efectuar el estudio correspondiente de las categorías
que conforman este sistema indagando d carácter filosófico del rnisnw.

En definitiva la investigación se orienta a determinar las características
en lo elemental y global del Monismo Estético del pensador latinoamericano
José Vasconcelos. Tarea que tiene como vía de consumación principalmente,
no exclusivamente, el estudio de su Metafísica que cumple la doble función de
ser la base y marco del sistema filosófico.
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2.2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El registro del desarrollo de la filosofía en latinoamérica adolece de
serias deficiencias. La historia de la filosofía en latinoamérica apenas superó
el nivel de la referencia a nombres y obras. En el caso de la obra filosófica de
Vasconcelos sí es mencionada y comentada sobre todopor pensadores centroamericanos, pero en muchos casos estos comentarios son acompañados e
incluso relegados a segundo plano por la valoración de su obrapolitica».

Los antecedentes del problema de esta investigaciónpodrían situarse
en los trabajos esporádicos y referenciales de comentadores de la filosofía en
latinoamérica como Abelardo Ville 5: s o Victoria de Caturla Brú (véase la
bibliografía) que caracterizan el sistema y algunas categorías de Vasconcelos,
pero, como dijimos anteriormente, de una manera referencial.

En el ámbito boliviano el problema que tratamos simplemente no tiene
ningún antecedente.

" Al respecto Abelardo Villegas escribe: "La figura
y el pensamiento de José Vasconcelos han sido harto
discutidos, aunque quizá con demasiada ligereza, pues
todavía no se apagan los destellos de su trayectoria
política que tantos aplausos y resentimientos ha dejado a
su paso, y de su pensamiento, poco es en verdad lo que
conoce; los eruditos y los críticos no se le han
acercado" véase: VILLEGAS. Abelardo,
moxlcáno, UNAM, México, 1979, pág. 65 La filosofía de Jo
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2.2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Si el problema de esta investigación tuviese antecedentes valiosos, es
r\.11
decir, si existiesen investigaciones críticas que nos proporciones análisis e
interpretaciones integrales del Monismo Estético, es posible que nuestro
problema sería de menor extensión o quizás no sería planteado. Pero ocurre
que no contamos con estudios sobre el pensamiento de José Vasconcelos y
menos aun sobre su sistema filosófico. En consecuencia el problema
planteado es pertinente y la extensión del mismo es recomendable.

La indagación del carácter filosófico del Monismo Estético se
constituye en un aporte al conocimiento y valoración de las producciones
filosóficas latinoamericanas. Y el problema que se enfrenta en esta
oportunidad se constituye en un punto de referencia y criterio inicial para la
posible realización de estudios de mayor profundidad o en su caso de estudios
sobre la producción teórica no filosófica de Vasconcelos.

2.3 LES, FORMULACIÓN DE Ltt, HIPÓTESIS

En correspondencia a los objetivos trazados para esta investigación, y
como respuesta tentativa al problema que se acaba de plantear, se formula la
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siguiente hipótesis:

2.31 LA HIPÓTESIS

El MONISMO ES1ETICO del filósofo mexicano José Vasconcelos
está concebido y conformado por el método concurrente que
establece la ley de la Unidad en la diversidadfenoménz:ca por
mediación de las categorías fundamentales energía y revulsióny los
a priori formal, ético y estético.

2.3.2 JUSTIFICACIÓN TEORÉTICA DE LA HIPOTESIS

La pertinencia de la anterior hipótesis será determinada a partir del
análisis de la obra "Datado de Metafísica" que junto a la "Etica" y la
"Estética" conforman el sistema de José Vasconcelos. El análisis toma en
cuenta toda la obra disponible del pensador mexicano comopor eje
mplo "La
lógica orgánica" o la "Estudios indostánicos",para alcanzar una síntesis cabal y
auténtica del pensamiento de Vasconcelos. Así, pasamos a exponer los tópicos
más importantes de la metafísica de nuestro autor.
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23.2.1 EL PUNTO DE PARTIDA

Para explicar el conjunto de cosas y los sucesos, José Vasconcelos
busca una realidad "fija" que le pueda servir depunto de partida. Como en
toda metafísica la elección del punto de partida tiene una importancia capital
pues debe proporcionar el objeto formai y un sólidopunto de apoyo. Se trata
de encontrar la raíz misma de los fenómenos. La fuente de donde brotan sus
manifestaciones y nuestra misma existencia: el Ser.

La pregunta por el ser, recibe por parte de Vasconcelos una respuesta
que busca, identificar la filosofía del substratoque unifique la realidad. Se
trata de repreguntar por el elemento común a la diversidad de las apariciones.

En tanto que el filósofo no puede limitarse a considerar que "el
panorama infinito haya de carecer de sostén oposea menor abundancia que
nuestra pobre mente"' es menester encontrar aquel sostén investigando
primero lo elemental para ascender luego a lo complejo.

Toda Metafísica se ocupa de aquellas realidades indudables

que pueden

servir de punto de partida para explicar el conjunto de las cosas y sucesos.

Vasconcelos. José, Tratado
joven, México, 1929, pág. 40
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de Metafísic,
a

México

Realidades fijas como referencia para juzgar lo que cambia. Estas no pueden
ser sensaciones porque son particulares ni tampoco conceptos que son
definiciones formales.

Ambos, sensación y concepto son productos. De lo que se trata es de
encontrar la raíz y la fuente del ser.

Definidas negativamente, las "entidades dinámicas primarias" no son
perceptibles a la manera de la sensación, ni concebibles como se concibe una
idea. No son sensación, ni idea, ni percepción, ni forma, ni representación, ni
voluntad. El "Sum" independiente del cogito.

Las entidades dinámicas primarias confirman que el conocimiento es
sólo una de las representaciones de la existencia.

La conciencia pasa por el cielo platónico y comprueba -según
Vasconcelos- la presencia que se hace o no se hace perceptible, representable,
captable a la conciencia. Su realidad, la de las ideas, no puede servir de base,
de eje, su fluir es demasiado inestable y su raíz demasiado remota.

En la profundidad del ser propio, nuestro autor encuentra lo concreto
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por excelencia, lo incomprensible, lo irrepresentable para la mente; la única,
certidumbre, la realidad de la propia existencia. Esta es sentida o aprehendida
con sensación de emoción. La emoción contendría, pues, más que la razón y
más que la representación.

"Existen las esencias indeterminadas, existe la realidad
inmaterial de donde toma cuerpo la forma y existen las ideas,
las normas: existencia es un primer y postrero común
denominador".

En Kant la sensación es el dato primario que conforma el concepto
formal. En el monismo estético hay un dato primario de mera emoción de
presencia base de todo lo demás. "Emoción de existencia se nos revela como
una sólida sustancia a la manera del ser de. Espinoza"'

Del yo existo proceden todos las sensaciones, todos los conceptos, las
filosofías, en general todas los productos del espíritu: La ciencia como el
análisis de partículas de universo; el arte y la música, en tanto creaciones
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fantásticas; la religión como conciencia trascendental.

Vasconcelos afirma que según el instrumento de observación, cambian
los caracteres; peno queda siempre indestructible el dato esencial: la
existencia. Invita a partir de la noción de existencia con elpresupuesto de
asegurar así mayores probabilidades de acierto. No partir de las cualidades de
la existencia sino de ella misma pues todas aquellas brotan de ésta.

Al sumergirse en las profundidades de su ser, investiga las apariencias,
contempla lo que es y encuentra la certidumbre, la misma noción,
independiente de accidentes y circunstancias: la existencia. "Soy, es decir,
existo, eso dice la conciencia, eso mismo repite la experiencia, eso mismo
confirman nuestros semejantes, eso prueba la razón'. Y aún más, fuera de
nuestro conocimiento y aun en posible desacuerdo con él, existe un mundo de
entes y de valores.

Vasconcelos escribe: "la acción es preámbulo y el verbo es un
vehículo, pero sólo el ser es la victoria'''. Parece que el fluir, que somos
nosotros y toda la realidad, se encamina a un estado absoluto con un absoluto
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reposo, pero entre tanto sólo de ilusión del reposo nos alimentamos, reposo
que sentido a la manera platónica de las reminiscencias.

Con la elocuencia de un poeta dramático José Vasconcelos expresa su
pensamiento diciendo:

"Existo como punto de dolor que ningún consuelo alivia; existo
como grito de júbilo que ningún temor acalla. Pero apenas he
lanzado al espacio mi trino profundo y jovial o mi hondo
lamento, cuando he aquí que comienza a agitarse un vibrar
universal misterioso; por donde quiera que observo percibo
como mareas etéreas, ondas disimiles; unas fingen ecos, simulan
respuestas; otras invitan a anegarse en piélagos muertos. Al
principio, los rumores se pierden en marejada confusa, no
aciertan a integrarse, pasan sólo los grandes cantares; de pronto
estalla el misterio de la afinidad y el ímpetu se acrecienta, o
bien suena la música de las cristalizaciones que intentan un
corte, una ruptura en los deslizamientos del devenir confuso, tal
es la obra de la razón, y en los casos más raros se cumple el
milagro pleno, y como una melodía se insertan los ires del
mundo en los anhelos del corazón. Seres y cosas entonces se

62

enlazan y bailan. Nos trae y nos lleva la danza del Cosmos, y
por un instante somos el punto de donde parte la espiral
sagrada."

En este estadio los sentidos -bien abiertos-ya no sienten: los cuerpos
apenas se tocan, pero las almas gozosas enlazan sus ritmos y un soplo de
transubstanciación las estremece y aniega. Una energía constreñida, limitada,
regulada, acaba por convertirse en libertad, en creación incesante

'
la graca.

Aunque la terminología de Vasconcelos aparenta indicarnos más un
flujo de palabras poéticas y no un proceso racional argumentativo, en verdad,
hay una entidad argumentativa que no se descubre aprimera vista, sino que
se esconde en el relato estético del autor mexicano. La síntesis del
argumento:

José Vasconcelos busca identificar el substrato que unifique la realidad,
una realidad "fija" que pueda servir de punto departida: el ser o la sustancia
de naturaleza energética. Es la profundidad del serpropio, de la propia
existencia. Es el dato primario de todo conocimiento: el soy (existo). Esta es
aprehendida o sentida con sensación de emoción.
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Es la emoción la que proporciona el dato primario de todo
conocimiento. Es la emoción la que da cuenta del parentesco universal que
liga todo lo existente: "de pronto estalla el misterio de la afinidad".

Por la emoción se aprehende las esencias indeterminadas, la realidad
inmaterial, en el sentido de que no son aprehendidas por la razón. No se Ile
al ser por la razón, porque la razón sólo define lo determinado, es decir, las
cualidades definibles. El ser no es definible, no hay otro género superior a él,
no es cualidad de algo, es indeterminado, indefinible.

Nuestro filósofo tras encontrar su punto de partida se dedicará a
estudiar la escala cuyo primer peldaño es la existencia latente; el segundo, la
existencia temporal, y el postrero, la consumación absoluta.

23.12 EL D

IR, LAS FORMAS.

Hay cosas que duran y cosas que no duran. Nada desaparece; todo se
desplaza. Lo que fue, conserva una manera de persistencia especial. "En todo
caso -explica José Vasconcelos-, lo pasado se retira del alcance de nuestra
percepción, de la misma manera que el paisaje que dejamos atrás en el vuelo,
manteniéndose igual a si mismo, o bien se retira porque se disgrega para
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adoptar nuevas formas; en el primer caso, se retira en el tiempo; en el
segundo caso el cambio es cosa de espacio; pero siempre hay maneras de
volver hacia atrás y de recuperar y tomar a descubrir loque fue, y lo único
ingenuo, y además falso, es suponer que lo que ya no percibimos ya no existe.
El cambio en sí mismo no es síntoma de muerte ni tampoco síntoma de vida;
implica solamente modificación de la perspectiva, cambio deposición del que
observa o variación del valor de la esencia.
Y esteúltimo es el cambio que
realmente interesa al filósofo'''. En sus direcciones profundas, el devenir es
un movimiento diversificado. La forma es un triunfo de adaptación de la
esencia a maneras nuevas, ligeramente distintas de lapropia.

En el pensamiento vasconceliano, la forma es signo del pecado de la
pluralidad. Antes de verterse en el Absoluto, loparticular adopta forma.
Después, la imaginación artística, purifica las formas transmutándolas en
esplendor. Lo interesante en las corrientes que devienen no está tanto en la
sistematización de los géneros como en el descubrimiento de las similitudes e
interreacciones de los diversos géneros entre si. El ser se siente como un
radiante polo de donde emergen quereres, imaginaciones, afectos. En
resumen: "seguir el Uno en lo múltiple, ¿no es ese el rompecabeats de
Pannénides y el juego divino, logrado, de Plotino? Afirmarlo en nuestro
36
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interior y en seguida enlazarlo al mundo, tal es la empresa de todos los
filósofos desde el principio de la filosofía'.

Por fuera, todo es movimiento, y sólo por dentro hallamos relativa
fijeza. Dando un paso más que Be

..ét

on, Vasconcelos considera que si el

pensamiento revela una habitual inclinación hacia la práctica, filosofar no
debe ser -como deduce el judío-francés- invertir la dirección práctica, sino
sobrepasarla, puesto que se trata de poner en relación las diversas
inclinaciones y direcciones para deducir de todos los encuentros un sentido
general y común.

Según nuestro autor, cada cosa tiene una doble posición; por una
parte, relativa; por la otra, absoluta, de acuerdo con el plano en que la
situemos.

Cuando ligamos el ritmo interior de la conciencia con el movimiento
de la cosa y lo afecta y se afecta de él, obtenemos la convicción de unidad. La
existencia surge entonces como un conglomerado de manifestaciones de una
suerte de flúido mágico omnipresente. Afirmación ésta que se ve confirmada
por las teorías de los físicos.
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No es que el sujeto haga las conversiones o revulsiones de la materia,
sino que las siente; "en realidad, para hacerlas tendríamos que ser Dios; no lo
logramos porque todavía no estamos con Dios; pero las sentimos, las
comprendemos, las vivimos, aunque sea en tenue grado, porque, a pesar de
todo, poseemos una participación en la naturaleza divina'''.

¿Qué son el espacio y el tiempo, en los cuales se realizan las
mutaciones de la energía? "El tiempo es una suerte de traslación fuera de la
extensión; traslación fuera del espacio. Se diría que en el tiempo no se mueve
el móvil, lo que se mueve es el conjunto sujeto ambiente, objeto ambiente. De
suerte que la diferencia de espacio y tiempo se explica por un cambio en la
naturaleza del estado del movimiento. Cuando pensamos en que se desplaza
únicamente el móvil, nos parece que actúa sobre el espacio, rueda sobre él y
entonces resulta un movimiento mensurable. En cambio, cuando el móvil
queda fijo en su espacio, pero se desplaza junto con el fondo mismo del
cuadro, es entonces cuando sentimos el correr de alto intangible y decimos
que está pasando tiempo'''. El tiempo lo medimos con "una cinta de medir
formada con los instantes de nuestra propia perduración'''. Asegura el autor del
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Tratado de Metafísica que contiene más la noción del tiempo eterno que la
noción de espacio infinito; del espacio no sale sino extensión,y el hecho de
que no acabe nunca no le agrega riqueza; en cambio, un tiempo que no acaba
es algo prodigioso como la esperanza.

Heráclito es el paradigma de las filosofías de la evolución y el absoluto
devenir. Para Vasconcelos -que ve con ojos de Heráclito- toda las cosas son
diferenciaciones de una sola energía en movimiento.

El energetismo pretende reducir el mundo físico a un único factor del
cual acaba de dar una definición filosófica: la energía.

Volvamos al problema del devenir que en Vasconcelos toma el cariz de
una energética revulsional. Es evidente que el movimiento tienepor finalidad
una adquisición -calentarse, electrizarse, colorarse, alcanzar un nivel de
crecimiento, obtener una cierta posición, etc., es su finalidady su resultado-.
Antes que se decida este movimiento el ser está enpotencia, busca una
posibilidad; después será un hecho, un acto. Pero surge una pregunta. ¿Qué
sucede entre tanto? Este "entre tanto" es precisamente el movimiento, que no
es otra cosa sino la actualización de la potencia en cuantoposible. Si vale la
expresión, se diría, en fórmula aparentemente abstrusaque el ente en
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movimiento "está pudiendo ser", en cuanto está actualizado su potencia.

El fluir, como tal, no puede ser aprehendido porque no es un ser, sino
devenir puro.

2.3.2.3 EL MÉTODO

Vasconcelos en referencia a método entiende que:

"Uno de los más frecuentes errores del filósofo es juzgar,
conforme al mismo criterio, manifestaciones fenomenales de
índole diversa...Viejos hábitos racionalistas nos hacen abordar el
examen de las cosas, con la implícita certeza de que vamos a
encontrar en ellas confirmados nuestros métodos. Ejemplo
ilustre de esta manera de filosofar le encontramos en la
escolástica'

Inicialmente aceptemos que el problema del conocimiento absoluto
trasciende la razón y las reglas de la razón.

" Ibídem, pág. 102
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Desde Bacon se sabe -asegura Vasconcelos-, y aun antes, que no se
descubre un proceso físico pensándolo, sino siguiéndolo en su marcha.

Y de pronto, tras la afirmación baconiana, un "chispazo" ilumina
magníficamente el panorama:

"La filosofía se vuelve cauta y ya no intenta formular planes
totales, fundados en cada nueva invención, sino más bien seguir
la invención hasta el límite de sus consecuencias, confiando, a
pesar de todo, en que, por nueva que sea la teoría que va
apareciendo, necesariamente ha de insertarse en la arquitectura
que han ido levantando los siglos. De esta suerte, los problemas
se reducen, en gran parte, a problemas seccionales. Cada
disciplina formula su propia ley como la halla en su asunto, y el
filósofo teje, entreteje, tal y como se enlazan en la danza los
giros, sin que la música estorbe al paso; al contrario, acordando
el ritmo en que se resuelven fatalmente todo los Tres y
deveni res"'

No hay pues, -en la opinión del metafísico mexicano-disciplinas
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particulares cuyos elementos sean incomunicables. Lo que separa a las unas
de las otras es solamente una peculiaridad interior en la orientación del
movimiento. 'Desde el átomo hasta la gracia hay una serie de
desdoblamientos y reconcentraciones; pero también constantemente una
unidad de sustancia, comunidad de existencia y posibilidad de concurrencia en
el fin de la redención.' Cuando la tendencia propia de los objetos se
transmuta, al permearlos la emoción, se tornan bellos.

El problema del método, en el sistema vasconceliano, es señalar el
enlace de las tres categorías fundamentales: sensibilidad, inteligencia y
reversión trascendental; enlace que lleve a un impulso común de liberación.

Se puede palpar a veces con toda claridad la honda huella que el
irracionalismo de Bergson dejara en Vasconcelos: "la razón es al alma lo que
el cuerpo al espíritu, esquema de movimiento fijo: necesitamos superarlo para
ahondar en las profundidades infinitas'''. Para vivir la hermosura hace falta
revestirse de una naturaleza afin. El juicio lógico se hunde y aparece entonces
un
"grito soberano que truena como un timbal de oro desgárrase en
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música los cielos; anillos maravillosos se expanden; vibran
trompetas celestes y los ecos agrandan sin fin el espacio. Arriba,
el abismo se embriaga de claridad, como un infinito, del cual
son vago remedo las cúpulas de las más grandes mezquitas. El
ambiente se llena de fragancias, como si se hubiesen abierto los
jardines del paraíso''.

Esta prosa diáfana, atrae y embriago, tanto que en ocasiones, al
parecer, se olvida que los pies están pisando el riguroso terreno filosófico,
para dejarse arrebatar de ese seductor "pathos estético". Sin embargo, por
medio de esas metáforas, el autor nos revela la armonía de la unidad en la
diversidad, la aprehensión emotiva de lo infinito y, como acto derivado, la
experiencia de la realización existencial que implica la experiencia de la
libertad.

Según el maestro de las juventudes de América, el método necesario al
conocimiento filosófico cabal ha de ser un método compuesto de atento
mirar, a la vez que de continua impulsión hacia los estados supremos. Se
distingue el método del filósofo del método científico-experimental y de todo
los métodos especiales en que no se limita a un solo criterio, sino que los
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combina todos; el filósofo debe tener un supercriterio. Mente, sentido y
emoción debe ser constantemente cotejados. Se trata de un métodoplural
"concurrente", en el que corresponde a la emoción, que presta la unidad, el
papel protagónico.

Vasconcelos no excluye la relativa importancia de la razónpara
aproximarse al conocimiento, dado que es componente del método
concurrente, pero la restringe al mundo de los fenómenos en su
particularidad, cuyas cualidades son definibles. Hay conocimientosque nos
llegan por los sentidos (percepción de cualidades fenoménicas) tales datos
maneja el a priori, racional. Otra modalidad de conocer esproducto de
aprehensión inmediata, de intuición. Nos dice que hay tantas maneras de
conocimiento como cosas por conocer, es decir, como seres por coordinar. De
ahí que con independencia de los conocimientos de géneroparticular, se
imponga, la necesidad de un conocimiento unitario, totalizador.

2.3.2.4 LAS MANERAS DEL CONOCIMIENTO

Los primeros pasos de Vasconcelos en el problema del conocimiento
los da de la mano de Kant. El caudal entero de los conocimientosque se
apoyan en los datos de la sensibilidad sólo tienen valor dentro de los cuadros
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racionales, dentro del campo de lo inteligible. La esencia del objeto, del
concepto, queda ignorada en su condición de rwiimeno. El mundo exterior,
por virtud de la apercepción kantiana, se vierte dentro de los cuadros de la
razón hasta donde ellos ofrecen continente, pero sin agotar su contenido.

Kant admite que parte del objeto conocido viene de fuera. Las formas
apriorísticas -espacio y tiempo, para los conocimientos sensibles; categorías,
para los intelectuales- residen en un sujeto cuya naturaleza no la determina.
El influjo de las formas con que construye los objetos del conocimiento pasa
por misterioso modo al entendimiento del sujeto.

Ciertos órdenes de conocimiento llegan -en el sistema de Vasconcelospor intermedio de los sentidos en la función general de la sensibilidad. Hay
otro género de conocer que nos llega por aprehensión inmediata interior,
íntima; dentro de esta clase habría que agrupar lo que llamamos intuición, lo
que llamamos inspiración, lo que constituye el gusto artístico, la noción de
belleza.

Vasconcelos distingue el conocimiento inmediato: certidumbre que el
yo posee, de que fuera hay realidades emparentadas con él, de un
conocimiento derivado, ejercicios de determinadas funciones -pensar, querer,
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gozar- por el yo íntimo.

"Desde que dejo las matemáticas, comienzo a hacer filosofía", ha
dicho José Vasconcelos, cuando con más propiedad hubiera dicho: "desde que
dejo las matemáticas, empiezo a hacer estética como medio para hacer
filosofía". En lugar de vestidura de carne, su conciencia reclama vestidura de
fuego. "El espíritu, cuajado ya en inmortal sustancia, se salva directamente por
transmigración de su esencia y quizá hay un punto, de vivacidad mayor que la
de la luz, donde la materia, purificada en un fuego supremo, se transmuta
también directamente en espíritu, y así el reino entero de lo desconocido se
dirige hacía la unidad inmortal por los inescrutables senderos de un destino
infinito'''. Desde que deja el juicio ejercido conforme a las normas, espacio y
tiempo, Vasconcelos se despide de Kant y empieza a andar por sí solo.

Con todo, la denominación a priori empleada por Vasconcelos exige
aclaración, en virtud de que se distancia del significado a partir de Kant.
Vasconcelos niega el significado del a priori entendidopor Kant. Básicamente
Vasconcelos propone un a priori que cambia según los datos de la
observación metódica de cada época. En cambio, para Kant el a priori es
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condición de posibilidad de conocimiento y, por eso, elemento determinante,
nunca determinado o determinable por los fenómenos de la experiencia. Al
respecto Vasconcelos escribió: "Enunciamos la elasticidad del a priori. Cada
forma del a priori corresponde a ciertas intuiciones de la realidad...El apriori
de esta suerte va multiplicando sus formas; su forma final es el misterio de la
coo rdinaci On'"

El gran pensador-poeta ensaya esta definición: el conocimiento
emocional se manifiesta cuando las cosas y los procesos revelan una súbita
identidad o disparidad con nuestra más íntima naturaleza. Alpercibir que se
desarrollan en el exterior ciertos procesos, como el fluir de una melodía,
sentimos que nace también en nuestra conciencia un fluirparalelo, intangible,
pero real, flexible y casi libre...,"en el mismo instante en que se efectúa el
traslado del número a la música, se pasa a la estética,y el juicio ya no es
racional, sino emocional; se entra a la zona del conocimientopor simpatías y
diferencias fundadas en la emoción. Por contraste opor semejanza de
esencias o de destinos se engendran los dos términos dramáticos de toda
contemplación estética; el sujeto y el objeto, ya no enfrentadospara medirse
con las reglas del juicio lógico, sino suspensos en el común misterioque los
separa en una como realidad morfológica, pero los junta por dentro en la

" VASCONCELOS. José, Lógica Orgánica, Colegio Nacional
,
MéXiCO, 1945, pág. 22
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participación de lo Absoluto'. Resulta, así, que lo pedido por Vasconcelos
no es una armonía respetuosa de cada entidad, sino un diluvio de
conmociones y cambios que arrase con seres y destinos para transmutar su
existencia en una superexistencia unitaria.

El estudio de los insectos que algunos insignes naturistas han llevado
acabo para demostrar que existen en el ambiente determinados ritmos y
temblores, para cuya percepción nos falta a nosotros un ór 'J i no, pero que
sirven, por ejemplo, a las hormigas para sus complicadas comunicaciones y
acuerdos relativos al trabajo en común, sugirió a Vasconcelos su teoría del
conocimiento antenal: "Para la luz, tenemos ojos; para el sonido, tenemos
oidor; para el olfato, tenemos membranas; para las ondas invisibles, como el
pensamiento y la poesía, disponemos de una vaga antena, inmaterial como
ella; pero su poder no siempre acierta y vacila... Considérese, asimismo, la
facultad de síntesis que nos permite incorporar las corrientes universales a
nuestra vida, e inversamente, por una acto de transubstanciación, insertamos
en el seno del pleroma o en sus umbrales, y se verá hasta qué punto es
fecundo el conocimiento peculiar a nuestra naturaleza.'"

Vasconcelos . José , Tra Lado
joven, México, 1929 , pág. 134
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"Belleza es así -define nuestro pensador- la facultad de transfigurar y
transubstanciar formas y esencia para revivirlas en el plano divino". El filósofo
es el encargado de la unidad existencial que reconstruye una y otra vez la
realidad para entregarla a la eternidad. Con acento alegórico, mítico,
Vasconcelos dice: "El entendimiento es como una antecámara, en la que es
preciso probarse y vestirse el traje de la idea; pero hay muchas realidades que
transponen la antecámara sin hallar ropa o sin haber menester de ella y pasan
a la cámara profunda, directamente, sin que por eso dejen de ser
aprehendidas, cognoscidas."52

2.3.2.5 LA SÍNTESIS DEL CONOCIMIENTO

Así como otros han hablado de la lógica del corazón, Vasconcelos lo
hace de la lógica de la belleza. Puesto que es una la raíz de todos los seres,
no puede haber contrarios radicales. La razón pura cae en conclusiones
paradójicas, por no darse cuenta de esto. La razón no sabe de síntesis,
justamente porque pensar es disociar, dividir, y se basa en el principio de
contradicción.
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En el criterio de Vasconcelos la facultad sintetizadora por excelencia es
la emoción, y sólo en ella podría fundarse un conocimiento trascendental. Es
precisamente en la emoción, tal como el mismo lo reconoce, donde reposa
todo el Monismo Estético. "Y así como existencia es el fondo común de todo
filosofar, de igual manera la emoción es el fondo común de toda vida y aun el
fondo de toda cosa, pues pensar la cosa es incorporarla en el seno de la
emoción .'

Por su parte, ve Vasconcelos a Aristóteles como el hombre que llega a
trazar rutas y a fijar linderos"; así, como es muy útil para el que no conoce la
ciudad que alguien le muestre el plano; pero poco útil para el que ha nacido
en ella, así, oponiéndose al Estagirita Vasconcelos cree que

"el que nace filósofo no necesita de mayor topografía para
orientarse en los espacios y torbellinos del diálogo platónico o
para abrirse rutas en el caso de los conocimientos
especializados... Al llegar a Aristóteles se agota, se acaba la
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filosofía."

El uno y lo múltiple, que es un rompecabezas para la razón, resulta
para la emoción perfectamente natural, a causa de que un anhelo vago le dice
que el ser no está del todo ni en la unidad confusa ni en la multiplicidad
aparente: sospecha que el verdadero ser está más allá, en una etapa que se
vislumbra apenas. La vida, en donde quiera, es anhelo de totalidad. Estoque
es la ley del Universo, carece de sentido para la razón.

"Al fin y al cabo, todo lo que percibimos está hecho de alguna
parte de nuestra sustancia -dice Vasconcelos-; de otra manera
no lo concebiríamos, porque conocer es identificar, y no se
conoce lo absolutamente inidentificable. La inteligencia está
hecha de un elemento subjetivo formal; las emociones tienen
más grosor dinámico y puede ser todo impureza -como la
materia ligada al apetito-, pero suelen ser también la corriente
depuradora y regeneradora'

" Vasconcelos. José,
Tratado de Metafísica, México
Joven, México, 1929. pág. 169
" Ibídem , págs. 171 - 172
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2.3.2.6 CLASIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS

No rehüsa Vasconcelos el imperativo que se le plantea a todo filósofo
de clasificar y jerarquizar el saber. Todo depende, para esta faena, del
concepto de filosofía que se formule. "Désenos la definición del primer
principio en cualquier filoso fía, y en seguida la clasificación se deducirá
inevitable de la fórmula primera.'

El principio Vasconceliano es el preconcepto de una misma sustancia
dinámica que va pasando de un ritmo y dirección a otro diverso. Ora se
contempla la sustancia sub especie temporal -material-, ya sub especie
aeternitatis -idea-, o bien sub especie divina -belleza-.

El desarrollo del saber no es arbitrario, ni estrictamente determinado.
No es arbitrario porque está sujeto a una suerte de "Lógica general del
conocimiento" en que cada ciencia particular está determinada por ciencias
que la preceden. No es estrictamente determinado, porque, gracias a la
invención y al descubrimiento, se producen de una manera inesperada
principios o hechos originales de novísima ciencias.
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Por descubrimiento entiende Vasconcelos "lo que se nos revela a los
sentidos como proceso contenido en la cosa; es decir, exteriormente a nuestra
propia esencia". Por invención entiende, al contrario, "lo que se nos va
apareciendo como resultado del ejercicio de nuestra propia actividad'''. La ley
de gravedad es descubrimiento; la poesía es invención.

Al lado de las ciencias de descubrimiento y de las ciencias de invención
está la ciencia de sbitesis que nos proporciona la clave de las relaciones de lo
heterogéneo.

Sentadas estas premisas es diáfano comprender por qué José
Vasconcelos asimila las ciencias naturales a las ciencias de descubrimiento, las
ciencias de la conciencia a las ciencias de invención y las ciencias del espíritu
a las ciencias de síntesis.

La unidad que corre por el fondo de los tres grandes causes de la
clasificación vasconceliana del conocimiento, es llevada por su autor a la
fórmula: Física que disocia, Etica que organiza y Estética que realiza.

"

ibidem, pág. 290
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23.2.7 LAS REVULSIONES DE LA ENERGÍA

Los filósofos que parten del concepto de sustancia, según Vasconcelos,
se bifurcan en dos grandes direcciones: los que la conciben en reposo y los
que la perciben como un fluir. José Vasconcelos es de estos últimos. Ni
siquiera desea decir sustancia, sino energía, y "la energía es actividad y casi no
concebimos otra cosa que la acción, por lo mismo que atendemos más bien al
aspecto de la mutación que se manifiesta en la superficie de los fenómenos'''.

La filosofía que percibe la sustancia como un fluir suelequedarse sólo
en el fenómeno olvidando el noúmeno, y las filosofías del noúmenopecan de
estáticas.

La solución a este dilema es señalada a partir de "la concepción de una
corriente que se va desarrollando en series fenomenales regidas por leyes
semejantes dentro de cada género, y en ciclos que se suceden y se resuelven
uno en otro'''.

Así, pues, la energía, que como vimos anteriormente sustituye la
..... ...........

" Vasconcelos. José,
Tratado de metafísica, México
Joven, México, 1929, Pág. 175

" Idem
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noción de sustancia, se desarrolla en series o ciclos caracterizadospor un
sentido, una norma y un ritmo peculiares. De esta triada hablaremos más
adelante, por lo pronto continuemos exponiendo la hipótesis vasconceliana
sobre la dinámica del universo.

El objetivo de cada serie es su realización específica, es decir, la
actualización de su potencialidad efectiva con el fin de transportarse al ciclo
siguiente sobrepasando la norma que la rige. A su vez, los diferentes ciclos
obedecen a un fin tácito que es la conquista de un absoluto en el que las
ideas de movimiento y reposo junto con todas las formas se anegarían, para
resurgir en sustancia de naturaleza incorruptible. La corriente dinámica
universal aspira, pues, hacia una plenitud que existe desde la eternidad y para
llegar a ella debe mutar su ritmo.

Cabe resaltar que la energía, que padece el desarrollo serial, es la
misma a través de todo el proceso.

El conjunto de seres y cosas se nos aparece como unproceso serial de
estructuras, de organismos que luchan por conquistar modalidadesy poderes
variables.

Modalidades y poderes variables reducibles a determinados

géneros de conformación y determinados caminos de transformación.
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Vasconcelos se afana por descubrir el orden del Cosmos, y encuentra
que el Universo es una escala en espiral. Una corriente se va desarrollando en
series fenomenales regidas por leyes y ciclos que se suceden y se resuelven
uno en el otro. En cada ciclo la energía cambia de sentido, de norma y ritmo,
y sólo la energía se conserva inalterable a lo largo de las etapas.

Veamos en qué consiste el proceso de la Revulsión Cósmica. Se parte
de imaginar la influencia de un primer móvil "en forma de emanaciones de un
poder mágico que a partir de un estado latente, de plenitud inefable, se
manifiesta de pronto como cuajado y saliendo de la calma para entrar al
tumulto callado de las acciones y reacciones del átomo"'"

Creado el átomo, ya no le quedará otro recurso que seguirse
moviendo, condensándose, disolviéndose para volver a condensar, y así
indefinidamente por "mucho espacio". De pronto, el átomo sobrecargado se
desintegra, se deshace como en la radioactividad, y un súbito cambio de ritmo
en el proceso señala la aparición del nuevo ciclo biológico. Al pasar el acto
del átomo a la célula deja de ser mera recurrencia para convertirse en
determinación y propósito; por eso, a la energía física la clasifica Vasconcelos
como acto repetición y a la biológica como acto teleológico.
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En el seno del orden físico no hay rumbos perseguidos, sino sólo un
constante ir y venir en cadenas y círculos. Desde que comienza la lucha entre
un impulso primario y un ambiente que lo refrena estamos instalados en la
célula y su mundo de objetivos. El tránsito de un estadio a otro es la revulsión
que el cosmólogo mexicano define como "el complejo de las fuerzas
engendrando un movimiento de carácter diferente del carácter de los
componentes perceptibles".'

La célula es un centro productor, organizador de impulsos para la
realización de fines defensivos, nutritivos, etc..

De la presencia conmovedora y misteriosa de la amiba -porción de
protoplasma cambiante, dividida en lóbulos que se prolongan en la dirección
de las corrientes del líquido matriz; compuesta de núcleo y de una sustancia
acuosa, contráctil, coloidal - estudia la ciencia biológica los estímulos externos
que provocan en ella movimientos en varios sentidos; y en cada cambio de
dirección, la amiba escoge, elige uno de los sentidos posibles, y conforme a él
se mueve en busca de condiciones que le permitan librarse de la acción de los
estimulantes o contactos extraños. Y lo interesante del caso es que con sólo el
dato de los agentes externos no es posible predecir la reacción interna o el

62

Ibídem pág. 192
86

movimiento de un organismo. En resumen, los organismos rechazan ciertas
condiciones y retienen otras. ¿Cuál es la regla de esta elección? La misma que
en el hombre: lo que produce perjuicio o beneficio al organismo.

Lo que ya no puede hacer la célula es transformar la energía más allá
de la vida y mejorarla. Eso es labor que ensaya la conciencia del hombre.

"La energía no está conforme con la vida y le entra ansia de
ascender, pero recae en la carne -dice Vasconcelos-. Esto
explica toda la fuerza turbia del amor complicado con uniones
sexuales que engendra productos inferiores al ensueño, lo que
hace decir a Platón que sólo engendra en carne quien no puede
engendrar en espíritu"."

Estudiando las leyes de la herencia -Weisrnann, Monde', De Vries- en
el aspecto en que revelan variedades de la transformación de la energía,
Vasconcelos llega a la conclusión de que existe una diferencia importante de
la energía biológica en relación con la física; pues se sabe que en física es la
energía de desgaste, la indiferente y caótica, la que tiende a prevalecer en
condiciones normales; en cambio, en lo biológico, mientras perdura su
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proceso normal, las facultades dominantes, una vez lanzadas, tienden a
mantenerse en crecimiento, y las más ineptas tienden a desaparecer.

El cambio trascendental, la revulsión creadora por antonomasia tiene
su origen en la imagen y no en la voluntad, porque no puede haber
determinación voluntaria sin representación; primero es la representación y,
en seguida, como un proceso más avanzado, aparece la voluntad; de igual
suerte que es más avanzado el sentimiento de responsabilidad que el
raciocinio.

"La imagen nace, juega, danza en un superespacio imperceptible
para los sentidos del cuerpo; invisible para el ojo de la carne y,
sin embargo, no es ella una extraña, sino una hija superada de
la sensación, un fondo de sensaciones revividas, resucitadas en
espíritu."'

Porque la conciencia se mueve entre un mundo de sensaciones
palpables y otro de presencias irreales, pero existentes, se le ocurre a José
Vasconcelos decir que "el hombre se mueve como una especie de anfibio de
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lo trascendental'''. Y renglones más adelante presenta una mejor metáfora:
"ángel que toca con los pies los senderos de la tierra, pero también se alza
con aspas de luz, abriendo brechas en los espacios del cielo"."

De esta posición de ambivalente que tiene el hombre se deriva una
función trascendental; la función de convertir el objeto en imagen, la
transportación entera de la creación del plano biológico al plano divino. La
corriente de la entropía ya no puede arrastrar a la imagen que es inmortal.
"El universo entero, pasando por nuestros corazones, se queda impreso del
anhelo divino y transmuta su ritmo en el sentido del espíritu, la imagen va
siendo el signo del proceso transmutado?". Y lo de menos es que se vea o no
la vida inmaterial, porque así como la montaña no desaparece porque se
cierren los ojos, así tampoco los seres de imaginación desaparecen porque
aparentemente se pierdan. La conciencia crea el nuevo reinado de las
existencias incorruptibles.

Las conclusiones para una mecánica trascendental a que José
Vasconcelos llega son las siguientes:
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I. En el concepto de energía la existencia adquiere su unidad.
II. La energía, una esencia, obedece a diversos ritmos de movimiento según
sus manifestaciones: a) movimiento uniforme: b) movimiento intencionado: y
c) movimiento creador. De uno a otro ciclo se pasa por revulsiones.
III. El valor de la existencia y el sentido de la dirección de la energía se
transforma en cada ciclo.

Antes de revestir una forma determinada, el sujeto del devenir
sustancial se halla en potencia. La energía es lo ilimitadamente receptible. Su
capacidad no se agota porque le advenga una forma cualquiera. En este
sentido es disponibilidad pura. José Vasconcelos ha visto que la vida universal
posee un ininterrumpido empeño de superarse, sin reposo ni regreso. Una sed
insaciable de revestir nuevas y nuevas formas, se ha apoderado de la
naturaleza física. Lo que va quedando atrás es ceniza, nada. La ley es avanzar
o perecer.

El amor es el dinamismo espiritualizante que nos hace realizarnos en
una jerarquía cada vez superior, por virtud ha de efectuar el hombre el
tránsito místico que, anticipando el destino remoto del alma, le lleve a la
comunión con el Ser Absoluto.
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Esta función del Creador con sus criaturas por medio del amor místico
define la esencia de éste: es el ansia de unidad del espíritu para reintegrarse
al Absoluto de donde ha emanado y el cual lo sigue atrayendo hacia sí.

2.3.2.8 EL DEVENIR BIOLÓGICO

Hemos visto que el desenvolvimiento que se observa en la Naturaleza
no es en serie recta, no es una mecánica sin objeto, sino un desenvolvimiento
que claramente se va ligando en períodos conexos y concurrentes a una serie
de fines y transformaciones particulares, englobados dentro de un misterioso
plan trascendental. No se trata de buscar el paso de una especie a otra
especie, sino la manera cómo cada especie sale de sí, una vez que ha
terminado su función o su proceso. Al concepto de misión cumplida atribuye
Vasconcelos la causa de la desaparición de muchas especies. La Naturaleza se
vuelve inmortal cuando se incorpora al espíritu del hombre. No hay
crepúsculo igual a otro crepúsculo, y un paisaje se desintegra en si cada
momento, quedando sólo de él la imagen espiritualizada que el hombre
conserva.

Aboga nuestro pensador con aficiones enciclopédicas por una
clasificación más humana de biología y, por lo mismo, más científica, en que
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el criterio sea el de la mayor adaptabilidad de la energía y su mayor
acercamiento a las maneras de la conciencia. "Una evolución por eclosiones
que van consumando primero el logro de los fines de la energía, después su
liberación, por lo mismo, un ritmo de progresión de las especies conforme a
la distancia que las separa o las acerca del hombre... con lo que el hombre
tiene de mejor y más alto: la conciencia'

Propone nuestro filósofo una clasificación de los animales conforme el
grado de inteligencia -hombre, elefante, perro, caballo, hormiga-. No sólo es
discutible una clasificación de esta naturaleza por atribuirles inteligencia a los
animales, sino porque, aun en el supuesto de que la tuviesen, todavía no se ha
inventado el aparato que se las graduaría. Otra proposición para hacer grupos
de familias zoológicas es la siguientes: a)familias sordas -las plantas los pecesb) familias del olfato -el perro, el caballo- c) familias de ojos -las aves, los
ciervos-. Aunque; fácilmente pueden ser criticadas por los zoólogos, estas
clasificaciones, el solo intento de reclasificación y las reflexiones apuntadas
evidencian una vez más los rasgos creadores y la inquietud universal de don
José Vasconcelos.

En el pensamiento de don José Vasconcelos la Naturaleza entera se
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presenta como un vasto sistema de exploraciones, encaminado al crecimiento
de una suerte de gran conciencia, que en algún sitio se hace capaz de recoger
y construir todos los mensajes juntos, capaz de expresar el sentir, el anhelar
de todos los seres en los ambientes, más diversos.

Cuando se haga una ciencia cabal de la Naturaleza, tendráque hacerse
un triple cuadro: 1°. La sensibilidad será el primer criterio de clasificación. 2°
Una clasificación ética, correspondiente al dinamismo de la voluntad -que en
los animales se llama instinto- habrá de ser el segundo criterio. 3° Una
clasificación estética conforme al grado de participación del animal en la tarea
de la conciencia humana

CONCLUSIONES

La aproximación al pensamiento de José Vasconcelospresenta
dificultades generadas por la extensión y por las formas de expresión de su
obra. La filosofía de Vasconcelos en virtud de su expresión sistemática
ciertamente es muy amplia y abarca un gran número deproblemas, mas su
falta de ordenación formal tradicional sin duda que la oscurece.

A la obra de Vasconcelos se le atribuyeron antecedentes de diversas
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fuentes, por ejemplo, se ha mencionado como fuente y antecedente del
Monismo Estético a la filosofía hindú, filosofía a la que ciertamente
Vasconcelos le dedicó mucha atención y aprecio. También se ha señalado el
emanantismo de Plotino, el cristianismo e incluso la cosmovisión de la antigua
cultura mexicana náhuatl. Por nuestra parte hemos querido rastrear las
fuentes del pensamiento vasconceliano en el clima teórico y filosófico de su
tiempo. Así, encontramos que existen postulados eminentemente filosóficos,
contemporáneos o muy próximos a Vasconcelos, que en buena cuenta pueden
constituirse en sus antecedentes. Encontramos que en el clima filosófico que
envolvía la producción de Vasconcelos, la tendencia a concebir la realidad en
términos monistas contaba con gran vigencia. Adicionalmente, el concepto de
energía como substituto o paralelo a la materia era pregonado en casi todas
las expresiones de la ciencia. En consecuencia, podemos afirmar que la
concepción monista y energética de la realidad tiene antecedentes bien
definidos en la obra de pensadores que Vasconcelos estudió, uno de los más
importantes pudo ser Guillermo Oswald con su "monismo energético".

La actitud irracionalista no es del todo nueva en Vasconcelos, como se
vio en la primera parte de este trabajo, nuestro autor toma directamente el
intuicionismo de Bergson. Existe un paralelismo tan estrecho entre la
intuición de Bergson y la emoción de Vasconcelos.
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Pese a que el Monismo Estético está en franca contradicción con el
positivismo y sus expresiones evolucionistas, Vasconcelos, antes de un rechazo
ciego a la producción de positivistas como Spencer, lleva adelante una lectura
crítica que le permite rescatar algunos conceptosy perspectivas para
ensamblados a su sistema. No es casual que Vasconcelos inicie su metafísica
buscando los primeros principios -la obra capital de Herbert Spencer t
itula
Primeros principios-, o que el punto de partida para el primero sea la
existencia y que la realidad sea entendida, para el segundo, como
persthtencia.
Vasconcelos retomó las "armas" de sus rivales.

Finalmente, en lo que respecta a los antecedentes del Monismo
Estético, asumimos que Vasconcelos tiene una deuda con la filosofía crítica.
Quizá no en sentido conceptual pero si en el formal. No sólo está la
recurrencia de Vasconcelos a los a prioris
sino también la misma organización
del sistema. Advertimos que cierto paralelismo entre la organización del
sistema de Vasconcelos y la Filosofía de Kant, pues formalmente la
Metafísica, la Etica y la Estética vendrían a homologarse, por el objeto del
que tratan y por el lugar que les corresponde en la totalidad del sistema, con
la Crítica de la Razón Pura, La Crítica de la Razón Prácticay con la Crítica
del Juicio.
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Por los antecedentes, el pensamiento de Vasconcelos está arraigado en
la filosofía de su tiempo, podría pecar de ecléctico si a cada concepto o
concepción que tomó de las filosofía precedentes no les habría impreso la
particularidad de su propia perspectiva filosófica. Es más, la integración de
concepciones tan disímiles y hasta contradictorias fue posible en virtud de su
perspectiva estética, de su síntesis poético-filosófica.

Vasconcelos da inicio a su obra filosófica enfrentándose al positivismo
y advirtiendo que éste, al margen de ser hostil a la metafísica, es funcional a
la expansión política anglosajona ajena a los intereses latinoamericanos o
iberoamericanos -como él diría-. Dado que el reconocimiento de una filosofía
que justifica un proceso histórico como universalmente válido, equivaldría a
reconocer el proceso histórico mismo -la superioridad anglosajona sobre el
latinoamericano-, Vasconcelos asume la tarea de criticar el evolucionismo por
medio de la construcción de una filosofía de mayor universalidad.

En este nivel Vasconcelos relaciona un problema histórico político con
el problema estrictamente filosófico de la validez universal. Se plantea el
problema de la creación de una filosofía anti-imperial que contraste a los
evolucionistas pero que no sea una ideología nacionalista sino auténtica
filosofía.
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Vasconcelos tiene una noción clara de su situación histórica y
filosófica. Al vivir y protagonizar un momento revolucionario en el que es
imperioso volver a juzgar toda la cultura, pretende realizar esta tarea sin
prejuicios y coronarla con una filosofía que no sea nacionalista sino universal,
en tanto incorpore a la reflexión filosófica lo mexicano y lo americano en
general.

Sin embargo, el problema que Vasconcelos se plantea inicialmente no
alcanza solución y ante la alternativa nacionalismo-universalismo, se inclina
por la primera pero no abandona la creencia de conciliar ambos extremos, y
es más, cree, basado en consideraciones éticas, que los iberoamericanos
pueden lograr tal conciliación.

La filosofía de Vasconcelos pretende ser el pensamiento que supere las
vicisitudes de lo concreto, su calidad de vencido le brinda la oportunidad
mientras que su vencedor queda atado por los intereses que tiene que
proteger y justificar. Empero, la filosofía de Vasconcelos, con todo y sus
pretensiones de universalidad, también se encamina a ser expresión y
justificación de un proceso histórico, a saber, el proceso iberoamericano.

Vasconcelos considera que la filosofía hispanoamericana debe adoptar
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una perspectiva congruente con el estado de ánimo continental. Por cuanto la
raza iberoamericana es emotiva, su interpretación del mundo, es decir, su
filosofía, tiene que ser emotiva. Y es que, para Vasconcelos, la emoción deja
de ser una función psicológica y se convierte en constitución ontológica, en
estructura del espíritu.

Si bien la filosofía propuesta por Vasconcelos es emotiva, no racional,
no por eso renuncia a ser sistema. Con la misma firmeza con la que se sitúa
frente a las alternativas nacionalismo-universalismo y razón-emoción, nuestro
autor se sitúa frente a las producciones filosóficas pasadas con la afirmación
casi insólita de que hay que hacer sistema.

La tarea de la filosofía, según nuestro autor, consiste en hacer
concurrir en una síntesis las comprensiones poética y científica de la realidad.
Ahora bien, la síntesis poética es muy diferente de la síntesis racional, esta
última constituye un universal abstracto que resulta ser pobre de contenido y
por tanto falso. Para Vasconcelos que entiende por síntesis la suma de
homogéneos y heterogéneos aumentando la potencialidad de lo real, la
síntesis racional no es propiamente una síntesis. En cambio la síntesis poética
no es un método que revele lo individual irreductible de un objeto, sino que
es síntesis de la totalidad y, al mismo tiempo, en el sentido de la poiesis

98

griega, creación de la misma.

La base de la filosofía de Vasconcelos está precisamente en la síntesis
de los heterogéneos. En su concepción del mundo se encuentran realidades
irreductibles entre sí que deben ser enlazadas en una visión integral. La razón
no podría realizar esta integración porque los conceptos sólo pueden
extenderse en lo homogéneo. Por ejemplo, el concepto que tradicionalmente
abarca toda la realidad es el de Ser, pero este concepto es vacío, no tiene
determinaciones. Si de lo que se trata es de obtener una visión orgánica de
toda la realidad, lo particular, lo cualitativo y lo organizativo, al igual que en
una obra poética como una pintura o una obra musical, adquieren gran
importancia.

Para iniciar la construcción de un universo poético que tenga como
materia la realidad misma Vasconcelos parte de la existencia. No se trata de
una existencia o ser individual sino del ser y la existencia universales. Esta
existencia general, fusión total, es previa a la separación del yo y el no yo, del
hombre y del mundo. A pesar de la separación necesaria, la esencia del
hombre y la del mundo son una y la misma.

Vasconcelos no comparte el monismo sustancial de Parménides o
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Spinoza porque su concepción es dinámica, energética, estética, loque le da
la oportunidad de especular respecto a si los movimientos, aun siendo de una
misma esencia, pueden ser capaces de ritmos u orientaciones diferentes.

Introduciendo el concepto de Dios, sin explicarlo, nuestro autor
sostiene que Dios creó la energía que por sí sola tiende a dispersarse, pero en
ella surgen estructuras que en espiral reintegran la energía al Creador. Por
otra parte, es interesante la manera como resuelve el problemaque plantea
todo monismo, a saber, el de la conciliación entre lapluralidad de los objetos
del universo y la unidad de la sustancia. Vasconcelosque no concibe una
sustancia estática, sino un flujo energético sostieneque la diversidad de
objetos que participan de una misma esencia obedece al ritmo enque ella se
da en éstos. Cada cambio radical de ritmo produce diferentes realidades. Así
surge la teoría de los tres niveles o estadios que son, el físico, el biológico y el
espiritual. Tres estadios de la energía que culminan con lo estético y lo
religioso. Aqui Vasconcelos piensa que lo superior es lo espiritual, lo físico o
natural es lo primitivo, de donde se desprende una clasificación de las ciencias
que va de la física y la matemática a la estética y la teodicea.

Ciertamente Vasconcelos recurre al misterio y lo inexplicado en puntos
esenciales de su sistema filosófico. Es así que al inicio de la cosmología de
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Vasconcelos nos encontramos con la creación inexplicable y misteriosa.
Después encontramos la energía latente creada por Dios, de aquí surgen las
estructuras como modificación mágica de la energía. La primera de estas
modificaciones que surge de la energía indiferenciada es el átomo. El átomo
es una estructura porque constituye una organización de la materia; organiza
los protones y los electrones pero no es la suma de ellos. Sólo la organización
forma la estructura, ésta es radicalmente diferente a sus partes pero no puede
prescindir de ninguna de ellas sin dejar de ser lo que es. La estructura puede,
por tanto, ser síntesis de heterogéneos y además redimir a la energía de su
dispersión y aniquilamiento.

El ritmo peculiar del átomo, de lo físico en general, es un ritmo
recurrente, un acto repetición, por lo que puede ser bien comprendido por el
principio de causalidad. La alteración de los ritmos de la energía dentro del
plano de lo físico es esencialmente cuantitativa y no cualitativa; solamente la
cantidad puede explicar los diferentes aspectos de lo físico.

Atendiendo al "acto repetición", la energía parecería estancarse,
repetirse, pero Vasconcelos hace intervenir el concepto de "revulsión de la
energía", que viene a ser el salto de la energía de una estructura a otra
radicalmente diferente, el salto al ciclo biológico. La doctrina de Vasconcelos
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no es una doctrina de la evolución. La energía no evoluciona de lo físico a lo
biológico y posteriormente a la conciencia, sino "salta", cambia de ritmo tan
bruscamente como brusca es la aparición de la primera estructura. La idea de
la revulsión es formulada en base a observaciones científicas como la teoría
del quantum o el principio de incertidumbre de Heisenberg.

Con todo, la revulsión es inexplicable para el propio Vasconcelos.
Inexplicable en términos racionales, pues la revulsión en tanto excepción en la
relación de causalidad, el cambio brusco del ritmo de la energía, vendría a
revelar la intervención divina. La explicación religiosa sustituye la explicación
racional. En favor de Vasconcelos se puede apuntar que la ciencia moderna
rechaza la concepción mecanicista del universo.

La segunda clase de organización corresponde a lo biológico, a la
célula. Este tipo de organización sólo pueden explicarse por medio de la
teleología, a diferencia del átomo que únicamente se mueve por inercia el
organismo biológico es movido por un propósito.

La energía que es conducida por la revulsión al campo espiritual tiene
al hombre como medio para redimirse. La conciencia es la tercera disposición
que, como las anteriores, organiza la energía en determinado modo, sólo que

102

su organización es más amplia y universal, es decir, puede convertir lo físico y
lo biológico de tal manera que se transformen en sustancia espiritual
trascendente. El hombre realiza tal función a través del conocimiento, pero el
conocimiento no sólo es lo racional, ni siquiera lo conciencial en sentido
estricto, ya que, al ser el hombre una estructura, el término es sinónimo de
vida humana en su totalidad. El conocimiento está entendido en un sentido
rigurosamente funcional al quedar identificado con la vida.

En tanto el conocimiento es coordinación y construcción del universo
mediatizado por los a prioris racional, ético y estético, la clasificación de las
ciencias obedece a los diversos territorios en que el universo está dividido.
Por otro lado, el conocimiento se identifica con la totalidad de la vida
humana por lo que las diversas ciencias son formas de vida humana, las
ciencias constituyen diversas formas de vivir la vida.

Vasconcelos admite tres clases de ciencias: las ciencias de
descubrimiento, las ciencias de invención y las ciencias del espíritu. Las
primeras de éstas se refieren al conocimiento de la naturaleza y corresponden
principalmente a las ciencia físicas, su instrumento es la sensibilidad y la razón
matemática. Las segundas se refieren al conocimiento del hombre, a la
invención de sus propósitos, su instrumento es la voluntad y entre ellas
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destaca la Etica. La tercera de estas ciencias es la Estética.

La Estética es para nuestro autor la mejor de las ciencias y una forma
superior de vida, la estética enriquece la realidad otorgándole una nueva
organización. Dado que trabaja sobre los objetos elaborados por la razón es la
más comprensiva de las ciencias. De este modo, si la sensibilidad nos pone en
contacto con lo particular concreto, la razón, tomando los datos de la
sensibilidad, nos pone en contacto con el universal abstracto, y el arte logra el
universal concreto.

La belleza, el goce estético se alcanzan con la organización de la
realidad conforme a determinadas normas de la emoción, es decir, conforme a
los a prioris estéticos, al cumplimiento de las leyes del ritmo, armonía y
contrapunto. Pese a que los términos a prioris están tomados de la música,
Vasconcelos cree que pueden ser aplicados a todas la regiones del arte. Y el
arte todo lo convierte en uno, en conciencia, en espíritu. El Monismo Estético
asume que ninguna otra actividad, ninguna otra forma de vida, seria capaz de
unificar en estructura al resto del universo, el mundo del arte es el tránsito
entre lo humano y lo divino, todo fragmento de existencia que no lo alcanza
no se redime nunca.
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El sistema de Vasconcelos culmina en el arte religiosos que es superior
por el asunto y par el hecho de unificar en torno a este asunto al resto de las
artes. El paso de lo humano a lo divino es, entonces, el definitivo. Este último
salto lo explica Vasconcelos por medio de una analogía con la actividad
artística.

Desde una perspectiva global el Monismo Estético de José Vasconcelos
puede ser considerado un sistema místico, no sólo por la reiteradas alusiones
y recursos míticos, inexplicables, irracionales, sino por que está atravesado por
las características que pasamos a detallar.

En primer lugar el denominado instrumento de conocimiento, es decir,
la emoción, es contraria al conocimiento discursivo analítico. El sistema de
Vasconcelos es definitivamente a-racional. En esta perspectiva la filosofía se
torna en cierto tipo de sabiduría súbita, penetrante, más una revelación que
conocimiento, opuesta por tanto al estudio moderado y falible de la realidad
objetiva recurriendo a los sentidos y la razón. Para el Monismo Estético la
filosofía es territorio privativo de iniciados, filósofos son sólo quienes pueden
dar vida a ciertas entidades y relaciones eternas y absolutas, suprasensibles y
supraracionales, es decir, -si el término dice algo- inefables. Filósofos son
quienes tienen altamente desarrolla una "antena" que les permite acceder a un
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mundo más vasto, pues la iniciación mística duda del conocimiento común.

La emoción estética, comienza con la sensación de un misterio
develado, de una sabiduría oculta que súbitamente se hace indudablemente
cierta. La revelación o intuición mística es anterior a toda creencia definida.
Las doctrinas del Monismo Estético son el resultado de reflexionar sobre la
experiencia obtenida en el momento de la emoción. Muchas proposiciones se
amalgaman con lo que es esencialmente místico en virtud de la simple
certidumbre subjetiva.

La emoción estética da como resultado la creencia en la posibilidad de
un modo de conocimiento que puede ser denominado como revelación o
intuición en oposición a razón y análisis. Además, la racionalidad pasa a
considerarse como vía a la ilusión y no así a la verdad. Colateralmente se
tiene la concepción de una realidad diferente al mundo sensible. Tal realidad
se contempla de manera mística accesible al espíritu receptivo. El poeta, el
artista y el amante pueden alcanzar un reflejo de esa gloria pero el místico
vive a la luz plena de la visión. Todo conocimiento comparado con el
conocimiento místico es ignorancia.

Otra característica del Sistema de Vasconcelos que hace del Monismo
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Estético una filosofía mística, es precisamente su creencia en la unidad y su
insistencia en que la substancia, la esencia es siempre una y la misma. Si por
un lado Vasconcelos plantea que la realidad tiene niveles que presentan
ritmos de movimiento diferentes, en cuanto su explicación racional no puede
avanzar más reaparece en la doctrina la primacia de la unidad.

Otro aspecto que nos lleva a concebir el Monismo Estético como una
filosofía mística es la negación de la realidad del tiempo, es decir, la negación
de la objetividad del tiempo. Si todo es uno no es posible distinguir entre
pasado y futuro. Vasconcelos soluciona esta dificultad haciendo del tiempo
una vivencia subjetiva.

La imagen, entidad irreal que llega alcanzar existencia propia e
independiente es otra noción que en el Sistema de Vasconcelos ocupa un
sitial de preferencia y que tiene un importantisimo carácter místico. En su
producción intervienen la inteligencia, que define sus contornos, y la emoción
que le comunica un toque "mágico" a su contenido, imprimiéndole esencia,
sentido y valor.

La imagen es tomada como el símbolo de la vida espiritual,
realizándose a través de ella el tránsito de la realidad sensible o espacio-
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temporal al plano de las realidades eternas e inmutables. La conversión del
objeto material en imagen viene a equivaler a la transubstanciación de la
materia.

La imagen realiza una revulsión "cósmica trascendental" al duplicar o
más bien recrear el Universo. El nuevo ritmo adquirido en la imagen no está,
según nuestro autor, sujeto a la ley de causalidad, más al contrario tiene un
sentido creador orientado a valores absolutos, al fin último consistente en la
unidad de todos los seres.

Finalmente, señalemos que el carácter místico del Monismo Estético se
expresa también en aquel poder que realiza las transformaciones de la
realidad a partir de la energía original. Este poder es un "elemento de lo
divino", es el amor que actúa en el punto en que todo lo existente se bifurca
en una sentido de disipación y en un sentido de ascensión, de superación y
aproximación al absoluto. La modalidad de cada ser viene a ser una resultante
de la intensidad del impulso amoroso recibido en el tránsito del no ser al ser
pleno.

Puede comprenderse que el amor goza siempre de una naturaleza
mística, desde el momento en que su significación se la da el esfuerzo en pos
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de la recomposición en el Todo. Y es con el surgimiento del alma humana
cuando el amor adquiere su máxima expresión al espiritualizar la materia.

Vasconcelos opone de manera expresa su concepción al sistema
hegeliano estableciendo que en los dominios del espíritu rige el amor y no la
dialéctica. Todo porque considera que el orden instaurado por el amor no
engendra negaciones, sino más bien una "voluntad de incremento" para
acercarse a la naturaleza divina.
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