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JOSE VASCONCELOS, EL FILOSOFO DE LA EMOCION 
CREADORA 

A Kurth F.  Reinhardt, a Patrick Roma- 
nell. a Edgar S .  Brightman, expositores 
norteamericanos de Josd Vasconcelos. 

EL PERFIL Y LAS RESONANCIAS 

José Vasconcelos representa una de las más grandes inteligencias 
mexicanas, y sin disputa posible, puede ser considerado como el pensador 
de mayor genuinidad heanoamericana. Medardo Vitier ha dicho de él, en 
las páginas de su obra Del ensayo americano, que "por su arnericanismo 
a la vez critico y fervoroso, por la elaboración de su filosofía, por la lim- 
pieza de su vida, merece contarse entre los hombres grandes de América". 
Luis Alberto Sánchez, el ilustre historiador peruano, afirma en su 
Breve historia de la literatura americana, que "difícilmente se da en las 
generaciones anteriores a 1920 un espiritu igual en Indoamérica" (p. 
499). Keyserling, ensayista alemán, filósofo de la cultura y sociólogo, 
ha dicho a su vez, en sus Meditaciones swramericanas, que José Vascon- 
celos realiza por excelencia el tipo del filósofo de Iberoamérica. 

Vasconcelos, ciertamente, no es un pensador, de tipo europeizante, 
sino de perfil estrictamente criollo. No se ha limitado a ser un exégeta o 
comentador más o menos brillante de los filósofos franceses o alemanes 
de la hora presente, tentación a la que han sucumbido, en diversos gra- 
dos, nuestros más distinguidos ingenios; no es un pensador que haya 
circunscrito su mensaje al pulido molde académico de las escuelas de Eu- 
ropa; audazmente se ha empeñado en mantener la espontánea originali- 
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dad que encaja en el temperamento esteta y aventurero de su raza, y a 
través de los años, en medio de las vicisitudes y amarguras de su vida polí- 
tica, de la ingratitud e incomprensión.de la que ha sido rodeado, ha con- 
sagrado sus mejores horas y sus más nobles esfuerzos a la resuelta tarea 
de integrar uq sistema filosófico, que pese a todos sus defectos y deficien- 
cias, revela, con innegable patencia, la pujanza y la inquietud creadoras 
de su genio racial; sin que esto amengüe, por otra parte, la amplia pers- 
pectiva de su formidable ,espíritu erudito, ya que siguiendo en esto la 
huella de los grandes pensadores, ha sabido, con su ebpíritu esférico, 
como diría Amiel, explorar. y englobar todas las culturas, asomarse a todas 
las doctrinas y otear todos los horizontes del pensamiento mundial. 

Si tratáramos de establecer analogías con otros destacados pensadores 
del continente americano, diríamos que no se parece al argentino Ale- 
jandro Korn, exégeta del idealismo alemán, que enseñó a filosofar a los 
argentinos; al mexicano Antonio Caso, uno de los más brillantes exposi- 
tores contemporáneos de la filosofía, que vivió e hizo vivir a sus discípulos, 
desde la solemnidad de su cátedra, el espíritu académico de la Corbona, 
pensando en francés y hablando en español; al norteamericano Royce, que 
insertó en su país las corrientes del pensamiento alemán; sino que se 
asemeja, relativamente a su genuinidad creadora, al ilustre William James. 

Dei mismo modo que el eminente maestro de la Universidad de Har- 
vard puso en juego, para el planteo y la elucidación de la temática filosó- 
fica, el punto de vista de la tradición instrumentalista y utilitario de su raza 
anglo-sajona, trascendiendo su vasta erudición europea con una doctrina 
que traduce la dimensibn temperamental de su medio y de su pueblo, 
constituyendo un sistema filosófico pragmático que toma como punto de 
partida el empirismo radical y concluye afirmando Ia realidad instru- 
mental de los seres; de la misma manera, nuestro José Vasconcelos po- 
ne en juego el espíritu esteta y sentimental de su raza iberoamericana, 
hecho de luz, de sol y de colores, de misterio y de abismo, de inquietud 
existencial, de honda emoción y de audaz aventura, formulando un bis- 
tema que es un poema cósmico orquestado, que comienza con un mono- 
rritmo de la$ tumabás y tumbaderas tropicales, símbolo del automatismo 
mecánico del átomo, y que concluye en el clamor sinfónico que simboliza 
el grito del espíritu en vuelo desalado al Absoluto. 

La Sophía vasconceliana, la Sabidurúr que invoca fervoroso al fin 
de la Introducción de su Metafhico, no es la Sophía griega, la Sophía 
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clásica, simbolizada por la bella mujer de glaucos ojos que contempló 
Boecio en la tiniebla, de su prisión y que los griegos cristianos cobijaron 
bajo el domo iluminado de la Basílica Magna; la Sophia vasconceliana 
no es tampoco la Sophía nórdica, simbolizada en la doncella blonda, im- 
pregnada de bruma, que lleva en su mano la regla de cálculo ; es la Sophía 
tropical que él describe, adolescente tembloroso, en una página del 
Ulises criollo, virgen de exhuberancia selvática, que despide perfume 
de claveles y que tiene los brazos de color de canela. Es esta la Sophb 
que inspira a José Vasconcelos, la creación fremizante propia de su raza 
iberoamericana. 

Pero José Vasconcelos es un alma cósmica. Su anhelo es poseer el 
espíritu esférico de Amiel, capaz de, entenderlo todo porque lo abarca 
todo. Debe el filósofo tener las ventanas del alma abiertas aI panorama 
del ser; debe inmergirse en el océano &e la realidad y, poseído de simpa- 
tía universal, debe vivir el deseo que angustia a los seres y el amor que 
los redime. Hay en el filósofo, escribe en su Indologia, "un instinto su- 
perior a la seducción de la criatura particular"; no puede detenerse a 
la consideración de las briznas, de las hojas desprendidas de2 ramaje; 
aspira a trepar a lo más alto de los árboles, a trasponer horizontes, a 
dejar atrás todos los caminos, a escuchar con el alma transida el cm- 
cierto gigante de la selva del ser. E! filósofo no tiene la visión miope del 
insecto, sino la visión telescópica del águila. El filósofo sabe asomar la 
pupila a todos los rincones de la existencia. El espíritu filosófico no es 
analítico, es un espíritu de síntesis. Mientras el científico se circunscribe 
a un criterio, el filósofo los ensaya todos, los combina, los hace concurrir 
para integrar la totalidad, respetando, empero, la plena realidad de cada 
cosa. "En el uso ¿?e sus tentáculos de sensación y de pasión, escribe en 
su Estética (pág. 20), de inteligencia y de belleza, mi mónada advierte 
un infinito de sustancia diversificada." El alma del filósofo tiene abiertas 
sus ventanas a los cuatro rumbos del Cosmos, está en el cruce de los ca- 
minos, y su tarea es encontrar la unidad en la dispersión de las cosas. 
El filósofo sabe poner en juego Ia emoción como un instrumento de co- 
nocimiento y mediante ella penetra en las honduras de la existencia. Pero 
jamás se queda en la existencia y en lo abstracto de la lógica; del fonda 
del alma del filósofo emerge su pathos esencial; el don de trascender lo 
dado para alcanzar lo Absoluto. Pero además de contemplador y de crea- 
dor, debe ser un guía, un orientador, un profeta que señale con índice de 
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luz las rutas que deben seguir los hombres, los pueblos y las razas para 
cumplir su misión y su destino. Y así, José Vasconcelos, el pensador 
de la unidad estética del mundo, el que tomó como símbolo de su pro- 
pia existencia al Prometeo Vencedor, el pensador que predica la salva- 
ción del hombre imponiéndole la reintegración a su esencia por el amor 
de lo Absoluto, conviértese en el profeta de América que afirma y en- 
seña la unidad de los pueblos iberoamericanos para engendrar una con- 
ciencia colectiva y un poderío espiritual. Defensor de las tradiciones de 
su raza, recoge y vigoriza el sueño de Bolívar y ve en la vinculación de los 
pueblos de Latinoamérica el único medio de escapar al imperio de 
otras razas y a la absorción de otras culturas. Cree el pensador mexicano 
que es a una raza emotiva, como la nuestra, a la que compete sentar las 
bases de una cultura cósmica fundada en la belleza. Cree que los pueblos 
de cultura ibérica sop los Únicos- capaces de poseer el pathos estético 
necesario para engendrar una quinta raza espiritual, la raza cósmica, la 
raza emotiva, selección de estirpes, a la que Keyserling, siguiendo en 
esto a Vasconcelos, anuncia una misión fundamental en el futuro del 
mundo, cuando se trascienda la era guerrera y la era política, cuando apa- 
rezca, por encima de las civilizaciones en crísis, un nuevo mundo espiri- 
tual, estético y humano. 

Ningún pensador puede escapar a las influencias de otros pensadores, 
sin que esto signifique la carencia de originalidad del propio pensamiento. 
Nadie es gran pensador, solía decir Kant, si no ,está informado de lo que 
han pensado los otros, y Tomás de Aquino nos recuerda, en una sólida pá- 
gina de su Comentario a Aristóteles ( I H  Metaphis. Lib. 11, Lec. 1), que de 
todos debemos aprender y a todos debemos escuchar, ya que los errores 
de unos y las verdades de otros nos ayudan en la creación unitaria de 
nuestro propio pensamiento. ¿Qué de extraño tiene, entonces, que nuestro 
José Vasconcelos, antes de formular su propio mensaje se haya puesto a 
escuchar el mensaje de los otros? 

Muchas y variadas influencias recibe Vasconcelos; pero nuestro fi- 
lósofo repiensa y supera, no es glosa del pensamiento ajeno, no es rezo 
salmodiado del extraño concebir; Vasconcelos sólo se inspira, interpreta 
con genuinidad, formula su síntesis creadora. 

Para proceder sistemáticamente enumeraremos y revisaremos las in- 
fluencias, marcando, desde luego, el matiz que adquieren en las síntesis 
del maestro. 
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a)  La influencia positivista perdura en Vasconcelos como un afán de 
experiencia científica. 

b) La influencia kantiana origina en él una teoría de la percepción 
sensible. 

c)  La influencia bergsoniana se convierte en un recurrir a la emoción. 

d) La influencia pitagórica se despoja del número y se fija en el ritmo. 

e)  La influencia aiejandrina se despoja de la emanación participacio- 
nista y se transforma en creación y redención. 

f )  Y todo se integra, todo se unifica en la síntesis: emoción creadora. 

Hagamos un breve examen de todo esto. 
Dice en su realismo científico que quedaría coja una metafísica que 

se desentendiese del desarrollo de la ciencia. El filósofo debe pedir a la 
ciencia sus conclusiones para interpretarlas a la luz de los principios fi- 
jos y de las verdades inmóviles. Pero es necesario atender a la realidad, 
a la concretidad del fenómeno, no para reducirlo a categoría universal, 
no para congelarlo en el concepto puro y en la formalidad vacía, sino 
para comprenderlo en su ritmo propio y para entender su originaria fun- 
ción en el conjunto de las cosas; no para reducirlo a la abstracción esque- 
mática, ni para fijarlo en el ángulo de su posibilidad válida, sino para ex- 
plicar su actuación propia en el concierto orgánico del Cosmos, y éste, a su 
vez, debe ser referido a un Ser Personal que supere su totalidad y la sos- 
tenga desde fuera, a un Absoluto personal y vivo, a un Viviente, como 
decía Filón de Alejandria, a un Dios vivo como el de Israel, como el 
Dios de la Escritura, que no puede confundirse con la, abstracción inmó- 
vil del primer motor aristotélico, La ciencia nos aporta el dato real, el 
concreto que existe indiviso e irreductible; pero la intuición emocional es 
la Única capaz de revelarnos la función del concreto en la totalidad cós- 
mica, alcanzándonos una cosmo~dóiz orgánica, plena de vida y de exis- 
tencia, que no es el universo esquemático de los lógicos, ni el mundo abu- 
rrido de los idealistas, ni la pseudo realidad congelada y artificios3 de los 
filósofos de cátedra, "modistos intelectuales", surtidores de tecnicismos y 
de "jerga de oficio" que fingen pensamientos y ocultan con palabras y fi- 
lologías la escualidez de su pensar (Estética, p. 19). 
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Pero a pesar de su despiadada crítica a los formalistas y al idealismo 
de las categorias vacias, y tal vez por ello, en explicable paradoja, toma de 
Kant su teoría de la percepción. La esencia de lo real es ritmo, y éste, 
como hemos dicho, sólo se alcanza ~ 6 r  la emoción; es inaccesible a otro 
modo de conocimiento; pero sus manifestaciones, sus apariencias, sus re- 
flejos, diríamos, se nos revelan en las formas espacio-temporales. La: sen- 
sibilidad sólo adquiere significado dentro de las formas del espacio y del 
tiempo. "El caudal entero de los canoclmientos, dice en su Metafisica 
(Pág. 119), que se apoyan en los datos de la sensibilidad, sólo tiene valor 
dentro de los cuadros racionales, detitro del campo limitado de lo inteli- 
gible." 

A José Vasconcelos le ha pasado exactamente lo mismo que a Henri 
Bergson: se comienza por declarar el mundo de lo noumenal, de lo irre- 
ductible a término de intelección, de lo inaccesible a la inteligencia, pa- 
ra después sentar la tesis irracionalista que implica una vía emocional, 
una ruta alógica y simpática hacia el inmenso corazón del ser. La esencia 
del objeto queda ignorada en su perspectiva de noúmeno; sólo la emoción 
estética es capaz de penetrar en el santuario del ser, de develar su misterio 
y apresar el ritmo inefable de su mismidad. La realidad la ignoraremos 
siempre por la vía de la percepción ; jamás sabremos lo que sea para una 
conciencia distinta de la nuestra. 

A José Vasconcelos, insistiremos una vez más, sucédele reacción se- 
mejante a la bergsoniana en lo relativo a la filosofía de Kant. Su odio al 
racionalismo, su repugnancia por la abstracción logicista, su repulsión por 
el apriorismo formal de la razón pura, lo lleva a negar el valor ontológico 
de la inteligencia abstractiva, a señalar la incapacidad de ésta para conocer 
lo real y penetrar en el misterio de las cosas. 

Tal vez sea Bergson a quien deba Jasé Vasconcelos más sugerencias 
y más puntos de vista, sin que esto signifique, de modo alguno, que se le 
pliegue y se le vincule a la letra ; sólo se inspira en él, mas lo trasciende y, 
en ciertos aspectos, lo supera. 

Bergson afirma que la realidad es movilidad; Vasconcelos enseña 
que es ritmo o emoción universal. Bergson niega que la inteligencia con- 
ceptual pueda captar o asir el devenir, porque el concepto es traducción 
simbólica de lo real; Vasconcelos niega que la razón, la inteligencia abs- 
tractiva, el entendimiento lógico, pueda captar el ritmo universal, la energía 
cósmica que alienta en la mismidad profunda de los seres, porque el con- 
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cepto es sólo la traducción descarnada y desvitalizada de las cosas, sepa- 
rada, aislada, falseada y esquelética. Bergson afirma que por la intuición 
empática podemos dilatarnos, proyectarnos en el ser de las cosas y apresar 
su recóndita esencia, que es movilidad, intraductible en términos concep- 
tuales y sólo vivida en el fluir de la conciencia. El conocimiento perfecto, 
dice el filósofo judío francés, es la intuición coincidente, por la que hacemos 
coincidir la movilidad de lo real en la movilidad de la conciencia. Vascon- 
celos afirma la preeminencia de la emoción en el conocimiento; mientras 
la inteligencia es instrumento de acción, enseña en su Metafiska, la emo- 
ción es un modo de conocer por unión, comunión y consustanciación. Si 
lo real es en sí mismo ritmo y emoción objetiva, y el conocimiento emocio- 
nal es la inmersión y adentramiento en la sustancia del Cosmos, resulta 
evidente que la forma más perfecta de conocimi&to es la intuición concu- 
rrente o nupcia del ritmo objetivo y del ritmo subjetivo del sentimiento. 

Pero la influencia pitagórica juega un papel extraordinario en la con- 
cepción vasconceliana y es su interpretación de la doctrina pitagórica, una 
de las contribuciones más meritorias que se hayan formulado acerca de 
este punto. El Pitágoras de José Vasconcelos se escribió teniendo en cuenta 
las interpretaciones más importantes que a este respecto han iormulado 
los especialistas en filosofía griega, y así se recogen y repasan los puntos 
de vista de los exégetas más célebres del filósofo de Samos, desde Porfirio 
y Járnblico, hasta Dacier, Chaignet, Ritter y Zeller. 

Juzga a Pitágoras el inspirador de la teoría platónica de las Ideas; 
pero considera que el filósofo de Samos y el maestro de la Academia su- 
cumbieron a la tentación dialéctica, dando rigidez e inmovilidad a los nú- 
meros y a las formas. Lo esencial en Pitágoras, dice el pensador mexicano, 
reside en esta afirmación: "Cierto mtmo está en la esencia de t o d a  las 

Piensa Vasconcelos que la famosa doctrina esotérica de la escuela 
itálica no era otra cosa que la consideración del ritmo como valor filosófico 
en si, mientras que la doctrina externa era una expositación de los proble- 
mas de la armonía aplicada a la música y al número. 

Lo genial de Pitágoras, lo que recoge el pensador mexicano, es la 
tesis dinámica de tos ritmos, y la traducción simbólica de éstos por el 
número. La percepción inmediata del ritmo es la base de toda la doctrina 
pitagórica. La materia, dice Vasconcelos, posee una voz que repercute 
en las almas, sabe cantar y hablar el canto y el idioma del espíritii. El 
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número es solamente un símbolo, Pitágoras abrió dos caminos, dos rutas 
a los fil0sofos: la intimidad del ritmo, por un lado; la ley de sus com- 
binaciones, por el otro. Vasconcelos toma el priiner sendero, y entre el 
esoterismo de los matemáticos referente a los aspectos relativos de los 
fenómenos, y el hermetismo de 16s místicos del ritmo, prefiere este ú1- 
timo. Aquí está la raíz y origen del esteticiswo. La percepción entrega 
el fenómeno; la razón construye su esquema numérico; pero la emoción 
estética los hace devenir, en el espíritu, el ritmo de las cosas, adaptándose 
éste al ritmo propio del alma. Y así se redimen las cosas, así !se liga la 
conciencia con el ser. 

Pero la influencia decisiva en el maestro, la que contribuye, como 
ninguna, a robustecer sugropia concepción, hasta el punto de poder de- 
signarlo, en cierto modo, un ~eodejanúrino, es la de Plotino de Licópolis, 
según veremos más adelante. 

Considera a Plotino el heredero del secreto pitagórico; es el ilustre 
pensador alejandrino alma gemela del filósofo mexicano. Rinde culto a 
Plotino, pero no se le encadena; supera el drama plotiniano que consiste 
en la dispersión de la unidad. No acepta la escala emanacionista del des- 
censo, la trayectoria p ~ r t i c i p ~ o n i s t a  de la degradación del ser; la susti- 
tuye por la idea hebreo cristiana de creación, y luego toma la vía as- 
cendente, desde el ritmo automático del átomo, de la carga atómica, hasta 
el Ser Absoluto. Se trasmutan las formas que sólo se realizan como 
puentes o canales por donde asciende la energía cósmica en procesos 
de revulsión; la forma es sólo etapa, al término del viaje ya no hay 
formas, ya no hay estructuras, ya no hay ritmos condensados, sólo pié- 
lago infinito, Unidad y Ser, clamor sinfónico. En el principio el Verbo, 
en el intermedio el Redentor, en el fin el Remunerador; un hálito de ale- 
gría divina recorre las vértebras del cosmos. He aquí el monismo místico 
que da filiación de filosofía cristiana al monismo estético de José Vas- 
concelos. 

LA EMOCION CREADORA 

A José Vasconcelos le llegó la fascinación de la escuela neoplatónica 
de Alejandría a través de1 magistral comentario de Vacherot, del que, 
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por otra parte, hace consideraciones entusiastas en diversos lugares de 
sus obras. Ukises criollo pasó tardes enteras en la Biblioteca Nacional 
de México con los ojos bien abiertos sobre las páginas del céIebre co- 
mentario, y el lector cuidadoso todavía puede notar en uno de los dos 
ejemplares catalogados de la Histoire Critique de L'Ecole D'Alexandrie, 
las .señales y las marcas que dejó entre sus líneas aquel inquieto estu- 
diante que andando el tiempo llegaría a ser famoso Secretario de Educa- 
ción de su país y altísimo exponente del pensamiento hispanoamericano. 
La lectura de esta obra, clásica entre las que tratan el tema de la escuela 
de Alejandría, impulsó a nuestro filósofo, esteta y místico temperamental, 
al cultivo apasionado de Plotino y de Filón. A este entusiasmo debemos 
los mexicanos una magnífica selección de las Enéadm de Plotino, ver- 
tidas del francés al castellano, versión a la que no es ajena la personal 
colaboración de1 filósofo en una época en la que dedicó todo su esfuerzo 
y consagró su integral actividad a elevar el nivel cultural de sus conciu- 
dadanos. 

Recorriendo las once sinfonías del mago alejandrino capta José Vas- 
concelos, en mística intuición, el soplo divino, que efundido en las cosas, 
las hace concurrir en la midad. Es  indudable que en Plotino encontra- 
mos no sólo a un filósofo al modo de Platón y de Aristóteles, encontramos 
muy por encima del filósofo a una alma mística que no se conforma 
con comprender el mundo, sino que al comprenderlo se eleva y en cierto 
modo se desmaterializa y purifica hasta abismarse en la soledad de la 
contemplación, desprendiéndose de todo contacto con la tierra. Pero, ade- 
más, la meta a la que concurre todo el esfuerzo de Plotino, es la contem- 
plación mística de la divinidad, y si en 'Platón el valor más alto es el es- 
tético, que se confunde con el ético, en Plotino el valor más alto es el 
sacro: al Uno nos conduce la fuerza del Eros. Esta es la gran creación 
de la mística occidental. 

Pero el término mistica, que veriimos empleando, puede, sin duda, 
dar origen a confusiones que serían lamentables para la cabal y precisa 
comprensión tanto del sistema neoplatónico, como de la doctrina misma del 
maestro Vasconcelos. Definamos, pues, y pongámonos de acuerdo pre- 
viamente acerca de lo que en este lugar entendemos por mhtica. 

La piística latzc senszc, que es el sentido en que aquí la tomamos, es 
toda doctrina referente a la forma o modo como el alma humana inteata 
ya, desde esta vida, desde la tiniebla de su exilio terreno, el retorno a 
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su patria de origen, mundo supra terrenal e inteligible. Existe tanto en Plo- 
tino como extensivamente en la escuela alejandrina una mística en este 
sentido lato, no como doctrina sobrenatural de la contemplación infusa 
de .  los misterios de la fe y de la resultante unión con Dios, como 
es el caso sh'ctzc senszt, de la mística cristiana, sino como doct&na filo- 
sófica de la contemp2ación y de2 retorno, fundada, no como pupone Mos- 
heim en el clima de Egipto, donde el calor y la sequedad del aire inspiran 
naturalmente la melancolía, el gusto a la soledad, a la,inacción, al reposo 
y a la contemplación, sino en un impulso ontológico, verdadero élan méta- 
phy,k-pe, que naciendo de la propia carencia existencial humana, de 
nuestra recóndita miseria y de la limitación de nuestro mismo ser en el 
espacio y en el tiempo, nos arrebata y nos arroja, como la sagitta sdzctis 
de.la Escritura, hacia un amparo existencial, tal como si buscáramos un 
refugio eterno para la fragilidad de nuestro propio suceder. 

Expresemos en síntesis el pensamiento de Plotino que es el alimento 
del que se ha nutrido, hasta hacerlo sangre de sus propias venas, el filó- 
sofo mexicano. Porque José Vasconcelos es un neoalejandrino que re- 
wge en herencia las ideas del pensador de Licópolis; pero a las que or- 
ganiza de un modo original, despojándolm de su panteismo emanacionista 
y estructurándolas y robusteciéndolas con las ideas cristianas de crea- 
ción y redención. José Vasconcelos, y esta es su gran originalidad, la que lo 
coloca entre los más grandes pensadores cristianos, ha hecho el meritorio 
esfuerz; de cristianizar a Plotino del mismo modo que en siglos pasados 
lo hicieron Agustín con Platón y Tomás de Aquino con Aristóteles. 

Plotino $e Licópolis distribuye su drama ontológico en dos tiempos: 
el tiempo del descenso y el tiempo del ascenso; el tiempo en que el Uno 
se dispersa y multiplica, se degrada y se pierde en la tiniebla, y el 
tiempo del retorno por la escala de la renunciación y por el desprecio de la 
carne. Y Plotino moribundo dijo a Eustoquio, según el testimonio de 
Porfirio: "Te esperaba, me esfuerzo en reunir lo que hay de divino en 
nosotros con lo que hay de divino en e1 universo." 

El Uno está en la cumbre, es lo indeterminado, y así afirma Plotino 
alejandrino: "Todas las cosas y ninguna cosa." Definir el Uno sería 
limitarlo, porque entonces seria alguna cosa determinada. Y no es esto. 
Sino el principio de todas las cosas sin ser ninguna de ellas. El Uno no 
es un ser, no es un ente, se encuentra por encima de todo ente, es un 
esse irreceptum, no es un ser, sino el SER, porque un ser es una exis- 
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tencia determinada y por consigtriente un principio de limitación y de me- 
dida. Ni se conoce, ni conoce, porque el conocimiento implica la dualidad 
del cognoscente y del conocido; no hay representación, ni representado, 
porque esto es imposible en la unidad absoluta del Uno; éste sólo se intu- 
ye en un acto de visión simple de sí mismo por si mismo. 1 Solitario 
magnífico y eterno En la soledad infinita del eterno presente es la fuente 
de donde emana todo lo que es. iCornu salzctis! 

Pero por el hecho de la intuición ensimismada, como resultado de la 
contemplación, surge el Nous, aparece la Inteligencia capaz de representa- 
ción, y ésta es la Idea. Aquí comienza el descenso, la emanación que, como 
un efecto de la bondad divina, se comunica por grados, se deriva en lo 
múltiple, se dispersa en lo vario, llevando a cada rincón del ser, el hálito 
de la esencia divina. 

El  primer principio es Uno, esencial y absolutamente uno. Este Uno 
se contempla y produce la Inteligencia. Así nace la esfera inteligible en 
donde todo es transparente, en donde todas las esencias se ven y compe- 
netran, en donde todo es luz consustancial: Las Ideas. Y la Idea del Uno 
emana del alma del mundo, de la que son reflejos las almas individuales. 
Y de las almas emanan los cuerpos, que son la pura sombra del ser, la 
dispenisión de la unidad. 

Estamos ya en presencia de las tres hipóstasis que constituyen la 
trinidad alejandrina, cada una de ellas inseparable y distinta. Y aquí están 
también resumidas, por otra parte, las meditaciones de la filosofía clá- 
sica. El Uno, el Bien absoluto que se difunde, recuerda el Dios platónic~; 
la Inteligencia, el Nous, que es visión de lo recóndito y principio origi- 
nario de las Ideas, recuerda el Dios de Aristóteles; el alma principio ani- 
mador y causa motriz de las cosas, recuerda el Dios de Zenón. El alma es 
como el puente entre lo divino y lo creatúrico, colocada entre lo infinito 
y lo finito es intermedio en la escala del descenso cuyos extremas son 
Dios y la materia, la luz y la tiniebla, lo uno y lo múltiple, y directamente 
representa el principio de la pluralidad y de la imperfección. 

Pero si todo desciende de la unidad, todo anhela ascender a la unidad. 
Hay la emanación y hay el retorno. Esta es la ley, este es el ritmo del 
ser. Todo es filiación de Dios y todo es retorno a Él. En lo más en- 
trañado de cada ser hay la nostalgia de la unidad y el dolor de lo múltiple. 
El cuerpo estorba para volar a lo Absoluto y se hace necesario dispersar 
la niebla para ver el sol. He aquí el papel de la ascética liberadora. 
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De acuerdo con la enseñanza plotiniana el retorno comprende tres 
momentos: en un primer momento hay la purificación, proceso por el 
cual el alma subyuga las pasiones con la abstracción de las cosas sensi- 
bles, con la mortificación de los sentidos y con el ejercicio de las virtu- 
des. En  un segundo momento hay el reconocimiento de la similitud entre 
el alma y el mundo inteligible, este momento es la dialéctica. Y por Último 
viene el éxtasis, la intuición simplificativa y unitiva, el conocimiento de 
iluminación, de transverberación y de divinización. 

En  todo este proceso ascético predomina la renuncia, el desprecio del 
cuerpo que es la sombra oscura. En el intento purificador, en el proceso 
catártico, va implícita la tendencia a la deificación; por la escala del 
amor, de la música y de la filosofía se llega a la esfera de la contem- 
plación iluminada y quieta en donde se aniquilan y destruyen las activi- 
dades naturales del alma para verse reemplazadas por la acción única y 
absorbente del Ser %niversal. Todo esto es prcpiamente la vida filosófica; 
vivir recorriendo los grados del orden metafísico; encender y avivar más 
y más la luz intelectual; abismarse en los géneros supremos de los que 
hablaba Amonio a sus discípulos; esfumarse, despojarse del deseo que ata; 
penetrar en el piélago por el deliquio, por el amor y por el éxtasis. 
¡Reintegrarse a la luz escapando de la sombra! 

Mas he aquí cómo nuestro José Vasconcelos estructura, con asom- 
brosa originalidad, imprimiéndole el sello de lo sublime, el pensamiento 
del filósofo de Alejandría. Alma nacida para contemplar y para amar 
la belleza, toma el sendero de la estética y se pone en marcha hacia el 
Eterno Luminoso. 

"Mi sistema, dice Vasconcelos, pretende construir una filosofía de 
base científica, pero de proyecciones supra-científicas y espirituales." 
Presenta en esto el filósofo mexicano una analogía marcada con los pro- 
pósitos de dos filósofos contemporáneos: Bergson y Meyerson. Se parte 
del átomo para .alcanzar el Absoluto; de la comprobación experimenta1 
de la ciencia al deliquio de la intuición mística, y esto es precisamente 
porque para que sea posible el saber válido es necesario postular una 
realidad aprehensible. Estamos en una posición antípoda del idealismo, 
del fakirismo filosófico, que constituye el mundo y trabaja en el vacío con 
leyes y conceptos. Se parte de una verdad parcial que es la verdad de la 
ciencia, conformación de los sentidos y de la inteligencia al mundo que 
nos rodea; pero no es por el camino de la ciencia sino por el camino 
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del amor, por la vía ex mistica, por la que alcanzamos la plenitud del co- 
nocimiento y la verdad profunda que es la identificación del alma con 
el Ser AbsoYuto. 

Vasconcelos postula la existencia de dos mundos: un mundo físico, 
material y disperso, mundo del cuerpo y de la singularidad; y un mundo 
espiritual, eterno, indestructible, luminoso y envuelto en un júbilo perenne. 
Estos dos mundos tienen el mismo origen, ambos proceden del Uno; mas 
no por emanación sustancial, como es el caso de la doctrina panteísta de 
Plotino de Licópolis, sino por una emanación sui gerterh, por una especie 
de amor ontológico, auténtica efusión del Bien, que es la creación. El  cuer- 
po y el espíritu proceden del Ser por creación; pero ésta es esencial y 
originariamente amor. Un amor que no es como el platónico un puro 
ascenso; sino un amor que desciende haciendo participar el Ser. 

La existencia no es sino la energía en grados variables de composi- 
ción y desarrollo. Hay una realidad común que es la enagia. La energía 
asciende en distintas espirales; no hay propiamente un ascenso evolutivo, 
sino más bien un ascenso diversificado; no hay continuidad y por ello 
no hay evolución; hay trasmutación, revulsión, cambio en el sentido y 
en los efectos del movimiento. No hay panteísmo, sino panenteísmo. Y a 
este respecto, la categórica declaración del maestro Vasconcelos es un men- 
tís para todos aquellos que se han empeñado en hacer de su sistema un 
monismo panteista. Dice así en la pág. 178 de su Tratado de Metafísica: 
"Por no atender a este verdadero cambio de esencia dentro de una misma . 

energía, incremento de capacidad, superación, suelen caer en el panteísmo 
la mayor parte de los monislas." 

La energía se condensa y estructura, se transforma en ciclos y en es- 
pirales. Las estructuras energéticas son ritmos que no pueden ser capta- 
dos por la percepción sensible. La energía, al ser conmutada en ritmos 
diversos, engendra los tres reinos de la naturaleza: el mineral, el bioló- 
gico y el espiritual. 

El átomo está caracterizado por un ritmo de repetición, por un mo- 
norritmo. La célula aparece cuando se produce una revulsión energética. 
El átomo se limita a devolver la energía, se deshace y desintegra, como 
pasa en la radioactividad; pero no la orienta, no la conduce a realizar 
actividades fuera del plano meramente fisico. El ritmo celular está carac- 
terizado por el rumbo, por la dirección, en cierto modo por la previsión, 
es decir, por la finalidad. La célula es propiamente un centro productor 
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de impulsos, de tendencias, de actividades organizadas y orientadas ha- 
cia propósitos determinados. La conciencia, el espíritu, es también ritmo; 
pero inmaterializado; se ha desprendido por completo de la materia y 
se coloca como un puente entre lo meramente físico y lo Absoluto inefable. 

El  mundo ha sido creado por el amor; la vuelta a la Unidad es tam- 
bién la consecuencia del amor. Viene siendo el amor, en la escala del 
ascenso, el conmutador del cosmos. En la escala del descenso el amor es 
creación; en la escala del =censo el amor es redención. Para la vuelta 
al Uno Absoluto hay mediadores: entre el hombre y el Uno está el Cris- 
to que es el Verbo hecho carne; entre las cosas y el Uno está el hombre, 
que en virtud de la imagen estética, fruto de la intuición estética, eterni- 
za el sonido, el color, los seres del paisaje, elevándolos y redimiéndolos 
para hacerlos subsistir fuera y por encima. de las fluctuaciones del tiempo. 
Sólo por la emoción estética, que fija las cosas en la imagen estética, éstas 
se salvan. El amor salva el mundo: en lo sobrenatural, la gracia; en lo 
natural, la emoción estética. Lo estético, afirma el maestro, consiste en 
una orientación del movimiento hacia el estado de divinidad en que se 
realiza el Absoluto. 

Por la escultura, la pintura y la música, la danza y la poesía se 
salva y se rescata el ritmo físico. Esta es la transmutación de lo físico en 
espiritual mediante la fase apolineo-dionkiaca de la emoción estética. 
Pero por encima de esta etapa de dvación está la fase mística en la 
que interviene la gracia, y en un plano estrictamente personal, el alma, 
toca& por la luz divina, palpa la vanidad transitoria y efímera de los 
valores temporales, aun de los más altos, y transida de euforia perfecta, 
convive con la Unidad. 

E s  aquí donde interviene la doctrina más original en el filósofo me- 
xicano: la doctrina del a priori estético. Consiste el a prior¡ estético en 
la proyección del ritmo del espíritu en las cosas para hacer concurrir y, 
en cierto modo coincidir, el ritmo de éstas con el propio ritmo del espiritu. 
La belleza de las cosas reside en la posibilidad de elevar su ritmo genui- 
no y primitivo al ritmo del espíritu. La  belleza es la espiritualización del 
ritmo físico. La estética vasconceliana es subjetivista y apriorista; pero 
no formalista. La  belleza es de naturaleza proyectiva y es el espíritu el 
que reviste al Universo de hermosura. Mas el a prior; estético es un 
triple a priori. Los ritmos físicos, al concurrir y coincidir con el ritmo 
interior de la conciencia, producen el goce estético. Pero a la coincidencia 
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de los ritmos sucede la unificación que hace el espíritu de la multiplici- 
dad de los datos. Así por ejemplo, el paisaje es la multiplicidad de los 
seres con unidad de sentido. Este poder unificador de los ritmos, respe- 
tando sus intervalos, es el segundo a priori e~tético. El artista creador 
participa del poder divino en tanto organiza el ritmo, que es sucesión, 
en la simultaneidad de la armonía. El contrapunto es el tercer u friori 
estético y además, la cumbre de la estética. Se trata de la unidad dinámica 
de la conciencia que hace coincidir el recuerdo con la imagen. La multi- 
plicidad se ha concertado: no sólo es la unidad de lo diverso, sino la uni- 
dad de lo heterogéneo. En  suma: el a priori estético es el modo connatu- 
ral que el alma posee para manejar las imágenes y hacer coincidir los 
ritmos. Por la emoción estética los seres se transmutan al plano del espíritu 
y son eternizados y devueltos a la midad. 

Este es, en breves palabras, el original sistema del filósofo mexicano. 
Filosofía de la emoción creadora y redentora, que postula un Ser Divino, 
Substancial y Viviente, que desborda y proyecta la impulsión de su 
Amor, verdadero Elart d'dnzour, hacia la acción creadora. Dos extremos 
en la escala: Dios y la energía. Dios imprime dirección a la energía y 
surge el Cosmos con sus tres reinos: el titomo, la cklulu y la conciencia. 
Dios no estructuró la energía pensando al modo de los geómetras, ni 
tampoco al modo de los lógicos idealistas. Dios difundió su perfección y 
llevó a cada rincón del mundo un hálito de su alegría perfecta. Y el 
Verbo encarna para salvar al hombre. También el hombre crea la imagen 
y también redime por la imagen. Sólo hay ritmo, energía estructurada, 
es decir, orientada, la que por la emoción estética es trasladada al plano 
del espíritu y ligada a la Divinidad. 




