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Con mucha pena he de reconocer que a pesar de ser mexicano 
me siento yo más seguro en la exposición de las ideas de 
Nishida que en las de Vasconcelos. Y no es que entienda 
mejor a uno que al otro, sino que a Nishida le he dedicado ya 
doce años, mientras que a Vasconcelos apenas uno, aunque 
desde antes tenía ya la idea de hacer el estudio comparativo 
de un filósofo mexicano y Nishida. Esta es la primera apro
ximación a esta difícil tarea.

Estos dos filósofos nacieron a fines del siglo pasado y 
vivieron hasta  mediados del presente siglo; los dos son origi
narios de la provincia en sus respectivos países; los dos son 
pensadores profundamente originales; los dos son también 
muy controvertidos y hasta  la fecha se han  mantenido ta 
búes.

Al mismo tiempo, mientras que Nishida es principal
mente académico, creador de un sistema filosófico y su m a
yor controversia fue en relación con la segunda guerra mun
dial, V asconcelos es p rin c ip a lm en te  un político, con 
profundas intuiciones filosóficas (que se organizan alrede
dor de sus obras Metafísica, Etica, Estética  y Todología) y su 
mayor controversia fue la cuestión de la verdadera tradición 
de la revolución mexicana que culmina con el fracaso de las 
elecciones presidenciales de 1929.

En adelante, para el caso de N ishida cito sus Obras 
Completas: Nishida Kitaro Zenshu , n k z . Iw anam i Shoten, 
1965, 2a. ed. 19 vols., y para el caso de Vasconcelos también 
sus Obras Completas. Edición de Libreros Mexicanos Uni
dos, México, 1957, 4 vols.



Nishida Kitaro

El maestro Nishida nació en 1870, “en el poblado de Unoke 
en el distrito Kawakita de la prefectura de Ishikawa. Entró 
primero a una escuela normal, pero luego se cambió a una 
secundaria a medio curso y posteriormente entró a la Escuela 
Superior No. 4. Entre otros, tuvo como compañeros a Fujioka 
Sukataro y a Suzuki Daisetz. Salió de la escuela a medio cur
so y entró a la Universidad de Tokyo como estudiante espe
cial de filosofía. A partir de entonces practicó la meditación 
Zen en Kam akura en el (templo) Enkakuji y en otros”.

Se graduó en 1894 (Meiji 27). Entonces regresó a 
Kanazawa y fue maestro en la escuela secundaria de ese 
lugar y después en la Escuela Superior No. 4 en 1899. Allí 
permaneció hasta  1909. Mientras tanto siguió practicando la 
meditación y leyendo incansablemente.

“Murió el 6 de junio del último año de la segunda guerra 
mundial en la ermita llamada Ogigayatsu, en K am ajura”.1

José Vasconcelos

Nació en la ciudad de Oaxaca en 1881; murió en la ciudad de 
México en 1959. De niño vivió en Sásabe (Sonora), Piedras 
Negras (Coahuila), y Campeche. Ya en la capital de la Repú
blica, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en la de 
Jurisprudencia. Abogado en 1907, presidió el Ateneo de Mé
xico (1909) y participó en el movimiento revolucionario. Al 
triunfo de la rebelión aguaprietista, fue rector déla Universi
dad Nacional (del 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921), 
jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes (del 1Q 
de diciembre de 1920 al 1Q de octubre de 1921) y secretario de 
Educación Pública (del 2 de octubre de 1921 al 2 de julio de 

, 1924). En el desempeño de este cargo, organizó el ministerio 
en 3 departamentos: Escolar, de Bellas Artes y de Bibliotecas 
y Archivos; mejoró la Biblioteca Nacional y creó varios repo
sitorios bibliográficos populares; editó una serie de clásicos 
de la literatura universal, la revista El Maestro y el sem ana
rio La Antorcha ; invitó a trabajar en el país a los educadores 
Gabriela Mistral y Pedro Henríquez Ureña; impulsó la escue
la y las misiones rurales; y promovió la pintura mural. Por



diferencias políticas con el régimen, se alejó del país. Volvió a 
México en noviembre de 1928 y al año siguiente lanzó su 
candidatura a la presidencia de la República, con el apoyo de 
toda una generación de estudiantes. Derrotado en las eleccio
nes, volvió a exiliarse. Regresó a México en 1940. Dirigió la 
Biblioteca México. Doctor Honoris Causa por las universida
des Nacional de México y de Puerto Rico, Chile, Guatemala y 
El Salvador, fue miembro de El Colegio Nacional y pertene
ció a la Academia Mexicana de la Lengua.2

Los dos aspectos del desarrollo: 
industrialización y  modernización

Según mi manera de concebir el desarrollo, éste tiene dos 
aspectos fundamentales y concomitantes. Un aspecto social 
que es la modernización y un aspecto tecnológico que es la 
industrialización. Podemos concebirlos como dos sistemas 
en el macrosistema nacional.

El sistema de modernización se concretiza en tres sub
sistemas: el de información, el de planeación y el de coordina
ción.

El subsistema de información es la conjugación de cua
tro microsistemas: el de instrucción, el de medios masivos de 
información, el de información especializada y el de informa
ción oficial.

El subsistema de planeación consta principalmente de: 
análisis de escenarios, búsqueda de políticas adecuadas, pro
posición de objetivos, elaboración de programas de realiza
ción, cálculo de presupuestos y retroalimentación desde los 
otros subsistemas. La planeación la entendemos como la 
elaboración analítica de un modelo futurible y viable de polí
ticas encaminadas al logro de objetivos claves en el control 
del ámbito nacional y su acomodo al ámbito internacional.

El subsistema de coordinación comprende el manejo de 
valores (invisibles altos), la motivación de los ciudadanos, la 
articulación de las metas y objetivos nacionales, y la búsque
da del equilibrio activo entre lo social y lo tecnológico.

El sistema de industrialización consta de los siguientes 
siete subsistemas: el de recursos naturales, de recursos hu
manos, de servicios, de transporte, el financiero, el fiscal y la



regionalización o uso del espacio geográfico.
Contra esta exposición resumida de los dos aspectos del 

desarrollo me propongo hacer una primera evaluación de los 
esfuerzos de N ishida y de Vasconcelos en lo que se refiere al 
desarrollo de sus respectivos países.

Nishida: su visión y  crítica de la cultura japonesa

Realidad histórica y cultura japonesa

El problema de la reflexión sobre la cultura japonesa lo tomó 
Nishida una vez que ya había sentado las bases de su siste
ma filosófico. Su reflexión no la hace simplemente desde el 
punto de vista de la filosofía occidental ni de la lógica que 
ésta ofrece. “Cuando simplemente tratam os de pensar la 
cultura oriental mediante el pensamiento lógico occidental 
no podemos sino pensarla distorsionadamente” ( n k z , XII, 
362).

N ishida hace la distinción entre las culturas “que ponen 
el Ser a la base de la realidad y las que ponen la Nada; es 
decir, entre aquellas que consideran la realidad con forma y 
las que la consideran sin forma” ( n k z , XII, 351). El análisis 
que precede a esta afirmación lo hizo Nishida en el tercer 
capítulo de la segunda parte de Problemas fundamentales de 
la filosofía ( n k z , VII, 429 ss). Respecto al Ser o respecto a la 
N ada se determina la realidad, se forma el mundo. En el caso 
de la cultura japonesa, éste se forma como nada absoluta: “El 
hecho de que el mundo se autoforme subjetivamente en cuan
to autoidentidad de lo contradictorio viene a ser la dirección 
en que se autodetermina como presente eterno, como nada 
absoluta, y viene a ser cultural en la medida en que subjeti- 
viza al ambiente y lo forma con carácter de autoidentidad 
de lo contradictorio; allí puede mirarse lo que tiene carác
ter de idea” ( n k z , XII, 353).

P ara  Nishida el mundo de la realidad histórica implica 
la mutua determinación entre sujeto y ambiente. Esta mutua 
determinación da origen a diferentes tipos morfológicos que 
Nishida agrupa en dos: “el que va del sujeto al ambiente, y el 
que va del ambiente al sujeto” sin que pueda existir “la 
simple formación subjetiva sin determinación am biental” 
(ibid. p. 358).



U na tercera m anera en que Nishida hace la diferencia
ción entre las formas de ver la realidad en las culturas es la 
siguiente: “Creo que la morfología de las culturas puede divi
dirse en aquéllas que colocan a la base al mundo inmanente, 
es decir, al mundo de la realidad, y aquéllas que colocan a la 
base al mundo trascendente, o sea, al mundo no-real” ( n k z , 

VII, 442). El cristianismo y el budismo son ejemplo de cosmo- 
visión trascendente mientras que la cultura griega y la china 
lo son de la cosmovisión inmanente. “Desde el punto de vista 
de la diferenciación anterior nuestra cultura, al igual que la 
griega y la china, pertenece a la forma cultural que tiene una 
cosmovisión inm anente” (ibid. p. 443).

Frente a las culturas del nous , intelectuales, la cultura 
japonesa más bien puede llamarse del sentimiento y su moral 
más elevada es la de la sinceridad (makoto). “Pienso que el 
hecho de que los japoneses respeten la hombría y se regocijen 
en la proximidad entre persona y persona se basa en esta 
emotividad” (ibid.). Este carácter de la cultura japonesa se 
refleja en el Espíritu Japonés que veremos más tarde.

La cultura japonesa, como una de las culturas orienta
les, es subjetiva ( n k z , XII, 359). En ella el sujeto es el mundo 
(sujeto = mundo). En el desarrollo de las culturas occidenta
les puede verse el paso de lo subjetivo a la formación de un 
mundo en el caso de Roma. Cuando a ese mundo en cuanto 
sujeto = mundo se le integra el cristianismo como religión 
mundial, la cultura de la Edad Media vino a ser un mundo en 
cuanto mundo = sujeto. Esta es otra forma de subjetividad. 
“En la época moderna, frente a la subjetividad del mundo = 
sujeto apareció la independencia del sujeto... La Europa con
temporánea es un solo mundo... en cuanto ambiente = m un
do” ( n k z , XII, 355). La cultura japonesa es “cultura de un 
mundo vertical” (ibid. p. 354). En ella “el mundo histórico se 
ha  desarrollado con carácter de autoidentidad: sujeto = am 
biente, hombre = naturaleza” (ibid. p. 359).

Dentro de esta caracterización metafísica, según Nis
hida, debe pensarse lo japonés. En ese contexto también 
debe hacerse la pregunta: “¿Qué significado tiene la cultura 
japonesa en la cultura oriental?” ( n k z , VII, 453). Según Nis
hida, “la característica de la cultura oriental reside en que 
desde el fondo del sujeto sobrepasa al sujeto, es una cultura



de penum bra” ( n k z , XII, 377).
Además de la caracterización anterior respecto a la 

percepción de la realidad en la cultura japonesa, Nishida 
piensa que no se tra ta  de una m anera de ver la realidad a la 
m anera mística, irracional o ahistórica. Hay una lógica en 
todo ello. Nos dice: “Pienso que en la medida en que el hom
bre tiene una cosmovisión y una visión de la vida ya hay allí 
una lógica” ( n k z , XII, 363).

En lo que sigue vamos a explorar un poco más el carác
ter de la cultura japonesa según la m anera de pensar de 
Nishida.

Lo japonés y la tradición

Dos diferentes clases de universalidad pueden verse en el 
caso de las leyes científicas y de los juicios de valor. En el 
primer caso, todos reconocen y tienen por seguro que del 
oxígeno, el hidrógeno y fuego resulta agua. En el caso de los 
juicios de valor es posible que todos reconozcan un mismo 
valor pero esto no implica que todos los sigan ( n k z , XIII, 
116-71).

En el caso de los fenómenos culturales, por tratarse de 
la acción de cuerpo y espíritu, en alguna medida se rigen por 
las leyes naturales, “las leyes naturales son leyes de la exis
tencia” . Pero al mismo tiempo, los fenómenos culturales 
tienen universalidad. Quizá no sea posible la entera com
prensión de los gustos de gentes de otra cultura pero “si 
implican algún tipo de valor aunque por ahora la otra perso
na  no los entienda, esos gustos están acompañados del re
querimiento de que la otra persona debe entenderlos y debe 
sentir de esta o aquella m anera” (ibid., p. 118).

En 1931 se enfatizaba mucho la peculiaridad de la cul
tura japonesa. Frente a esto Nishida dice: “Me alegro de que 
haya esta tendencia en el pensamiento en cuanto autoper- 
cepción de nuestro pueblo pero al mismo tiempo pienso que 
debemos ser muy críticos de ella” {ibid., p. 116). “Para  que el 
gusto de un solo japonés venga a ser ‘gusto japonés’ debe 
perder el carácter de idiosincrasia personal y hacerse gusto 
común; de la misma manera, un gusto japonés para que 
llegue verdaderamente a ser artístico debe dejar de ser pecu



liar a los japoneses y convertirse en un gusto común” (ibid., 
p. 118). Sin embargo, “no sabemos si realmente algún occi
dental logre entender los gustos japoneses, ni si los japone
ses logren entender los gustos extranjeros, es más, quizá 
ninguno de los dos pueda” (ibid., p. 119). Incluso “cuando 
algunos extranjeros tra tan  acerca de la cultura japonesa 
—aun entre los alemanes que con agudeza crítica reflexio
nan  sobre ella— nos dan la impresión de que no tocan el 
meollo de la misma pero hay otros que han  logrado aprehen
derla vivencialmente. Uno de ellos es, por ejemplo, el señor 
Herrigel que vivía en Sendai... Pienso que también el señor 
Schinzinger es uno de ellos” ( n k z , XIII, 231). Sin lugar a du
das uno más fue Lafcadio Hearn ( n k z , I, 410-413).

La crítica de N ishida hacia los que enfatizaban la pecu
liaridad de la cultura japonesa es que confunden el tener un 
mismo gusto, un mismo arte, etc., con el reconocimiento de 
un mismo gusto, un mismo arte como la única cosa posible. 
Esto no puede ser así. “En el desarrollo de una cultura pecu-. 
liarmente nuestra, ésta se va haciendo más japonesa y al 
mismo tiempo se va convirtiendo en un elemento indispensa
ble de la cultura m undial” ( n k z , XIII, 119-120). Solamente 
“nace la cultura japonesa que es realmente v iva”, cuando se 
concibe a la historia como una fuerza y “reviven nuestros 
ancestros en este cuerpo y en esta sangre” (ibid.).

De esta m anera puede pensarse la tradición que es 
“fuerza que hace y continúa haciendo al mundo con carácter 
histórico-formativo” ( n k z , XI, 189), es “fuerza formativa del 
mundo histórico”. Ahí se origina el mundo: “el mundo histó
rico empieza con la tradición” (ibid., p. 190), y “en la medida 
en que vive la tradición, en esa medida vive el mundo”: allí 
puede verse el papel que juega cada persona “en cuanto 
elemento autoperceptivo del mundo histórico” que forma al 
mundo por la acción creadora que se origina en la intuición 
activa. “La intuición activa no es ver a sí mismo y al mundo 
en contraposición sino con carácter de unidad de cuerpo y 
corazón, es más, con carácter de despojo de cuerpo y cora
zón”. Por eso la intuición activa es actividad histórico-for- 
mativa en la que el yo “haciéndose cosa ve, haciéndose cosa 
escucha”: es un “mundo de la verdadera acción ( g y o ) corpo
ra l”. Es acción conjunta con el mundo. Se puede hab lar de



intuición activa “cuando sí-mismo y mundo actúan unifica- 
dam ente” . Esta  acción se da en el kokutai o cuerpo político 
japonés “con carácter de ‘gobernante y pueblo son un solo 
cuerpo’ ” (ibid.).

Por medio de la intuición activa el individuo da forma al 
mundo en la historia. La intuición activa es acción sobre el 
mundo por la que éste da forma a su vez al individuo. En la 
intuición activa el individuo construye la realidad, es cons
truido por ella, y constituye a la historia. Por eso el hombre 
“lleva a cuestas un pasado infinito y se enfrenta a un infinito 
futuro: ‘al nacer carga ya sobre sus hombros su tarea históri
ca’. La poiesis y la praxis del hombre forman al mundo 
histórico y, al mismo tiempo, el hombre es formado social
mente por aquél. No hay poiesis ni praxis que se separen del 
cuerpo. ‘Cuando se habla de hacer algo, el cuerpo debe ser la 
base’ ( n k z , X, 133)” .3 La corporalidad hum ana es un punto 
central en la vivencia de la realidad: “Tocamos la verdadera 
realidad cuando se llega a formar el sí-mismo activo que 
tiene corporalidad histórica” ( n k z , XII, 298).

“Nuestro verdadero sí-mismo está en la historia y en 
ella alcanza su verdadera autopercepción” ( n k z , XII, 47). La 
acción hum ana es un proceso de autopercepción: es autone- 
gación, autodeterm inación, autoexpresión, autodescubri- 
miento y autoformación del sí-mismo verdadero ( n k z , XII, 
43-46). De hecho, el estudio del hombre como antropología 
filosófica debe tocar, entre otros temas, el de “el hombre 
externo y el hombre interno y la relación entre ambos; la 
relación entre hombre histórico y sí-mismo individual” de tal 
m anera que pueda pensar como uno solo tres grandes aspec
tos del sí-mismo: “el sí-mismo en la carne, el sí-mismo dentro 
de sí, el sí-mismo en Dios” ( n k z , XII, 26). La verdadera antro
pología filosófica para  Nishida es aquella que piensa a fondo 
estos y otros problemas, y “la verdadera antropología debe 
ser aquella que considera que el hombre llega a la autoper
cepción a través de la acción (lit. el hombre activamente se 
autopercibe)” ( n k z , XII, 29). “La autopercepción en sentido 
original debe ser que el sí-mismo ocupe un lugar único en el 
espacio histórico” ( n k z , X, 317).



El espíritu japonés

“El espíritu nacional se forma como mutua determinación de 
sujeto y ambiente, y no es otra cosa que una fuerza formativa 
histórico-corporal” ( n k z , XII, 420). Sin embargo, la clarifica
ción de lo que sea el espíritu japonés es algo que no todos los 
pensadores han tratado de hacer. Tanto entre los pensadores 
de tiempos de guerra como entre los extranjeros que se ocu
pan de la cultura japonesa no hay muchos que se preocupen 
por clarificar “¿qué es y hacia dónde debe ir el espíritu japo
nés?” (NKZ, XII, 342).

Esto significa al mismo tiempo apuntar la característi
ca principal de la cultura japonesa. Nishida escribe: “Pienso 
que la característica principal de la cultura japonesa reside 
en que, en la dirección que va del sujeto al ambiente, el 
sí-mismo se niegue a sí mismo por entero y se torne cosa: 
reside en que haciéndose cosa vea y actúe. Creo que para 
nosotros los japoneses vaciar el yo y ver las cosas, sumergir 
al sí-mismo en las cosas, el no-corazón, ‘la naturalidad es ya 
el D harm a’, etc., constituyen un estadio al que aspiramos 
con vehemencia. Aun la armonía en la que nos hace pensar 
la expresión ‘En la observancia del rito es valiosa la armo
n ía’ no llega a penetrar hasta  el fondo del espíritu japonés. 
La verdadera esencia del espíritu japonés debe estar en h a 
cerse uno dentro de las cosas, uno con las cosas. Reside en 
hacerse uno donde originalmente no había ni yo ni nadie” 
( n k z , XII, 346). En cierto sentido la búsqueda de la caracterís
tica principal del espíritu japonés es la búsqueda del centro 
de gravedad de la cultura japonesa. Por esto deben coincidir. 
“El centro de gravedad de la cultura japonesa reside, más 
que en la coincidencia entre razón y cosa, en la coincidencia 
entre cosa y razón, es más, reside en la m utua interpenetra
ción no impedida entre cosa y cosa” (ibid.).

“La gente piensa que el espíritu japonés es místico o 
irracional. Yo me opongo a eso” {ibid. p. 350), “pienso que 
aquellos que consideran que el espíritu japonés es irracional 
o es místico, por el contrario, están muy alejados del verdade
ro espíritu japonés”. No se tra ta  de m ostrar solamente que es 
peculiar porque “la simple peculiaridad no es nada. Pensar 
que una morfología formada en el pasado es espíritu y que



con ella puede construirse una nueva época es por el contra
rio hacer de un espíritu viviente una cosa m uerta” (ibid. p. 
389). “El espíritu viviente es algo que debe tener una lógica” 
y no ser simplemente irracional.

También se suele decir “que la cultura oriental es intui
tiva” (Ibid. p. 371) y Nishida no está en desacuerdo con esa 
afirmación. Solamente clarifica en qué sentido entiende esa 
intuición: “la verdadera intuición es que nosotros formemos 
al mundo con carácter de actividad expresiva en cuanto que 
somos elementos de un mundo que tiene carácter de autoi- 
dentidad de lo contradictorio; además, por el contrario, signi
fica que nos hagam os modo de autoformación expresiva del 
mundo. Eso quiere decir que mirar es actuar y actuar es 
mirar; es la autoidentidad de lo contradictorio: ver y actuar, 
acción y objeto. M irar significa que el sí-mismo actúe habien
do entrado dentro del mundo de las cosas, significa que 
haciéndose cosa piense y actúe. En todo presente el mundo 
conlleva infinitas demandas de autoformación expresiva. 
Lo dado se busca respecto a nosotros. Decir que nuestro 
sí-mismo se constituye auto-contradictoriamente desde den
tro del mundo en cuanto autoformación expresiva del mun
do, significa que el mundo tiene expresión completa dentro 
de sí mismo. También lo inverso es cierto. En este caso le 
llamo intuición y por eso hablo de intuición activa. Esta 
intuición debe ser también base de la ciencia” (ibid. p. 371). 
En esa característica reside también la universalidad del 
espíritu japonés. “En el espíritu japonés que va a la verdad 
de las cosas en el fondo del sujeto, a partir del sujeto y 
trascendiéndolo, vive el espíritu de la cultura oriental y al 
mismo tiempo, se integra directamente con el espíritu de la 
cultura am biental de Occidente. En este sentido, podemos 
buscar en Japón  el punto de integración de las culturas 
oriental y occidental” (ibid. p. 360). Esto implica no solamen
te el estudio de las cosas japonesas sino de las cosas del ex
tranjero. “Cuando se piensa que el espíritu japonés es inves
tigar las cosas del Japón ya se olvida que el espíritu japonés 
radica en la m anera de ver y pensar japonesa de las cosas. 
No hay  que olvidar que el espíritu japonés puede m anifestar
se incluso en la investigación de las cosas extranjeras. Con
versamente, esto es actuar sobre las cosas japonesas” (ibid. 
p. 394).



En el tiempo en que Nishida escribió Los problemas de 
la cultura japonesa  empezaba a acentuarse el ultranaciona- 
lismo y había muchas personas que decían que “de la introduc
ción del pensamiento extranjero sólo pueden venir muchos 
males” {ibid. p. 387). N ishida está de acuerdo en que no debe 
simplemente importarse el pensamiento occidental que en 
cada oleada empuja a la cultura oriental en una y otra direc
ción: “pienso que en la cultura oriental hay cosas que sobre
pasan y que no son menos que las de la cultura occidental, 
pero su punto débil consiste en no haberse desarrollado como 
ciencia. Por esto hoy en día puede ser fácilmente empujada de 
aquí para allá por la cultura occidental”. El remedio contra 
eso no es la simple expulsión del pensamiento occidental ni 
tampoco dejar de lado la instrucción intelectual. Más bien, 
consiste en que el espíritu japonés “se torne enteramente 
académico, enteramente racional” y esto “quiere decir que no 
por los sentimientos rechace la razón y que no debe ser dog
mático”. Por esto el espíritu japonés “debe constituirse con
ceptualmente mediante el método académico estricto. Debe 
tener una teoría” {ibid.): “decir que el espíritu debe tornarse 
académico quiere decir que todos deben reconocerlo como 
objetivo y no que se torne cosmopolita. En esto se equivoca 
mucha gente” . En este caso “lo académico es el hecho de que 
nuestro espíritu viva dentro de las cosas” {ibid. p. 388).

En este sentido la clarificación del espíritu japonés lleva 
consigo la tarea de “crear los principios mundiales desde el 
fondo de nuestro corazón” {ibid. p. 387).

U na cultura con ritmo

“El espíritu japonés integra todas las cosas y tra ta  de apre
henderlas simple y claramente en la ‘práctica fácil’ (de la 
Secta de la Tierra Pura). Ese es el estadio espiritual del 
no-corazón que haciéndose cosa ve y actúa”. Esa práctica 
fácil que se descubre en la religiosidad japonesa “debe ser la 
invención que más pura y poderosamente exprese lo que 
plantean todas las cosas. Ella misma, en cuanto autoidenti- 
dad de lo contradictorio, debe ser lógica. Además, en cuanto 
simplicidad absoluta, debe encerrar un infinito movimien
to... Pienso que las diferentes artes de las que se afirma que



son japonesas, deben en algún sentido poseer características 
como las antes m encionadas” ( n k z , XII, 347-348).

Otra característica de la cultura japonesa que nos men
ciona Nishida es la siguiente. “Japón se desarrolló por miles 
de años como un mundo vertical que ocupaba unas islas 
aisladas en el Mar de Oriente. Tomó una morfología cultural 
de sujeto = mundo. Se desarrolló como un mundo sin pasar 
por muchas negaciones ambientales y con la sola autonega- 
ción” (ibid. p. 348), y se tornó “cultura de un mundo vertical”
(ibid. p. 354). Es una cultura de un mundo rítmico (ibid. p. 
355), es una cultura que tiene ritmo.

P ara  Nishida cultura es “el contenido de la forma que 
como autodeterminación del presente absoluto se forma a sí 
m ism a” ( n k z , XI, 458-459) en su aspecto formal; en su aspecto 
humanístico “la cultura es la... formación hum ana, en cuan
to especie dentro de este mundo que tiene carácter de autoi- 
dentidad de lo absolutamente contradictorio” ( n k z , XII, 331). 
El individuo se constituye, según Nishida, de m aneras dife
rentes pero principalmente tiene tres características en cuan
to a su forma de constitución: es una existencia enteramente 
contradictoria ( n k z , XI, 401-432) ya que es tal solamente vis-a- 
vis otros individuos ( n k z , VIII, 22) y entra en mutua determi
nación con la sociedad ( n k z , XII, 47); es una existencia funda
m e n ta lm en te  h is tó rico -re lig io sa  ( n k z , XI, 447) porque 
pertenece a la historia en la que nace y muere y porque 
solamente al enfrentarse al absoluto experimenta la muerte 
y después de la gran muerte torna a la vida; y es foco autofor- 
mativo del mundo histórico, esto es, es “punto de formación 
autoexpresiva del mundo” ( n k z , XI, 378) y ese papel lo desem
peña mediante su corporalidad porque “precisamente porque 
es corporal nuestro sí-mismo puede hablarse de su praxis” 
( n k z , X, 67).

Algunas fallas en la modernización del Japón

Indudablemente para Nishida la gran crisis de la cultura 
japonesa es el paso de lo que él llama un “mundo vertical” a 
un “mundo horizontal” : Japón dejó de ser un grupo de islas 
en un rincón del mundo para ser una entre muchas naciones 
de un solo mundo ( n k z , XII, 348). Dentro de esta crisis, a



Nishida le son evidentes algunas fallas en la modernización
del Japón:

1. No se hacen las cosas con suficiente sinceridad y apego a 
la realidad. Por esto en el gran terremoto de Kantó (1Q de 
septiembre de 1923) hubo tantos daños en los edificios. 
No estaban bien construidos: no se hacen las cosas bien 
( n k z , XIII, 128).

2. No se hacen las cosas con suficiente sentido de unidad 
orgánica. Así, en el caso del terremoto, aun cuando a un 
lado de algún edificio hubiera una toma de agua ésta no 
era utilizable o no era lo suficientemente fuerte como pa
ra servir en una emergencia. Esto refleja una falla en la 
enseñanza del pensamiento racional y científico.

3. La planeación es deficiente. No se hacen planes grandes 
y que tengan continuidad sino que se vive al día. Este tipo 
de existencia en vilo fue evidente en el caso del terremoto 
de Kantó porque a pesar de que la región es de fuertes y 
frecuentes temblores no se ha  hecho nada  para prevenir 
las catástrofes. U na vez que pasa el desastre se olvida el 
peligro hasta  la siguiente ocasión ( n k z , XIII, 128). Pero 
lo mismo pasó en la segunda guerra mundial: todo se 
interpretó como una serie discreta de “incidentes” a los 
que había que hacer frente en un principio. Sólo con el 
concepto de la Gran Esfera de Coprosperidad se llegó 
a un intento de planeación.1

4. Es necesario un mayor acercamiento entre naturaleza y 
cultura. Esto se debe a que “la naturaleza es la raíz de la 
cultura” ( n k z , XIII, 129). La acción hum ana debe seguir 
lo natural, debe ser una acción que sigue al “Cielo” con- 
fuciano: la verdadera acción hum ana es la actividad de 
un cuerpo histórico-social que lleva en sí la experiencia 
de su propio fundamento existencial.5

5. U na última crítica que quiero mencionar es la de que los 
líderes engañaron a los ciudadanos y los llevaron a la 
segunda guerra mundial al ligar el militarismo con el 
concepto del kokutai. Esta separación entre líderes y 
pueblo es algo que no debe darse en el verdadero kokutai 
o nación que se ha  hecho autoconsciente de su misión 
histórica en el mundo tomando como centro al Trono



Imperial.6
Nishida se refiere principalmente al sistema de moder

nización y alude a los tres subsistemas: al de información 
(microsistema de información oficial y de instrucción), al de 
planeación (tanto en el caso del terremoto de Kantó como en 
el de la segunda guerra mundial), y al de coordinación.

Vasconcelos: hispanoamericanismo y revolución

La ideología de unificación

El primer mexicano que tuvo esta visión, según Vasconcelos, 
fue Lucas Alamán: “Alamán creía en la raza, creía en el 
idioma, creía en la comunidad religiosa” (II, 1308). En primer 
lugar, Vasconcelos hace énfasis en el “compromiso de uni
dad que el pasado nos impone”, misma que equivale a una 
“urgencia de salvaguardar nuestra singularidad en medio de 
las manifestaciones superiores de la cultura universal” (II, 
417). Dentro de esa unidad histórica se tiene la unidad de 
lengua que es el “vehículo sintetizador de energías hum a
n a s” (II, 1192), porque “el idioma nacionaliza mejor que la 
sangre” (1,1663) y “el extranjero es primeramente allí donde 
se habla idioma que no es el propio” (II, 529). Lo concibe como 
una mejor alternativa al mundo de habla inglesa: “Frente a 
la evidencia poderosa del English speaking world, ¿acaso no 
es legítimo hablar de un mundo español, de un mundo libre 
como el del inglés, respetuoso de todas las soberanías locales, 
pero uno ante el peligro, uno en la labor y uno en la gloria? Así 
concibo la etapa próxima de esta civilización índica, dando 
al término índico el sentido universal que ya he señalado” (II, 
1192).

La creencia en la comunidad de religión es una alterna
tiva al protestantismo que por doquier encontraba Vasconce- 
los. Atribuye a los yanquis un instinto que “los tiene conven
cidos, y con razón, de que la destrucción del catolicismo quita 
a nuestra raza su más vigoroso aglutinante, y la deja a 
merced de la conquista espiritual que es el antecedente de la 
dominación política y económica de todo el territorio” (I, 
1787). Esto, sin embargo, no lo ciega a los errores de la 
jerarquía eclesiástica: “Sea cual fuere el motivo que obligó a



los altos funcionarios de la Iglesia a desistir de su rebeldía 
(en la guerra Cristera), resulta inexcusable que no requirie
sen alguna garantía  escrita a cambio de la orden (del delega
do apostólico, monseñor Ruiz y Flores, y del arzobispo de 
México, don Pascual Díaz) de suspensión de hostilidades que 
comunicaron. Peor aún fue su silencio después de la m atanza 
(de muchos de los rendidos)” (II, 161). Considera que el a ta 
que a la religión es esencial en la labor imperialista, al grado 
de que en la persecusión religiosa y cierre de escuelas católi
cas ve él que “Era una guerra religiosa la que se libraba” (I, 
1799) aun a nivel internacional entre México y los e u a .

El cuarto pivote de la ideología es el mestizaje. Este 
“germen de esta futura raza cósmica lo encuentro yo en la 
población contemporánea de la América L atina” (II, 1179). 
Este mestizaje toma en México dos elementos étnicos: el 
“indio indígena de América” (II, 1171) y el español (II, 1174). 
Ya antes había habido mestizaje “pero el caso de América es 
el primero de un mestizaje brusco y  en grande. No hay  nin 
gún parentesco étnico entre el español de la Península y el 
indígena americano” (ibid.). Esta idea tuvo sus orígenes por 
allá en tiempos de la preparatoria: “Leía también a Reclus en 
El hombre y la tierra. Sus juicios sobre la convivencia de las 
razas en América fueron el germen de lo que más tarde he 
escrito sobre el mismo tem a” (I, 406). La rehabilitación del 
pensamiento de la raza se inició en el Ateneo de la Juventud 
(I, 668). Pero Vasconcelos se encuentra con que en Francia 
“un problema que nadie aborda en forma optimista es el del 
mestizaje y lo que pudiéramos llam ar indoiogía. Pues así 
como en los Estados Unidos, por política de desintegración 
hispanoamericana, se fomenta la admiración por todo loque 
es indio puro, en Europa el indio a nadie convence y se le mira 
más bien como una pesadilla, tal como puede comprobarse en 
libros como el de Siegfried dedicado a la América Latina. 
De lo mestizo, a su vez, nadie habla bien... Y es tiempo ya de 
que sepamos que en lo que hace a despreciar al mestizo 
coinciden Europa y los Estados Unidos. De suerte que una 
obra como la mía, según se contiene en libros como La raza 
cósmica, defensa y esperanza, precisamente del mestizaje, 
provoca, no diré que asombro, tampoco enojo, simplemente 
extrañeza” (II, 469). Pero “las circunstancias actuales favo



recen,... el desarrollo de las relaciones sexuales interraciales, 
lo que presta apoyo inesperado a la tesis que, a falta de 
nombre mejor, titulé: de la Raza Cósmica fu tura” (II, 904). No 
somos blancos: “pertenecemos a una población colonial se- 
miindependiente y am enazada por los imperialismos blan
cos de Europa y de los Estados Unidos, y... la salvación 
nuestra se encuentra en la integración de tipos nuevos de 
cultura con el mestizaje de todas las razas que pueblan nues
tra  sección del continente. Anotemos lo siguiente con letras 
mayúsculas: q u e  n u e s t r a  m a y o r  e s p e r a n z a  d e  s a l v a c i ó n  s e  

e n c u e n t r a  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  n o  s o m o s  u n a  r a z a  p u r a , s i n o  u n

MESTIZAJE, UN PUENTE DE RAZAS FUTURAS, UN AGREGADO DE RAZAS 

EN FORMACION, AGREGADO QUE PUEDE CREAR UNA ESTIRPE MAS PODE

ROSA QUE LAS QUE PROCEDEN DE UN SOLO TRONCO. Por Ser mestizos 
de sangre y de cultura representamos algo nuevo en el mundo 
y tenemos derecho al porvenir” (II, 1202).

Tenemos así en estos cuatro pivotes una alternativa a la 
ideología que conocemos como w a s p : white, anglo-saxon, pro- 
testant de los norteamericanos. La ideología alternativa está 
compuesta de Mestizo, Latino-Americano, Católico ( m e l a c ), 
donde lo latino estaría en contraposición a lo anglo (español 
us inglés) en el idioma. Esta ideología m e l a c  es la caracteriza
ción fundam ental de la cultura mexicana que hace Vasconce
los en la medida en que ésta tiene puntos de contacto con el 
resto de Latinoamérica. Por esto, es lógico que ponga énfasis 
en que “la obra social más profunda y eficaz de la colonia” es 
“el maridaje estrecho de indios y blancos” (1,1329). Es más, 
“lo más ilustre de la obra de España en América fue la 
absorción del indio, la anulación de los prejuicios de color” (I, 
1672). De allí los “criollos españoles” son “mexicanos de la 
era fecunda” (I, 561).

La ideología en peligro

Hay cuatro peligros principales que acechan a esta ideología 
m e l a c . La primera es el pochismo. “Pochismo, ya se sabe, es 
mestizaje fronterizo de lo mediocre de las dos culturas, la 
anglosajona y la mexicana; una ramplonería sintética” (II, 
43). La palabra pocho “se usa en California para  designar al 
descastado que reniega de lo mexicano aunque lo tiene en la



sangre y procura ajustar todos sus actos al mimetismo de los 
amos actuales de la región” (I, 781).

El segundo peligro es el del protestantismo. Representa 
un peligro en cuanto que su introducción “quita a nuestra 
raza su más vigoroso aglutinante” (1,1787). Además, por dar 
origen al sistema capitalista contemporáneo que priva de 
soberanía económico-financiera a México. Como lo dice Ma
ría Antonieta Rivas Mercado: “éste, una vez terminado su 
papel histórico, como campeón del libre arbitrio, por exagera
ción individualista engendra el sistema capitalista contem
poráneo” (II, 150).

El tercer peligro tiene un doble aspecto. El primero de 
esos aspectos es la exaltación de lo indígena en menoscabo de 
la conjugación cultural hispano-indígena. Se tra ta  del indi
genismo smithsoniano. Nos dice Vasconcelos: “los arqueólo
gos yankees... ponen de moda a los indios para mejor minar 
el sedimento español que dejó la Colonia. Y luego, al desha
cerse de nosotros, los mestizos y los criollos, mediante sucesi
vas rebeliones de indios, ocuparán ellos, los yankees , la posi
ción que ocuparon los españoles de la Colonia, pues es 
evidente que el indio, solo y desligado de lo hispánico, se 
quedará como se ha  quedado en Texas: de ‘fellah’ y de paria... 
Convénzase: los arqueólogos son la avanzada... Toman de 
jovencitos a criollos mexicanos y mestizos, les pagan la beca 
arqueológica, los adiestran en el Smithsonian y a los veinte 
años aparece un libro de aparato científico, en que bajo su 
firma de origen español, se afirma que era enorme la civiliza
ción indígena cuando la destruyeron los españoles. Canalli- 
tas de esa clase tenemos ya varios en México...” (I, 1042). 
Vasconcelos dice: “lo curioso de estos indigenismos funda
dos en la ciencia etnológica de los agentes del Smithsonian y 
la Carnegie es que se valen de los Molina Henríquez y los 
Gamio, pero no se acuerdan de ellos a la hora de crear la 
dinastía dominante de los nuevos reinos, teóricamente autóc
tonos” (I, 888). Se tra ta  de un “sistema norteamericano de 
abordar el problema indígena. Sistema fundado en la etno
grafía positivista, que exagera las diferencias de razas y 
hace del salvaje un ser aparte, una especie de eslabón del 
mono y el hombre” (I, 1328). Su uso en México obedece a que 
siempre hay entre los yankees  “la esperanza de que el indio



se vuelva en contra de la civilización española de México, que 
tanto estorba al imperialismo” (I, 799). Comenta además 
Vasconcelos que “En México las cam pañas del fanatismo 
indígena las hacen los blancos; los indios, por lo general, no 
hablan de su casta; tra tan  de simular que son blancos” (I, 
872). No le queda ninguna duda de que “la cam paña del 
indigenismo radical es obra protestante im perialista”. Por 
esto, “el peligro no es, claro está, que México vuelva a lo in
dígena. No tiene fuerza para ello el indio; el peligro y el plan 
es que el México de España ceda el sitio al México texano” (I, 
954). Por eso afirma que “Esto del indoamericanismo es un 
ardid de la Smithsonian y su sección antropológica, empeña
da en borrar toda huella española aun de sus clasificaciones 
étnicas” (II, 130) y “¿Qué es de nosotros, pobres diablos, si 
nos quitamos lo Spanish , si nos causa sonrojo que nos digan 
indios?”.

El segundo aspecto del tercer peligro se refiere a la 
definición de los ámbitos WASPy m e l a c . Este peligro se refiere 
a un “plan ya secular y eficacísimo: la disolución latina para 
la ocupación sajona” (I, 781). Se refiere Vasconcelos a los 
ideales de ocupación del continente: el bolivarismo y el mon- 
roísmo. Dice: “Llamaremos bolivarismo al ideal hispanoa
mericano de crear una federación con todos los pueblos de 
cultura española. Llamaremos monroísmo al ideal anglosa
jón de incorporar las veinte naciones hispánicas al imperio 
nórdico, m ediante la política del panam erican ism o” (II, 
1305). Se expresa con el lema del presidente norteamericano 
Adams: “América para los americanos, pero bien entendido 
que éstos quedaban divididos en grupos de hermanos meno
res a cargo exclusivo de un hermano mayor que haría de 
regente” (II, 1306). El monroísmo estuvo representado en 
México por el embajador Poinsett (II, 1308) y por Juárez y la 
escuela Juaris ta  (II, 1306). Frente a ese segundo aspecto, 
existieron los proponentes del bolivarismo o hispanoameri
canismo: Simón Bolívar y Lucas Alamán. Ya antes citamos 
la frase vasconceliana de que “Alamán creía en la raza, creía 
en el idioma, creía en la comunidad religiosa” (II, 1308). 
Vamos ahora a citarlo un poco más largamente respecto a 
Simón Bolívar. Nos dice: “Bolívar tomó la iniciativa de crea
ción de un organismo interhispanoamericano y para eso



convocó el Congreso de Panamá... La idea de raza no pesaba 
en una época en que la intromisión del inglés había reempla
zado la influencia del pariente español. La comunidad de 
idioma no despertaba entusiasmo, acaso porque no se veía la 
amenaza; no era todavía el inglés idioma mundial de con
quistas. Y, por último, el problema religioso aún no surgía, 
porque todas las Constituciones de los países nuevos habían 
garantizado sus privilegios a la católica. Nadie previo la 
acechanza de los misioneros del protestantismo, sembrado
res de discordia entre cristianos desde que invaden nuestros 
países” (II, 1305-6). Vasconcelos se considera sucesor de ese 
ideal y por eso tenía el empeño “de hacer hispanoam ericanis
mo, pero no con regresión a lo indígena, que es simple embru
tecimiento y suicidio, sino con la mira de crear nueva raza y 
nueva cultura sobre las sólidas bases de nuestra castellani- 
dad, que es ya ilustre síntesis de la más fecunda antigüedad” 
(I, 1733).

El cuarto peligro es político-económico. Es la estrella de 
cinco puntas formada por Washington, Wall Street, John 
Pierpoint Morgan y Andrew Carnegie, el procónsul Dwight 
D. Morrow, y finalmente los presidentes mexicanos C arran 
za y Calles. Ya Woodrow Wilson desde Washington había 
tratado de responder su pregunta de 1897 cuando era profe
sor de*Princeton: “¿Cómo adquirirá la nación hegemonía 
definida y cómo formará partidos efectivos y perm anen
tes...?”7 Wall Street y el mundo de los negocios estaban domi
nados por el darwinismo social de Herbert Spencer quien 
“defendía la codicia como parte de la lucha universal por la 
existencia; encomiaba la riqueza, porque era la señal que 
m arcaba a los ‘más aptos’.8 Los más aptos llegaban a Was
hington o a Wall Street. Entre ellos estaba Andrew Carnegie 
que fue “uno de los más inteligentes, astutos y complejos de 
estos ‘luchadores de la selva’ ”.9 Andrew Carnegie fue “el 
más destacado de los discípulos de Spencer”.10 John Pier
point Morgan no se quedaba atrás. Así cuando la huelga de 
los United Mine Workers (Trabajadores de Minas Unidos), 
por medio de George F. Baer, Morgan expresó su convicción 
de que existen “hombres cristianos a quienes Dios, en su 
infinita sabiduría, ha otorgado el control de los intereses y de 
la riqueza del país” .11 Vasconcelos resume así: “El dinero y el



goce, privilegio del apto; el dolor y el trajín, patrimonio de los 
inferiores e ineptos que, más bien, deberían desaparecer; tal 
la sociología de la época. Exprimir de la vida todas las capa
cidades de goce que contiene; tal su moral” (I, 499) y además: 
“no basta  ser único. P ara  asegurar el derecho a la persisten
cia es necesario constituir una variedad apta, una variedad 
superior” (1,1179). De Wall Street no sólo salieron Carnegie y 
Morgan, sino también Rockefeller y su Standard Oil (y mu
chas otras empresas) y Guggenheim y sus minas. La Funda
ción Carnegie tuvo mucho que ver, según Vasconcelos, en la 
intriga “contra uno que sigue creyendo que el continente 
latino debe seguir hablando español y que las exploraciones 
arqueológicas deben ser cosa del Estado mexicano” (1,1779). 
Que Wall Street tenía alguna injerencia también se ve en lo 
siguiente: “Según el propio De la Huerta, lo primero que a- 
puntaron en Wall Street fue el gasto que se consumaba en 
escuelas. ¿Para qué quería tan ta  escuela una población de 
mestizos? Además, el departamento de Educación estaba 
funcionando sin consulta, sin consejo de las misiones educa
tivas yanquis” (I, 1343). En cuanto a la influencia del procón
sul podemos citar entre muchos pasajes el que habla de los 
“aviadores que destruyeron aldeas en Jalisco para consolidar 
el régimen de Morrow, el procónsul” (1,1198). Y sólo una cita 
para la última punta de la estrella: habla Vasconcelos del 
“encargo impuesto al carrancismo, a cambio de la protección 
norteamericana: la destrucción de las empresas, las propie
dades de los mexicanos, en beneficio de los trusts y compa
ñías del Norte” (I, 1026).

Estos son los cuatro peligros que corre la ideología m e - 
l a c  vasconceliana. Vamos ahora a exam inar los problemas 
del desarrollo a que se enfrenta Vasconcelos.

Sistema de Modernización.
La Revolución como requerimiento 
de justicia social

Muy posiblemente se pueda decir que entre 1821 y 1867 Méxi
co buscó principalmente su estabilidad como nueva nación: 
sin mucho éxito trató de librarse del influjo europeo, y del 
influjo norteamericano. De Iturbide a Maximiliano en bús



queda del desarrollo de la nacionalidad.12 Estos casi 45 años 
nos dejan como producto final una República (restaurada) y 
listos para empezar el tramo moderno casi al mismo tiempo 
que Japón, que lo inicia en 1868. A pesar de que las circuns
tancias son diferentes, los 10 años de la República (hasta 1877) 
son de un esfuerzo balanceado en que se persiguen conjunta
mente la Modernización y la Industrialización. Pero durante 
el porfiriato se dio un decidido impulso a la industrialización 
del país, quedando en segundo plano el esfuerzo de moderni
zación (en el sentido en que aquí estoy utilizando los térmi
nos). Para cam biar del énfasis en la industrialización al 
énfasis en la modernización (de la creación del bienestar a su 
distribución), como dice don Daniel Cosío Villegas, “el mexi
cano se lanza a la violencia y a la guerra civil” .13

Vamos en lo que sigue a ver el planteamiento que sobre 
estas dos caras del desarrollo hace Vasconcelos.

1. Ideologías: viejas y nuevas

Vasconcelos considera que Gabino Barreda “reconstruyó el 
espíritu nacional, orientándolo definitivamente en dirección 
del pensamiento moderno” (I, 43) mediante el positivismo. 
Resume Vasconcelos las importaciones comteanas de Barre
da de la siguiente manera. En relación al problema del cono
cimiento: “los fenómenos se producen, según el testimonio 
indudable de los sentidos, en un orden determinado” (I, 40). 
En relación con el problema cosmológico: “el mundo apare
ce... como fenomenalidad que se desenvuelve siguiendo una 
marcha que va de lo particular a lo general, de lo simple a lo 
completo” (I, 42). En cuanto al problema de valores: “la 
solidaridad,... el altruismo... y la inmortalidad que se alcanza 
en la memoria de las generaciones venideras” (I, 42). F inal
mente en cuanto a las relaciones entre alma y cuerpo: hubo 
“una subordinación de lo psíquico a lo biológico, de lo mental 
a lo orgánico” (I, 43). Pero no solamente se tuvo el positivis
mo comteano sino que también se adoptó el darwinismo 
social de Herbert Spencer: “apenas ayer era Spencer el filóso
fo oficial” (I, 43). Vasconcelos resume el resultado así: “Di
chas enseñanzas  no sólo capacitaron  a la civilización 
mexicana para las conquistas prácticas del orden económico



e industrial, adiestrando generaciones en la aplicación de 
conocimientos científicos útiles, sino que también, en el or
den mental, nos legaron una disciplina insustituible cuando 
se tra ta  de orientar las esperanzas sobre el destino y el pro
greso de los acontecimientos” (ibid.).

Con esta ideología el porfiriato se abocó a la industriali
zación y dejó en segundo plano, como algo que sucedería 
naturalmente, la modernización. La creación de bienestar 
quedó como tarea de los más aptos y los menos aptos se 
quedaron sin tarea y sin mucho bienestar. No fue quizá tanto 
el autoritarismo de Díaz sino el choque entre los ideales en la 
distribución de los bienes materiales entre catolicismo y pro
testantismo , los que predispusieron a la gente a repartirse lo 
poco que se había acumulado durante el porfiriato. Pero eso 
no se dio de m anera directa sino a través de la clase media 
que la misma industrialización había producido. El mismo 
Vasconcelos dice: “En México, la revolución, de haber caído 
en manos menos indoctas, pudo establecer en el mando a la 
clase media profesional, que a través de la historia es la depo- 

' sitaría de la cultura, la creadora de valores” (I, 1035). Y esa 
clase reclama dos cosas: el ejercicio del poder y una mejor dis
tribución del bienestar. Ambas cosas eran contrarias al eli- 
tismo (oligarquía) resultante del darwinismo social. Después 
de la entrevista Díaz-Creelman quedó encendida la mecha de 
la Revolución.

Vasconcelos nos dice que “no fue la miseria la causa del 
levantamiento maderista... Por ansia de libertades y por 
encono contra gentes que aprovechaban la influencia oficial 
en sus negocios particulares, México respondió al llamamien
to m aderista” (I, 594). Por esto nos dice que “El papel en que 
Madero gustaba de colocarse era el de reformador social por 
encima del político” (I, 640). Pero ¿cuál fue la ideología de su 
movimiento, según Vasconcelos?

El maderismo en realidad no significó un cambio ideoló
gico muy grande. Por esto Vasconcelos nos dice: “ideológica
mente, Caso seguía siendo jefe de una rebelión más impor
tante que la iniciada por el maderismo. En las manos de Caso 
seguía la piqueta demoledora del positivismo” (1,605). Y esto 
era de esperarse porque ante el porfiriato “no estábamos ante 
un problema de intelectualidad, sino de honradez”. (I, 625).



Pero esa ideología se complicó con Carranza, Huerta, Obre- 
gón, Calles y Portes Gil. Frente a la “civilización siglo dieci
nueve —abundancia material y m áquinas” (1,93), se encuen
tra con que “por falta de programa, cada grupo de alzados en 
distintas regiones del país se habían apoderado de más o 
menos tierra laborable y la explotaban por cuenta del jefe 
militar inmediato. Nunca fue otra cosa el zapatismo; nunca 
pasó de allí el carrancismo” (I, 819). Esto se agravó con la 
pérdida de la moral: “A diferencia de los actuales, un funcio
nario porfirista solía conservar decoro en el ejercicio de sus 
funciones... la desmoralización total de los servicios públi
cos, que se consuma a partir de Carranza, nos hubiera pareci
do una regresión al santanism o” (1,531); así Vasconcelos nos 
dice que Carranza se especializó “en los métodos guberna
mentales de Santa Anna: ...las aduanas a los compadres, y 
en materia de cuentas, ni pedirlas ni rendirlas” (I, 504).

El resultado es de esperarse: “tenemos una m anera de 
entender la revolución enteramente distinta: no podemos 
concebirla aliada con el robo y el asesinato” (I, 922). Sobre 
todo, Vasconcelos repudió la falta de lealtad al lema de su 
creación: “Sufragio efectivo, no reelección” (I, 584), a “la no 
reelección, la pureza del sufragio” (1,1444); se lamentó de “la 
entrega del país a los banqueros de Morrow, de la claudica
ción en las leyes del petróleo y, sobre todo, de la política 
ag raria” (I, 1799); reprobó también “el fracaso educativo a 
causa de la incompetencia de (sus) sucesores” (ibid.). En su 
condena al robo y al asesinato, Vasconcelos nos dice: “Hacía 
falta destruir el ejército, lo mismo que cuando Madero, lo mis
mo que cuando Victoriano Huerta, lo mismo que siempre en 
nuestra historia de condenados” (II, 190).

De esta manera, Vasconcelos también, al igual que Ni- 
shida, critica el desarrollo principalmente en su aspecto de 
Modernización. Es el aspecto de transformación social el que 
principalmente le preocupa. Le preocupan el subsistema de 
Coordinación (renovación de valores) y el subsistema de In 
formación (como veremos en seguida). En lo que hace al sis
tema de Industrialización le preocupan los subsistemas de 
Recursos Naturales (petróleo, tierras, etc.), Financiero (ban
ca) y Fiscal (vgr. critica a Montes de Oca, que fue ministro de 
Hacienda, por haber estado bajo el ala de Morrow) (II, 433).



El punto de contacto: la educación

Nishida dijo: “Mi vida es extremadamente simple: la primera 
mitad la pasé de frente al pizarrón, la segunda la he pasado 
dándole la espalda”.

Vasconcelos nos dice: “Mis adversarios han  pretendido 
hacer de mí un maestro de los jóvenes, un predicador de 
futuro, como si mi actuación política nacional hubiera co
menzado en la Universidad. Nunca fui ni siquiera catedráti
co de nuestra Universidad y cuando pasé por ella, como 
rector, actué como político que reforma y organiza de nuevo, 
no como decano que dentro de la Universidad elabora un 
futuro” (II, 292).

La meta de la educación

Para  Nishida la verdadera antropología filosófica es aquella 
que considera que el hombre llega a la autopercepción a 
través de la acción ( n k z , XII, 29). En ese sentido hay dos 
grandes tareas que resultan de la aplicación de la antropolo
gía filosófica en la educación: la educación debe ser educa
ción para la acción, para la creación del mundo, ya que somos 
“órganos de la creación del mundo” ( n k z , XII, 380): “Somos 
obreros de la creación del mundo, somos sus ingenieros” ( n k z , 

XII, 375). Por eso “la educación debe tom ar su punto de 
partida en la praxis de la realidad” ( n k z , XII, 101). La segun
da tarea es la de transm itir el ideal aprehendido por la filoso
fía: “la filosofía es el punto de vista de la autopercepción 
intuitivo-activa de la realidad histórica, y de la autopercep
ción de nuestra praxis  histórica” ( n k z , X, 258); la misión del 
filósofo es “penetrar h asta  el corazón” del mundo y “apre
hender su tarea histórica” ( n k z , XI, 442). Por eso mismo “la 
idea rectora de la educación en el Japón actual debe estar 
constituida por la misión histórica del Japón actual” ( n k z , 

XII, 99). Esta misión puede percibirse del hecho de que “el 
Japón actual, en cuanto Japón del mundo, debe tener un 
significado espacial. Debe construirse una perspectiva m un
dial tomando como centro al Japón” ( n k z , XII, 100). Por esto 
N ishida escribe: “Podríamos decir que la solución a la tarea 
histórico-mundial de hoy en día puede darse a partir del



principio general de nuestro kokutai” ( n k z , XII, 434). Una 
educación así, para Nishida, está en consonancia con el 
Espíritu Japonés — Yamato damashii).

Para Vasconcelos “el propósito esencial educativo... es 
ayudar a construirnos el destino” (II, 1714). Nos dice: “Con
cebimos la pedagogía como experiencia que acompaña la 
conciencia desde el juego infantil, a través de la prueba y el 
drama, hasta  el goce de la iluminación, la Revelación y la 
Gracia. Su unidad le viene del mismo proceso que vigila” (II, 
1719). La educación “conforma las estructuras necesarias a 
la vida del ser de conciencia” (II, 1715): “Despejar y estructu
ra r este propósito (o “plan general de pensamiento encami
nado a un propósito trascendente”) es el fin último de toda 
educación. Por eso, esencialmente la pedagogía tiene un ca
rácter estructurativo. Por medio de la información, en algu
nos casos, y por acción externa incorpora la conciencia en el 
plan de la hum anidad y le traza cierto plan exterior forzoso 
de desarrollo” (II, 1714).

Educación y Modernización

Tanto Nishida como Vasconcelos ven en la educación un 
camino para im partir información (subsistema de informa
ción). Ven también allí el comienzo de un desarrollo del pen
samiento disciplinado (subsistema de planeación) y una m a
nera de inculcar valores (subsistema de coordinación). Así 
Nishida dice en tiempos de la guerra: “(Lemas tales como) 
‘Ofrendar los estudios al emperador’ en realidad son tonte
rías. Ahora precisamente es tiempo en que el corazón debe 
verdaderamente sumergirse en el estudio con profundidad. 
Desde luego, ni a los estudiantes les queda tiempo para eso. 
Pero creo que ahora es tiempo de pensar ese nuevo y gran 
desarrollo del saber” ( n k z . XIX, carta N Q 2173). Critica el he
cho de que “son pocas las gentes que puedan dedicar diez o 
veinte años con todas sus energías a la investigación de una 
sola cosa” ( n k z , XIII, 128). Para Vasconcelos “toda pedago
gía... es la puesta en acción de alguna metafísica” (II, 1505) y 
“adaptar la enseñanza a un concepto dado de vida es el 
objeto de la pedagogía” (II, 1506). “Toda pedagogía implica 
una tesis sobre el destino y no solamente una ciencia de los



objetos” (II, 1530). En suma, Vasconcelos nos dice que “La 
educación moderna, que abarca la gleba lo mismo que al 
privilegiado, ha  de dar a cada uno, en su breve paso por las 
aulas, no sólo cierta especialización técnica que lo habilite 
para sumarse al ejército irremplazable de los trabajadores, 
sino también una visión general del mundo invisible, consti
tuido por valores que se disfrutan, sin sentido de rivalidad o 
competencia, con nuestros semejantes, valores que unen por
que están más allá de la rutina y el apetito y la práctica” (II, 
1532). Es decir, no sólo se le da información sino también se le 
inculcan valores: no sólo se preocupa Vasconcelos por el 
subsistema de información sino también por el de coordina
ción.

Educación e Industrialización

En lo que hace a este punto, sin lugar a dudas podemos decir 
que Nishida no lo tocó y que Vasconcelos, por haber sido 
“defraudado” en las elecciones, no tuvo oportunidad de en
frentarse a él. Ni Nishida ni Vasconcelos tocan el tema direc
tamente en sus escritos.

La praxis  educativa

En Nishida se caracteriza principalmente por el método ex
positivo en el aula, el método socrático en las reuniones de 
sus discípulos. En general, podemos decir que se dirige al 
individuo en una relación discípulo-maestro. Formó pensa
dores destacados y tuvo influencia en pensadores destacados 
tanto en ciencias aplicadas como en las humanísticas y so
ciales.

En contraste, en Vasconcelos la praxis educativa tiene, 
como él mismo lo dice, carácter de ejecución a nivel nacional, 
en que se tiene una relación líder-seguidor. Esto se debe a su 
desempeño como ministro de Educación Pública. En esa ca
pacidad se atiene a un esquema muy simple y orgánico (Cf. I, 
1225): “simple en la estructura y complicadísimo en la reali
zación, que no dejó tema sin abarcar”. P ara  presentar breve
mente la realización de Vasconcelos vamos a mencionar dos 
de sus aspectos: su plan y los apoyos complementarios.



En cuanto al primero, Vasconcelos nos dice: “En resu
men, mi plan estableció un ministerio con atribuciones en 
todo el país y dividido para su funcionamiento en tres g ran 
des departamentos que abarcaran todos los institutos de 
cultura; a saber: escuelas, bibliotecas y Bellas Artes. Bajo el 
rubro de Escuelas se comprende toda la enseñanza científica 
y técnica en sus distintas ram as, tanto teóricas como prácti
cas. La creación de un departamento especial de bibliotecas 
era una necesidad permanente, porque el país vive sin servi
cios de lectura y sólo el Estado puede crearlos y mantenerlos 
como un complemento de la escuela: la escuela del adulto y 
también del joven que no puede inscribirse en la secundaria y 
la profesional. El Departamento de Bellas Artes tomó a su 
cargo, partiendo de la enseñanza del canto, el dibujo y la 
gim nasia en las escuelas, todos los institutos de cultura artís
tica superior, tal como la antigua Academia de Bellas Artes, 
el Museo Nacional y los conservatorios de música... Como 
departamentos auxiliares y provisionales establecí también 
el de Enseñanza Indígena, a cargo de maestros que im itarían 
la acción de los misioneros católicos de la Colonia, entre los 
indios que todavía no conocen el idioma castellano, y un 
Departamento de Desanalfabetización, que debía actuar en 
los lugares de población densa, de habla castellana” (II, 
1226-1227).

En cuanto a los apoyos complementarios, Vasconcelos 
eliminó a los protestantes que estaban en puestos claves de 
educación (1,1207), siguiendo las ideas de Lunacharsky, hizo 
la edición de los clásicos (I, 1187), se preocupó por la investi
gación (II, 1658; II, 1660), y estableció los desayunos escola
res gratuitos como se estaba haciendo ”y en grande, en la 
A rgentina” (I, 1260).

Conclusión

Lo anterior es apenas una primera aproximación en el esfuer
zo de comparación entre Nishida y Vasconcelos. Hay mu
chos otros puntos de contacto en lo referente a su pensam ien
to filosófico. Sin embargo, en lo que hace al tem a del 
desarrollo, en sus aspectos de modernización e industrializa
ción, lo anterior es todo lo que puedo decir dados mis conoci
mientos actuales de ambos pensadores.
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