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a conferencia dictada por el
Dr. Habermas pudiera in~ ducir al auditorio que estuvo presente, o al lector de esta reseña, a pensar que el propósito del autor se refiere a una exposición de la
teoría de la acción per se. No es éste,
sin embargo, el caso. Si la teoría de
la acción constituye la materia evidente de sus renexiones, no es menos
cierto que el propósito fundamental
de su autor es más bien cuestionar
los supuestos ontológicos de tal teoría, especialmente los relativos al
problema de la racionalidad .
La presentación hecha de la teoría
de la acción tomó como punto de
partida cuatro modelos teóricos diversos del concepto fundamental de
la acción . Estos modelos son: la acciónteleológica.la acción normativamente reguhtda. la acción dramatúrglca y la acc1ón comunicau va.
Esos paradigmas teóricos no fueron arbitrariamente seleccionados,
s1no que se eligieron por su representatividad histórica y objetiva. Como
veremos, el esquema implícito, co• Reseña critica en torno a "Comunica·
-:1on ... ~onferencia d1ctada por J ürgen Ha·
bermasen la Facultad de Filosofiay Letras.

mún a los cuatro modelos, concibe la
acción siempre como una relación
que se establece entre uno o varios
sujetos con uno o varios mundos, lo
cual permite, a su vez, la variabilidad
de la concepción de la acción misma,
sujeta a diferencias de orden cualitativo.
El modelo teleológico, tiene un carácter central en la teoría de la asción que se remota a la filosofía aristotélica. Según este modelo teleológico, el agente o actor busca la consecución de un fin, el cual puede
comprenderse como "la ocurrencia
de un estado de cosas deseado (por el
actor)" . La realización de tal fin implica (o supone) la elección de los
med1os adecuados y su aplicación
exitosa. La categoría central dentro
de este modelo es la de una "decisión", que debe elegir entre cursos alternativos de acción, con vistas a la
realización de un fin, guiada por máximas y basada en una interpretación de la situación.
El segundo modelo teórico, representado con el concepto de acción normativamente regulada, "no se refiere
al com portamiento de actores
básicamente solitarios, quienes se
encuentran con otros actores en su
medio ambiente, sino a miembros de
un grupo social que orientan su acción a valores comunes". El factor
diferencial, respecto del modelo teleológico, es la existencia de un contexto normativo impuesto al agente
por su medio ambiente. "Las normas expresan un acuerdo predominante en un grupo social" y los
miembros de tal grupo, para quienes
tiene validez la norma, pueden esperar de los demás que llevarán a cabo
(o se abstendrán) las acciones orde-

nadas (o proscritas). El concepto
fundamental es, en este caso, el de
cumplir u observar una norma, lo
cual significa satisfacer o cumplir
con "una expectancia generalizada
de comportamiento". La expectancia en cuestión, por su parte, no implica la predicción de actos morales
determinados, s1no que hace referencia al derecho que tienen los miembros del grupo social en cuestión de
esperar un comportamiento determinado .
El concepto de acción dramatúrgica, según Habermas, "no se refiere
primariamente al actor solitario, ni
al miembro de un grupo social, s1no
a los participantes en interacción
que constituyen un público para los
demás, ante quienes se presentan
ellos mismos". Cada actor busca
promover en su auditorio una determinada imagen o impresión de sí
mismo, mediante la presentación intencional de su propia subjeuvidad.
La subjetividad peculiar de cada actor constituye un literal sistema de
"intenciones, pensamientos, actitudes, deseos, sentimientos, etc.", al
cual sólo el propio actor tiene un
"acceso privilegiado'', pudiendo
conducir sus interacciones a través
de una regulación del "acceso mutuo" a su subjetividad. En el modelo
dramatúrgico de la acción, así, la categoría fundamental es la presentación de sí mismo, la cual implica, no
un comportamiento expresivo espontáneo, sino más bien, "la estilización de la expresión de las propias
experiencias intencionales con vistas
a un auditorio''.
En cuarto lugar, el concepto de acción comunicativa se refiere a "la interacción de al menos dos sujetos

con capacidad de habla", quienes establecen entre sí unas ciertas relaciones intersubjetivas (ya sea por medios verbales o extraverbales). Tales
agentes intentan lograr un entendimiento de la situación activa para
"coordinar sus acciones dirigidas a
un fin, a través de algún tipo de
acuerdo". La categoría central de
este modelo es la de una interpretación, la cual remite, primariamente,
a una "negaciación de definiciones
de la situación", que es susceptible
de consenso. Respecto de los tres
modelos anteriores, resalta aquí la
prominencia del lenguaje, como factor de la acción misma. Los cuatro
modelos, en distintos modos y grados, han sido empleados por diferentes disciplinas, con diversos resultados teóricos. Pero no es éste el problema que ahora nos preocupa. La
preocupación de Habermas radica,
más bien , en "las implicaciones de la
racionalidad de las estrategias conceptuales correspondientes".
Ahora bien, parecería que sólo el
modelo teleológico pudiera tener implicaciones relativas a la racionalidad de la acción, en cuanto que la actividad intencional puede fácilmente
representarse como racionalidad inIencional o propositiva. La acción,
concebida como realización de un
fin o propósito, es susceptible de
evaluación racional -aprobatoria o
reprobatoria- por un tercero y, sobre todo, permite que el agente mismo planee, proyecte y lleve a cabo
sus actos, en términos más o menos
racionales (es éste el doble significado fundamental de la racionalización de la acción). Aparentemente,
los otros tres modelos "no sitúan a la
acción en la perspectiva de la racionalidad y la racionalización postbies". Esta apariencia, sin embargo,
se revela engañosa si se toma en consideración los que Habermas denominó "presupuestos" ontológicos,
"en sentido amplio", que aparecen
conectados con esas tres concepciones de la acción "como una cuestión
de necesidad conceptual". Más aún
en las acciones teleológicas, normativas y dramatúrgicas, no sólo se vuelven "cada vez más complejas" las presuposiciones. sino que muestran. a la
vez implicaciones "cada vez más fuertes" para la racionalidad.

En la concepción teleológica de la
acción subyace, en primer lugar, el
presupuesto de unas relaciones entre
cada sujeto agente y un mundo objetivo (el cual se define como "la totalidad de los estados de cosas o bien
prevalecientes, o que podrían ser
producidos por una intervención intencional"). Queda también presupuesto, por la otra parte, que el sujeto agente está dotado de "un complejo cognoscitivo-volitivo" por medio.
del cual puede, tanto constituir
creencias relativas a los "estados de
cosas existentes" a través de la per-
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cepctón, como "desarrollar intenciones", dirigidas a producir estados de
cosas deseados por él. Con sus creencias e intenciones, el actor puede establecer dos clases de relación racional con el mundo, que pueden ser reprobadas o aprobadas, dependiendo
de su "dirección de ajuste". Por una
parte, el problema consiste en que el
agente tenga éxito al "poner de
acuerdo sus percepciones y creencias
con aquello que es el caso en el mundo; en la otra dirección, la cuestión
es si tiene éxito en hacer que aquello
que es el caso en el mundo esté de

acuerdo con sus deseos e intenciones". En ambos casos, la racionalidad y la racionalización quedan garantizadas por cuanto que la acción
es susceptible a una evaluación relativa a la "dirección de ajuste o desajuste". El agente "puede hacer afirmaciones verdaderas o falsas y ejecutar acciones teleológicas que tienen éxito o fracasan, que logran o no
llegan a lograr el efecto deseado en el
mundo". Los criterios que permiten
juzgar las expresiones de estas relaciones entre agente y mundo objetivo son la verdad y la eficacia. Respecto de los presupuestos ontológicos de esta concepción teleológica,
resalta la idea de un único mundo
como término de relación posible
para el sujeto agente, a saber, el mundo objetivo.
En segunda instancia, la concepción normativa de la acción implica
el supuesto de unas relaciones entre
un sujeto agente y ··exactamente dos
mundos". La variable introducida
en esta primera complicación conceptual de la racionalidad es la de un
mundo social, que existe al lado del
mundo objetivo, entendido éste
como el conjunto de estados de cosas
existentes. Se entiende por "mundo
social" "un contexto normativo que
establece cuáles interacciones corresponden a la totalidad de relaciones interpersonales legítimas", contexto que se caracteriza por su autonomía y por incorporar a una pluralidad limitada de actores, quienes lo
reconocen como válido o legítimo.
Desde una perspectiva ontológica
amplia, resulta que la existencia
( Exislieren ) de los "estados de cosas" relativos al mundo objetivo es
análoga, comparable a la existencia
( Beslehen) o mantenimiento de una
norma, sin que por ello se borre la
distinción entre estos dos modos o
formas de ser: ..... decimos que una
norma existe o goza de vigencia (Gel
wng) social cuando es reconocida
como válida (gültig) o justificada
por aquellos a quienes dirige".
Vale la pena reproducir literalmente las observaciones de Habermas a propósito del problema de la
existencia y la justificación o validez
de lo normativo: " Los estados existentes de cosas son representados
por proposiciones verdaderas, las

normas existentes por oraciones
prescriptivas u órdenes que se consideran justificadas entre los destinatanos. Que una norma es válida significa: ella merece el asentimiento
(razonado) de todos aquellos que
son afectados, porque ella regula
problemas de la acción en favor de
su interés común. Que una norma
existe significa: el reclamo de validez
con el que aparece es reconocido por
aquellos que son afectados y este reconocimiento intersubjetiva funda el
uso o validez social de la norma".
Respecto de la racionalidad latenle en el modelo normativo, y dadas
las presuposiciones recién mencionadas, cada actor establece unas relaciones con el mundo que abren o
cierran las puertas para la racionalización de la acción, dependiendo de
su "direcctón de ajuste" o de su "dirección de desajuste'': "en una direcCIÓn. el problema es si los motivos y
acciones de un agente están de acuerdo con las normas existentes o si se
desvían de ellas. En la otra dirección,
la cuestión es si las propias normas
existentes incorporan valores que, en
una situación o problema particulares, dan expresión a intereses generalizables de quienes son afectados y si
merecen, así, el asentimiento de
aquellos a quienes se dirigen··.
Por cuanto toca a los presupuestos, la concepción normativa de la
acctón 1mplica dos mundos tel objetivo y el social) como términos de relación del sujeto agente. En cuanto a
la racionalidad, el modelo normativo "presupone que el agente puede
d1stingu1r", en una situación dada.
"los elementos fácticos de los normativos". en otras palabras, presupone que el sujeto puede diferenciar
··condiciOnes y medios" de "valores" (los cuales funcionan en la situación como principios motivacionales y como fines del acto respectivamente). La racionalización de los
actos se manifiesta cuando advertimos que "el punto de paruda del
modelo normativo de la acción es
que los partiCipantes puedan adoptar simultáneamente, tanto una actitud objetivante respecto de algo que
es o puede ser el caso, como una actitud conformadora de normas hacia
algo que es demandado socialmente
•(esté o no JUStificado en principio)'·.

El rasgo común compartido por las
concepciOnes teleológica y normativa es la presuposición de un mundo,
no la presuposición del sujeto-agente
como un ·mundo "respecto del cual
pueda comportarse reflexivamente''.
Esta es la variante introducida en el
modelo dramatúrgico, que requiere
"la presuposición adicional de un
mundo subjetivo con el que se relaciona el actor cuando, al actuar. se
pone a sí mismo "en escena".
El tipo de relación que establece el
sujeto-agente con el mundo puede
caracterizarse a partir de los concep-
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tos clave de "encuentro'' y "repre·
sentacíón" o "actuación". Desde el
punto de vista dramatúrgico, ··comprendemos la acción social como un
encuentro en el cual los participantes
forman un público visible para cada
quien y representan para el otro, mutuamente''. La re-presentación o actuación permite a cada actor mostrarse ante su público indirectamente, a través de su subjetividad propia:
"al hacer aparente algo de su subjetividad, quisiera ser visto por su auditono de una manera particular". Al
presentar o re-presentar "una ima-

gen de sí mismo. (el actor) tiene que
comportarse respecto de su propio
mundo subjetivo". Este último es. sin
embargo un "concepto difícil". Se
define el mundo subjetivo como "la
totalidad de las experiencias subjetivas hacia las cuales el actor tiene, en
comparación con otros, un acceso
privilegiado".
Ahora bien, la legitimidad de la
denominación de "mundo" al orden
subjetivo depende de que su significado pudiera ser explicado en forma
similar a la utilizada para explicar el
significado de un mundo objetivo o
un mundo social. a través de una referencia a la existencia de estados de
cosas o a la existencia -mantenimiento de una norma. Sin embar¡zo.
··no debiéramos entender las experiencias subjetivas como estados
mentales o espisodios internos (como es costumbre en la filosofía analítica), pues de esa manera las asimilaríamos a entidades, a elementos en
el mundo objetivo". La existencia
( Bestehen) de las experiencias subjetivas pueden comprenderse como
"algo análogo a la existencia (Existieren) de estados de cosas. sin asimilar las unas a los otros": "Un sujeto
capaz de expresión no tiene ni posee
deseos y sentimientos en el mismo
sentido en que un objeto observable
tiene extensión, peso, color y propiedades similares. Un actor tiene deseos y sentimientos en el sentido de
que puede expresar estas experiencias a voluntad ante un público. y de
hecho, de tal manera que este público. si confía en las pronunciaciOnes
expres1vas del actor, le atribuye los
deseos y sentimiento expresados
como algo subjetivo".
En el contexto de la acción dramatúrgica. al1gual que en la acción normativa, la posibilidad de la racionalidad y de la racionalización depen:
den de la relación entre actor y mundo. y de la relac1ón entre ac.:tor y actor,
J la vez: "la relación entre actor y
mundo está tamb•én ab1erta a la evaluación obJetiva" El concepto de acción dramatúrgica es, así, complejo:
la acción queda, en cada caso. determinada por una relac1ón doble del
sujeto agente, respecto del mundo
"exterior" y respecto de su propio
mundo subjetivo. La relación intersubjetiva e:,, por supuesto. dinámica,

y cada actor puede "adoptar una ac-

titud respecto de su propia subjetividad", siempre en condición de "darse cuenta de que el mundo interno
del yo está limitado por el mundo exterior."
En cuanto a presupuestos ontológicos. el concepto de acción dramatúrgica supone (la existencia de) dos
mundos, a saber, el "mundo interior" y el "mundo objetivo". "Las'
pronunciaciones expresivas presentan la subjetividad sólo en delimitación respecto de un mundo exterior;
el actor puede también en principio
adoptar una actitud objetivante respecto de este último y, en contraste
con el caso de la acción normativamente regulada, ello vale no sólo
para los objetos lisicos, sino también
para los objetos sociales y culturales". Respecto de la racionalidad y
de la racionalización de la acción,
dentro del marco teórico del modelo
dramatúrgico, puede decirse, sin temor a exagerar, que es problemática.
Por principio, la acción dramatúrgica puede establecer "cualidades estratégicas" que regulan las presentaciones de sí mismo en una gama muy
amplia, que va de "la comunicación
sincera de las propias intenciones,
deseos, estados de temperamento",
hasta "el manejo cínico de las impresiones que el actor provoca en los
otros".
La "producción manipuladora de
impresiones falsas" -categoría descriptiva de la actitud insincera, que
no revela intencionalmente las experiencias subjetivas y promueve una
imagen deforme -no se identifica
con la "acción estratégica", sino que
depende del propio público, de
modo bastante variable; pero "aun
una presentación de sí mismo intentada estratégicamente tiene que ser
capaz de ser comprendida como una
expresión que aparece con el reclamo a la veracidad subjetiva. Tan
pronto como fuese juzgada sólo de
acuerdo con los criterios del éxito
por parte del público, no caería ya
dentro de la descripción de acción
dramatúrg1ca".
En último lugar, aparece el concepto de acción comunicativa, el cual
se distingue de sus predecesores porque en él "entra en juego la presuposición adicional de un medio lingüís-

tico, el cual refleja las relaciones del
actor con el mundo como tal". Dentro de este modelo conceptual, el lenguaje adquiere una especial primada
como medio de comprensión y proyección de la acción.
"Para el modelo de la acción comunicativa, el lenguaje es pertinente
sólo desde el punto de vista pragmático de que los parlantes, al emplear
oraciones dirigentes a lograr un entendimiento, establecen relaciones
con el mundo, no sólo directamente,
como en las acciones teleológica,
normativamente regulada o drama-

túrgica, s1no de manera reflexiva.
Los parlantes integran los tres conceptos formales del mundo en un sistema y presuponen esto en común
como un marco de referencia de interpretación dentro del cual los participantes pueden lograr consenso.
No se relacionan ya frontalmente
con algo en el mundo objetivo (como
un propósito) o con algo en el mundo social (como una norma que regula las relaciones interpersonales de
un actor) o en los mundos subjetivos; en cambio, relativizan sus pronunciaciones frente a la posibilidad

de que su validez sea cuestionada
por otros actores". Para lograr un
entendimiento de la situación, así, se
vuelve necesario que los agentes involucrados en la interacción "lleguen a un acuerdo acerca de la ·validez' de sus pronunciaciones". es decir, es indispensable que se cumpla la
condición de un "reconocimiento intersubjetiva de los ' reclamos de validez' que plantean recíprocamente".
El modelo de la acción comumcativa hace, así, la presuposición del
lenguaje como un medio que sirve al
afán de lograr un entendimiento.
Esta intención básicamente compartida, de lograr un entendimiento, es
en verdad un proceso, "en cuyo curso los participantes -a través de su
relación con el único objetivo, con el
mundo social común y cada cual con
su propio mundo subjetivo- plantean recíprocamente reclamos de validez que pueden ser aceptados o
cuestionados". Lo que Habermas
denominó "potencial de la racionalidad" puede, sobre los presupuestos
mencionados, entrar ahora en la dinámica de la acción. Ese potencial de
racionalidad radica, de acuerdo con
la exposición anterior, "en las relaciones del actor con el mundo, orientadas a la meta perseguida cooperativamente de lograr el entendimiento•·. Si nos olvidamos por el momento de la cuestión de la corrección formal de las expresiones utilizadas por
el actor, éste tiene que plantear al menos tres reclamos de validez al desarrollo su acción, si busca lograr el
entendimiento de la situación activa;
estas tres demandas son:
1) Que la afirmación proferida es
verdadera (o que las presuposiciones
existenciales o el contenido proposicional mencionado son, de hecho.
satisfechos).
2) Que la pronunciación es correcta con respecto a un contexto
normativo reconocido (o que el contexto normativo que pretende satisfacer es legítimo).
3) Que la intención manifiesta es
expresada sinceramente.
Si tomamos en cuenta estos reclamos de va lidez, "podemos reconocer
las tres relaciones del actor hacia el
mundo, presupuestas en los conceptos de la acción previamente analizados, pero ahora desde la perspectiva

de los parlantes y los escuchas mismos. Son ellos quienes buscan el consenso, y quienes lo miden con la verdad, la corrección y la sinceridad", es
dectr, son ellos quienes lo miden con
la adecuación o inadecuación entre
los actos comunicativos y los tres
mundos diferenctados con los cuales
establecen relaciones al manifestarse
expresivamente.
Las relaciones en cuestión se establecen entre las pronunciaciones o
manifestaciones expresivas de cada
sujeto agente y: 1) el mundo objetivo
o "la totalidad de las entidades acerca de las cuales son posibles los juicios verdaderos"; b) el mundo social,
o "la totalidad de las relaciones interpersonales normativamente reguladas"; y e) el mundo subjetivo o la
"totalidad de las experiencias subjetivas del parlante".
Los procesos dirigidos al logro de
un entendimiento tienen como condición un determinado "consenso

cultural previamente existente". En
la medida en que tal consenso cultural no es problemático puede, consecuentemente, ser ·renovado "simultáneamente", e incluso puede ser
"puesto a prueba en la práctica comunicativa de la vida cotidiana".
Puede comprenderse, así, la coexistencia cotidiana como una suerte de
negociación de definiciones de la situación . .Cada definición de una situación "establece un orden", a través del cual "los p~rticipantes en interacción asignan cada uno de los diversos elementos de una situación
activa a uno de los tres mundos". La
proposición de definiciones y la negociación de estas definiciones de la
situación en la que está inverso el sujeto agente le permiten incorporar
"la situación activa presente a su
mundo vital, el cual es preinterpretado a la luz de sus tradiciones culturales'.
La divergencia posible entre dos o
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más definiciones de una situación
dada plantea, así, un problema particular, ya que "en procesos cooperativos de interpretación, ningún
participante puede reclamar para sí
un monopolio de la interpretación".
La coexistencia se concibe como una
verdadera coparticipación en la definición de las situaciones: "para ambas partes, la tarea interpretativa
consiste en la incorporación de la interpretación ajena de la situación a
la propia, de tal suerte que, en la versión revisada, "su" mundo y "mi"
mundo pueden -frente al antecedente de "nuestro" mundo vital común- ser relativizados en relación
con "el" mundo, y las definiciones
divergentes de la situación pueden
hacerse coincidir".
El concepto clave, la interpretación, es así susceptible de una relativización proporcional a la variabilidad en "la asignación de elementos
de las situaciones a mundos diferenciados" que cada sujeto agente tiene
que llevar a cabo. La interpretación
es, de este modo, intrínseca y radicalmente multívoca y ambigua: "la
estabilidad y la univocidad son más
bien la excepción en las prácticas comunicativas de la vida cotidiana''.
Resulta de esta consideración que
habría que entender la comunicación como una realidad ''difusa, frágil, continuamente revisada y sólo
exitosa momentáneamente", sujeta
de antemano a la relativizactón intersubjetiva . Por otra parte, Habermas indicó que "en los temas de la
comunicación hay una connuencia
de relaciones mundanas". Debido a
que "los sujetos actuantes y comunicativos siempre se relacionan simultáneamente con cosas en el mundo
objetivo, el social y el subjetivo con
sus actos de habla, estas relaciones
mundanas están entretejidas en las
interpretaciones mismas" .
La cuestión teórica de la racionalidad y la racionalización relativas a la
acción (concebida de las cuatro maneras esbozadas) ño ha stdo resuelta
de modo definitivo. Pero si el planteamiento aquí reseñado arroja alguna
luz sobre este problema objetivo,
la tarea filosófica gozará de legitimidad y continuidad, aunque no consiga una solución que satisfaga todas
las diversas perspectivas.

Igor Caruso.

La separación de
los amantes.

Por César González

• México: S1glo XXI.
La reseña de un libro como éste
puede causar cierta extrañeza pues,
¿por qué comentar un libro que circula desde hace varios años, con un
tema que puede verse como ajeno a
la filosofía y a las letras en una revista precisamente de la Facultad de Filosofía y Letras? A pesar de los años
transcurridos, tanto este libro como
su autor son relativamente desconocidos fuera de las escuelas de psicología y los círculos de especialistas;
esto como una respuesta a la pregunta. En segundo lugar, el tema no es
tan ajeno, pues nadie es ajeno al
tema de la muerte. Por último, el escaso número de comentarios que
suscita, tanto el tema de la muerte en
general, como este libro en particular.
Este libro trata de una de las experiencias más dolorosas para el hombre: la separación de aquéllos a quienes ama. Para Caruso, la separación
amorosa conduce a la pareja a una
catástrofe única, ya que tiene algo
que ver con la muerte: la separación
amorosa y la muerte son cómplices;
la primera es una precursora y símbolo de la segunda. Por lo tanto, estudiar la separación es analizar la
presencia de la muerte en nuestra vida.
Es interesante anotar el silencio
sobre este tema en la literatura sicoanalíuca, tanto más cuanto que "el
dolor producido por ella es uno de
los más terribles que un ser normal
puede soportar". No es casual que
todos los mitos religiosos equiparen
este dolor con la separación del objeto de amor. El cristianismo, por

ejemplo, anuncia la promesa de la
buenaventura eterna para toda criatura, y la cifra en el regreso de todo
amor enajenado y dividido. Pero no
sólo la literatura sicoanalitica deja
de lado este problema; aun el marxismo, que atribuye toda enajenación al status social, no afronta esa
enajenación "biológica" y definitiva
de la muerte.
Caruso no se ocupa del duelo producido por la muerte física del ser
amado, sino que limita su estudio a
la separación de personas que viven
y que aún se aman. Tampoco habla
de esa separación en términos universales, smo solamente en el mar~o
de nuestra cultura y nuestra situación histórica y social.
El problema de la separación es el
problema de la muerte entre los vivos. La separación es la irrupción de
la muerte en la conciencia humana,
no de manera figurada sino literal.
El primer problema es: ¿por qué se
separan dos personas que se aman?
Normalmente, se dice, para que la
vida se perpetúe. Sin embargo, tiene
el sabor de la muerte en vida; los
amantes saben que la separación es
peor que la muerte porque es. en vida, una capitulación ante la muerte:
ambos saben que su sufrimiento será
horrible, aunque también saben que
será breve. La separación es la presencia de la muerte en la conciencia y
la muerte de la conciencia: es una
sentencia de muerte recíproca: el
otro muere en mi conciencia, pero
tamb1én yo muero en la conciencia
del otro. Esto último es el origen del
mayor sufrimiento, lo más difícil de
aceptar.
Los mecanismos de defensa, que
desde el punto de vista de la convivencia humana son mecanismos de
intercambio, demuestran la ambigüedad del principio de muerte no
disociado del proceso vital. Como
mecanismos de intercambio, están
orientados hacia la vida: sin embargo. también están troquelados por la
muerte, pues sirven para protegerse
de un peligro mortal que irrumpe en
la existencia. Cuando ocurre la separación , los mecanismos de intercambio mantienen vivo al Yo: lo hacen
pasar de la nostalgia a la agresividad
y a la racionalización de la separa-

cwn. Pero al hacer esto, tienen que
pagar a la muerte un precio muy alto, que es el asesinato simbólico del
otro Yo y, en parte, la destrucción del
propio Yo.
La pérdida del objeto de amor
conduce a una auténtica mutilación
del Yo, a una catástrofe del Yo por
la pérdida de la identidad. Para que
la victoria de la muerte no sea total,
para que la muerte en la conciencia
no llegue a aniquilar la conciencia
(es decir, para que no origine una
psicosis) y para que a la muerte en la
conciencia no siga la muerte física
(suicidio), se ponen en acción los mecanismos de defensa. Estos mecanismos son, entre otros, la agresividad
(que permite la desidentilicación con
el objeto), la indiferencia (con la cual
se intenta la disminución del Ideal
del Yo y el debilitamiento del Yo por
la desidentilicación), la huida hac1a
adelante (huida en la actividad escape). y la ideologización (racionalización).
Estos mecanismos de defensa son
precondiciones necesarias para el desarrollo del viviente y actúan en la
pulsación de muerte; son mediadores entre las instancias del aparato
psíquico, porque el conflicto entre
ellos es inevitable a causa de las demandas opuestas provenientes tanto
del "mundo exterior" como del
"mundo instintivo". En la medida
en que los mecanismos de defensa se
esfuerzan por reprimir o por evitar
los conflictos, en esta forma actúan
en pro o en contra de las demandas
instintivas y de las exigencias del
mundo exterior; luego son fundamentalmente ambivalentes, sirven a
Eros y a Tánatos, a las demanda~ in:
dividuales y a las sociales. al Ello y al
Superyó. Por esto, estos mecanismos
de defensa son también de intercambio con el mundo, son mecantsmos
de vida.
Freud también estudió la muerte.
Para Caruso, lo revolucionario de
Freud es el estudio del proceso vital
en su relación con la muerte y sobre
el cual se levanta la v1da. Pero aquélla se apodera de la vida en todos sus
aspectos: la muerte ejerce una acción
profunda en la vida en cuanto siempre estás presente en ella. Los mecanismos de defensa obedecen a la

compulsión a la repetición. a la tendencia de lo vivo a subsistir. Están
dispuestos de tal manera que tienden
a la restitución del estado primitivo:
en otras palabras. si se consideran de
esa manera, están subordinados al
instinto de la muerte. Pero al mismo
tiempo están al servicio de la defensa
ante la amenaza de los estímulos excesivos que impulsan la vida. Por lo
tanto, las funciones de intercambio,,
que primordialmente defienden la
vida, señalan también una función
de inercia regresiva y de repetición
que niega la vida. La forma de operación de todos estos mecanismos de
defensa, se encuentran ejemplificados en el libro de Caruso por medio
de numerosos extractos de casos clínicos.
Una de las características importantes de este estudio -lo mismo en
otros ensayos del mismo autor- es
la constante presencia del pensamiento dialéctico. herencia directa
de Freud, pero también de Marx. Es
notable también la influencia de
Marx en sus consideraciones del orden social y del principio de rendimiento de la sociedad capitalista. Sobre esto, dice Caruso que el orden
social represivo obstaculiza los instintos parciales del ser humano en
favor de una organización genital
madura: con ello desexualiza las zonas erógenas y las despoja de todo
placer con el fin de garantizar la alienación del amor y del trabajo en beneficio del sistema de dominación
prevaleciente. Ya que la sociedad se
basa en el rendimiento, deben reprimirse las manifestaciones del instinto. Desde este punto de vista. el autor considera como un "intento de
curación" la búsqueda de una
··unión asocial" en la cual impere la
libertad, en la que no haya obligación impuesta por las instituciones.
Pero estas uniones que no cuentan
con el visto bueno de la sociedad son
las que normalmente terminan -dice Caruso- en la separación. La relación amorosa que conduce a la separación es una protesta contra el
principio del rendimiento; pero es
una protesta que fracasa, pues el
principio de rendimiento demuestra
ser mas fuerte: los amantes capitulan
ante la presión. Quienes se separan

saben que han sido infieles al principio del placer, a sí mismos y al otro.
Caruso hace múltiples referencias
al instinto de muerte, propuesto por
Freud en sus últimos escritos. Para
Freud, la repetición de la separación
original y de la unión original -del
narcisismo infantil temprano- está
en un ambiguo diálogo entre el instinto de vida y el instinto de muerte,
entre el avance hacia la madurez y el
regreso a lo inconsciente e infantil.
Caruso continúa sobre esta misma línea recordando un muy importante
ensayo de Freud, "El tema de la elec-
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c1ón del cofrecillo", en el cual señala
que el hombre busca toda su vida el
amor de la mujer tal como lo obtuvo
de su madre, pero sólo hasta su
muerte conseguirá regresar al seno
materno, al seno de la madre tierra.
La compañera se elige según la primera mujer del destino: en vano busca en ella la repetición de su primer
amor, que no le será devuelto sino al
final por " la muda diosa de la muerte''. El círculo se cierra: la muerte es
el último incesto que pone fin y perfecciona, en una unión definitiva, todos los intentos frustrados de repetir

en la vida el primero de los incestos.
En la muerte -en esta separación
definitiva de sí m1smo y del ser amado- toda separación es paradójicamente superada.
Esta es la compulsión a la repetición: aquello que está al comienzo de
una evolución la acompañará siempre y aparecerá incluso en su mismo
fin. La vida es la variación del mismo
tema fundamental, tema que se reconoce gracias a la compulsión repetitiva, que la muerte imprime a nuestra vida a través de todas las variaciones del Eros. La compulsión repetitiva es una superación constante
del origen: origen conservado en
toda la evolución porque está presente en todo el desarrollo; se presenta en cada etapa en una manera
que le es propia y que lo distingue de
todo otro origen. Pero el origen es
suprimido en toda evolución, puesto
que es sobrepasado por ésta. El retorno al origen debe ser cualitativamente distinto del origen propiamente dicho; de lo contrario no habría origen ni evolución: el origen es
superado (en el sentido dialéctico del
término): es todavía actuante al mismo tiempo que está ausente.
Como ente reflexivo, el hombre
adquiere conciencia de ser su deficitario y crea cultura, cultura a la que,
por lo demás, es inherente el principio de rendimiento. El hombre -dice Ca ruso- objetiva su precariedad y
traspasa la naturaleza a la cultura:
crea historia. A su deficiencia responde con un mayor rendimiento en
pro de la cultura que le protege. Pero
los administradores de la cultura exigen un suplemento de rendimiento
para preservar su propia dominación; la cultura se convierte en una
cultura del rendir más, del acumular
y del retener.
Con todo, el hombre no deja de
aspirar hacia otra situación límite
que se le escapa constantemente: la
inmortalidad y el amor. Lucha por
alcanzar esa frontera y lo hace con
dos armas: con el Eros, vuelto histórico, de la cultura, y con el ahistórico
placer. De ahí que el hombre oscile
sin cesar entre estas dos posibles respuestas a la muerte, ambas dirigidas
contra la muerte y, sin embargo, dependen de ella. La respuesta por el

placer es la del Ello, la de la pasión.
La pasión está dirigida a la satisfacción de sí misma: cuanto más pura se
manifiesta, más pura se halla de toda
huella del utilitarismo cultural desexualiLado. Pero la pasión se integra
en la historia: en cuanto padecimiento, pasión portadora de la agonía,
está condenada a muerte y es digerida por la historia. La pasión es una
rebelión del individuo contra el orden fáctico de la opresión y -sin saberlo- lo es en nombre del hombre
concreto. Es así motor de la historia.
aunque no sea reconocida por la histona.
La tesis básica del libro es que el
hombre está constantemente separándose: separación del seno familiar, separación del objeto de amor,
separación de si mismo, separación
de la vida. La conciencia de la separación inevitable conmueve las raíces de la angustia que acosa a todo
hombre, y lo hace tanto más frecuentemente cuanto más se aleja de la naturaleza, siendo este alejamiento su
destino y su historia.
Las relaciones amorosas, aunque
pertenezcan a la esfera íntima de los
amantes, tienen una significación social. Para poder afirmarse a sí mismas, el amor y la necesidad de dicha
no pueden prescindir del mundo, no
deben escapar del mundo. Pero las
puertas del mundo se le cierran: el
rnundo, tal como está troquelado
por nuestra civilización, destruye el
amor y la felicidad con la intención
de emplear esa energía en el proceso
de rendimiento. La soluc1ón más radical a esto -también la más absurda- es la que aplicamos cotidianamente: destruimos lo que existe en
nosotros y alrededor nuestro porque
no permanece eternamente. Esta solución puede describirse como sigue:
para no tener que vivir con la muerte, preferimos a diario no vivir. esto
es, reprimir la v1da, limitarla y restringirla en nosotros.
Otro aspecto importante del libro
es la referencia a la separación en el
mundo capitalista actual. Nuestro
orden social, que tiene un influjo troquelador sobre la separación. se basa
en la propiedad privada, y es por lo
mismo un orden posesivo. La separación se ve como un grave daño a la

propiedad: ataca los derechos de la
propiedad conformados por la moral. Un orden social posesivo es
3iempre un orden moralista puesto
que trata de garantizar la propiedad
al propietario. Pero, si la separación
es un daño infligido a las relaciones
posesivas, por otra parte fue realizada para proteger la propiedad legítima del matrimonio posesivo y la estructura social posesiva. La sociedad
dice cómo ha de elaborarse, sobre
todo cuando es, a ojos de la sociedad, culpa de los que la padecen, y
este es siempre el caso de la separación de los amantes.
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En el orden social opresivo y posesivo, erigido sobre la explotación de
las clases y de los sexos, se busca la
felicidad en el éxito individual Esto
desempeña un papel en la entrada en
juego de los mecanismos de defensa.
No en vano el rendimiento -como
rendimiento, no como Eros- es la
primera virtud burguesa. Un trabajo
así es enajenante. pues no sirve para
mi satisfacción n1 a la justa distribuCIÓn de su producto, sino a la consolidación del sistema de dominac1ón.

El pensamiento de José Vasconcelos
( 1881-1959), una de las figuras más
controvertidas de nuestra historia.
ha generado múltiples ensayos que
nos ofrecen sólo aspectos parciales
de su ideología (aspectos políticos.
literarios, ideológicos, educativos,
etc.).
Esta nueva obra de la maestra
Margarita Vera, presenta por primera vez un análisis integral, detallado
y bien logrado de la obra filosófica
de José Yasconcelos. Este análisis
comprende tres grandes apartados
que son fundamentales para comprender el pensamiento de este filósofo: La política, la filosofía y el americanismo.
La parte central y más extensa de
la obra es la segunda de ellas (La Filosofía). que justifi(.a el título general
del libro. La primera (La Política) y
la tercera y última parte (El Americanismo) son abordados a la luz de
sus elementos filosóficos.
A lo largo de su investigación, la
Mtra. Vera va descubriendo las
constantes del pensamiento Yasconcelista; una de estas constantes es el
Catolicismo sui generis que el autor
manifiesta en su filosofía, en sus
principios políticos, así como en sus
discutidas reflexiones sobre la realidad americana.
El pensamiento de Yasconcelos es
analizado a través de su evolución y

en consonancia con su contexto histórico, desde el horizonte de la filosofía positivista. a la que se enfrenta
el auwr de la-Raza Cósmica. Este enfoque nos permite, sin duda, obtener
una comprensión más objetiva del
pensamiento de Vasconcelos, librándonos así, de los "anti" y de los
"pro·· como pretende la autora.
En la primera parte del libro, la
maestra Vera nos proporciona valiosos elementos que nos permiten justipreciar la actuación política de
Vasconcelos; dicha actuación tiene
su marco h1stórico a partir de 1910.
en una de las épocas más críticas del
país.
Como tntegralate destacado oel
Ateneo de la Juventud, Vasconcelos
coadyuva a dernbar el régimen de
opresión intelectual que privaba en
México en los primero~ años de
este siglo y desde la centuria pasada.
Oponiéndose a la educación cientificista, contribuye a develar un mundo
más amplio y rico que el que ofrecía
el positivismo implantado por Gabino Barreda.
Sin embargo, su humanismo antipositivista no coincide con la revolución política del momento porque "si
bten. en un cierto sentido. los ateneístas pueden considerarse precursores de la revolución de 191 Oal destruir las bases ideológicas en que se
apoyaba la dictadura de Díaz. no
puede verse en ellos a los teóricos de
ese momento". Por este motivo,
Vasconcelos al igual que los demás
ateneístas (por ejemplo Antonio Caso, Alfonso Reyes, Enríquez Ureña y
otros) llevaron a cabo una re1•olución
moral, cultural. pero no de índole
políuca m mucho menos social.
Renglón dec1sivo en la acción política de Vasconcelos es la educación.
Por ello la autora ocupa gran parte
de su atención a este aspecto tan criticado en Vasconcelos. Estudia los
pnnc1pales lineamientos de la pedagogía estructurauva adopt<Jda por el
filósofo mexicano. así como su encomiable labor como ministro de
educación, ya que promueve la educación popular mediante eficaces
medidas tales como la creac1ón de
misiones culturales y escudas rurales. De esta manera "Vasconcelos
plasmó muchos de los suenos de su

tiempo. Dio cuerpo a los ideales de
la Revolución triunfante, personificó sus aspiraciones educativas, sin
atender a la ortodoxia de los procedimientos, a las indicaciones de los
pedagogos, imprimió un sentido unitario a la educación. Concibió un
ambicioso proyecto sin cuidarse de
los detalles y apasionadamente trabaJÓ por su realización".
Pero al lado de los logros y aspectos luminosos de la vida política de
Vasconcelos, la autora excursiona en
los momentos sombríos de la "aventura política" vasconceliana, culminando con su ardiente defensa del
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to licismo proteico", o sea: un catolicismo "hecho a la medida de cada
circunstancia." Así, Vasconcelos es
"un creyente que se adhiere a aquellos que considera defensores de su
causa y se opone a los que la atacan o
ponen en peligro". A la luz de este
catolicismo se explica también su actitud de rechazo hacia el comunismo
que florece después de la Segunda
Guerra Mundial.
En el segundo capítulo -La Filosofía- Margarita Vera realiza un exhaustivo y agudo análisis de las ideas
metafísicas, gnoseológicas, éticas y
estéticas de Vasconcelos; explica con
toda precisión las diversas influenctas de la cosmovisión vasconceliana: plotinismo, neoplatonismo, hinduismo, pitagorismo y otras más.
Considera que en sus dos grandes
vertientes: metafísica y epistemológica, la filosofía de Yasconcelos se presenta como una alternativa al positivismo de su época, en la cual caben
otras formas de conocimiento que
habían sido soslayadas: la metafísica, el arte y la religión .

J'

sí como el catolicismo inside en
la acción política de Vasconcelos, así también estará presente en su
pensamiento filosófico. "Vasconcelos también es un cristiano. e inclusive en sus últimos días se declara teólogo.''
La maestra Vera y Cuspinera estudia las dificultades en que se ve Vasconcelos al intentar conciliar su posiCIÓn cristiana con el neoplatonismo,
el hindUismo y otras corrientes extrañas. También nos revela cómo el
catoltcismo del prop1o Vasconcelos
imp1dirá que se pueda hablar de un
"monismo estético" en su doctnna,
ya que "el autor durante mucho
tiempo definió sus sistemas como un
monismo estét1co. mas al declarar
que la naturaleza de Dios no es energética, en realidad sostiene un dualismo: todo lo creado es energía. no así
aquél que la crea, distribuye y combina artísticamente en tres grandes
ciclos: espiritual, biológico y físico ...
Otra de las constantes de la filosofía vasconceliana es la postulación
de la emoción como instrumento
congnoscitivo. Al analizar este criterio epistemológico de Vasconcelos,
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nazismo y de las potencias del eje.
Después de un exilio político, en
1928, Vasconcelos regresa al país,
pero "el Vasconcelos que retorna
-dice Margarita Vera- no es encarnactón de las fuerzas progreSIStas de
la Revolución sino de la derecha fuera de la Revolución; es el Vasconcelos pro Hitler. el hermano terciario
arrepentido que canta la gloria de
D10s".
Una de las conclusiones a que llega Margarita Vera es que, en realidad. la actuación política de Vasconcelos es expltcable a partir de un "ca-
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la Mtra. Vera concluye que su autor
desemboca en un irracionalismo insostenible, ya que en gracia a un
emocionalismo acaba por disolver
los dos elementos esenciales del conocimiento: sujeto cognoscente y
objeto conocido.
Por otro lado la autora discute
hasta qué punto Vasconcelos llevó a
cabo un programa de filosofar que
toma como punto de partida a la
emoción o a la intuición bergsoniana.
La obra que comentamos culmina
con el tema del americanismo, donde
Vasconcelos muestra, al igual que en
su filosofía analizada en el 2o. capítulo, preocupaciones de gran originalidad.
"El americanismo de Vasconcelos
-afirma la maestra Vera- parte del
supuesto de la superioridad de la cultura latina y, por ende, de la launoamencana heredera de aquella. Hispanoamérica es esencialmente latina. Si bien existe en su seno un ele-
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mento mdígena éste es, a su juicio, de
muy inferior valor y reducida innuencia comparado con las formas
culturales españolas. Es el de Vasconcelos un americanismo ."
La atenta lectura de este capítulo
nos permite profundizar en las valoraciones que hace Vasconcelos en
torno a la cultura española, la Conquista, y la cultura prehispánica. Al
sobreestimar lo hispánico como factor determinan te de nuestra esencia,
Vasconcelos construye una filosofía
dirigida hacia el futuro ya que las civilizaciones precolombinas quedan
relegadas en un oscuro y lejano pasado.
Al 1gual que José Enrique Rodó
-el pensador uruguayo que merced
a su concepto de "nordomanía" había formulado ya una crítica a la cultura sajona- Vasconcelos considera
que el desarrollo de Latinoamérica
exige la creación de un ideal, la elaboración de una ideología, de una filosofía latinoamericana concebida

~
como un 1deal capaz de gUJar a los
iberoamericanos en el rescate de su
porvenir amenazado. "Esa Filosofía
comporta un fermento emancipador
y de lucha contra el sajón: es la filosofía que se opone a la sajona, la cual
ha operado como elemento justificador del imperialismo." Esta filoso tia
que propone Vasconcelos se hace patente en la famosa teoría de la Raza
Cósmica cuya significación y trascendencia es ampliamente estudiada
por Margarita Vera.
Consideramos que este libro no
sólo constituye la exposición clara y
coherente del pensamiento filosófico
de Vasconcelos. sino que además nos
ofrece una sene de renexiones críticas encaminadas a valorar este pensamiento.
Aunque propiamente el autor del
Ulises Criollo no tuvo seguidores,
Margarita Vera se detiene a estudiar las resonancias que el filósofo
tuvo a través de pensadores como
Mariátegui y Haya de la Torre.

Lothar Knautb
La modernidad
del Japón

por Vera Valdés Lakowsky
La modernidad del Japón es una obra
editada-recientemente por la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM (Colegio de Historia. Colección Opúsculos/ Serie Investigación). El autor ha seguido dentro de
esta institución una amplia trayectoria académica. Su sólida formación
históríca con especialización en estudios del Este de Asia, así como su experiencia como escritor que ha publicado diversas obras, entre las cuales sobresalen: Confrontación Transpacífica, UNAM, 1972; China: ¿fósil
viviente o transmisor revolucionario?.
UNAM. 1975; y La formación de
mundo moderno, CEMPAE, 1977,
avalan el texto.
El libro que nos ocupa, capitaliza
los esfuerzos del Dr. Lothar Knauth,
pues de hecho compila de manera
.;istemática nueve textos que en su
oportunidad fueron ponencias y artículos. Parten de la relación transpacífica entre el Japón y la llamada
expansión euroamericana desde el
siglo XVI, hasta nuestros días, haciendo hincapié en los mecanismos
que hicieron posible el surgimiento
del Japón como nación industrializada y poderosa.
Dentro de estos mecanismos se encuentra la "respuesta" del Japón, generalmente conceptuada como modernización. De ahí, con seguridad
su título. Dicho concepto, no es original de la obra. Ha sido tratado por
diversos autores y ha sido fuente permanente de discusión. John K. Fairbank en East Asia. The modern transfermation. Cambridge University
Press, 1965, aborda el problema dentro de Asia; mientras que Henri Lefebvre en Introducción a la moderni-

dad, Madrid, Tecnos, 1971, contempla el problema de manera abstracta,
llegando a la conclusión de que "modernidad'' es una cierta conciencia
social que las generaciones toman en
diferentes épocas. Los diccionarios
especializados indican que es el paso
de una sociedad tradicional a una
moderna que implica la adquisición
de tecnología avanzada. En otros casos se llega a considerar como una
panacea procedente de la adquisición de industria europea. Por ejemplo, en el México del siglo XIX, el
gobierno porfiriano se dedicó a cubrir el "sueño dorado" de "modernizar" a la nación atrayendo las inversiones e industrias euroestadounidense. Esta última concepción ha generado una compleja problemática
con implicaciones de dependencia
cultural.
Para el Dr. Knauth, la modernidad ··es algo propio de su tiempo,
que tiene carácter de una respuesta
eficaz a problemas, retos y necesidades que requieren solución" (p. 132).
De aquí deriva la idea central del autor. Japón adquirió a partir de la interacción con la expansión euroamericana, elementos de ésta, pero comparativamente con otras naciones
sujetas al mismo proceso, no se asimiló a lo foráneo. ni sucumbió a la
dominación, ni adquirió la categoría
de nación dependiente, sino que por
el contrario, los aplicó para fortalecer al estado y generar su propia expansión. Elementos que se manifiestan en diversas pautas conductuales,
desde la creación de Dedyima ( 1636),
pasando por el surgimiento del concepto Sonno-Dyoi (honrar al
emperador-expulsar a los bárbaros),
hasta la adquisición de infraestructura tecnológica, luego de la invasión del Commodoro Perry en 1853.
Cada etapa está apoyada en amplia información documental que
parte de fuentes primarias. A pesar
de su breve paginación, el libro no se
reduce a la problemática japonesa.
Lothar Knauth, revela en cada párrafo una profunda preocupación
por el devenir humano. Es así como
desmitifica la concepción de un
"oriente exótico" -que como él mismo señala- es una categoría carente
de ubicuidad, inclusive geográfica.

procedente de la dominación euroamericana y los patrones ideológicos
que de ésta surgen. De ahí su insistencia en utilizar el término Este de
Asia para referirse a Japón, China y
Corea, revalorizando su posición
como naciones. Lo anterior lo fundamenta en el segundo capítulo, socavando la autosobrevaloración del
mundo occidental, a partir del análisis de la estructura interna de las caracter'ts tic as meto do 1ógi cocientíficas, que han llevado a occidente a "aberraciones" en la concepción del universo.
En esto, la visión del autor no
constituye una creación aislada,
puesto que Joseph Needham en
Science and Civilization in China,
Cambridge Univ. Press, 1954, también se preocupa por rescatar la importancia de las aportaciones científicas de Asia: pero el mérito del Dr.
Knauth, estriba en la puntualización
de cada elemento y en la transmisión
vigorosa de vivencias personales con
miras a concientizar al estudioso hispanoparlante sobre la necesidad de
la autocrítica.
De ahí también su preferencia por
la utilización del método dialéctico,
como único medio de aproximación
a la realidad, demostrando que los
estudios unilaterales son insuficientes: Cuanto más si el tema central lleva implícita la conflictiva internacional.
Desde el primer capítulo y a través
de la transcripción de peticiones
como la de Miguel López de Legazpi
sobre la factibilidad de colonizar
Manila, se muestra, que ésta sólo fue
posible porque las condiciones internas de las islas lo permitían: entre
ellas, el que entre los nativos "no hay
ni príncipes ni señores" (p. 30), es decir, carecían de un poder central organizativo.
El enfoque dialéctico se utiliza a lo
largo de la obra. De esta manera, hacia el quinto capítulo, el autor deja
entrever que la modernización del
Japón, no sólo ha permitido su reforzamiento, sino que ha generado
crisis sociales, las cuales se hacen patentes en el arte. El!ki -goce estético- constituye una evasión que
marcha aliado de movimientos militantes a favor del socialismo. Sur-

giendo asimismo, una "mística de lo
insignificante" -aprecio a las ceremonias como la del té- y una "mística de lo grandioso", que pretende
abarcar el misterio del universo.
Estos aspectos, nos dice el autor,
dificultan el conocimiento de la cultura japonesa, pues si bien se adoptaron elementos occidentales, también es cierto que al ser utilizados
para la preservación del estado y n0
ser incorporados al ser japonés, lo
tradicional subsistió.
Paralelamente a los juicios anteriores, el Dr. Knauth. concibe a la
Historia como "maestra de la vida",
pues nos dice: "la experiencia japonesa, se volvió acumulativa. Las lecciones del pasado se aprovecharon
para las transformaciones del momento" (p. 150). Así, el caso japonés
demuestra que las alternativas de desarrollo son múltiples y pueden producir efectos variados, pues mientras
el Japón capitaliza en su beneficio la
expansión europea, otras naciones
sucumbieron a ésta. La transformación moderna del Japón, no sólo
constituye motivo de estudio en si
misma, sino que reviste para América Latina un "modelo de conducta"
(p. 7).
De este modo. Lothar Knauth re-

nueva la misión pragmauca de la
Historia, trasponiendo las categorías
temporales, pues vincula pasado y
presente e interpola una visión futurista sutil, al inquirir sobre la proyección de las contradicciones del Japón
actual.
El mérito de la obra, no concluye
aquí, pues a lo anterior se agrega la
contemplación de los hechos bajo
una perspectiva mundial, que también se inserta desde el primer capítulo para facilitar el análisis histórico. Los móviles de expansión, la
comparabilidad entre los procesos
de la ilustración europea y del Japón, las relaciones existentes entre
economía, ideología, sociedad y religión, etcétera. se hacen presentes
conciliando lo universal y lo particular.
Sin embargo, en cualquier obra
humana "no todo es miel sobre hoJuelas". En ocasiones la brevedad del
tratamiento a un período tan amplio produce múltiples incógnitas al
lector, aunque apologéticamente podría decirse que la obra no constituye un manual sobre la historia del Japón, sino en acercamiento a la misma bajo un objetivo determinado.
Curiosamente se utiliza el término
expansión euroamericana, ¿acaso la
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historia de América no necesita de
análisis desmitificadores? Por lo cual
se sugiere la posibilidad de utilizar
preferencialmente para el siglo XIX.
el término expansión euroestadounidense en vez de euroamericana, del
mismo modo que se utiliza Este de
Asia en vez de oriente.
Volviendo a los aciertos, hacia el
final de la ob ra el Dr . Lothar
Knauth, incluye un Apéndice: Breve
bosquejo de historia del Japón, el
cual, como su nombre lo indica,
complementa la obra y le da un refuerzo didáctico al presentar los procesos de continuidad y cambio de las
diferentes etapas históricas del Japón.
En suma. tanto por su enfoque
dialéctico como por la perspectiva
mundial, La modernidad del Japón.
concilia lo particular con lo universal, bajo premisas históricas. Su publicación ha s1do un acierto de nuestra Facultad, pues hace factible -en
Idioma español- el conocimiento
del Japón, a los estudiosos de la Historia: tanto a los aspirantes como a
los profesionales. Asimismo, debido
a su accesibilidad, su lectura resulta
recomendab le para aquéllos interesados en los proce:>os mundiales.

