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UN BALANCE DE LA;INDUSTRIA 
QUIMICA MEXICANA 

La industria química mexicana en 1970, ASOCIA
CIQN \IACIONAL D~ LA .INDUSTRIA OUiry'IICA, 
México, 1972, 63 pp. y 48 cuadros estadístico's y 
gráficas: · · 

La Asociación Nacional de ·la 1 ntlustria C.u ímica, que organiza 
regularmente reuniones como sus ya célebres "Foros" en . los 
que se examinan ' los problemas económicos y tecnológicos que 
esta actividad . plantea, ha publicado recientemente su Anuario 
de 1970, en el que expone la situación de las industrias qu ím ica 
y petroqu ímica mexicanas, aportando cifras estad íst icas relativas 
a su desarrollo. DiChos datos estad ísticos conciernen fundamen
talmente a ' 1970, pero en algunas de sus ramas comprenden 
también el año 197 1 y permiten for marse una idea sobre los 
desarrollos futuros. 

En el · trabajo que comentamos se afirma que la industria 
química de México sigu ió siendo, en el período estudiado, uno 
de los sectores industriales de más elevado crecimiento, aunque 
durante él el ritmo de aumento del valor de la producción y del 
mo nto de las inversiones se vio ligeramente disminuido respecto 
de la tendencia de los cinco años anteriores; en el Anuario se 
adv ierte que la industría qu ímic¡¡ del país se encuentra ya en 
una fase de madurez, sobre todo por lo que respecta al grado 
de su integración. Su característica de constituir un puente de 
integración entre los recursos naturales y los productos de 
consumo final, que permite el aumento del valor agregado de 
los productos que consume el mercado mexicano, por un lado, 
y la mayor sustitución de importaciones que disminuyen el 
déficit de la balanza comercial, por el otro, la califican como 
pila r fundamental en la estructura productiva mexicana, sin 
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embargo, la estrechez relat iva del mercado · interno obliga a la 
operación a baja capacidad de la industria química, man ifestada 
por una estructura de altos costos de producción que dificultan 
la participación en el mercado internacional. 

En 1970, el valor de la producción de las empresas químicas 
mexicanas, alcanzó la cifra de , J5 200 , mill ones de pesos, mos
tr¡¡ndo 'un crecimiento di¡! 13% respecto a 1969, en que dicho 
valor fue de 13 450 milfones ' de pesos., {Estas cifras sólo se 
refieren ' a la industri a de tonvérsión de materias primas en 
sustancias quím icas, ex cluyendo á las de transformación física y 
de formul ación, como son las industrias químico-farmacéutica, 
de pinturas, de manufacturas' plásticas y de fertil izantes y 
pesticidas.) En términos comparativos, el incremento del 13% 
del últi mo año resu ltó considerablemente menor a los de 1968 
y 1969, que fueron de 16.2% y 15.2% respectivamente, y aún 
menor al promedio registrado de 1965 a 1969 que fue de 
14.9%. El consumo per capita de, productos quím icos, sin 
considerar farmacéuticos, plásticos y pinturas, pasó de 333.00 a 
'364.00 pesos por habitante, lo que _significa un aumento de 9% 
(estas cifras no incluyen a :as industrias derivadas). El personal 
ocupado por la rama , a mediados de 1970, era de 75.000 
personas, distribu idas entre obreros, empleados y técnicos. 

Las inversiones privadas fueron en 1970 de 2 700 millones 
de pesos, en adición a las inversiones existentes. Esta cifra 
significa un 4.68% de la inversión privada total en el país, que 
se estimó en 57 700 mi llones de pesos. El total acumulado de la 
inversión privada en la industria química, al 31 de diciembre de 
1970, después de depreciar la cifra del año anterior, fue de 
15 672 millones de pesos. El volumen neto de inversión en 
1970 fue menor en 700 millones de pesos al correspondiente de 
1969, cuya magnitud fue de 3 400 millones de pesos. 

En 1970 se importaron productos químicos. por valor de 
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3 440.6 millones de pesos, sólo .3% más que en el año anterior. 
La importación de productos químicos representó el 11.2% del 
total de las importaciones · nacionales. De 1969 a 1970 se 
ob_s~rvó una modificación tras~endente en la estructura de las 
importaciones, dado que el peso relativo de las importaciones 
de materias pr.irnas para la propia indi,Jstria pas4' de 37.4 a 45 
por ciento, 1 o qué es indicativo del ava·nce del proceso de 
integración vertical de la industria y de la sustitución de 
importaciones .d~ productos finales ~ue, a su vez, generan la 
necesidad de' 'importar sus materias 'priítlas .. t:a' exportación de 
productos qu fmi'cos en 1'970 fue de 1'bé4.8 'mi !Iones de pesos, 
superior en 10.2% a la del año anterior que fue de 969 millones 
de pesos,, con lo 9ue se continuó et propeso . de crecimiento 
anu¡¡l .de l.a venta de producto.s' q~ ímicos al exterior, sólo 
il'\terrurnpicja , en ' 1'968,_·· La exportaci~n represento el 7% del 
valor de .la prodt.~cción 'quírr¡ica mexicana, Y. significó el 6.2% de 
las expó'rtaciones . tp,tales del país. Los. prod~ctos más ex port,a· 
dos fueron las horm'onas, t;!l ó~ido de plomo, el ácido fosfói-iC:9, 
el superfosfato ·triple', ocupando el último lugar ' los hul~s 
sintéticos. · 

· Para el futuro in-mediato se prevén ' incrementos en el . ~alor 
de exportación _de los productos químicos, tant~ pÓr la ·amplia
ción 'de las ventas de productos tradicionales de este sector 
(óxidos de plomo y hormonas) como por la normalización de 
las ventas de ácido fo'sfórico y superfosfato triple. ; El ácido 
fluorhídrico y · el ·fluoruro de aluminio, cuyas expo'rtaciones se 
iniciaron en 1969, constituirán un nuevo renglón con ' exporta
ciones '·estimadas en 1973-74 en más de 250 millones de pesos, 
en función de · la construcción actual de ·plantas esencialmente 
diseñadas para la exportación de estos materiales, •aprovechando 
la ventaja natural de la ampli~ disponibilidad de fluorita en el 
norte del_ país. · · 

Las import¡¡ciones provenientes de la ALALC. representaron 
ei 3.88% de la imp~rtación total de productos ' químicos; en 
tanto que las exportaciones a esos países re-presentaron el 17,6% 
gel total de la exportación mexicana. ., · ' · 

En cuan'to1 a la petroquímica básica, operada por · Petróleos 
Mexicanos, produjo 1.9 millones de toneladas en 1970, coh un 
incremento de 12.2% respecto de 1969, año en que produjo 1.7 
millones de tonelad¡¡s, destacando en estos incrementos los 
mostrados por la producCión de acetaldehIdo (58.4%), clóru'ro 
de vinilo (93.04%), dicloroet¡mo (55.35%); tieptano' (75.16%). 
amoniaco (16.2%) y metano! (375.4%). Durante ef año ·se inició 
la producción de alcoh'ol isopropfliéo el') Salamánca, ·Gto., y 'se 
normalizó la producción de metanol en .San Martír l'exmelu
cah, Pue. En lo relativo a las exportaciones petroquímicas, en 
1970 se observó una disminución de 38.17% respecto ' del ' año 
anterior, al .pasar de 76.4 a 47.3 millones de pesos . . La 
disminución. de las ventas al exterior se debe principalmen,te í'!l 
aumento de la demanda nacional. .La inversión ·realizad¡¡ .-por 
Petróleos IIJ!exicano~ en plantas petroquímica$ básicas · c!ur.ante 
1970 fue . de 535 millones ,de pesos, para hacer u¡;¡ total 
acumulado de 2 952.2 millones de pesos en este capítulo, Al 
31 de ~iciembre de 1970 estaban en proceso de conS.truGción 
una planta para 55 000 ton . de butadienq ,en .. Ciu<;lad Madero, 
Tamps.; la planta . para .24 000 ton de acrilonitrilo y 3 400 ton 
de ácido cianhídrico, e'l Cqsoleacaque, Ver.;, en , Pajaritos, V~r., 
se construía una planta para 51 000 ton de polietileno. 

' '1. 

En lo que concierne a la petroquímica secundaria; el Gobier
no federal otorgó del 1 de enero al 7 de septiembre de .1;971 un 
total de 35 permisos petroqu ímicós, de los cuales 26 correspon
dieron a nuevas producciones . y 9 se refirieron a ampliaciones 
de permisos ya autorizados. La inversión en plantas que a la 
fecha están en · operación asciende a 2 213.5 millones de pesos 

(65.5%); están en construcción plantas con inversiones por 
806.3 millones de pesos (23.8 por ciento).-ALFONSO AYENSA. 

LA EST RUCTURA DE LA PROTECCION 
EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

···!· 

The Structure of Protection in Deve/oping Coun· 
tries, BELA BALASSA y OTROS AUTORES, Johns 
Hopkiris Press; Baltimore y Londres, 1971, 375' pp. * 

., ,, ' 

Como una aportación a la discusión económica aparece esta 
investigación dirigida por Bel·a Balassa, quien es conocido princi
palmente por sus aportaciones en el · campo de la teoría de la 
integración económica y de las perspectivas .del · comercio inter
nacional. Este libro aborda el tema de las políticas protec· 
cionistas en los países en desarrollo, a las cuales se le ha venido 
atribuyendo· una particular importancia al examinar· las perspec
tivas de su desarrollo industrial. 

Al término de la crisis mundial ele finales de los años veinte 
y principios de. los tr~inta surge un . nuevo ~od~l~ de . cre~).
miento, el de desarrollo haci~ adentro, impuesto por el naciente 
centro din,ámico del área de la ~conomía capitalista, · que influyó 
en el patrón de crecimiento de los países en desarr.ollo que 
estaban bajo su esfera de influencia. Así, uno de los mecanis
mos e.conómicos al que gene_ralmente recurrieron estos países 
fue el . de la sustitución de . importaciones, con base en un 
sistema -marcadamente proteccionista. · 

El autor señala · que esta poi ítica estuvo orientada a la 
obtención de dos objetivos:· el mejoramiento de la balanza de 
pagos y el desarrollo · de la indústria manufacturera, bajo la 
argumentación Básica de que, dado el débil incremeRto de la 
demanda de las naciones industriales, la expansión de las 
exportaciones tradicionales no puede •asegurar , altás · tasas dé 
crecimiento económico y equilibrio en la balanza de pagos 'en 
los países en desarrollo: ·Empero, este proceso surgió más como 
una defensa de los niveles de ingreso y empleo, que como un 
sistell)a planeado · y racional ·y el mismo autor lo reconoce al 
afirmar que, cualesquiera que sean los méritos de esta política, 
su aplicación 'pocas veces ha estado basada en un programa de 
acción Gonsistente y ·su delineamiento ha estado condicionado 
por los intereses de algunos grupos de presión. · ' · 

La primera parte del librq .presenta algunos conceptos útiles 
en la evaluación de la estructura d.e la protección en !os países 
en desarrollo .' Para tal efecto empieza por' señalar que los 
economistas cl ásicos limitaron su átentión al examen del'comer
cio de los productos acabac;los, lo q\,Je, como un¡;¡ simpli
fic'ación,· pudo ser apropiado en tie'inpos de R icardó, pero dada 
la complejidad de la actual est ructura del comercio mundial es 
necésa·rlo tomar en cuenta el comercio de las materias primás y 
'los insumas, sobre todo por el efecto que causa en la decisión 
de los consumidores y los productores Una elevación de los 
aranceles; de acuerdo c.pn es'e orden, .~e ideas, se establece una 
distinción entre la protecci.ón .nominal 'y la protección efect'iva. 
La .. primera es definida como el exceso . relativo del precio 
ipter~o de una determinada merc.anda sobr~ el precio en . !!1. 
me_rcado mundial, com.o resultado de la aplicaCión de medidas 
protecdonistas. Agrega Balassa que si' los aranceles son la única 
barrera protectora utilizada, el precio de un producto en el 
mercado interno, 'de idéntica calidad ai del exterior, será 
igual a la suma de su precio de importación Cl F más el arancel, 

* En breve aparecerá la edición en castell ano de esta obra, editada 
por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Con este 
motivo, se presentarán en Comercio Exterior notas sobre algunos de los 

. estudios de casos incluidos. 
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de donde 1 a tasa nqmi nal de protección será igual al impuesto 
ad valore m a pi icado. 

La tasa efectiva de protección se define como el exceso 
relativo del valor agregado internamente, obtenido bajo protec
ción, sobre el valor agregado en el mercado" internacional, por ló 
que se expresa más bien en el margen de protección del valor 
agregado en el proceso de producción, que en el precio del 
producto. · , 1· 

' 
De esta forma, _ mientras ia . tasa nominal de protección 

concierne a los productos ' terminados y. afecta las decisiones 
tomadas ppr los · consumidores, la tasa efectiva señala los efectos 
de las medidas proteccionistas · en la actividad . productiva, no 
sólo del. producto terminado sino también de las materias 
primas . y bienes intermedios, así como su influencia en . la 
preferencia de los productores. 

. A continuación y a manera de ilustración, el autor presenta 
un ejemplo numérico, del cual se infiere que la tasa efectiva de 
protección puede ser igual, mayor o menor al gravamen del 
á't'ancel, dependiendo de si este gravamen ·es igual, mayor o 
menor "a la tasa promedio del gravamen arancelario sobre los 
·ínsumos. Cabe señalar que el análisis es válido desde el puhtb de 
vista de la exportación; ·considerando en este ·c'aso los subsidios 
a la exportación. · 

· Posteriormente, Balassa ·introduce' en su · análisis la conside
ración de otro · tipo ·de medidas aplicadas · en los paí~es e·n 
desarrollo para proteger su industria, de la's qUe tlistingue 
me<;lidas "prec.io" , y "no 1 precio", destacando que t~das las 
mediq¡¡s . '.' precio" pueden ser. expres¡¡das más o .menos fácil men
te en términos del arancel ad valorem. . Entre estas restricciones 
no arancelarias menciona los depósitos p;eviqs, los tipos .,.de 
~a.~pio múltiples, el contr,9l de cambios, los cargos ¡¡ ' .. !a 
importación, ' las licencias . y los cl!POS de impoqación; lo,s cuales 
influy:en en. el .comercio, exteri.or y la asignación de recurso~ é¡l 

través de sus efectos en la formación de IQS precios .internos. De 
lo anterior deriva ,la ·necesidad de h~c;er- 1¡¡ . comparación entre l9s 
precios internos ·y los· de · importación, .,haciendo la ·distinción 
entre• la prote~ción aniiJcelaria nom.inal, que e.s igual al equiva
lente del arancel de toqas las medipas "precio" y la protección 
arancelaria implícita, oefinicla como -la diferenci.a relatil!a de los 
precios internos sobre los internacionales . . · 

1 • • ' 
· Después de una ·serie de· consideraciones sobre algunos con-
éeptq~ como Íf>s ajustes en · ¡~s tasas de cambiq; lo~ · coeficiehtes 
de insumo, el valor ' agregado, el tamaño del mercado, ' la 
pa'rtléipáción ae los prindRales secohes económicos, etcétera, el 
aUtor señal'a .que en l¡(posible ap'licación phíctica de la medición 
de la pr~tección efectiva, $e'. p~edeh considerar su . uso piNa 
indicar ios efectos ' i:t'e la protéccí'ón, 

1
1a 'medición del costq dé la 

prÓtecdón ._.para la eCOI')QÍl')Ía rl~cjonal Y la evaJuaCion' de 
proyectos alternativos de inversión'. · · 1·' ' ' · . . . :· . :' ', ' ' . . . 

Finalmente, en los ''capítuios' siguiimtés se presenta un detalla
do · anál is'is - de vaHos p'a ísel énJdesál'rÓIIo ' s$1eccioriados: Brasil, 
Ch il.e, México, Mar~si.a ocqjd~nt.al, Paquista'n y Fil ipirías y, para 
efectos col'n'párativos, uno ·aesarrollado: Nóruega.Estos estudios 
fu~~on ' elaborado~ por éspecia'listas de c'adá una de las naciones 
mericicina<;las . ' ; - .. · ' · ' 

''1 , ' : 

Sin demérito de . los demás capítulos, la parte·. teórica del 
libro ·tiene una importancia relevante, ·toda vez que preporciona 
una serie de herramientas para el análisis económico de la 
estructura de la protección y- sus repercusiones en la ' actividad 
prod0ctil!a . de lqs países. ~~~n desarrólld. -'- LIC. ANDRES' CANA-
LIZO HERNANDEZ. ' 

biWiosrafía 

lHA MU ERTO LA T EORIA 
DE LOS COSTOS COMPARATIVOS? ,, 

. '· E( int~rca.mbio de~igual: Ensayo :¡obre los antago
nismos e.n la.s relaciones económicas' intérnac.io~ales, 
'A~GHIRI El'iiiMANUEL, Siglo XXI l;:ditores, Méxi -

. C,O, \972, 472 pp. . . _', , ' : . i 
• , 1 11 ' 

Por fin, al cabo de m~~- ,de un si~lo 'de esta11cainieni:o, la teoría 
d.el comercio , inférn9ci6nal parece haber dado · un sólido pasd 

• ' . . jl. 

hac1a adelante.. . . , 1 .. ·• , ,., 1 

A'. Emn'la'n:uel presenta ·un · texto en que considera liaber 
logrado lo siguiente:' a) refutar la teoría de los' costós com¡)ara
tivos, tanto en su forma rlcardiana comó e.ri sus ve'rsici~es más 
modernas, y b) explicar de un modo de.ntffico el desarrollo 
desigual a ·nivel internacional (y la ·progresiva acentuación de la 
des'igualdad), tnediar'lt~ la aplicatión consecuente de ' la teorfa 
del valor trabajo a la economía múndiál. 

. Al . tie(]1po que pesecha los p_lanteami~ntos neoclásicos sobre 
la · efiCiencia del. libr'é comerció, sostiene que el deterioro en la 
re'lación ae' precios del intercambio de lo,s produ~tos primario's. 
es · u~a .. ilusión de óp~ica y la "pref,e~~ri:ia" por el desa.~rollo 
ipdustri9l ~ol:¡re ~1 agrfcola, a . njvel de naciones 1,m prejuicio. 
Asimism9, sif! .apartarse de la teorfa del valor traqajo, consi9~rq 
que la transformación del val,ar en precio, es un falso prob¡ery¡a. 
Todo esto da al libro un carácter marcadamente polémico y es 
difícil, !!n realidad, enc.o~trc:ir uno solo ci~ sus incisos, qi,Je no dé 
lugar a discusión. , 

El 'punt o' de partida de l:mrrianuel ' es la constatación de un 
hecho. "Los que han examinado la historia de las· doctrinas 
económicas a lo largo de alrededor de 150 años -señala- han 
quedadb péplej6s por la extraordina'ria· fortuna de ' la tE!Q~fa qe 
los costos comparativos ... 'Lck detractohis m'ás enérgicos, la 
Escuela Austriaca, · lds · rriargiriali'stas, ·. han puesto en du'da 1 y 
de mol ido la obra completa de Ricardo; salvo el capftulo sobre 
el ~o,IJlerc).o exterior." Y:. e~ ~ste nudo gordiaflo, de la teoría 
~¡;:onómica - el q!Je int,enta romper ,Emmanuel. Como es. obvio, 
no trata de .hqcer!o desde adentro, del. plan.teamiento de Ric<~r : 
do, cljya coherencia lógica es irrefu-tabte; no es, tampoco, la 
'mol{j!idad ~ jnmoyil idqd qe lo~ . fact~res .. lo qu'e intenta poiwr 
díi-ecta~en:ie a prueba, .. porque esto se ': refiere a la hipótesis 
_qá~,ica '<;le ,.F:í'ic.árdo1 no a sus fu~dam.ent~s. Emmanuel s~ 9cupa 
d!! la cuestión centréj), d.e l~ .. remuneraci9n . de los fac;:tores, para 
que ~1. 'teorema de Ricardo ' qued.e refutado al regreso , del ánál isi.s 
y se' evite la· trampa QiZantÍniJ d( encerrarse en una ' proposiCÍÓn 
lógicamente verdadera. · . · . · . 
• 1. • ,t 1 ~ ' 1 ' ' 

De hech6, eJ · ·problema que interesa a Emmanuel no es 
teórico s'ino ·práctico: no es la teoría de los costos' comparafivos 
sino ; fas c'ondiciones-de posibilidad de transformar una realidad 
caract'e'rizada por grandes ·desiguáldades económica's entre las 
nacioné's y por tendencias a q'ue se acentúe. Le preocupa un 
proceso real y ofrece ·de é'l una explicación que considera 
científica. La crftica · radical de la teoría de los costós"cbmpara
t'ivos ' é's ' sin1plemente . uno de · los' eléméntos que Emmanuel 
incluye én la' elabora·ción de una conciencia teórica con la que 

1 • • 

trata dé ' contribúir a· _la transformatión de esa realidad que le 
preocupa. · 

,. No va a ser tarea fácil precisar en qué medida ha logrado su 
propósito. Si .. bien la sola publicación de ·su -Ubro , marca un 
punto de flexión en , la teorfa tde los costos comparativos, que 
no podrá ya ser la misma,. esclarecer la calidad. cognos.citiva · de 
las tesis de Emtnanuel ofrece ·múltiples problemas. Están los _que 
se derivan de la. ·magnitud de su trabajo desmitificador. y .de la 
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novedad de sus conclusiones. Están los que se asocian a la 
inexactidud de algunas de sus afirmaciones sobre análisis ya 
conocidos o a la imprecisión en otras; no logra, por ejemplo, 
formular con suficiente rigor científico algunos de sus concep
tos básicos (como el de los "derechos" a los factores o hasta 
cierto punto el de "intercambio desigual") . Y están, sobre todo, 
problemas vinculados a cuestiones metodológicas y enfoques 
analíticos cuya discusión desembocará a menudo, seguramente, 
en diálogos de sordos. Uno de éstos es el que se sostiene con 
Bettelheim en el propio libro. A pesar del largo trabajo en 
común que precedió a la polémica entre los dos, Bettelheim se 
ve obligado a señalar, al comentar la respuesta de Emmanuel a 
sus críticas, que no puede "cerrar" un debate que no ha llegado 
a "abrirse" . Emmanuel, a su vez , en sus observaciones finales, 
siente la necesidad de señalar que la imposibilidad de diálogo 
con sus críticos se asocia a la medida en que se inspiran en una 
posición que él no puede compartir: la de una "corriente 
neohegeliana, o mejor dicho neokantiana que reina actualmente 
en Francia, y que consiste en construir sistemas de conceptos 
autónomos y en alguna forma autárquicos, cuya validez reside 
en su coherencia interna y en su propia estructura". 

. ·, . 
Para bien y pani ~~ 1, para su aceptación crítica o su rechazo 

teórico, El intercambio desigual parece ser por derecho propio 
una lectura obligada de cuantos se interesan seriamente en la 
transformación de una realidad económica y social que "no es 
igualmente dura para todo el mundo", como bien recuerda 
Emmanuel en la última página de su libro, transformación que 
para algunos se ha constituido en una lucha por la supervi
vencia.-GUSTAVO ESTEVA FIGUEROA. 

LA SOCI EDAD JAPONESA 

Japanese Society, TAKESHI ISHIDA, Random 
House, Nueva York, 1971, 145 pp. 

Takeshi lshida, profesor de Ciencias Poi íticas en el 1 nstituto de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio, analiza a grandes 
rasgos la estructura social de su país, destacando tanto su 
evolución histórica como los elementos básicos que forman la 
sociedad japonesa y las tendencias que actualmente se mani
fiestan. 

Erl" Japón se cof11birlan ,la' t iaclicióri orii:Hital y fa cuitura 
occidental, así por 'ejemplo, no se inauguran los· modernos 
rascacielos sin antes ofrecer un ritual shintoísta para gozar de la 
protección divina. 

. ,,¡_. .•• 

El lenguaje japonés -explica el autor- tiene ,r.asgos cqmun~s 
con las lenguas coreanas y uralcaltaicas, aunque emplea carac
teres chinos en ·· su ,escritura. La estructura gubernamental de 
Japón refleja _la influencia de tres elementos religiosos predomi
nantes: shintoísmo, budismo y confucianismo. Estos tres fac-

·tores han conformado una nación completamente homogénea, 
con i,guales orígenes étnicos y religiosos. 

El autor atribuye el cambio experimentado en la actitud 
pasiva e introvertida car¡¡cterística de las religiones orientales, a 
la mudanza ocurrida en· Japón durante el siglo XIII, llamada la 
"reforma" por Max Weber, . en la que "surgió el i.nterés por las 
actividades mundanas". En esa época los templos budistas 
empleáronse como instrumentos administrativos del gobierno y 
al ·confucianismo chino .se le c;lio un giro intensamente pragmá
tico. 

Fue hasta mediados· del siglo XIX ouando Japón recibió la 
influencia de la cultura ·occidental, al través ·de la élite, con .lo 
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cual no se produjeron los conflictos internos que generan las 
influencias culturales extranjeras cuando las recibe directamente 
el pueblo. 

Sin embargo, opina el autor, todas las corrientes culturales 
han devenido en un curioso sincretismo y "no es posible 
afirmar que los grandes logros del Japón se deban a influencias 
extranjeras". 

Al decidir Japón "escapar del Oriente para ingresar en 
Occidente", adopta el sistema legal y la tecnología militar de 
los países occidentales "para protegerse de los tratados poco 
equitativos para Japón", afirma el profesor lshida. A fines del 
siglo pasado fueron adoptadas las doctrinas de los filósofos 
evolucionistas y utilitaristas, hecho que dio surgimiento al 
nuevo lema "fusión entre Oriente y Occidente". Esta dicotomía 
se acentúa en 1945, fecha en que Japón, además de perder una 
guerra por primera vez en su historia, presenta todas las 
contradicciones de u na nación moderna con remanentes feuda
les, "razón poderosa para su resquebrajamiento cultural", opina 
el autor. 

Característica de la economía japonesa es su doble estructu
ra: industria altamente productiva, por un lado, y agricultura 
atrasada, por el otro. De aquí el "ultranacionalismo" del 
campesino japonés, único reacio a la fusión entre Oriente y 
Occidente. 

Esta bifurcación de la economía japonesa dio por resultado 
un bajo poder adquisitivo al lado de una elevada producción 
industrial, dice el profesor lshida. Empero, con el tiempo esta 
última llega hasta las modestas viviendas, en cuyo reducido 
espacio tiene que darse cabida al refrigerador, la lavadora, la 
televisión y la radio. 

En opinión del autor, durante la ocupación norteamericana, 
las fuerzas "aliadas" buscaron cambiar la estructura social 
japonesa y abrir los instrumentos del antiguo poder: el Consejo 
Privado, la Cámara de los Pares, la armada, el ejército y la 
poi ida poi ítica. Así, se adoptaron nuevas "pautas orienta
doras", "obsequio" de las autoridades de ocupación, con 1 o que 
el imperio perdió su situación legal y su integridad ideológica . 

Al analizar la educación, el autor afirma que Japón no tiene 
problemas cuantitativos, pues cuenta con más de 800 univer
sidades y colegios de enseñanza superior, cuya cuota por 
alumno no _excede de 33.33 dólares anuales. Sin embargo, la 
falta: de movíl idad horizontal impide, en cierta ' manera, el •l ibte 
desarrollo >de las mentes · jóvenes~ Este aislamiento físico y 
psíq'i:Jico de otras culturas se traduce ' en un alfe;¡ índice de 
suicidio y delincuencia. 

. . '•· Ótros elementos . ~najenal)tes se encuenvan en la av~~~_a<;la 
tecnología, .misma que . despersqnaliza :Y vuelve inútil la _peri~ia 
.oe.l trabajador, así . co~q , en los medios )de . com4nicac_ión _que 
uniforman las actitudes de la poblaQión, Y él _de por1 .sí:,hom9,g~
nea y conformista. 

Además, el régimen ol igopól ico, imperante en los aspectos 
pol(ticos y ec:;<;mómicos y la carte-blanche de que gozan sus 
dirigentes provocan cierto descontento general. 

La obra de Takeshi lshida da a conocer complejos aspectos 
de la sociedad japonesa ignorados en Occidente. Todos sabemos, 
· pór lo' deri'lás, 'que Jáp6n se encuentra pbl ítlca i:¡ cultural mente 
ir\t'egradd a· la · situación . mundial. En las Naciones Unidas 

· rna 'ntiene · .. t'rataí:!os con · casi todos los países miembros. ·Su 
expdi-t~ción · i:ien~ un 'alcance mundial y el pragmatismo caracte
rístico de sus ciudadano·s · ies ·hace vér 'la imp'ortancia · de 
propiciar la comunicación con su poderoso vecino, la República 
Popular China.- GRAC.IELA PHILLIPS. 


