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Presentación

Varias  son las  tradiciones intelectuales  y  las  fuentes que en diversas  capas y 

entramados dieron cimentación  -a la manera de Menocchio (el protagonista de 

la historia de  El queso y los gusanos)- al conjunto de descripciones,  visiones, 

interpretaciones,  usos,  y  conceptualizaciones  que  en  Occidente  se  fueron 

componiendo acerca de China y de Japón.  Aunque algunas partes constitutivas 

del entramado no eran nuevas fue, sin embargo, a partir de Hegel  que se buscó 

adjudicarle a China y a Japón (también a India) un lugar en la historia y un lugar 

en la filosofía y, de esa manera, el camino inverso: un lugar en la historia de la 

filosofía y un lugar en la historia debido –se dice- a esa filosofía –o, más bien, a 

su ausencia ya que para esa tradición no hubo filosofía en Asia.  Para eso se 

diseñaron diversos mecanismos. Así, varía desde la construcción sistemática de 

una interpretación, como en Hegel; pasando por intervenciones, como en Marx; 

atravesando  registros  más  o  menos  velados  en  la  exposición,  como en  otros 

filósofos alemanes del siglo XIX; hasta la realización ex cursos a la andadura de 

su sistema principal, como en pensadores del siglo XX. Sin embargo, la amplitud 

y profundidad de la referencia a China y Japón en cada uno de ellos está en 

relación más o menos directa con la coherencia que le corresponde dentro de la 

exposición del núcleo central de su propia teoría.  



No parece casual que haya sido así, ya que junto con el pensamiento de  Hegel se 

consolidó la sociedad moderna  y la idea de que la historia era la historia de 

Europa,  y que el lugar alcanzado por Europa indicaba el fin de la historia.  Desde 

esa cima, entonces, se adjudicaba lugares.  

Los pensadores cuyo abordaje o referencias a China y Japón se propone tratar en 

este caso, pertenecen a distintas corrientes de la filosofía y aún a diferentes 

campos de trabajo intelectual.  Pero también es posible reconocer en cada caso 

una relación con un momento –un condición- de la historia del pensamiento en 

los últimos dos siglos.

En este cursillo se revisa qué se dice acerca de China y Japón al mismo tiempo 

que se procura entender de qué modo la  referencia  a esos  países  sirve a  la 

exposición del autor y a nuestra comprensión de su teoría.
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La cuestión del orientalismo y de lo otro de los supuestos occidentales.
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3.  China  y  Japón  en  la  exposición  de  Marx.  Algunas  recomposiciones  del 

marxismo.
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3. Weber,  la  segunda  reubicación  de  China  y  Japón  en  el  pensamiento   

europeo.

Bibliografía. 

Weber, Max.  El espíritu del protestantismo y el origen del capitalismo. Varias   

                     ediciones

                     Sociología de la religión.  Akal, Madrid, 1997.

4. Heidegger en busca de la filosofía China.  
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5. Sastre y más allá del existencialismo.  

Bibliografía.
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Modo de evaluación

Se realizará en la base de un trabajo escrito, sobre tema a convenir,  expuesto 

ante el resto de los participantes de curso y comentado con el docente y los 

demás alumnos.

 


