
ION HOLLIDAY JAPÓN: 
CAPITALISMO ASIÁTICO 

Japón está, en la actualidad, a punto de convertiise en la tercera poten
cia industrial del mundo. Ya ocupa el s^undo lugar entre los países pro
ductores de automóviles. En 1955, su producto nacional global estuvo li
geramente por debajo de la mitad del de la Gran Bretaña. Este año será casi 
en un 2Q% mayor. El Japón es el único pais capitalista en *el cual el ca
pital norteamericano no domina la industria petrolera, siderúrgica, auto
motriz o electrónica. ¿Cuántos son los socialistas occidentales que están 
al tanto del repoitino siu-gimiento de este nuevo centro dentro del mundo 
capitalista?. Sin embargo, las estadísticas económicas no significan una 
simple repetición de las normas sociales de occidente. 
En un solo año, cuando estaba en su apogeo la locura de jugar pinball, los 
japoneses lanzaron una suma equivalente al 25% del presupuesto nacio
nal en las máquinas podbinko. En ese mismo año, 1954, y todos los años 
después de la guerra, demostraron más propensión al ahorro que los ciu
dadanos de cualquier otro país industrializado. Estas son estadísticas eco
nómicas que revelan ún antecedente social que difiere un poco del que 
fundamenta a los sistemas capitalistas del Atlántico. La observación pare
ce obvia, pero hay que hacerla, porque en occidente, cuando no se habla 
del Japón como de un tema simplemente folklórico, se le evoca como un 
fenóm«io puramente económico. 
Esta evocación puede adoptar una u otra de estas dos formas. La primera 
establece la hipótesis de que la revolución industrial del Japón puede ser
vir de modelo para los actuales países subdesarrollados.̂  La segunda des-

1 Por ejemplo, en Economía Politica ddl Credmiento de Pnd Baran, F.CE 
Médco. 1959. 
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taca el desarrollo reciente del Japón como el modelo ideal para los pore-
zosos capitalistas británicos.'' Hay que decir que ninguno de estos enfo
ques es de por si particularmente revelador, pero siendo los que se adop
tan con más frecuencia, tienen cierta utilidad para la comprensión de 
algunos de los hechos esenciales del escenario japonés contemporáneo. 
También indican lo distante que está el Japón de la discusión política 
de Europa occidental. 

¿Es Japón un modelo? 

Esto apenas seria digno de ser discutido, si no se hubiera establecido como 
un argumento que se repite constantemente. En su forma más compleja, 
como lo hace Baran, adopta la forma de un intento de ver qué es lo 
que hizo p(»ible que solamente el Japón, entre todas las tierras de Asia, 
se desarrollase hasta convertirse en un país capitalista avanzado, y luego 
viene la interrogación de si las semejanzas que hay entre una situación y 
las de otros países, pesan más que las desigualdades. Pero aunque el pro
pósito definitivo de Baran en escrutar el Japón y la India, es extraer lec
ciones de dos paises del tercer mundo diametralmente opuestos, lo derto 
es que no logra indicar lecciones útiles ni mudio menos. La semejanza, el 
más crudo enfoque neocapitalísta, está qemplifícada en Conslder Jiqpan; 
después de partir intendonalmente de la aseveradón de que: «es evidente 
que el Japón tiene que ser considerado como un presagio de posibÜidades 
futuras para el resto de Asia y África», dnco páginas después llq(a « la 
oondusión de que «es extremadamente difícil convertir la eigperienda 
relatada en estos últimos párrafos en ima moraleja para el desarrollo de 
otros países...» «Difícil es averiguar cómo se podría implantar sem^an* 
te política en una escala mundial». 

Algunos aspectos dd desarrollo dd Japón. 

En vez de falsear el desarrollo dd Japón, llevánddo a paraldos no exis
tentes, es más conveniente que indiquemos con brevedad algunas de las 
características prindpales de su credmiento económico, las ventajas que 
le favorederon. La primera fue ima ventaja de tiempo y espado. Aún a 

» 11» EoonomiM purim. uptdabimate en íotéoa lama infonnes de Norrwai 
Macne en 1962 (leeditadot f «uaentMlot «mío ConsideK J^MII. y en 1967 (The 
Rilen San,- números dd 27 de ntsyo y el 3 de junio). 
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mediados del siglo XIX, el espacio que hubo en el mundo para el desa
rrollo independiente fue mucho mayor que el que ha habido a mediados 
del siglo XX.^ El imperialismo era tan ladino entonces, como ahora para 
descuartizar el mundo, pero estaba concentrado en las áreas que parecían 
ser las más provechosas. El hecho de que el Japón se escapara se debió, 
en gran medida, a su falta de atracción: no tenía materias primas, y como 
mercado, la China parecía tener perspectivas muy superiores. De este 
modo no cayó en las garras de los países imperialistas de aquel entonces, 
algo que es inconcebible ahora. La situación del Japón en la época de su 
revolución industrial, en un mundo que ya estaba dominado por el impe
rialismo, era cualitativamente distinta de la de cualquier país subdesa-
rrollado de nuestros días. Y aparte de todo esto, tenía ventajas internas' 
especificas de que carecen actualmente casi todos los países del tercer 
mundo. Ya a principios del siglo XIX, el anal&ibetinno era probable
mente más reducido en Japón que en Europa occidental. Había un gran 
mercado interno que permitía economías equilibradas. Edo era la ciudad 
más grande del mundo a fínes del siglo XVIII. En 1868, Japón tenía una 
población cinco veces mayor que la. que tenía Inglaterra al comienzo de 
su revolución industrial. Esta se hizo posible por un eficiente ristema agri
ada con una cantidad de tierra fértil menor que la que había en Inglate
rra, mantenía a 35 millones de personas en vez de 7. Los rendimientos dd 
arroz eran más elevados en la época de la revolución meiji^ que actual-

s Sobre este aspecto de la problemática del desarrollo véase, por ejemplo, de 
Sendo De Santis, Veccfaia e nueva condizione ooloniale nell' AmMca Latina, Nuovi 
Anomenti 6T-8: «la verdadera autonomía no está en una alternativa entre el desa-
nmlo y el subdesarrollo, sino en alternativa entre el desanoUo dependiente y el desa-
nollo independiente. En otras palabras, el punto realmente decisivo en el subdesa-' 
rrollo no es arrancar, sino la forma de arrancaÎ . (pág. 216). Aneus Maddison, en 
«Japanese Economic Perfomance», publicado en Banca Nadráale del Lavoro Quar-
terly Review, No. 75, Roma, calada que la inversión global en todo el periodo mdji 
fue alrededor de un 11 por ciento del producto nacional global, bastante por debajo 
de la dfra mínima que da Rostow para el comienzo. «Parece improbable que en d 
periodo meifi, el Tapón haya absorbido lucrativamente una tasa mucho mayor de la 
formación de capital.,. En lugar de ello invirtió copiosamente en la adquisición y 
di&isión de los conocimientos, pericias, educación y tecnología adecuados a su situa
ción en el costo de los factores». 

* Revolución meiji: Por la resistenda de algunt» clanes japoneses a reconocer el-
nuevo gobierno dirigido por Mutsuhito (llamado Meiji), estalló en 1868 una guerra 
dvil. Mutsuhito encamaba aspiradones nadonalistas frente a la penetradón extran
jera. El emperador triunfante trasladó la capital a Tokyo (Capital del Este) e inició 
reformas que transformaron el país, ooiKxáéndose esta época como Era Mdji (1868-
1912). El análisis e interpretada de este hecho ha provocado numerosas diínusionei 
entre los estudiosos de la historia universal. (N. de R.) 
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mente en muchos países asiáticos. Había un considerable excedente eco
nómico (extraído de tributos, impuestos al cultivo del arroz) que antes 
de la revolución meiji era consumido por los señores feudales y SIM vasa
llos; los burócratas meiji no tardaron en arreglárselas para eliminar esta 
clase parasitaria y de esta manera «liberar> el excedente. Un proceso que 
muy difícilmente se puede reproducir en la mayoría de los países subde-
sarroUados, donde el excedente ya está siendo succionado por burócratas 
atrincherados que constituyen una clase cuya liquidación es mucho más 
difícil. Así, a mediados del siglo pasado (la llegada de Perry: 1853;* la 
revolución meiji: 1867-68), el Japón disfrutaba de ventajas especificas que 
ya no son asequibles para los países subdesarroUados: 1) una agricultura 
eficiente, la única base posible para la acumulación sin dependencia de 
potencias extranjeras; 2) una población relativamente alfabetizada: y, 3) 
una oportunidad para desarrollarse en un mtmdo en que el imperialismo 
tenía un siglo de atraso con respecto a su experiencia y facilidades actua
les. Y no solamente sucedió que Japón pudo escapar de ser objeto de la 
ambición colonial; la distancia tecnológica que lo separaba de los países 
más avanzados de aquella época era apenas la mitad de la que existe hoy 
entre los países desarrollados y los que están «desarrollándose». 

Restauración meiji o revolución. 

La cuestión de cómo apreciar y examinar el desarrollo económico del 
Japón es sumamente compleja, y a menudo está íntimamente vinculada a 
distintas interpretaciones de la revolución meiji. La naturaleza de la revo
lución ha sido objeto de ardiente discusión entre los historiadores japo
neses, discusión que ha tenido considerables consecuencias políticas, de
masiado complejas para que las expongamos aquí.' Pero de todos modos 
no puede haber duda alguna en cuanto a la importancia de la revoludón 

e Perry: Comodoro norteamericano que llegó en 1853 al pumo Yokohaih^ con 
la misión de establecer relaciones comerciales con Japón. Al aíto siguiente el^goWemo 
iaponés aceptó abrir dos puertos al comercio con Estados Unidos (octubre de 1854) 
iniciándose una etapa de firmas de pactos comerciales <»» vanas potencias europeas 
interesadas en el mercado iaponés, cerrado hasta entonces. (N. de K.} 

• Hasta la precisa naturaleza de clases de la revolución es (jj»ieto de disputa. El 
problema parece radicar en el divorcio existente entre te fuera que produjo la revo
lución (las credMites relaciones capitalistas de producción y distnbuaón) y la dase 
prindpd que respaldó a la propia revolución mriji (los guerreros), y entte las capas 
que controlaron el poder estatal después de la revolución y el carácter de dase que 
tenian sus pioRramas. 
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meiji en k detenninadón del futuro econ^nico del pais. Dejando a un 
lado, por el momento, los argumentos económicos, podemos trazar una 
linea divisoria en el año 1868. La política meiji puede ser considerada 
como la mejor irrupción, en el país, del mundo exterior. El problema que 
afrontaron los nuevos gobernantes fue cómo asegurar la independencia 
en un arduo mundo competitivo. Los dos aspectos decisivos del nuevo 
r^pmen, según el profesor Thomas C. Smith, fueron el poder centralizado 
y el utilitarismo despiadado, factores que contribuyen grandemente a la 
explicación de la rápida industrialización japonesa,' y que son precisa
mente las características de que careció la China en la misma época. En 
tanto que la reacción de China ante la irrupción de las potencias occiden
tales fue introspectiva, más interesada en la preservación de su civiliza-
dón .que en d mantenimiento dd pais como entidad, Jap^ se dedicó 
enérgica y pragmáticamente a conservarse como una entidad, aimque ello' 
significase comprometer la cultura. Por consiguiente, mientras la poli-
tka japonesa fue esendalmente protecdonista en todos los sentidos, fue 
en gran parte, como un conjunto, el resultado de «determinadones ajenas 
a la 'situación' o a los 'intereses' de clase... del grupo donMnante»." 
El nuevo régimen, después de cierta vadladón inidal, se dedicó a tra
bajar en tres campos fundamentales: 1) la acumuladón e inversión de 
capital en industrias sdecdonadas bajo la inspecdón central del estado; 2) 
una reorganizadón de las institudones políticas, con una constitudón como 
piedra angular; 3) un cambio completo del sistema educadonal, junto a 
una «mddemizadón» operativa de la ideolc^a. Estas realizadones tuvie
ron efectos fundamentales de largo alcance. 
Desde el mismo inido de la era mdji la intervendón del estado en la 
industria y la planificadón dieron un papel muy importante a la burocra-
da. Los hombres de negodos como grupo jamás han discutido esta rela-
dón. El «derecho» dd gobierno a poner entre la espada y la pared a los 

' Thomas C Smith. en Politkal Clutnse and Industrial Developrnent ia Japan: 
Gqwcnunent Enterprise, 1868-1880. Stanford, California, 1965 (sejpuuia edición), p. 15. 
Etta es una obra fundamental soi»e'él periodo iiunediatamente posterior a la restau
ración meiii. Es, además, ia fuente principal que sirvió a Baran para sus observacio
nes sobre la revolución meiii en Economía Pblítk* del Crecimiento. 

• Bogm Mumf, m cSecond Thouithts en Ghana>, NLR 42, p. 31. Sus observa-
dmes sobre los piobkmas de un análi^ dasista de los reRimen» poscoloniales bien 
podría aplicarse, amtatis matandis, al periodo posterior a la restauración ea lapto; 
alli el proceso también fue «un movimiento histórico incierto», inintdigible mediante 
un análisis puramoite interior. 
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pequeños negociantes en cualquier momento, se acepta como un hecho 
inevitable. No obstante, es evidente que cualesquiera contradicdones p e 
tendales han sido bien prevenidas por la imbricación casi completa de los 
grupos burocráticos y administrativos (imbricación que es mucho más 
estrecha en Japón que la que existe entre los grupos administrativos y 
políticos de la mayoría de los países capitalistas de occidente). La plani
ficación se realiza dentro del sistema, y por el control que tiene el banco 
nacional sobre los fondos, ha sido mudio más que una simple sugerencia. 
La reorganización de las estructuras políticas revela dos importantes ca
racterísticas: por una parte —con un criterio definido sobre ciertas institu
ciones,— se enviaron expertos a recorrer Europa en busca de los mejores 
modelos para una constitución (que fueron encontrados en Prusia), un 
sistema de gobierno local y im sistona judicial (ambos tomados del mode
lo francés). Sus recomendaciones fueron aceptadas sin gran oposición. 
Por otra parte, la propia reorganización reveló la extrema carencia de 
fundamentos de las nuevas instituciones. La única «institución» que sus
citó controversias fue el emperador. 

La vinculación necesaria entre estas exigendas daramente conflictivas 
fue proporcionada por una exhaustiva reforma educadonal. Los proble
mas básicos eran evidentes: la nueva sodedad industrializada necesitaba 
un personal mucho más adiestrado que d que podían obtener de sus 
propias filas, la capa dominante; pero al mismo tiempo la reforma tenia 
que garantizar que una educación más amplia no crease un desbarajuste 
en toda la estructura de la sodedad. La reforma fue una obra maestra de 
conciliación. No había prisa alguna por llegar a una meta «democrática», 
tal como la educación universal. La única meta era la efldenda. 
Se introdujo la educadón demental de las masas para crear la base dd 
crecimiento económico (fadlitando la difusión de las nuevas técnicas agrí
colas), pero no hubo tentativa alguna de histítuir hmiediatamente la 
educadón superior con carácter universal. El único objetivo era «alimen
tar» la economía con toda la educadón que necesitaba. Pero aun estando 
bajo estricto control, d incremento de la educadón amenazaba con ser 
una fuente de mayor estímulo para d espíritu democrático que se había 
desatado con los cambios políticos que hatóan acompañado a la restau-
radón' mdji. La soludón radicaba en hacer que el avance en la educa
dón conllevase un retroceso en la ideolt^. La antigua ética «mfudana 
que se había liipitado a las dases guerreras, con una base educadcmal más 
ampUa, se extendía ahora por toda la pobUdón. Hubo algunos aspectos 
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positivos en este sentido: las leyes se publicaban ahora por primera vez, 
se formó un grupo para traducir el concepto extranjero de los «derechos>. 
Pero estos avances fueron anulados por el propósito esencial de la difu
sión de la ideología confuciana, que era proporcionar un medio de cimen
tar la estratificación social en una época de rápido cambio social. Una 
estructura que se habría destruido si hubiera sido construida en términos 
de clase hereditaria, podía salvarse si se la proponía como una jerarquía 
merltocrátíca. Era una operación muy delicada. El peligro principal es
tribaba en que los beneficiarios podían unirse para tomar el camino equi
vocado. El objetivo principal de la reforma era eliminar las barreras con 
que tropezaba la eficiencia económica. La nueva sociedad estaba estrati-
fícada, aunque no sobre la base de una clase hereditaria. El papel de la 
ideología confuciana era reintrodudr la conformidad patriarcal a todos 
los niveles de la sociedad;* dentro de este contexto cabían los diversos im
pulsos que inevitablemente acompañaban a la industrialización y moder
nización. Es verdad que Japón es una sociedad orientada por la situación 
y los logros, pero todo el sistema del patriarcado y la jerarquía ha servido 
hasta ahora para desmovilizar con extrema eficiencia la presión de las 
clases. 

Así pues, hay tres efectos de las reformas meiji que a la larga se han des
tacado y que diferencian al Japón de todos los demás países capitalistas. 

1. La ínidatíva estatal en la industrialización sistemática ha dado a la 
burocracia un papel poderoso en todos los campos del gobierno.*' 

2. El control estatal sobre la acumulación y la inversión de capital ha 
generado una tradición financiera y un sistema bancario que difieren 
mucho del que existe en occidente. El gobierno ha ejercido siempre un 
rígido control solwe el crédito, y esto ha sido una característica del esce
nario de pwguerra tanto como lo fue del siglo XIX. No hay mistificación 
alguna acerca de los accionistas. 

* «Patriarcal» es la clasificación aceptada para el confudanísmo, pero tal como 
la usan Weber y los acadfeiicos iaponeses, resulta vai poco vaga. Sobre esto véase, 
por ejemplo, de John W. Bennett y Iwao Ishino, Patwn«nalism in the Japanese Eco-
nomy, Minneapolis, 1963, especialmente el Apéndice B, p. 260 y siguientes, donde 
discuten la obra precursora del profesor Wawashina, The Familial Structnre oí lapa-
nese Sotíety. 

1̂  La p(»idón y el prestixio de la burocracia ya estaban, por supuesto, bien esta
blecidas dentro de la traididón confudana. Antes de la restauradón mdji, sin embar-
go, la burocracia japonesa era una organizadón mucho mis selectiva (en lo ooa-
oemioite a los origaMs de sus miembros) que la burocrada china. 
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3. La explotación implacable de la educación para asegurar la encienda 
económica, combinada con una ideología patriarcal destinada a transfc^-
mar una meritocracia en una rígida jerarquía, ha dado al Japón una pre
ponderancia considerable sobre países capitalistas como Gran Bretaña, 
que es ahora cuando están comezando la ardua tarea de reforma sus sis
temas educacionales. 

Los inicios de la izquierda 

Del mismo modo que el capitalismo engendra su proletariado, el sistema 
capitalista determina la organización de su proletariado. Es fácil ver las 
dificultades que tiene que afrontar todo movimiento que quiera desafiar 
un sistema tan totalitario, protegido a todos los niveles, y con una auto
ridad que dimana en última instancia de un emperador sacrosanto. Si 
Japón era considerado como una familia enorme y feliz, así cada fábrica 
estaba organizada de acuerdo con las pautas patriarcales. Hay una vasta 
plétora de clasificación en todas las organizaciones japonesas, desde la 
industria hasta el bajo mundo, que expresa los distintos grados de relación 
entre padres e hijos, implícitos en toda asociación. Después de un periodo 
fluido al principio de la industrialización, cuando muchos obreros traba
jaban una parte del tiempo y emigraban temporalmente de las fincas a las 
fábricas, la industria japonesa se estableció en un régimen distintivo, ca
racterizado por el fenómeno conocido como el sistema de empleo .vitalicio. 
Los obreros contratados como empleados permanentes, tenían garantizado el 
trabajo durante toda la vida, con un salario fijo que aumentaba gradual
mente de acuerdo a la antigüedad en el empleo (para los hombres). De 
este modo eran contratados sólo los empleados estrictamraite necesarios; 
los demás ingresaban en el trabajo en condiciones completamente distin
tas, como obreros temporales, sin derechos de ninguna clase, sin seguridad 
de permanencia, sin aumento de salario garantizado. Y como toda em
presa se consideraba una familia, sólo los obreros permanentes eran con
siderados como «hijos» y disfrutaban de la atención paternal del patrono. 
Los sindicatos han subsistido esencialmente dentro de este marco, es de
cir, como propiedad de la empresa y, por tanto, sin otro control que el que 
ejercen sobre los obreros permanentes. Puesto que el capitalismo tuvo 
decididamente la sartén por el mango desde el principio, y no había pro
tección que no proviniese de la onpresa (que resolvía los problemas de 
viviendas, matrimonios y asistencia médica, cuando la habia), los sindi-
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catos empezaron a comprender que su papd tenía que ser esencialmente 
defensivo. Eran pocas las nociones que se tenían en cuanto a la organi
zación mediante las normas de las empresas, y ninguna en absoluto en 
cuanto a la organización conjunta de los obreros permanentes y tempo
rales, (barrera ésta mucho más difícil de franquear para los japoneses que 
la que existía entre los empleados de cuello y corbata y los de overol). 
Esta actitud defensiva es atribuible en parte a los orígenes extraordinarios 
del comienzo del movimiento izquierdista en el Japón, sobre el cual influ
yó al principio no sólo el socialismo europeo, sino el movimiento norte
americano (en el cual era muy poca la idea que se tenía acerca del par
tido político). Los primeros dirigentes de la izquierda japonesa fueron en 
su mayoría trólogos e intelectuales, muchos de los cuales se habían «con-
vertido> (en todos los sentidos) en el área de San Francisco. Cinco de los 
sds fundadores dd Partido Sodaldemócrata en 1901, eran cristianos. La 
ideología orientadora del primer movimiento no fue el socialismo revolu-
donario, sino una mezcla de cristianismo y gompersismo." 
Bajo la represión policíaca, los dirigentes no tardaron en moverse hada 
la izquierda, al comunismo o el anarquismo. Pero la primera organiza-
don importante que se formó, la Sodedad Yusikai o de Amor y Fraterni
dad, establecida en agosto de 1912 bajo la dbrecdón de Suzuki Bunji (que 
estaba vinculado a la iglesia unitaria), estaba orientada por la AFL.̂ ' No 

»> Lo que dio por resultado contextos híbridos. Una ediortadón a los trabaja
dores, un folleto distribuido en Tokio en 1897, contiene la primera expresión siste
mática de las nuevas ideas de los obreros Japoneses que hablan estado en contacto 
con la AFL. Exhorta al proletariado japonés con estas palabras: <A moios que uste
des los obreros presten atención a los preceptos de nuestros- antepasados y se pre
paren para la adversidad mientras sean capaces de hacerlo, ad<»ten como propia, la 
práctica de proporcionar los medios de afrontar las dificultades futuras, mientras 
tetv;an el cuerpo fuerte y sano, será difidl para ustedes evitar la transgresión dé las 
obligaciones fundamentales de un ser humano, un esposo o un padre. Esta cuestión 
debe ser considerada juiciosamente». Y termina con este argumento: «Ustedes los 
obreros no deben estar separados, sino sabiamente combinados para ponerse a tono 
con los avances de la sociedad. En su fuero interno deben ustedes abrigar pensa
mientos saludables, y exteriormente, comportarse con sobriedad y firmeza. ¿No lian 
de tratar ustedes de remediar las prácticas perversas de los malvados patronos y de 
los extranjeros? Recuerden que habrá otros que iriensen como ustedes. El trabajo es 
sagrado. En la unión está la fuerza. A ustedes, los que se dedican al sacrosanto tra
bajo corresponde llevar a cabo esa imión que es fuem». 
(Otado en Sonrces cS Japanese Tradition, Ed. de Bary, Nueva York, 1964, Vol. II. 
p. 301 y s. s.) 

i* 1912. d año en que comenzó d periodo de Taisho. (hijo de Meiji, que lo sus
tituyó en el gobierno), marcó una dará liberalidad en d dima político, que habria 
de durar hasta d período de Showa (a partir de 1926). 
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pasaría mucho tiempo sin que este movimiento se radicalizara, pero es 
importante tener en cuenta las condiciones en que la izquierda empezó 
a organizarse. 
El segundo ingrediente procedente del exterior, que habría de teiier un 
efecto poderoso sobre la izquierda japonesa, fue el marxismo. El éxito de 
la revolución rusa surgió en un momento en que existía una relativa li
bertad de expresión en Japón y en que los métodos organizativos norte
americanos estaban sufriendo una radicalización. A pesar de la implica
ción militar del Japón en Siberia, el marxismo adquirió contomos colosa
les después de la revolución bolchevique. No obstante, debido al gran 
aislamiento del Japón, que habría de hacarse casi total a partir de 1926, el 
marxismo se redujo a circunstancias simiamente difíciles que, paradójica
mente, a la larga habrían de beneficiarlo en muchos sentidos. En primer 
lugar, aunque llegó cuando estaba en su apogeo ima revolución victoriosa, 
nunca estuvo asociado con las experiencias concretas de la aplicación a 
que estaba destinado; aun antes de 1926, no había casi ningún medio para 
que un japonés aprendiese mucho acerca de la Unión Soviética. Lo que 
cuenta es que el marxismo se estableció como una teoría y una metodo
logía independientes de algunas de las extravagancias de sus aplicadonei 
menos atractivas, que indiscutiblemente han tenido efectos nq[ativos en 
Europa. El marxismo como ciencia está más sólidamente establecido en 
el Japón que en cualquier otro país capitalista. El segundo aspecto para
dójico se debió a la imposibilidad de fomentar un movimiento izquier
dista en gran escala dentro del marco de un partido comunista en lo 
que era esencialmente una política estatal (el PC fue proscrito inmediata
mente después de su fundación en 1922 y desintegrado organizativamente 
xm año después), produjo una situación en que el marxismo-pudo disfru
tar de una existencia independiente en un medio sólido —que nio puede 
denominarse partido— bajo la dirección de Yamakawa Hitodri, el padre 
del marxismo japonés, y de Fukomoto Kazuo. Esto produjo tina tra
dición autónoma en el pensamiento mandsU japonés, que ha subsistido 
hasta hoy, y ha retenido su propia fuerza iiMlependiente de los vaivenes 
de los diversos partidos izquierdistas. 

El perfodo Easdsta 

Después de 1926, la izquierda tuvo cada vez más dificultades para orga
nizarse, aunque la organización era algo más fácil para los sindicatos 
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que para los partidos. La presión aumentó después dd incidente manchu-
riano (1931), y hacia 1940 todas las actividades izquierdistas estaban 
prácticamente proscritas, aunque la represión política que había en el 
interÍOT era mucho menor que la existente en cualquiera de los países del 
efe en Europa; fue en 1942 (el año de la llamada «elección de Tojo») 
cuando el régimen se las arregló para eliminar de la Dieta toda oposición 
de procedencia electoral. Muchos dirigentes de los partidos y sindicatos 
«izquierdistas» colaboraron con el régimen militar. La dictadura militar, 
también a diferencia de los movimientos fascistas europeos, dejó de crear 
para sí misma una base política de masas y mantuvo intactas por igual 
la estructura formal y las formas de procedimiento del gobierno legítimo 
vigentes en la constitución meiji. 
En su estudio The Idedogy and Dynamies oí Japanese Fadsm, el profesor 
Maruyama destaca tres caracteristícas específicas del movimiento fascista 
en el Japón: su tendencia al sistema familiar, el agrarismo y el ideal de 
emancipación de los pueblos asiátío» respecto del colonialismo europeo. 
La primera es una característica permanente de la sociedad japonesa. La 
última ha continuado hasta hoy en forma modificada. Pero fue la segun
da, el agrarismo, la que respaldó a algunos de los mayores cambios eco
nómicos durante el período fascista. La crisis agrícola japonesa siguiente 
a la depresión mundial de 1929, fue la principal causa social que produjo 
la súbita aceleración del movimiento fascista en 1930-31. La inmensa 
mayoría del ejército japonés a todos los niveles era de origen campesino. 
Los militares eran ideológicamente enemigos de los zalbatsu (trusts fami
liares) y fomentaron el establecimiento de nuevos grupos (SUnko zaibat> 
su), que recibieron tratamiento preferencial. Pero aimque culturalmente 
empeñado en el Agrarismo (y por ende el antícapitalismo), el régimen 
se vio atrapado inmediatamente en las contradicciones económicas im
puestas por su propia estrategia militarista. Hubo dos resultados que a 
la largBL tuvieron significación política: imo fue la intensa rivalidad entre 
los antiguos y nuevos zaibatzu que continuó después de la guerra en varias 
formas; el otro fue la configxuración sociológica particular que fue pro
ducto de un experimento apoyado por capas sociales completamente 
distintas de las que sustentaron a regímenes similares en Europa. Sería 
necesario entrar en detalles prolijos para explicar plenamente por qué 
hubo tanta colabra-adón con el régimen; aunque era abiertamente antí-
ocmiunista y desconfialm ideológicamente del proletariado urbano (con-
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síderado esencialmente inferior al campesinado), era también hostil al 
colonialismo europeo en Asia y aparentemente anticapitalista. 

La ocupación norteamericana 

Aunque el Japón nunca fue colonizado, la ocupación norteamericana fue 
una experiencia muy similar a una colonización. Fue un esfuerzo exhaus
tivo de una potencia extranjera por cambiar tanto la estructura comO| 
la superestructura de todo un país mediante la fuerza (o por lo menos 
sin contar con el pueblo). Como tal provocó reacciones previsibles, que 
han seguido teniendo efectos trascendentales en la política japonesa. 
Básicamente, el período de posguerra se caracterizó por los proyectos 
norteamericanos tendientes a modificar el país; pero estos proyectos 
fueron modificados durante la ocupación, en primer lugar por la inca
pacidad norteamericana, en segundo lugar por la resistencia local, y 
en tercero por acontecimientos exteriores que causaron un cambio en 
varios aspectos de la política de Estados Unidos. 
Cuando todavía los norteamericanos no habían libado al Japón, ya 
sus planes eran agresivos. La terminación de la guerra se produjo 
aproximadamente un año antes de lo que habían calculado, y se vieron 
envueltos en la tarea de tratar de administrar un país que no conocían 
ni comprendían, contando solamente con un puñado de traductores 
adiestrados. Dejaron transcurir un período de tres semanas entre la 
rendición sobre el Missouri y la llegada de las primeras fuerzas de ocu
pación, tiempo que aprovecharon bien los militares japoneses para 
inflar el presupuesto con pensiones y otros auspicios. Francoise Pons 
observa que en la segunda quincena de agosto de 1945, és dedr, entre 
la terminación de la guerra y el inicio de la ocupación), el diñaron 
circulante aumentó en un 40%: éste fue un factor importante que 
contribuyó a lá inflación de posguerra.̂ ^ Pero' la incapacidad de Estados 
Unidos para administrar al país burocráticamente tuvo otras dos efectos 
inmediatos. Uno fue la imposibilidad de desalojar por completo a los 
políticos que ocupaban el poder; el gabinete de Higashikuni que se 
había instalado el 17 de agosto se quedó en el poder desdes dd co
mienzo de la ocupación e incluso siguió arrestando a sus opositoret 
políticos (o sea, los izquierdistas) hasta que intervinieron los norte-

i> Francoise Pons. Un ctno de deHurraUo iln infitcián: Ispón, París, 1963. 
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americanos. El segundo resultado de la falta de prqMuración de los 
norteamericanos fue que todo japonés que sabía hablar inglés podía 
desempeñar un papel decisivo, un clásico q'emplo de ello fue Miyazawa 
Kiichi, que actuó como intérprete de Ikéda en las difíciles n^oda-
dones fúiancieras con Estados Unidos. Miyazawa es actualmente jefe 
de la APE (Agencia de Planificadón Económica), uno de los organis
mos fundamentales del país. Así fue como empezaron muchas carreras 
políticas. 
El proyecto norteamericano puede dividirse esquanáticamente en tres 
campos: económico, político e «ideológico». 

A) Proyecto de reforma económica. El objetivo de las reformas eco
nómicas era reducir el nivel de vida de los japoneses hasta situarlo por 
d̂ MJD dd más mísero que prevaledese en cualquiera de los países que 
d Japón había ocupado. Al prindpio, todo d sistema industrial dd 
país fue programado para d desmantelamiento y la transferenda a los 
que en otros tiempos habían sido sus víctimas. Finalmente se llevó 
a cabo alrededor de un 30% dd desmantdamiento programado. La 
mitad de los eqtiipos removidos pasó a la China, y la otra mitad pasó 
al Reino Unido, Holanda y Filipinas. Este proyecto entrañaba evi
dentemente la completa disoludón de los zaibatsu. Se confecdonó una 
lista de 1,200 firmas que habrían de ser disudtas; la cantidad fue redu
ciéndose ¡HTOgresivamente hasta que hubo sólo 19 firmas en la lista y 
cuando ya habían sido abordadas nueve de estas firmas, una junta 
creada por la SCAP (formada por dnco prominentes hombres de ne-
godos de Estados Unidos) deddió que ya se había hecho bastante. 
Hubo varias razones para este cambio de política: a) d peligroso as
censo dd movimiento sindical, que los norteamericanos habían esti
mulado al prindpio bajo la euforia de su entusiasmo antizaibatsu; 
b) d reconocimiento de que un Japón fuerte y partidario de occidente 
sería un aliado más útil en la ludia por Asia que un Japón débil y 
hostil a occidente; y, c) la completa incapacidad de la administradón 
para proporcionar estructiu-as productivas para sustituir las que inten
taba destruir. 
La abunda faceta 4ei proyecto eoon&nioo fue tma rdorma agraria. 
Esta fue ooiuxbida y aplicada - etidentemente; pese a la inflación, la 
escasez de alimentos elevó los predos de éstos y los î pricultores consti
tuyeron un grupo rdativamente próspero durante todo d difidl pe-
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ríodo de la posguerra. Su mayor poder adquisitivo, gracias a la refor
ma, fue también un factor importante para poner nuevamente a flote 
la economía. 
B) La reforma pditica. Junto a los proyectos de reforma económica, 
era muy natural que los norteamericanos considerasen una reforma po
lítica en grande. Esta se complicó a causa de dos factores especiales: pri
mero la falta de conocimientos y personal adiestrado que mencionamos 
anteriormente; y segundo, la personalidad idiosincrásica del general Mac 
Arthur, quien puso en movimiento a un enorme país, que nunca vio 
desde su aislamiento en el hotel Dai Ichi. En febrero de 1946, pensando 
que la comisión japonesa encargada de confeccionar la constitución estaba 
remoloneándose, anundó súbitamente el día 4 que un equipo de su 
estado mayor redactaría la nueva constitución y que la terminaría dentro 
de ocho días... para conmemorar el natalicio de Lincoln." 
Al igual que en la economía, hubo una vasta serie de medidas refor
madoras que invadieron todo el frente político: los derechos civiles, la 
función del emperador, una nueva constitución, mayor autonomía para 
el gobierno local, etc. Aparte de la constitución, con su famosa dáusula 
sobre la paz en el artículo IX, que prohibía el mantenimiento de fuorzas 
terrestres, marítimas y aéreas, fue la purga la medida que más traMen-
denda tuvo entre todas las que se adoptaron durante la ocupwáón. Co
menzó en 1946, y cuando terminó había afectado a unas 200,000 perso
nas. Las listas de la purga estaban divididas en siete categorías, aparea-
temente sobre una base puramente burocrática. En ello hubo dos pro
blemas: d prímero fue que las ideas norteamericanas (y británicas, sovié
ticas y australianas) sobre la «culpabilidad» eran incomprensibles para 
los japoneses.*' El segundo fue que en realidad la purga no se llevó a 

" Warren M Tsundshi. en Japuiese Political Style, Nueva Y<wk. 190, p. 34. 
Este borrador fue traducido luego, evidentemente a un iaponfa muy malo. Nada po
dría indicar meior la impresión adversa que las reformas polMcas de los norteame
ricanos causaron en la mayoría de los japoneses, «»» .to«> to "íf* **"* pudieran 
caerles a la «democracia». Para encontrar una insMsibÜidtó tcmbtUM por d «rtdo, 
prodigada por otra creación norteamericana, véase Newsweek del J o e aBru de labT: 
«Para el Presidente (Kennedy), el momarto culminante lleg^ oiándo se puso de pie 
y fue basto la mesa de caoba füipina para presentar una copia de la constitución sud-
vietnamite de reciente creación...» «yo la miraba dijo el señor Jobnson más tarde 
tan orftuUosamente como miro a Lyi¿M. mi hija m^or». 

« Una lectura esettdal sobre éste y otros « n w « la colección de erBayos titu
lada ThonsJit and BdtavkNor in Modem Japnaa PoHths. por el protuor Maruyama; 
especialmente d ensayo titulado «Thouxht and Behaviour Pattems of Japan's War-
time Leader». 
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cabo conforme a critmos puramente formales. Un personaje importante 
que parece haber sido victima de una venganza personal fue Ishibashi 
Tanzan, que posteriormente habría de suceder al Primer Ministro durante 
un breve período y fue purgado presuntamente por su «pasado profas
cista», en realidad porque no estaba de acuerdo con las rígidas medidas 
financieras de la SCAP. La victima más importante fue sin duda Hito-
yama Ichiro, que fue purgado repentinamente en mayo de 1946, precisa
mente en el momento en que estaba a punto de ser nombrado Primer 
Ministro. Su eliminación del escenario político fue lo que le abrió el 
camino a Yoshida (un bien conocido partidario de occidente), y las ten
siones creadas por este episodio habrían de perdurar en la política japo
nesa hasta los últimos años de la década del cincuenta. Pero no fueron 
solamente los políticos derechistas los que se vieron sometidos a la purga; 
figuras dirigentes de la izquierda, como Kawakami Jotaro, fueron también 
proscritas por estar comprometidas con los militaristas.^' Aun antes de 
las tensiones interiores del partido creadas por la purga, el efecto más 
inmediato de ésta fue el fortalecimiento de la burocracia, ya mucho menos 
afectada que los políticos, porque, según la veían los norteamericanos, 
estaba mucho menos comprometida con la «sucia» política. Pero la buro
cracia fue precisamente tan culpable de la guerra como los militares y las 
finanzas. (Este enfoque bastante crudo tuvo su paralelo en el proyecto 
antizaibatsu, en el que Sumitomo se libró de ser afectado,. sencillamente, 
porque dicho proyecto estaba basado en Osaka y por tanto la SCAP 
pensó que no podía tener nada que ver con los políticos, en tanto que 
Mitsui recibió el tratamiento más duro de todos porque su implicación 
en el comercio exterior dio lugar a acusaciones por explotación de trabajo 

i« En un ensayo titulado «The Leadership of the Progressive Partíes», reimpreso 
(en inglés) « i el Journal of Social and Political Ideas in Japan OSPIJ), Vol n, No. 3 
(diciembre de 1964), el profesor Shínohara Hajime sugiare razón» históricas y so
ciológicas por las cuales ciertos grupos politicos de la izquierda colaboraron más fácil
mente que otros. También cita un buen ejemplo de la dase de razoiwmiento que al
gunos de ellos emplearon después para fustificar sus acciones: «A diferencia de las 
personas que especulan principalmente con teorías y abstracciones, los políticos tienen 
que habéisdas directamente con la realidad. Debido a ello, me nie imposible hacer 
nada sobre el gran impulso nacional hada la guerra». Nishio Suehiro, en Shlnto e no 
midii, 1960; Nishio un sodal donócrata importante antes de la guerra, ha tenido una 
flamante carrera después de la misma, prindpalmente como líder, con caráctar alter
nativo, dd ala derecha dd PST como ide, que lo es ahora dd PSD; fue vicepríma 
ministro en d gobierno coaligado de Ashida hasta que fue arrestado bajo la acusa-
dón de soborno, de la cual fue exondado finalmente diez años después porqtie ae 
consideró que habia redbido d dinoo «en su carácter privado y no como dirigente 
político». 

S6 

Pensamiento Crítico, Habana, nº 13, febrero de 1968. www.filosofia.org

http://www.filosofia.org/rev/pcritico.htm


esclavo). La burocracia no solamente se fortaleció como institución en 
si, sino que sacó de sus filas los hombrra que necesariamente tenían que 
aparecer para sustituir a los políticos purgados. A excepción de los breves 
períodos de gobierno ooaligado (1947-48) y el intervalo de Hitoyama 
Ishibashi (1954-57) el gabinete ha estado consistentemente dominado 
por burócratas procedentes de los partidos conservadores. '̂ 

C) Reforma educacional y «moral». Japón dejó completamente perplejos 
a los norteamericanos. Ruth Benedict empieza su libro exponiendo al
gunas de las características paradójicas que los occidentales solían atribuir 
a los japoneses: agresivos-pacíficos, militaristas-estéticos, insolentes-corte-
ses, rígidos-adaptabl», etc. Los norteamericanos se habían preparado para 
recibir una resistencia desesperada en Japón propiamente dicho. No hubo 
tal resistencia ni mucho menos. Incluso el modo en que se efectuó la 
rendición fue un enigma para ellos. 
La primera fase de la ocupación se caracterizó por el castigo, que tuvo 
su base en el doble principio dé que el país se había descarriado bajo la 
dirección de líderes perversos (de ahí la disolución de los zaibatsu y la 
purga) y que la totalidad, o la mayoría, de los japoneses eran malos y 
necesitaban una reforma general y exhaustiva. Los norteamericanos pen
saban que, al igual que la reforma política, los japoneses necesitaban 
la reforma «moral», es decir, un cambio del sistema educacional y una 
nueva perspectiva. Dada la crudeza de la qecudón, los japoneses comen
zaron a reaccionar adoptando ese tipo de retraimiento cultural que suele 
estar asociado con la colonización. Por un lado se mantuvo una espede 
de contacto epidérmico en la coyuntura de las dos condidones (prostí-
tudón, etc.), en tanto que, por el otro, los japoneses ejecutaban mecánica
mente una serie de mandatos que caían sobre ellos desde la altura de 
la SCAP. Uno de tales mandatos procedentes de los norteamericanos fue 
el referente a que el sistema xmiversitario debía ser reformado de acuerdo 
con el modelo estadounidense, con una universidad en cada prefectura 
(al igual que en cada estado de la unión norteamericana). El fracaso 
consiguiente se debió a que las institudones de las prefecturas rurales di-
fídhnente podían ascender hasta situarse en el plano universitario. El 
único resultado fue d^pradar y coirfundir un sistema educadonal que 

" El profesor Shlnohara catenoriía coMv«ite««i}ente los divMsos tipos de diri-
Rentes dentro del PDL en w ORÍCHIO «The Leadenhip of the Conservatíve Porty», 
reimpreso en ISPU. Vol. H. 3. 
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anteríonuente habia sido el mejor del mundo. Es importantísimo recordar 
el efecto de este extraño asalto moralizador sobre la conciencia de un pais: 
es uno de los fundamentos de la fragilidad de las instituciones «demo-
cráticas> impuestas al Japón y también del «curso adverso>̂ * y las di
versas formas de la oposición «izquierdista». 

Reristendas 

Como resultado de la ocupación norteamericana, la historia japonesa de 
la postguerra se caracteriza por ima compleja dialéctica de la resistencia 
al capitalismo japonés por una parte y a las presiones norteamericanas por 
la otra, la presión militar, cultural, política y económica. De este modo 
se entralazan varios factores: nacionalismo, anticapitalismo, y proteccio
nismo cultiu-al. Esto dificulta la lectura de la historia de la postguerra. En 
realidad, la situación todavía indeterminada dd Japón en el encuentro 
de dos esferas de influencia, que el pais ha tratado de evadir, contempo
rizando sus diferentes niveles de existencia, es de por si la causa de algxma 
confusión y división entre los propios japoneses: obsérvense los distintos 
argumentos acerca del «enemigo número uno», «la revolución de la se-
gimda etapa», etc. Asimismo, el período de Hatoyama significa para un 
extranjero algo muy distinto de lo que significa para un japonés, es tan 
díficil construir en ello un enfoque sintético definitivo como lo es cons
truirlo en el degaullismo. Debajo yacen tres zonas en las cuales se reve
lan importantes tendencias de largo alcance en la posguerra. 
A) Los maestros. A partir de la revolución mdji la educación ha tenido 
siempre enorme prestigio en el Japón. El bando imperial sobre la edu-

1* Curso adverso es el nombre que suele dársele a una serie de medidas en los 
campos de la educación, el Robiemo local y la polida, principalmente encaminadas 
a hacer retroceder las reformas estadounidenses. El más serio resurgimiento del nacio
nalismo reaccionario se ha producido en la educación: en 1956 el gobierno aprobó 
un proyecto de ley que estaÚeció que las juntas escolares en vez de ser electivas se 
formaran por nombramientos, alegando que d dstema electoral habia hecho impo
sible mantener la neutralidad política. En 1958 se restableció en el plan de estudios 
<á curso de la «moral social». El curso adverso en la política policial fue iniciado por 
los proiños norteamoicanos antes de terminar la ocumción, para contrarrestar la 
fnoza de la izquierda. La policía, como el gobierno local, habia sido descentridizada; 
pero oon ú estallido de la guerra coreana y la súbita partida de gran parte del ejér
cito áé ocnpación, Mac Arthur deddió crear una Reserva Policíaca Nacional con 
ISjüOO homons. El control sobre la policía (y la fuerza de autodefensa) ha sido objeto 
de acaloradas dismitas. Tanto la ley policiaca de Yoshida (1954), como el proyecto 
iiKXBistituci<mal de Kishi «obre á Acu de Revisión de los Deberás Policíacos (1^8) 
hm ocuAoBMdo vigorosas protestas. Los acontecimientos de 1960 agravaron la preo
cupación del público por la función de la policía. 
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cadón, promulgado en 1890, fue el más importante documento ideológioo 
que se emitió en toda la historia del Japón desde el año 1868 hasta la 
guerra del Pacífico. Tanto la propia educación, como el adiestramiento 
de los maestros estaban absolutamente normalizados en toda la nadón 
bajo d control del Ministerio de Educación. Con la rendidón en 1945 
se produjo un completo colapso en la moral, que se agudizó particular-
mente en d sector educacional, que junto a la familia había sido la base 
de la enseñanza moral y ética, componente de toda la estructura sedal. 
Sin embargo, simultáneamente con este colapso sobrevino un hierte deseo 
de hallar un nuevo enfoque. El marxismo había mantenido su vigenda 
en la mtelectualidad y no tuvo dificultades en superar su único com
petidor, el liberalismo norteamericano, rápidamente desacreditado por su 
defidente enfoque en la aplicadón de la «democrada radonada». El sin
dicato de maestros japoneses, Nikkyoso, se fundó en 1947 y no tardó ea 
crecer hasta induir más dd 90^0 de los maestros de las escudas pri. 
marias y secundarias de todo d país. Ck)mo en casi todos los campos, al 
prindpio la izquierda acogió con entusiasmo las propuestas norteameri-
canas relativas a las reformas. Esto fue parte de una visión generalmente 
mistificada dd dominio norteamericano, en derto modo explicable por el 
alivio que sentía d pueblo al veree liberado dd régimen militarista. No 
obstante, ya para 1949, los proyectos estadounidenses estaban siendo objeto 
de un fuerte ataque procedente de una gran parte dd cuerpo magisterial, 
y cuando d Nikkyoso publicó su Código de Etica en 1951, éste revdaba 
una radical posidón marxista. El código dedaraba que: «Sobre nuestros 
hombros han caído las tareas históricas de proteger la paz... y realizar 
una sociedad libre de explotadón, miseria y desempleo... Los jóvenes dd 
país tienen que ser criados y educados para convertirse en obreros capaces 
que se dediquen... a las realizadones de estas tareas... Los maesteos de-
ben vivir y trabajar con la juventud... Cada maestro debe hacer un 
intenso examen crítico de sí mismo y debe estudiar y hacer esfuerzos por 
prepararse para su nueva fundón en la educadwi. 
«Los maestros son trabajadores cuyos talleres son las escuelas. Los maes
tros, conodendo que el trabajo es el fundamento de todo lo que hay en 
la sodedad, deben sentirse orgullosos dd hecho de que dios mismos jum 
trabajadores. En la presente etapa de la historia, la realizadón de una 
nueva sodedad.,. sólo es posiHe mediante la fuma de las masas tra-
bajadoras, cuyo núdeo es el aula de trabajo. Los maestros deben estar 
consdentes de su posidón como trabajadores, están en la oUigad&i de 
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vivir creyeiKlo en d pn^eso histórico del hombre y deben considerar 
todo estancamiento y reacción como sus propios enemigos. 
«Actuaknente no hay un medio por el cual el maestro pueda establecerse 
como individuo que no sea el medio de la unidad de acción. Los maestros 
del Japón, a través del movimiento laboral, se unirán a los maestros del 
mundo y deben unir sus manos con las de todos los trabajadores. La unidad 
es la ética más elevada del maestro».^' -
Este documento da cierta idea de la atmósfera prevaleciente dentro del 
cuerpo magisterial después de la guerra. El marxismo derrotó decisiva
mente al liberalismo en el vacio posbélico. Pero el apogeo de la hierza 
izquierdista se alcanzó bajo la ocupación yanqui, aun cuando la izquierda 
estaba concentrando sus ataques contra las ideas norteamericanas. Una 
vez pasada la ocupación, la vieja guardia de los dirigentes conservadores 
se volvió contra el Níkkyoso, y legisló para privar a las juntas locales de 
educación de im funcionamiento democrático. Dos logros de importancia 
se habia obtenido no obstante: en primer lugar, toda una nueva genera
ción de niños de edad escolar había asimilado, por lo menos, los elemen
tos de una ética progresista; esto causaba indudablemente conflictos dia
rios en los hogares, pero gran parte de la nueva revelación prendió. 
Cuando la opinión pública se determina unánimemente en favor de una 
sola cuestión, «la hostilidad al capitalismo», ello es presumiblemente parte 
del legado todavía indefinido del Nikkyoso. En segundo lugar, la actitud 
militante adoptada por los maestros les dio un lugar integrante en el 
movimiento sindical; en ningún caso hubo las barreras de clase que apa
recen en Europa opuestas a la cooperación entre el proletariado traba
jador y la intelectualidad; dentro del Sohyo los dos sectores han trabajado 
estrechamente unidos, con la dedicación de los cuerpos magisteriales a 
dar cursos de marxismo para los miembros de los sindicatos.^" 
B).Ei movimiento de la clase obrera. Al igual que el de los maestros el 
movimiento de la clase obrera floreció en un medio en que se habia des
plomado el sistema tradicional. Como parte de su política antizaibatsu, 
la SCAP respaldaba la idea de un movimiento sindical poderoso. En muchos 
«ectcxres, la administración se limitó sencillamente a inhibirse por com
pleto, y los obreros asumieron el mando de las fábricas y una parte del 

í» Citado totalmente en JSPII, Vol. I No. 3. 

20 El más famoso de tstos fue el curso escolar ofrecido por el profesor Saldsaka 
Itauro, en ^fiike, Kiushu. 
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transporte. Los trabajadores de la Keisei Electric Railway Ck). permitían 
que todos los pasajeros viajasen gratuitamente en los trenes de la com
pañía como un medio de presionar a la administración para que les otor
gase aumentos de salario (y de este modo no solamente privaban a los 
propietarios de las ganancias provenientes del pago de los pasajes, sino 
que realmente les hadan incurrir en pérdidas equivalentes a los gastos 
de funcionamiento de los equipos). Asimismo, durante las manifestaciones 
de masas contra el proyectado gobierno de Yoshida, en mayo de 1946, los 
sindicatos de la Japan National Railway permitieron que todos los mani
festantes viajasen gratuitaiñente. Los mineros se apoderaron de la mina 
de carbón Bibai, de Mitsui, en Hobbaido, y duplicaron con creces la pro
ducción pese a que rebajaron la jomada de trabajo de doce a ocho horas. 
El sindicato del Yomiuri obligó a renunciar a Shoriki, el editor, a causa 
de su actuación durante la guerra, y durante algún tiempo se las arregló 
para mantener el periódico bajo el control de Suzuko Tomin, un progre
sista radical. Los ejemplos como éstos podrian multíplicarse. Durante el 
año 1946, los negocios se tambaleaban a causa de la desmoralización. Mu
chos empresarios que tenían dinero preferían dedicarse a vivir de él y 
cerrar la producción en lugar de invertir fondos en salarios (de ahí la si
tuación que a menudo invitaba al «control de la producción»." La purga 
Jacilitó el medio de perjudicar a todo el que de algún modo había estado 
comprometido (a ello se debió la facilidad con que la izquierda conquistó 
posiciones en el mundo periodístico y publicitario). Hacia el verano de 
1947 había cerca de 6 millones de obreros sindicados, y alrededor de la 
mitad de ellos estaban afiliados a una de las dos federaciones principales, 
la Sodomei (la federación más importante de k derecha) o la Sanbetsu 
Kaigi (controlada en gran parte por el Partido comunista Japonés), cuya 
«reación era bastante reciente, es decir, en agosto de 1946. Hay varios 
puntos que deben ser comentados: 

1 a. Casi todos los sindicatos se formaron de acuerdo con las normas de las 
empresas, y los resultados fueron muy precarios; hubo muy poca coordi
nación entre los sindicatos de las diferentes empresas, o entre los distintos 
sectores (los sindicatos de obreros de un sector determmado han resultado 
virtualmente imposibles de organizar —a excepción de los marineros y log 

At Mitsubishi y los administraron durante 45 días. 
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obreros textiles— de ahí que la afiliación a una federación central haya 
sido frecuentonente el único contacto politice de un sindicato). 

1 b. Casi todos los sindicatos incluían trabajadores de cuello y corbata y 
otros que vestían camisas de trabajo (como sucede todavía); esto se solí-' 
dificó durante el período irunediatamente posterior a la guerra, cuando los 
trabajadores de ambas clases trabajaron juntos por asegurar el «control 
de la producción». 

2. A causa de la naturaleza del sistema salarial japonés y la carencia de 
procedimientos normalizados, las federaciones no han podido tomar parte 
en casi ninguna de las negociaciones contractuales (y su poder está real
mente declinando en la actualidad). De este modo, la colosal explosión 
de la militancia de la clase obrera, aunque hizo erupción varias veces en 
distintos frentes después de la guerra, jamás se concentró en una fuerza 
compacta. 

3. Uno de los principales motivos de esto fue el sentimiento anticomunista, 
principalmente entre los dirigentes de la preguerra, que aún subsistían en 
la Sodomei; la colaboración de ésta con la Sanbetsu Kaigise se utilizó 
en dos oportunidades como pretexto para tratar de controlar la organización 
Sanbetsu (el comité de lucha conjunta establecido en el otoño de 1946 y en 
Zenroren, en marzo de 1947 después del fracaso del proyecto de huelga 
general). Huelga decir que el anticomunismo de la Sodomei tuvo el apoyo 
decidido de la SCAP. 

4. Después de estimular el movimiento sindical, la SCAP no tardó en darse 
cuenta de que había provocado algo que sobrepasaba lo que a ella le con
venia; la decisión de MacArthor sobre la proscripción de la huelga general 
programada para febrero de 1947, marca el punto de viraje de la política 
norteamericana; a partir de entonces didia política tuvo por objeto tratar 
de destruir la fuerza izquierdista en los sindicatos, particularmente la 
fuerza del PCJ. La Sohyo fue concebida originalmente con este propósito. 
Lo que cuenta en este caso es que el movimiento sindical que existe actual
mente en el Japón se desarrolló teniendo muy en cuenta la presencia 
norteamericana. El movimiento, qué no era. antiyanqui al principio, se 
convirtió, bajo la presión de los acontedmlentos, en una política militante 
contraria a los norteamericanos. Cuancb los comunistas tuvieron que ir a 
la damlestinMad, la S(^yo mantuvo su posición antimperialista. Las dr-
cunstandas en que surgieron los sindicatos de la postguerra han influida 
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sobre el movimiento obrero en dos sentidos complementarios. Por una parte, 
el movimiento está sumamente alerta sobre los acontecimientos extranjeros: 
—es el único de los existentes en los grandes países capitalistas que ha 
sido capaz de escenificar una huelga general en favor de Viet Nam. Por 
otía parte, su imbricación con los Estados Unidos, desde el principio, le 
ha dado plena conciencia de la conexión indisoluble que hay entre la 
situación de la clase obrera japonesa y el compromiso del Japón con Estados 
Unidos; ya en 1951 la Sohyo desarrolló un programa en que atacaba las 
pésimas condiciones de trabajo de los empleados de las empresas e insta
laciones norteamericanas, al mismo tiempo que recalcaba que la economía 
en general dependía demasiado de bases extranjeras. La comprensión de la 
magnitud del imperialismo es la característica más destacada de la iz
quierda japonesa: el Japón es el único país capitalista que encierra un 
movimiento de masas realmente antimperialista. 

C) El nadonalismo. Este influye en las actitudes políticas desde sus mismas 
raices. No hay nada que decir en cuanto a lo que es en sí el nacionalismo, 
pero en un contexto en que el imperialismo es, si no el enemigo número 
uno a secas, por lo menos el enemigo número uno extemo, el naciona
lismo tiene aspectos positivos bien definidos. El degauUismo es el fenó
meno que más se le parece en Europa, pero el nacionalismo Jf Pon& es 
más resistente, más complejo, y está más profundamente arralado. Detrás 
de este nacionalismo hay ciertos factores generales. Uno es el aislamiento 
del Japón. Son pocos los japoneses que dominan perfectamente un idioma 
extranjero; hasta hace poco ninguno de ellos había estado en el extran
jero, a excepción de los que estuvieron en su calidad de miembros del 
ejército; aún en la actualidad se hace difícil un viaje fuera del pais —Hong 
Kong y ManUa están a 1500 miUas de Tokio. Culturalmente, el único 
país con el cual el Japón tiene afinidad es la China y éste es un nexo 
que sigue siendo hierte hoy por hoy, aunque no se refleje en las «encues
tas de opinión pública» por el estÜo de las de occidente." Para las sensi-
bilidades japonesas fue un detestable choque cultural el de la experiencia 
de la ocupación yanqui, por la cual no sienten, por cierto, nostalgia dgu-
na. La constante presencia de los norteamericanos en el Japón está iden-
tificadá en gran parte con las bases miUtares, rechazadas de por si en 

" Para una diáfana «poddátt de lá dtuad&i que rebate completamente la^po-
ridón ̂ r p T i r m a l f f d e lo. « « « « « ^ ^ . ' ' í H t e ^ ' d r l f S e í ' -̂ ^•"-dermeeisdi, «Les lelatiom «ino-laponite», en Esprlt (didembre de 1966). 
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cualesquiera circunstancias, pero particularmente cuando están dirigidas 
contra países que no son en modo alguno «enemigos» del Japón. El pro
ceso realmente formidable del comunismo en la Qiina, Corea, Viet Naot 
y Mongolia es algo que se reconoce ampliamente en el Japón. El nacio
nalismo ha tenido importancia en todos los sectores y en diversas oca
siones: en la política en general (especialmente el «curso adverso» y el 
gobierno de Hatoyama),^' en la política económica (el proteccionismo 
por parte de los negocios y la banca), militarmente (hay un poderoso 
grupo militar que quisiera actuar con independencia y sin cortapisas) e 
ideológicamente (en un sentido reaccionario, como quedó evidenciado en 
el «curso adverso» de la educación). 

El ciqlitalismo japonés 

El capitalismo japonés es una combinación híbrida de ultramodemismo 
y atraso feudal. Se ha desarrollado en un medio social y cultural muy 
diferente de todo lo que existe en los estados capitalistas del Atiántíoo. 
&i The Risen Sun, Macrae expone siete puntos que considera funda
mentales para el éxito japonés: libre empresa planificada («el mejor sis
tema de dirección que existe hoy en el mundo»), educación excelente, 
inversión muy elevada, mayor impulso del desámalo, d sistema bancario,. 
las leyes de los grupos y, finalmente, la burocracia japonesa. Ninguno de 
estos puntos —̂ ni siquiera la inversión elevada— puede ser abstraído áét 

** Hstoyaina fue primer ministro desde fines de 1954 hasta fines de 1956. Inicial-
mente fue eletddo para ocupar el poder por una coalición heterogénea que se formó-
para combatir a Yoshida, y que incluía a los socialistas de izquierda y a los de dere
cha, con la esperanza de que disolviera la Dieta. Hatoyama representó la última gran 
arremetida de los políticos <puramente» de partido contra los burócratas, pero tam
bién representó a los que se consideraban postergados por la dictadura de Yoshida, lo» 
depurados, los políticos locales, los antiyanqui's. Además, Yoshida había quebrantada 
una regla fundamental al negarse a reponer a Hatoyama en el cargo de primer minis
tro cuando fue depurado: esto causó resentimiento, particularmente entre los hom
bres del partido. Yoshida fue eliminado cuando intervino ilegalmente para impedir 
que el fiscal arrestara a Sato, secretario general del partido, y acusado de soborno. 
Hatoyama se decidió a restablecer las relaciones con la URSS; se había empeñado en. 
obtener la libertad de los prisioneros de guerra japoneses y necesitaba el apoyo so
viético para ingresar en las Naciones Unida«. Se dio a conocer por su posición en 
favor de la salida de todas las tropas eictranjeras y el establecimiento de im -ejército 
independiente; a ese efecto dirigió un memorándum a Dulles, que fue ampliamente-
conoddo. Pero su faceta positiva del antagonismo hada Estados Unidos tuvo un 
corolario n^ativo en el resurgimiento del militarismo y las duras medidas internas. 
£1 i»indpal de los motivos (aparte de la salud) que derribaron a Hatoj^ma, fue su 
obstinada tentativa de machacar en una rtforma del sistema electoral por distritos,, 
que ahora está tratando de repetir el Kobiemo de Sato. 
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medio general: todos son partes constitutivas de un sistema coherente que 
existe como conjunto. El desarrollo reciente del Japón no puede ser aislado 
de las relaciones específícas entre los negocios y el aparato estatal por un 
lado, y la posición subordinada en que se mantiene la clase obrera, por 
el otro. 

A) Antecedentes sodales. La organización originaria del capitalismo japo
nés refleja el intento de conciliar dos objetivos específicos: resultar «acep 
table» para occidente (estableciendo instituciones de tipo occidental, po
niendo fachadas occidentales a los edificios importantes, etc.) y, al mismo 
tiempo no chocar culturalmente con ninguna parte de la población— o 
sea, evitar toda contradicción. Un índice del clima ideológico de Japón 
lo ofrece el hecho que los n^ocios intentaron presentarse como «feu
dales» y familiares para encubrir su carácter advenedizo. El éxito que 
obtuvieron de esta manera dependió de dos factores: aparte del juego de 
manos ideológico: el mantenimiento de un control absoluto sobre toda 
la existencia de sus empleados; el resultado final de ello es que no hay 
seguridad alguna fuera de la «familia» a que pertenece el trabajador. 
Mas para asegurar la eficacia del sistema, era importante precisamente 
que el Estado no ofreciera ninguna otra seguridad: medidas tales como 
seguro contra el desempleo, subsidio estatal para las viviendas, etc, habrían 
echado a perder el dominio de las empresas sobre sus empleados. Asi el 
control paternalista que en el Japón ejercen los patronos sobre las vidas 
de sus trabajadores, va acompañado de relaciones especiales entre el Estado 
y las esferas de influencia de los negocios privados en cuestiones sociales, 
que hacen extremadamente difícil para la clase obrera obtener beneficios 
provenientes de una autoridad que no sea su patrono. El segundo factor 
importante es que el sistema paternal divide a la clase obrera entre los 
que pertenecen a una familia y los que no pertenecen a ninguna: ésta 
es una división que ha tenido hasta hace poco el asentimiento de los 
sindicatos (por razones de autodefensa). Esto ha hecho imposible lograr 
unidad de clase sobre la base del anticapitalismo. Por añadidura, el hecho 
de que el Estado haya permanecido ausente de las esferas de actividad-
social ha contribuido a la dificultad de obtener la acción unida en las 
cuestiones sociales. De este modo, el efecto principal del sistema parti
cular del Japón ha sido fragmentar a la clase obrera que, por ende, ha 
sido explotada más despiadadamente. 
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B) El cafdtalismo y el Estado. Antes de mirar las repercusiones de este 
estado de cosas en términos políticos de partido, hay que considerar un 
poco las relaciones entre los negocios privados y el Estado. Algunos comen
taristas occidentales de todos los matices han separado acertadamente 
estas relaciones como un factor fundamental ddí reciente crecimiento 
económico del Japón. Pero tienen varios aspectos: el control burocrático 
sobre la planificación, el movimiento del personal biuxxrático hacia los 
partidos políticos, el control burocrático sobre ciertas zonas de la vida 
política que en otros países capitalistas están un poco más al aire libre. 
Este último aspecto es particularmente importante en el campo finan
ciero, en el cual los accicmistas (como sucede en Italia) no poseen más 
que un reducido tanto por ciento del capital de la empresa (del 20 al 
30^ ) , y la industria depende principalmente de préstamos bancarios 
rígidamente controlados por el Banco dd Japón, que es capaz de lanzar 
fond(» rápida e implacablemente en la dirección que se desee. La inter
vención del gobierno en la economía es mucho más diligente y el mismo 
tiempo más secreta. El engorroso método occidental de depender de 
medidas fiscales que tienen que ser trabajosamente manipuladas en par
lamentos o congresos son sustituidas en el Japón por medidas moneta
rias por las cuales la burocracia se comunica directamente con los nego
cios, prescindiendo por completo del frente político. 

Así, hay dos sentidos específicos en los cuales el sistema japonés difiere 
claramente de los que existen en occidente, y es, por lo tanto, menos 
vulnerable. En primer lugar el Estado se abstiene de asumir responsa
bilidades por la seguridad de grandes masas de la población, que se ven 
por ello obligadas a asumir una actitud de autoprotección, influida por 
la opresiva atmósfera ideológica, que hace extremadamente difícil todo 
enfoque verdaderamente colectivo. En sq^undo lugar, las capas domi
nantes han tenido más oportunidad que las capas oprimidas de la 
sociedad para explotar su combinación de métodos tradicionales (siste
ma patonalista en los negocios acompañado de burocracia) con institu
ciones «democráticasi importadas parlamento etc.: en el Japón es 
mudio más lo que se abstrae del dominio público que en los países capi
talistas de occidente. El parlamento tiene aún más de fachada (sin 
rakes en las tradiciones del país) que en occidente. 

C) LM partidos ptdhiooai Japón es uno de los muchos países en que los 
partidos pdítioos no han prosperado. En la actiudidad hay en d Japón 
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solamente dos partidos políticos con organizaciones realmente poderosas: 
el Partido comunista y el Komeito (instrumento político del Soka Gakkai). 
•A falta de partidos fuertes (la fuerza organizativa del PCJ es reciente 
—a excepción de un breve periodo inmediatamente posterior a la guerra), 
los sindicatos han desempeñado en la izquierda, desde hace mucho tiem
po, ún importante papel político, pero su ineficacia es algo que reco
nocen por igual los partidos comunista y socialista. Dada la estructura 
de la sociedad japonesa, se puede asegurar enfáticamente que es impres
cindible la sólida organización de la izquierda (ya sea en un partido 
o en más de uno) para hacer frente en cualquier nivel a la situación 
actual. Nos parece, por tanto, que vale la pena observar brevemente 
(y eclécticamente) la situación de los diversos partidos; que son, en todo 
caso, las instituciones por medio de las cuales se fíltra al resto del mundo 
una gran parte de la política japonesa. Comprenderlas un poco es, 
tal vez, el medio más rápido de comprender lo que de otro modo puede 
parecer que es sencillamente una maraña. 

1) El partido liberalMlemócrata. Los dos partidos conservadores que sur
gieron a fines de la guerra fueron continuaciones directas de orgaiüza-
dones anterioi^ a la misma: el Jiyuto (partido liberal) fue descen
diente del SeijTukai, y el Shimpoto (partido progresista), que después 
se haría el Minshuto (partido demócrata) provino del Minseito de 
antes de la guerra. El Shimpoto fue al princiî o el mayor, con gran 
ventaja, de los dos que había en la Dieta, pero la purga de 1946 eliminó 
256 de sus 288 miembros. La abrumadora presencia de ks norteameri
canos y la desacreditada situación general de los políticos «derechistas» 
se combinaron para producir una situación en que las facciones y el 
caudillismo predominaban sobre los programas definidos. Puesto que 
MacArthur se limitó a decretar programas, y los n^oclos en forma 
de zaibatsu fueron decayendo, los partidos conservadores necesitaron , 
algún tiempo para reafirmarse. Su evolución desde 1945 hasta 1955 se 
caracteriza por constantes divisiones y fusiones, indicadoras de la con
fusión de aquellos tiempos, y por el predominio de la facción sobre 
la política. 
El PDL fue creado en 1955 mediante la fusión dé los liberales (enea-
beaadps por Yoshida) y los demócratas (dirigidos por Hatoyama) —algo 
así como un tiro a quemcurropa precipitado por la formación del Partido 
Socialista Unido en octubre de ese mismo año. Pero la fusión no pudo 
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eliminar las facciones atrincheradas dentro de las dos alas del partido. 
Las facciones son un reflejo de su naturaleza caudillista y, al mismo 
tiempo, un aparato para amortiguar el problema de aplicar una ética 
de consenso en tiempos más modernos. Actualmente hay nueve faccio
nes identificables en el PLD. La vigilancia de las facciones es la tarea 
principal de los comentaristas politices del Japón. Los diarios y revistas 
informan ampliamente sobre las fuerzas relativas de las diferentes fac
ciones que hay en las dos cámaras de la Dieta, las diversas comisiones, 
el aparato central, etc. Para la mayoría de los japoneses, las facciones, 
más que partidos, son el verdadero material de la política. La lucha 
faccionaria está regida por reglas estrictas y formales que tienen una 
inmensa complejidad. Todo el PLD está plagado de compromisos, deudas 
y obligaciones subterráneas que tienen que ser representadas de acuerdo 
con el ritual. Esta es una razón por la cual se hace difícil a menudo 
descubrir el cambio de política por medio de la composición del gobierno. 
Un gobierno del PLD tiene tanto de creación de la lucha faccionaria 
(que tiene vida propia) como expresión de la política de la capa domi
nante. De este modo es posible lograr un cambio por un gabinete más 
conservador en tin momento en que la política del gobierno está hacién
dose más liberal. Esto lo facilita la división del poder entre el gabinete 
y la burocracia. La lucha faccionaria es la razón principal que tiene 
un primer ministro para cambiar su gabinete por lo menos una vez 
al año y la brevedad de la permanencia de la mayoría de los ministros 
incrementa la función de los funcionarios permanentes (subsecretarios, 
etc.) y particularmente los que dependen directamente del departamento 
del primer ministro, que bajo el régimen de Yoshida ascendieron verti
ginosamente a 165,000. 

El logro principal del PLD ha sido atenuar las contradicciones sociales 
y mantener imida una coalición de clases heterogéneas a lo largo de un 
periodo de enorme cambio social —cambio considerablemente mayor 
(tanto en el nivel de vida como en el grado de urbanización) que en 
ningún país europeo, incluso Italia (y ha tenido más éxito que el DC 
en el mantenimiento del control exclusivo). El principal problana polí
tico que afronta el PLD es el de todos los partidos conservadores: cómo 
conciliar los intereses de las fuerzas sociales que represoita con los de 
las fuerzas sociales que lo apoyan. AdemÁs, la industrialización y moder
nización han amenazado la base social del partido al reducir numéri
camente a dos sectores: los agricultores, que siempre constituyen un 
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grupo conservador y corrientemente inclinado a votar por los jefes lo
cales; y las empresas pequeñas y medianas. Estas son todavía un baluarte 
del conservadorismo, pero los patronos y muchos de los obreros de este 
sector, han ido ingresando, en número cada vez mayor, en el Komeito; 
como el Japón va eliminando gradualmente todo este sector arcaico, 
esta capa está condenada a la extinción —̂y parece que el PLD no 
tendrá grandes dificultades para soportar su pérdida, tanto en el orden 
electoral como en el social. Las dos contradicciones principales que por 
ahora se enfrentan al partido son la liberalización y China. 
Una de las grandes ventajas de la política económica nacionalista fue 
que al no permitir que entrase en el Japón el capital extranjero, dio 
a los bancos japoneses el control exclusivo sobre los préstamos —durante 
un periodo en que el dinero tenía gran demanda. Las tasas de interés 
eran elevadas, y los bancos se beneficiaron con el proteccionismo tanto 
como los negocios. Los negocios en general están bastante confiados 
como para aceptar los grandes cortes de Kermedy, y, en realidad, ven 
con buenos ojos la liberalización, que llega en un momento muy opor
tuno. Pero puede que los bancos no sean tan entusiastas.** 
China no es tanto una contradicción en el seno del partido como una 
causa de tensión. China no es solamente el origen de la cultura japo
nesa, es, además, un buen negocio. Por el momento, el Japón parece 
estar dividido en algo así como una proporción de siete a cuatro en 
contra del reconocimiento de China, y la diferencia es bastante notable. 
El exprimer ministro Fujiyama reveló en el otoño pasado que sobre el 
particular había habido una división de opiniones en el gabinete, y éste 
es el primer caso que se conoce en que alguien haya revelado en público 
una división de ese tipo (considerada como un golpe demoledor para 
la lealtad de los grupos). 

En el seno del PLD hay diferencias políticas de carácter secundario, pero 
el espacio de que disponemos no nos pertnite esbozarlas siquiera, puesto 
que no están concentradas en una sola facción: Ishida, Fujiyama, Miya-
zawa, Matsumuray Utsonomiya, que representan los puntos de vista 
más avanzados (en algunos aspectos), están todos en facciones diferentes. 

a* La contrapartida de la protección doméstica para los bancos ha sido que el 
Japón ha mantenido consecuentemente sus reservas de divisas extranjeras en la forma 
más ventajosa para los Estados Unidos: como depósitos en bancos norteamencanos y 
como tenencias de valores del tesoro estadounidense. Tainbien se lia abstenido de 
comprar oro (que asciende a menos dd 15% del total de las reservas oficiales). 
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En resiimen, las facciones desempeñan un importantísimo papel misti
ficador. En tiempos de crisis se puede hacer con ellas ciertos juegos mala
bares para dar la impresión que se produce un cambio. Se puede elimi
nar un ministro o sector oficial que estorbe sin que ello afecte la imagen 
general del partido. El PLD ha sobrevivido impunemente a toda una 
serie de tremendos escándalos. El partido ha logrado el poder inmedia
tamente después que las encuestas de la opinión pública lo habían situado 
en lá más bajo de las posibilidades electorales. El capitalismo ha desa
rrollado una eficiente máquina política que ha sobrevivido a través de 
un período de inmenso cataclismo social. 

Sato Eisaku, el primer ministro actual, representa trágicamente la direc
ción política conservadora de Japón: burócrata, corrompido, «insincero9 
(una categoría política fundamental en Japón). La experiencia orga
nizativa en los ferrocarriles (parcialmente en Manchuria) y la influencia 
de \m hermano, Kishi Nobusuke (que estuvo en el gabinete de Tojo), 
fuoron los factores que hicieron posible la meteórica carrera política de 
Sato después de la guerra, carrera que parecía haber llegado a un calle
jón sin salida cuando se le descubrió que había aceptado un soborno 
de 20,000 libras esterlinas. Yoshida impidió, de un modo ilegal y chapu
cero, el arresto de Sato, lo que contribuyó a la caída del gobierno (Sato 
era entonces secretario general del partido), pero hizo que Sato fuese 
olvidado temporalmente, aunque, como lo expone caritativamente d 
Ume, «Sato sostiene hasta hoy que el dinero fue una aportación política, 
y que él meramente dejó de registrarlo de acuerdo con la ley». Actuó 
detrás de los bastidores mientras su hermano fue primer ministro, pero 
volvió al gabinete en 1960, cuando triunfó Ikeda. La hábil manipu
lación de las facciones y la consiguiente solidez de una base burocrática 
le permitieron llegar al puesto de primer ministro en 1964, cuando 
Ikeda tuvo que retirarse. Desde entonces Sato ha parecido estar sólida
mente ubicado en el poder, a despecho de una ola de escándalos en 
1966 (el periodo de la «niebla negra»), una grave elevación del costo 
de la vida y las oposiciones periódicas dentro del partido. El 26^ que 
lo apoyaba, según las encuestas antes de las últimas elecciones gene
rales, w trasformó como por arte ás ma^a en un 51% de toda la vota-
dón en favc» del partido, y k» dos ministros corrompidos que él se había 
visto oUigado a r^nidiar antes de las elecciones, fueron electos como 
«independientes». 
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2) El Kcnneito. Este es el instrumento político dd Soka Gakkai, un« de 
las sectas budistas «populares» que tiene miÜtanda. En ocddoite no 
ha habido reparos para tildar de «fascbta» al Soka Gakkai. Por lo que 
respecta a su composición social, los dos grupos principales de que de
pende son obreros y pequeños comerciantes. Habiendo comenzado en 
el campo, como casi todas las nuevas religiones, ya se ha movido decisi
vamente hada las ciudades (uno de los medios primordiales de que 
se ha valido para ganar apoyo es la oferta de asistencia a los nuevos 
inmigrantes que proceden de las áreas rurales). Su éxito es, de por si, 
un reflejo de la situación de Japón y los grandísimos defectos que tiene 
la sociedad: su negligencia en la provisión de viviendas adecuadas, los 
abrumadores problemas de la salubridad urbana" y la situación de 
opresión en que viven las mujeres. Combinando las predicaciones de re
surrección con un fuerte celo poujadista, el Soka Gakkai y el Komeiko 
se han metido de verdad en el sistema social y político, muchos japoneses 
tienden a exasperarlo e ignorarlo, pero para un extranjero, se trata de 
un fenómeno sumamente interesante, que eminaitemente ha sido capaz 
de triunfar porque ha ofrecido alguna compensación a ciertos grupos, 
particularmente a las amas de casa, cuya miserable existencia en casu-
chas de madera rodeadas de. desagües pestilentes, excluidas de toda parti
cipación social por la opresión masculina, ha recibido por fin el aliento 
de algo. Es difícil apreciar el equilibrio que a la larga existirá entre la 
faceta conservadora y la «progresista» del movimiento: es evidente que 
el elemento poujadista del MRA predomina por ahora, y es de suponer 
que aumente más aún a medida que se vaya acentuando la opresión sobre 
los pequeños comerciantes y empresarios; en «tos momentos la direcdón 
es decididamente conservadora y mística." Por el oteo lado existe el gran 

M Las estadísticas oficiales expresan que solamente el 70% del alcantarillado de 
!f- ¿?'..jí*5if'',?^n ioientíficamente». Pese a la «crupulosa límpida, personal, la Toldo ha sido depurado «científicamente». 

inmensa 
deiar de i 
rriente no llenan 
y el 89% en Estados Unidos. 

2« m cociente puramente relinioso es elevado. Al prindptó. dio se murffwtó 
esencialmente en la curación por fe (que tuvo la ayuda d £ l « f » ° J » X .«J^S l t^ r S í r j-„i?. i ." j . jv f - _t;— Jo ^^Tarinn^ milaETOsas en los casos de siUcoas tvm 

minas ae caroon ae noiauiíuo —UC>JI««»«*""-— —7 •, - r . , _ j ^ i..^.-W.Í^«~.. 
aólo estuvo en proporción al nrado de miseria de la ^ ^ " « ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ i ^ X «1«l« 
El Sokka Gakkai ha logrado convencer a sus adento* de que los «mmtosde «dario 
que han obtenido se lo deben a sus creencias religiosas. Esta forma de cieencta ao 
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apoyo de la clase obrera (principalmente de la pequeña industria), y 
en algunas cuestiones, donde es la tradición lo que cuenta, el Komeito 
tiene una posición objetivamente progresista; por ejemplo, defiende acti
vamente el reconocimiento de China y es pasablemente antiyanqui, espe
cialmente en el frente cultural. En la Dieta y en los consejos locales 
suele alinearse con el PLD pero, al mismo tiempo, parece estar dispuesta 
a trabajar tácticamente con la izquierda, si es que en ello puede ver 
alguna ventaja. Proclama que quiere una sociedad sin claseŝ ^ y asegura 
que lo primero que hay que hacer para obtenerla es acabar con la corrup
ción (de ahí Komeito, partido del gobierno limpio). 

3) El Partido comunista japonés. El PCJ ha tenido ima accidentada vida 
política después de la guerra. Durante el primer periodo, que llegó hasta 
1950, el partido siguió una línea de intensa actividad en los sindicatos, 
con una postiu-a moderada frente al imperialismo. Huba una confusión 
general en toda la izquierda en cuanto al modo de valorar la presencia 
norteamericana. Al principio fue aceptada como objetivamente benefi
ciosa: a su regreso del exilio en China, en 1946, Nozaka Sanzo saludó 
a MacArthur como un «libertador». Pero mantuvo esta posición cuando 
ya Estados Unidos había dejado de representar su papel original 
de libertador, y, en enero de 1950, el CcHuinform publicó una crítica ofi
cial de Nozaka y la política del «partido».*' La discusión que se produjo 

^̂  Esto se refleia en el tratamiento dado al moviniiento sindical del período in
mediatamente posterior a la euerra por Bceda Daisaku, actual líder del Soka Gakkai 
en The Human R^lu t ion , Tokio, 1966 (en inglés). Ikeda es una figura un tanto 
descolorida (de ahí el énfasis en la dirección colectiva) que sucedió a Toda losei 
cuando éste falleció en 1958, Toda creó después de la guerra el movimiento que salió 
prácticamente de la nada, y planeó meticulosamente la campaña política del movi
miento, hasta llegar al número exacto de candidatos que habría de presentar en la 
liróxima serie de elecciones celebradas antes de su muerte. Su voz, grabada en cintas 
magnetofónicas, se emplea todavía para arengar a los creyentes. 

^' Nozaka se había dado a conocer por sus declaraciones de que existía la posibi
lidad de una revolución aun bajo la ocupación norteamericana. El PCJ trató de pare
cer indiferente ante la crítica del Cominform hasta que el Renmin Ribao intervino 
csfn una critica de su «defensa». Aunque la crítica que el Oiminform hizo a Nozaka 
fue par su derechismo, fue la izquierda del P Q la que más rotundamente se negó 
a aceptar la crítica. El incidente revela, tanto la tradidón de «coexistencia» dom^tica 
en el P Q , como su estrecha relación con el partido chino. 

tiene nada de estraordjiuujo: el profesor Sakisaka dijo al autor de este trabajo, tal 
vez entre veras y bromos, que «en d Japón se cree generalmente que los salarios son 
una donación caritativa que liaoe el emperador». 
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dentro del partido sobre esta cuestión no tuvo tiempo para desarroUarse 
plenamente antes del comienzo de la guerra coreana, cuando el partido 
tuvo que ir a la clandestnidad. Durante el periodo de clandestinidad, 
la política oficial enunciada por la facción principal, encabezada por 
Tokuda, fue una política de oposición militante al imperialismo norte-
americano, incluyendo la lucha guerrillera en el propio Japón. Cuando 
el partido resurgió en 1955. hubo una reconcÜiación general «itre las 
diversas facciones, en la cual Nozaka y Miyamoto aparecían «i las ?(«!-
dones determinantes (Tokuda había muerto en el exilio, en China). La 
política de Tokuda fue eliminada. En la VII Convención Naaonal cele
brada en julio de 1958. hubo una discusión exhaustiva acerca de los 
temas esenciales que la afectaban. El proyecto de plataforma presentado 
por el partido, que describía al Japón como un país «dominado por el 
capital monopolista japonés* y. por ende, «subordinado al imperialismo 
norteamericano», no fue aprobado en la convención. El proyecto, en con
cordancia con su análisis, proclamaba una «revolución en dos etapas, 
contra dos enemigos»: una revolución democrática del pueblo para dem-
bar al capital monopolista. Proclamaba que. de los dos enemigos, el 
imperialismo era el número uno: éste fue el punto más criticado^ que 
el proyecto ponía demasiado énfasis en la servidumbre de Japón (se le 
describía como un país semiocupado). Uno de los opositores del pro
yecto. Nakanishi, insistió en que el Japón debía ser definido como «un 
país subordinado, controlado por el capital monopolista Japonés», y que 
«la inminente revolución, en vez de ser una lucha por la liberación naao-
nal. será sobre todo una lucha contra el capitalismo monopolista». 
Durante el curso de esta discusión fue cuando se enfocaron por primera 
vez en Japón las ideas de «reforma estructural», que posteriormente 
habría de ejercer gran afluencia sobre el PSJ. La discusión imciada en 
la VII Convención terminó en la VIII Convención, tires años más tarde, 
cuando el partido se puso de acuerdo unáijimemente para una plata
forma de «dos enemigos, dos etapas»: pero esto no fue smo después 
de los trastornos de 1960 y el movimiento de masas contira el acuerdo 
de seguridad enmendado, durante el cual el PCJ perdió terreno y pres-
tígio considerables. (El movimiento de Zengakuren se caracterizó por 
su hospitaUdadal PCJ). Los desacuerdos sobre la táctica condujeron a 
la expulsión de varios grupos, en tanto que otira renunciaron. En rela
ción con los acontecimientos del movimiento Internacional, la convención 
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del partido en 1961 colocó a éste claramente en el sect<H- cprochino».'* 
Pero en esta postura hay dos facetas importantes: en primer lugar está 
la prolongada conexión histórica entre Japón y China en general, que 
se concretó en relaciones personales sumamente intimas entre muchos 
comunistas japoneses y los dirigentes chinos durante dos períodos de 
exilio (hasta 1945 y, luego, de 1950 a 1955). No hay historia alguna de 
relaciones íntimas con la URSS a ningún nivel. En segundo lugar, es 
imposible comprender en modo alguno los planes del PCJ estudiando 
simplemente su alineamiento internacional; como movimiento existente 
en semejante aislamiento, es natural que el partido haya buscado conexio
nes en el extranjero que fortalecerían su posición, pero éstos deben ser 
consideradas sobre la base de su política interna y es ahora su política 
interna lo que lo hace una fuerza poderosa en la vida del país. 
Hay un sentido en el cual el PCJ ha conquistado un logro importantí
simo: ha construido un partido estructurado, con una verdadera orga
nización. Ahora tiene alrededor de 225,000 miembros, por lo menos 
cuatro veces más que el PSJ, que electoralmente es unas seis veces 
mayor que el PCJ. Además, la composición y los objetivos del partido 
lo caracterizan definitivamente: es en gran medida un partido proletario, 
oon su mayor fuoxa <»ganizativa entre los obreros eventuales y no 
aindkalbados; está empeñado en el primer intento sistemático que haya 
hecho organización alguna de romper la bflrrera que hasta ahora ha 
dividido a la dase olnrera japonesa.*" Como se verá, la composición socio
lógica y laboral del PSJ (y mucho más del PDS) es tal, que fomenta 

3* La separación oHdal del PQ respecto de China en 1966 no tuvo efecto algu
no sobre la política interior del partido — ĥecho que nvela el carácter «artlHciab de 
un oilace a fondo entre movimientos que operan en condiciones tan diferentes. La 
separación no tiene nada que ver con d supuesto disgusto de Japón ante la Revolu
ción cultural, como se lia aleteo en la piensa occidental. Los desacuerdos sobre Viet 
Naxn y sobre la estrategia dentro de Japón fueron, por cierto, factores más importan
tes. Las simpatías del proletariado japonés están definitiva y grandemente con China. 
Lo cierto es que no ha aumentado la inclinación del partido iiada Moscú. La segu
ridad en sí mismo es sencillamente un reconocimiento de que en las circunstancias 
actuales es muy poco lo que iiay que ganar mediante la estrecha identificación con 
otro país. Parece que éste es el razonamiento que respalda a la política similar de 
Corea del Norte, en cuyo interior tampoco ha habido cambios políticos después que 
se reunieron los partidos coreano y japonés en marzo 1966. 

*^ Las enormes dificultades objetivas que se presentan al tratar de salir de este 
atolladero han hecho que el PCJ sea cauteloso y a veces indeciso en cuanto a arriesgar 
á fruto de su trabak> en una actividad |»ecipitada —de ahí, por ejemplo, su negativa 
a apoyar una importante huelga posyectada en abril de 1964, una dedisión que no 
fue acogida favorablemente por toda la izquierda. 
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planes que tienden a ser conservadores (proteccionistas) o encaminados 
a los objetivos de grupos que no se pueden identificar con las masas del 
proletariado. Aunque los sectores que el PCJ está tratando de movilizar 
actualmente no tienen una posición determinante en el proceso produc
tivo, su movilización y unificación con otras fuerzas ya organizadas 
dentro de PSJ y el Sohyo es un requisito imprescindible para cualquier 
avance real en el frente- industrial. Este es sin duda, el mayor logro 
del PCJ —y su fuerza organizativa ha estado creciendo constante y 
absolutamente a pesar de sus dificultades en cuestiones internacionales. 

4) El Partido demócrata socialista. En diferentes etapas, el sector que 
se puede describir como «social demócrata» se ha organizado dentro del 
PSJ o, como ahora (desde 1959), como un partido indéper^ente. De 
todos los partidos japoneses es el más «artificial» y, al mismo tiempo, 
el más personalista (su existencia depende de Nishio y está expuesta a 
desaparecer cuando desaparezca él). Carece virtualmente de organización. 
Sus programas son importados de Gran Bretaña, Suecia y otros países 
europeos, y tienen poca relación con la situación japonesa. Simpatiza 
abiertamente con occidente y tiene una posición comprometida y, com
prometedora sobre China, Viet Nam, etc. Alega que todas sus diferencias 
básicas con el PSJ son relativas a la política exterior, pero ha sido un 
aliado leal del PLD en cuestiones locales. Su estirecha relación con el 
£)omei es lo que parece no haberle permitido desarrollar la fuerza sufi
ciente para convertirse en partido. 

5) El Partido sodaUsta japonés. La desacreditada situación del capitalismo 
(tal como lo representan los zaibatsu) y las fuerte presión por una 
reforma general en el caos de la postguerra, colocaron a los partidos dc 
la izquierda en una posición ventajosa. Al cabo de un año de estar 
gobernando Yoshida, en las elecciones de 1947, el Partido socialista 
resultó el mayor de todos los partidos de la lista computados aislada
mente. Bajo el régimen de Katayama Tetsu se formó un gobierno de 
coalición. Este experimento habría de resultar desastroso. Las divisiones 
dentiro del partido y las conexiones hechas a otros partidos hicieron que 
k» socialistas de izquierda quedasen fuera del gobierno. Para onpeorar 
las cosas, el experimento coincidió con una inclinación manifiestamente 
craservadora pcw parte de los iKwteamericanos. Los socialistas presidieron 
la inavqpiradón de la lei^ladón represiva, y como dicen Scalapino y 
Masttml, «ni una sola moción de legislación socialista fue promulgada 
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durante este período, y los socialistas stifrieron grandes derrotas». Al 
caer d gobierno de Katayama en marzo de 1948 (derribado por la desa
fección del ala izquierda del partido acerca del presupuesto), el error 
inicial se agravó severamente cuando algunos socialistas aceptaron puestos 
secundarios en el gabinete de Ashída, que era totalmente conservador. 
A fines de 1948, los socialistas de la derecha, al igual que los de la 
izquierda, habían estado públicamente comprometidos con la reacción y 
con la in^cada. Aunque el período de su gobierno fue más breve que 
el del Partido laborista en Gran Bretaña, sus logros fueron todavía peores. 
En las elecciones siguientes (enero de 1949), descendieron de 143 a 48 
sus escaños en la Cámara Baja. Y lo que es peor, el anticomunismo se 
había enconado, y las relaciones con los sindicatos y dentro de ellos se 
habían deteriorado. Esta experiencia negativa provocó controversias que 
duraron años. Fue un factor que contribuyó grandemente a la ulterior 
estalñlidad del dominio conservador. La participación socialista en el 
gobierno terminó en un ignominioso escándalo de soborno que empezó 
con el arresto de Nishio y acabó por dar al traste con todo el gobierno 
de Ashida. 

El partido, profundamente dividido, necesitó algún tiempo para recu-
peraise de este desastre, y hubo que esperar a que la situación política 
general se calmase con la salida de Yoshida en 1954 para poder acopiar 
el ímpetu que hacia falta para reunir las alas izquierda y derecha, que 
existían como organizaciones separadas. Esto no fue más que una solu
ción sobre el papel, pues a fines de 1959 Nishio y una parte de la 
derecha se dieron a la tarea de fundar el PDS. 
Aiuique el PSJ obtiene regularmente mes de 12 millones de votos en 
una elección general, los miembros del partido no pasan de 50,000. El 
Sohyo, con unos 4 500 000 miembros, es el vo-dadero baluarte organiza
tivo del PSJ: y las relaciones entre el partido y la federación sindical 
han sido objeto de discusión permanente y abundante. 
La exigüidad del partido desde el punto de vista organizativo es la 
causa de uno de sus mayores problemas: fuera del parlamento no se 
puede movilizar si no es mediante el Sohyo. Por otra parte, al igual 
que el PLD, está dividido en cinco facdcmes. El tercer problema es que 
su fortaleza en la Dieta, frecuentemente tiene poco que ver con el vigor 
de una facdón en el aparato del partido o en d congreso. Y d cuarto 
es la tensión que existe entre los objetivos de los grupos interesados de 
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que depende el partídcr y los objetivos declarados de muchos de sus 
dirigentes. 
Es imposible apreciar el cambio potencial del partido sin hacer alguna 
referencia a los complicados problemas de clases que tiene que afrontar. 
En la actualidad el PSJ es un partido de la clase media, no del prole
tariado." La capa social de que deriva su mayor sostén es el sector de 
cuello y corbata (43%). Según las cifras del gobierno oficial, los dos 
grupos sociales (en la división normal entre cinco clases económicas) de 
los cuales el PSJ recibió el menor apoyó, fueron la clase superior {\^fo) 
y la clase inferior (17%)." 
Es indudable que hay que aprender muchas lecciones difíciles de Europa. 
El proletariado japonés sufre una fuerte explotación económica y, al 
imsmo tiempo, está oprimido por la mistificación ideológica. A causa del 
sistema totalmente persuasivo a que está sometido, le es particidarmente 
difícil tomar la ofensiva. Puesto que cada una de las muchas capas 
sociales completamente distintas en que está dividida la población mira 
sus propios intereses, todas están sumamente fraccionadas. La división 
de una gran parte de la producción (dos tercios de los obreros japoneses 
trabajan todavía en lo que se define como empresas pequeñas y media
nas), la inseguridad relacionada con la urbanización y la estructura 
familiar introspectiva de la ocupación laboral, son factores que militan 
contra la unidad de las clases. Lo que el PSJ representa esencialmente 
por ahora es la capa más lúcida de la población, pero no organiza una 
coalición revolucionaria.'* 

Dentro del propio partido el equilibrio de las fuerzas está en un pererme 
vaivén. Por ahora hay dos facciones que se destacan sobre las demás: 
la facción de Sasaki («corriente principal») y la facción de Eda («reforma 
estructural»), de las cuales se habla a menudo como «izqulada» y «dere-

«̂  Aunque esto es demasiado esquemático. Una encuesüi de la opinión pública 
llevada a cabo en abril de este año puso de manifiesto que el 87% de todos los japo-
nesse entrevistados se consideraban <de la clase medía». 

'* Véase, de Robert A. Scalapino y Junnosuke Masumi, Parties and Politics in 
Contemporary Japan, University of California Rress, 1962, pág. 177. 

• ' Este es, por supuesto, un problema que existe también en Europa. Quizás el 
modo m&s acertado de hablar sobre el Japón es decir que las capas de cuello y corbata 

2a están radicalizadas y ¿ proletariado no está todavía organizado. ¿De qué depende 
I capacidad de una dase para influir en los acontedmientos: de su posición en el 

proceso productivo o del poder btirocrático? En el Japón hay una tendencia a optar 
por lo último. 

77 

Pensamiento Crítico, Habana, nº 13, febrero de 1968. www.filosofia.org

http://www.filosofia.org/rev/pcritico.htm


cha», respectivamente. Realmente es imposible categorizar estas facciones 
particulares en esos términos.^* Sasaki representa, si es que representa 
algo, la antigua y tradicional posición «proteccionista»,^'' con todos sus 
puntos fuertes y todos sus pimtos débiles, en tanto que el grupo de Eda 
tiene nuevas ideas, pero se ha aliado al ala derecha dentro del partido 
con el propósito de forzar a Sasaki a abandonar el poder. 
La fuerza de las respectivas facciones en el partido es complicada por 
su dependencia del respaldo sindical. Puesto que los sindicatos no están 
Integrados de un modo sistemático en la estructura del partido, existe la 
tendencia a ejercer presión de ima manera informal. Sin embargo, como 
el 80% de los miembros del PSJ son también miembros de los sindicatos 
afiliados al Sohyo, y la mitad de los del PM proceden del Sohyo y todos 
sus candidatos dependen del apoyo del mismo, se hace evidente cuan 
alto es el grado en que la evolución del partido es influida por la opinión 
de los sindicatos. Hoy por hoy, la avalancha del Sohyo se inclina hacia 
la derecha, y puede que a la larga esto debilite a Sasaki y su facción de 
la corriente principal. 
El principal de los factores que contribuyen al flujo hacia la derecha 
es la añeja cuestión de la búsqueda de unidad. La Damei Kaigi, la fede
ración del PSJ (formada en 1962 por la fusión de la Zenro y la Sodomei) 
ha estado ganando terreno últimamente en muchas de las más nuevas 
industrias que se desarrollan. La Federación Internacional de Obreros 
Metalúrgicos, respaldada por Estados Unidos, inmediatamente después 
de aparecer en el escenario logró que se le afiliaran d Sohyo y el Domei. 
Exactamente como sucedió en el CXxEL italiano en años recientes, la iz
quierda, deseosa de unidad, ha tenido que hacer concesiones para man
tenerla, y en tales circunstancias es inevitable que la derecha obtenga 
ventajas —en este caso, «la eliminación del carácter politio)», la se
paración de los sindicatos respecto de los partidos y la exclusión de los 
comunistas. En favor de la facción de reforma estructural en el PSJ hay 

'* Aunque las otras tres facciones pueden ser situadas definitivamente en los 
extremos dd campo político: las facciones de Wada y Kawalcasii en la derecha, la 
de Hdwa Doshikaí (facción de la paz) en la izquierda, —ahora virtualmente coligada 
con d (trapo de Sasaki. 

" Por ejemplo, apoya a la pequeña burguesía contra los efectos de la «moder
nización»: d mismo tipo de política que sigideron Amendola y sus partidarios en «1 
Partido oomonista italiaüo. 
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que decir que es el grupo que ha pensado más seriamente en los problemas 
de'la formación de una organización autónoma del PSJ. 

Es evidente que PSJ tiene que evitar dejarse arrastrar a una posición 
transigente por el ala derecha del Sohyo. Uno de los puntos fuertes del 
partido ha radicado en que ha mantenido buenas relaciones con el PCJ. 

Aunque los dos han respaldado organizaciones de paz separadas, han 
estado unidos en su antimperialismo. Ahora el PDS está ubicado clara
mente dentro de la órbita capitalista, y es esencial para el PSJ no alu
cinarse hasta el extremo de procurar la unidad con la derecha. La evo
lución de la sociedad en general (la urbanización, la estructura cam
biante de la ocupación laboral en las industrias) no es una amenaza para 
el partido ni para sus planes de acción. En general, los votos de la iz
quierda han aumentado constantemente después de la guerra. A pesar 
del anticomunismo de los dirigentes del Sodomei de antes de la guerra, 
que se manifestó en los últimos años de la década del cuarenta, el PSJ 
se las ha arreglado para frustrar todos los intentos de desmovilizar a la 
izquierda y para evitar que la socialdemocrada obtenga el poderoso do
minio organizativo e ideológico que tiene en Europa. 

Perspectiva 

Según las últimas predicciones de Hermán Kahn, para fines de este siglo 
o principios del próximo el Japón sobrepasará a los Estados Unidos en 
producto nacional global per cápita. Marx habría sido la primera persona 
que se fijó en el Japón —un sistema capitalista racionalizado. Esta efi
ciencia depende sólidamente de la explotación. La diferencia entre la 
productividad media y el nivel de vida es la mayor que existe en todas las 
sociedades industriales, a excepción de África del Sur. Es indudable que el 
éxito del desarrollo ha paralizado la oposición política. Pero a despecho 
de los enormes esfuerzos por eliminar los antagonismos potenciales, la 
sociedad japonesa está todavía plagada de contradicciones pendientes de 
solución. 

Estas omtradiodoneg soa, sobre todo, de carácter sodal. Y, sin embargo, 
éste es el aspecto más débil de los partidos de la izquierda. Pero con toda 
s^uridad, éste es el campo donde con más facilidad se podría romper el 
carácter familiar y destruir la división cuidadosamente creada. Un ex
tranjero se asombra ante el hecho de que la izquierda japonesa no le da 
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importancia a los nuevos problonas de la vida urbana. Las ciudades están 
perennemente envueltas en ima densa capa de himio; los poUcias tienen 
que inhalar oxigeno puro después de andar media hora por las calles. 
En todas partes hay albañales abiertos y apestosos. El tránsito es crimi
nal; en algunos cruces complicados se colocan cajas llenas de banderas 
amarillas — l̂os peatones enarbolan estas banderas en un eshierzo por 
cruzar la calle. El sistema de viviendas es pésimo —la tradicional casa 
japonesa es una construcción tropical y, por ende, no se presta para el 
riguroso invierno japonés. La situación de opresión en que viven las mu
jeres, la vida sexual en los burdeles y la implacable polarización del ritual 
y el comercialismo, crean un medio ambiente humano fa-ecuentemente 
intolerable. Entrelazada con una ideología impregnada de pasividad y 
obediencia, hay una cultura fosilizada. La imagen idílica de que goza 
Japón en el extranjero no es más que puro folklore. En realidad, es una 
sociedad áspera y cruel, en la cual d desarrollo se construye sobre la 
explotación y la contradicción es acallada por la mistificación. No obs
tante, ha producido hechos sorprendentes: un explosivo movimiento sin
dical, movimientos radicales en la educación, tanto entre los maestros (el 
Nikkyoso) como entre los estudiantes (el Zengakuren), una intelectuali
dad inococlasta y un sólido antimperialismo. 

Japón está capacitado para ser una potencia independiente en el mundo 
actual. Su tradición nacional milita en esta dirección. Como hemos visto, 
su desarrollo económico ha adoptado una forma que le permite actuar 
autónomamente. Durante el período de recuperación económica, el capi
talismo japonés adoptó un enfoque cauteloso en su política exterior; ahora 
que el Japón vuelve a ser una sólida potencia económica, su diplomacia 
tiene inevitablemente que actuar con rapidez. Hoy nadie puede dudar 
de las p(»ibilidades de la presencia japonesa. Desde Calcuta a Sajalín, y 
de Sajalín a Tasmania, el Japón está en el escenario — ŷa como un agente 
casi independiente en cuestiones económicas. La lógica de esto tiene que 
producir su efecto político. El futuro de la izquierda japonesa nos afec
tará a todos en definitiva. 

¡0Í.O(.H 
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