
JAPON EN BUSCA 

DE UN PAPEL «NORMAL» 
*

Chalmers Johnson 

El mundo todo es un escenario, 
y todos los hombres y mujeres no son más 
que actores. 
Tienen sus salidas y sus entradas, y 
cada hombre en su momento interpreta mu
chos papeles. 

Como gustéis, 11: VII, 139 

¡Apágate, apágate, breve candela! 
La vida es sólo una sombra caminante, 
un mal actor que, durante su tiempo, 
se agita y se pavonea en la escena, 
y luego no se le oye más. Es un cuento 
contado por un idiota, lleno de ruido 
y furia, y que no significa nada. 

Macbeth, V: V, 23 

Los escritores de relaciones internacionales, al 
igual que los dramaturgos, a menudo recurren a 
la metáfora teatral cuando tratan de sugerir fuer
zas ineluctables o de exculpar al líder de un país 
de las consecuencias de sus acciones. Japón es un 
ejemplo de primer orden. Parece imposible hablar 
sobre Japón sin ayuda de los conceptos de papel, 

actor, escena y escenario. Noriatsu Matsui titula 
un reciente ensayo: «Nuevos papeles para Japón 
en la economía política mundial». Hideo Sato es
cribe sobre «el papel en ciernes de Japón en la 
economía mundial». Masaru Tamamoto se limita 
a hablar del «papel incierto de Japón». Brian Brid
ges agrega una dimensión temporal en «Japón: to
davía en busca de su papel». Doi y Willenson se
ñalan: «a medida que Japón busca a tientas un pa
pel más activo, empieza a tener la sensación de 
que debería ser algo más que el primo rico que fir
ma los cheques». Si Japón no consigue encontrar 
un papel, corre el riesgo de llegar a «estar de más 
en la escena mundial, de convertirse en un coco 
de la postguerra fría permanentemente acosado en 
el comercio por el creciente proteccionismo de los 
Estados Unidos y Europa». Y sin dudar en nin
gún momento sobre su nuevo rol, el ex-secretario 
de Estado de los Estados Unidos, James Baker, 
comentó: «Reconocemos que los líderes japone
ses y su pueblo están luchando a brazo partido con 
un difícil ajuste del papel mundial de Japón ... Su 
"diplomacia de chequera", al igual que nuestra 
"diplomacia del dólar" de una era anterior, se está 
quedando evidentemente demasiado estrecha» 1

. 

* Este trabajo fue presentado en la conferencia del IGCC sobre «Relaciones de Seguridad del Pacífico después de la Guerra 
Fría» que se celebró en Hong-Kong en junio de 1992. La conferencia forma parte del proyecto en marcha del IGCC sobre relacio
nes económicas y seguridad en el Pacífico. El IGCC agradece a la fundación Ford por su respaldo a este proyecto. 

1 Matsui, Instituto de Educación sobre Japón, Earlham College, Richmond, Indiana, 1991; Sato, The lnternational Spectator,
XXVI:3 (julio-septiembre, 1991), 75-102; Tamamoto, World Policy Journal, otoño, 1991, págs. 579-597; Bridges, The Pacific Re
view, V:1 (1992), 84-85; Doi y Willenson, The Japan Digest, 111:40 (3, marzo, 1992), 4; «odd man out»: <<More Japanese Firms See 
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Las cuestiones son obvias, ¿ Un papel en qué? 
¿Cuál va a ser la nueva obra? ¿Cuál era y qué ha 
sucedido con el antiguo papel de Japón? ¿Es Ja
pón la única nación que necesita un nuevo papel? 
¿Qué quiere decir Tadae Takubo cuando, en un 
diálogo con el hombre fuerte del LDP, Ichiro Oza
wa, el jefe del Comité Especial sobre el Papel de 
Japón en la Sociedad Internacional del partido go
bernante, dice: «En otras palabras, ¿nos está us
ted diciendo que nos convirtamos en uno de los 
países normales?» 2

. 

Sin duda no son cuestiones fáciles. Japón tiene 
ya un papel importante, aun cuando reconozca
mos que es embarazoso para muchos americanos. 
«El comportamiento económico superior de Japón 
------escribe Tamamoto- ha servido como ejemplo 
que desean emular los gobiernos asiáticos ... Ja
pón, a pesar de todo lo que se ha dicho en con
tra, ha estado actuando como líder político y ha 
hecho una contribución importante al bienestar in
ternacional.. . Japón ha inspirado a Asia de una 
manera fundamental, tentando a sus vecinos me
diante el ejemplo a hacer suya la política del cre
cimiento económico» 3

• Sin embargo, este papel 
cada vez choca más con los otros papeles de J a
pón como signatario del Tratado de Seguridad Ja
pón-Estados Unidos y como miembro de la «So
ciedad Mundial» que el ex-presidente Bush y el 
primer ministro Miyazawa proclamaron en Tokio 
en enero de 1992. ¿Cuál habrá de ser la nueva di
visión del trabajo entre los dos socios mundiales? 
Si el resto de Asia ve con buenos ojos un condo
minio japonés-americano ... o si un convenio tal 
favorece los intereses nacionales de los Estados 
Unidos, son cuestiones que aún están pendientes 
de respuesta, especialmente si tenemos en cuenta 
que el actual acuerdo mundial japonés-americano 
fue el fruto de un viaje presidencial a Tokio al que 
John Kenneth Galbraith consideró «con toda pro
babilidad el viaje más desastroso desde la Cuarta 
Cruzada» 4

• 

Los logros económicos de Asia son desconcer
tantes para los Estados Unidos. Los americanos 

no los causaron, no los previeron, todavía no pue
den explicárselos plenamente, y se sienten políti
ca e ideológicamente amenazados por ellos. En 
parte esto refleja el hecho de que «virtualmente 
todos los responsables políticos de los Estados 
Unidos son atlantistas que dedicaron toda su vida 
de trabajo a las cuestiones relacionadas con la 
OTAN y la CE, centrándose en las amenazas pro
venientes de la Unión Soviética durante la guerra 
fría. Han prestado muy escasa atención a la re
gión de Asia y el Pacífico, tratándola como un co
rolario de la política mundial de los Estados Uni
dos capaz de adaptarse con facilidad a los cam
bios de política de la región europeo-soviética» 5

. 

La relación entre Japón y los Estados Unidos 
y el papel que desempeñaba antiguamente Japón, 
así como los nuevos papeles que puede llegar a de
sempeñar en ella, por supuesto no son exclusiva
mente económicos. El Tratado de Seguridad Ja
pón-Estados Unidos de 1952, cuya redacción su
frió la última modificación sustancial en 1960, no 
tuvo en cuenta en absoluto a Japón como compe
tidor económico de los Estados Unidos. Se basó 
en la propuesta de la guerra fría de que Japón te
nía una importancia estratégica inimaginable, 
pero carecía en absoluto de significación econó
mica, lo cual podía ser cierto en las circunstancias 
mundiales de la década de 1960, pero perdió todo 
sentido por lo menos desde que terminó la guerra 
de Vietnam, en 1975. Sin embargo, la Adminis
tración Bush siguió creyendo que «la relación de 
seguridad entre Estados Unidos y Japón seguirá 
siendo el pivote vital en toda Asia y el Pacífico», 
y se atribuyó el mérito de presionar a Japón a pa
gar «el 72 por 100 de los costes no salariales del 
mantenimiento de nuestros 30.000 soldados, ma
rineros y marines en su país» 6

• 

Esta concepción pasa por alto las contradiccio
nes cada vez más marcadas en la política llevada 
a cabo por los americanos en Asia y en el Pacífi
co. En esta exposición preliminar, que desarrolla
ré más adelante con mayor amplitud, nos limita
remos a mencionar tres de estas contradicciones. 

Need to Change Ways», Los Angeles Times, 20, abril, 1992; Jim Mann, «Baker Tells Japan: Take Global Role», Los Angeles Ti
mes, 11, noviembre, 1991. 

2 Tadae Takubo e lchiro Ozawa, «Hoshu seiji no shissei o tadasu» (Corrigiendo el mal gobierno de la política conservadora), 
Voice, marzo, 1992, pág. 42. 

3 World Policy Journal, otoño, 1991, pág. 593.
4 Citado en Kathryn Tolbert, «Pacific Grim>>, Bastan Globe Magazine, 29, marzo, 1992, pág. 40. 
5 Edward A. Olsen, «A New American Strategy in Asia?», Asian Survey, XXXI:12 (diciembre, 1991), 1140. 
6 Comentarios del ex-vicepresidente Dan Quayle al Consejo de Relaciones Exteriores, Nueva York, 27 de abril, 1992. El ex

secretario de Estado, Baker, afirma que los japoneses están pagando el 73 por 100 en «America in Asia: Emerging Architecture 
for a Pacific Community», Foreign Affairs 70:5 (invierno, 1991-1992), 10. Según Reinhard Drifte, «Japón paga ahora 2.500 millones 
de dólares o el 42 por 100 de los 6.000 millones de dólares que América desembolsa para sus tropas que operan en Japón», «Ja
panese Defense Policy and the Security of the Korean Península in the 1990s», Journal of East Asian Affairs (Seúl), Vl:1 (invier
no-primavera, 1992), 88. 
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La primera es el hecho evidente de que los Esta
dos Unidos no se pueden permitir su actual polí
tica exterior. Edward Olsen menciona algunas de 
las implicaciones que esto tiene: 

«Con una mezcla del sentido [asiático] de 
cautela y prudente confianza en que los Es
tados U nidos no llevarán a cabo revisiones 
realmente importantes en sus estrategias 
posteriores a la guerra fría por lo que a ellos 
respecta, los asiáticos prefieren ver la acción 
militar de los Estados Unidos en el Golfo 
Pérsico como un signo evidente de que los 
americanos no modificarán su conducta ... El 
afán de liderazgo de los [ americanos J, aun
que sea a un alto coste, tranquiliza enorme
mente a los asiáticos. Al mismo tiempo les 
sorprende muchísimo, porque también ven 
a los Estados Unidos como una superpoten
cia con pies de barro en lo económico. En 
suma, los asiáticos -incluso mientras ac
túan como animadores y a veces banqueros 
de la causa americana- se preguntan cuán
to pueden durar estos acuerdos despropor
cionados» 7. 

La segunda contradicción tiene que ver con el 
papel de las fuerzas americanas en Japón. A algu
nos les ha pasado por la cabeza la idea de que no 
están allí para contribuir a la paz y la seguridad 
en el resto de Asia, sino para garantizar que el 
propio Japón no vaya a desestabilizar el área. En 
1990 el teniente general Henry Stackpole, coman
dante por entonces del Cuerpo de Marines de los 
Estados Unidos en Okinawa, dijo que «las tropas 
de los Estados Unidos [son] el "tapón de la bote
lla" del poder militar japonés» 8. El ex primer mi
nistro Nakasone está de acuerdo con esto. Recien
temente afirmó que el Tratado de Seguridad, al 
tiempo que contriuye a la estabilidad de Asia, 
también es importante para «prevenir el resurgi
miento del militarismo japonés» 9

. También Chi
na, durante las dos últimas décadas, apoyó la 
alianza militar entre japoneses y americanos como 
una barrera contra el resurgimiento del militaris
mo japonés, que también fue uno de los propósi
tos originales del tratado en 1952 y que los ame-

7 Asian Survey, diciembre, 1991, pág. 1142.

Japón en busca de un papel «normal» 

ricanos se cuidadon muy bien de olvidar. El Tra
tado de Seguridad fue el corolario institucional del 
artículo 9 del desarme de Japón, y ambos han es
tado unidos durante mucho tiempo en el pensa
miento japonés como el kyujo anpo taisei (art. 9, 
estructura del Tratado de Seguridad) 10• Al instar 

a los japoneses a invertir más en defensa, los ame
ricanos se están metiendo con los cimientos mis
mos de la Constitución japonesa, una cuestión so
bre la que volveré más adelante. 

La tercera contradicción en las actuales relacio
nes entre Japón y América tiene que ver con el he
cho de que los americanos están pidiendo a Japón 
que pague casi las tres cuartas partes de los costes 
que implica el mantenimiento de sus fuerzas, pero 
que no invitan a Japón a participar en un coman
do conjunto, como por ejemplo la OTAN. Koji 
Kakizawa, viceministro parlamentario de Asuntos 
Exteriores y principal portavoz del partido gober
nante, sobre estas cuestiones dijo en una reciente 
entrevista: «Si los Estados Unidos pagan menos 
del 50 por 100 los japoneses nos convertiremos en 
el socio mayoritario», y a continuación citó el lema 
revolucionario de los americanos: «No hay im
puestos sin representación.» Hablando sobre la 
idea de que las fuerzas americanas realmente es
tán allí para contener a Japón y que los america
nos están pidiendo, por tanto, que Japón pague 
por su propia contención, Kakizawa contestó que 
de ser esto verdad, «¿qué piensan ustedes que su
cederá dentro de la botella? ... La retirada de los 
Estados Unidos será inevitable» 11

. Escribiendo 
recientemente para el público japonés, Kakizawa 
dijo: «Cuando el presidente George Bush visitó 
Japón en enero pasado y tuvo un desvanecimien
to durante la cena ofrecida por la oficina del pri
mer ministro, fue el primer ministro Kiichi Miya
zawa el que ayudó al presidente a ponerse de pie. 
Esta escena parece simbolizar la actual situación 
de las relaciones entre Japón y Estados Uni
dos» 12. 

Creo que a fin de poder concebir un nuevo pa
pel para Japón debemos escribir primero la obra 
en cuyo reparto vaya a figurar Japón. Entre sus 
elementos no deben faltar el vacío dejado por el 
fin de la guerra fría, los anacronismos de la anti
gua relación Japón-Estados Unidos, el declive in-

8 Daily Yomiuri, 20, marzo, 1990; Washington Post, 27, marzo, 1990. 
9 «Nakasone Says Security Treaty Helps Keep Japanese Militarism in Check», The Japan Digest, III:33 (21, febrero, 1992), 2. 
10 Jiro Yamaguchi, «The Gulf War and the Transformation of Japanese Constitucional Politics», Journal of Japanese Studies,

18:1 (invierno, 1992), 161. 
11 Texto de la entrevista con Koji Kakizawa, Tokio, 10, diciembre, 1991, realizada por David Evans, corresponsal militar, Chi

cago Tribune. 
12 Koji Kakizawa, «Ima Amerika to do tsukiau ka» (¿Cómo iremos en la América de hoy?), Chou koron, marzo, 1992, pág. 112. 
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dustrial de América y la incapacidad de los líde
res americanos para poner en marcha un progra
ma de reforma económica, el grado de contribu
ción de Japón a la cohesión económica del Este 
de Asia, las ambigüedades del sistema político ja
ponés (lo que Yamaguchi ha denominado «los va
cíos que quedaron en la Constitución») y las dife
rencias estructurales entre el capitalismo japonés 
y el capitalismo anglo-americano 13

. Para poder 
vislumbrar un nuevo papel para Japón necesitare
mos antes contar con un guión. 

Ya se han propuesto varios. Hideo Sato afirma 
que «no es posible ocuparse efectivamente de esta 
cuestión [ el papel futuro de Japón] sin considerar 
el futuro papel de los Estados Unidos», y agrega 
que el mayor problema de cualquier «guión» es la 
«mentalidad hegemónica» americana. El advierte 
cuatro tratamientos llamativamente diferentes: 
una restauración de la Pax Americana, una Pax 
Nipona, unos bloques económicos en competen
cia y un sistema de liderazgo conjunto 14

• 

Yoichi Funabashi nos advierte que hay «mu
chas áreas en las que Japón y América podrían en
trar en conflicto». Por ejemplo: «Podría desenca
denarse una nueva guerra fría entre los defenso
res del modelo americano de capitalismo y aque
llos que son partidarios del modelo japonés, en la 
medida en que éste consolide su puesto entre los 
NPI (Nuevos Países Industrializados) de Asia y la 
Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático y 
en que aumenten las interdependencias regiona
les». En opinión de Funabashi, la nueva obra ten
drá que estructurarse en torno a cinco cuestiones 
básicas: 1) la jerarquía ( «es probable que Japón 
supere económicamente a América a fines de si
glo»); 2) la ideología, o un modelo de capitalismo 
frente a otro; 3) el poder, o cuál habrá de ser la 
división del trabajo en la sociedad mundial; 4) la 
influencia regional, o si Japón debe tratar de crear 
una nueva esfera más extendida de ca-prosperi
dad en el Este de Asia para equilibrar el Mercado 
Unico Europeo y el Area de Libre Comercio de 
América del Norte, y 5) las diferencias en las re
laciones de los Estados Unidos y Japón con las an
tiguas repúblicas soviéticas y con China, incluyen
do entre ellas la cuestión de si las democracias del 
Grupo de los Siete apoyarán las reclamaciones de 
Japón sobre los territorios del Norte ahora que la 

guerra fría ha terminado y si una renovación del 
movimiento democrático en China aumentaría las 
simpatías occidentales y reduciría el papel apaci
guador que ejerce Japón sobre el régimen ac
tual 15. 

Queda todavía un tercer guión, que es el que 
nos ofrece David Rapkin, que escribe en japonés 
en Leviathan, el principal periódico japonés sobre 
ciencias políticas. Su obra trata de un Japón que 
identifica sus intereses nacionales con los del más 
amplio sistema mundial y se dedica a unas políti
cas que procuran construir una economía política 
mundial más estable y más próspera. Rapkin iden
tifica tres obstáculos para conseguir esto, que 
constituyen el contenido de su guión: el serio «dé
ficit de legitimidad» de Japón, consecuencia del le
gado de la Segunda Guerra Mundial, una imagen 
mercantilista y las dudas generalizadas acerca de 
que Japón tenga alguna idea universalmente atrac
tiva que ofrecer al mundo 16. 

Mi propio guión consta de tres actos, pero me 
permitiré empezar por la conclusión. A lo largo 
de los próximos cinco a diez años Japón resurgirá 
en el escenario mundial como un actor político sig
nificativo. Se despojará de la categoría de cliente 
que le correspondió mientras duró el Tratado de 
Seguridad Japonés-Americano y a fines de la dé
cada de 1990 se convertirá en toda una gran po
tencia. Una reducción gradual de las fuerzas de 
los Estados Unidos en el Pacífico permitirá a los 
líderes japoneses reunir el apoyo nacional necesa
rio para expandir las capacidades de defensa in
dependientes de Japón de acuerdo con las líneas 
propuestas a mediados de la década de 1980 por 
el ex primer ministro Nakasone 17. Una retirada
rápida y sustancial de los americanos de Asia a lo 
largo de los próximos cinco años tal vez encuen
tre a Japón desprevenido, tanto desde el punto de 
vista interior como desde el punto de vista regio
nal, para llevar a cabo la transición y haga que se 
tambalee la confianza popular de Japón en el va
lor de una alianza con los Estados Unidos. La idea 
de que el sistema político japonés no es capaz de 
proveer el liderazgo necesario para esta transición 
es una tontería, pero será inevitable una reforma 
del sistema político. Al margen de lo que hagan 
los americanos, el impulso que ha tomado Japón 
en gran parte del LDP, en la comunidad empre
sarial, en la intelligentsia, en el periodismo y en la 

13 Yamaguchi, Journal of Japanese Studies, invierno, 1992, pág. 164. 
14 Sato, The International Spectator. 
15 Funabashi, «Japan and America: Global Partners», Foreign Policy, núm. 86 (primavera, 1992): 24-39. 
16 David P. Rapkin, «Sekai shisutemu ni okeru Nihon no ridashippu» (El liderazgo de Japón en el sistema mundial), Leviat

han, V (otoño, 1989), 34-51. 
17 Véase Chalmers Johnson, «Reflections on the Dilemma of Japanese Defense», Asian Survey, XXVI:5 (mayo, 1986), 557-572. 
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burocracia lo llevan hacia una mayor independen
cia respecto de los Estados U nidos. 

Será difícil llegar a esta conclusión. Los tres ac
tos de esta obra son en realidad tres obras en una: 
1) el comportamiento empresarial de Japón y si
Japón puede o no cambiarlo; 2) la contribución
de Japón a su propia defensa y su capacidad para
hacerse cargo de una América en declive, y 3) la
perspectiva y las políticas de Japón para impulsar
un regionalismo económico en otras partes del
mundo y en el Asia oriental. Según el desenlace
que tenga cada uno de estos actos, la obra en su
conjunto será una farsa, una comedia o una tra
gedia. Y o sólo puedo identificar las contradiccio
nes en torno a las cuales se desenvolverá la ac
ción, lo que no puedo es prever su desenlace.

I 

El descollante lugar económico que ocupa Ja
pón en la actualidad, por todos reconocido, y la 
forma en que llegó a él están en el centro del dis
tanciamiento entre Japón y los Estados Unidos. 
Hasta hace poco tiempo éste era un tema contro
vertido, en gran medida debido al papel hegemó
nico de los ideólogos económicos y a su definición 
de Japón como un hermano menor en lo econó
mico de los países capitalistas de habla inglesa. A 
comienzos de la década de 1990 esto cambió. Em
pezó a reconocerse tanto dentro como fuera de Ja
pón que, según lo señala Stephen Cohen, «Japón, 
y no los Estados Unidos es la variable indepen
diente ... En la década de 1960 los especialistas en 
ciencia política de Estados U nidos aprendieron de 
la disputa chino-soviética que el comunismo no es 
monolítico. En la década de 1990, una tercera dé
cada consecutiva de fricciones comerciales entre 
Estados Unidos y Japón, tal vez convenza final
mente a la mayoría de los economistas estadouni
denses de que el capitalismo no es monolítico» 18. 

Japón en busca de un papel «normal» 

De lo que se trata aquí es de las diferencias es
tructurales entre el capitalismo o la idea teórica
mente corrosiva de que hay diversas clases de ca
pitalismo. Este no es un tema nuevo en los estu
dios japoneses, pero ha sido necesario mucho 
tiempo para que el establishment americano, gran 
parte del cual no sabe leer japonés y no tiene po
sibilidad de estudiar al Japón desde un punto de 
vista empírico, se pusiese al día con los datos que 
desde hace mucho tiempo aceptan los especialis
tas. En 1983, por ejemplo, un importante funcio
nario del MITI, Koji Matsumoto, sostuvo con lujo 
de detalles que las empresas japonesas no son ca
pitalistas según la definición occidental de capita
lismo; que, de acuerdo con una nueva definición, 
a la que Matsumoto llama kigyoismo, son ultraca
pitalistas 19. Según Matsumoto: «Ha surgido y se
ha desarrollado un nuevo sistema económico en 
Japón dentro de la concha del capitalismo» 20

• Sus 
características principales son: 1) «la separación 
total de hecho entre la dirección y los deseos de 
los propietarios», y 2) un desplazamiento del 
«peso del riesgo empresarial hacia el sector labo
ral», consiguiendo así 3) «la autonomía de la 
dirección» 21

. 

En las postrimerías de la década de 1980 los ex
tranjeros que hicieron estas mismas observaciones 
u otras similares fueron tachados de «revisionis
tas» por el Ministerio de Asuntos Exteriores de J a
pón 22

. Esto se debió a los temores del Ministerio 
de que un conocimiento preciso por parte de los 
extranjeros de la estructura del capitalismo japo
nés pudiese desencadenar medidas destinadas a 
contrarrestar las actividades empresariales japo
nesas, y le llevó a tratar de impedirlo mediante 
propaganda y otras tretas desleales. El revisionis
mo se refiere a la «idea de que la economía y la 
sociedad de Japón no están organizadas en torno 
a las nociones clásicas de los mercados libres, en 
los cuales la dirección de la economía está deter-

18 Stephen D. Cohen, Cowboys and Samurai: Why the United States is Losing the Battle with the Japanese, and Why lt Mat(ers 
(Nueva York: Harper Business, 1991), págs. 8-11. Para otra evidencia del excepcionalismo japonés, véase Edward J. Lincoln, Ja
pan's Unequal Trade (Washington: Brookings Institution, 1990). 

19 Koji Matsumoto, Kigyo-shugi no koryu (Tokio: Nihon Seisansei Honbu, 1983), traducido con el título The Rise of the Ja
panese Corporate System: the Inside View of a MITI Official, traducción de Thomas l. Elliot (Londres: Kegan Paul International, 
1991). Un término similar para kigyo-shugi de Matsumoto es kaisha-shugi, que usa Kazuo Shibagaki. Véase Ekonomisuto, 10, mar
zo, 1992, págs. 30-35. 

20 Rise of the Japanese Corporate System, pág. VII. 
21 /bid., págs. 6, 195. 
22 Véase, por ejemplo, Nagayo Homma, «Nihon "tasharon" no kiken» (El peligro de la teoría de que Japón es diferente), 

Gaiko Forum, octubre, 1989, págs. 12-20 (Gaiko Forum es publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores); «Gaiko no ketsu
raku tsuku "mi-naoshiron"» (El «revisionismo» empieza a encontrar defectos en la diplomacia), Area, 30, enero, 1990, págs. 10-14; 
«Nihon o minaose» (El revisionismo), Newsweek Japanese Editio, 26, octubre, 1989, págs. 8-15; y «The "Gang of Four" Defends 
the Revisionist Line», U.S. News & World Report, 7, mayo, 1990, págs. 54-55. Para informes sobre ataques a mi persona, véase 
Hiroshi Sugimoto, «Reisengo Nihon to Amerika» (Japón y América después de la guerra fría), Asahi shimbun, 7, noviembre, 1991; 
y Shigeo Minabe, «Jyapan bassha basshingu» (Japón - el golpeador golpeando), Ekonomisuto, 31, marzo, 1992, págs. 42-44. 
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minada por las acciones independientes de los 
consumidores y las empresas, encaminadas todas 
a obtener el máximo de beneficios y de rentas. 
Esto hace que se tambalee la idea tan difundida 
( de ahí el "revisionismo") entre los responsables 
políticos americanos de que Japón es en lo funda
mental similar a los Estados Unidos y a las demo
cracias capitalistas occidentales» 

23
. A aquellos 

que sostienen que Japón es una reproducción cló
nica en grado cadete de los Estados Unidos se les 
empezó a llamar o bien miembros del club del cri
santemo o, según una frase de Pat Choate, «agen
tes de influencia» 

24. Su influencia fue indudable,
y contribuyeron con ella a el empeoramiento de 
las relaciones entre Japón y América, hasta que 
miembros destacados de la comunidad económica 
japonesa decidieron que ya no era posible ignorar 
la realidad. Así pues, lo que ayer era revisionis
mo por lo que respecta a la economía japonesa ha 
pasado a ser en la actualidad de dominio público. 

lwao Nakatani, por ejemplo, distingue actual
mente el «capitalismo de red» de Japón de la ver
sión anglo-americana y sostiene que se basa en dos 
pilares: una economía cartelizada (keiretsuka) que 
da lugar a una manufactura más enjuta y más di
námica, y un accionariado trabado que elimina la 
influencia de los propietarios sobre el comporta
miento empresarial 25. Yukio Onuma, un directi
vo de C. ltoh y Compañía, asegura que «Japón no 
es una economía de mercado según el molde de 
Adam Smith ... Dos características ( entre muchas) 
la separan de las naciones occidentales industria
lizadas. La primera es que la distribución de la 
renta es mantenida dentro de bandas relativamen
te estrechas mediante un número de contratos y 
normas no escritos pero ampliamente aceptados 
por los miembros de la sociedad ... Segundo, la so
ciedad japonesa ha "privatizado" efectivamente 

23 Peter Ennis, Tokyo Business Today, enero, 1990, pág. 30. 

muchos de los costes sociales que en otros países 
son costeados por el Gobierno» 26. 

El profesor Tadao Kagono, en un escrito apa
recido en el órgano de publicación interno del Mi
nisterio de Comercio Internacional e Industria, se 
refiere a «esta característica especial que hace que 
las empresas japonesas den más importancia a la 
cuota de mercado que a los beneficios, por com
paración con las empresas europeas y americanas, 
especialmente las de los Estados U nidos». Esto se 
debe, dice Kagono, a «la presión del empleo ga
rantizado», «a la falta de presión por parte de los 
mercados de valores, especialmente de los accio
nistas, para la obtención de ganancias a corto pla
zo» y a otras excentricidades estructurales ( vistas 
desde la perspectiva de los libros de texto econó
micos americanos), de la organización industrial 
en Japón 27

• 

Los líderes de las instituciones de ayuda japo
nesa han empezado a impacientarse por el soste
nido predominio de la doctrina económica ameri
cana en el Banco Mundial. Isao Kubota, director 
ejecutivo del Fondo de Cooperación Económica 
de Ultramar, principal órgano del Gobierno japo
nés para prestar ayuda al exterior, dijo refirién
dose a los economistas del Banco Mundial: «Es 
realmente increíble. Piensan que su marco econó
mico es perfecto. Creo que están equivocados. » 

Japón es partidario de dar a los gobiernos un pa
pel más importante en el desarrollo de sus econo
mías, según el modelo japonés de postguerra, y 
de acabar con el enfoque de laissez-faire defendi
do por Washington 28• 

Hay muchos otros análisis similares con listas 
diferentes de las diferencias estructurales signifi
cativas 29

. Lo importante es que el estudio de la 
economía japonesa finalmente se ha hecho públi
co y ha adoptado un punto de vista inductivo, em-

24 Pat Choate, Agents of lnfluence: How Japan's Lobbyists in the United States Manipulate America's Political and Economic 
System (Nueva York: Knopf, 1990); y Charles Lewis, America's Frontline Trade Officials (Washington: The Center for Public In
tegrity, 1990). 

25 Iwao Nakatani, «Nichi-Bei inbaransu no kihon kozo» (Estructuras básicas del desequilibrio americano-japonés), Chuo ko
ron, enero, 1990, págs. 50-63; e Iwao Nakatani, «"Nettowaku" shihon-shugi no kozai» (Méritos y deméritos de la red capitalista), 
Shukan toyo keizai, 13, diciembre, 1991, págs. 4-8. Para algunos pensamientos mordaces de distinguidos economistas sobre el tipo 
de capitalismo japonés, véase Yutaka Kosai, Rinichi Kosaki y Yukio Suzuki, «"Nihon-kata shihon-shugi" no jumyo» (La duración 
del «tipo de capitalismo japonés»), Bungei shunju, noviembre, 1991, págs. 148-159. 

26 Yukio Onuma, «Asia Will Tum to Japan for Development Lessons», The Japan Times, 20, abril, 1992 (mi agradecimiento 
a Glen Fukushima por llamarme la atención sobre este artículo). 

27 Tadao Kagono, <<Nihon no kigyo kodo no shomondai» (Los problemas de funcionamiento de las corporaciones japonesas), 
Tsusan jyanaru, enero, 1992, págs. 26-27. 

28 «Japan Wants Strings on Aid: At Odds With US, Tokyo Urges Managed Economics», International Herald Tribune, 9, mar
zo, 1992. 

29 Véase, por ejemplo, Saburo Okita, «Japan: Better to Spend These Billions on Aid than on Arms», lnternational Herald 
Tribune, 17, abril 1991; Masaaki Nada, «Nihon kabushiki kaisha-ko,"samurai shihon-shugi" no mujum to genkai» (Límites y con
tradicciones del «capitalismo samurai» de Japón), Shukan daiyamondo, 31, agosto, 1991, págs. 72-77; y Robert Zielinski y Nigel 
Holloway, Unequal Markets: Power and Risk in Japan's Stock Market (Tokio y Nueva York: Kodansha Intemational, 1991). 
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pírico, que lo distingue de las abstracciones for
males, deductivas de la ortodoxia económica. 

La que sin duda es la confirmación más impor
tante de estas diferencias estructurales apareció en 
un artículo que publicó, en el número de febrero 
de 1992 del Bungei shunju, Akio Morita, presi
dente de la Corporación Son y, vicepresidente de 
Keidanren y coautor de El Japón que puede decir 
«No» 30

. Tuvo un impacto sensacional en Japón, 
señal de que Morita es considerado allí, no me
nos que en el extranjero, un líder importante 31

. 

Cuando acababa de producirse la visita del ex-pre
sidente Bush a Tokio, en enero de 1992, acompa
ñado de un grupo de 21 de los principales direc
tores americanos de empresas, Morita escribió: 
«Nos acercamos a un punto en que la competen
cia sostenida de las empresas japonesas que apli
can una filosofía de gestión ajena a la de los eu
ropeos y americanos ya no puede tolerarse ... Es
tas diferencias en la filosofía de gestión son las res
ponsables de ... crear una estructura de precios 
que es imposible que puedan superar las empre
sas occidentales. » Debe destacarse que en este ar
tículo Morita escribía en japonés, y como es prác
tica común en las relaciones de los japoneses con 
los extranjeros que no leen japonés, en su versión 
inglesa dice algo diferente. Por ejemplo, en la 
Harvard Business Review de mayo-junio de 1992, 
en lugar de abogar por una reforma de las prácti
cas japonesas, se muestra partidario de que Japón 
ofrezca su ayuda a un capitalismo americano cada 
vez más decrépito. Incluso en ese contexto, men
ciona la necesidad de una inversión real japonesa 
en los Estados Unidos para revitalizar la manu
factura americana y no los actuales trasplantes ja-

Japón en busca de un papel «normal» 

poneses que sólo dan «un barniz superficial de 
contenido local a un producto que básicamente se 
fabrica en Japón» 

32
. En el artículo que escribió 

en japonés, Morita se muestra partidario de im
portantes reformas del sistema empresarial japo
nés para adelantarse a las medidas defensivas que 
pudieran adoptar los países extranjeros contra 

Japón. 
La cuestión es, ¿cambiará Japón?, ¿es política

mente factible que Japón cambie y cuáles serán 
las consecuencias de un cambio? Empezaré por 
exponer las razones contrarias al cambio. En la ac
tualidad Japón no es meramente la variable inde
pendiente internacional, el foráneo; es también la 
forma más exitosa de organización capitalista in
dustrial existente. Pedir a Japón que se adapte al 
modelo americano, aun cuando ese modelo esté 
más próximo a la norma global, significa pedir a 
los japoneses que ahorren menos, que trabajen 
menos horas, que exijan mayores beneficios, que 
toleren un gobierno más ineficaz, que consuman 
más, que estudien menos y que en todo lo demás 
copien lo que en Japón se percibirá inevitablemen
te como un estereotipo anglo-americano de arro
gancia injustificable. Takubo, por ejemplo, sostie
ne que «el Japón de hoy se está viendo obligado 
a poner freno a sus actividades económicas en di
versos lugares del mundo y está distribuyendo di
nero frenéticamente en un intento de evitar que 
todo el mundo lo odie». Compara estas presiones 
con los forzados tratados de desarme naval de 
1922 y 1930, cuando los poderes anglo-americanos 
establecieron una ratio menor de barcos de guerra 
para los japoneses que las que se asignaron a sí 
mismos 33

. Así pues, los cambios no van a verse 

30 Akio Morita, «"Nihon-kata keiei" ga abunai» (El estilo de dirección japonés en peligro), Bungei shunju, febrero, 1992, 
págs. 94-103. Trece años antes, el socio mayor de Morita en Sony, Masaru Ibuka, hizo similares observaciones pero sin defender 
la reforma. Véase su «Ima no Beikoku kigyo wa Nihon ni katenai» (Hoy las corporaciones americanas no pueden vencer a Japón), 
Voice, octubre, 1979, págs. 54-60. Para extractos del artículo de Morita en inglés, véase «Japan Must Play According to the Rules 
of its Competitors», Los Angeles Times, 9, febrero, 1992. 

31 Véase, por ejemplo, «Ronso: Nihon kigyo no chigin suijun?» (Debate: ¿Qué pasa con los tipos de salario de las corpora
ciones japonesas?), Asahi shimbun, 28, enero, 1992; «Business Barons Call Truce over Workers' Wage Debate», Nikkei Weekly, 
29, febrero, 1992; Ayako Doi, «Trade Friction: Morita's Starling New Revisionism», The Japan Digest, 24, enero, 1992; Leslie 
Helm, <<More Japanese Leaders Say Their Country Is at Fault», Los Angeles Times, 5, febrero, 1992, y R. Taggart Murphy, «Out 
of Control», New York Times, 2, marzo, 1992. En su conferencia del Consejo de Relaciones Exteriores, el ex-vicepresidente Quay
le lanzó un muy interesante ataque contra el revisionismo, diciendo: «Según este punto de vista [el de los revisionistas], los inver
sores japoneses están dispuestos a aceptar dividendos bajos o prácticamente inexistentes.» Pero tres semanas antes de que pronun
ciara su conferencia del 27 de abril de 1992, Makoto Kuroda, antiguo diputado viceministro del MITI, intentando rebatir a Morita, 
había escrito: «Las grandes corporaciones forman un tipo de comunidad en Japón ... Ser parte de esta estructura mayor, que se 
extiende a través del tiempo así como del espacio social, ha hecho que los accionistas japoneses estén dispuestos a aceptar dividen
dos menores que los que satisfarían a los inversores occidentales.» «lt's OK to Put the Company First», Nikkei Weekly, 4, abril, 
1992. Es incuestionable que las corporaciones japonesas pagan sólo una fracción de los dividendos que pagan las corporaciones ame
ricanas, como Morita reconoce. No está claro por qué Quayle llegó a estar envuelto en esta discusión, excepto quizá que él estaba 
correspondiendo al partido gobernante japonés por apoyar la reelección de Bush. Véase «Japan Goes Republican: The Strategy; 
Lie Low, Back Bush», Business Tokyo, abril, 1992, pág. 46. 

32 Akio Morita, «Partnering for Competitiveness: The Role of Japanese Business», Harvard Business Review, mayo-junio, 
1992, pág. 17. 

33 Voice, marzo, 1992, pág. 49. 
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con buenos ojos en Japón, y no sólo por los inte
reses económicos representados en el antiguo sis
tema del Tratado de Seguridad. 

Por supuesto que si Japón no cambia, como ha 
observado Morita, corre el riesgo de un contra
ataque real de los Estados Unidos, cotraataque 
que tal vez haya empezado ya. Ya se ha puesto 
en marcha una seria campaña «compra america
no» dirigida contra Japón. A partir de la prima
vera de 1992, el contraataque adoptó otras for
mas, por ejemplo la imposición de barreras aran
celarias por parte del tesoro de los Estados Uni
dos a las Hondas construidas en Canadá debido 
al bajo contenido norteamericano, el juicio que 
ganó a la Minolta la Honeywell por una infracción 
de patentes y el señalamiento por parte del fiscal 
general de las Keiretsu japonesas como objetivo 
de un proceso antimonopolio. Lo que da a esta 
campaña un carácter más grave que a las anterio
res son las señales de participación política masi
va de los americanos. Entre los ejemplos figuran 
la revuelta de Los Angeles contra la compra de 
tranvías japoneses; el hecho de que la novela de 
Michael Crichton, Rising Sun, se convirtiese en un 
best-seller arrollador, y la irritación por el racismo 
japonés contra el luchador americano de sumo 
mientras que la Nintendo está en negociaciones 
para comprar un equipo de béisbol en Seattle. Tal 
vez los cambios en Japón lleguen demasiado tar
de como para influir sobre las actitudes ame
ricanas. 

Comoquiera que sea ¿cambiará Japón? El pa
norama aparece revuelto. Por una parte, Morita 
aboga por un cambio japonés como respuesta pru
dente al enfrentamiento entre Japón y América. 
Entiende, por ejemplo, que en la industria auto
motriz estadounidense, que es uno de los princi
pales empleadores de americanos negros, Japón y 
América chocarán inevitablemente 34

. Los Esta
dos Unidos no pueden permitir que Japón saque 
del mercado a uno o más de los tres grandes fa
bricantes de coches americanos, en aras de la paz 
social. Por otra parte, casi no hay evidencia de 
que los japoneses quieran cambiar o quieran cual
quier otra cosa que no sea apaciguar y distraer a 
los americanos. Esta es la conclusión a la que lle
gan muchos observadores serios y agudos. 

Por ejemplo, los editores del The Japan Digest 
escriben sobre la Ronda Uruguay: «El Gobierno 
[japonés] rechazó formalmente la propuesta del 
secretario general del G A TI, Arthur Dunkel, de 
una "aplicación de aranceles sin excepción" a los 
productos agrícolas, al negarse a reemplazar su 
prohibición sobre la importación de arroz por un 
arancel. El primer ministro Miyazawa y los minis
tros del ramo adoptaron esa actitud el miércoles 
[26 de febrero de 1992], acabando con cualquier 
resquicio de esperanza que pudiesen albergar los 
Estados Unidos y los demás países de que Japón 
ejerciese por una vez el liderazgo en una cuestión 
internacional» 35

. De forma similar, Kenneth 
Courtis, el principal economista del Deutsche 
Bank en Tokio, llegó a la conclusión de que «con 
el que era quizá el gobierno más débil de las na
ciones industriales del Grupo de los Siete, Japón 
fue incapaz o no tuvo voluntad de encarar desde 
una perspectiva política ninguna de las cuestiones 
estructurales importantes a las que actualmente se 
enfrenta la economía». A la lista de Morita en la 
que figuran los salarios bajos, los bajos dividen
dos, las largas jornadas de trabajo y las escasas va
caciones, Courtis añade la necesidad de una re
forma de las leyes sobre el uso de la tierra, de la 
equidad fiscal y de la desregulación 36

. 

El centro neurálgico del enfoque de la Admi
nistración Bush respecto de Japón fue la llamada 
Iniciativa sobre Impedimentos Estructurales (SIi, 
Structural Impediments Initiative), un plan para 
hacer uso de la presión exterior a fin de forzar re
formas en Japón que hiciesen que este país se pa
reciese más a los Estados Unidos. Los líderes de 
la Administración Bush cantaron victoria en este 
intento, aun cuando ninguno de ellos tenía cono
cimientos lingüísticos ni culturales como para 
comprobar la conformidad de Japón al respecto. 
Se aproximan más a la verdad las reflexiones de 
un importante periodista japonés: «El punto prin
cipal de las conversaciones [entre el LDP y el SIi] 
tuvo que ver más bien con la forma de parar a los 
Estados Unidos ... o con lo que hay que hacer para 
evitar una pérdida de los escaños del LDP en las 
próximas elecciones. Estas conversaciones nunca 
tuvieron en cuenta los efectos [ del SIi] sobre la 
economía mundial o sobre el consumidor ja
ponés» 37

• 

34 Sobre la conexión entre las relaciones de raza y la auto-industria en Estados Unidos, véase Robert E. Cole y Donald R. 
Deskins, Jr., «Racial Factors in Site Location and Employment Patterns of Japanese Auto Firms in America», California Manage
ment Review, 31:1 (otoño, 1988), 9-22. 

35 The Japan Digest, Ill:37 (27, febrero, 1992). 
36 Kenneth S. Courtis, «Japan Faces Dangers of the Downside», The Japan Times, 9, diciembre, 1991. 
37 Yukio Kashiyama, Sankei Shimbun, «To Avoid the "Coming War": A First Hand Observation of U.S.-Japan Relations» 

(Nueva York: East Asian Institute, Columbia University, diciembre, 1991), pág. 6. 
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Comoquiera que fuese, el senador Linn Wi
lliams, ex vicerrepresentante comercial de los Es
tados Unidos, se jactaba de fortalecer la Comisión 
Japonesa de Comercio Leal (FTC) y sostenía que 
el SIi se había mostrado partidario de que Japón 
aplicase sus leyes antimonopolio 38

. A algunos ja
poneses, que escriben en inglés, también les gus
taría que los extranjeros creyesen eso. La revista 
Tokyo Business Today publicó en primera plana 
un artículo sobre «el endurecimiento de la 
FTC» 39

. Allí se afirma que el caso de dango de 
Saitama (manipulación fraudulenta de la licitación 
de la industria de la construcción) evidencia esta 
dureza, y sobre ella afirma el Tokyo Business To
day: «El martillo volvió a caer en junio del año pa
sado [1991] con el "escándalo de la dango de Sai
tama" en que se vieron envueltas la corporación 
Kajima, la corporación Taisei y otras cinco indus
trias punteras» ( en realidad un total de 68 empre
sas de la construcción). La verdad es que el mar
tillo nunca calló. A pesar de una investigación 
completa durante 1991, la FTC decidió no encau
sar a nadie, aun cuando la manipulación fraudu
lenta de las licitaciones representó la colosal cifra 
de 94.000 millones de yens en el año fiscal de 1990 
y defraudó al gobierno de la prefectura de Saita
ma. Durante los diecisiete últimos años la FTC 
sólo entabló un juicio por violación de la Ley An
timonopolio contra los fabricantes de materiales 
plásticos, como Saranwrap. Asahi denominó el 
caso de las industrias plásticas «un sacrificio hu
mano para que la FTC hiciese un buen papel» ante 
los americanos 40

. 

Es posible que Japón modifique sus prácticas 
empresariales. Noriatsu Matsui considera que está 
en marcha una gran revolución para producir 
«cambios dentro de los sistemas que permitan ma
yor iniciativa individual y el relajamiento de las 
constricciones de una gestión sobrerregulada y tra
bada por grupos» 41

. Algunos analistas predicen 
una «revuelta de Espartaco» de los subcontratis
tas contra la esclavitud del sistema de keiretsu 42

. 

Japón en busca de un papel «normal» 

Sin embargo, al margen de algunos pataleos de los 
jóvenes por lo inadecuado de las viviendas y de al
gunos tirones de orejas de la derecha por la dis
minución en la tasa de nacimientos, no hay evi
dencia concreta alguna de cambio económico. 

II 

En un artículo publicado en la primavera de 
1992 en Foreign Affairs, el ex senador Howard Ba
ker y la ex vicepresidenta adjunta de Defensa, 
Ellen Frost, llegan a la siguiente conclusión: «De 
prevalecer las tendencias actuales, hay pocas po
sibilidades de que Japón llegue a convertirse en 
una gran potencia militar» 43

. Me cuesta pensar 
en una generalización más equivocada sobre las 
relaciones entre Japón y América. Precisamente 
porque «de prevalecer las tendencias actuales» J a
pón no tendrá más opción que llegar a convertir
se en una gran potencia militar. La opinión Ba
ker-Frost refleja la tan extendida suficiencia de 
Washington en todo lo referente a Asia del Este 
-basada más en definiciones que en las investi
gaciones de las tendencias allí imperantes- y una
negativa absoluta a adoptar un supuesto que no
sea absolutamente generoso sobre la marcha de
las aptitudes propias de América y de la política
exterior que aplica 44

. 

Para un análisis, las «tendencias actuales» y la 
forma en que podrían afectar a la seguridad japo
nesa pueden dividirse en tendencias objetivas y 
subjetivas. Por tendencias objetivas entiendo cam
bios en la seguridad de Japón que obligarán a este 
país a responder, esté preparado o no. Por ten
dencias subjetivas entiendo el debate interno que 
está teniendo lugar en Japón sobre el sistema po
lítico del país, sobre sus políticas tecnonacionalis
tas de facto para lograr independencia en las tec
nologías de doble uso ( civil y militar) y el socava
miento de las actuales restricciones al ejercicio del 
poder militar. Pasaré ahora revista a cada uno de 
estos conjuntos de cuestiones. 

38 S. Linn Williams, «Through a Glass Darkly: Reflections on the Future of International Trade», U.S.-Japan Program, Japan
Society, Nueva York, 22, octubre, 1991. Para una propuesta de que el comercio estadounidense responda al cumplimiento laxo 
japonés de sus leyes antimonopolio usando la ley Racketeer lnfluenced and Corrupt Organizations Act, véase James D. Harmon, 
Jr., «RICO Meets Keiretsu: A Response to Predatory Transfer Pricing», Vanderbilt Journal of Transnational Law, 25:1 (1992), 3-36. 

39 Tokyo Business Today, abril, 1992, portada y pág. 30. 
40 Editorial, Asahi Evening News, 20, abril, 1992 (Asahi shimbun, editorial de 19, abril, 1992), y Hitoshi Saito, «Lax Pursuit of 

Bid Rig Case Seen Riling U.S.», Nikkei Weekly, 2, mayo, 1992. 
41 New Roles far Japan In the Global Política/ Economy, pág. 6. 
42 Steve Burrell, «Japan's Keiretsu the Barrier to Trade», Financia/ Review (Australia), 2, diciembre, 1991. 
43 Howard H. Baker, Jr., y Ellen L. Frost, «Rescuing the U.S.-Japan Alliance», Foreing Affairs, 71:2 (primavera 1992), 105. 
44 Otras fuentes de error son interpretar que las tendencias en la Alianza se deben a diferencias de personalidad o culpar a 

las malas noticias del mensajero o el analista. Para un ejemplo de lo primero, véase Richard Holbrooke, «Bashing is Dangerous 
and Avoidable», New York Times, 22, febrero, 1992; para un ejemplo de lo segundo, véase la reseña de Robert B. Reich de la 
novela de Michael Crichton Rising Sun, New York Times Book Review, 9 febrero, 1992. 
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Tras el más reciente despliegue del poderío mi
litar americano -la guerra relámpago contra 
Irak- los japoneses ya no ven a los Estados Uni
dos con la imagen que pretende proyectar la Ad
ministración americana. La guerra del Golfo, 
combinada con la negativa de los Estados U nidos 
a tratar de reconstruir los cimientos industriales 
sobre los cuales descansa en última instancia su 
poder militar, o a reconocer siquiera que tiene un 
problema a este respecto, contribuyeron enorme
mente a reconfigurar lo que Japón considera que 
es el «problema americano» 45

• No existe posibi
lidad alguna de que pueda restaurarse una Pax 
Americana o siquiera de mantener el papel de li
derazgo de los Estados U nidos sin una seria re
forma económica del país. Pero en casi todos los 
aspectos los japoneses ven que los americanos pa
san por alto sus advertencias más serias sobre las 
dificultades económicas, mientras siguen diciendo 
perogrulladas sobre cómo el «poder blando» ame
ricano lo conseguirá todo 46

. 

Para tornar sólo uno de los ejemplos más des
tacados y oficiales, el 1 de marzo de 1992 el Con
sejo de Política de Competitividad presentó su pri
mer informe anual al presidente y al Congreso, y 
produjo un revuelo mayor de lo que es normal 
cuando aparece un informe de este tipo 47

. El 
Consejo, constituido por 12 personas, fue creado 
por la Ley de Comercio de 1988 -la misma ley 
que creó el Super 301-, que dio al Consejo ins
trucciones «de emitir recomendaciones en el terre
no de las estrategias nacionales y sobre políticas 
específicas encaminadas a aumentar la productivi
dad y la competitividad internacional de las indus
trias de los Estados Unidos» 48

. Así pues, el Con
sejo de Política de Competitividad se parece a mu
chos shingikai y chosakai japoneses remontándo
nos a la época de la más absoluta postguerra, que 
estuvieron presididos por figuras tales como Hiro
rni Arisawa, Miyohei Shinohara y Saburo Okita y 
cuyo fin fue presentar estrategias económicas para 
el país. Los miembros de la CPC son nombrados 
en un tercio por el presidente, otro tercio por el 

Senado y el tercio restante por la Cámara de 
Representantes. 

Un aspecto interesante del informe surge del 
hecho de que el presidente del Consejo es un co
nocido economista y director del Instituto de Eco
nomía Internacional, C. Fred Bergsten. Hasta 
ahora Bergsten ha personificado el modelo de un 
buen economista neoclásico --convencido de que 
los problemas internacionales económicos de 
América son rnacroeconórnicos, marcadamente a 
favor de la postura americana frente a la postura 
de Maekawa en el Acuerdo del Plaza (Bergsten 
escribió en una ocasión que el déficit comercial 
americano con Japón terminaría cuando se llega
se a un tipo de cambio de 190 yens por dólar) y 
opuesto a cualquier forma de política industrial 49

. 

Así pues, resulta interesante que el Consejo de 
Bergsten escriba que el gobierno y la industria de
berían trabajar conjuntamente en una nueva 
Agencia Federal, de acuerdo con las líneas de la 
Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada 
sobre Defensa del Pentágono (DARPA), para de
sarrollar tecnologías civiles, y a continuación aña
de: «No tiene por qué producir desconcierto la 
adopción consciente de una política de este tipo, 
especialmente cuando ha sido adoptada práctica
mente por todos los demás países del mundo» 50

. 

El informe Bergsten también aboga por un «con
trol de las actividades de los gobiernos y empre
sas extranjeros» en las llamadas «tecnologías crí
ticas», y sugiere que «la comunidad de inteligen
cia podría muy bien contribuir significativamente 
a esta parte del esfuerzo» 51

. El informe llega ade
más a la conclusión de que «nuestros mercados de 
capital, considerados tradicionalmente como uno 
de los puntos fuertes de la económica de Améri
ca», son la causa de la catastrófica orientación a 
corto plazo de América; que «los Estados Unidos 
tienen las tasas más bajas de ahorro y de inver
sión de todos los países industriales»; que la «prác
tica educacional de los Estados Unidos ... es ina
decuada según todas las normas concebibles», y 
que «la trayectoria americana en la última década 
es sombría» 52

. 

45 Véase Chalmers Johnson, «History Restarted: Japanese-American Relations at the End of the Century», en R. Higgott, R. 
Leaver, y J. Ravenhill, eds., Economic Relations in the Pacific in the 1990s: Conflict or Cooperation? (Sydney: Allen and Unwin, 
1992). 

46 Joseph S. Nye, Jr., «Soft Power», Foreign Policy 80 (otoño, 1990), 153-171. 
47 Consejo Político de la Competitividad, First Annual Report to the President and Congress: Building a Competitive America 

(Washington, 1, marzo, 1992); y Stevcn Greenhouse, «Competitiveness Panel Urges Action», New York Times, 5, marzo, 1992. 
48 /bid., págs. V-VI. 
49 C. Fred Bergsten y William R. Cline, The United States-Japan Economic Problem (Washington: Institute for International

Economics, 1985), pág. 6. 
5
° Consejo Político de la Competitividad, First Annual Report, pág. 32. 

51 }bid., pág. 33. 
52 !bid., págs. 11, 18, 20 y 26. Véase también David P. Calleo, The Bankrupting of America (Nueva York: William Morrow, 

1991). 
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¿ Qué pueden hacer entonces los japoneses con 
un país que se limita a archivar un informe como 
éste junto a otros doce por lo menos de la década 
pasada? Como si respondiera al informe Bergsten, 
el ex-vicepresidente Quayle, en su alocución del 
27 de abril de 1992, dijo sobre las relaciones en
tre Japón y América: «Primero y principal, los Es
tados Unidos desde la década de 1970 han estado 
reestructurando fundamentalmente su economía 
para hacerla mundialmente competitiva» 53

. Di
cho sea de paso, esto fue dos días antes de las re
vueltas, saqueos e incendios de Los Angeles cau
sados por unas políticas internas inadecuadas en 
muchos aspectos. 

Los japoneses se sienten cada vez más inclina
dos a creer que Paul Kennedy estaba en lo cierto 
cuando escribió su The Rise and Fall of the Great 
Powers. Los Estados Unidos han estado ocupados 
durante tanto tiempo en ser una potencia hege
mónica que han olvidado cómo manejar sus asun
tos internos, del mismo modo que Japón ha esta
do preocupado durante tanto tiempo en la com
petencia económica que ha olvidado el tratamien
to que debe dar a sus problemas exteriores y de 
seguridad. Casi instintivamente los Estados Uni
dos prefieren una guerra en el Golfo Pérsico y un 
intento de actuar como intermediarios en la ob
tención de una paz árabe-israelí que tratar de for
jar una política energética nacional; hostigan sin 
parar a Japón para que abra sus mercados en lu
gar de elaborar su propia política industrial inter
na, y participan en operaciones militares contra 
los capos extranjeros de las drogas en Granada y 
Panamá en lugar de combatir la demanda de dro
gas dentro de los Estados Unidos 54

. Considerada 
a la luz de estos hechos, «la guerra del señor 
Bush», como lo expresaba Stephen Graubard, se 
parecía más a una «aventura en la política de la 
ilusión», una versión americana de la campaña de
sarrollada por la señora Thatcher en las islas Mal
vinas que sólo pretendía dar a Bush la misma aura 
de infalibilidad que ella consiguió, aunque por 
poco tiempo 55

. 

Un libro reciente que intentó explicar esta ano
malía de una América viril con pies económicos 
de barro es el de George Friedman y Meredith Le
Bard titulado The Coming War with Japan. No 
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deja de ser interesante que mientras este libro sólo 
vendió 40.000 ejemplares en los Estados Unidos 
durante su primer año de publicación, en Japón 
se haya convertido en un best-seller del que se ven
dieron 400.000 ejemplares 56

. La esencia de la ar
gumentación de Friedman y LeBard es que en un 
mundo posterior a la guerra fría los Estados Uni
dos encuentran que el «enorme poder militar acu
mulado durante la guerra fría» es su activo más 
importante. «Es más fácil --escriben- obligar a 
Japón a limitar sus exportaciones de coches a los 
Estados Unidos y aumentar su compra de coches 
estadounidenses que aumentar la eficiencia de De
troit. Esta es la trampa del imperio. El imperio es 
ganado primero por los más eficientes e industrio
sos. Después es mantenido por esfuerzos políticos 
y militares, no por la eficiencia económica. Así 
pues, la economía se atrofia mientras crecen la Ar
mada y el Ejército. El poder militar se utiliza para 
transferir riqueza de las colonias y de los aliados 
[ esto se escribió antes de que Estados Unidos hu
biera sacado a Japón 13.000 millones de dólares 
para pagar la guerra del Golfo] en lugar de iniciar 
el esfuerzo político de reconstruir la economía na
cional. En cada momento, el poder imperialista 
tiene que elegir entre resolver una crisis económi
ca mediante el esfuerzo interno o aumentar la ex
plotación. Se suele elegir la segunda opción por 
ser la que tropieza con menos resistencia. Con fre
cuencia el resultado es una enorme fuerza militar 
con un centro socioeconómico hueco, un imperio 
que se desploma» 57

. 

Los japoneses temen que en lugar de la refor
ma interna la política externa americana pueda de
generar en una trampa de protección internacio
nal. Señalan que Bush cedió a las presiones del 
Pentágono para realizar sólo unos recortes míni
mos en los gastos militares, a pesar de que ya no 
existía la amenaza soviética y de que la guerra fría 
terminó. Observan la filtración de lo que se dio 
en llamar el informe Wolfowitz, en el cual el sub
secretario de los Estados Unidos para la Defensa 
abogaba por una política de «superpotencia soli
taria». De acuerdo con Wolfowitz «debemos man
tener los mecanismos para disuadir a los posibles 
competidores de aspirar siquiera a un papel regio
nal [hemos agregado el subrayado] o mundial» 58

. 

53 Comentarios del ex-vicepresidente al Council on Foreign Relations, Nueva York, 27, abril, 1992. 
54 Alan Tonelson, «Prudence or Inertia? The Bush Administration's Foreign Policy», Current History, 91:564 (abril 1992),

145-50.
55 Stephen R. Graubard, Mr. Bush's War (Nueva York: Hill and Wang, 1992), pág. x. et passim. 
56 Nueva York: St. Martin's Press, 1991. Para las cifras de venta, véase «When a Book Scares a Nation», Los Angeles Times, 

16, febrero, 1992. 
57 The Coming War, pág. 401. 
58 Citado en Leonard Silk, «Weak Economy Pins Bush Down», New York Times, 13, marzo, 1992. 
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A pesar de que la Casa Blanca rechazó el infor
me, Leslie Gelb describe los planes bipartidarios 
para gastar un billón y medio de dólares en de
fensa de aquí a 1997 sin que haya ningún enemigo 
aparente de América en el horizonte 59

. 

Todo esto añade credibilidad al panorama que 
describen Friedman y LeBard: «La guerra fría ya 
pasó factura, y los Estados Unidos siguen trasla
dándola a sus aliados, especialmente a Japón. El 
precio -la subordinación permanente a los Esta
dos Unidos y la disposición a sufrir daño econó
mico si los Estados Unidos así lo exigen- es un 
precio demasiado alto para Japón. Por otra parte, 
para los Estados Unidos seguir protegiendo los in
tereses mundiales de Japón sin cobrar nada es un 
precio demasiado alto ... La inminente guerra con 
Japón no se deberá a la maldad ni a la mezquin
dad de espíritu. Tampoco surgirá de una falta de 
comprensión mutua. No surgirá porque Japón y 
América sean culturas similares o diferentes. Sur
girá porque ambas son naciones responsables que 
viven en un mundo peligroso» 60

. 

Creo que a pesar de su estridente título, Fried
man y LeBard han escrito un libro importante, 
aunque sólo sea por las claras resonancias que 
tuvo ante la opinión pública japonesa 61

• Como
quiera que sea, no comparto su opinión de que 
los Estados Unidos y Japón vayan camino de un 
enfrentamiento militar. Estoy de acuerdo con 
Reinhard Drifte en que Japón está guiado por la 
«convicción popular de que el poder económico 
es, en última instancia, más decisivo» y en que el 
colapso de la Unión Soviética y el declive de los 
Estados Unidos no hacen más que corroborar esta 
opinión 62

• La respuesta de Japón a una estrate
gia americana de «superpotencia solitaria» no será 
aplicar sus tecnologías de doble uso a una capaci
dad militar sino más bien al tecnonacionalismo y 
a propiciar la dependencia militar americana res
pecto de los productos japoneses de alta tecnolo
gía. Pero ese tema nos traslada del problema de 
la seguridad objetiva al reino de la seguridad sub
jetiva tal como la perciben los japoneses. 

Nos llega mucha información anómala y con
tradictoria sobre defensa desde el Este de Asia 
ahora que se ha acabado la guerra fría. Las nacio
nes del Pacífico son en la actualidad el mercado 
más importante en cuanto a crecimiento de la de
fensa, reemplazando al Medio Oriente. En 1977 
el Asia del Pacífico compró el 6 por 100 del equi
po de defensa que se vendió en todo el mundo; 
esto ascendió al 23 por 100 en 1987 63

. El Was
hington Post señala que «numerosas naciones del 
Pacífico asiático se han embarcado en una carrera 
de compra de armamentos que contrasta marca
damente con las reducidas ansias de nuevos arma
mentos de los Estados Unidos y Europa desde el 
fin de la guerra fría» 64• T. J. Pempel se pregun
ta: «¿Por qué cuando el resto del mundo indus
trializado parece estar reduciendo sus gastos mili
tares Japón aumenta los suyos?» 65

. Incluso reco
nociendo que los gastos de Japón en la actualidad 
han dejado de crecer, «en la pasada década ... la 
capacidad militar de Japón ha aumentado signifi
cativamente registrando un aumento del presu
puesto medio real de defensa de más del 5 por 100 
por año expresado en yens ... Japón compra ... más 
armas a los Estados Unidos dentro del programa 
de ventas militares al exterior que cualquier otro 
país, y más que Italia, Gran Bretaña, Francia y 
Alemania juntas» 66

• A partir de este año Japón 
también se propone importar unas 30 toneladas 
de plutonio de Europa, ostensiblemente para su 
uso en reactores nucleares de regeneración rápi
da. A pesar de los altos costes, la disponibilidad 
de uranio mucho más barato y los análisis de que 
los reactores no serán comercialmente viables an
tes del 2030, Japón sigue adelante 67

. ¿Con qué 
objetivo? 

Igualmente importante es el compromiso de Ja
pón con el tecnonacionalismo. El principal espe
cialista sobre este tema, Richard Samuels, llega a 
la conclusión de que: «Desde el punto de vista ja
ponés, la obtención de licencias de producción 
nunca ha sido un fin en sí mismo; ha sido tanto 
en el siglo xx como en el siglo XIX un medio para 

59 Leslie H. Gelb, «$1.5 Trillion "Defense"», New York Times, 17, abril, 1992. 
60 The Coming War, pág. 403. 
61 Para una reseña que alaba la claridad y perspicacia de Friedman y LeBard, véase Shoichi Saeki, Bungei shunju, julio, 1991, 

traducción de la embajada americana, Tokio, Summaries of Selected Japanese Magazines, diciembre, 1992, págs. 18-25. 
62 Journal of East Asían Affairs, invierno-primavera, 1992, pág. 92.
63 Jane's Defense Appointments and Procurement Handbook: Pacific Rim Edition (Alexandria, VA: Jane's, 1992); Asia Pacific

Defense Reporter (Australia), diciembre-enero, 1991-1992. 
64 

R. Jeffrey Smith, «E. Asian Nations Intensify Arms-Buying From West», Washington Post, 9, marzo, 1992. 
65 T. J. Pempel, «From Trade to Technology: Japan's Reassessment of Military Policies», Jerusalem Journal of International 

Relations, 12:4 (1991), 1-28. 
66 Drifte, Journal of East Asían Affairs, invierno-primavera, 1992, págs. 86, 88-89. 
67 Jim Mann, «Japan's Energy Future Linked to Risky Cargo», Los Angeles Times, 23, febrero, 1992; David E. Sanger, «Ja

pan Is Cautioned on Plan to Store Tons of Plutonium», New York Times, 13, abril, 1992. 
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aprender los procesos que subyacen al diseño y a 
la producción de los productos bajo licencia ... la 
industria japonesa sigue segura de triunfar me
diante la creación de dependencias en un merca
do global que necesita de sus productos y tecno
logías de proceso de doble uso. El tecnonaciona
lismo japonés ha llevado al país a reinventar la se
guridad en la guerra y en la paz» 68

. Reinhard 
Drifte está de acuerdo: «La Agencia de Defensa 
se propone unas fuerzas militares de alta tecnolo
gía y pretende llegar a ser independiente tanto en 
la producción como en la tecnología ... Más que 
instrumentalizar su poder militar en nada que no 
sea la disuasión, es el poder económico lo que se 
usa cada vez más para fines políticos así como para 
las políticas relacionadas con la seguridad» 69. 

Toda la información de que disponemos nos lleva 
a pensar que el Instituto de Desarrollo e Investi
gación Técnica de la Agencia de Defensa tiene en 
marcha un programa de investigación más avan
zado y global de lo que creen aquellos del Pentá
gono que les venden equipo 7

0. 

Al parecer no hay nada semejante a una polí
tica americana sobre estas cuestiones. Tal vez esto 
haya quedado bien patente en las sesiones del 
Congreso, altamente censuradas, sobre la venta 
en 1988 del sistema Aegis americano de defensa 
naval a Japón. El Aegis se cuenta entre las tecno
logías navales más sofisticadas que tienen actual
mente los Estados Unidos. Es el equivalente na
val del A W AC de la fuerza aérea, y su integra
ción de ordenadores y radares tiene muchas po
tencialidades de doble uso, especialmente en ope
raciones de control del tráfico aéreo. Va a ser ins
talado en cuatro nuevos destructores de 8.900 to
neladas que se construirán en Japón, el primero 
de los cuales quedará terminado en 1993. En las 
sesiones relacionadas con la venta del sistema, los 
miembros del Congreso plantearon preguntas so
bre la venta por parte de la Toshiba Machine 
Company de máquinas-herramientas numérica
mente controladas a la antigua Unión Soviética, 
la promesa del Gobierno japonés y su subsiguien-
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te falta de aprobación de una ley antiespionaje, y 
si Japón podría revertir el Aegis, todo lo cual fue 
dejado de lado por Karl Jackson, por entonces vi
cesecretario de Defensa para el Este de Asia y el 
Pacífico. 

Se produjo un cambio de impresiones especial
mente molesto cuando uno de los almirantes que 
testificaron dijo que los japoneses construirían sus 
propios barcos para el Aegis porque Japón «tenía 
un exceso de capacidad en sus astilleros por no te
ner trabajo suficiente». El congresista Bennett, en 
su carácter de presidente, preguntó a Jackson: «Si 
usted exigiese que el Aegis fuera instalado en bar
cos construidos en los Estados Unidos los japone
ses no comprarían el sistema, ¿verdad?>> ... [Señor 
Jackson:] «Es cierto» 71. A continuación los japo
neses dijeron que tenían que construir sus propios 
clones de los destructores de clase Arleigh Burke 
de la Armada de los Estados Unidos porque en la 
versión americana «los espacios habitables, los 
corredores, las escaleras, eran demasiado gran
des» 72. 

Todas estas cuestiones, incluida la venta del 
Aegis, al igual que el igualmente controvertido 
acuerdo de coproducción FSX, tal vez podrían ra
cionalizarse de un modo u otro. Se dice que la in
tegración militar americano-japonesa contribuye a 
la función de «corcho en la botella» de los Esta
dos Unidos: ayuda a garantizar que las fuerzas de 
autodefensa japonesas no puedan actuar por cuen
ta propia. Y las transferencias japonesas de tec
nologías de doble uso a los Estados Unidos, como 
las utilizadas en el avión «sigilo», pueden ser me
nos una cuestión de adquisición de influencia por 
parte de Japón que de necesidades americanas. 
Andrew Moravcsik advierte contra un excesivo or
gullo americano respecto de sus armas tle alta tec
nología: «La ventaja decisiva de los Estados Uni
dos [en la producción de armamentos de post
guerra] no residió en una mayor capacidad tecno
lógica, un área en la cual todavía estaba rezagada 
respecto de la Gran Bretaña, sino en las propor
ciones de su mercado nacional y en el nivel de sus 
recursos» 73

• También es verdad que la escasez 

68 Richad J. Samuels, «Reinventing Security: Japan Since Meiji», Daedalus, 120:4 (otoño, 1991), 59, 65. 
69 Drifte, Journal of East Asian affairs, invierno-primavera, 1992, págs, 84, 90. 
70 Véase Koku tembo (Examen de la aviación) (Tokio: Koku Nyusu Sha, 1991), págs, 505-519. 
71 Subcomité de la Fuerza Naval y de los materiales estratégicos y críticos, Comité de las Fuerzas Armadas, Cámara de Re

presentantes, Sale of the Aegis Weapon System to Japan [HASC N.º 100-53] (Washington: Government Printing Office, 1988), págs. 
20, 68. 

72 David Evans, «Japanese Doing a High-tech Two-step with Tanks, Ships», Chicago Tribune, 20, diciembre, 1991. Es inte
resante observar que Karl Jackson fue a trabajar para el ex-vicepresidente Quayle y se sabe que es el autor del discurso de Quayle 
del 27 de abril de 1992 sobre las relaciones americano-japonesas. El Far Eastern Economic Review describe a Jackson como «uno 
de los pocos japonófilos que quedan dentro de la Administración». Susumu Awanohara, «The Good Scout», Far Eastern Economic 
Review, 14, mayo, 1992, pág. 16. 

73 Andrew Moravcsik, «Arms and Autarky in Modern European History», Daedalus, otoño, 1991, pág. 33. 
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cada vez mayor de mano de obra de Japón es una 
barrera casi insuperable para la creación de unas 
fuerzas armadas japonesas de plena capacidad. 

Sin embargo, las dudas surgen cuando empe
zamos a sumar los destructores equipados con el 
Aegis, las existencias acumuladas de plutonio y 

unos presupuestos de defensa de 4 .159 ,3 millones 
de yens en 1990 (28. 730 millones al cambio de 
144,79 yens por cada dólar estadounidense) y 
4.402,3 millones de yens en 1991 (32.890 millones 
de dólares al cambio de 133,85 yens por dólar es
tadounidense) vistos los graves problemas de lide
razgo que tiene Japón. Hay cuatro restricciones 
basadas en cuestiones políticas pero no legales so
bre el uso por parte de Japón de la Fuerza Arma
da, además de la propia Constitución de 1947. 
Muchos japoneses se han alarmado por el hecho 
de que en la actualidad todas estas restricciones 
hayan quedado vacías de sentido y, lo que quizá 
sea todavía más importante, por la forma en que 
fueron vaciadas. El reconocimiento de estos he
chos y la oposición a ellos ha provocado el mayor 
debate constitucional que tuvo lugar en Japón des
de los disturbios por el Tratado de Seguridad de 
1960. El Gobierno japonés se sintió evidentemen
te molesto por su imposibilidad de enviar tropas 
a la acción aliada en el Golfo Pérsico, y todavía 
más lo estuvo por su incapacidad para contribuir 
a la Operación de Mantenimiento de la Paz lleva
da a cabo por las Naciones Unidas en Camboya 
(PKO) 74

. A Japón le gustaría convertirse en 
miembro permanente del Consejo de Seguridad 
de la ONU, pero en la medida en que no tenga 
capacidad para poner en práctica una resolución 
del Consejo de Seguridad, ese objetivo parece 
muy lejano. El debate tiene que ver con el hecho 
de que el sistema político japonés carece de un 
«mecanismo de control», y hasta que tenga uno es 
probable que prevalezcan las opiniones del ex pri-

mer ministro de Singapur, Lee Kuan Y ew: «Per
mitir que los japoneses participen en operaciones 
militares [es] como dar a un alcohólico bombones 
de licor» 75

. 

Las cuatro restricciones informales son lo que 
se ha dado en llamar Tres Principios No Nuclea
res (Japón no podrá producir, poseer ni introdu
cir armas nucleares), la prohibición sobre la ex
portación de armas, la limitación de gastos de de
fensa al 1 por 100 del PNB y la negativa al des
pliegue de tropas japonesas fuera del país. Las 
cuatro han sido quebrantadas, la primera por ha
ber permitido el aterrizaje de un avión de carga 
americano en Y okosuka y por la importación de 
plutonio, la segunda por el acuerdo de 1983 de pa
sarse a las tecnologías americanas en lo relaciona
do con lo militar y por acceder a participar en la 
iniciativa de defensa estratégica de los Estados 
Unidos, la tercera por el gabinete de Nakasone y 
sin voto de la Dieta, y la cuarta por el despliegue 
de dragaminas en el Golfo Pérsico y por la solici
tud para unirse a las operaciones de paz de la 
ONU. El artículo 9 de la Constitución es la últi
ma barrera que queda, y está siendo atacado por 
uno de los líderes más dinámicos del LD P, Ichiro 
Ozawa, que actualmente dirige el comité especial 
del partido sobre el papel de Japón en la sociedad 
internacional. Debe quedar bien entendido que la 
mayoría de los japoneses equiparan el artículo 9 
de la Constitución con la propia democracia; no 
se puede modificar uno sin modificar también la 
otra. Así pues, cuando Ozawa propone que el ga
binete simplemente ignore el artículo 9 y, en cam
bio, se base en la línea del preámbulo que dice 
que «ninguna nación es por sí sola responsable» 
como justificación para enviar tropas a las accio
nes conjuntas de la ONU, muchos japoneses ven 
que empieza a derrumbarse todo el edificio de la 
democracia de postguerra 76

. 

El profesor Jiro Yamaguchi explica: 

74 En enero de 1992, el secretario general de la ONU, Butros Ghali, urgió al Japón para que se uniera a las operaciones de 

pacificación, solicitando «incluso un pequeño número» de gente para que participase. En respuesta, el antiguo ministro de Exte

riores, Hiroshi Mitsuzuka, pidió un puesto permanente en el Consejo de Seguridad y que el nombre de Japón fuese retirado de 
una lista de «naciones enemigas» nombrada en los Estatutos. En enero el príncipe Norodom Sihanouk requirió al presidente del 

Partido Socialista, Makoto Tanabe, que estaba de visita, «enviar tropas japonesas para ayudar a retirar minas y restablecer la paz». 

Cuatro meses más tarde, Butros Ghali dijo, en una conferencia de prensa en Beijing, que el contingente de la ONU destinado a 

Camboya estaba ya completo y que no se necesitaba el japonés. Al día siguiente un funcionario del departamento de Exteriores 

japonés dijo que lo que él quería decir era que «las fuerzas en Camboya eran suficientes, no que la japonesa no fuera necesaria». 
The Japan Digest, 16, enero, 1992; 28, enero, 1992; 16, abril, 1992; 17, abril, 1992. El 15 de junio de 1992 el LDP introdujo a la 

fuerza su proyecto de ley sobre la PKO a través de la Dieta, a pesar de la resignación mayoritaria de unos 141 miembros del Partido 

Socialista. El proyecto de ley excluye a las tropas japonesas de cualquier operación que pudiera implicar acción militar real. Japón 

dice que este proyecto de ley prevé el envío de un contingente a Camboya que se comprometa a la atención médica, la reparación 
de puentes y carreteras y ayuda al refugiado. 

75 Citado en Tamamoto, World Policy Journal, otoño, 1991, págs. 584-585. 
76 «Ozawa Panel Would "Reinterpret" Constitution to Let Troops Join U.N.», The Japan Digest, 21, febrero, 1992; Ayako 

Doi, «Japan's First Step Into a Brave New World», The Japan Digest Forum, 25, febrero, 1992, y Teresa Watanabe, «Shift Urged 
on Sending Japan's Troops Abroad», Los Angeles Times, 22, febrero, 1992. Véase también Asahi Shimbun Seiji-bu (Departamento 

126 Nº 7, 1993 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



«Tras el período de rápido desarrollo 
económico de la década de 1960, los proble
mas constitucionales -en particular el pro
blema de la revisión del artículo 9 renun
ciando a la práctica de la guerra y prohibien
do el mantenimiento de una fuerza militar
fue apartado del centro del escenario por los 
gobiernos conservadores y la política se cen
tró en el mantenimiento de una saludable 
expansión económica... La Constitución 
nada dijo sobre lo que Japón haría para pre
servar el orden de la sociedad internacional 
en caso de que surgiese algún agresor como 
lo había hecho en una ocasión el propio J a
pón ... [Ichiro Ozawa, ex secretario general 
de la LPD, desea] hacer que Japón vuelva 
como actor regular a la escena de la política 
internacional. .. El problema de cómo llegar 
a una compatibilidad entre un ejército y los 
principios democráticos sigue sin resolverse. 
En ese sentido debemos considerar que la 
democracia japonesa de nuestra época está 
incompleta ... Por supuesto, las fuerzas de 
autodefensa serán consideradas por otros 
países como una amenaza si se las envía al 
extranjero sin modificar su actual estruc
tura» 77. 

Yamaguchi no se opone a que Japón haga una 
contribución a la paz y la seguridad internaciona
les, pero quiere que se haga legalmente, median
te un voto de los representantes elegidos por el 
pueblo. Al exigir esto, Yamaguchi solicita una se
ria revitalización del sistema político y una en
mienda de la Constitución. Es posible que esto to
davía se produzca. También es posible que se vea 
bloqueado por la burocracia económica (principal
mente por el Ministerio de Hacienda y el Minis
terio de Comercio Internacional e Industria), que 
no quiere ver de nuevo a los rivales militares en 
sus propias posiciones de liderazgo preeminen
te 78. Están implicadas en esto fuerzas muy com
plejas, y llevará tiempo que el sistema político ja
ponés resuelva estas cuestiones. También se nece
sita tiempo para que el resto de Asia se haga a la 
idea de la evidencia cada vez más palpable del po-

Japón en busca de un papel «normal» 

der no sólo económico sino también militar de 
Japón. 

III 

Entre los planes de Japón para la próxima dé
cada figura reasumir la responsabilidad de su pro
pia política exterior y empezar a configurar el 
mundo en el cual vive en lugar de adaptarse sim
plemente a él. Como ya he indicado en las pági
nas anteriores, se enfrenta a dos grandes obstácu
los en el camino hacia esa meta. Debe hacer que 
su economía sea más abierta a los demás y debe 
transformar la relación de seguridad entre Japón 
y América de modo que resulte aceptable para 

· unos y para otros. Si logra realizar con éxito estas
dos tareas, o incluso si fracasa en la una o en la
otra, todavía tendrá que enfrentarse a una tercera
tarea, que es la de ponerse de acuerdo con el res
to de Asia oriental. Aun cuando el regionalismo
económico, incluido el de Asia oriental, parece la
forma más probable del nuevo orden mundial, la
relación de Japón con Asia va mucho más allá del
regionalismo económico.

A pesar de sus antecedentes de agresiones de
antes de la guerra en la zona y de su intento de
postguerra de ignorar a sus vecinos en todo lo po
sible, desde 1985 Japón ha empezado a integrar
su economía con la de Asia en una división real
mente horizontal del trabajo. Como señala Hideo
Sato, «a fines de 1989, el comercio mensual japo
nés con Asia superó a su comercio con los Esta
dos Unidos por primera vez en la historia moder
na» 79. El Acuerdo del Plaza, que elevó el valor
del yen frente al dólar y por ese medio promovió
la inversión japonesa fuera del país, hizo más por
esta integración que la creación de zonas de libre
comercio tanto en Europa como en América del
norte. Pero esos hechos también hicieron que Ja
pón prestara atención a una «era de Asia» --como
modo de responder y de influir en contra de que
Europa y América se convirtiesen en bloques dis
criminatorios 80

-. Pero la integración con Asia
no es para Japón un beneficio exento de riesgos.
Está plagado de peligros. Haga lo que haga, Ja
pón está constreñido por el legado del pasado y
por el hecho de que su liderazgo en Asia significa

político de noticias Asahi), ed., Ozawa Ichiro tanken (Explorando lchiro Ozawa) (Tokio: Asahi Shimbunsha, 1991) (Mi agradeci
miento a Eiichi Katahara por llamarme la atención sobre este libro). 

77 Yamaguchi, Journal of Japanese Studies, invierno, 1992, págs. 155, 164, 168. 
78 El estudio más importante sobre esta materia es Katsuya Hirose, Kanryo to gunjin: bummin tosei no genkai (Los burócratas 

y los militares: los límites del control civil) (Tokio: Iwanami Shoten, 1989). 
7

9 The /nternational Spectator, julio-septiembre, 1991, pág. 78.
8
° Kenji Suzuki usa la frase «era de Asia» en su entrevista con Takakazu Kuriyama, Mainichi shimbun, 29, enero 1992, edi

ción de la tarde. 
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algunos sacrificios internos, algo para lo que tal 
vez no estén preparados ni su pueblo ni su siste
ma político. 

El ex viceministro de Asuntos Exteriores y des
de 1992 nuevo embajador de Japón en los Esta
dos Unidos, Takakazu Kuriyama, dijo reciente
mente a la prensa: «El profundo remordimiento 
por los actos cometidos por Japón en la primera 
mitad del siglo XX debería mantenerse intacto en 
el futuro» 81

. Pero tal vez Japón no quiera o no 
sepa cómo hacerlo, como queda demostrado por 
la permanente controversia interna acerca de la 
destrucción de Nanjing sobre la llamada al servi
cio militar de mujeres asiáticas para los burdeles 
del ejército japonés ( conocidas por la prensa ja
ponesa con el eufemismo de ianfu, «chicas de con
suelo»), sobre si enviar o no al nuevo emperador 
al extranjero para ofrecer disculpas y por la ex
tensa ignorancia que hay en Japón de los hechos 
históricos más elementales 82

• Steven Weisman, 
jefe de la oficina en Tokio del New York Times, 
cuenta el caso de un profesor de una escuela se
cundaria japonesa que planteó a sus alumnos el 
tema de la guerra entre Japón y los Estados Uni
dos y al que le salieron con la pregunta: «¿ Quién 
ganó?» 83

. En 1992, Singapur, como muchos otros 
países asiáticos, abrió un nuevo museo para dejar 
constancia de cómo fue la vida bajo el Gobierno 
japonés, incluida la ejecución de por los menos 
40.000 residentes chinos. El primer ministro Goh 
Chok Tong describió los cuarenta y cuatro meses 
de ocupación japonesa como un período de 
«terror, miedo y atrocidades» 84

• 

Y no se trata sólo de que Japón, a diferencia 
de Alemania, no haya hecho esfuerzo alguno por 
reconciliarse con sus vecinos y de que su burocra
cia educacional se niegue a enseñar cosas sobre el 
pasado reciente. Algunos observadores sospechan 
que Japón nunca se enfrentará a estas cuestiones. 
Tamamoto se refiere a «lo que muchos asiáticos 
consideran en la actualidad como una débil capa 
de contrición que disfraza la arrogancia j apone
sa». Añade: «Asia sigue siendo para Japón una 
tentación para desnudar su chauvinismo y su en
greimiento. Esto es verdad en parte porque la ma-

81 /bid. 

yor parte de los japoneses siguen creyendo que su 
país es superior a Asia, aunque es claramente im
presentable exteriorizar ese sentimiento» 85

. 

Así pues, el problema al que se enfrentan los 
asiáticos es hasta qué punto deben unirse a la suer
te de Japón. Es comparable al problema al que se 
enfrentan los latinoamericanos con respecto a los 
Estados Unidos, aunque ni siquiera Japón puede 
igualar el historial de incomprensión y exacerba
ción de situaciones revolucionarias que tienen los 
Estados Unidos: pensemos si no en México entre 
1910 y 1940, en Cuba desde 1959 hasta el presen
te, en Nicaragua durante toda la década de 1980 
y en Perú en la actualidad. Para Japón, el proble
ma tiene que ver con la necesidad de una revita
lización política interna de la que ya hablamos an
teriormente. La incapacidad de Japón para formu
lar una política exterior independientemente de 
los Estados Unidos es una de las razones para su 
falta de contrición, pero esa debilidad política así 
como la falta de contrición dan qué pensar a aque
llos que deben depender de Japón. Tal como lo 
plantea Seth Cropsey: «¿Acaso Japón entiende 
ahora que gobernar a otro pueblo sin su consen
timiento -por ejemplo a los coreanos-está mal? 
¿Es la forma democrática de gobierno de Tokio 
una concesión a la sensibilidad occidental o real
mente ha sido el resultado de los años transcurri
dos desde la ocupación aliada? ¿Es el compromi
so de Japón con el gobierno pópular lo suficien
temente profundo como para acudir en ayuda de 
otro pueblo cuya democracia se vea amenaza
da?» 86

_ 

Sean las que sean las respuestas a estas pregun
tas, las naciones asiáticas también tsperan que Ja
pón ejerza un liderazgo concreto de vez en cuan
do. En una encuesta hecha por el Nihon Keizai 
en febrero y marzo de 1992, entre unos 449 pro
fesores y hombres de negocios en 11 países asiá
ticos y Australia, casi el 80 por 100 dijeron que 
querían un bloque económico regional en el que 
participase Japón. Si bien más del 90 por 100 de 
Indonesia, Tailandia y Filipinas dijeron que verían 
con buenos ojos el liderazgo japonés de ese blo
que, un 78,4 por 100 de los chinos continentales 
y un 54,3 por 100 de los sudcoreanos dijeron lo 

82 Véase, por ejemplo, Yang Daqing, «A Sino-Japanese Controversy: The Nanjing Atrocity as History», Sino-Japanese Stu

dies, 3:1 (noviembre, 1990), 14-35; Bob Tadashi Wakabayashi, «Emperor Hirohito on Localized Aggression in China», Sino-Japa

nese Studies, 4:1 (octubre, 1991), 4-27, y Kentaro Awaya, «Japanese Mustard Gas in China: Then and Now>>, Sino-Jupanese Stu

dies, 4:2 (abril, 1992), 3-6. 
83 Steven R. Wiesman, «Pearl Harbor in the Mind of Japan», New York Times Magazine, 3, noviembre, 1991, pág. 47. 
84 Asia Pacific Defense Reporter, abril-mayo, 1992, págs. 34-35. 
85 Tamamoto, World Policy Journal, otoño, 1991, págs. 583-584. 
86 «On the Pearl Harbor Anniversary, Japan Still Says, "Don't Blame Me"», The Heritage Lectures, 353 (25, noviembre, 

1991), 9. 
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contrario. Igualmente significativo es que todos 
los encuestados diesen su apoyo a la formación de 
bloques subregionales, o lo que el Nihon Keizai

ha denominado «esferas económicas espontá
neas» 87

. En orden de preferencia, estos mini blo
ques son la ASEAN, el Mar Amarillo (Japón, 
China y ambas Coreas), la China del Sur (China 
costera, Hong-Kong y Taiwan) y el Mar de Japón 
(Japón, China, ambas Coreas y la Rusia asiática). 
Aproximadamente el 90 por 100 de los encuesta
dos dijeron que les gustaría fortalecer sus víncu
los económicos con Japón, el 10 por 100 querían 
más vínculos políticos y ninguno de ellos querían 
vínculos militares 88

. 

Esta encuesta no hace más que confirmar las 
tendencias internacionales y las políticas que J a
pón ha llevado a cabo calladamente desde media
dos de la década de 1980. Por ejemplo, desde 
1986, el MITI ha estado asesorando a Tailandia, 
Malasia, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Sri Lanka 
y Bangladesh sobre el desarrollo de industrias 
orientadas hacia la exportación. Este asesora
miento ha chocado a menudo con la doctrina eco
nómica norteamericana, que se opone a la inter
vención en el mercado, pero hasta hace poco los 
norteamericanos no le prestaban mucha atención. 
Durante 1992 el MITI amplió su programa para 
promover industrias de sustitución de las impor
taciones, tratando así de reducir la dependencia 
que tienen los países asiáticos respecto de las im
portaciones provenientes de Japón 89. Otra cosa 
importante es que Japón ha estado trabajando 
para integrar a la China continental más plena
mente en la división del trabajo asiática con pre
dominio japonés 90. Independientemente de los 
antecedentes de falta de respeto por los derechos 
humanos en China, las empresas japonesas au
mentaron el valor de sus inversiones en China en 
1991 en un 69 por 100 por encima de 1990 91

. En 
abril de 1992, el ministro Kozo Watanabe, del 
MITI, prometió a los funcionarios chinos que Ja
pón aportaría hasta 5.200 millones de yens (38,5 
millones de dólares) o el 70 por 100 de los costes 
de desarrollo de un nuevo polígono industrial de 
536 acres en Dalian 92• Todos estos pasos, junto 
con el surgimiento de Japón como fuente princi
pal del mundo de capital a largo plazo, llevó y con-
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dicionó al primer ministro malayo, Mahathir, en 
1990, a proponer la creación de un grupo econó
mico del Este asiático 93

. Los norteamericanos se 
opusieron a él y quedó archivado. Pero Japón no 
lo ha rechazado ni lo ha suscrito, al parecer por 
considerarlo sencillamente prematuro. 

El EAEG original propuesto por Mahathir de
jaba fuera a todos los países de habla inglesa -no 
sólo a los Estados U nidos y Canadá sino también 
a Australia y Nueva Zelanda-, lo cual constituye 
un problema para Japón. No puede (todavía) dar
se el lujo de reducir su dependencia respecto de 
los mercados de los Estados Unidos y Europa y 
confía en que nunca tendrá que hacer esa �lec
ción. Tal como el consejo editorial de Kankai

(mundo burocrático) dijo sobre las tensiones que 
rodean a la publicación del más reciente libro 
blanco del MITI sobre comercio internacional: 

«El MITI se encuentra actualmente en su 
punto más decisivo. Si se equivoca en la di
rección que debe tomar, el MITI y junto a 
él la economía japonesa podrían sufrir gra
ves daños. Así pues, ¿hacia dónde debería 
avanzar el MITI? En primer lugar, habría 
que restringir aunque fuese un poco el im
presionante crecimiento de los bloques eco
nómicos. No es posible actualmente des
membrar los bloques económicos que se es
tán formando en Europa y los Estados Uni
dos, pero el MITI debe actuar a fin de ven
cer su «exclusividad» en la mayor medida 
posible. Por otra parte, tal vez sea necesa
rio tratar con cuidado al grupo económico 
del Este de Asia (EAEG) de Japón, a los 
NIE y ASEAN asiáticos y a China. Tal vez 
"responder a un bloque con otro" propicie 
la vuelta a la mayor esfera de coprosperidad 
del Este de Asia. Aunque Japón no es ya la 
gran potencia militar que otrora fue, en la 
medida en que es con mucho la mayor po
tencia económica del Este de Asia, una 
EAEG en la que participase Japón no po
dría evitar el quedar marcada por ese tipo 
de carácter. A fin de escapar al desarrollo 
de bloques económicos mundiales exclusi
vistas y al proteccionismo, Japón y el MITI 

87 Nihon keizai shimbun, 9, marzo, 1992, edición de la mañana, pág. 2.
88 «Asian Opinion Makers Want Japan to Lead Region, Poli Shows», The Japan Digest, 22, abril, 1992, pág. 2.
89 «MITI Enlarging Role in Asia», Nikkei Weekly, 4, abril, 1992. 
90 Véase Chalmers Johnson, «Where Does Mainland China Fit in a World Organized into Pacific, North American, and Eu-

ropean Regions?», Issues & Studies, (Taipei), 27:8 (agosto, 1991), 1-16. 
91 «Japan Firms Invest $700 Million in China», Nikkei Weekly, 4, abril, 1992. 
92 «MITI Minister, in China, Pledges to Finance Dalian Industrial Park», The Japan Digest, 20, abril, 1992, pág. 2.
93 Linda Low, «The East Asia Economic Grouping», The Pacific Review, 4:4 (1991), 375-382. 
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deben ... ofrecer un liderazgo ... que incluya 
una apertura parcial sobre el arroz. Proba
blemente sea necesario, cuando uno pide a 
su socio que derrame su sangre, derramar 
también parte de la propia» 94

. 

No se trata sólo de que Japón vierta parte de 
su propia sangre; tendrá que reemplazar a los Es
tados Unidos como principal mercado para las ex
portaciones del Este asiático. Esta es una idea que 
hace reflexionar a muchos japoneses. En 1987 los 
Estados Unidos recibieron el 35,1 por 100 de las 
exportaciones del NIE mientras que Japón sólo re
cibió el 11,5 por 100 y el NIE recibió el 26,4 por 
100 de sus importaciones de Japón y sólo el 16,2 
de los Estados Unidos, dejando a éstos con un dé
ficit de 37 .200 millones de dólares y a Japón con 
un excedente de 21.000 millones. Japón también 
tendría que abrir su mercado a la inversión asiá
tica. En 1989 la inversión exterior directa en la 
Alemania occidental, por ejemplo, llegó al 17 por 
100 de sus activos, mientras que la cifra de Japón 
fue del 1 por 100 95

. Sakutaro Tanino, jefe de la 
oficina en Asia del Ministerio de Exterior, comen
ta: «Cuando se menciona la Reaganomics ameri
cana, su lado negativo se ve resaltado porque la 
política produjo un doble déficit [el comercial y el 
presupuestario]. Sin embargo, no hay que olvidar 
el hecho de que como consecuencia de ello los Es
tados Unidos pasaron a absorber gran parte de los 
productos del Este asiático ... Pero si el presente 
Gobierno de los Estados Unidos se enfrenta seria
mente a sus déficit financieros, las cosas no segui
rán como antes. En el futuro, el problema será 
quién va a absorber los productos de esta región y 
a mantener la prosperidad de la economía del Este 
de Asia. Considero que tendrá que ser Japón» 96

• 

Para que esto ocurra habrá que ejercer desde 
fuera de Japón una presión política seria, y como 
parte de esa presión, los Estados Unidos tendrán 
que empezar a retirarse de la zona. Mientras que 
los Estados Unidos sigan dando a todos los pro
blemas regionales «un aspecto de guerra fría» y 
sus fuerzas militares sigan allí con el pretexto de 

94 Gekkan kankai, agosto, 1991, págs. 102-111. 

mantener la estabilidad de la región, nada cam
biará, como no sea la progresiva bancarrota mo
ral y financiera de los Estados U nidos. «En suma 
--escribe Olsen-, el resurgimiento de las tensio
nes regionales endémicas de Asia puede ser ine
vitable y en última instancia saludable. Su pers
pectiva no es razón para perpetuar un ambiente 
artificial de guerra fría a fin de evitar la liberación 
de la dinámica reprimida. El argumento de que 
los Estados Unidos deben seguir como fuerza es
tabilizadora para evitar que Estados asiáticos ex
cesivamente poderosos desbaraten el equilibrio es 
una rémora de la guerra fría» 97

. Como una de las 
pocas naciones que pueden proyectar poder, los Es
tados Unidos tal vez deseen permanecer en Asia 
para preservar sus propios intereses, pero todo lo 
que están haciendo en la actualidad es preservar un 
statu quo estable que ya no se pueden permitir. 

Si Japón encara la cuestión asiática, por ejem
plo, abriendo su mercado y empezando a asumir 
la responsabilidad de su propia defensa, su camino 
estará plagado de posibles conflictos con los Esta
dos Unidos. Esos conflictos no surgirán por el he
cho de que América necesite un «enemigo» para 
reemplazar a la Unión Soviética, ni por el racismo 
americano, ni por el triunfo de Japón, ni por revi
sionismo, ni porque los trabajadores norteamerica
nos sean vagos, como suelen sostener los apologis
tas de Japón. Tal vez se produzcan porque los pro
pios Estados Unidos no hayan encontrado todavía 
el liderazgo político y tengan que enfrentarse a las 
implicaciones de que también ellos se han conver
tido en una nación «normal». Los problemas que 
rodean a la búsqueda por parte de Japón de un pa
pel «normal» surgen del hecho de que Japón no es 
un país normal. Es un gigante económico y un pig
meo político. Esta distorsión ha sido una conse
cuencia no buscada de la estrategia seguida por los 
Estados Unidos durante la guerra fría. Pero los Es
tados Unidos también han sido distorsionados por 
su guerra fría, por su papel de superpotencia, un pa
pel que ahora deben abandonar. El reconocimien
to de esto podría servir como base para forjar unos 
papeles normales para ambas naciones. 

95 Hideo Sato, The International Spectator, julio-septiembre, 1991, págs. 83-87. 
96 Diálogo entre Masao Okonogi, profesor de la Universidad de Keio, y Sakutaro Tanino, director de la Oficina de Asuntos 

Asiáticos, Ministerio de Asuntos Exteriores, «To Ajia hendo e chikasuimyaku» (Influencias subterráneas orientadas al cambio en 
el Este de Asia), Gaiko Forum, febrero, 1992, págs. 4-16 (la cita se traduce de la pág. 15). 

97 Edward A. Olsen, Asían Survey, diciembre, 1991, pág. 1153. 
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