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Historia Sony1

En septiembre de 1945, Masaru Ibuka llegó a Tokio, una ciudad que había
quedado destrozada por la guerra, para comenzar a trabajar. Los Grandes
Almacenes Shirokiya en Ni Nihombashi (después Almacenes Tokyu que
cerraron en enero de 1999), se convirtieron en el nuevo taller de Ibuka y su
grupo. El exterior de concreto del edificio, que apenas había sobrevivido los
incendios de la guerra, presentaba grietas por todas partes. La nueva oficina era
pequeña, sombría y sin ventanas, pero gradualmente empezó a cobrar vida
cuando llegaron de la fábrica de Suzaka, tanto el material de construcción como
e l  p e r s o n a l  q u e  f o r m a r í a  p a r t e  d e  S h i r o k i y a .

En octubre, Ibuka y su grupo establecieron una nueva empresa llamada "Tokyo
Tsushin Kenkyujo" (Totsuken) o Instituto de Telecomunicaciones de Tokio. A
pesar de los buenos deseos que todos tenían, no sólo de trabajar en la nueva
compañía, sino también de poner sus conocimientos de ingeniería al servicio de
la reconstrucción de Japón, nadie sabía al principio qué hacer. La mayoría de los
salarios se pagaban por medio de los pequeños y cada vez más limitados
ahorros de Ibuka. Para mantenerse en operación era preciso hacer algo.

Después de la guerra, los japoneses experimentaban gran avidez de información
sobre el resto del mundo. Muchos tenían radios dañados durante la guerra o
aparatos cuya unidad de onda corta había sido desconectada por la policía, para
impedir que el usuario sintonizara la propaganda del enemigo. La fábrica de
Ibuka reparaba radios y hacía convertidores de onda corta o adaptadores, que
podían convertir fácilmente los radios de onda media en receptores de cualquier
longitud. La demanda de esos radios crecía rápidamente.
Los adaptadores de onda corta atrajeron sumamente la atención del público y el
Asahi Shimbun los presentó en su reconocida columna "Lápiz Azul". Eso tuvo
por consecuencia un aumento significativo en la demanda, pero sobre todo un
efecto inesperado: reunió a Ibuka y a Akio Morita, los fundadores de Sony.

Al leer la columna que mencionaba el nombre de Ibuka, Morita escribió una carta
para su amigo. Ibuka, por su parte, le contestó al instante y lo instó a regresar a
Tokio. A pesar de que a Morita le habían ofrecido un puesto como conferencista
en al Instituto de Tecnología de Tokio (Tokodai), no perdió tiempo en trasladarse
a  T o k i o  y  r e n o v a r  l a  a m i s t a d  q u e  l o s  u n í a .

Ambos se conocieron por primera vez durante las reuniones del Comité de
Investigaciones en Período Bélico, que estudiaba nuevos tipos de armamentos
durante la guerra. Se convirtieron en amigos íntimos, aunque Ibuka le llevaba a
s u  c o m p a ñ e r o  m á s  d e  1 2  a ñ o s .
Las reparaciones de radios aportaron a los empleados una recompensa
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adicional a su trabajo, pues más allá de las comisiones normales por servicio,
frecuentemente recibían arroz en las casas que visitaban para dar
mantenimiento a los equipos. Esto era muy importante en una época de gran
e s c a s e z  a l i m e n t a r i a .

Subsecuentemente, la fábrica de Ibuka produjo una olla eléctrica para hacer
arroz. Dado que las plantas de guerra habían cerrado, había un amplio
suministro de electricidad. Y ese excedente, alimentaba el deseo de Ibuka de
producir artículos necesarios para la vida cotidiana. La olla eléctrica para hacer
arroz, elaborada entrelazando electrodos de aluminio conectados a la parte
inferior de una cubeta de madera, era un producto a todas luces primitivo: el
resultado dependía del tipo de arroz usado y del peso del agua. Era raro obtener
un arroz verdaderamente sabroso y, en general, la olla producía arroz poco o
demasiado cocinado. Fue un primer fracaso memorable para Ibuka y su grupo.

El arroz necesario para desarrollar la olla eléctrica provenía de Shozaburo
Tachikawa, un pariente lejano de Ibuka, que operaba en el mercado negro. De
niño, Ibuka solía visitar a la familia Tachikawa en Hakodate (Hokkaido) donde los
Tachikawa tenían una tienda mayorista de productos marinos. Cada vez que
Ibuka los visitaba, la familia armaba un gran revuelo alertando: "Masaru está
aquí", para que todos ocultaran sus relojes y otros artículos para que Ibuka no
jugueteara con ellos. Tachikawa se sentía allegado a Ibuka y le admiraba como
s i  f u e s e  s u  h e r m a n o  m a y o r .

Al graduarse de la universidad, Tachikawa había administrado con habilidad los
asuntos generales de la Compañía de Instrumentos de Medición de Japón
(Nissoku). En Totsuken, él se ocupó de las finanzas, del personal y de los
asuntos generales. Una de sus primeras tareas fue comprar arroz en el mercado
negro, rutina que continuó durante varios años hasta que mejoró el mercado de
a l i m e n t o s  d e l  p a í s .
Como es de esperar, algunos productos de Totsuken tuvieron mucho éxito. Un
buen ejemplo de ellos es el voltímetro de tubos al vacío en el que Yasuda
trabajó desde la época de Nissoku. La compañía comenzó a proveer este
producto a las oficinas del gobierno, con lo que el nuevo negocio de Ibuka y su
g r u p o  i n i c i ó  p l e n a  m a r c h a  a  f i n e s  d e  1 9 4 5 .

Inauguración de Tokyo Tsushin Kogyo (Corporación de Ingeniería de
T e l e c o m u n i c a c i o n e s  d e  T o k i o )

El 7 de mayo de 1946, más de veinte ejecutivos de la gerencia y del personal
asistió a la ceremonia inaugural oficial de Tokyo Tsushin Kogyo (Totsuko). El
suegro de Ibuka, Tamon Maeda, fue nombrado presidente de la nueva
compañía, Maeda había sido ministro de educación en los gabinetes de
p o s g u e r r a  d e  H i g a s h i k u n i  y  S h i d e h a r a .

Ibuka preparó un discurso inaugural de la nueva compañía, declarando:



"Debemos evitar los problemas que aquejan a las corporaciones grandes en el
proceso de crear e introducir tecnologías que ellas no pueden igualar. La
reconstrucción de Japón depende del desarrollo de tecnologías dinámicas".
La nueva compañía, que capitalizó ¥190.000, no tenía maquinaria y sólo
contaba con algún equipo científico. Apoyados en su inteligencia y
conocimientos técnicos, Ibuka y sus ingenieros comenzaron a crear mercados
nuevos. Su creatividad e innovación serían sus únicas guías en un territorio
desconocido. Al presidente Maeda le interesó el discurso de Ibuka y subrayó a
los ingenieros jóvenes: "Hoy se ha iniciado nuestra pequeña empresa,
alimentada por sus tecnologías superiores y por su espíritu de unidad, la
compañía crecerá. Y a medida que lo haga aportaremos una contribución real a
la sociedad". Así nació Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisha (Corporación de
Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio).

A partir del día siguiente, todos trabajaron arduamente. A menudo quedaban
absortos en sus labores hasta avanzadas horas de la noche, mucho después de
que los grandes almacenes Shirokiya cerraran sus puertas, y descubrían que se
habían quedado totalmente encerrados. Incluso sufrieron algunas detenciones
por ello, pues ¿quién podía culpar a un policía por tomar como ladrón a alguien
que, avanzada la noche, salía furtivamente por una salida de incendios?

Para este grupo de jóvenes fue una época feliz. Pero tales diversiones no
podían ocultar, sin embargo, las dificultades experimentadas ante la falta de
materiales. El 8 de mayo, Ibuka visitó el Ministerio de Comunicaciones y recibió
un pedido de cincuenta voltímetros de tubos al vacío. Pero el problema fue que
los tubos al vacío eran difíciles de hallar, y encontrarlos en el mercado negro
representaba viajes a Akihabara, en Tokio, o a la zona de Yokohama o incluso a
la Prefectura de Ibaraki.

La situación no era mejor respecto al equipo, pues la compañía no podía invertir
sus escasos fondos en adquirirlos, y los ingenieros de Totsuko se veían
obligados a fabricar su propio equipo. Comenzando con los cautines, los
laboriosos ingenieros hacían destornilladores utilizando resortes de motocicletas
rescatadas de entre las ruinas de guerra. Construían sus propias bobinas
eléctricas y usaban alambrado eléctrico en los cables telefónicos en sus
productos de prueba. Aunque tales deficiencias planteaban problemas, los
jóvenes ingenieros disfrutaban su trabajo.

La mayor preocupación de todos, sin embargo, era financiera, la urgente
necesidad de la nueva compañía se veía agravada por la política gubernamental
de adoptar una nueva moneda, tal como lo establecía el Decreto de Medidas
Financieras de Emergencia de febrero de 1946.
En consecuencia, ganar nuevos yenes era vital para mantener a la compañía en
operación. Ganando nuevos yenes para ganar dinero en la nueva moneda,
Ibuka diseñó un cojín electro calentado para uso del consumidor en los meses
de invierno. Una delgada rejilla de alambre de nicromito iba insertada entre dos



hojas de papel reforzado en el interior de un cojín forrado de cuero y tela. No era
un dispositivo muy seguro porque carecía de termostato y no utilizaba material
pirorretardante. Dado que Ibuka y sus colegas no estaban dispuestos a empañar
el nombre de Totsuko, el producto se vendía con el nombre ficticio "Ginza
Nessuru Shokai" (Compañía Ginza de Calefacción). El cojín se vendía como
"pan caliente", pues en ese entonces había carestía de casi todo.

A medida que la compañía hacía negocio, pagaba dinero a las familias de los
empleados por coser forros, adornar cordones con vainicas y completar otras
tareas encargadas. Sin embargo, con el aumento en el volumen de ventas
también creció el número de quejas. Los cojines eran, realmente, frazadas y
colchoncitos achicharrantes. Y desde luego, Ibuka y sus colegas se
preocupaban del peligro de incendio, especialmente por el aumento del voltaje
en horas de la noche.

Shigeo Shima recibió uno de los cojines de Ibuka y se sintió contento con el
producto durante el primer año de uso, pero en el segundo, el alambre de
nicromio se partió en el borde, causando chispas y arruinando sus pantalones.
Taketoshi Kodama, cuya amistad con Ibuka remontaba a los años de
universidad y de servicio en la armada y que más tarde trabajaría para Totsuko,
recibió también un cojín durante una visita por la oficina. A punto de doblar el
cojín y despedirse, Kodama escuchó que Ibuka le decía: "¡Espera! ¡No lo
dobles!" Kodama se dio cuenta entonces que había recibido un regalo poco
usual, sin embargo, para Kodama ello no representaba problema alguno porque
a  d i f e r e n c i a  d e  S h i m a  n u n c a  u s ó  e l  c o j í n .
Poco a poco, Totsuko empezó a hacer productos de mejor calidad, como el
tocadiscos diseñado por Nakatsuru. A pesar de que el gobierno había prohibido
los tocadiscos durante la guerra, las compañías tenían ahora la libertad de
explorar este mercado virgen. Tampoco había dificultades en el
aprovisionamiento de materiales porque había muchas piezas de acero regadas
entre las ruinas de Tokio y ese acero no precisaba ser recocido, lo cual era una
gran ayuda. Y como en esos días las mediciones precisas eran imposibles, todo
dependía de las excelentes habilidades artesanales de Nakatsuru. De hecho, los
tocadiscos de Totsuko adquirieron una excelente reputación por la calidad del
sonido. Pronto la compañía comenzó a producirlos en gran escala con el nombre
d e  " V o z  C l a r a . "
Ahora que la producción marchaba bien, Totsuko se enfrentaba al serio
problema de reubicar sus oficinas para irse de Shirokiya, era imperante
encontrar una nueva base para las actividades de venta de la compañía. Hisao
Yuda, el tío de Kazuo Iwama, vino al rescate de Totsuko en el último minuto,
diciendo: "Si tienen tanta dificultad, pueden usar mi edificio". Ese mismo día,
mientras el personal de Totsuko preparaba afanosamente la mudanza, el edificio
era derrumbado. Las particiones caían y el público que hacia cola para solicitar
trabajo en Shirokiya, lo observaba todo desde afuera. Pero para colmo, pronto
empezó a llover, haciendo bastante miserable el aspecto de los empleados de
Totsuko.



Ibuka y sus colegas se sentían contentos porque se trasladaban a Ginza. Yuda
les había ofrecido espacio en el Edificio Tokiya, cerca de lo que ahora es el
Hotel Urbano Mitsui. Era un pequeño edificio de sólo 10 tsubo
(aprox imadamente  5 ,57 met ros  cuadrados)  en te r reno.
Kazuo Iwama era un físico asociado al Instituto de Investigaciones de
Terremotos de la Universidad de Tokio antes de unirse a Totsuko. Iwama y
Morita habían sido buenos amigos en el distrito Shirakabe de Nagoya, y desde la
guerra, Iwama se había comprometido a casarse con la hermana más joven de
Morita. Su matrimonio había quedado pospuesto por la confusión y trastornos
típicos de la guerra, pero finalmente celebraron la ceremonia de bodas poco
después de la fundación de Totsuko. El 1 de junio, Iwama se unió a la compañía
gracias a las habilidades de persuasión de Morita.

Puesto que Japón carecía de toda suerte de materiales y suministros, Shima
pensó en utilizar las reservas militares de guerra. El equipo de reserva de
comunicaciones del ejército, en la Prefectura de Yamanashi, incluía muchos
receptores inalámbricos tierra-aire de onda corta y media, con bobinas
reemplazables. Shima obtuvo estos receptores del gobierno y prometió "usarlos
p a r a  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  p a c í f i c a  d e  J a p ó n " .

Shima tenía buenas razones para pedirle a Totsuko que reparara y remodelara
los receptores tierra-aire. En ese entonces, casi todas las compañías japonesas
de telecomunicaciones trabajaban exclusivamente en la restauración de
teléfonos con el Ministerio de Comunicaciones. Pocas compañías trabajaban en
equipo inalámbrico, y casi todas estaban sujetas a contratos rígidos que les
impedían adaptarse rápidamente a cambios de diseño. Por otra parte, el costo
era muy alto y el presupuesto de NHK era limitado, pero Shima estaba seguro
que la compañía de Ibuka podía hacer el trabajo. Esta fue la primera conexión
d e  T o t s u k o  c o n  N H K .

Aunque hoy es natural que una compañía provea una cafetería a sus
empleados, en ese entonces la comida era tan escasa que era raro encontrar
una compañía que sirviera arroz a su personal. Preparados en la oficina de
Ginza, los almuerzos de Totsuko eran empacados en mochilas y transportados
en trenes atestados que iban rumbo a las fábricas de Kichijoji y Mitaka. Cuando
se aproximaba la hora del almuerzo, los trabajadores sacaban sus platos y
esperaban impacientemente, a menudo asomándose por las ventanas de la
fáb r i ca  y  p regun tándose  cuándo  l l ega r ía  e l  a r roz .

El entorno de trabajo de Totsuko era saludable, y su negocio con NHK y el
gobierno iba bien. Pero justo cuando Totsuko comenzaba a derivar una utilidad
estable, el propietario de la fábrica en Kichijoji comenzó a presionar para que
Totsuko abandonara el lugar. El decía tener planes de producción, pero la
verdadera razón tenía que ver con la electricidad, que en esa época se
suspendía cuando el consumo excedía la cuota asignada. Como los empleados
de Totsuko trabajaban día y noche, sin preocuparse por esas restricciones, el



propietario de la fábrica temía que le cortaran su propio suministro eléctrico.

Por otra parte, no era conveniente que la compañía tuviera fábricas y oficinas en
tres lugares distantes entre sí, pues aumentaba los costos operativos. Por tanto,
Ibuka y Morita comenzaron a buscar otro lugar, un espacio suficientemente
g r a n d e  p a r a  q u e  t o d o s  t r a b a j a s e n  j u n t o s .
A fines de 1946, Ibuka y Morita comenzaron su búsqueda, como la compañía
había vendido su único camión, un Datsun usado, Ibuka y Morita tuvieron que
hacer su búsqueda a pie en noches cada vez más frías.
Tras una larga búsqueda, Ibuka y Morita encontraron finalmente un lugar en
Gotenyama, en Shinagawa, era un edificio que había sido usado por Nippon
Carburetor Co., Ltd. como almacén (incidentalmente, es el mismo lugar que
Sony Corporation usa hoy).


