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Capítulo 3 
El éxito de Japón en la globalización como resultado del sincretismo 

cultural 
 

3.1 La asimilación de valores occidentales 

Desde la Restauración Meiji (1868-1912) los líderes japoneses decidieron emprender un 

vigoroso proceso de modernización para evitar ser una colonia más en Asia. Después de 

la administración de McArthur y la ocupación estadounidense, los lazos con occidente 

se intensificaron y “…todo lo conectado con Occidente, y particularmente con los 

victoriosos Estados Unidos, llegó a ser considerado como bueno y deseable. Así Japón 

intentó emular a los Estados Unidos lo mismo que China emulaba a la Unión 

Soviética”1. En la posguerra esta nación experimentó una fuerte internacionalización 

donde cada ámbito de la vida social advirtió un gran cambio bajo la influencia 

estadounidense. Sobretodo se asimilaron los principios de democracia de los países 

occidentales2, sin embargo en el propio estilo nipón.  

 McArthur democratizó Japón a la manera de una nación moderna en base a una 

nueva constitución, escrita en inglés donde se otorgó a las mujeres derechos similares 

que en las potencias democráticas; a un sistema electoral moderno, que permitió que el 

pueblo eligiera a sus gobernantes y a la extinción del poder imperial. Los esfuerzos de 

construir una democracia para convertirla en una futura potencia económica enfrentaron 

los valores japoneses de dependencia y jerarquía. Dichas características contrastan con 

la ideología occidental de igualdad e individualidad. Asimismo estos valores han 

impedido al pueblo confrontar a un gobierno corrupto, expresar la indignación popular y 

convertir a la democracia en una realidad: 

                                                 
1 Huntington, Samuel P.. (2002). El Choque de Civilizaciones: la Reconfiguración del Orden Mundial. 
México: Editorial Paidós, p. 124 
2 Zhelezniak, Oksana. (2003).“Japanese Culture and Globalization”. Far Eastern Affairs, Vol. 31. Issue 2, 
p. 115 
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Still, Japan is a democracy, with freedoms and electoral rights 
guaranteed, at least on paper. Why do people not use these rights 
available to them? Where are the civic organizations demanding justice 
and equal rights? For the answer we must go back to the cult of 
dependence, the amae syndrome, which is strengthened by a 
complacency that is itself the product of Japan's long-continued 
economic successes and rising living standards.3 

A pesar de compartir las mismas instituciones que una nación moderna 

occidental, la tradición de la dependencia y la obligación social, así como el sentido de 

comunidad e identidad de grupo que caracteriza a los nipones han dado un sentido 

peculiar al sistema de democracia en Japón4. El concepto importado de ciudadanía no ha 

sido asimilado de manera exitosa. Las palabras “independencia”, “individualidad” y 

“ciudadanía” permanecen en la psique japonesa como nociones extranjeras; lo que 

indica que esta nación posee contrastes entre la idiosincrasia japonesa y las formas 

políticas traídas del exterior y que representan un fenómeno que los psiquiatras 

describen como “dislocación psico-histórica”5. La noción de “libertad” en Japón refiere 

a amae o amaeru que significa una libertad en base a la dependencia en otros, mientras 

que en occidente “libertad” se expresa como el poder hacer lo que uno quiera mientras 

no afecte la libertad de los demás6.  

Japón tiene la estructura democrática más completa en el lejano oriente y las 

instituciones consideradas indispensables para una democracia parlamentaria, no 

obstante es una fachada que esconde una estructura de poder de gobierno por un solo 

partido, el Partido Democrático Liberal7. Las estructuras oficiales importadas de 

occidente interactúan con los hábitos políticos heredados que radicalmente las alteran. 

                                                 
3 Gibney, Frank B. (Verano 2000). “Reinventing Japan…Again”. Foreign Policy. Fascículo 119, 
00157228, EBSCO: Academic Search Premier 
4 Befu, Harumi. (1971). Japan: An Anthropological Introduction. Estados Unidos: Chandler Publishing 
Company, p. 166 
5 Gibney, op. cit. 
6 Hendry, Joy. “Individualism and Individuality: Entry into a Social World” en Roger Goodman; Kirsten 
Refsing. (1992). Ideology and Practice in Modern Japan. New York: Routledge, p. 64 
7 Van Wolferen, op. cit., p. 28-29 
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No obstante, la versión de la democracia japonesa es única y aceptada por los mismos 

japoneses. 

Poco a poco ellos han observado la transformación de su nación en una potencia 

económica y tecnológica. La integración al mundo globalizado contemporáneo es un 

acontecimiento que orilla a la sociedad japonesa a modernizarse aún más y al mismo 

tiempo a abrirse a una mayor asimilación cultural que viene incluida dentro de dicho 

proceso y que resulta en una evolución. La modernización se concibe como la última 

etapa de la evolución de la cultura8.  

Este proceso de modernización, que es un procedimiento generalizado donde se 

incluye la cultura occidental por razones prácticas ya que en occidente se dieron los 

primeros indicios de una sociedad moderna; no obstante, la modernización no implica 

necesariamente la occidentalización de los países no occidentales9. Muchos son los 

indicadores de una nación moderna: los niveles de educación, los grados de 

urbanización, el ingreso per cápita, el crecimiento del producto interno bruto (PIB), la 

expansión de los medios de comunicación masivos, etc. Japón ha sido capaz de 

modernizarse sin perder su esencia cultural a través del sincretismo. La sociedad 

japonesa contemporánea posee una memoria histórica de asimilación de cultura 

extranjera desde el siglo sexto, cuando esta nación vivió la primera gran ola de 

influencia extranjera proveniente de China. Ha podido fusionar la cultura material 

externa y conservar la naturaleza del espíritu japonés10. Esta simbiosis la ejerce de 

manera constante y rápida.  

 El éxito de la Restauración Meiji es debidamente atribuido, en cierta manera, al 

Japón Tokugawa que había desarrollado las cualidades necesarias para la modernización 

y estaba familiarizado con el capitalismo industrial de occidente en niveles esenciales. 
                                                 
8 Befu, op. cit., p. 181 
9 Ibíd., p. 180-181 
10 Smith, Patrick. (1997). Japan: A Reinterpretation. New York: Pantheon Books, p. 193 
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Es decir, ya existía la presencia de una organización política establecida con un sistema 

de impuestos, una sociedad estratificada, centros urbanos y un mínimo de educación e 

instituciones de enseñanza; en la esfera económica este archipiélago ya contaba con un 

capitalismo mercantil manifestado en un sistema monetario y bancario complejo, 

empresas de manufactura y una estructura de distribución de bienes11.  

El capitalismo japonés contemporáneo refleja una profunda simbiosis que resulta 

exitosa en la globalización económica. Japón es en la actualidad la segunda potencia 

económica mundial y es una de las pocas naciones en el mundo que no ha sido 

influenciada por los dogmas de la Biblia, pese a que se vincula el protestantismo con el 

surgimiento del capitalismo occidental:  

…the cultural distance, indeed, removes Japan to the “very far” East. 
Japanese for a century ago knew nothing of the Protestant ethic, out of 
which, according to Weber, the ethos of capitalism was formed.  
But Japan, did without the help of the Bible, develop a capitalist system so 
successful that foreign missions from all over the world come to see how it 
works. Most of them leave feeling that they still don’t fully understand its 
essence. Numerous studies on Japan’s economic system have been 
published abroad, yet few so far have clearly delineated the spiritual 
“something” that underlines capitalism in Japan, or anything comparable 
to the Protestant ethic that is the spiritual basis of the western capitalism. 
Japan’s successful modernization has been variously attributed to a 
miracle, a genius for imitation, luck. 12 
 

 Japón observó y copió cuidadosamente el modelo de industrialización, que en 

occidente ya era una realidad. Los preceptos confucianistas de completa entrega a la 

sociedad y familia, obediencia, perfeccionismo y trabajo duro, característica de las 

naciones del oriente de Asia, han concordado con la ideología del capitalismo moderno 

y esta combinación ha desactivado un fuerte impulso de la actividad económica13.  

Asimismo la jerarquía prevaleciente y la tendencia a pertenecer a un grupo en las 

sociedades confucianistas representan la capacidad de cooperación dentro de las 

                                                 
11 Befu, op. cit., p. 182 
12 Yamamoto, Shichihei. (1992). The Spirit of Japanese Capitalism and Selected Essays. Londres: 
Madison Books, p. 2-3 
13 Dore, Ronald; Whittaker, Hugh. (2001). Social Evolution, Economic Development and Culture: What it 
Means to Take Japan Seriously. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, p. 205 
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organizaciones. La aspiración a un puesto más alto adquiriendo una aprobación moral 

dentro de un grupo es todavía una práctica en Japón, donde la interacción social es 

vertical según el tipo de educación, edad, sexo y rango14 y conforman una ética de 

comportamiento. En contraste con los principios occidentales, de individualismo, 

igualdad y activismo instrumental (habilidad de los seres humanos de definir metas 

lejanas y trabajar racionalmente para obtenerlas) derivados del protestantismo15. Japón 

logró adquirir estos dos valores parcialmente, pues con el nacimiento del consumismo y 

la educación en masa, el individualismo pasó a ser sólo una meta de satisfacción 

material16. 

 Bajo el orden jerárquico se entiende que las reglas de esta sociedad son mantener 

estrictamente la propia posición social (bun) en la interacción y estimular la armonía en 

las relaciones. El confucianismo ha contribuido enormemente al desarrollo del 

capitalismo en Japón y al funcionamiento exitoso de sus corporaciones. Pues gracias a 

esta ideología de armonía junto con el compromiso de cada individuo a un grupo, las 

corporaciones han logrado un funcionamiento efectivo sin lidiar con la competencia 

individualista de cada trabajador, la sumisión a la autoridad junto con un fuerte sentido 

de lealtad permite una mayor cooperación y, por lo tanto, progreso. Después de más o 

menos siglo y medio de contacto directo con el capitalismo occidental, los japoneses 

han podido refinar sus prácticas para concebir un modelo económico con resultados 

exitosos. : 

 1. The care to secure relatively homogeneous ability levels in each 
grade of the organization by careful selection using chiefly the criterion 
if education performance. Where the tsubu ga sorott iru- where all the 
grains are of much the same size- the likelihood that seniority rules put 
very able juniors under incompetent seniors is much reduced.  
 2. Seniority reduces the stakes at play in interpersonal competition 
[one competes only for slightly faster promotion than one’s age-

                                                 
14 De Mente, Boyé Lafayette. (1997). The Japanese have a word for it: the complete guide to Japanese 
thought and culture. Tokyo: Passport Books, p. 1-2 
15 Morris-Suzuki, Tessa. (1990). History of Japanese Economic Thought. Londres: Routledge, p. 185 
16 Ibid, p. 186 
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maters], and thereby enhances co-operation in pursuit of the 
organization’s goals.  
 3. The traditional insistence on the duties of benevolent leadership 
from superordinates (a) leads to a stress on training one’s juniors and so 
ensures efficient transmission of the accumulated experimental wisdom 
of the organization -i. e. makes organizations efficient learning 
mechanisms, (b) mitigates any tendencies to be jealous of the superior 
energy, brains or imagination of one’s subordinates; the seniority rules 
prevent them from threatening one’s position directly, and as their 
leader and trainer, one can share on the credit their work gains for one’s 
department within the organization. 17 
 

Igualmente los principios on (adeudamiento con la autoridad y exhumación del 

adeudo por parte del subordinado), giri (comportamiento esperado por la sociedad en 

relación a un individuo con el que se tiene un vínculo particular, obligaciones sociales) 

y ninjô (sentimientos e inclinaciones de cada individuo que no se expresan)18 

conforman un contexto de socialización que ha existido desde siglos atrás y que todavía 

predomina en cualquier ámbito de la vida japonesa. No obstante el seguimiento 

tradicional de la interacción social, el manejo de la empresa es profundamente racional 

y moderno. Apoyar la entidad comunal y garantizar el sustento de sus miembros es la 

clave del éxito económico japonés:  

The basic principle underlying these ideas was that the communal group 
[…] must be a functional group that operates according to the logic of 
capital, and that the merchant house, in order to be a functional group, 
must also be a communal group. This principle, I believe, is what 
enabled Japan to achieve what has been called “miraculous” 
development, both in the Meiji era and after the World War II. Such a 
measure of success, on national scale, meant that every individual 
understood and had assimilated this principle, and belief in it took 
various forms of expression. 19 
 

 El compromiso con el grupo asume que las acciones realizadas por cada 

individuo dentro de la corporación serán acciones que servirán a toda la comunidad o la 

perjudicarán. De la misma forma, el sarary-man (“hombre asalariado”) tiene la 

obligación de sentirse vinculado a la empresa y realizar un pacto de por vida con esta 

fuerza cohesiva20, lo que ha sido el propósito de la vocación del comercio en Japón. 

                                                 
17 Dore, Whittaker, op. cit., p. 207-208 
18 Befu, op. cit., p. 166-170 
19 Ibid, p. 164 
20 Van Wolferen, op. cit., p. 160 
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Estos son los mismos valores pertenecientes al sentido colectivo de la familia 

tradicional japonesa (ie) que han sido recreados en las diferentes fases de la evolución 

económica. 

Una fuerte característica del Japón contemporáneo es la urbanización masiva 

que empezó en la posguerra. El mecanismo de construcción de proyectos públicos se ha 

llevado a cabo con el propósito de conseguir un crecimiento económico a toda costa. 

Sin embargo se ha salido de control: “It begins in Tokyo, which spends heavily on 

public works projects. Each year it awards construction contracts worth hundreds of 

millions of dollars …”21. 

Actualmente las ciudades modernas irrumpen con la armonía de los paisajes. 

Cuando uno camina por las calles de Tokio, Osaka, Kobe, Nagoya y otras ciudades 

industriales es normal apreciar edificios gigantescos seguidos de una casa tradicional 

japonesa hecha de madera, un templo o una casa moderna elaborada con materiales 

prefabricados. Asimismo uno se siente atraído por los anuncios yuxtapuestos de 

restaurantes, pachinko (casa de juego), karaokes, agencias de viajes, bancos, etc.; que 

invaden la verticalidad de los rascacielos, símbolo del poderío económico nipón, y que 

representan la conglomeración de todo lo que está en este archipiélago en exceso. En la 

ciudad que Kyoto, antigua capital japonesa hasta la Restauración Meiji, es común 

encontrar dentro del paisaje urbano templos shinto o budistas entre grandes almacenes 

comerciales. Gracias a la combinación de elementos culturales pragmáticamente 

escogidos e integrados en la globalización, no es sorprendente que dos o tres cuadras 

después del barrio Pontochô, el más tradicional, se encuentre una iglesia católica 

construida con una arquitectura modernista. La gran tragedia en estos paisajes caóticos 

de cables, postes, anuncios brillantes, grandes almacenes, karaokes y la propagación 

                                                 
21 Smith, op. cit., p. 180 
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libre de la construcción de edificios modernos, es un Japón que desarrolló una 

modernidad brutal y un diseño urbano desastroso que se caracteriza por su esterilidad22 

y su vaciedad. Alex Kerr, japonólogo reconocido, autor de varios libros y artículos en 

japonés e inglés y primer extranjero en ganar el premio de literatura para la no-ficción 

Sincho Gakugei; menciona que el concepto de modernidad que Japón posee es atrasado 

porque sugiere el poco cuidado del medio ambiente: 

How could a nation that once seemed to have an inherent understanding 
of natural material fall into the unquestioning use of industrial junk? As 
with its destruction of the country-side, the explanation cannot be 
simplistic arguments about “Westernization” or about uniquely “Asian” 
values. It may be that the very tradition of using plain materials, without 
treatment or processing underlies Japan’s guileless use of plastic and 
aluminum today; Japanese builders are simply taking what they find in 
their environment and using it, as is. […] But the simpler, probably truer 
explanation is that Japan has embraced an old-fashioned idea of 
modernism, in which these bright shiny surfaces show that one is wealthy 
and technologically advanced, and quiet, low-key environments suggest 
backwardness23.  
 

Las casas modernas conservan aún ciertas características del tradicionalismo 

japonés. La tina de agua caliente (ofuro), que los japoneses utilizan al final de un 

estresante día de trabajo para poder relajarse; los tatamis, los altares shinto o budistas, 

los arreglos florales que sugieren motivos zen que las amas de casa elaboran y las 

puertas corredizas, siguen siendo esenciales en un hogar japonés. Sin embargo nuevos 

materiales prefabricados desplazan las casas tradicionales hechas de madera. Estas 

estructuras manufacturadas son llevadas a los demandantes en una sola pieza por los 

grandes consorcios constructores.  

La educación conforma un elemento esencial dentro del Japón moderno. La idea 

básica de una sociedad democrática e igualitaria considera la educación como un bien al 

que todos los ciudadanos deber tener acceso libre y abierto, así que Japón ha buscado 

                                                 
22 Kerr, op. cit., p.191-199 
23 Ibid, p. 205 
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proveer a su sociedad una educación completa24. A través de la educación masificada se 

pudo otorgar una instrucción estandarizada y que ha producido una fuerza laboral de 

alta calidad en los últimos cincuenta años. Desde 1960 la educación en el archipiélago 

experimentó una expansión sin precedentes. De 1960 a 1980 el número de estudiantes 

en las universidades se triplicó, pues se explica fácilmente con el surgimiento del 

“milagro económico” y la necesidad de una fuerza laboral más capacitada25. 

El sistema de educación en Japón está instaurado para proveer enseñanza a todos 

los niños con oportunidades iguales para tener un buen desempeño en la sociedad 

japonesa. El grado del éxito es determinado por el esfuerzo del estudiante; los factores 

externos, como circunstancias sociales o factores geográficos (como sucede en 

cualquier otro país), ocurren raramente en este archipiélago26 debido a que las 

necesidades del bienestar social están cubiertas. 

El nivel escolar en Japón es alto y los jóvenes deben estudiar extremadamente, 

sobre todo en la escuela secundaria, ya que los exámenes para la educación superior son 

rigurosos. Por muchos años la cantidad de adolescentes que han ingresado a niveles de 

estudio superior ha sido mayor que en Inglaterra o en Alemania y los adolescentes que 

logren graduarse de las universidades de élite en Japón adquirirán mejores empleos y un 

status social y sus padres y maestros tienen la responsabilidad de motivarlos27. Este 

hábito se ha realizado durante los últimos cuarenta años, desde que Japón se convirtió 

progresivamente en una nación moderna; sin embargo las perspectivas de los jóvenes 

cambian gradualmente lo que hace esta meta menos atractiva. Los procesos de 

socialización se imparten dentro del hogar y también dentro del sistema educativo, los 

                                                 
24 Refsing, Kirsten. “Japanese Educational Expansion: Quality or Equality” en Goodman, Refsing, op. 
cit., p. 116 
25 Ibid, p. 116-117 
26 Ibid, p. 119 
27 Lynn, Richard. (1988). Education Achievement in Japan: Lessons for the West. London: The 
MacMillan Press, p. 47-51 
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jóvenes japoneses aprenden la disciplina y la rigurosidad de las reglas de socialización y 

trabajo durante sus estudios. Asimismo las tradiciones y valores japoneses son 

enseñados dentro de las escuelas.  

Últimamente, las escuelas tienen más presente la importancia del contacto con el 

exterior y la globalización. Muchos profesores extranjeros son traídos de todas partes 

del mundo y de Estados Unidos principalmente. La reacción de los estudiantes es 

positiva, la mayoría de las veces, y de curiosidad. Esto les permite abrir su mente hacia 

otras formas de cultura y de comportamiento28. Junto con los procesos de globalización, 

el sistema educativo japonés se empeña en que su juventud tenga un progresivo y 

práctico contacto con el exterior. Estudios han demostrado que los más jóvenes son más 

abiertos y positivos a nuevas experiencias y les es fácil a aceptar a “otros” en 

comparación con sus padres, quienes son más “cerrados”29.  

El inglés es aprendido tenazmente y muchas veces los japoneses mantienen una 

obsesión por su aprendizaje en cualquier momento. Esto se aprecia a diario con la alta 

oferta de escuelas para el aprendizaje del inglés y otros idiomas extranjeros, clases de 

inglés que se imparten por la televisión, correo u otros medios. Asimismo, palabras del 

inglés han sido incorporadas al lenguaje japonés, un ejemplo son las más usadas por los 

jóvenes como: Zankiu (Thank you) y Bye bye. Uno de los más interesantes programas 

que tiene el gobierno japonés para la enseñanza del idioma inglés es el programa JET 

(Japan Exchange and Teaching) que se encarga de internacionalizar a los estudiantes de 

secundaria y preparatoria. Al intercambiar estudiantes y maestros, los jóvenes japoneses 

se exponen a reexaminar sus valores tradicionales y relaciones interpersonales30.  

                                                 
28 Feiler, Bruce. (2004). Learning to Bow: Inside the Heart of Japan. New York: Perennial, p. 271-274 
29 Sasaki, Masamichi. (2004). “Globalization and National Idenity in Japan”. International Journal of 
Japanese Sociology.  No. 13, p. 83 
30 Ota, Noriko. “Impact of Globalization on Japanese Language and Culture”. York University. 20 de 
Junio 2006, http://buna.arts.yorku.cajapaneseejltglobalization.pdf 
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Además la apertura que vive el archipiélago en la globalización se transforma en 

una constante recepción de música pop, productos, imágenes, estilos de peinado, estilo 

de ropa de vanguardia, comida, visitantes y todo tipo de elementos foráneos que han 

permitido una mayor percepción del mundo exterior sin salir. Los japoneses han 

acogido esta cultura material y han logrado un sincretismo que en los últimos años esta 

tomando una velocidad increíble. A pesar de estos cambios, se puede preservar la 

esencia de la cultura japonesa tradicional y que muchas veces es remodelada. 

 Los jóvenes son los propulsores de este sincretismo y cambio constante. Además 

que continuamente están en la búsqueda de nuevas expresiones culturales populares, sin 

embargo no desean dejar atrás el espíritu japonés. Los jóvenes poseen la facilidad de 

conciliación entre lo externo y lo propio porque crecieron en una sociedad opulenta y 

completamente familiarizados con la modernidad, la alta tecnología y la globalización, 

sobretodo aquellos de las grandes ciudades: 

On Sunday mornings, teenagers crowd the sidewalks of Tokyo's Shibuya 
district until they spill over the curbs and into the streets. They start at 
Hachiko Square, under a video monitor that takes up the entire face of a 
glass and steel high-rise, and spread out, 30 or 40 wide in the crosswalks. 
They mill around displays stacked with new sneakers-Nike and New 
Balance from the United States, Puma and Adidas from Europe via New 
York. They gather in a small music store that specializes in the American 
vinyl records played in Tokyo's popular soul bars-Grandmaster Flash, 
Curtis, Mayfield, Parliament. They spend 370 yen (roughly $3) at 
Starbucks for a tall iced latte, which tastes just as it does in Washington, 
D.C., and is just as overpriced. Like any global metropolis, Tokyo serves 
up a substantial dose of American culture, particularly to its youth. 
Sometimes, like Starbucks or Nikes, it is authentic. Sometimes, like a 
"Harvard University" sweatshirt or a potato salad pizza, it is not. But 
cultural accuracy is not the point.31 

 La nueva modernidad japonesa que va de la mano con el capitalismo ha 

alcanzado todos los aspectos de la vida cotidiana. La sociedad contemporánea ha 

reflejado un consumismo, que la mayoría de las veces es de carácter impulsivo, a partir 

del milagro japonés. Y a pesar de las crisis desde principios de los noventa y las 

                                                 
31 McGray, Douglas. (Mayo/Junio 2002). “Japan’s Gross Nacional Cool”. Foreign Policy. Fascículo 130, 
0157228, EBSCO: Academic Search Premier 
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reformas para estabilizar la economía, la sociedad no ha experimentado una verdadera 

austeridad.  

Los jóvenes de las grandes ciudades constantemente están sumergidos en un 

mundo consumista que no tiene similitud en cualquier otra parte del mundo. Ellos ya 

han crecido familiarizados con el fácil acceso al capital gracias a que sus padres y 

abuelos trabajaron para convertir a Japón en una potencia económica. La cultura pop es 

aquella que los determina y poseen una obsesión por la cultura occidental, sobre todo 

aquélla material. Este deseo de adquirir productos occidentales refleja ansiedad por 

establecer algún vínculo con el exterior, especialmente con los Estados Unidos.  

Un ejemplo, es la gatita Hello Kitty, icono pop japonés y que tiene mucha 

popularidad en Japón y en el mundo, y cuyo diseño es una gatita blanca con vestimenta 

occidental y asociada con palabras en inglés. Según su diseñadora Yuko Yamaguchi, la 

popularidad de Hello Kitty en Japón fue debida principalmente a que en sus primeros 

días en el comercio, los japoneses no se encontraban familiarizados con los viajes al 

extranjero, entonces la gente anhelaba productos con asociaciones en inglés32.  

 Muchos jóvenes realizan trabajos de medio tiempo (arubaito o baito) y gran 

parte de su sueldo se destina al consumo. El consumismo los distingue porque es una de 

sus más grandes aficiones33. Es normal que ellos compren el último teléfono celular 

(keitai) con cámara digital y video integrados, una extensa tarjeta de memoria, conexión 

a internet, juegos, agenda, procesador de texto, diccionario inglés- japonés, etc.; y 

además compren una cámara digital de tecnología de vanguardia para poder tomar las 

mismas fotos que con su keitai. De igual forma el acceso a poseer tecnología de 

vanguardia es fácil y barato lo que incrementa su familiaridad, sobretodo con las 

telecomunicaciones. Para los japoneses promedio no es difícil ostentar computadoras, 
                                                 
32 Ibid 
33 White, Ferry. (Marzo 1993). “Tokio Teens”. World Monitor. Vol. 6, Fascículo 3, 08979472, EBSCO: 
Academic Search Premier.  
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televisiones, procesadores de música y DVD de alta calidad y avance; aunque muchas 

de las veces desconocen su total funcionamiento y tampoco esta en su deseo entenderlo. 

 Muchos jóvenes invierten gran parte de su dinero en la adquisición de accesorios 

y ropa de vanguardia. En las calles de Tokio u Osaka es normal encontrar adolescentes, 

hombres y mujeres, que utilizan carteras o bolsas Luis Vuiton o de otras marcas 

reconocidas y estos accesorios suelen ser adquiridos en las mejores boutiques europeas 

o norteamericanas. También la moda japonesa se define en las calles de un ambiente 

urbano. Estas generaciones crean sus propios estilos incluyendo tendencias europeas 

(môdo) o estadounidenses (Amerika-ji) y los estandarizan; la moda es un tópico que 

frecuentemente domina las conversaciones de los jóvenes34, lo que refleja frivolidad y 

conformismo. 

 Esta misma generación esta deseosa de establecer nuevos patrones de 

comportamiento en la sociedad porque no están conformes con su sociedad industrial 

avanzada. Están cada día más interesados en cambiar los valores tradicionales 

japoneses, lo que los impulsa a internacionalizarse por medio del contacto con 

extranjeros, su cultura y los viajes fuera del país. Los shinjinrui son un grupo de jóvenes 

que buscan formas alternativas de vida. Shinjinrui significa “nuevas personas” y es la 

nueva generación de adolescentes japoneses en desafiar la autoridad para hacer lo suyo 

y permanecer jóvenes, salvajes y libres35. Este grupo radical desea cambiar el status quo 

del Japón moderno y crear un “nuevo Japón”. Ellos ya no concuerdan con los viejos 

ideales de sacrificio y trabajo excesivo que caracterizó la generación de sus padres y sus 

abuelos. Sus expectativas son mantener una vida egoísta en base a compartir tiempo con 

                                                 
34 Don, Cameron. (2000). “Off-the-Rack Identities: Japanese Street Fashion Magazines and the 
Commodification of Style”. Japanese Studies. Vol. 20. No. 2, p. 179-180 
35 (Verano 1994). Youth Studies Australia. Vol. 13. Fascículo 3. 10382569. EBSCO: Academic Search 
Premier 
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la familia, la pereza y las vacaciones36; es decir una existencia hedonista donde el 

consumismo y la ociosidad son notables. Estas actitudes afectan su vida académica, 

pues ya no mantienen la constancia en los estudios que por muchos años les identificó 

internacionalmente y se seducen por una vida llena de Hollywood, video juegos, música 

y moda37 que los enajena. Ahora los padres y los maestros se preocupan porque sus 

consejos ya no son escuchados como antes.  

 No obstante la aparente pretensión de mantener una vida independiente y las 

influencias externas que cambian gradualmente los valores, los jóvenes no pueden 

desvincularse totalmente de las formas tradicionales del orden social ya que estas han 

prevalecido desde muchos años atrás38. El confucianismo persiste en las relaciones 

sociales, es decir el respeto a la autoridad y las jerarquías, los conceptos on, giri y ninjô 

predominan a pesar de los cambios voluntarios. La herencia tradicional a través de las 

generaciones tienen todavía una fuerte influencia en los jóvenes y ellos difícilmente 

pueden borrarla; pues carecen de un conocimiento profundo de otro tipo de interacción 

y no han encontrado un nuevo sistema de valores que reemplace al ya existente39. 

Aunque la incorporación de elementos extranjeros sea más acelerada, pero material, la 

esencia japonesa no se perderá. Ellos han sabido modernizarse, aunque este proceso va 

de la mano con la asimilación de cultura material occidental, ya que es en este lugar 

donde tuvo su origen. Las constantes variaciones sociales que se exhiben en la 

actualidad poseen coherencia y orden, debido a su homogeneidad y estricta adherencia a 

                                                 
36 Ibid 
37 Murakami, Ryu. (Enero 2000). “For Japan’s Perplexed Teenagers, the End of an Era”. UNESCO 
Courier. Vol. 53. Fascículo 1. 00415278. EBSCO: Academic Search Premier 
38 “The Tomorrow People: The Shock of the New in Japan”. op. cit. 
39 “The New Generation in Japan”. (Marzo 1998). Futurist. Vol. 32. Fascículo 2. 00163317. EBSCO: 
Academic Search Premier 
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los patrones de conducta; esta sociedad permanece completa y distintivamente 

japonesa40.  

 

3.2 La defensa de la identidad nacional 

La identidad nacional del Japón contemporáneo toma una nueva fuerza en el mundo 

globalizado. El nuevo nacionalismo es una respuesta a la coyuntura internacional. El 

amor que los japoneses tienen a su nación se ha expresado a través de su inquebrantable 

compromiso a esta tierra. Generalmente la población esta enteramente comprometida a 

Japón y a las fortunas nacionales. No obstante, las consecuencias del nacionalismo 

encuentran su curso entre la oscilación del complejo de inferioridad a los eufóricos 

excesos de los sentimientos de superioridad, como lo ocurrido en los desastres de la 

Segunda Guerra Mundial41. Ha fortalecido la voluntad de mantenerse separados del 

resto del mundo y querer demostrarse diferentes, al mismo tiempo que ha estimulado 

cierto miedo a la asimilación de culturas externas así como el temor de perder la esencia 

japonesa teniendo contacto con extranjeros, lo que ha sido un argumento para el 

aislacionismo histórico y psicológico42. 

 Mantener su distinción nacional es un sentimiento colectivo que se ha 

fortalecido históricamente después de experimentar dos periodos de apertura al mundo 

exterior. En estas etapas la civilización insular experimentó una asimilación cultural de 

grandes magnitudes y cada vez debían luchar por preservar el carácter esencial y único 

de su país. Asimismo este pueblo consiguió consolidar su propia identidad nacional 

durante estos procesos. La primera fue cuando Japón percibió una profunda importación 

cultural proveniente de China a través de Corea entre los siglos seis y nueve. Los líderes 

estaban concientes que la mezcla con la cultura china representaba un progreso y una 
                                                 
40 Reischauer, Jansen, op. cit.,  p. 174 
41 Ibid, p. 405 
42 Ibid 
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amenaza para la identidad nacional. Sin embargo, el lema de la época fue: “cosas 

chinas, espíritu japonés” con el propósito de conservar la esencia del espíritu japonés a 

través de la ideología Yamato- damashii:  

All the borrowing from China is not difficult to understand. 
Innovation came slowly to isolated islanders content to cultivate. But to 
borrow so fully from another culture is at some point to posit the insufficiency 
of one’s own. And to borrow from China had fateful consequences for the 
Japanese. […] Japan has never resolved the tensions caused by its first great 
borrowing –to say nothing of its second, more than a millennium later. It is, in 
a certain way, part of the coiled spring that drives Japanese history. For the 
Japanese have wrestled ever since Shotoku by the question of who, precisely, 
they are.  

This brings us to Shotoku’s most durable gift, arguably the most 
unfortunate. It was not an import at all, but the native-hatched Japanese spirit. 
[…] So they looked within, contriving to find the essence of Japaneseness in 
their perseverance, their bravery, their loyalty and their nobility of soul. No 
one possessed these qualities as did those of old Yamato, the Japan before 
“Nippon” came along. Spirit made the Japanese unique.43 

 
Al mismo tiempo, el sentimiento de inferioridad perteneciente a las naciones que 

experimentan retrasos tecnológicos en comparación con otras no fue una excepción en 

el caso nipón. Las primeras expresiones del nacionalismo japonés encontraron su lugar 

en esta época como respuesta al complejo de inferioridad, que lentamente se desvanecía 

mientras transformaban lo asimilado en un componente cultural propio44. Cuando este 

proceso alcanzó su maduración convirtiéndose partícipe del proceder cultural autóctono, 

la inferioridad se tornó en superioridad. 

 Muchos académicos estudiaron la originalidad de esta civilización insular con el 

propósito de fortalecer su identidad nacional desde la época del régimen Tokugawa. 

Reflexionaron acerca de la superioridad japonesa y en su línea inquebrantable; Yamaga 

Soko, teórico importante de la institución imperial del siglo XVII, argumentaba que 

Japón, y no China- era el verdadero imperio del centro y que la religión shinto guió al 

desarrollo completo del confucianismo45. Surgió el concepto kokutai que pretendía 

institucionalizar la teoría de la “esencia japonesa” y fue popularizado por Aizawa 

                                                 
43 Smith, op. cit.¸p. 192-193 
44 Reischauer; Jansen. op. cit., p. 401-402 
45 Ibid 
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Seishisai, compilador de las “Nuevas tesis” o Shinron, en 1825, quien se inspiró en el 

poder de occidente. Posteriormente, la oligarquía Meiji utilizó sus escritos como motor 

de su ideología nacionalista46. De 1868 a 1930 la asimilación tecnológica estaba 

acompañada de un sentimiento de inferioridad por los nuevos extranjeros que venían al 

archipiélago para compartir sus conocimientos. Cuando los japoneses alcanzaron este 

proceso plenamente, voltearon nostálgicamente hacia su propia cultura y el orgullo 

emanado de los resultados exitosos desencadenó un nuevo sentimiento de superioridad 

que terminó en el fascismo.  

 Igualmente el nacionalismo del periodo Meiji fue influenciado por las ideologías 

occidentales. Cada Estado ha utilizado el nacionalismo como una herramienta para crear 

una identidad nacional y así legitimar su poder, la integración y reforzar la lealtad a la 

nación. El nacionalismo ha recurrido a diversos instrumentos como símbolos físicos, 

personajes, rituales y discursos que fueron concientemente creados por el gobierno para 

representar la unión nacional47. Los gobernantes japoneses construyeron todo un 

sistema nacionalista que giraba en torno a la línea imperial y su origen directo de la 

diosa del Sol Amaterasu48. Su naturaleza divina y la relación única entre el trono y el 

pueblo conformaban la “esencia nacional”: kokutai que se convirtió en la pieza central 

de la ideología Yamato damashii hasta 194549. El lema de central de la Restauración 

Meiji: “espíritu japonés, cosas occidentales” fue establecido para mantener consolidada 

la identidad nacional, el anti-occidentalismo y la xenofobia, y garantizar la sola 

importación de la cultura material externa, comportamiento heredado del siglo sexto. De 

                                                 
46 Van Wolferen, op. cit., p. 260 
47 Befu, Harumi. “Symbols of Nationalism and Nihonjinron” en Goodman, Refsing, op. cit., p. 26 
48 Van Wolferen, op. cit., p. 259 
49 Ibid, p. 260 
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igual forma el espíritu japonés en Meiji fue reforzado con la nostálgica y romántica idea 

de los guerreros samurai quienes eran los grandes defensores del kokutai50.  

 El concepto nihonjinron  fue desarrollado y utilizado en la era Meiji. Este 

término constituyó la expresión comercializada del nacionalismo moderno japonés y 

cualquier trabajo académico, artículo periódico o ensayo ocasional resumían la 

definición de la especificación única de las cosas japonesas51. Nihonjiron se caracteriza 

por tres factores principales: a) asume, implícitamente, que los japoneses constituyen 

una entidad racial, social y culturalmente homogénea, que ha mantenido su esencia 

virtualmente inalterada; b) supone que los japoneses difieren radicalmente de otros 

pueblos; c) es concientemente nacionalista, exhibiendo una hostilidad conceptual y 

procesal a cualquier tipo de análisis que provenga de fuentes no –japonesas52. 

Las ideas nihonjinron y kokutai predominaron en el periodo de entreguerras y al 

mismo tiempo otorgaron a los japoneses el sentimiento de concebir una superioridad 

única. Estas dos ideologías son prácticamente lo mismo, empero nihonjinron carece del 

factor militar. Este último ha permanecido hasta la actualidad aún después del cambio 

radical en el pensamiento nacionalista que los norteamericanos forzaron a los nipones a 

ejercer. La idea de mantener la distinción de los japoneses en el mundo ha tenido buenas 

respuestas, sobre todo en los sectores de negocios, sin embargo los dirigentes de las 

compañías no se han preocupado en realzar este nuevo sentimiento a nivel social53. A 

través del nihonjinron los japoneses se han obsesionado en demostrarse así mismos y a 

los demás la naturaleza de su identidad nacional, su carácter único y que nadie jamás 

podrá igualar: 
                                                 
50 Smith, p. 198 
51 Dale, Peter N. (1986). The Myth of Japanese Uniqueness.  New York: St. Martin’s Press, p. 14 
52 Dale, Peter N. (1986). The Myth of Japanese Uniqueness. New York: St. Martin’s Press, p. I citado en 
Marcos Rogelio Cortés Martínez. (2004). Nacionalismo como catalizador de conflictos: Rusia, Japón y 
los territorios del norte. Tesis profesional como requisito parcial para obtener el título en Relaciones 
Internacionales. Puebla: Universidad de las Américas, Capítulo 3, p. 63 
53 Yoshino, Kosaku. (1992). Cultural Nationalism in Contemporary Japan: A Social Enquiry. New York: 
Routledge, p. 216 
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…since the nihonjinron as a distinctive genre merely exemplifies and 
intensifies the focus of a mode of thinking, of an ideology of cultural and 
ethnic sentiment, which has influenced generations of Japanese in the 
way they perceive and discuss themselves and their history and culture. 
The nihonjinron have become a force in society conditioning the way 
Japanese regard themselves.54 
 

Los japoneses también han deseado ostentar una diferencia notablemente racial 

de otras naciones, mencionando que son incomparablemente diferentes a los 

occidentales y a los asiáticos. Estas expresiones están sustentadas en la idea de 

homogeneidad y pureza que supuestamente determinan a la sociedad nipona55. Sin 

embargo, la homogeneidad y la pureza de raza y sangre son ficticias56. 

La razón de los japoneses como pueblo único, la explicación a su aislacionismo 

psicológico y la distinción clara e interminable entre extranjeros y japoneses, que sigue 

presentándose en el Japón contemporáneo, se encuentra en su concepción idiosincrásica 

“dentro- fuera”. Cualquiera que no comprenda a fondo la cultura, el idioma, las 

tradiciones y perteneciente a la raza japonesa es considerado un extraño57. Y esta 

distinción entre dentro (uchi) y fuera (soto) siempre ha estado viva en Japón. Asimismo 

los sentimientos de raza, cultura y nación nipones, en su conjunto, obligan a los 

japoneses a reaccionar en forma exclusiva en trono al tema de los extranjeros:  

Before World War II few Japanese hade ever had any significant contact with 
Westerners, and they still reacted with some of the shock they felt when they 
encountered the Portuguese in the sixteenth century and the more numerous 
Englishmen and Americans in the nineteenth century. They found them 
positively revolting with their blue eyes and “red” hair –the attributes of 
goblins in Japan –and their sweaty bodies clothed in hot woolen clothes and 
inadequately bathed according to more fastidious Japanese standards. A strong 
body odor resulting from a diet richer in animal fats made them still smellier. 
Bata –kusai, “stinking of butter”, is still a term for obnoxiously Western 
things.58 
 

A pesar de los años duros de la posguerra, los japoneses se unieron por el mismo 

amor a su país para progresar conjuntamente sin buscar ganancia personal a expensas de 

                                                 
54 Dale, op. cit., p. 15 
55 Gjerde, Oinishi. op. cit., p. 216 
56 Morris- Suzuki, Tessa.(2002). Cultura, etnicidad y globalización: la experiencia japonesa. México: 
Siglo Veintiuno Editores, p. 105 
57 Reishcauer; Jansen. op. cit., p. 396 
58 Ibid, p. 397 
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los intereses nacionales. En la posguerra evitaban todos los símbolos nacionalistas de la 

preguerra y hasta los repudiaban59, no obstante en la actualidad los nuevos nacionalistas, 

quienes son moderados, apelan por mantener la importancia de la figura del emperador. 

Argumentan que el sistema imperial es un símbolo de continuidad y pertenencia a la 

nación60.  

Después del milagro económico y el orgullo que renació por el progreso 

sorprendente en los últimos cincuenta años la población, especialmente los dirigentes, 

han vuelto a revalorizar las tradiciones y la cultura japonesas, causando el surgimiento 

de un nuevo humor nacionalista61. La segunda gran ola de importación cultural en la era 

moderna de Japón, sobre todo la de Estados Unidos, lo ha convertido en una de las 

naciones más internacionalizadas del mundo. En estos años, los japoneses miraron con 

complejo de inferioridad a la cultura americana; ya que esta representaba lo que su 

nación necesitaba para sobrevivir y al mismo tiempo alcanzar la prosperidad y el 

bienestar social.  

Asimismo, el nuevo nacionalismo es resultado de las necesidades regionales e 

internacionales. La situación internacional que prevalece en Asia, la alianza del actual 

primer ministro con el gobierno de Washington, las reformas económicas y la enmienda 

al artículo 9º de la constitución son acontecimientos que instan al surgimiento de un 

nuevo nacionalismo. Las relaciones entre China y Japón se vuelven cada vez más 

complicadas debido a la competencia económica y diplomática en la región. El 

creciente poder económico, político y militar de China junto con su aliado Corea del 

Norte amenazan el status quo62 y posicionan al archipiélago en una situación de 

                                                 
59 Ibid, p. 404-407 
60 Yoshino, op. cit., p. 217 
61 Rose, Carolina. (Septiembre 2000). “ ‘Patriotism is not a taboo’: Nationalism in China and Japan and 
implications for Sino-Japanese Relations”. Japan Forum, Vol. 12, Issue 2, p. 172 
62 The Economist. (25 de Marzo 2006). “Pride and Prejudice”. Economist.  00130613, Vol. 378, Fascículo 
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vulnerabilidad. La cooperación de los políticos estadounidenses con Tokio para la 

reconsideración del status de la nación japonesa como pacifista y anti –nuclear, escrito 

en el artículo 9º, no sólo se atribuye a las circunstancias regionales sino a los ataques 

terroristas del once de septiembre, a la inestabilidad en medio oriente y a otros posibles 

acontecimientos; y esto se convierte cada vez más en una realidad63, pues los Estados 

Unidos necesitan aliados estratégicos con un ejército poderoso.  

Desde que entró al poder en abril del 2001. Koizumi ha estimulado el 

nacionalismo para poder rearmar al ejército japonés64. El homenaje anual realizado en el 

templo shinto Yakusuni para honorar a los muertos de guerra, en ellos incluidos a los 

criminales, deja entrever las intenciones de una posible política exterior de carácter 

militar65. La necesidad de una protección más vigorosa apela al armamento. Asimismo 

estas visitas despertaron el debate, no sólo acerca del nacionalismo, sino acerca de las 

relaciones entre el Estado y la religión, que fueron prohibidas por la nueva constitución. 

Empero, las visitas oficiales a los templos shinto se hicieron gradualmente desde la 

posguerra ya que son sitios profundamente vinculados a la historia de Japón. Por otro 

lado, el poder económico de Japón le facilitaría el armamento más avanzado del mundo 

e incluso se ha hablado de la posesión de armas nucleares:  

Among other worrying signs, Greenpeace highlighted the fact that Japan 
has started increasing its stockpiles of plutonium. The country already has 
38,000 kilograms of the radioactive material; by 2020, it will have 145,000 
kilograms. Given that only 5 kilograms are required for one nuclear 
weapon, Japan would then be able to assemble almost 30,000 nuclear 
warheads. Greenpeace's report also noted that Japan's impressive space 
program would make it “capable of deploying the most advanced nuclear 
weapons systems in the world”. 66 

 
 Es un echo que ya se están invirtiendo grandes cantidades de dinero en las 

fuerza de defensa y las prohibiciones del artículo 9º se erosionan poco a poco. Después 

                                                 
63 The Economist. (13 de Mayo 2006). “A Giant stirs, a region bridles”. The Economist.  00130613, Vol. 
379, Fascículo 8477, EBSCO: Academic Search Premier 
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de su elección en el año 2001 Koizumi convocó a la Comisión para la Investigación de 

la Constitución para reconsiderar las reglas del uso de las fuerzas armadas. La opinión 

pública considera favorable el cambio de las Fuerzas de Defensa a un ejército bien 

estructurado. Desde el año dos mil el porcentaje de la población a favor de la enmienda 

del artículo 9º ha incrementado a causa del miedo provocado por las pequeñas 

fricciones con Corea del Norte y del terrorismo en los últimos años67.  

No solo el acontecimiento del templo Yakusuni ha causado controversia 

doméstica e internacional, además de indignación por parte de China y Corea, también 

lo han hecho los nuevos libros de textos de historia para las escuelas secundarias y 

preparatorias. En el año 2000 la “Sociedad japonesa para la reforma de los libros de 

texto de historia”, un grupo de escolares conservadores, publicó los nuevos libros de 

historia, aprobados por el Ministerio de Educación en el año 2001, que contenían una 

perspectiva más positiva del Japón de la preguerra y la política exterior que se siguió en 

esta época68. Los libros describían brevemente los acontecimientos que sucedieron 

durante la ocupación japonesa en Asia, de la misma forma omitieron los crímenes 

cometidos en contra de la humanidad y enaltecieron el periodo imperialista. Muchas 

protestas anti –japonesas surgieron en China y en Corea exigiendo disculpas oficiales69.  

Para 1996 el poder del PDL dio una atmósfera favorable para los neo-

nacionalistas, su ideología sirvió para reforzar sus políticas y una nueva etapa emergió, 

donde los valores tradicionales, la guerra, la cultura, la civilización, la historia y las 

relaciones internacionales fueron revividos y debatidos en los medios de comunicación 

(programas de televisión, periódicos, revistas semanarias y manga) y generaron 

                                                 
67 Ibid 
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discusiones francas y abiertas como paso importante para la búsqueda de una nueva 

identidad nacional70.  

El nuevo nacionalismo es dirigido por intelectuales, muchos de los cuales han 

estudiado en el extranjero, y el nacionalismo que proponen dista de la antigua idea 

radical fascista del Japón de la preguerra:  

Many of the new nationalists are professionals. Many were educated and 
trained overseas. Those in business believe in taking the best of Japan's 
traditions and combining them with lessons from the West. Most are not 
radical; they favor responding to provocations and threats to Japan but 
disagree sharply with the ultranationalists' most extreme views, such as 
their support for unprovoked military aggression. The mainstream 
nationalists simply want Japan to have the respect, political influence, and 
power commensurate with being the world's second most important 
economy and a major contributor to world affairs. They want to change the 
way Japan views itself and the way the rest of the world views it.71 
 

El nacionalismo en el Japón contemporáneo es “fragmentario” en el sentido que 

diferentes grupos sociales y diferentes individuos tienen percepciones y actitudes que 

difieren en torno al tema de una reconstrucción de la identidad nacional; ya que los 

diferentes grupos sociales e individuos conciben sus propias ideas de identidad nacional 

en relación a sus actividades y preocupaciones diarias72. A pesar de las diversas 

concepciones de la identidad nacional en esta sociedad, eventualmente existirá una 

integración para formar un sistema coherente de ideologías y políticas, y el sustento de 

la imagen imperial como símbolo nacionalista ocupará el rol de integración73.  

La juventud japonesa, especialmente, busca desesperadamente una nueva 

identidad pues es la generación que más ha sido influenciada por la globalización. Entre 

toda la percepción de lo “internacional” por medio de los medios de comunicación y 

ultimadamente el internet, existen argumentos que mencionan que los adolescentes 

pierden fácilmente la herencia cultural y por lo tanto su identidad, causados por la 
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72 Kosaku, op. cit., p. 222 
73 Ibid 



 

 96

marginalización de la cultura japonesa en nombre de la globalización74. Además que la 

larga crisis económica de principios de los años noventa provocó desaliento moral entre 

los jóvenes, lo que desvaneció el sentimiento nacionalista. No obstante los japoneses 

poseen todavía la naturaleza única que les corresponde de la ideología nihonjinron y 

todavía el nacionalismo cultural es reinventado, mantenido y promovido en la sociedad 

japonesa contemporánea, y al mismo tiempo no existe un rechazo inherente de la 

globalización como un componente integral del mundo posmoderno75. 

 

3.3 La cultura Japonesa: tradición y modernidad 

A lo largo de esta tesis he descrito que la sociedad japonesa contemporánea se encuentra 

completamente internacionalizada y, de igual forma, el proceso de internacionalización 

persiste. Es difícil prever el final de este proceso, ya que Japón está en una fase 

evolutiva que día con día incorpora cultura extranjera. Sin embargo, esta acción no es 

nueva ya que ha acontecido en periodos históricos anteriores. Parte importante de la 

estructura cultural de este país esta conformada por la importación de elementos 

culturales de otros países. Es decir que este complejo cultural, que es un sincretismo 

plural, puede describirse como un coral viviente que esta constituido por “un corte de 

análisis horizontal a través de su historia (detallando las arborescencias del Shintoismo, 

Confucianismo, Taoísmo, Budismo, e Impacto Occidental), y otro corte de análisis 

vertical, buceando en las actitudes básicas del pueblo Japonés hacia la Naturaleza, 

Sociedad e Individuo”76. Como lo presentamos en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2: Representación de la pluralidad de la cultura japonesa 

                                                 
74 Ota, op. cit. 
75 Sasaki, Masamichi. (2004). “Globalization and National Identity in Japan”. International Journal of 
Japanese Sociology. No. 13, p. 84 
76 Ibid 
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Referencia: Lanzaco Salafranca, Federico. (2000). Introducción a la Cultura Japonesa: Pensamiento y 
Religión. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio  Editorial Universidad de Valladolid, p. 
37 
 
 Esta sociedad tiene la facilidad de importar discriminadamente la cultura externa 

y este proceso se le ha determinado el nombre: Iitoko-dori, lo que significa adoptar 

aquellos elementos culturales de otros países que mejor se consideren para el progreso 

de su propia nación. Igualmente el shintoismo, la religión más antigua y originaria de 

Japón, ha ayudado plenamente a esta causa porque carece de valores absolutos y esto es 

lo que le ha permitido convivir con otros valores en armonía sin tener prejuicios: 

Of importance of Japan is the fact that Shinto contains no absolute sense 
of values, such as “the words and rules of God” in the Judeo-Christian 
tradition, and this has enabled it to coexist with other value systems that 
have entered Japan from outside. […] Not only were the Japanese able to 
accept culture from other countries without any religious prejudices, but 
they also developed the habit of adopting only the most useful 
borrowings from other nations. This is the process of iitoko-dori. 77  
 

 Esto ha posibilitado, desde el principio, la convivencia del shinto con el budismo 

en armonía sin amenazar al sistema imperial. De igual forma este sentido de valores 

éticos es completamente relativo y a través de ésta práctica, los japoneses han sido 

                                                 
77 Davies; Ikeno. op. cit., p. 128 
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capaces de cambiar parcialmente de valores y sin dificultad asimilando la cultura 

extranjera dentro de un sentido de armonía. Esta combinación ha dejado sobrevivir a la 

religión shinto y a la idiosincrasia japonesa, así como ha favorecido la modernización y 

el éxito económico del país. Asimismo la carencia de valores plenamente absolutos en 

el shintoismo no impide la conciliación de las diferencias culturales. El haber ejercido 

este tipo de comportamiento le ha otorgado a los japoneses una  habilidad heredada a 

través de la historia que difícilmente se puede encontrar en cualquier otro país asiático.  

Como he estudiado, desde la posguerra y el boom económico experimentado, 

Japón se ha convertido en líder mundial en producción de aparatos electrónicos, 

automóviles y productos de alta tecnología, de igual forma, la vida de sus habitantes ha 

cambiado significativamente al mismo paso de su modernización. Este país desarrollado 

ostenta una plena urbanización, educación y opulencia que se vio reflejada en el 

consumismo emergido desde las décadas del éxito económico. Este consumismo se 

expresa en la adquisición de aparatos electrónicos, máquinas eléctricas para preparar 

arroz, hornos de microondas, lavadoras, computadoras, aire acondicionado, 

automóviles, componentes de audio u otros aparatos de alta tecnología. También este 

reflejo se percibe en la construcción de las mejores autopistas, puentes, vías férreas, 

trenes, rascacielos o escuelas en todo Japón. 

Gracias al proceso de Iitoko-dori Japón es potencia económica. Es decir que 

debido a la combinación selecta de tecnología occidental, desde la Restauración Meiji 

hasta nuestros días, y el cambio parcial de los valores japoneses en pro del progreso de 

la nación, ha existido un pleno desarrollo. El pueblo japonés ha sabido combinar 

acertadamente los valores tradicionales de sacrificio, perfección, determinación, 

paciencia, cooperación con su grupo, silencio, subordinación y falta de ambición 

individualista con el capitalismo occidental; y esto ha sido un resultado exitoso. Desde 
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la Restauración Meiji y a partir de la derrota de la Segunda Guerra Mundial esta fusión 

ha causado consecuencias completamente benéficas en materia económica. No obstante 

la crítica por parte de los vecinos asiáticos que mencionan que Japón es el “país más 

occidentalizado” de Asia y que poco a poco pierde su identidad cultural, la civilización 

nipona sigue manteniéndose conciente del valor de las tradiciones, costumbres y lo que 

es “ser japonés”. La difusión de las tradiciones japonesas es ejercida principalmente en 

los sectores educativos y en el hogar. 

Actualmente este archipiélago está íntimamente vinculado con la globalización. 

De igual forma, su sociedad se encuentra día con día expuesta a la absorción de cultura 

extranjera más que en otros tiempos. Sin embargo, esta civilización insular mantiene sus 

tradiciones vivas a pesar del vínculo. La defensa histórica de la identidad japonesa por 

parte de la élite intelectual y política, además del sentimiento consumista que invade a 

la sociedad desde el boom económico, han desarrollado un mecanismo social que 

permite la práctica sobrevivencia de la esencia nipona en nuestros días y al mismo 

tiempo seguir asimilando lo más conveniente para poder progresar.  

Los dirigentes japoneses han reaccionado de la manera más correcta posible 

controlando las importaciones culturales a través de la historia. Todas las asimilaciones 

han sido discriminadas y han cuidado, al mismo, tiempo los intereses nacionales. Dentro 

de toda la gama de opciones culturales, estructuras, instituciones y sistemas políticos o 

económicos en el exterior, la elite ha estudiado y analizado aquellas que han resultado 

favorables, a su parecer, y han importado las formas más convenientes. Gracias a que 

han absorbido lo que es considerado adecuado para el bienestar de la nación en términos 

económicos, políticos y sociales, Japón alcanzó los altos estándares de desarrollo que 

pocos países en el mundo han podido conseguir desde la Restauración Meiji. A pesar de 

querer seguir controlando estas adopciones, la globalización está cambiando de manera 
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gradual el curso de la vida social, sobretodo la vida de las nuevas generaciones. Empero 

las instituciones educativas siguen predicando el respeto y la importancia de sus 

tradiciones japonesas y su cultura, como he descrito anteriormente. 

Los japoneses modernos están completamente familiarizados con las formas de 

vida occidentales. Asimismo están habituados a convivir con la tecnología de punta, la 

urbanidad y la modernización. La vida social está impregnada del reflejo cultural 

internacional. No obstante la posibilidad de convertirse en una nación que pudiera 

perder su identidad nacional es lejana, porque el espíritu tradicional japonés prevalece. 

El mecanismo histórico de sincretismo y la falta de valores absolutos del shintoismo, 

que permite fusionarse con otros valores sin perder su esencia; dejan, al mismo tiempo, 

conservar el núcleo cultural casi inalterado en armonía con la cultura importada. 

Mientras que el ámbito urbano, económico, comercial y político cambia rápidamente a 

través de la asimilación de elementos externos, las pautas sociales se transforman 

lentamente. Los primeros escritos nacionalistas como reacción ante la gran importación 

de la cultura china y, posteriormente, a la primera ola de modernización en la 

Restauración Meiji, además de los estudios del carácter único nacional nihonjinron, 

impactan todavía en la psique del japonés moderno. Lo que explica la lenta 

metamorfosis de los patrones sociales, pues el mantenimiento de las normas y reglas, así 

como el comportamiento y los valores éticos tradicionales son todavía de suma 

importancia en la interacción social.  

 La conservación de las pautas y normas sociales contrasta significativamente 

con la veloz transformación comercial, política o urbana. Considero que la sociedad está 

solamente expuesta a los cambios materiales que, al mismo tiempo, se encuentran 

íntimamente ligados al consumismo. Los medios de comunicación y, principalmente, 

los medios televisivos son motivadores importantes del consumismo a través de toda la 
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propaganda emitida. La moda comercializada en todos los productos y constantemente 

sustituida, es un reflejo de la vinculación comercial con la globalización. En la 

actualidad, la sociedad japonesa sufre de una inminente asimilación de cultura material 

extranjera ligada al consumismo; sin embargo, este sincretismo es parcial o superficial. 

Pocas veces existe una penetrante asimilación de cultura extranjera, y si este caso se 

diera, sería dentro de los círculos más educados. 

Gracias a este mecanismo de filtración material –superficial la esencia nipona 

sigue existiendo sin sufrir alteraciones realmente graves. Es decir, esta sociedad es 

capaz de absorber cultura extranjera y al mismo tiempo mantener su núcleo cultural 

tradicional casi intacto. Lo mismo ocurre en el aspecto religioso dentro de este país, 

donde las nuevas religiones encuentran una conciliación con las más antiguas. No 

obstante el acceso al inmenso menú cultural disponible, asevero que los japoneses 

sostienen un deleite comunal que les orienta a acoger sólo lo más llamativo dentro de 

parámetros generales. Gracias a la idiosincrasia de pertenencia al grupo, donde no existe 

una identidad individual sino grupal, los nipones son capaces de mantener gustos 

generalizados en lo que a la filtración de la cultura internacional se refiere. Así que la 

asimilación es estándar y controlada. Opino que la enajenación causada por la televisión 

y otros medios de comunicación es una herramienta primordial para el control de la 

filtración cultural en la actualidad, porque pocas veces se perciben filtraciones 

ideológicas. 

Los medios de comunicación se limitan a dictar las pautas de los gustos grupales 

según la vanguardia de la moda y gracias a esto la sustitución de la cultura material 

importada es reemplazada periódicamente, a largo o a corto plazo. Es decir, es una 

adaptación simplemente desechable. El consumismo excesivo es regularmente el medio 

de adquisición de la cultura material extranjera. Su asimilación es una adaptación 
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superficial, que es reproducida o reinventada en la propia versión nipona, y muchas 

veces desconocen el verdadero significado ideológico. Para los ojos de los foráneos 

estas reinvenciones son extravagantes. Me refiero a esta reproducción porque 

generalmente la cultura japonesa se distingue por la copia, el perfeccionamiento y la 

adaptación al gusto japonés de la cultura extranjera debido a la escasez de expresiones 

creativas y auténticas. Un ejemplo es la inclusión de la celebración de la Navidad en 

Japón. Cada diciembre, los japoneses visten sus calles y sus hogares con adornos 

navideños, cantan canciones de navidad, Santa Claus visita a las familias japonesas para 

traer regalos, y el veinticuatro de diciembre es un día acostumbrado para los jóvenes 

enamorados. A pesar de estas festividades llenas de Meri Kurisumasu (“Merry 

Chrismas”) escritos y dichos en todas partes, los japoneses desconocen, y a pocos les 

interesa, el verdadero significado cristiano. Navidad es una maquinaria comercial que 

cada año obtiene muchas ganancias imponiendo esta celebración como una moda para 

evitar sentirse excluidos de occidente. Al concentrarse solamente en asimilar la 

superficialidad de la cultura externa, el espíritu japonés encuentra su sobrevivencia con 

el pasar de los años. 

Opino que los jóvenes son el motor de estos acontecimientos que ocurren 

velozmente. Como he analizado antes, ellos han crecido en un ambiente opulento donde 

el consumismo excesivo es una de sus actividades preferidas. Están acostumbrados a la 

globalización y a la internacionalización y pocas veces están concientes de la etapa 

evolutiva que experimenta el Japón actual y su sincretismo. Si bien existen reacciones 

nacionalistas por parte del sector intelectual para mantener las tradiciones japonesas, los 

jóvenes distan de la misma opinión. Al estar en contacto palpable con el exterior, ellos 

desean cambiar las normas de vida y ciertos valores del Japón tradicional con los que no 

concuerdan. Optan por una vida donde el relajamiento en cualquier momento, las 
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vacaciones y el sentido de responsabilidad en el trabajo, sólo para utilizar gran parte de 

su dinero ganado en la adquisición de mercancías de moda o para el esparcimiento; son 

una pauta en su vida. La vanguardia de la moda es importante en la vida de los jóvenes, 

pues la juventud japonesa es la más occidentalizada y materializada. Pocos de ellos 

siguen considerando dedicar su vida al sacrificio laboral. No obstante los esfuerzos 

triviales de transformación, ellos no conocen a profundidad otros valores u otras 

condiciones de vida. Esta ignorancia parcial es causada por la enajenación de la 

comercialización emanada de la globalización y la cultura pop, donde sólo pueden 

aspirar al entendimiento parcial del mundo exterior. Pero la asimilación frívola protege 

al mismo tiempo la tradicionalidad japonesa porque no trastoca la verdadera esencia 

japonesa. Entonces, a pesar de los cambios aparentemente percibidos en la sociedad por 

la absorción de cultura occidental, el núcleo cultural permanece inalterado. 

Posiblemente en los niveles más educados de la población existirá una absorción más 

profunda de la cultura extranjera, no obstante, en los sectores donde la educación está 

más estandarizada, que es la mayoría de la población, la asimilación será superficial.  

Considero que la globalización y su tremenda absorción por parte de la juventud 

nipona no implican una amenaza para el “espíritu japonés”. Si bien, en toda su historia, 

la gran importación cultural no ha logrado perturbar íntimamente el núcleo cultural, es 

imposible aseverar que la esencia japonesa no haya sido mínimamente alterada en toda 

su historia. Considero que toda civilización esta expuesta a los cambios históricos, 

donde la idiosincrasia de su población dista de aquella de sus ancestros en diversos 

aspectos. En el caso japonés, difícilmente se puede afirmar que las costumbres en la 

vida diaria son las mismas que las de sus antepasados. Su naturaleza cultural perdura a 

través de los siglos, como la de cualquier otro pueblo. Opino que su experiencia 

particular, como pueblo, es haber estado expuesto a diversas asimilaciones históricas 
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donde la cultura y tecnología de otros la han convertido en propia. Las transformaciones 

actuales pueden llegar a modificar la médula cultural japonesa, sin embargo lo harán 

minúsculamente, ya que esta civilización sabe defender su corazón tradicional.  

En la vida cotidiana japonesa todavía las reglas confucianistas en las relaciones 

interpersonales son cuidadas; el comportamiento social e idiosincrático japonés: on, giri 

y ninjô  se preserva; las mujeres –a pesar de ser las que más viajan al extranjero y más 

perceptivas y abiertas a lo “nuevo” - muchas de las veces prefieren seguir el papel 

habitual de la ama de casa japonesa; las fiestas tradicionales de celebración a los niños 

(tango no seku), a la flor de cerezo (sakura hanami), a las estrellas de verano 

(tanabata), a la fuerza de los hombres y pureza (hadaka matsuri), a la hoja de maple en 

otoño (jûgoya), etc., todavía son celebradas en todo el país con el propósito de 

conservar las viejas costumbres. 

Creo que el respeto al sistema de jerarquías y el sentimiento de compromiso al 

grupo ha sido benéfico para la economía, como he descrito antes, pues es una 

combinación benéfica que ha hecho progresar al país. Asimismo en las estructuras 

gubernamentales y en otro tipo de instituciones el carácter tradicional de compromiso, 

la perfección y el amor a la nación fuera del beneficio propio, favorecen al desarrollo 

del país. Estos valores únicos japoneses son claves para la prosperidad del país, 

prevalecerán y seguirán siendo una herramienta eficaz. De igual forma, otras virtudes 

tradicionales continuarán a pesar de los cambios. La civilización nipona esta en un 

proceso de evolución, donde las trasformaciones que acontecen no tocan la parte 

profunda del núcleo cultural, el cual persistirá a través de las generaciones y las 

alteraciones como lo ha hecho a lo largo de su historia. 

A pesar que la sincretización selectiva es benéfica para la urbanización y 

progreso político y económico del país, considero que ésta puede llegar a afectar los 
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sectores sociales y ambientales. No obstante la armonía e intentada perfección de éstas 

olas de asimilación, el Japón actual todavía no concilia las contradicciones emanadas 

desde el proceso de modernización, principalmente en los ámbitos sociales y 

ambientales. Por un lado los japoneses se sienten orgullosos de la preservación de su 

espíritu, que los caracteriza de perseverancia, valentía, lealtad y nobleza de alma; que 

eran cualidades elaboradas antes de la filtración y que nadie más ha tenido; mientras que 

por otro, exponen dicha esencia a la discordancia en nombre de la modernidad y la 

globalización Empero las discordancias, el sincretismo discriminatorio sigue siendo un 

mecanismo acertado para el desarrollo del país. 

Pienso que esta fase evolutiva difícilmente encontrara una nueva etapa de 

aislacionismo mientras que Japón siga siendo uno de los máximos beneficiarios del 

sistema mundial del libre comercio. Concierne a las nuevas generaciones establecer un 

nuevo sentido de modernidad que solucione las contradicciones generadas. Desde la 

intensificación de la globalización en el nuevo milenio, de la misma forma, los 

japoneses vigorizan estas transformaciones sociales. Igualmente corresponde a sus 

dirigentes seguir reevaluando las estructuras políticas, económicas y sociales 

contemporáneas para subsistir en el nuevo marco internacional, pues la sociedad actual 

ya no es la misma de hace veinte o treinta años.  

Si esta civilización se representara como un organismo viviente, yo la describiría 

como un ermitaño que cambia gradualmente de caparazón según sus necesidades. Es 

una cualidad prodigiosa de todo organismo viviente: saber adaptarse a su entorno 

siempre cambiante y en base a sus necesidades. Todo lo que asimila es 

superficialmente, en la mayoría de los casos, y después lo desecha para dar cabida a 

nueva cultura material que será posteriormente reemplazada creando ciclos de 

renovación y adaptación. Esta acción ha ayudado a Japón a convertirse en la potencia 
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económica que es hoy día. Mantiene una maestría pragmática de sincretización y, 

generalmente, acertada sin perder su espíritu que trasciende a pesar de los cambios. Las 

asimilaciones que se experimentan no son profundas ya que solamente el caparazón se 

expone a las transformaciones.  

 
 
 


