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LA CO N SO LID A CIO N  CA PITALISTA 
Y LA EXPANSION CO LO N IA L: 1905-1945
H a sido un verdadero esfuerzo el realizado por el profesor Víctor López Villa- 
fañe al intentar resumir una etapa de la historia japonesa tan compleja, tanto 
en sus implicaciones externas como internas. Considero que éste es un tema 
realmente im portante porque entraña una lección del pasado que debe sei 
asimilada. Actualmente en Japón está de moda com parar el presente con los 
años treinta y hay gente que está seriamente preocupada porque este país se 
encamina hacia la remilitarización.

La economía japonesa, cada vez más dependiente de los recursos y m ate
rias primas del exterior, está llevando a Japón a  involucrarse, en muchas 
partes del mundo, en conflictos internacionales, incluso político militares. F e
nómenos culturales que ocurren en el Japón de hoy, se asemejan, en cierta 
forma, con los de la década de los treinta. Hoy como entonces se cuestiona 
constantemente qué es lo japonés y quiénes son los japoneses. En los años 
treinta la preocupación constante de los intelectuales, era el problema de la 
identidad nacional. Por lo tanto, es acertado analizar ésta época en relación 
con lo contemporáneo y, más aún, porque precisamente la experienica japo
nesa con los países asiáticos es una buena advertencia para los países latino
americanos, donde Japón está incrementando su inversión. No es que habrá 
de repetirse necesariamente lo mismo, pero al ser experiencias del pasado, 
es bueno conocerlas. Como el profesor K nauth dijo ayer: “el conocimiento es 
la valentía” , es necesario conocer qué es lo que ocurrió, qué es lo que se hizo.

Primeramente, presentaré algunos aspectos que complementan la información 
y solicitando una más amplia explicación de ciertos puntos.

En primer lugar, Víctor López Villafañe mencionó la Guerra Chino-Japo
nesa como el inicio de la expansión colonial japonesa. Sin embargo, como 
ya expuse en mi trabajo de ayer, tal iniciación ocurrió mucho antes. 
Debe mencionarse que bajo el shogunato Tokugawa, antes de la reanudación 
de las relaciones oficiales con los países occidentales en 1854, ya había una 
conciencia, entre algunos dirigentes políticos e intelectuales nacionalistas de 
la época, sobre la realidad de las luchas coloniales entre las potencias occi
dentales y opinaron que Japón también debería asegurar su lugar entre las 
potencias civilizadas. Ix>s pensadores políticos de fines del Siglo xvm como 
Jonda Toshiaki o Satoo Shin’en, que eran hombres prácticos, consejeros de 
muchos señores, habían elaborado una política de colonización, empezando 
con las ’slas de Jokkaidoo. Sajalin y del m ar del sur, las islas de Ronin, y 
también vislumbraban la idea de extenderse más allá de esos límites. Fueron 
los discípulos de estos pensadores, quienes llevaron a cabo la renovación Meidyi 
de 1868 y la organización del nuevo estado moderno. Esto indica que los 
japoneses de entonces conocían la situación internacional con suficiente de
talle como para que en su mente quedara fija, como una fatalidad, la idea 
de que para poder sobrevivir en un mundo de competencia colonial, era 
necesario convertir a iapón en una nación colonialista.



82

U n antecedente más concreto que puede citarse como una instancia de 
la política colonialista previa a  la G uerra Chino-Japonesa es el incidente de la 
isla Kang-Jwa de 1875, que ocurrió casi 20 años antes. Este fue un incidente 
provocado por los japoneses en Corea, en la desembocadura de un río que 
conduce hacia la capital, utilizando un buque m ilitar para realizar estudios 
de la costa, medir la profundidad, las corrientes y obtener otros datos ocea- 
nográficos. Los japoneses usaron hacia Corea la misma técnica que utilizó 
el Comodoro norteamericano Perry, en 1853, cuando demandó la apertura de 
Japón. Ahí estuvieron los buques para llamar la atención y provocar ataques 
del gobierno coreano, y, más tarde, en 1876, se concluyó un tratado desigual: 
Japón como superior frente a  Corea. A raíz de ese tratado, Corea se declaró 
independiente de China: en otras palabras, rompió la relación de carácter 
tributario que la unía con el Imperio Ching, para caer en la zona de influencia 
de Japón, otorgar la extraterritorialidad a los súbditos japoneses y también un 
trato  privilegiado a  los comerciantes japoneses quienes podían introducir 
mercancías japonesas a Corea sin aranceles. Esto fue un ensayo bastante exi
toso, digamos, porque de esa m anera se fijó el antecedente del proyecto 
colonial que term inaría con la anexión formal de Corea en 1910.

Víctor López Villafañe destacó también que la Guerra Ruso-Japonesa fue 
uno de los acontecimientos más importantes en la afirmación del imperialismo 
japonés. Yo estoy totalmente de acuerdo, pues al mismo tiempo, esa guerra 
produjo una gran quimera en el exterior presentándola como la prim era vic
toria de una nación no occidental sobre otra europea: la rusa. Con esto me 
refiero a  la m anera como, por ejemplo, muchos grandes líderes nacionalistas 
de India, China, Filipinas, etcétera, recibieron la noticia. Naturalm ente 
esto era una ilusión, dado que Japón, para lograr esa victoria había abando
nado su identidad como pueblo asiático, renunciando a oponerse a la expan
sión imperialista, y pretender identificarse con el occidente al tra tar de igua
larse con ellos. Era como si un negro norteamericano tra tara  de liberarse 
de su condición de negro identificándose con los blancos racistas. Ésta era en 
términos generales la situación internacional de lapón. Sin embargo, tal 
quimera produjo una serie de reacciones que sirvieron de estímulo a diversos 
movimientos nacionalistas. En la historia, en muchas ocasiones suele suceder 
que las ficciones resultan ser tan efectivas como los hechos verdaderos. A 
este respecto, quisiera referirme a un escrito de Manuel Gamio, el pensador 
mexicano que ha tenido una gran influencia en la formación de la ideología 
indigenista y el fortalecimiento del mito de la nacionalidad mexicana mestiza, 
una de las bases ideológicas de la revolución mexicana. En su trabajo. Forjan
do la patria de 1916, Gamio se refirió a esta guerra como un acontecimiento 
que lo conmovió, al grado de simpatizar con el triunfo del pueblo japonés. 
Como puede observarse, tal aseveración no está alejada del influjo de la tal 
fantasía.

Simultáneamente, esa Guerra Ruso-Japonesa forjó también otras ilusiones 
dentro del país, según lo he señalado en mi trabajo, donde indiqué cómo a 
principios del periodo Meidyi, el shintoísmo fue declarado no como religión 
sino como ritos nacionales, que lo colocaban por encima de todas las religio
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nes, pretendiendo con ello integrar un  culto nacional. No obstante tal designio 
fue difícil de cumplir, pues éste no pudo arraigarse en el pueblo porque el 
shintoismo popular constituía una tradición religiosa diferente del shintoismo 
institucionalizado y el pueblo seguía creyendo que las almas de los muertos 
se convertían en dioses protectores de la comunidad. Tales dioses eran válidos 
funcionaban para un determ inado territorio nada más, es decir, los muertos 
y sus almas pertenecían a una comunidad determ inada y la protegían única
mente a  ella, por tanto el culto shintoista popular estaba revestido de un 
carácter muy particular.

Por otro lado, debe señalarse que la guerra Ruso-Japonesa fue la primera 
acción bélica en la que muchos soldados fueron movilizados y murieron. A 
estos últimos los hicieron héroes de la patria. El gobierno del Tenno  estableció 
un santuario nacional llamado Yasukuni, en el que se veneraron todas las 
almas de los soldados caídos en los combates. De esta manera, aunque se 
veneraban también en su comunidad, en este santuario tuvo lugar la con
centración de un culto nacional.

Sin modificar la forma de veneración comunal y primitiva de los dioses 
concretos, por ejemplo, los espíritus de sus hijos muertos, se logró centralizar 
el culto shintoista popular mediante el entierro de estos últimos en el panteón 
nacional de Yasukuni. De aquí surgió el mito de que la nación era la comu
nidad única, si bien cada comunidad siguió venerando a sus muertos, el culto 
popular se centró en Yasukuni pues como ya lo señaló Yanaguita Kunio en 
1933, este constituyó un hecho muy im portante que plantó la semilla adecuada 
para movilizar a la gran masa de población japonesa y lograr su convenci
miento hacia los símbolos y objetivos nacionales a través del culto a los 
héroes que eran parte del pueblo, de sus sacrificios y de su esperanza en la 
victoria.

Finalmente, este trabajo me invita a plantear algunas cuestiones sobre la 
relación entre la expansión colonialista y la explotación interna de obreros 
y campesinos como parte de la acumulación primitiva de capital. Me parece 
que Víctor López Villafañe destacó el hecho de que la tem prana expansión 
colonialista fue necesaria desde los inicios del capitalismo japonés cuyo creci
miento fue acelerado y de esta m anera se acumuló el capital requerido, pero 
al mismo tiempo, señaló que la explotación obrera y campesina era funda
mental para su expansión. Estos dos aspectos precisan de una mayor profun- 
dización pues resultan inseparables.

El siguiente punto es polémico. Víctor López destacó el fundamento eco
nómico del expansionismo japonés como la necesidad de mercados, así como 
de m ateria prima. Sin embargo, esta apreciación merece reflexionarse ahora 
que K. E. Boulding, en un artículo titulado “W ar as an Invfestment” (La 
guerra como una inversión), llegó a la conclusión de que, en el caso del 
imperialismo japonés, la expansión al exterior, o expansión colonialista, fue 
siempre una decisión política y la consideración militar de “defensa” se tenía 
preminencia sobre las necesidades económicas. T al vez esto fue cierto en el 
caso de las nuevas empresas que se mencionan en el trabai'o las que crecieron 
a la sombra de las guerras y por lo tanto, estaban ligadas al interés de la
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continuación de las empresas en el exterior. Pero en ese caso, tam bién preci
samente porque hubo guerra, éstas se enriquecieron y crecieron. En Japón 
primero existió una preocupación por la defensa de la soberanía nacional y 
la voluntad de m antener la independencia nacional, para lo cual medidas 
políticas se adoptaron que tendieron a  fortalecer su economía y al ejércitq 
para poder lograr esa meta. Resulta entonces que las decisiones político- 
militares avanzaron antes que la necesidad real de expansión capitalista. Desde 
luego, ésta es mi tesis y el ponente puede refutarla.

O tro aspecto mencionado por Víctor López Villafañe es la cuestión de la 
igualdad racial. Para los japoneses era sumamente importante que la igualdad 
racial fuera declarada en la Conferencia de Versalles de 1919, porque el 
objetivo nacional era ponerse a la par con el Occidente. Sin embargo, esta 
preocupación japonesa se matizó nuevamente por el hecho de que los japo
neses no mantuvieron la misma actitud hacia los demás pueblos asiáticos, 
como creo que lo he señalado en mi trabajo.

M ic h ik o  T a n a k a *

COREA: PRIM ERA  FASE DE LA 
EXPANSIÓN CO LONIAL JAPONESA
Quienes tuvimos nuestro prim er contacto con el estudio de Japón a mediados 
de la década de los sesenta, aceptamos acríticamente la tendencia a consi
derar el fenómeno de transformación social generado en Japón desde la lla
mada “restauración” Meidyi, referida como un “gran éxito” . El hecho de 
que Japón se hubiera convertido en la única nación >ndustrializada de Asia 
en un lapso menor de cien años, era interpretado como un acontecimiento 
inusitado fuera del ámbito de los países de Europa y en un ejemplo digno 
de ser imitado por los países del llamado “tercer mundo” . L a explicación 
más común de este fenómeno se atribuía a la capacidad peculiar de la nación 
japonesa de reproducir modelos extranjeros y darles un sentido propio.

La visión triunfal de un Japón que surge de las sombras del atraso y logra 
superar las estructuras arcaicas que frenan el progreso, para convertirse en 
una sociedad capitalista desarrollada, fue ampliamente estimulada por una 
corriente teórica de la ciencia social norteamericana referida a la m oderni
zación. Los supuestos de esta corriente concebían el proceso de cambio como 
la transición de una sociedad “ tradicional” a otra “moderna” , cualitativamente 
distinta a la anterior, en cuya esencia subyace la idea que considera a los 
países avanzados de occidente, como el paradigm a a seguir por todas las so
ciedades.

En opinión de Edwin Reischauer, uno de los impulsores de la escuela de la 
modernización en el campo de la historia japonesa, el fenómeno producido
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