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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCION A LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN EN LA

EMPRESA JAPONESA COMO EJEMPLO PRACTICO DE ANÁLISIS DE

LAS LIBERTADES PÚBLICAS EN EL MODELO COMUNICACIONAL

JAPONES.

Estatesisestáconcebidaparaexplicarla realidadsocialy comunicacional

japonesa.En modo algunopuedeservirnosparaver reflejadosmuchosmodelos

comunicacionales.Hay que contemplarlacomo un análisisclarificador de una

sociedad,o mejor, de un modelo de convivencia que un país como Japón ha

desarrolladoa lo largo de la historia, si bien adquiriendodesdela Era Meiji, y

especialmenteen esteúltimo siglo, algunoshatitossociocconómicospropios de

occidente, sobre todo a través de la influencia norteamericanadespuésde la

SegundaGuerraMundial.

El interésde esteestudiopuedelocalizarseen el innegablepesoespecífico

que ha terminadopor adquirir Japón, en los últimos años, en el escenario

internacional,sobretodo en susrelacioneseconómicasconOccidente(EE.UU. y

U.E., particularmente),lo cual hace necesario,cada vez más, desentrañarel

verdaderosignificadode esanacióntandistante,geográficay culturalmente,para
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intentas comprender mejor su sistema social, con el que inevitablemente

mantenemosunarelaciónque se va estrechandodíaa día.

Se da,por otraparte, la circunstanciade queel Japónha procurado,desde

su despertaral mundoOccidentalen la Era Meiji (1868-1912),penetrar,absorber,

adaptary, en definitiva, aprovecharciertosaspectosde la culturaoccidentalen

beneficio de la sociedadjaponesa,en tanto que Occidenteno ha dedicadolos

mismosesfuerzose interéspor llegara un conocimientomásreal y menosutópico

de estepaísy su forma de vida. En estesentido,Japónjuegacon ventajaen el

escenariointernacional.

Nuestraintenciónescontribuir a esteconocimiento,no de modogeneral,

sino ciñéndonosa una parcelamuy reveladorade la culturapolítica y social de

una nación,comoes el reconocimientoy ejerciciodel derechofundamentala la

libre comunicación,tomandocomo principal instrumentoparanuestraexposición

un elementoesencialsobreel quegira el actual conceptojaponésde nación: el

grupo empresarial.

No se trata, ni pretendeser un estudio sobre la empresacomo unidad

económica,sinoqueéstaescontempladadesdeunaperspectivasocial, y desdela

consideración del ejercicio del derechoa la libertad de comunicación. La

corporaciónjaponesahay que circunscribiría en una sociedadestructuradaen
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gruposque giranen torno a la misma,condicionandola vida delindividuo no ya

sólo durantesu pertenenciaa la empresa,sino antesy despuésde hacerlo.

Si bien es cierto que la Constituciónjaponesareconocela libertad de

reunión,asociación,expresión,prensay otrasformasde expresión,establecemos

la hipótesisde que en la prácticaencontramosciertaslimitacionesquesederivan

delprincipio confucianode la necesidaddemantenerla armoníaenel grupo.Este

principio adquierela fuerzadelderechoconsuetudinarioenunasociedadenla cual

el derechoa las libertadespúblicasquedapor primera vez garantizadoen una

Constituciónimpuestaal términode la SegundaGuerraMundial.

Efectivamente,el papel del individuo quedarelegadocomo tal en una

sociedadde gruposy subgrupos,en los queel japonésaprendeaestary moverse,

y dondeadquieresentido comoser. El principio de mantenerla armoníaen el

grupoes fundamental,y la comunicaciónseestablecede forma quese cumpletal

principio, auna costade cuestionarel cumplimientode ciertaslibertadespúblicas.

Comohemosseñalado,paraidentificarel modelodecomunicaciónjaponés

nos servimosdel grupo de la empresa,más concretamentedel de la empresade

comercioexterior.Elegimosestetipo de organizaciónempresarialporqueresulta

ser un prototipo de compañíajaponesa,al cual cualquier japonés aspira a

perteneceralgúndía, y a tal propósitocondicionasu educacióny forma de vida.
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La compañíaes realmenteun elementorepresentativode la sociedad

japonesa,puestoquela influenciade estaorganizaciónenel individuo seextiende

másallá de los límites de la propiaorganización.

La empresase convierte en un grupo social en el cual se encuentran

latenteslas normassocialesquehanevolucionadopaulatinamentea lo largode la

historia de Japón,pero que es innegableque no han desaparecido.Al mismo

tiempo, la compañíagenerasupropiaculturade empresaen la sociedad,al crear

cfrculosde relaciónentreempleados,y empleadosy clientes,fuera del ámbitode

la organización.En estesentidoactúacomo un tamiz de normassociales.

La influencia occidental en el desarrollodel Derecho es patenteen el

Japón.Sin embargo,ésteesun hechoqueconviveconunarealidaden la quelas

normassocialesde antañosobrevivenen la historia, modificadassolamentepor

el barniz que los tiemposles van dando,pero queconservantodavíael mismo

espfritu con el que fueroncreadas.

Es evidenteque existeuna influencia recíprocaentreel Derechoobjetivo

y las normassociales.Sin embargo,los principios de conductasocial de corte

confuciana cuentan con la tradición que arrastranlos siglos en la sociedad

japonesa,y la seguridaddel arraigoresultantede unaasimilaciónespontáneay a

conveniencia.
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Un principio fundamentalen la sociedadjaponesaes el de la harmonía”,

ademásdel sentidodegrupo.Lacomunicaciónsedesarrollacomoun factorbásico

en la formaciónde la ideade grupo-familia,y el mantenimientodela armoníaen

el mismo.

Contemplaremos desde las diferentes perspectivas teóricas de la

comunicacióncómo ésta, en el modelo japonés,se dispone al servicio del

mantenimientode la armoníade grupo, aun en detrimentode ciertaslibertades

individualesdesdediferentesperspectivasteóricas.

Pretendemos,pues,identificarel modelode librecomunicacióndel sistema

japonés;intentamosproporcionarun esquemaaproximadode la comunicaciónen

la empresay en la sociedadque facilite el mejor entendimientode la misma.Por

otra parte, pretendemosque esta aproximacióna las libertadespúblicas en el

marcodel modelocomunicacionalde Japónpermita la reflexión acercade qué

aspectosde estemodelopodríanseraplicablespositivamenteal modelooccidental.

Iniciamosel estudiopropiamentedichoenel segundocapítulo,delimitando

dentrodel marcode las Cienciasde la Comunicaciónel nivel de comunicaciónen

el cual nos centraremospara realizar nuestra investigación. Seguidamente,

esbozaremoslas principales teorías de la comunicaciónque nos servirán de

fundamentode análisisdel modelodecomunicaciónjaponés.Tomaremosde cada
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una de ellas los aspectosque nos resultanmásadecuadosparael análisisde los

distintoselementosdel modelode comunicaciónen cuestión.En concreto, nos

referiremosal modelobásicode Lasswelly ala ampliaciónquehizoBraddockdel

mismo. Por otra parte, aunque las teorías de Shanon y Weaver son

fundamentalmentede aplicaciónmatemática,hacemosun esbozode las mismas

por su repercusiónen muchos modelos de comunicaciónhumana elaborados

posteriormente.Nos referimostambiénal modelo de DeFleury ala introducción

del conceptodefeedback, al modelode Osgoody Schramm,al modeloenespiral

de Dance,a Gerbnery, por último, exponemosel modelo de Maletzke.

En el CapítuloII nosreferimosconcretamentea la comunicacióngrupal

y organizacional,cuyosconceptosdefinimos. Hemoscreídoconvenienterepasar

la comunicaciónsegúnlasdiferentesteoríasdeorganización,porquehemosoptado

por estenivel de comunicaciónorganizacionalparanuestrocasode estudio.Así

podremosanalizar las limitaciones de libertad de expresiónen este nivel de

comunicaciónen general,y en el casoconcretodel modelojaponés.

Así pues, hacemosuna breveaproximacióna las teoríastradicionalesy

modernas.En este mismo capítulodeterminamosel modelo de comunicación

japonés.

Una vez expuestaslas basesteóricasen las que nos sustentaremospara

desarrollaresteestudio,nos referimosen el CapítuloIII al Artículo 21 de la actual
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Constituciónjaponesa,medianteel cual sereconocenlas libertadespúblicas,tales

como la libertad de reunión, asociación,expresión, prensay otras formas de

expresiónque, teóricamente,seenmarcanen el modelode comunicaciónjaponés.

Estimamosconvenienterealizarun breveapuntehistórico sobreestetipo

de libertadesen la historiade Japón,afm de reseñarla carenciade las mismasen

la tradición japonesay, en cambio, la relevanciade las ~normasdel grupo” en

la sociedad.

En el CapítuloIII abordamostambiénlas limitacionesen el plenoejercicio

de los derechosreconocidosen el artículo 21, quedeterminael principio de la

armoníade grupo.

Esprecisodefinir variosconceptospara losque no seencuentratraducción

exacta en nuestro idioma y que, una vez comprendidasu significación en la

sociedadjaponesa,puedeapreciarsecómo suponenunalimitación a las libertades

individuales de reunióno expresión.Nos referimosa conceptoscomoGirí-On,

Tsukai, Ninjo, Honne y Tatemae. Son términos del lenguaje cotidiano que

adquierenexpresiónprácticaen la rutina de la empresa.No obstante,resultamuy

difícil ofrecerunaexplicacióncompletadeestostérminos,y tampocoseencuentra

unadefinición satisfactoriade todos estosconceptosen un sólo libro.

lo



Igualmente,no es fácil queunamisma persona,aun tratándosede un japonés,

puedadefinirlos sin pararsea reflexionar y no sabercómoexplicarlos.

En el Capitulo IV exponemoscómo en la empresala comunicaciónse

desarrollaal servicio de la armoníay homogeneidadde grupo. Nos servimosde

los aspectosmásconvenientesal caso de cadateoría de la comunicación.Así,

inicialmentenos referimosal modelo del equilibrio de Newcomb, el cual nos

parecemuy propicioparaexponerel papel de la comunicaciónen la corporación

japonesapararestablecerla armoníay la tendenciaa llegaral consensoentrelos

miembrosdel grupo.Estafinalidadde la comunicaciónse relacionadirectamente

con el aspectode “con qué efecto” seproducela comunicaciónde la fórmula de

Lasswell, lo que nos lleva al feedbackde DeFleur ya que, a través de la

retroalimentación,podemosobservarla reacción o respuestaobtenida de un

mensajeemitido. Analizamos el feedbackdentro y fuera de la organización

empresarialjaponesa.Es, en realidad,en la respuestaobtenidafuera del ámbito

del trabajodondepodremosapreciarcómolas normassocialesestablecidasen la

empresaafectana la vidaprivadadel individuo,endetrimentode ciertaslibertades

públicas,desdenuestraconsideraciónde las mismas.

Tomamosde Gerbnerlos aspectosde la “experienciaprevia”, “ punto de

vista del sujeto” y “suposicionesdel individuo”, de forma que podamosanalizar

cómo la asimilaciónespontáneade las normasde la empresay, por lo tanto, el

desarrollode la comunicacióndentrode éstaporpartede un reciénempleado,es
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posiblegraciasa la experienciaprevia del individuo. Igualmente,tomamosen

consideraciónla teoría de Rile>’ acercade la presión sácial del grupo en la

comunicación,y de Maletzke la autoimagendel emisory receptorcomouno de

los factoresquedeterminanla formulaciónde un mensaje.Apreciamosqueesta

autoimagende los agentesde la comunicaciónen Japónseencuentrasujetaa la

opinión que los demástienende eseindividuo; en otraspalabras,el papel en el

procesocomunicativode un individuo estádeterminadopor la opiniónajenaque

ese individuo creeque tienen los demásde él; semejanteal conceptode honra

diferenciadode] honor en la tradición literaria española.

El Capítulo y pretendeser una evaluación de cómo la libertad de

comunicaciónde un sujeto se puedever afectadapor las normassocialesque

hemos visto en el Capítulo IV, realizando una introspección en el proceso

comunicativode la empresajaponesaque hemosvisto en el capituloanterior.

Por otra parte, reflexionamosacercade las circunstanciasen las que es

posiblecomunicarselibremente,sin restriccionessociales.Incluso unasociedad

sumergidaen su propio hermetismocuentacon algunaválvula de escape.

Las últimas páginasestándedicadasa las conclusiones.

La idea de estatesis surgió a raíz de mi experienciade trabajo en una

empresajaponesadesdehacemás de diez años, en los que pudeapreciaruna
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forma de trabajo, de comunicación, incluso de vida muy diferentes a las

occidentales.

La experienciaen esta empresase me antojabacomo un microcosmos

apane,quedespuésresultó ser una muestramuy representativade la sociedad

japonesa,comopudecomprobardosañosviviendoe investigandoen Japón.Así

se fraguóel indicio y posteriordesarrollode estatesis.

La documentaciónestábasadaen fuentesde diversaíndole, en su gran

mayoríarecogidaen Japón.En estecaso,convendríaresaltarla importanciade las

fuentes orales básicamenteprocedentesde entrevistasque el profesor Minoru

Haradaseencargabade procurarme,y otrasque las circunstanciasme brindaron

la posibilidadde hacer.

No obstante, este recurso de obtención de información fue bastante

laborioso,por cuantono puedeobtenerseuna respuestaconcretaa unapregunta

concreta cuando se conversacon un japonés.Esto obliga a utilizar la misma

técnicajaponesade cuestionarioindirecto para llegar a unaconclusión.Se trata

de unacuestiónde cultura:cualquierjaponésevitarátodo tipo de preguntadirecta

deahíque el camino aparentementemáslargo para llegara una respuesta,sea

tambiénmás corto, o cuandomenos,el másseguro.
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En honora la verdad,señalaréquemuchasveceslosencuentrosinformales

conempresariosresultabanserbuenaocasiónparaconseguirinformaciónútil para

estatesis.Desdeel principio, mi profesorjaponésmeinculcó laurgentenecesidad

de aprenderel idioma y de sumergirmeen la vida cotidianajaponesaantesde

intentar cualquierestudiosocial de Japón.Y al poco tiempo de estarallí, me

presentóal profesorde Aikido, YamadaSensei,quien fue alumno directo del

fundadordel Aikido, Moriihei Uesbiba,paraque asistieraa susclases.

Efectivamente,unaclasede Al - Kl - Do , que significa «amora la vida”,

erauna lección de la vida, en la forma en que los japonesesla entienden.Creo

que entoncesno era capazde darmecuentade ello, y fue al volver a España

cuandoempecéa ver Japóndesdefuera, y a apercibirmás claramenteaquella

forma de vida.

CuandollegasaJapón,la primerasensaciónqueunotieneesla de sentirse

un niño antesde ir al colegio, queno sabenada,peroal mismo tiempoes como

unaesponja,o comouna piedrapómez,y poco a poco va absorbiendolos jugos

de una cultura distinta, más que por propio gusto, por pura necesidadde

supervivencia.Entoncesllega el momentoen el cual, uno seencuentraenvuelto

en un mundo que no es el suyo, pero en el cual ha aprendidoa vivir.
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Despuésde quepudieraandarlos primerospasospor mi misma,esdecir,

de quepudieracomunicarmeenjaponés,empecéecharprofundamentede menos

el sentimientode la individualidad, incluso,reconocíla necesidadde estarsola.

Era muy fácil verseimplicado en realizaractividadesen grupoen las que

uno no tenía realmente interés, y una vía de adquirir compromisos

involuntariamenteera el teléfono. Nadie que conocierami númerode teléfono

sentíael menorescrúpulode informarloa quienfuera.

Cuántasveces me he visto haciendo orlgami (arte de hacer figuras

doblandopapelde colores)durantehorasy horas,sólopor no perjudicarmi buena

relaciónconel profesoru otra autoridadacadémicaquemehabíainvolucradoen

esatarea; o asistir a Ceremoniasdel Té, en las que es obligado olvidarsedel

tiempo, y hastade que al final de la ceremonia,la recompensade la pacienciaes

un vasitode té verde(amargo)y un dulce, mediantelos cuales,el anfitrión da la

bienvenidao expresasu agradecimientoa los asistentes.

Cuántasotras veces,he acudido invitada a almorzaren casade alguna

familia a las docedel mediodíay a las oncede la noche, todavía,sentadaen el

suelode la mismacasa,teníaganasde gritar y salir corriendocon los brazos,y

las piernasen alto porqueya no las sentía.
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La vida social y académicaera unacontinuaprácticade endurecimiento.

Mis compañerosde seminarioerancoreanos,chinosy japoneses,por lo quetodos

al menosteníanla reconocidaventajade leer los ideogramasjaponesesde origen

chino, kanjis con incomparablementemás facilidad que yo, y por lo tanto, de

adquirir un dominio del japonés mucho más rápido. Así que tuve que

acostumbrarmea la idea de escuchardurantelas tres o cuatrohoras que duraba

cada sesiónde clase un discurso que no comprendía.La etiqueta me exigía

mantenerla espaldaerguiday mostraruna continuaatención.

Cadauno de los asistentesal seminarioconocíasupuesto.La palabradel

profesoro senselera infalible, y nadie seatrevíaa formularleningunapregunta.

Quizásyo, como extranjeraoccidental,podíapermitirmeel descarode hacerlo.

Segúniba asimilandomás las normasde comportamientosocial,notabaque mi

cfrculo de autonomíase iba empequeñeciendo,y que debía actuar como se

esperabade mí quelo hiciera.Segúnla feliz ignoranciase iba desvaneciendo,mi

compromisoconaquellasociedadse iba fortaleciendomás,sin quemedieraclara

cuenta.

Fue al regresara Españacuandoempecéa ver el mundoen el cual había

estadoinmersatanto tiempo, y a recuperaren la memoriacadauna de las piezas

del rompecabezasque me había traído; entonces empecéa componerlo e

interpretarlo.
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Serían necesariosmás tiempo y dedicaciónpara profundizar más en el

estudio de las libertadespúblicas en el modelo de comunicaciónjaponés,pero

sirva al menoseste trabajo para despertarel interés de alguien en este tema

todavíasin tratardemasiado.Esapretensiónseinscribe en el futuro de horizonte

investigador.
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CAPÍTULO 1



LA CIENCIA DE LA COMUNICACIÓN Y LOS NIVELES DE

COMUNICACIÓN.

1.- La cienciade la comunicacióny los nivelesde comunicación.

En estecapítulo, aunquesea de forma muy somera,aludiremosa los

primerosmodelosde comunicacióny su evolución,a fin deexponerlos elementos

básicosde los mismos,y servimosde sus aportacionespara investigarsobreel

modelo decomunicaciónexistenteen la sociedadjaponesa.

Como nosreferiremosmásadelante,la comunicaciónpuedecontemplarse

desdediversosnivelesy, en nuestrocaso,optamosporel nivel organizaciona~por

lo representativoqueresultaen unasociedadclasificadaen grandesgrupos,cada

uno cJe los cualesforma partedel gran sistemainvisible y funcional que rige en

Japón.

En cualquiercaso,convendráexponercómolos modelosdecomunicación,

tanto colectivacomopersonal,han ido concatenándosey cornplementándose,sin

queexista un modelo universal único y completoparaanalizartodos los niveles

decomunicación.Esto esasíporqueel avancetecnológiconosva presentandoun
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futuro en el cual escadavez másdifícil distinguir las fronterasentrelos niveles

decomunicación.

Habremosdecontemplarlos aspectosquenosresultanmásútiles decada

modelo paraanalizarel de comunicaciónorganizacionaljaponésque, por otra

parte, equivaldríaa investigar sobre un modelo de comunicaciónde grupo

organizado.Aunquetodavíaresulteun pocoprematuro,convieneinsistir en que

el sistemajaponésfunciona a base de grupos organizados,y de ellos el más

representativoe influyenteen la sociedadseríae] de la corporación.

En estecapítulo, pretendemosentonces,estableceruna baseteóricaque

nos seaútil paraexaminaren capítulosposterioressi realmenteexistelibertadde

expresión/informaciónen el modelo de comunicaciónjaponés.

Antesdeentraren materia,convieneseñalarque el objeto deestetrabajo

no es investigarsobrelos modelosde comunicaciónexistentesy, por lo tanto, la

referenciaque se hacea los mismos ha de considerarsecomo instrumentode

análisis de una realidadconcretaque esla libertad de expresión,información y

asociaciónen el sistemade comunicaciónjaponés.

Unavezhechoesteinciso,podemosaproximarnosala comunicacióncomo

ciencia.
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La cienciade la comunicaciónencuentrasus primerosplanteamientosen

Estados Unidos, despuésde la SegundaGuerra Mundial. Anteriormente, a

principios de siglo, se habíanproducidoinvestigacionessobrela comunicación

colectiva,parejaa la aparicióny desarrollode mediosdecomunicacióndemasas,

como el cine y la radio, y sus repercusionesmoralesy sociales.

En realidad,la actividadinvestigadorasobrela comunicaciónperseguía

objetivos fundamentalmenteprácticos y fue posible graciasa las aportaciones

procedentesde otras ciencias,como la sociologíay psicología.

En el caso de la prensade masaspreocupabasobre todo su influencia

política sobrela sociedad.

Los modelossobrecomunicacióncomenzaronaproliferar en la décadade

los años cincuenta.Los estudiososde la comunicacióncoincidenen señalarla

importanciade la aportacióndel matemáticoClaudeShannona la investigación

de la comunicación,quien segúnMacquail “...proporcionópor primeraveza los

científicossocialesel estímuloparaqueformularan sus reflexionesacercade la

comunicaciónen forma de modelo deacuerdocon lo anteriormenteindicado.El

atractivoinicia] deesteenfoqueprobablementesepuederelacionar,antetodo,con

el predominio del interésentoncesexistenteen los efectosy en la efectividad.”’
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Macquail estipula que el campo de estudio de las ciencias de la

comunicacióncomprendeun ámbitomuy ampliorelacionadoconla comunicación

humana.Uno de los parámetrosparaclasificary analizarestaglobalidades el

criterio del nivel deorganizaciónsocialen el cual seproducela comunicación.2

ParaMacquail los nivelesdel procesodecomunicaciónen la sociedadson

los siguientes:

- Marco social (por ejemplo,los mediosdecomunicación).

- Nivel institucional u organizacional(por ejemplo,el sistemapolítico o

una compañíade negocios).

- Nivel intergrupalo asociación(porejemp]o,una comunidadlocal).

- Intergrupal(porejemplo,la familia).

- Interpersonal(por ejemplo, la pareja).

En cadauno de estosnivelesexistenaspectoscomunesen el desarrollode

lacomunicación,y otrosbiendiferenciados.Así, en el casodel nivel institucional

u organizacional,seprestaríamásatenciónal control y eficaciade la transmisión

de la información;en cambio,en el nivel interpersonal,la formadel discurso,los
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modelos de interacción, cuestiones de afiliación, control y jerarquía,

establecimientode normas y fronterase influencia de difusión tendrían más

importancia.

Sin embargo, la ciencia de la comunicaciónproporcionauna serie de

cuestionescomunesa todoslos niveles,queseríanlos siguientes:

- Quién comunicaa quién (fuenteso receptores).

- Por qué secomunica(funcionesy propósitos).

- Cómo tiene lugar la comunicación(canales,lenguajes,códigos).

- Sobre qué (contenido,objetosde referencia,tipos de información).

- Cuálesson las consecuenciasde la comunicación(intencionadao sin

intención).

En estesentido, Macquail aplica la extensiónde la fórmula básicade

Lasswell segúnBraddockpara determinarlos elementoscomunesen cualquier

nivel de comunicación.
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Dado que Macquail y Windahl secentranen la comunicacióncolectiva,

es inevitable que dejemosde lado avancesinteresantesen el estudio de la

comunicación inter e intra-personal y de las estructurase intercambios

comunicativosen el senode gruposy organizaciones.

No obstante,concebimosla comunicacióncolectivacomo un procesoque

esco-extensivoeinteractivocon otros tiposde redesy procesosdecomunicación.

Aunquehan surgido diversasorientacionesen el campode la comunicaciónque

parecentenerpoco en común desdeel punto devista de la teoría,del métodoo

del propósito, nosotrosoptamospor no marcar límites demasiadonetos con

respectoacualquier“sistemade comunicación”.Prevemosun futuro en el quelos

límites actualesseránmenosclarosde lo queson hoy, y en el que la tecnología

de la comunicacióny las nuevasexpresionesde la necesidadde comunicación

produciránestructuras,relacionesy posibilidadesde efectosdiferentes.’

Me sirvo de estaideade Maequajíparaapoyarel hechodehaberelegido

el ejemplo de comunicaciónorganizacional(empresajaponesa)como elemento

ilustrativo en el análisis de las libertadespúblicasen Japón,reconocidasen el

artículo 21 de la Constituciónde estepaís. Se tratade un tipo de libertadesque

afectana todos los nivelesde comunicación.

Por otra parte, en nuestro caso, el nivel de comunicaciónal que le

corresponderíala comunicaciónorganizacionalen Japón(prototipo de empresa
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japonesa de comercio exterior) tiene bastante que ver con el nivel de

comunicación colectiva o de masas y no sólo con el de comunicación

organizacional,en tantoquesu envergaduradecomunicaciónafectaa un público

masivo, si bien máshomogéneoque el de los mediosde comunicaciónsocial.5

Yoko Komiyama, miembro del gubernamentalGrupo Consejero para la

Reestructuraciónaonómica,afirma que la forma en que trabajamosafecta,en

granparte,a nuestrasvidas.

La forma en quetrabajanlos individuos de un país, simboliza,por tanto,

a la nación.6No en vano, Okumura Hiroshi calificó al capitalismoexistenteen

Japóndesdela SegundaGuerraMundial, especialmentedesdela segundamitad

de los añoscincuentade “capitalismocorporativista”. Okumuraapuntaque “en

contrastecon el capitalismoindividual de los EstadosUnidos o el Reino Unido

y el capitalismode familia típico de la Repúblicade Coreay existenteen Japón

antesde la guerra, estetipo de capitalismoesel productode una sociedadque

valora la corporacióncomo su núcleo. Es la clave del poder del capitalismo

japonéscomo tal”.7

Además,el ámbito de influenciade estetipo de empresacomprendeun

amplio espectrode grupos sociales, ya que afecta el comportamientode los

japonesesdesdesu infanciahastael retiro. Esto esasíporqueel ocuparun puesto

en una empresade élite constituyeun objetivo ya en la mentede los escolares,

que compitenentresí por conseguirlo,y porque, una vez conseguido,su vida
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familiar y privadaquedasupeditadaa los objetivos de la empresa,esdecir, al

“grupo” por excelenciaal que pertenecen.

En estesentido,la ya citadaKomiyama,aseveraque “ahoratenemosuna

situación en la que los colegiosatiborradosde alumnosestánaceptandoniñosde

14 meses.Estos colegioshacenpruebasde inteligenciaa bebésen pañalespara

colocarlos en guarderíasespeciales. Me pregunto si esto enriquecerá la

personalidadde estosbebésy qué tipo de sociedadtendráJapóncuandocrezcan

estosniños. Me horrorizaestasituación.”

Por supuesto,la estructuraactualde la sociedadjaponesaincentivaa la

gente,en subúsquedadel éxito, aconseguirestetipodeeducaciónparasus hijos.

La sociólogajaponesaNakane Chie puntualiza que

realmentecategoríaal individuo es la naturalezay prestigio

pertenece,antesque la propiacondición individual per se. En

la sociedadjaponesa,el hechodepertenecera una empresau

categoríasocial del individuo.8

lo que confiere

del grupo al que

otras palabras,en

otra determinala

Por otra parte, Norbert Wiener determinaque sólo la comunicación

permitea un grupo que piense unido, que vea unido y que actúe unido. Toda

sociologíarequierela comprensióndela comunicación.Lo queresultaciertopara
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la unidadde un grupodegente,lo es igualmenteparala integridadindividual de

cadapersona.

Efectivamente,la comunicaciónpermitela formacióny consolidaciéndel

grupoen laempresajaponesa,pero fuerade los límitesde la mismasedesarrolla

entrelos empleadoscon el mismopropósitoqueen el senode la propiacompania.

Es en este nivel de comunicacióngrupal en el cual deseamosubicar nuestro

modelo de comunicaciónpara investigar acercadel derechoa la libertad de

expresiónreconocidoen la Constituciónjaponesa.

Maletzke planteala cuestiónde si existe algunarelación entrepúblico

dispersoy grupo.Aunqueexistenmúltiplesacepcionessobre“grupo”, recogedos

definicionesque contrastanpor su sentido restrictivo y amplio respectivamente.

El conceptode grupo,en su formamásamplia, lo encontramosen Hartley

y Hartely: “cuandousamoslapalabra“grupo”, entendemoscon ello a doso más

personasque sehallan en relacionesrecíprocas”.Ya que, comose ha indicado

antes,los miembrosaisladosdel público dispersopuedenser, en efecto,grupos

(relativamentepequeños);perocomo,por otro lado, no seentablan,en general,

interaccionesentreestosmiembros,no esfactibletomaral público dispersocomo

un grupo,ni aún en estesentidotan amplio. (...)

Un conceptosumamentelimitadodegruposeencuentraen Schramm.(...)
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a) El grupoesrelativamentepequeño.

b) Las interrelacionesentre los miembrosdel grupo son relativamente

duraderas,y permitenreconocerunatendenciacomún demantenerel

grupo.

c) Por los atributos de identidady de cohesiónse manifiestael influjo

director y determinativodel grupo,en gradotal quesucaráctersupra

personaly su vida confirmada son relativamenteindependientesde

cadauno de los miembrosen particular.

d) El grupo tiene las vivencias comunesde los miembros, el carácter

adoptadoen formas más o menos conscientes,de una completa

comunidad de vida, de trabajo o de vivencia, con interesesy

finalidadescomunestranscendentes.

e) El grupoestácaracterizadopor funcionalismoy porespecificaciónde

los papeles.

O Debidoal “espíritu objetivo” o “el de campo” senormay uniformael

comportamientoespiritualy prácticode los miembros.Seva formando

una moral de grupoespecífica.
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Si se comparanestosatributos con los del público disperso,resultade

modounívocoqueningunode estoscriteriospuedeaplicarseaestosúltimos. De

ello se sigue que “masa”, tomadaen el sentido de público disperso, no es

tampocogrupoen el sentidolimitado especialdeestapalabra.“>

Sin embargo,en la sociedadjaponesa,tal aseveraciónde Maletzkeresulta

cuestionable.Naturalmente,el público colectivo sediferenciadel “grupo”, pero

contandocon la salvedadde que el público dispersoen Japónha adquiridouna

mentalidadde grupo, y secomponede subgruposinterrelacionados.

Seguidamentenos referiremosa las teoríasbásicasde la comunicación,

para contemplaraquellosaspectosque más nosconvengande cadateoríapara

nuestroanálisis. En verdad que no existe el modelo perfecto y por ende es

necesariono atenersea una teoríaexclusivamente.
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2.- Esbozode las grandesteoríasde la comunicación.

Inicialmente,hacemosun esbozode lo que son las teoríasmásrelevantes

desdelos añostreinta hastala fecha.

Tomamoscomopuntodepartidalas teoríasdecaráctertecnicista,creadas

por ingenierospara ingenierosen los añostreinta y que, como señalaBartoli,

refiriéndosea estos trabajos, “tuvieron gran repercusiónen la décadade los

cincuenta;diez añosmás tardequedaronrelegados,especialmentepor el hecho

de que los estudiossobrecomunicacióntomarondoscaminosdistintos: por un

lado, informática-telecomunicación; por otra parte, relaciones

psicosociológicas”•1¡

Desdeel punto de vista práctico, no es

primeros modelosde la comunicaciónmás allá

sirvieron y sustentaronlos modelossubsiguientes;

oportunoprimero, recogerciertosmatices de los

objetode análisisy, segundo,porqueconvienepara

modelosdesarrolladosposteriormente.

que vayamosa utilizar estos

del aportebásico del que se

la cuestiónes quenosparece

mismos aplicablesa nuestro

el mejorentendimientode los

En lo que a nuestroestudiorespecta,nosinteresanmásaquellosmodelos

que tienenen consideraciónlos factorespsico-socialesde la comunicación,puesto
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que sin ellos no podría cuestionarsela existenciade libertad de expresión,

comunicacióno asociación,comoes obvio

Asimismo, repasaremoslas otras teoríasdesarrolladasa partir de estos

primerosmodelos,como la de DeFleury el fenómenodel feedback; el modelo

circularde Osgoody Schramm;el modelodeespiralde Dance;la teoríageneral

de Gerbner, u otras teorías de la comunicacióncolectiva, como el modelo

triangularde Newcombeo el de Maletzke.

En estas últimas, aunquecorrespondena la teoría de la comunicación

colectiva,encontramosaspectosque puedenaplicarsea otrosnivelesdel proceso

comunicativo,ya que incluyen factorespsico-socialesque, sin duda, intervienen

en la actividadcomunicativa.
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2.1.- Shanony la teoría de la información.

Ya hemosseñaladoquela TeoríaMatemáticade la Comunicación(1949)

ha ejercido gran influenciaen el desarrollode otros modelos y teoríasde la

comunicaciónhumana.El modelo de Shanonse basaen el conceptoestadístico

de la transmisión de señalesy, de este modelo, Weaver sugirió importantes

aplicacionesteóricasen el procesode la comunicaciónsocial.

Expuso en la segundaparte de la Teoría Matemáticade la Comunicaciónel

siguienteesquema,cuyaaplicación resultómuy útil en otros modelosdel proceso

decomunicación.

En esteesquemadel modelo de comunicaciónreferidoseincluyen los elementos

básicosde la comunicacióny presentanun carácterlineal:

fuentede información mensaje emisor señalemitida señal recibida

receptor mensajedestino.

Entre señalemitida y señalrecibidaincluye también la fuentede ruido.

Donde la fuente de información produce un mensajeque se ha de

comunicardeentre una seriede mensajes.
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El mensajepuedeconsistir en una serie de palabrasorales o escritas,

música,pinturaetc.

El transmisorconvierteel mensajeen una señaladecuadaal canal que se

va a utilizar.

El canal esel medio transmitela señaldel transmisoral receptor.

De esta forma, en una conversación,la fuentede información seríael

cerebro;el transmisor,el mecanismode la voz queproducelas señales(palabras

habladas),transmitidasa travésdel aire, que es el canal. El receptorrealizala

operacióninversadel transmisor,en tanto que el destinoseríala personao cosa

parala que seha pensadoy transmitidoel mensaje.

SeverinWerner,además,señalaotraaportaciónde Shanony Weaver,que

consisteen los conceptosdeentropíay redundanciaquecomponentodomensaje,

y la necesidadde establecerun equilibrio entre los mismos paraestableceruna

comunicaciónadecuada.

En pocas palabras,a mayor cantidad de ruido en un mensaje,mayor

necesidadde redundancia,lo cual reducela entropíarelativade un mensaje.
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Sin embargo,Moragasapuntaque “la comunicaciónhumana,a diferencia

de la transmisión de información que contempla Shanon, obliga a una

consideraciónespecíficade la complejidadinherentea la naturalezahumanade

los extremosreceptory transmisor,circunstanciaquesecomplicaen el casode

“ 12

la comunicaciónde masas,dadasu dualidadtécnicohumana

Siguela línea de la escuelade Shanon,pero incluye el elementode la

retroalimentación.Wiener definió el enfoquede la cibernéticacomo “teoría de

sistemascomplejosautocontroladosy de comunicaciones,tanto en la máquina

como en el animal”.’3

Completalos elementosconstitutivosde las basesde la comunicación:

- emisor: aparatoquetransformala informaciónen una modulación

física.

- el canal: sistemafísico queune,demaneracontinua,en el espacio

y en el tiempo, el punto de partiday el de llegada.

- el receptor: aparato que recoge la modulación que constituye la

información, y la transformaen informaciónútil.

- el código: sistemade codificación o descodificaciónpara asegurar

acuerdoy ajusterecíproco.
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2.2.- La fórmula de Lasswell.

EL modeloqueplanteéLasswell, en 1948, constituyeuna fórmulabásica

de aplicaciónen cualquierotro modelo, y consisteen respondera las preguntas

fundamentalesde ¿Quiéndicequé, en qué canal, a quién,con qué efecto?.

El mismoLasswelladscribió

de análisisdistinto que seindica en

dice qué

Estudios
de

control

a cadaunade las preguntasanterioresun tipo

el siguienteesquema:

en qué qué

Análisis
de

efectosE
Estemodelo de Lasswellfue

aspectosmás al modelo anterior, a

completadopor

saber, ¿enqué

Braddock,quienañadiódos

circunstancias?y ¿con qué

Es decir,Braddockestimaimportanteconsiderarlas circunstanciasen

envía un mensaje,así como el propósito que impulsa al emisor a

un mensaje.

propósito?.

las que se

comunicar
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2.3.-DeFleury el Feedback.

DeFleur señalóque “el problema de la comunicaciónno consisteen

realidad en “transmitir” significados (...) ¿Cómo se produce entoncesla

comunicación?.Unarespuestaadecuadaaestapreguntaesquetienelugara causa

de la actuaciónde un conjuntoparticulardecomponentesde un sistemateórico,

gracias al cual hay isomorfismo entre las respuestasinternas (significados)

evocadaspor un conjunto dado de símbolos, tanto en el emisor como el

receptor.~

DeFleurdescribeel procesocomunicativode forma que el “significado”

se transforma en “mensaje”; el emisor transforma el “mensaje” en

“información”, que pasaa travésde un canalhastallegaral receptorquien,a su

vez, descodifica la “información” como “mensaje” que se transforma en

“significado”.

Se produce isomorfismo cuando existe una correspondenciaentre el

significado inicial, que el transmisorconvierteen mensaje,y el significadoque

el emisorinterpretadel mensajerecibido. Sin embargo,DeFleurtambiénindica

que estacorrespondencianormalmenteno es perfecta.

Otro elementoque introduceDeFleural modelo de Shanony Weaveres

el fecdhack, que contribuyea lograrcorrespondenciaentrelos significados.
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2.4.- El modelocircular de Osgoody Schramm.

Este modelo fue realizado por Schrammbasándoseen el modelo de

Osgoody, adiferenciadel modelolineal deShannon,secentramásen los actores

del procesocomunicativo(emisor-receptor)que en los canales.

Las funcionesdel emisor(codificación, descodificacióne interpretación)

sonidénticasa las del receptor,quiendescodifica,interpretay, a su vez, codifica.

La función codificadoraseríaequivalentea la transmisoraen el modelo lineal de

Shannon,en tantoque la decodificadoraseequipararíaa la función de recepción

en estemodelo lineal. La interpretaciónla realizaríanla “fuente” y el “destino”

en el modelo Shannony Weaver.

Con respectoal modelo circular de Osgood y Schramm, Macquail y

Windhal puntualizanque “el surgimientode esteenfoqueconstituyeuna ruptura

clara con la imagen tradicional de la comunicaciónlineal o unidireccional.El

modeloesespecialmenteútil paradescribirla comunicacióninterpersonalperose

presentamenosadecuadopara aquelloscasoscon pocofeedback,o sin él. La

“ ¡6

comunicacióncolectivaesuno de esos

Sin embargo,parael análisisdel modelodecomunicaciónjaponés,como

nos servimos del ejemplo de la comunicaciónen la corporación japonesa,

38



entendemosquesetratadeun procesocomunicativobásicamenteinterpersonaly,

por lo tanto, nos resultapropicio.
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2.5.- El modelode la espiraldeDance(1967).

Este modelo constituye, en realidad, un desarrollodel modelo circular

expuestoen el epígrafeanterior. Sin embargo,la particularidaddel mismo reside

en mostrarel carácterdinámico de la comunicación.La representaciónde este

modelo medianteuna espiral evidenciaque la comunicaciónno vuelve en un

círculo completo,sino que el procesocomunicativoavanzay, a medidaque se

adquieremás información y másconocimiento,la espiral se va ensanchandoy

adquiriendoconfiguracionesdistintas.
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2.6.- El modelogeneralde la comunicacióndeGerbner.

George Gerbnercreó, en 1956, un modelo que pretendíaaplicar para

contemplarcualquiernivel de comunicación,ya fuera interpersonal,colectivao

mecánica.

La versiónverbaldel modelo deGerbnerseríala siguiente:

1. Alguien

2. percibe un acontecimiento

3. y reacciona

4. en una situación

5. a travésde unos medios

6. con el fin de hacerdisponiblesalgunosmateriales

7. con una cierta forma

8. y en un contexto
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9. transmitiendoun contenido

10. con ciertasconsecuencias.

Como se desprendede la versión anterior, aunqueen principio puede

recordamosa la fórmulade Lasswell,encontramosque, en estecaso,intervienen

otros factoresdepercepciónqueel modelobásicode Lasswellno tieneen cuenta.

En el modelo gráfico de Gerbner puedeapreciarsecómo el proceso

comunicativose inicia con un actode percepción,“A”, es acontecimiento,por

partedel perceptor,“M”, quepuedetratarsede un serhumanoo deunamáquina.

De ahí que se hayadenominadomodelo general. “M” realizaráuna percepción,

“Al”, del acontecimiento“A”, y lo comunicaráa otro actorde la comunicación,

“M2”, medianteun enunciado“E”, de forma que se produceel mensaje“EA’

(enunciadoacercadel acontecimiento),que habráde transmitirsemedianteunos

canales.A su vez, “M2’ tendráuna percepción“EA1” de “EA”.

Por otra parte, Gerbner postula que en el proceso de percepción

intervienen factores como las suposicionesdel sujeto, su punto de vista,

experienciapreviay otros aspectosrelacionadoscon él.
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2.7.- El modelo ABX de Newcomb: otros modelos de “equilibrio” y co-

orientación.

Este modelo del equilibrio fue elaboradopor Newcomb, en 1953, y

constituyeun perfeccionamientodel trabajoanteriordel psicólogoHeider(1946).

La representacióngráficade estemodeloseríaun triángulo,dosdecuyosvértices

representaríana dosagentesde la comunicación,“A” y “B”, y el otro vértice,

sería el objeto que seencuentraen su entorno,y frenteal cual ~4 y ‘B’’

adoptanunapostura.Entreestosdosindividuosexistiráequilibrio si, aunqueentre

ellosexistaestimamutua, sostienenla mismaopinión sobreel objetoo individuo

“X”. Por el contrario, existirá desequilibrio, si su postura frente a “X” es

divergente.

Según Newcomb, mediantela comunicación,dos o más individuos se

capacitanparaorientarsusposturasfrentea un tercerobjeto o persona,de forma

queseanconvergentesy no surjandiscrepancias.Lacomunicación,asíentendida,

ejerce la función catalizadorade amortiguar las tensiones, de ahí que,

lógicamente, se busque la comunicaciónen condicionesde desequilibrio o

incertidumbre.

Por lo tanto, el modelo de Newcomb se fundamentaen las siguientes

premisas:
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1) Que las discrepanciasentre A y B en su orientación hacia X

estimularánla comunicación.

2) El efectodeestacomunicaciónseráel restablecimientodel equilibrio.

3) La comunicaciónseactivarácuandoexista un fuerteatractivoentre

dospersonas.

4) Cuando el objeto X sea importanteal menospara una de los dos

individuos,o cuandoresultarelevanteparaambos.

De estemodelo, Macquail y Windahl habíancriticado que “deberíamos

evitar dar porsupuestoque la tendenciaal consensusesla únicacausay efecto

de la comunicación.Hay másde un modo de resolverla “incertidumbre” o la

“incomodidad” que es compatiblecon la discrepanciacognoscitivacomo, por

ejemplo, el establecimientode nuevas relaciones o el hallazgo de una

confirmaciónmássólidade la divergenciade opiniones”.’7

Sin embargo,Macquail y Windahl puntualizanque estatendenciaa llegar

al consensomediantela comunicaciónentredos individuos o grupospequeños,

no esaplicablea gruposmayores,ya que en las sociedadessetiendeal conflicto

y a la discrepanciaque,además,constituyenla clavedel progresode las mismas.

En estesentido,la sociedadjaponesaconstituyeuna excepción,puestoquetanto
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los gruposquela integrancomola sociedaden sí mismatiendenespontáneamente

al consenso.De ahí que estemodelo del “equilibrio” de Newcombnos resulte

especialmenteconvenientea la hora de analizar el modelo de comunicación

japonesa.

El modelo de Newcomb sirvió de basepara el desarrollode la llamada

“teoríadeco-orientación”,a partirde la cualsellegó al modelotipo corneta,que

sepresentóen el lago Harlov, Suecia,en marzo de 1980. Los elementosque

constituyenestemodelo son: la elite, por la cual seentiendeun interéspolítico

unilateral; “los temas”, que vienena ser cualquierasuntode interés y debate

público actual, y que serepresentamedianteuna seriede “xxxx”; “el público”,

que es la comunidadafectaday la audienciade los medios. Estoselementosse

unenporunaslíneasquerepresentanrelaciones,actitudesy percepciones,canales

de comunicación unilaterales o bilaterales. Todo ello queda representado

gráficamentepor un modelo en forma de cometa.

La búsquedade informaciónporpartedel público quedarádeterminadaen

partepor la experienciapersonalde cadaindividuo, y en partepor la forma en

quese relacionanlos elementosindicados.Cuandose produzcauna situaciónde

tensióno de desequilibrio,setenderáa labúsquedade informaciónporpartedel

público y de las élites parasubsanarlos.
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Este modelo corrobora la teoría de que la comunicaciónactúa como

paliador de tensionesen las situacionesde desequilibrio. Sin embargo, al

introducir el elementode los “medios de comunicación” abarcaun marco de

referencia mayor, que para nuestro caso concreto de investigación puede

resultarnosdemasiadoamplio.

El modelode Newcombfue tambiénadaptadoporWestelyy Macleanpara

la comunicacióncolectiva.
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2.8.- Modelos sociológicos de la comunicacióncolectiva. El modelo de los

Riley.- El modelode Maletzke.

Existenotros modelosque,aunquefueron concebidoscon unaaplicación

clara al análisis de la comunicacióncolectiva, podemosextraerde estos un

aspectoextensiblea los otros nivelesde comunicación,a saber, queel proceso

comunicativose produceinevitablementeen un marco social y, por ende, el

entornoejerceuna influenciaineludibleen el mismo.

2.8.1.-El modelode comunicaciónde los Riley.

JohnW. Riley y Mathilda White Riley serefierena la influenciade los

gruposprimarios y gruposde referenciaen los agentesde la comunicación,de

forma que el grupo impone, de algún modo, unasnormas que afectan en la

selecciónde un mensajepor partedel comunicadore, incluso, en la forma de

elaboracióndel mismo. Porotraparte,el modo en quereaccionael receptorante

un mensajequedaafectadopor la orientaciónque el grupoproporcionaa este

individuo.

Dadoqueel japonés,antesque individuo per se, se consideraa sí mismo

miembro de un grupo, (llevado al último extremo,se sienteantetodo japonés,

estoes, pertenecientea la naciónjaponesa),el modelo de los Riley nos resulta

especialmenteadecuadoparael análisisdel modelodecomunicaciónjaponés.En
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muchoscasos,como severá, el grupo impone al individuo un comportamiento

que constriñe la libre manifestación de sus opiniones, criterios e incluso

sentimientos.

2.8.2.- ModelodeMaletzkesobreel procesode la comunicacióncolectiva.

Asimismo, Maletzkeseñalaqueexistenfactorespsico-socialesqueafectan

a la comunicacióncolectiva, pero que, desdenuestropunto de vista, también

afectana cualquierotro nivel del procesocomunicativo,comoel del quenosotros

nosocupamos.

Maletzke, paraconstruir su modelo, partede los elementosbásicosdel

procesocomunicativo,como el comunicador,mensaje,medio y receptor.

Con relación al medio, Maletzke destacauna serie de características

importantesdel medio, que aunqueno se trate de un medio de comunicación

colectiva,sonatribuiblesacualquiermediodecomunicación.Estascaracterísticas

son las siguientes:

a) el medio determina el tipo de recepción que exige del receptor

(televidente,lector, etc)

b) la medidaespacial-temporalen que el receptorestáligado al medio;
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c) el contextosocial en cual al receptorle llega un mensajea travésde

un medio.

d) el gradode simultaneidaddel acontecimientoen sí y el momentoen

que lo recibeel receptor. Sin duda, estacaracterísticadel medio es

específicade un medio de comunicaciónde masasaunque,comose

verá en el análisis del medio en el Capítulo V, podrá aplicarse

también a otro de los medios utilizados, por ejemplo, en la

comunicación interna de la empresajaponesa. Además, esta

simultaneidadentrelo quesehaexpresado(nosiempretiene porqué

ser un acontecimiento,comoocurregeneralmentecon los mensajes

transmitidosporlos mediosdecomunicaciónsocial)y el momentoen

que le llega al receptordeterminaen buenaparte la forma en que el

receptor reaccionaante este mensaje, incluso su capacidadpara

hacerlolibrementeo coaccionado,como severá.

e) Existen otros factorescondicionantesrelativosal receptor:

- La auto-imagendel receptor:lapercepciónquetieneel individuo

de sí mismo, de sus valores, puesto en la sociedad, etc.,

determinala forma de percepciónde los mensajes.
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- La estructurade la personalidaddel receptor:hay unosindividuos

que sedejanpersuadirmásfácilmentequeotros, dependiendodel

concepto,máso menosalto, que tengande sí mismos.

- El contexto social que enmarcaal individuo. Los valores del

grupoafectanal individuo pertenecienteal mismo, de forma que

éste se muestrareacio a admitir mensajesadversosa los valores

del grupo.

- Maletzkeconsideratambiénal receptorcomomiembrodel público

y, como tal, condicionadopor estacircunstanciaen la forma de

percibir el mensaje, muy distinta de la comunicación

interpersonal. Obviamente, en nuestro caso, preferimos

contemplaral receptordesdeun nivel distinto del colectivo.

O Existenotros factoresqueafectanal comunicadordel mensaje,como

son la eleccióndel mensajeque va a transmitir y la forma en que

configuraestemensaje.

AunqueMaletzkeserefiere a estosdos factorescomo dosvariantesque

afectan al comunicadoren el procesode comunicacióncolectiva, estos son

aplicablesen otrosnivelesde comunicación,ya que el comunicadorsiempreha
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de elegir el transmitirun determinadomensajey no otro, y codificaráel mensaje

de una forma u otra segúnunascircunstanciasque sintetizamosa continuación:

- La forma deelaborarun mensajequedadeterminadaporel contenido

mismo del mensaje.

- La presiónqueejerceel medio: naturalmente,en la configuraciónde

un mensajeinfluye el medioa travésdel cual setransmite.

- La auto-imagendel comunicador.

- La estructurade la personalidaddel comunicador.

- El comunicadorcomomiembrode un equipode trabajo. Igualmente,

en esteaspecto,Maletzkeserefiere a que, en concreto,el periodista

realizasu trabajoen equipoy, por lo tanto, la actividaddel periodista

quedasupeditadaa la labor del equipo. En estesentido,el japonés,

en tanto que miembro de un grupo, ve supeditado su rol de

comunicadora las normasdel grupo.

- La organizacióninformativasegúnel tamaño,los objetivos,el tipo de

propiedady la líneaeditorial impone al comunicadorunasnormasde

comunicación,que en ocasionespuedenir en contrade la línea de
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pensamientode estecomunicador.Sin embargo,aunqueesteaspecto

resultamásevidenteen las organizacionesinformativas,cualquiertipo

de organizaciónimpone, implícita o explícitamente,unasnormasde

conductaque afectanala libreexpresión,comotendremosocasiónde

analizarcapítulosulteriores.

El carácterpúblico del contenido de los medios de comunicación.

Maletzke se refiere a que el hechode que un mensajese hayade

transmitiral público condicionael contenidoy la formadeexpresarlo.

Serefiereal casoespecíficode la comunicacióncolectiva,aunquepor

extensiónpodríaseñalarsequeel tipo dereceptoraquiensedirigeun

mensajetambiéncondicionala configuracióny contenidodel mismo.

De modo que no se transmiteun mismo mensajede la misma forma

a una única persona,que a un grupo pequeñoo a un grupo muy

ampliode personas.Maleztkereconocequeel carácterpúblico de los

mensajestransmitidosmediantelos medios de comunicaciónsocial

impone a los mismos unaslimitacionesde carácterlegal, que no se

daríanen otros nivelesde comunicación.

El entorno social del comunicadorafecta al comunicadoren el

momentode seleccionary elaborarun mensaje.Maletzke, en este

sentido,no seestárefiriendo al entornosocialmás inmediato, como

puedeser la organizaciónen la que trabajao el equipode trabajoal
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quepertenece,sino queserefiere aun entornosocialmásamplioque

le rodea.

Maletzke añadeademásotros factores que afectan al comunicadory

receptor,y queseresumenen la imagenrecíprocaquetienenentreellos mismos;

es decir, la imagen que el comunicador tiene del receptor influirá en la

elaboraciónde sus mensajesy, por otra parte, la credibilidadque le merezcael

comunicadoral receptor será un criterio importantepara el receptor en la

selecciónde sus mensajes.

Una forma de medir la exactitudde la imagen real que el comunicador

tiene del público a quien dirige sus mensajeses medianteel fredback. Sin

embargo,en la comunicacióncolectivamuy raramentepuededarseestefeedback

espontáneamente,o, por lo menos,en la formaen queexisteen la comunicación

caraa cara.

Así, podemosdeducirqueestasvariantesson máscaracterísticasdeotros

nivelesdecomunicación.
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3.- Aspectosde los modelos de comunicaciónmás convenientespara el

análisis del modelo de comunicaciónde la sociedadjaponesa.

Comoapuntamosyaanteriormente,el modeloclásicodeShanony Weaver

nosproporcionaun punto departidateórico sobreel procesocomunicativo,que

constituye la base de los modelosdesarrolladosposteriormente.Es decir, los

elementosbásicosqueintegranel modelode Shanony Weaverseincluyen en los

otros modelos,aunquesehayanadaptadolos mismosa la comunicaciónhumana.

Porestarazón,no tomamoscomo modelobásicode análisisel modelode Shanon

y Weaver,aunqueimplícitamenteya sesepaqueestosautoresproporcionaronlos

componentesbásicosdel modelodecomunicacióny, por lo tanto,continuamente

noshabremosde referir a los mismos.

De la fórmula de Lasswellnos pareceoportunoaplicar a nuestroestudio

el aspectode “con quéefecto” se produceel procesocomunicativo,ya que esto

implica teneren cuenta la repercusiónque la transmisión de una determinada

informacióntieneen el receptor.En nuestrocaso,contemplaremoslos efectosde

la transmisión de la información en el receptordesdeel punto de vista de las

libertades públicas, a saber, si suponen una merma de la libertad de

expresión/asociacióndel individuo o, por el contrario, el desarrollo de esta

libertad. Una forma de comprobarlo seda si se producefeedback y, de

producirse,la forma en que lo hace.De modo queasí nos aprovechamosde los
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conceptosde isomorfismo y feedbackde la teoría de DeFleur para nuestro

estudio.

El modelo de Osgoody Schrammnospermiteenfatizarel hechode que

las funcionesdel emisor son homologablesa las del receptory, por tanto, nos

sensibilizaen cuantoal rol del receptoren el procesocomunicativoy al carácter

circular del mismo. En este sentido, el concepto anterior de feedback, o

retroalimentación,se refleja en este modelo, al desempeñarel receptor las

funcionesdel emisor,reaccionandoanteun mensajeque hapercibido.

En cuantoal modelo en Espiralde Dance,noshemosreferidoal mismo

porque constituyeun desarrollodel modelo circular del modelo de Osgood y

Schramm,pero paranuestroestudiotampocoresultaespecialmenteútil.

El modelo transaccionalde Gerbner nos resulta útil para entenderel

procesode comunicaciónjaponésporque tiene en cuentaelementos,como el

contexto en el que se produce la comunicación,y aspectosque afectana los

actoresde la comunicación,como pueden ser su punto de vista, experiencia

previa, etc. Estimamosoportunodeterminarel contextoen el que se desarrolla

el proceso comunicativo, porque podemos discernir si éste favorece la

comunicación/asociacióny, si es así, en qué medida los actores de la

comunicaciónactúanlibremente.
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Del modelotriangularABX, deNewcomb,nos servimosde la ideabásica

de que la comunicaciónse producepara el restablecimientodel equilibrio. Esta

necesidadde tendenciaa la armoníadel grupomediantela comunicaciónresulta

evidente por el continuo flujo de información en el sistema japonés de

comunicación.Sin embargo,entendemosqueexisteunatendenciaindividual a la

armoníay al equilibrio con el entornosocial inmediato y, por otra parte,una

tendenciaal equilibrio con el exterior impuestapor el contorno social más

próximo al individuo. En este sentido, analizamoscómo el costo social de la

armoníay el equilibrio suponeuna mermade las libertadespúblicas.

Por otra parte, aunqueel modelo de Maletzke estáelaboradopara el

análisisde la comunicacióncolectiva,nosesdegranutilidad paranuestroestudio,

en cuantoque contemplalos aspectossocialesy psicológicosque intervienenen

la comunicación.De modo que los actoresde la comunicaciónno intervienen

aisladamenteen el procesocomunicativo, sino afectadospor la pertenenciaal

grupo y sus normas, el contexto social en el que se mueven,la auto-imagen

condicionadaporel entornosocial,etc. Es precisomedir el gradode libertadde

expresión/asociaciónteniendoen consideraciónestascoordenadassociales.Por

ejemplo, la auto-imagende un individuo es fruto del lugar que ocupaen la

jerarquíasocial, que le viene impuesto por la sociedad, y que determinael

contenido,la formade expresarse.Esto esasí en cualquiersociedad,en mayor

o menor grado, pero, en el caso de la sociedadjaponesa,se produceeste

fenómenode forma mucho másacentuada,como severa.
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CAPÍTULO II



LA COMUNICACIÓN GRUPAL Y ORGANiZACIONAL.

1.- Introducción.

En estecapítulodescribimosprimeramenteel sistemasocialde subsistemas

de Japóny la importanciadel grupoen la configuraciónde cadauno de ellos, a

fin de determinaraquelque nos va a servirde modeloparaanalizar,en capítulos

subsiguientes,la libertad de expresióny asociación.Como quieraque en cada

subsistemael grupo es el elementobásicode formación,estimamosoportunoel

revisar los factoresgeográficos,históricos,religiososy filosóficosquede alguna

forma han contribuidoa la formacióndel sentidode grupo del japonés.

Por otra parte, hacemosuna precisión sobre la definición de grupo,

organización y sistema, cuyos significados en ciertos sentidos se encuentran

imbricados,antesde definir el modelojaponésde comunicaciónde grupo.

Dado que elegimos el modelo del subsistema de la organización

empresarialcomoobjeto de nuestroestudio,hemoscreído oportunoel hacer un

repasode las diferentesteoríasde organizacióny la comunicacióndentrodeella,

a fin de establecerun análisis comparativo con el estilo de organización
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empresarialjaponés;ver qué aspectosson resultadode la influenciaoccidentaly

cuálesson genuinamentejaponeses.Paraello, hemosrecurrido a la bibliografía

existentesobrelas teoríasdeorganizaciónempresarial,y tambiénala observación

y experimentaciónpropiadela prácticadedirecciónempresarialen la corporación

japonesa.

Convienematizar que, en la realidad, lo que llamaremoscaracterísticas

especialesdel estilo de direcciónjaponésno se dan con toda su purezaen todas

las compañíasjaponesas;pero sí podemosaclararque, en mayoro menorgrado,

sí presentanestos rasgos;sobre todo, se tratadade algo comúnen las grandes

compañíasjaponesas.
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2.- El sistemasocialjaponés: un sistemade subsistemas.La importancia

dcl grupo en cada subsistemna.

En el capítuloanteriorhabíamosespecificadolos nivelesde organización

en los quepuedeanalizarsela comunicación,entre los cualesse encontrabael

nivel institucionalu organizacional,quecomprendetantoun sistemapolíticocomo

una organizacióndedicadaa los negocios.Por otra parte, ya apuntamosque

íbamosa centrarnuestroestudioen la organizacióndedicadaa los negocios,entre

otrasrazones,por lo representativoe influyenteque nosparecíaen otrosniveles

de la sociedadjaponesa.

Por otra parte, la organizacióndedicadaa los negocios y los sistemas

administrativosconstituyenun subsistemadentrodel sistemajaponés,y que por

su naturalezaesel de organizaciónmásexigente,porqueprecisade eficaciay, por

lo tanto, un elevadogradode racionalidaden conseguirsusobjetivos.

Un grupo de investigadoresde la FundaciónMasuda ¡ aseveraque el

sistema social japonés está formado por ‘subsistemas” clasificados en los

siguientesgrupos:

a) Subsistemasrepresentadospor la organizacióneconómica.

b) Subsistemasrepresentadospor la organizacionde partidospolíticos.
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c) Subsistemasrepresentadospor la organizaciónde ¡emolo, quepodemos

encontraren las artestradicionalesy el sistemareligioso.

d) Subsistemasrepresentadospor la organizacióndedicadaa los negocios

y la administración.
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2.1.- La importancia del grupo en cada subsistema:

La concienciade pertenecera un grupono naceespontáneamentede Janada,

sino que siempreconvergenunaserie de factoresque fomentanun determinado

comportamientoen el individuo. A continuación exponemosalgunos factores

geográficos,históricos, filosóficos y religiosos que estimamosque, de alguna

forma, han influido en la formación de esta concienciade grupo por partedel

japonés.

Sin embargo,seráen el CapítuloVI en el queplanteemosel estudiodel

desarrolloy limitacionesde las libertadespúblicasen el modelode comunicación

japonés,que determinamosen estecapítulo.

Comoindicamosanteriormente,nos servimosdel prototipode empresade

comercioexterior general para ilustrar con ejemplosextraídosde la realidadel

modeloquedeterminamos.Señalaremosquéaspectosson atribuiblesexclusivamente

a estetipo de compañía,y cuáleslos encontramosen otro tipo de empresasy, por

lo tanto, tienen un caráctermásgenérico.

64



2.2.- Factoresgeogréficos que condicionan el aislacionismo del Japón y la

mentalidad genuinamentenipona.

Los japoneseshan desarrolladoun notablesentidodel grupo,hastael punto

de sentir su individualidadplenamentedependientee identificadacon el grupo al

que pertenecen.Incluso, como nación, conciben la cultura japonesacomo

especialmenteúnica.

Se estimaquehastahacediez o veintemil años,el Japónestabaunido al

continenteasiático, y que fueron movimientosde la cortezaterrestre los que

motivaron la segregacióndel continente.Esta circunstanciapermitió que el Japón

tuviera accesorelativamentefácil a las culturas del continente,por una parte, y

que, por otra, cultivase una cultura muy peculiar, genuinamentejaponesa.

HistoriadorescomoWhitneyHall apuntanel hechode queel queJapónsea

un país de islas segregadodel continenteasiático ha fomentadoel sentimiento

nacionalistajaponés,y quea lo largode su historia no hayaexperimentadoningún

procesode invasiónde otrospueblos,y sí largosperiodosde aislamientopolítico,

al que se llegó en sumo grado en la era Tokugawa. Así, en 1635, un edicto

prohibíaa los japonesesla realizaciónde viajesal extranjeroy la obligatoriedadde

regresar al Japón si hubieran salido. Además, el comercio exterior quedó

restringidoa Nagasakiy Hirado en 1616, y los españolesfueron expulsadosen

1624, ante la amenazaque suponía el cristianismo para el entonces orden

establecido.Por supuesto,los cristianosfueron expulsadoso martirizados.

65



En este sentido, George Sansom escribía acerca del resistente y no

absorbentenúcleode carácterindividual quesirvió de corazacontralas influencias

exteriores.

Si bienescierto quea partirdel siglo VII el Japónrecibió el impactode la

cultura China, y en el siglo XIX el de la occidental,hay que reconocerquesupo

adaptaraquellosaspectosde ambasculturas quemásconvenientesles resultaba,y

hacerlospropios.Quizásestacapacidaddeadopciónde elementosdeotrasculturas

a su convenienciajustifique el hecho de que el Budismo conviviera con el

Shintoísmosin el menor sentimientode contradicción. Antes al contrario, en la

épocaHeian (794-1185)seprodujo unasuertede fusión de las dos religiones, al

considerarque los diosesshintoístaskamispuramentejaponeseseran una versión

local de deidadesbudistasy que, por ejemplo,Amaterasuera el Budhauniversal,

la Roshanajaponesa.

Por otra parte,durantela eraTokugawa(1600-1868),Japónquedósumido

en el másherméticoaislacionismo.

Como señalaWhitney Hall, “otros autoreshan recurrido a la idea del

“carácternacional” para explicarlos patronesde comportamientojaponés”.~

Además, hay que tener en cuentaque, a pesar de la enormeextensión

montañosa(alrededordel 67% de la superficiedel Japón),las islas principalesde
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Honshu,Shikoku y Kyushu estuvieronunificadaspolíticamente,a diferenciade lo

queocurrió con las Islas Británicas.
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2.3. Influencia del Shintoísmo en la formación del conceptode nihonjiron u

orgullo nacional japonés.

El shintoísmoque originariamenteconstituyó la primera religión de los

japoneses,y que desdeel principio tuvo unaimplicaciónpolítica, dejó de tenerla

al término de la SegundaGuerra Mundial.

Consecuenciade la derrotadel Japónen la SegundaGran Guerra fue la

ocupación,queformalmenteterminóen 1952, y a la cual siguió un tratamientode

seguridady un acuerdoadministrativoentre los EstadosUnidos y Japón.

Sobrela Ocupaciónaliadadel Japón,Whitney Hall opinabaque “es uno de

los másnotablescapítulosde la historia mundial.Ciertamente,ningunaocupación

se ha dedicadocon tal intensidada la reformapolítica y socialde un país,salvo en

los casos de declaraday abierta conquista. Pocas sociedadeshan sido tan

enteramenterehechasen tan poco tiempo“.~

La política de ocupacióndel SCAP(SupremeCommanderfor Allied Power,

Mando Supremo de las Potencias Aliadas) comprendía tres aspectos:

desmilitarización,democratizacióny rehabilitación.

Un aspectoen el cual la ocupacióndesempeñóun papelfundamentalfue el

político, al permitir el desarrollodemocráticoen el Japón.Así pues,seabolió el

shintoísmodeEstado,la supresióndel apoyoestatala los santuariosde shintoístas.
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El emperadorfue obligada también a acudir a la radio para negar su

“divinidad”, que segúnla cronologíadel Nihon Shoki se habíasucedidodesdeel

año 660 antesdeCristo directamentede la Diosadel Sol, AmaterasuOmikami.

Naturalmente,inclusola fechadel origen de la leyendaes una falacia,pero

hastael término de la SegundaGuerraMundial el linaje de los emperadoresdel

Japónformabapartedeestaleyenda,“creída” por la gran mayoríade los nipones.

Sin embargo,apesardeestadesmitificacióndela figura del emperador,éste

siguerepresentandoun símbolode estadoy de la unidaddel pueblojaponés,del

que sesientenorgullosos.Desdeel comienzo,el shintoísmosirvió a los japoneses

como elemento integrador en la sociedad, y también de instrumento a las

autoridadespolíticasdel momento.

Paraentenderestaimplicaciónpolítica de la religión habríaque reflexionar

sobredos aspectos:la estructurade la sociedaden la épocade Yamato,puntode

partidahistórico de la hegemoníadel Japón,y el origen mitológico de la creación

del Japóny del primer emperador.

En cuanto a la formación legendariadel Japón,las leyendasdan cuenta

primerode la formacióndel cielo y de la tierra, y de la creaciónde las islas del

Japónpor partede dosdivinidades,Izananie Izanagi.
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Despuésnacieronlas divinidadesde Takaniagaharao la llanura del Alto

Cielo, entrelasque destacaAmaterasuOmikami,diosadel Sol, y su hermanoSusa-

no-wo-Mikoto,queal aparecerpermanecíanen continuoconflicto, quetrasladarán

a la tierra.

Así, Amaterasuenviaráa su nieto Ninigi-no-Mikoto aKyushuseptentrional

con sus tres tesoros(espejo,collar y espada)comosímbolode su autoridad.Porsu

parte, Susa-no-Makotose convierteen progenitordel linaje de los soberanosde

Izumo.

Sin embargo,el nieto de Ninigi, Kamu Yamato,viajará haciael mar del

Interior paraocuparYamato,y allí se establececomoprimer emperador,Jimmu

(Divino Guerrero), cuyo sucesorconquistóIzumo y otraspartesdel Japón,hasta

que quedóconstituidala nación.

La sociedadjaponesa,entonces,quedabaestructuradaen tresclasessociales:

los ujis, be y yatsuko.Los ¿¡jis constituíanen realidadun grupode familias que

manteníanel podery la unidadgraciasal cabezadelinaje. Los beerantrabajadores

al serviciode estos¿¡ji y los yaísukoeran meramenteesclavos.

EL shintoísmo se nos presentacomo una religión muy simple, sin que

cuentecon escrituraso credos.Existen dioseso kamis,quepuedendefinirsecomo

fuerzasespiritualeslocalizadasde origen naturalo humano.De los kwni se servia

el jefedel ¿¡ji o clan al quepertenecía,sobretodo paramarcarsu autoridadpolítica.
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Cadauno de estosjefesadorabauna deidadkam¡pertenecientea su clan y

que, a su vez, venerabatoda la comunidadde ese ¿¡ji a travésde los shintai u

objetosque secolocabanen los templos, y a los que secreíaacudíael kami. Los

kami actuabande protectoresdeesteclan y de la comunidadquelos veneraba.

De estaforma, la autoridadpolítica quedabamanifiestasobretodo en los

ritualesreligiosos.Fueronlos jefesdel Linaje del Sol quienes,medianteel recurso

de la diplomacia, fueron intentandoganarla alianzadeotros ¿¡jis, al afirmar que

su origendivino poseíaun prestigiosuperior,y asísu poderfue extendiéndosepor

todo el Japón,del mismo modo que ocurrió con la veneracióna Amaterasu.

Los tres tesorossimbólicos del jefe del linaje del sol han ido pasandode

manoen manode cadaemperadora lo largo de los siglos, hastallegar al actual

emperadorAkihito. Estosson el espejo,quepuedeconsiderarsecomoel “cuerpo”

de Amaterasu;la espadade Susa-no-o,que era el testimoniode la conquistade

Yamatode Izumo, y el collar, el m¡kubidama,que erael símbolode sucesiónque

pasabade Amaterasua cadajefe sucesivodel Linaje del Sol ¿¡ji. De ahí que el

collar se convirtiera en el emblemamás importanteen la entronizaciónde los

emperadoresjaponeses.

En resumen,podemosconcluir queel shintoísmocontribuyóa fomentarel

sentido de grupo de una comunidadque venerabaal mismo dios del ¿¡ji de esa

comunidada la que protegía.
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La adoraciónnacionala Amaterasusupusoun símbolo de unión de los

japonesesque reencarnabala autoridad política del emperador,quien se creía

descendientedirecto de estadivinidad del Sol. Este sentimiento,al viajar por el

tiempo, fomentóel orgullodeljaponésdeperteneceraunacomunidadhomogénea,

cuyoemperadorcontabacon un origendivino. Despuésde la SegundaGran Guerra

se desmitificó el origen divino del emperador,pero el sentimientode orgullo de

sentirsejaponésprevalece.
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2.4.- El Confucionismoy la sociedadverticaljaponesay el principiode twa

o de la armonía regulador de cualquier relación comunicacional.

La filosofía y ética de Confucio determinaronuna forma concreta de

concebirel gobiernoy la sociedad,que influyó en Asia Oriental.Básicamente,se

trataba de un gobierno benevolentepero autoritario, y la sociedad estaba

jerárquicamenteconstituida: la elite gobernante, agricultores, artesanos y

comerciantes.

La sociedadjaponesase ha desarrolladobajo la influenciade los valoresde

la filosofía confucianaquedanprioridadal amor,educación,fidelidad,éticaen las

relacioneshumanas,y ademásel respetoy culto a los antepasados.Proporcionauna

seriedevaloresque determinanel lugarde cadaindividuo en la sociedad,dondeel

mantenimientode la armoníay la fidelidaddel individuo a la mismaesprimordial.

La época Tokugawa se presentacomo buen ejemplo de la influencia

confucianaen la estructurade la sociedad,que sefundamentabaen la existenciade

unajerarquíade clasesy las leyesestabanplanteadaspara gobernara los distintos

grupossegúnel statusal quepertenecían.Las cuatroclasesexistentesqueestipulaba

la ley en la sociedadde Tokugawaeran los samurai,los agricultores,artesanosy

comerciantes.Cadaindividuodebíaceñirsea supapel,segúnla clasesociala la que

perteneciera,paracumplir con su misión en la vida.
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La afiliación del individuo al grupo seponíade manifiestoen el hechode

que éstese registrabapor familias e, incluso, la responsabilidadde un sujetoera

transferiblea otro miembro de maneraque, dentro de una misma familia, un

miembro podía ser castigadoen lugar de otro. Se puededecir que el individuo

comotal no existía.

A fin de preservarla armoníaen la sociedad,cadacual debíacumplir con

su función dentrodel grupoal que pertenecía,y que a su vez quedabaestipulado

por la ley. Por lo tanto, todo elementodistorsionanteeraeliminado, en tanto que

el confucianismo,al concedergran importanciaal pasado,despertabagran interés

en la historia y literatura japonesas,sobretodo entrela clasesamurai,que era la

más ilustrada.

Lo queesciertoesque el principio dearmoníasehizo fundamentalen una

sociedadque,desdeel principio de su configuración,mostrótenerun gran sentido

de ladisciplina y acatamientode lasnormas.Naturalmente,la rigidezde las normas

declasede la épocadeTokugawase fueronsuavizando,sobretodo con el albor de

la llegada de nuevascorrientesoccidentales.En 1853, el Comodoro Perry se

presentocon una escuadradecuatro barcosparaforzara Japóna rompercon su

política de aislamientoy, ya por 1868, los hombresde Satsumay Chooshuuse

dieron cuenta de la necesidadde aprenderde Occidente, y enviar misiones

especialesal extranjeropara estefin.
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Sin embargo,el renovadoflujo deoccidenteno alteróla baseconfucianaen

la que se asientaaún hoy la sociedadjaponesa,y la necesidadde mantenerla

armoníaen los distintosórdenesdegrupossiguerigiendoel comportamientosocial

de cadajaponés,aúnen detrimentode ciertaslibertadesindividuales.
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2.5.- EL budismo y el estoicismo nipón. Capacidad de sacrificio individual

por los interesesdel grupo.

El DRAE haceconstardossignificadosbásicosde Budismo:

a) Por una parte,es una doctrinafilosófica fundadaen la India por Buda,

y cuyo principal problema consiste en suprimir la causa del dolor

mediantela aniquilacióndel deseo.

b) Por otra parte,es una doctrina religiosainspiradapor las máximasde

Buda, y derivada del brahmanismo,con mezcla de supersticiones

populares.

En cualquiercaso,el Budismono setrata de una religión que seenseñeo

practique en Japón a modo de asignatura; sin embargo, en la actitud y

comportamientodecadajaponésse manifiestala influenciaBudista.

No pocos monjes Budistas se niegana proporcionaruna definición del

Budismo, y menos nosotrosvamos a hacerlo, ni siquiera a entrar en detalles.

Simplemente, nos proponemosseñalar cómo la actitud budista del japonés

determinaen cierto modo su actitud estoicaantela vida, y en lo queconcierneal

grupo, no le resultatan difícil como pudieraserlo paraun occidentalel exponerse

a determinadossacrificiospor aquelal quepertenece.En cualquiercaso,desdela
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introduccióndel Budismoen el JapóndesdeCorea, en el siglo VI, ésteconvivió

con el Shintoísmoarmoniosamentesin que, comoreligiones,fueran excluyentes.

Consideramos

carácterestoicoen el

que los siguientes aspectosdel budismo determinanun

japonés,dispuestoal sacrificio individual:

- Aceptaciónde las cosastal y como son.

- Aniquilación del deseoparaevitar el sufrimiento.

- Sentidode armoníadel individuo con el universo.
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2.6.- El Bushido.

Bu-shi-do significa, literalmente,militar-caballero-camino.En realidades

un códigodeconductadel samurai(el equivalenteal caballerofeudaldeOccidente),

que se fue creandoa partir del siglo XII con el levantamientode Yoritomo. No

solamenteen el Bushí,sino en toda manifestaciónde comportamientoen Japónse

requiere un DO, un camino, un método de actuación; de tal modo que el

desconocimientode esemétodo, o la no prácticadel mismo, suponedeantemano

el fracasode esaactuación.

Por otra parte,el Bushido sevio influenciadopor el budismo,shintoísmo,

Confucianismo,en la medidaen queéstostambiéninfluyeronen el comportamiento

social de cadajaponés.El Bushidoindirectamentetambiéninfluiría en la sociedad,

cuandoel samuraidejósu papelcomotal, y en el siglo XIX empezóa cambiarlas

armaspor otrastareasnuevasparaél, como la industria y el comercio.

Del Budismo tomó el sentido de calmadaconfianzaen el Destino, de

aceptaciónde la vida tal y comoes; además,la necesidadde guardarla calmaante

situacionesde peligro.

Del shintoísmo,el sentidode la lealtada la soberanía,el patriotismo.

De Confuciotomóla moralqueregulabalascincorelaciones,queson: amo

y sirviente, padree hijo, maridoy mujer, mayor y joven, amigo y amigo.
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Otrasprácticasestoicaseranconsideradasdeprestigio: harakiri (práctica

de abrirseel vientre con un cuchillo); paraendurecerel espíritu de los niños, les

privabantemporalmentede comida, les obligabana levantarseantesdel amanecer,

a realizarlos deberesde lecturaantesdel desayuno,a caminardescalzosen pleno

invierno hastala casa de sus profesores;una o dos vecesal mes, reuníana los

niños en pequeñosgrupos y pasabanla nochesin dormir, leyendopor turnosen

conmemoraciónde algúndios de la educación.Lo curioso esque, como se verá

másadelante,estasprácticas,un tantoestoicas,no sealejanmuchode las prácticas

depreparaciónde los nuevosempleadosde unaempresa.Inclusohoy día, los niños

y las niñasllevan las piernasal aireen invierno, apesardel frío, paraendurecerlos;

cuandotropiezan,nadieacudea recogerlos,y el díadel Año Nuevoandancon los

pies descalzospor la orilla del mar, para recibir despuésuna sopa calientede

desayuno.Todasestasprácticasserealizanen grupos.
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3.- Grupo, sistemay organización.

Llegadoestepunto,convienedefinir el conceptode trestérminosquehan

aparecidoanteriormentey que inexorablementeestánrelacionados.Nosreferimos

al conceptode grupo, sistemay organización.

a) Grupo: segúnla primera acepcióndel diccionariode la Real Academia

de la Lengua, grupo sedefine como una pluralidadde sereso cosasque

forman un conjunto, materialo mentalmenteconsiderado.

En nuestrocaso, nosreferimosa gruposhumanos,los cualesseclasifican

entrelos comunitariosy los asociacionales,segúnuna distinciónclásica

y elementalde los gruposhumanos.

Según Ferdinand Tónnies, existen dos tipos de agrupacionesen la

sociedad, Gemeinschafto comunidad, y Gesellschaft o asociación.

CharlesCooleyproporcionóuna clasificaciónequivalenteala de Tonnies

y distinguió entre grupos primarios (comunidades) y secundarios

(asociaciones).

SalvadorGinersesirvió de estavisiónclásicade las formacionessociales

paraexponerla suya, a saber:
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a) Existen formaciones sociales de cariz emocional basadasen el

sentimiento,en el senode las cualescadaindividuo consideraal otro

individuo comoun fin en sí mismo; en ellaslos individuosseconocen

personalmente,y participanmutuamenteen susvidas privadas. Los

miembrosde estasformacionesvaloran su relaciónintrínsecamente.

Se trata de Gemeinschaflen,grupos primarios o, sencillamente,

comunidades. En contraste con éstas, nos encontramos con

formaciones sociales basadasen interesesutilitarios; en ellas, el

individuo consideraa los demásno como fines en si, sino como

mediospara conseguirsusfines.’

b) El criterio para estableceresta dicotomía se basa en el grado de

sentimientodel sujetoen su relacióncon el grupo.

Así, en el casode comunidad,los sentimientosson primordialesen las

relacionesdentrodel grupo, y secompartenvivencias y el destinode

los individuos. En tanto que cuandola división funcional del trabajo

y la colaboración compleja e impersonal son decisivos para la

existenciade un grupo, y ésteexisteen el marcode un sistemade

objetivos que transciendenlos de los gruposprimarios (o que son

ajenosa ellos), el grupoesasociacional.5

c) Estosgruposno se hallan en estadopuroy, además,seencuentranen

muchassociedades.Sin embargo,grossomodo, sepuedeatribuir una
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primacfade los grupos primarios o comunidadesen las sociedades

primitivas, en tanto que en las más industrializadasabundanlos

gruposasociacionales.

En términos generales, la empresaqueda clasificada como grupo

asociacional.La empresajaponesa,en cambio,cuentaconcaracterísticas

propias de los gruposprimarios, como podría ser la importanciaque

concedea las relacionesinterpersonales.Estasllegan a constituirun fin

en sí mismasdentrode la organizaciónempresarial,aunquesin perder

la perspectivade que unarelaciónarmoniosaentrelos “miembrosde la

compañía” contribuyea la consecuciónde los objetivos de ésta como

organizaciónempresarial.

b) Sistema:en estecaso, nos convienenlas dos primerasdefinicionesque

nosofrece el DRAE, a saber:

1) conjuntode reglaso principios sobreuna materiaenlazadosentresí.

2) conjunto de cosas que ordenadamenterelacionadas entre sí,

contribuyena determinadoobjeto.

ParaBartoli, en efecto,el conceptode sistemase forja alrededorde tres

ideasclave:
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- un sistemaesun conjuntodeelementosunidos entresi.

- un sistemaestá,él mismo, inmersoen un entorno.

- un sistemaseadaptay evoluciona,conservandounaciertacontinuidad

a travésde modificacionesincesantes.’

En cuantoalos tipos de sistemasde unaorganización,Bums y Stakerlos

clasificaronen dos:3

- Sistema mecanicista:apropiadopara una empresaque opera en

condicionesrelativamenteestables.

- Sistemaorgánico: requeridoen condicionesde cambio.

c) Organización: según la tercera acepción del DRAE, es disposición,

arreglo, orden.

SegúnBartoli, “un conjunto organizadocorrespondea cualquiergrupo

de hombresconstituidosconscientementeconel propósitodealcanzarun

determinadoobjetivo” •6

Una organizaciónno secorresponde,pues,con cualquiergrupo.

Los factoresde distinción de una organizaciónson de distintosórdenes:
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- finalidad existente y conocida por todos los miembros del grupo,

divisiones(procedimientosy dispositivosdecoordinación).

- Estructuraciónde actividadesindividuales (descripciónde puestosde

trabajo,objetivos y funcionesindividuales,etc.)

De modo que podemosobservarqueparaqueexistaun sistemasocial han

de existir gruposy disposicioneso reglasquelos ordenenya que, paraque

se produzca un sistema, los elementosque lo constituyenhan de estar

ordenados.
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4.- La comunicación y organización de grupo.

4.1.- La Comunicación

Kreps L. Gary definea la comunicacióncomoel procesoquepermitea la

gente coorientar sus comportamientos.La comunicación permite al individuo

establecerrelacionesinterpersonales,graciasa las cualesesposiblela consecución

de unosobjetivos.7

Para Watzlawick, Beavin y Jackson, la comunicaciónes una realidad

inevitablede los miembrosde una organizacióny de la vida en general.Los seres

humanosno puedenno comunicarse.En tanto en cuanto un individuo es un ser

vivo, se encuentranecesariamenteobligado a comunicarse,incluso aunquesea

consigomismo.8

Vemospuesquees inevitable la comunicaciónparaque existaun grupo o

una organización.

Para Theodorson y Theodorson la comunicación es “transmisión de

información, ideasy actitudeso emocionesde una personao un grupo a otro (u

otros) primariamentea travésde símbolos”.~

Osgood aseveraque “en el sentido más general, existe comunicación

dondequieraque un sistema, una fuente, influye sobre otro - el destinatario-,

85



mediantela manipulaciónde símbolosalternativosque puedensertransmitidosa

travésde un canalque los conecta”.

Gerbner: La comunicaciónpuededefinirsecomo la interacciónsocial por

medio de mensajes.

En cuantoa la organización,Kreps L. Gary señalaque “toda organización

esentequeexiste y sedesarrollaadaptándoseal sistemasocial sujeto a continuos

cambios (...). Paraque una organizaciónseaefectiva, sus miembrosprecisande

información clara y pertinente,ya que constituye un elementoextremadamente

poderosoen la vida de la organización.’0

En unacorporación,las relacioneshumanasson vitales, y sin comunicación

no existirían. SegúnBannel Yves, “el factor humanoes la función motor de la

empresa” (...). Perolos japonesesnos han enseñadotambién otro camino, peor

comprendidoporqueesmás molesto: la función del factor humano.La noción de

círculosde calidad, desdeluego, seconocebien desdehacedecenios,pero no es

más que la parte visible del iceberg. A medida que las técnicasde dirección

japonesas,y americanasdespués,se han ido difundiendoy estudiandoen detalle,

se ha evidenciadoque el compromisohumanodebe ser más profundo, sutil y

general para lograr que las empresaspermanezcanen la carreramundial. Este

aspectonovadorde las relacioneshumanasy socialeses el queconvieneintegrar

hoy.”
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Puedeapreciarseclaramenteque la comunicaciónconstituyeun elemento

intrínsecoen la naturalezade cualquiercorporacióny que,pornaturaleza,constriñe

el comportamientodel empleadoen la medida en queexisten unas normasque

sirven a los interesesde la corporación.

Entonces,al margende la permisividado toleranciade las normasde cada

estilo de corporación,cabepreguntarsequétienede especificola comunicaciónen

la corporaciónjaponesa,y de qué forma afectaindividualmenteal empleadodesde

el punto de vista de las libertadespúblicas. Si matizamosaún más este punto,

llegamosa la consideraciónde cómo afectan las normasde la corporaciónal

empleado,dentrode la mismay fuera de ella. En el caso de la empresajaponesa,

el procesocomunicacionalde la organizaciónse extiendefuera de los limites de

tiempoy espaciodedicadosala corporación,afectandoo inmiscuyéndoseen la vida

privadadel empleado,comodetalladamenteanalizamosen el CapítuloIV.

En cualquiercaso, destacamosla importanciaque el empresariojaponés

concedea la información y a lacomunicación,y la naturalezade los actoresde la

comunicaciónqueafectandirectamenteal flujo de información,canalesy dirección

de la comunicacióndentrodel grupo.
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4.2.- El valor de la comunicaciónen la empresajaponesa

Konosuke Matsushita,Presidentede Panasonicse referíaal valor de la

comunicacióncon un texto de la Biblia:

“En el principio existíael Verbo, y el Verbo estabacon Dios, y el Verbo

eraDios”. (SanJuan1:1). No sécómolos teólogosinterpretanestefamosopasaje

bíblico, pero muy bellamenteresumemi aproximacióna la empresa.Tus ideas

puedenser una visión para los demásúnicamentecuandolas expresasclaramente

con palabras.

En el gobiernotambién,los líderespolíticosdebenarticular susesperanzas

e idealesa fin de guiar a la naciónen una dirección deseable.’2

En la empresajaponesala comunicaciónconstituyeun mecanismoesencial

para la consecuciónde los fines de la compañíacomoorganización,los cualesse

fundamentanen la armoniosarelación interpersonalde sus empleados.Lo que

ocurre es que esta “relación armoniosa” de los “miembros” de la empresa

contribuye positivamentea la consecuciónde los objetivos empresarialesde la

compañía.
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4.3.- Estructura interna del sistema social japonés.

Segúnel grupo de investigadoresde la FundaciónMasuda,en general,los

sistemasde los seresvivos sepuedenclasificaren dos tipos:

a) Aquellosque tomansusdecisionesde forma centralizada.

b) Aquellosquelo hacende forma distribuida,y quea su vez seclasifican

en dos tipos:

b.1) Tipo integrado:un únicoórganocontrolael procesoqueintegrasu

razón comosistema.

b.2) Tipo autónomo:el procesosedejaa la cooperacióny competencia

entrelos propósitosde variossistemasde forma distribuida.

Desdeel puntode vista de la estructura,los sistemassepuedendividir en

un númerode tipos, dependiendode cómo se estructurenlas redesde información

de los subsistemas.De forma amplia,se puedendividir en dos tipos:

a) Estructurauniforme (Tipo A)

b) Estructuraarbórea(Tipo B)
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En la estructuradel tipo A, cadaelementoconstituyentesesitúaen el mismo

nivel y no existeningunajerarquía.

En cambio,en la estructurade tipo B el intercambiode informaciónentre

jefe y subordinadosseproducea travésde un jefecillo intermedio,en tanto queel

intercambiode informaciónentre igualesno se produce.

Naturalmente,las estructurasde los distintossistemasestánasociadasa los

métodosde decisión, y se clasificanen tresgruposcon diferentescaracterísticas:

a) Sistemasjerárquicosautonómicamentedistribuidos.

b) Sistemascentralizadosconestructuraarbórea,quesecaracterizanporsu

capacidadde actuarrápidamentey de tomardecisionescon eficacia; sin

embargo,no respondenal entornode forma flexible.

c) Sistemasautonómicosdistribuidoscon una estructurauniforme: la toma

de decisioneses muy lenta, lo cual haceque frenesuactividad;pero, en

compensación,respondencon flexibilidad al ambiente.

Los sistemasjerárquicosautonómicamentedistribuidossesituaríanentreb)

y c) y se puede decir que cuentancon las ventajasde ambos, y el que mejor

reflejaría la realidaddel sistemasocial del Japón.
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Estossistemasfuncionanbiengraciasala flexibilidad en las relacionesentre

los miembros que los constituyen. Por lo tanto, muestran una tendencia a

organizarsedesdedentro, a travésde la interacciónde sus miembros,antesque la

organizacióndel sistemavengaimpuestadesdeel exterior.

Vemos, pues,queen los sistemasjerárquicosautonómicamentedistribuidos

existentesen el Japón,en lo quese refiere a comunicación,los individuosestán

dispuestosa colaborar,comotendremosocasiónde comprobardetalladamenteen

el Capítulo IV. Sin embargo,hay que contemplarestossistemas,no solamente

desdela estructurainterna, sino tambiéndesdeel exterior. En estesentidohayque

considerarel sistemaen relación con el entornoen el que está inmerso, según

Bartoli había señalado.Esto suponequehabríaque teneren cuentalos siguientes

tres factores:

- Prontarespuestaal entorno: se refiere a la capacidaddel sistemapara

adaptarsealos cambiosqueseproducenen el entornoen el quese sitúa.

- Estabilidad:permanenciadel sistemaen el tiempo, que ha de alternarse

equilibradamentecon la capacidadde respuestaal entornopor partedel

sistema.

- Eficiencia: precisión o exactitudresultantede un determinadoesfuerzo
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En el sistemajaponés,de estostres factoresanteriores,el de estabilidades

al que se le confiere mayor prioridad, ya quede algunaforma es la garantíade

permanenciadel sistemaen el tiempo. El flujo de comunicaciónentrelos grupos

queconstituyenel sistemacontribuyena la estabilidaddel mismo.

Sin embargo,dadoque, en cierto modo, segúnseasciendeen el escalafón

de la jerarquía organizacional,el campode autonomíade decisión personal se

amplía,porsupuestode formalimitaday establecida,la representacióndel proceso

comunicativopodríadar lugar a una pirámide.

La jerarquíaempresarialjaponesasueletenerla siguientecomposición:

Traducciónliteral en inglés Equivalenteen inglés*

Stockholders

Board of DirectorsTorishirnariyakukai

Chairman of Board

DaihyooTorishimariyaku

Company Head

Deputy CompanyHead

Chairmanof the Board

President

V¡ce-president

Senmu-torishimariyaku

Joomu-torísh 1 ¡nariyaku

Specialduty executivedirector

Ordinary duty executivedirector

Senior Managingdirector

ManagingDirector

Rango

Kabunushi

kaichoo

Sachoo

Fukusachoo
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Torishimariyaku

Buchoo

Jichoo

Kachoo

Kakarichoo

Hanehoo

Hira-shain

Ex~ut~vedirector

Departnienthead

DeputyHead

Sectionhead

Sub-sectionhead

Teamhead

Ordinary cornpanymember

Director

DepartmentHead

DeputyDepartementhead

Sectionhead

Sub-sectionhead

Foreman

Worker, executive

* Nos referimos al equivalente en inglés que figura normalmente en las tarjetas de visita de los japoneses.
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4.4.- Representaciónpiramidal del procesocomunicativo

El presidente,o sachoo, de la compañíacuentacon mayor autonomíade

decisiónen ciertos asuntosque el Fukusachooy éste, a su vez, cuentacon más

autonomíaque el Senmu Torishimariyaku, pero menos que el sachoo, y así

sucesivamente,segúnla escalade rangosanteriormenteindicada. A vecesse trata

de unapirámideinvertida, en tanto en cuantolos puestosde escalafonesinferiores

ejercen presión sobre los puestos superiores,simplementepor el hecho de ir

ganandoadeptosa unadeterminadapropuesta,a la quedespuésun jefe superiorse

sienteincapazde rechazarpor ser el resultadode muchaspersonas.

La suma de las dos representacionesde pirámide normal y pirámide

invertida daríalugara una red en forma de paralelogramo.La ideaprincipal que

representaríael paralelogramoes que, en realidad, el poder de decisión no está

encarnadoen la figura del presidenteo de algún otro mando superior de la

organización,sino en un procesode toma de decisionesen el que intervieneun

númeroimportantede personas.

Los actores intervienen en el proceso comunicativo para la toma de

decisionesestrictamentede acuerdocon la posición que ocupan en la jerarquía

organizacional.No esquesiemprese tratede un códigodecomportamientoescrito

(existen normas escritas), sino que es algo que el empleadova aprendiendo

continuamentedel ambienteque le rodea, de sus colegaso de sus superiores

inmediatos.
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Deestaforma, no esque alguiencontrolea alguienen concreto,sino que

el sistemaseregulapor sí mismo, y el individuo actúaconformea las “normas”

escritaso no de ese sistema.

Existe,pues,unajerarquía,peroconstituidacomoun sistemaen el quecada

empleadoforma unaunidadde un grupo,quea su vez esotro elementodel sistema.

El poderde decisiónno estápersonificadorealmente.Las “normas invisibles” del

sistemalo regulan,y nadiese atreveacontradecirlas,aunen detrimentodel propio

bienestaro interésindividual.

Nos encontramos,entonces,que la representacióngráfica de la estructura

de la comunicacióndel grupo, dentro del sistemao subsistemade comunicación

japonés,encajacon el modelodel equilibrio deNewcomb,dondeel intercambiode

comunicaciónactúa como un restauradordel equilibrio, al permitir llegar al

consenso.

En cierto modo, la necesidadque impone el grupoal individuo para llegar

al consensopuede suponeruna limitación de la libre expresiónde su voluntad,

comoveremosen muchoscasos,inclusoen ejemploscomoel detomade decisiones

en la corporaciónjaponesa,el llamadométododel ringi. En estesistema,en el cual

participantodos los empleadosimplicadosen el asuntosobreel cual ha de tomarse

unadecisión,muestrapor unaparteel intentode cooperaciónque seexige de cada

empleado,y por otra, la realidadde que no siemprerevelan su propia idea u
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opinión sobre el asunto, sino que respondende la forma en queseesperaque lo

hagan.

Esta representacióntriangular del modelo de comunicaciónde grupo se

repite de forma horizontal y jerárquicaen la sociedadjaponesa.Lo veremos

detalladamenteen el senode la organizaciónempresarialjaponesa,a lo largo del

CapítuloIV.
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5.- La comunicación en las diferentesteorías de organización y libertad de

expresión.

Para entender hasta qué punto una determinadaforma de dirección

empresarialesespecialo no, resultaimperativoel análisisy comparacióncon otros

estilosde direcciónempresarial,a fin de estableceruna relaciónde diferencias.

Brevemente,repasaremosla evolución de las teorías occidentalesde este

siglo, abordándolasdesdeel puntode vistade la comunicación,y de la libertad de

expresi6ny asociaciónmásconcretamente.

Sin embargo,al recurrir a las teoríasjaponesasde dirección empresarial,

nos encontramoscon lassiguientespremisas:

- No existe en realidad un cuerpo teórico de dirección empresarialen

Japón.

- Existe una forma de direcciónprácticaespecialautóctonay, a la vez,

resultantede la amalgamade las teoríasaprendidasde occidente,sobre

todo desdela SegundaGuerraMundial.

- Para analizar la realidad de dirección empresarialen Japón hay que

recurrir a los casosprácticosde los últimos años.
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5.1.-Las escuelasde organización:

5.1.1.-La corriente racionalista

Correspondea la división del trabajo según la concibieron los ingenieros F.

Taylor, a quien se le considerael padredel enfoqueracionalista,por una parte,y

H. Fayol, por otra, a principios de siglo.

Los principiosde Taylor se puedensintetizarcomosigue:

- Utilización de principios científicos para mejor optimización de la

productividad.

- Armoníade grupode trabajo,en lugar dediscordia.

Trabajo con el objetivode máximorendimiento.

- Prioridad a

individualista.

la cooperación entre los empleadossobre el sentido

- Desarrollaral máximo la capacidadindividual de cadatrabajadoren

beneficiopropio y de la compañía,esdecir, laprosperidaddel trabajador

es la de la firma.
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El procedimientoque proponeesel del principio dedivisión del trabajo, a

la maneradel economistaAdam Smith.

Esteprincipio conciernea todos los aspectosde la actividadde la empresa

(división de funciones,división entre las actividadesde concepción,control y

ejecucióno división en el senode las tareasde ejecución,especializaciónde tareas

y funciones),y se basaen el desarrollode reglas y procedimientosescritos.

Para Bartoli, en aquella época la comunicaciónera concebida como

informaciónoperativay formal.’5

El mérito de Taylor radica en analizar el trabajo humano desde una

perspectivade comprensióny experimentación.

Para Bartoli, Taylor y taylorismo no es lo mismo. Taylorismo es la

aplicación excesivay a vecesdeformadade la realidad.John Fukudaseñalaque

algunastécnicas(porejemplo,estudiossobretiempo-movimiento),queTaylor y sus

seguidores desarrollaron para poner en práctica, tenían ciertos aspectos

mecanicistas.Sin embargo, la obra escritade Taylor no está exenta de temas

cargadosde un pronunciadosentidohumanista.”

Desdehacemásde 60 años, el modelo tayloristase ha impuestode forma

casi generalen el mundooccidental.(.. .)En un mundo en movimiento, la empresa
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tayloristasufretresdolencias,tan perniciosascomomortales,a máso menoslargo

plazo:

- Primera dolencia: “la empresafragmentada”.(...) Esta fragmentación

tiene dos consecuenciasigualmente nefastas. En primer lugar, la

fragmentaciónde los puestosobligaa describirlosy acodificarlosy, por

lo tanto, a fijarlos. Es un factor queestimulael estancamientoy frenala

innovación y la adaptación. En segundo lugar, esta estructura

fragmentariaobliga a organizarlas comunicacionesy transferenciasde

un puestoa otro, de una función aotra.(...)

- Segundadolencia: “El hombrereducidoa su únicafacetade trabajador:

(...) obligaciónde dejarde ser plenamenteresponsabledurante8 horas

al díaparano ser másque un ejecutor, y el retomoala situaciónsimple

“homo economicus”,cuya misión esproducir y callarse”(...)

- Tercera dolencia: Las mentalidadesosificadas. Osificación de la

gerencia, que con demasiadafrecuencia sigue viviendo un concepto

anticuado de dirección, centralista y autócrata. (...) Este tipo de

dirección se basa todavía en una estructurapuramentepiramidal, aún

cuando la producción en masa y el trabajo en cadena están siendo

destronadospor la creatividad, la calidad y el reencuentrotodavía

balbuceantede la economíay del humanismo.Osificación también de

todoslos agenteseconómicos(mandosy ejecutores)de la empresa.Cada
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uno defiendesu territorio al preciode luchasincesantes,y máso menos

disimuladas:“mis” secretarias,“mis” servicios,“mis” responsabilidades.

Cadauno se preocupamásde hacersusprivilegios y susdominiosque

de participaren el éxito generalde la empresa.17

En tanto en cuantoel taylorismose aplicó fundamentalmenteen un nivel

operacional,el francésHenry Fayol fue máslejos y establecióla siguientelista de

principios:

- Especializacióndel trabajo

- Una bien definida determinaciónde la autoridady responsabilidad.

Ordeny disciplinaen el trabajo.

- Equidady remuneraciónjustadel personal.

Estabilidad de plantilla fija.

Iniciativa en todos los nivelesde la escalaorganizacional.

- Espíritu de cooperación.

- Unidadde órdenesy dirección.
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El sociólogo alemán Max Weber queda incluido en esta corriente

racionalista.Weberdesarrollóla llamadaTeoríade la Burocracia,cuyosprincipios

básicosindicamosa continuación:

- División del trabajobasadaen unaespecializaciónfuncional.

- Autoridadjerarquizadabiendefinida.

- Sistemade reglamentocon derechosy obligacionescorrespondientesa

cadaposición específica.

- Sistemade procedimientosparatratar con cadasituaciónde trabajo.

- Impersonalidadde las relacionesinterpersonales.

- Promocióny selecciónde empleadossegúnel criterio de competencia

técnica.

Si contemplamosel taylorismodesdeel puntode vistade la comunicación,

encontramoslos siguientesaspectosquela determinan:

Comunicaciónoperativay funcional,comoresultadodela fragmentación

de la empresa.
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- Comunicaciónvertical, de arribaa abajo,unidireccional,derivadadeuna

prácticade direccióncentralistay autócrata.

- Flujo informativopobre.

- El trabajadorsirve al propósitoexclusivode la organizacióndurantelas

horasde trabajo;fuera de ellas, el trabajadorentraen su ámbitodevida

privada.

5.1.2.- La Ciencia de la Dirección Empresarialy la CienciaBehaviorista.

Las primeras reflexionesclásicasacercade la dirección empresarialse

desarrollaronposteriormenteen dos vertientes,que fueron la corrientecientífica y

la behaviorista, ésta última caracterizadapor un sentido más humanistaque la

corriente científica de la Dirección empresarial.

Las basesde la Cienciade la dirección empresarialseasientan,comoes

natural,en el métodocientífico pararesolverlas cuestionesderivadasdel quehacer

de la organizaciónempresarial.Otrosprincipios se sintetizancomosigue:

- Aproximación sistemáticapara la resoluciónde problemas.

- Elaboraciónde un modelomatemático.
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- Orientacióna las normasantesque a modelosdescriptivos.

- Énfasisen aspectoseconómicosy técnicos.

- Método racionalde toma de decisiones.

El directoresquien tomalas decisiones,y sesirvede un análisissistemático

y técnicascuantitativaspara la consecuciónde los objetivosde la organización.

Secorrespondecon un sistemacentralizadode tomadedecisionesy, por lo

tanto, el proceso comunicativo vendría representadopor una línea vertical,

unidireccional,de arribahaciaabajo.El flujo informativo espobre, con escasao

nula manifestacióndefeedback.

5.1.2.1-La EscuelaBehaviorista.

Al contrario de las teoríasclásicas,la escuelabehaviorista secentrabaen

los aspectossocialesy psicológicosde la organizacióny dirección, en lugar de los

meramenteeconómicoso tecnicistas,puestoquela satisfaccióndeltrabajadorafecta

directamentea su rendimiento y productividad. Desarrollaron una serie de

conceptossobreel comportamientohumanoen las organizaciones
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La ExperienciadeHawthome:serealizóen los talleresdeHawthome,en Chicago,

por Elton Mayo en 1924y 1932. Pretendíademostrarla importanciade la relación

entrelas condicionesde trabajoy la eficacia:

- Atención (consideración)manifestadaa los obrerosduranteel estudio.

- La importanciade la participaciónen la motivación.

- Introduccióndecambioscapacesde romperla rutina.

- Los fenómenosde liderazgoen los gruposde trabajo.

- La influenciadc la vida grupal en el trabajo individual.

- La existenciade factoresinformalesen la relaciónmotivación-eficiencia

(pág. 35).

Una comunicación eficiente es esencial para la participación

empleadoen el procesode tomadedecisionesy funcionesdedireccion.

Los directoresrequieren no sólo habilidadestécnicaseficientessino

socialestambién.

del
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Bartoli señalaque “estas nuevasformasdeprocesosdeorganizaciónsuponenel

desarrollode la información descendentey de la comunicaciónen el senode los

equiposde trabajo”.’8

- El proceso de comunicación quedaríarepresentadopor un modelo

bidireccional, al tratarse de comunicación entre grupos, y de la

importanciade la participaciónen el procesodetomade decisionescomo

motivacióndel empleado.

- Al precisarsede habilidadesno sólo técnicas,sino también sociales,el

flujo informativo necesanamenteha de activarse, y resultar más

abundante.

- El númerode actoresque intervienenen el procesocomunicativoes

mayor, y ademásaumentala variedaddel tipo de actores:es decir, no

sólo seránlos directivos, sino tambiénjefes intermediosy empleados.

En cuantoa las escuelascontemporáneasdedirecciónempresarial,tanto las

teoríascomo la prácticade la dirección empresarialhan evolucionadode forma

paraleladesdeprincipios de estesiglo, y con una tendenciaen amboscasosa la

cooperacióninterpersonaly un desviode las actitudesindividualistas.

En los últimos años,el manogementse ha consideradocomo un elemento

más de los que integran el sistemade la organización.Es decir, la organización
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viene a ser un sistema de partes y variables mutuamentedependientes,y la

DIRECCIÓN seríala partedel sistemaquecoordinae interrelacionaesaspartes

parala consecuciónde unosobjetivosque la organizaciónpersigue.

Como señalamosanteriormente,el sistemase ubica en un entornocon el

cual se relaciona. Es decir, hay que considerarla relación del sistema con el

ambienteen el que se circunscribe. La teoría de la Situación o Contingencia

encuentrasu marcodedesarrolloa partirdeestaidea.La forma en quela dirección

dentrode unaorganizaciónsellevaacabodependede las circunstanciasy situación

en queha de realizarse.

Kasty Rosenzweigseñalanque, en todo caso,las teoríassobremonagemern

no es que seancompetitivasentresí, sino que son compatibles.

5.1.3.- Modelosde direcciónjaponés

Ya hemos apuntadoanteriormenteque no existe una corriente teórica

Japonesaacercade la dirección empresarial,aunqueen la prácticasí sedistingue

una forma peculiarde dirección en comparacióncon el estilo occidental.

Nos servimosde la clasificaciónque Yang hacede los tipos dedirección

empresarial:por una partela de tipo orgánico,que podríamoshacerequivaleral

sistemajaponés, y por otra, la del tipo “sistema”, con el que identifica el

americano,paraestablecerunacomparaciónentreambosestilos.’9
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El esquemacorrespondientea las característicasfundamentalesde ambos

estiloses el siguiente:

JAPÓN (TIPO ORGÁNICO)

El directorsepresentacomo alguien
quefacilita la toma de decisiones.

Es, además,un líder social.

Fuerzade grupo.

Ordenalibrementea quien convenga.

Énfasisen las relacioneshumanas.

Dirección por consenso.

ESTADOS UNIDOS (TIPO SISTEMA)

El director esquien tomalas decisiones.

Sepresentacomoprofesional.

Iniciativa individual y creatividad.

Formajerarquizadade ordenar.

Énfasisen relacionesfuncionales.

Direcciónpor objetivos.

La diferenciabásicade los dos tipos consisteen que ,en el tipo orgánico,

el director no actúa individualmente,sino que tiene un sentidocolectivistaque

comparteel resto de los empleados,en tanto que en el caso de tipo sistema,el

director actúade forma individualistamedianteórdenes,en lugar de consultas.

Un grupo de investigadoresde la FundaciónMasudaconsideraque el

sistemade dirección japonéses tan particular, a pesar de la notoria influencia

occidental,por el propio conceptode empresaque los empleadoshan asimilado,y

porel criterio de formaciónde gruposocial fraguadoen Japón.

“Sencillamente,por la noción básicade “Dirección” en Japónentendemos

que un importantesegmentodel personalen una compañíaestáconsideradocomo
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miembros que participan activamenteen las actividades de dirección de la

compañía.“20

Para este grupo de investigadores,la diferenciaprincipal radica ya en el

propio conceptode empresa,en el cual existendos posibilidadesde consideración

de los trabajadores:bien como merosinstrumentosde producción(un medio más

de producción),bien como“miembrosintegrantesde la empresa”.Es así, de ésta

última forma, como los empleadosestánconsideradosen la corporaciónjaponesa.

Por otra parte, el criterio de formaciónde grupo en Japónes distinto al de

cualquierotra nación,incluso de otrospaísespróximosaJapónen cuantoacultura

serefiere,talescomoChinao Corea.En Japón,los lazosdeformaciónde un grupo

van más allá de la sangre, y se basanen “relacionesde najimí”, que se crean

basándoseen el principio de contactofrecuentey confianzade unosen otros. Este

criterio, de alguna forma, facilita el hecho de sentirse miembro integrado del

“grupo de la empresa”,y determinalas relacionesde los empleadosy el estilo de

dirección. De ahí que, en términosgenerales,en la corporaciónsepretendacrear

un “grupo” sólido y duradero,medianteel empleovitalicio, promoción según la

antiguedad,creaciónde sindicatosde empresa,etc.

Naturalmente, el sentido de grupo y la toma de decisiones mediante

consultasal resto de los empleadospermitecrear un procesocomunicativocuya

representacióngráfica seria la de una red. Los nudos de esta red vendrían

representadospor circulitos unidosentre sí por un canal bidireccional.
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En

japonésel

empleados

“sistema”.

principio, esta representacióndenotaríaque en el sistemade dirección

flujo de comunicaciónes mayor, y por ende la participaciónde los

tambiénexistede formahabitual,hechoquerarasvecesocurreen el tipo

Estaparticularidadnos lleva al siguienteplanteamiento:

a) En cuantoal nivel cuantitativode flujo de información, en el sistema

japonésel empleadogozade un gradode participaciónen la toma de

decisionesprivilegiadoen comparacióncon el sistemaoccidental,en el

que la comunicaciónes unidireccionalen sentidovertical.

b) Se hace preciso

japonés, la cual

detenidamenteen

analizarla calidad de la participacióndel empleado

es hasta cierto punto cuestionable,como veremos

el CapítuloV.

c) Sin embargo,estonos conducea puntualizarmás entre la libertad de

expresióny asociacióndel empleado,por una parte, y por otra, la

libertad de expresióny comunicacióndel individuo, quees un concepto

más amplio y que incluye la libertad del empleado. La diferencia

consustancialentreel sistemajaponésy el occidentalradicadaen quelas

obligacionescontraídasy los derechosadquiridosde un empleadoen la

empresaquelo ha contratadosobrepasanlas fronterasdela organización,

circunstanciaque,sin ningunaduda,contribuyea la mermade la libertad

de expresión.

lío



En estesentido,el alcancede influenciade las normasde la corporación

sobreel empleadojaponéssobrepasanel marcoempresarial,y suponen,desdeel

punto de vista occidental, una mermade la libertad de expresión,de la propia

opinión, ideas,pensamientose, incluso,asociación.Es precisoresaltarel hechode

que lo que paraun occidentalseríaun asaltoa la propiaintimidad, en el Japón,el

sentidode obligación al grupo de cadaindividuo haceque no sea más que la

asunciónde unaresponsabilidadnatural,derivadade su posicióndentrodel grupo.

Señaladasestas diferencias,no hay que olvidar que cualquier estilo de

dirección empresarial supone una toma de decisiones, incluso para algunos

investigadoresestosconceptosson sinónimos.Las decisionesse realizansobrelas

ideas,las cosasy las personas.

5.1.3.1.-Dirección de ideas.

La planificaciónesunade las funcionesbásicasde la dirección,a partir de

la cual setomael restodelas decisiones.Digamosquela planificaciónempresarial

es un procesocomún tanto en Occidente,dondetuvo su origen,comoen el Japón,

quesigue los mismospasosdel procesode planificaciónque en Occidente,aunque

la práctica demuestrauna forma de materialización del proceso notoriamente

japonesa.

Básicamente,el procesode planificación constade los siguientespasos:
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Recopilacióny estructuraciónde la informaciónpertinente.

- Determinaciónde objetivos.

- Fijación de los mediosadecuadosparala consecuciónde objetivos.

- Ejecución del plan, evaluación del trabajo de ejecución y de los

resultados.

La diferenciabásicaentreel estilo operativooccidentaly el japonésestriba

en que en la prácticajaponesael empleadointervienedirectamenteen el proceso

de planificación.

De estaforma nos encontramosque, en cuantoal estilo de direcciónMBO

(managementby objectives),quepor definición implica unaparticipaciónactivade

los empleadosen las tareasde dirección, y muy apropiadopara la estrategiade

elaboraciónde planesa largoplazo, en la prácticael conceptode participaciónen

occidentees muy limitado.2’ De modoque en Occidentese trataríaen realidaddel

fenómenode boss-orientedMBO, (dirección por objetivos determinadospor el

jefe), en tantoqueen Japón,la responsabilidadde MBO sedescargaentretodos los

empleados,y de ahí la denominaciónde employee-ccnteredMBO. Este estilo de

MBO requiere un canal de comunicación bidireccional, que se manifiesta

claramenteen la forma en que se realiza la toma de decisionesen la empresa

japonesa,denominadaRINGI.
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Tratar el sistemade toma de decisionesen la empresajaponesaimplica

necesariamentereferimos al RING!. Rin significa someter a aprobación una

propuestaa un superior y obtenersu aprobación.Gi significa deliberación y

decisión.

Medianteel ringí el procesode tomadedecisionessehaceextensivoatodos

los empleados.En el Capítulo Y ya trataremosen detalle este proceso. De

momento,basteseñalarquepermitela participaciónde los empleadosen la toma

de decisiones,aunqueya veremoshastaqué punto puedeexpresarlibrementesu

propiaopinión; y en quémedidasu capacidadde libre expresiónestácondicionada

al conocimientoy prácticadel métodoadecuadoparacomunicarse.

5.1.3.2.-Organización administraciónde medios.

Cambelí,en un análisiscomparativodel significadodel trabajo,apuntaque

el sistema americanoes fundamentalmentemecánico, en tanto que el sistema

japonésesorgánico.22

JohnFukudaenfatizaen el carácterindividualistadel sistemaamericano,por

el cual a cadaindividuo se le asignanunasfuncionesmuy concretas.En caso de

producirse una baja, puede sustituirse por otra persona fácilmente, incluso

recurriendoa empresasdedicadasa la seleccióndepersonal.
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En cambio, en Japón,el empleadocumpleunalabordentrodel grupocon

el que adquiere una responsabilidady compromiso. Sus funciones no están

claramentedefinidas,pero sabeen cadamomentocuál es su labor. Lo importante

esque el empeladocumplacon su compromisoen el grupo.

La representacióngráfica de Fukudade los dos sistemases muy acertada.

Paraél, el empleadoen la empresaen EstadosUnidos estaríarepresentadopor un

ladrillo, y únicamentepuedesubstituirsepor otro ladrillo igual. Sin embargo,en

el casode la empresajaponesa,cadaindividuo forma partede un grupo y resulta

imprescindiblesu labor dentrode éste.

En las empresasjaponesas,cuandoun miembrodel grupoha de ausentarse,

los demásrealizansu trabajo, y cuandovuelveestemiembro da las graciasa los

demáscompañerosporhaberlohecho.Si se tratade un viaje, inclusole acompañan

al aeropuertoo a la estaciónpara despedirse.Cadacual asumesu responsabilidad

del trabajoen el grupo espontáneamente.

5.1.3.3.-La dirección del personal.

En términos generales,la empresajaponesamuestra un proteccionismo

paternalistahaciasusempleados,quequedajustificadopor las muchasprestaciones

que les ofrece.
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Un ejemplode estasprestacionesson los llamadostesorosde la empresa

japonesa:el empleovitalicio, el sindicatode empresao la promoción según la

antigúedad.

Ishidaproponeel siguienteesquemadel modelodedireccióndepersonalen

la corporaciónjaponesa:

Sentidode grupo (énfasisen la
armoníadegrupo)

Sentidocomunitario
(preocupaciónpor los demás)

Sistemacolectivode toma de
decisionespor consenso.

Responsabilidadesy
obligacionesde grupo.

Empleovitalicio

Facilidadesde la empresa

Promociónpor antigUedad

Formación

La empresa está concebida como una familia en la que
los empleadosson miembrosde la misma. Los intereses
del grupoprevalecensobrelos del individuo.

La empresase interesa por la vida privada de cada
empleado,asícomo de su eficacia en el trabajo.

La empresaproporcionagran cantidadde información a
cada empleado, a fin de que pueda participar
activamenteen el procesodetoma de decisiones.

La responsabilidadde un individuo no está claramente
definida, sino que estádifundidaentreel grupo.

La empresaaseguraal trabajadorsu empleodurantetoda
su vida, incluso aunqueresultasesobrante.

La empresaproporcionaa todos sus empleadosuna serie
de prestaciones, como la vivienda, préstamos,
facilidadesdeentretenimiento,servicio médico, etc.

La antiguedadde un empleado se valora más que
capacidad y eficiencia a la hora de recibir
remuneracióny promocionarseen la empresa.

su
su

La empresaproporcionaprogramasde formación de sus
empleados que les permitan desarrollar más su
capacidad.

Rotacióndetrabajo Un mismo trabajadorha de ir rotando su puesto en la
compañíaa fin de adquirir una visión globalizadade la
misma, antes que convertirseen un especialistade un
único campodentrode la misma.

En el Capítulo y iremos analizandocada uno de estos aspectostan

particularesde las empresasjaponesas,sobretodo en las grandescorporaciones,y
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en qué medida, en algunos casos, suponeuna limitación de ciertos derechos

individuales; siempreapuntandoqueesdesdeel punto de vistaoccidental.
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6.- Conclusiones.

1) En el modelobásicode comunicaciónjaponés,el espaciode intimidad del

sujetoquedamásreducidoque en un modelo en el que el sujetotieneun

sentidomás individualista de comportamiento.

2) Esto esasíen la medida en que el individuo, en el modelode comunicación

japonés,secomportasegúnlas expectativasdel grupo; en estesentido,el

individuo japonéstienen en cuentael punto de vista ajeno en el procesode

percepcióny comunicación.Gerbnerhabíaseñaladoqueesel puntode vista

propio el que influye en el procesode percepción,y por lo tanto en la

comunicación.

3) Encontramosque el estilo de administración occidental propicia una

comunicaciónorganizacionalquese desarrolladentrodel ámbitoespacialy

temporalen tantoque, en el modelojaponés,la comunicaciónorganizacional

excedeel ámbito empresariale invadela esferapersonal.

4) Teniendoen cuentael punto 3), referirsea la comunicaciónorganizacional

en Occidenteimplica limitarse a la comunicacióndentrode la organización

empresarialde nuestra consideración; en cambio, en el caso de la

comunicaciónorganizacionaljaponesa,sehaceprecisodiferenciarentreel

proceso comunicativo desarrollado estrictamenteen el ámbito de la

corporación,y fuera de él.

117



5) Si consideramosel aspectode la comunicaciónorganizacionalsujetoa los

límitesespacialesy temporalesdelacorporación,encontramoslas siguientes

diferencias:

- Modelo occidental:

- presentaun procesocomunicativounidireccional,de arribaa abajo,

segúnla jerarquíadel puestoocupadopor cadaindividuo.

- Escasasposibilidadesdefeedback.

- Menor flujo informativo.

- Modelo cerrado.

Modelojaponés:

procesocomunicativobidireccional,dearribaa abajoy viceversa.La

representaciónmás exacta del proceso global de comunicación

quedaríarepresentadopor una gran red en formapiramidal. Existe

igualmentecomunicaciónverticaljerarquizadacomohorizontal entre

miembrospertenecientesa un mismo grupo.

Existe feedback.
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- Granflujo informativo.

- Modelo abierto.

6) EL modelojaponés,a pesarde las característicasindicadasen el punto5),

presentalas limitacionesdequeelfeedbackestécondicionadopor lapropia

percepciónde la opinión ajenasobrelo queseopina; que la comunicación

organizacionalsedesarrollamásallá de ámbitode la corporación.

7) La estructurapiramidalde la red que representael modelodecomunicación

japonésvienea significarque, segúnseasciendeen la escaladelapirámide,

el circulo de poderde decisiónpersonalse amplía,pero sin que signifique

queno existanlimitacionesimplícitas y explicitasimpuestasdesdeabajo.En

cualquierescalafónde la pirámide seproduceel hechode tenersiempreen

cuentala posicióny opinión ajenaen la expresióny podríadar lugar a la

representaciónde un paralelogramo.Esto es si tenemosestrictamenteen

cuentala comunicaciónorganizacionaldentrodel ámbitoespacialy temporal

de la compañía.Fuerade este ámbito, la representacióndel procesode

comunicaciónorganizacionaljaponésseñala de una pirámide.
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CAPÍTULO III



LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ARTÍCULO 21 DE LA

CONSTITUCIÓN JAPONESA.-

1.-Introducción.

En estecapítuloanalizamosel reconocimientoy garantíalegalesde las

libertadespúblicasen Japón.Despuésde presentarunadefinicióndelos conceptos

de libertad y libertadespúblicas,haremosunaaproximacióna la Constitucióndel

Japónde 1946, concretamenteal artículo21, dedicadoa la libertad deexpresión,

y realizamosun someroanálisiscomparativocon los antecedentesen Europa,en

la Declaraciónde Derechosde la RevoluciónFrancesa,porunaparte,y porotra,

a la PrimeraEnmiendaala Constituciónde EstadosUnidos.Reflexionamossobre

el hechodeque en Japón,talesantecedentesen el siglo XVIII no existieron. Es

cierto queen el siglo XIX comenzóunapenetraciónde ideasliberalesimportadas

de Occidente,y que de algunaformadieron su fruto en forma de la Constitución

Meiji, peroestereconocimientode libertadespúblicastodavíaquedabaeclipsado

por la tradiciónconfucianay shintofsta.
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En la segundapartedel capítulo, tomamoscomo punto de partida las

apreciacionesde John Stuart Mill acerca de la tiranía de la mayoría en la

sociedad,paraacercarnosa la sociedadjaponesa.

Ya señalamosen el capítuloanteriorcómo la importanciadel sentidode

grupodel japonéshaceque la sociedady la opinión de la mayoríaseconvierta

muchasvecesen un elementocoercitivodel individuo. Estonosllevacontraponer

sentido individualista, prioritario en una sociedadoccidental, frenteal sentido

colectivista,fundamentalen la sociedadjaponesa,lo cual haceque laopinión de

la mayoríaadquieratodavíauna fuerzade coacciónsuperiorsobreel individuo.

Existen una seriede conceptosjaponesescuyacomprensiónnos permite

adentraren el entramadosocial de Japón, y que sirven de reguladoresde la

armoníadentro del grupo. En realidadestos conceptos,como honne, tatemae,

shuudanishiki, sekentei,rvuk¡ai, evidencianque la tradiciónde éticaconfuciana

sigue presenteen la sociedady convive con los Derechosgarantizadosen la

Constituciónde 1946.

Desdeuna perspectivaindividualista, estos conceptosrepresentanuna

limitación de las libertadespúblicasa fin de favorecerel mantenimientode la

armoníaen el grupo. La sociedadjaponesacensuraal miembroque se enfrenta,

aunqueseaverbalmente,a la opiniónde la mayoría,con la soledad;de ahí que
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lo tilden de “lobo solitario”. En contrapartida,el adeptoa la opinión de la

mayoríatambiénpuedegozarde sus beneficios.

Planteamospor último una serie de reflexiones sobre si realmenteel

individuo japonésse sientelimitado en su libertadde expresión,desdesu punto

de vista; y si es así, si se sientecompensando,o entiendeque no puedeserde

otraforma. No esobjetodeestetrabajoelaveriguarlo,sinoquenosconformamos

con intentardemostrarque, en Japón,la Constituciónreconoceen su artículo21

la garantíade las libertadespúblicaspero que,al mismotiempo, la sociedadhace

cumplir sus normasbasadasen unatradiciónconfuciana,lascuales,contempladas

desde un punto de vista de individualismo liberal, suponenuna mermade las

libertadespúblicasreconocidasy garantizadasen Japón.
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2.- Las libertades públicas y la comunicación.El valor de las libertades

Públicas.

El profesorPedroFañasdefine las libertadespúblicascomo “ámbitos o

esferasde autonomíacivil, política y social conquistadaspor el hombreen su

relacióncon el Podery reconocidasporéste”’ y, además,añadequeuno de los

ámbitosmás sensiblesa las libertadespúblicasesel de la comunicación.2

De hecho,el índice de libertad de una sociedadpuedemedirseteniendo

en cuentala concurrenciade las libertadespúblicasen el procesocomunicativo.

De maneraque “si las libertadesparticipanen el procesoy el actoinformativo

superael índice de resistenciaa la libertad, nos encontramosante la libertad

informativa; si no ante la información cautiva. En la actualidad,más que de

libertad informativa, puede hablarse de distintos grados de cautividad

informativa.

Si hablamosde cautividadinformativa, podemosentenderque la libertad

informativacomotal, en estadopuro,no existe,ni en Orienteni Occidente.Nos

parecepor tanto, muy prudenteel servirnosde estaexpresión.

Por otra parte,en las libertadespúblicasde una sociedad,hay que tener

en cuentala vigenciasocial de la Constitucióny de las leyesque desarrollanlos

Artículos relativosa la garantíade los derechosa las libertadespúblicas.En este
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sentido“la resistenciaa la discrecionalidadprofesionaly a la posibilidadmaterial

dedisentir y responder,nosdarála medidade la libertad real de información.“~

De ahí que, más adelante,contemplemostambiénla realidadprofesionalde la

actividad informativa.

Por otra parte, convendríadistinguir entre los conceptosde libertad y

libertadespúblicas.En inglésexistendos conceptos:liberty y fteedom.En este

sentido,Antoni Roviraaclaraqueel término liber¡y expresauna creaciónde la

cultura grecolatina, tiene un carácterético, metafísico,es una idea unitaria,

abstractay designalo opuestoa la esclavitudy servidumbre;porel contrario,el

término fteedomes un término anglosajón,es la libertad histórica concreta,

práctica,institucionalizada,que seincorporaal derechopositivocomoconquista

históricaa travésde luchasde clases(...) Sirve para designarlos derechosque

sevan institucionalizando,positivizando.El conjuntodelibertadespositivasrecibe

el nombredefreedom.En nuestroidioma se ha establecidola misma diferencia

medianteel plural.5

Los valores fundamentalesde freedom, o libertades públicas, son

reconocidosen cualquiersociedaddemocrática.Emersonsintetizaestosvalores

en los siguientespuntos:
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1) La libertaddepalabraesesencialparael desarrollode la personalidad

del individuo. La represióndel pensamientou opiniónconstituyeuna

afrentaa la dignidade integridaddeuna persona.

2) La libertad de palabra es fundamental para el progreso del

conocimiento.Emersonserefiere a StuartMill paraafirmarquetanto

si un discursocontieneinformaciónfalsacomoverdadera,tienevalor,

ya que nos permite reflexionar y considerarsobre los asuntosque

trata. El derechoa expresarselibrementeno dependerádel juicio de

la sociedadsobresi lo expresadoes verdaderoo falso, buenoo malo,

socialmenteútil o perjudicial.

Muy expresivamentedice que “el mercadode las ideasdeberáestar

abiertoa todos los vendedoresy compradores.”6

3) La libertadde expresiónesunapartenecesariadel sistemadegobierno

propio. AlexanderMeiklejohn,refiriéndosea la PrimeraEnmiendade

la Constituciónde los EstadosUnidos, insistía en que “la soberanía

reside en el pueblo; en otras palabras, el pueblo es el amo y el

gobierno es su sirviente. Si el pueblo debecumplir su papel como

soberanoedar instruccionesa su gobierno,deberáteneraccesoa toda

información, ideas y puntos de vista. Este derechoa la libertad de

expresiónes crucial, no solamenteparadeterminarla política, sino

129



para controlar al gobierno en la realización de su política. La

consecuenciade esta situaciónes que el gobiernono tiene ninguna

autoridad para determinar lo que puede o debe decir u oír en la

comunidadde ciudadanos.El sirvienteno puededecir al amo cómo

debedecidirse”.7

4) La libertad de expresiónno elimina el conflicto en la sociedad,pero

contribuye al cambio social pacífico. Es, por lo tanto, un derecho

fundamental,y otros derechosde la personadependende éste. En

general,el estadoposeesuficientepoderparalograrsus propósitossin

necesidadde reprimir las creencias,opinioneso comunicaciónde

ideas.

Según Alfonso FernándezMiranda, “la libertadde expresión,queen un

sentidomodernoarrancade la Reformavinculadaa la libertad de conciencia,va

enriqueciéndosede contenidoen la medida en que, en el devenirhistórico, los

diversosgrupossocialesprofundizanen ella. El racionalismode la Ilustración le

confiereunaextensióngeneral,le dotade unafundamentaciónfilosófica y deuna

proyección política. El triunfo del principio democrático la convierte en

presupuestológico de la luchapolítica y del control del poder. Por último, las

corrientesque generanel EstadoSocial y Democráticode Derechoprofundizan

en la condicionesestructuralespara su ejercicio real y generalizado.“~
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3.- La libertad de Expresión y Asociación ¡ Comunicación como

derecho.

3.1.- Acercade la Constitucióndel Japón.

La actualConstituciónjaponesafue firmadaporel emperadorHirohito, el

día 3 de noviembre del año 1946, el año 21 de la Era Showa. Suponíala

realizaciónde una de las condicionesde la rendición del Japón,recogidaen la

DeclaracióndePostdam,esdecir, aquéllaporla quesecomprometíaa reformar

la Constitucióndel Emperadordel Japón,la denominadaConstituciónMeiji, en

la cual la soberaníaresidíaen poderdel Emperador.

Por sugerenciadel GeneralDouglasMacArthur, el consejode ministros

de Kijuuroo ShideharaconstituyeunaComisiónparala investigacióndel Problema

Constitucional, que encabezóiooji Matsumoto el 27 de octubre de 1945,

redactandoun borrador de la Constitución. Sin embargo,al GHQ (the General

Headquartersof the SupremeComander)le resultóinaceptable,puestoque no

alterabaen absolutoel estatusdel Emperador.

En febrerode 1946, MacArthur ordenóalGHQ quepreparaseun borrador

de laConstitución,con elargumentode que elGobiernojaponésno cumpliríacon

el compromiso adquirido en la Declaración de Postdam- Lo que pretendía

MacArthurera queel Japóntuvieseuna constituciónfundamentadaenprincipios
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naciónresidieraen elpueblojaponés,aun sin abolir el sistemaimperial. Además,

temíaque, de no hacerloasí, la FCE (Far EasternCommission)insistiría en la

completaabolicióndel sistemaimperial del Japón.

El 13 de febrero, el GeneralCourtney Whitney presentóal GHQ un

borradorde la Constituciónal Gobiernojaponés,con la amenazade que, si no

presentabanel borrador de la constitución al pueblo japonés, el General

MacArthur lo haríapersonalmente,dado que era el pueblo japonés,y no el

Gobierno,quiendebíatenerla última palabrasobrela Constitución.

Finalmente,despuésde unaresistenciainicial el Gobierno,japonésaceptó

el borradorde la constituciónpresentadapor GHQ.

Aunquealgunosargumentaronque la nuevaConstitucióndel Japónno fue

impuesta,ya que no se utilizó la fuerza o la amenazacuando se presentóal

Gobiernojaponés,el procedimientoporel cual éstellegó a aceptarlaseconsidera

ciertamentecomo impuesto.

Sin embargo,anteriormentealgunosgruposprivadoshabíanredactadoun

borrador de la constitución,quefue altamenteconsideradaporel GHQ, en tanto

queel Gobiernojaponésno le prestabala menoratención.Dehecho,en aspectos

claves, como los referidos al estatusdel Emperador,ambos borradoresde

constitución, el del GHQ y el del Grupo de trabajo coincidieron en que “el
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Emperadorno ostentaráningúnpodergubernamental”;y en otroscasos,comoel

artículo25, Sección1, (“todapersonatendráderechoa mantenerun mínimo nivel

devida saludabley un cierto gradodecultura”), esunaaportacióndel borrador

del Grupo de trabajoa la redacciónprovisionaldel GHQ.
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3.2.- El artículo 21 dc Ja Constituciónde 1946.

EsteArtículo de la Constitucióndel Japónde 1946apareceen el Capítulo

III, bajo el Título “Derechosy deberesdel pueblo”, y quedaexpresadoen los

siguientestérminos:

“Se garantizael derechoa la libertadde reunión y asociación,asícomo

deprensay otrasformas deexpresión.

No se mantendráningunacensura,ni se violará el secretode cualquier

medio decomunicación”.

La Libertad de expresión,reconocidaen el artículo 21 de la Constitución

de 1947, forma parte de otra seriede provisionesconstitucionalesrelativasa la

libertad. Así, encontramosque, en términos generales,el artículo 11 garantiza

que los derechoshumanosfundamentalesson eternoseinviolables.En tantoque

e! artículo 97 se refiere a estos derechoscomo otorgadosa esta generacióny

futurascomo inviolables.

El artículo 21 es la provisión constitucional principal que afecta

directamentea la libertadde expresión:“Libertad de reunión y asociación,así

comode palabra,prensay otras formas de expresiónquedangarantizadas.No

134



existirá censurani se violará el secretoprofesional de cualquier medio de

--II 9

comunicacion

Los artículos 15 y 16 serefierena las libertadespolíticas.La libertadde

expresiónreligiosa y el derechoa no serobligadoa participaren ningún acto

religioso, celebración,rito o prácticaquedangarantizadosen el artículo20. La

libertad académicaestágarantizadamedianteel artículo 23. Los trabajadores

tienen derechoa organizarsey a negociary actuarcolectivamentemedianteel

artículo28. Los miembrosdel Parlamentono deberánresponderde los discursos,

debateso votos realizadosen el Parlamento.Dehecho,el artículo82 exigeque

los juicios porofensaspolíticasqueimpliquen a la prensao aquelloscasosen los

quelos derechosgarantizadosen el Capítulo III seponganen cuestión,deberán

conducirsepúblicamente.

En los artículos 12 y 13 de la Constituciónjaponesaencontramosque el

“bienestarpúblico” (Kookyoonofiikushi)constituyeunalimitación en el ejercicio

de los derechosreconocidosen el artículo21 de la referidaConstitución,a saber:

Artículo 12. “Las libertadesy derechosgarantizadosal pueblopor esta

Constitución se mantendránpor el constanteesfuerzodel pueblo,quien

refrenaráde todo abusode estas libertadesy derechos,y siempreserá

responsablede utilizarlos en beneficiopúblico.
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Artículo 13. “Toda personadeberáser respetadacomo individuo. Su

derechoa lavida, libertad y propósitode felicidadserá,en tantoen cuanto

no interfieraen el bienestarpúblico, de una consideraciónsupremaen la

legislacióny otros asuntogubernamentales.””

La cuestiónestáen determinarhastaquépunto el respetoporel bienestar

público constituyeuna limitación al derechoa la libertad de expresióny otras

libertadesindividuales.Unadeclaraciónde 1950del Tribunal Supremoestablecía

que el mantenimiento del orden y respeto por los derechos humanos

fundamentalesson precisamentelo que constituyela basedel bienestarpúblico.

Es decir, para que existabienestarpúblico ha de existir una libertad individual

disciplinada,que respetela libertad de los demás.

3.2.1.-La libertad de reunióny asociación.

La libertad de expresión está unida al derecho a otras libertades

individualesque amparael artículo 21 de la Constitucióndel Japón,y que sonel

derechoa la libertad de reunión y asociación.

Estetipo de libertadesquedaronsuprimidasdurantelos años1930-1945,

pero ahoraexisten, y sin violencia.
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Desde 1948 la aplicación de ordenanzasde seguridadpública (kooan

joorei) han supuesto,en muchos casos,litigio con el derechoreconocidoa la

libertadde reunión. Las ordenanzasde cadaprefectura12establecencomisiones

localesdeseguridadpúblicallamadaskooani¡nkai, de las cuales,la granmayoría,

exige un permiso, o al menos una notificación previa, para poder realizar

manifestaciones.Normalmente,no se rechazaninguna solicitud, pero sí se

establecencondicionessobrela hora,el lugary la formade realizaruna reunión

pública o manifestaciónmediantelos sistemasdepermisoy notificacion.

Además,el artículo 77 de la Ley deTráfico deCarreteras(Dooro Kootsu

Iioo) autorizaa las comisioneslocalesde seguridadpública a exigir un permiso

policial para realizaruna manifestación.’3

Asimismo, el Código Penalcubre vadostipos de situacionesviolentas,

comopuedansermotines,insurreccionesy laperturbaciónde la acciónpolicial.’4

LawrenceW. Beerseñalaquequizás la sentenciajudicial más importante

sobrela libertadde reuniónesla del juicio deGrandBenchde 1960, del Tribunal

Supremo, en el caso de la ordenanzade Tokio. Según tal ordenanza,los

representantesdel gruposolicitan a la policía un permiso. Si la policía deniega

estepermiso,o manifiestauna seriede condiciones(porejemplo,cambiode ruta

u hora de una manifestación),debenjustificar su decisión a la Comisión de

SeguridadPúblicade Tokio paraunadisposicióndefinitiva. Sin embargo,muchos
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gruposhan realizadomanifestacionessin solicitar ningúnpermiso,especialmente

durantelos añosl94O-l95O.~

Aunque la Ordenanzade Tokio” exige este tipo de permiso u otras

condicionespararealizaruna manifestación,seentiendequeesconstitucional,en

el sentidode que lo quepersigueesgarantizarel bienestarpúblico.

La libertad de asociaciónexiste en Japón como un hecho rutinario.

Lawrence W. Beer aclara que “entre las leyes que permiten y regulan las

asociaciones,se han recusadociertas provisionesde la Ley de Control de

ActividadesSubversivas(Ha/cal KatsudooBoas/ii Hoo) de 1952.“‘~

Los legisladoresque apoyabanestaley entendíanque debíaexistir una

forma de controlar las actividadesde organizacionesantidemocráticas,sin que

estosignificasequeno seopusieranal control de las ideas.’8

Podemosconcluir que, en este sentido, las libertades de reunión y

asociaciónexistenen Japón.Antesbien, en una sociedaden la que el sentidode

grupodel sujetoesprimordial, proliferan las asociacionesde cualquiertipo. Por

el contrario, por el “qué dirán” o se/centel, el japonés se siente obligado a

pertenecera una u otraasociación.Muchasvecesforman partedegruposqueno

se han constituido legalmentecomo asociaciones,pero que en su estructura
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interna funcionan como tales. Al contrario, cabría invertir el planteamientoy

preguntarseporel derechodel individuo a no pertenecera tantasasociaciones.

3.2.2.- Derechosde expresiónde los Empleados

Contemplamosalgunos aspectos,como la libertad de reunión de los

trabajadoresy el derechoa realizarcolectivamenteciertosactos,como una forma

deexpresiónparala consecuciónde unosobjetivos laborales.

Vemos,pues,queel reconocimientolegal queexistede estederecho,en

lo que serefiere a los aspectoslaborales,puedeacarrearciertaslimitacionesen

favor del bienestarsocialgeneral,talescomo el hechode que los funcionariosse

vean privadoso limitados en estos derechosal cumplir una labor pública, que

podríaversedañadaal ejercer tal funcionarioestosderechos.’9

Según el DerechoPenalde Japón,en lo que serefiere a estosderechos,

los funcionarios serán responsables,incluso si sus actos no perjudican el

desarrollode su trabajoe, incluso, los realizanfueradel ámbitodel mismo, fuera

de servicio,por empleadosno dirigentesy de forma pacífica.

Sin embargo,en lo que se refiereal ejercicioreal en la sociedadde estos

derechos,encontramosqueel sentidode grupo,shuudanisshiki, inculcadoa los
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trabajadores,les obliga a respondera las exigenciadel mantenimientode la

armoníaen el grupo, lo cual resultaen muchasocasionesincompatiblecon el

ejerciciodel derechoa la libertad de expresióndel trabajador.

3.2.3.- La libertadde expresióny los mediosde comunicaciónsocial.

LawrenceW. Beerdescribela industriade los mediosdecomunicaciónde

masa en Japón como libre, muy organizada, técnicamente moderna y

autocontrolada.Sepuededecir que gozande la independenciade la intervención

gubernamental.Antes bien, puedeafirmarseque son los propios medios de

comunicaciónquienesrealizan su propio control a través de los clubes de

reporteros,como indicamos más adelante.Naturalmente, la actividad de los

mismosestáreguladalegalmente,comoexponemosseguidamente.

- Los mediosde comunicaciónhan de atenersea la ley anti-monopolio.

Según el artículo 204 del Código comercial, los cambios de

accionariadoquedanrestringidosen los periódicos,a fin de mantener

el carácterde servicio público de los mismos. Es una forma de

protecciónde la independenciaeditorial del periódico.

- En Japónno existe ningún estatutode libertad de información. Sin

embargo, en 1980, gracias a un movimiento nacional de mayor
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aperturainformativaen el Gobierno,cristalizó en aproximadamente

140 ordenanzaslocalesacercadel control informativo.

- Curiosamente,no existeningunaleydeespionajeu otrasparaproteger

los secretosdel Estado. La primera vez que el Tribunal Supremo

regulóel secretode Estadoy el derechoa conseguirinformaciónfue

en 1978.

A continuación detallamos las situaciones legales que afectan más

directamentea los profesionalesde la informaciónen Japón:20

a) Derechode los periodistasa no testificar (Shoogen Kyozetsuken):fue

reconocidopor primeravez en 1979 por el Tribunal del Distrito de

Sapporoen un casocivil, que ademássostuvoque el artículo 281 del

Código de ProcedimientoCivil protegeal periodistapara que pueda

ejercersu profesión,al permitirle no revelarlas fuentesde información

medianteel ejerciciodel “secretoprofesional” (shokygyoono himitsu),

a menosque ello bloqueaseel desarrollode un juicio justo.

b) Censura:

No existecensurapreviaantesde la publicaciónde

un libro u otros artículos de literatura. La

publicaciónde un libro obscenosolamentesepodrá
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detenerdespuésde una acusaciónpenal contra el

escritoro la editorial.

No ocurrelo mismo en el caso de materialimportado. Estecaso

quedacontempladopor la Ley de ArancelesAduaneros(Kanze¡

Teiritsu Hoo) queespecificalo siguiente:2’

Cualquiera de

continuaciónno

los artículos especificados a

seránimportados:

(iii) Libros, dibujos, esculturasy otros artículos que pudieran

perjudicarla seguridadpública o la moral.

3.- En los casosdeartículosde los queexistanrazonessuficientes

comoparaclasificarlos en el apartado(iii) del Párrafo1, se

aplicaráel que el director de la oficina de aduanas(zeikan-

choo) se lo notificará a la personaque intentaimportar tales

artículos.

2.-
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4.- Despuésdel recibo de tal demanda,según se indica en el

párrafo anterior, el director de la oficina de aduanastomará

una decisión respectoa la misma, despuésde remitiría al

ConsejoDeliberadorde ImágenesAnimadasImportadas,etc

(YunyuuElga to Shingikai),segúnseprescribepororden del

Consejode Ministros, y notificarásu decisiónpor escritoa la

personaque registró la demanda.

La autorización o no autorización para importar películas se

producirádespuésde queel importadorhayaeliminado,mediante

la deformación de imágenes o tachaduras, aquellas partes

censurables.

Estaformade procedersepuedeconsiderarcomo una “censurade

la aduana”

5.- Todo libro de texto destinadoa las enseñanzasprimaria y

secundaria debe recibir la aprobación del Ministerio de

Educación,antesde su publicación(estanormano se aplicará

alecturassecundarias).La explicaciónoficial esqueel trabajo

de inspecciónse limitará a la comprobaciónde la correcta
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expresión, evitar errores tipográficos y a aconsejar. El

Ministerio de Educaciónha intentadojustificar esta práctica

para mantenerlos niveles de educación.Sin embargo, no

pocos profesores japoneses opinan que la labor de

comprobaciónde los libros de texto por partedel Ministerio

excedelos limites oficiales y, sobretodo, en ciertos aspectos

obscuros de la historia contemporánea,censura algunos

contenidos.22

Porotraparte,el artículo23 de la Constitucióndel Japóngarantizala

libertad académica,lo que significa libertad paraescribir y publicar

libros de texto para utilizarseen la educaciónpública y, por lo tanto,

el Estadono puededesaprobarla publicaciónde un libro de texto sólo

porqueestéen desacuerdocon la opinión del autor.

El artículo 175 del Código Penal desde 1907 ha penalizado

mesuradamentela distribución y ventade materiasobscenas.

En concreto,

personaque

obscenos,o

prisión con

años, o con

el artículo 175 del código Penal establece“que una

distribuye o vende escritos, cuadros u otros objetos

quien los muestrapúblicamente,será castigadocon la

trabajopor un periodo de tiempo no superiora los dos

una multa de no másde 5.000 yenes,o una multamenor.
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Lo mismo se aplica a cualquierpersonaqueesté en posesiónde tal

materialcon el propósitode venta”.~

En cualquier caso, la sociedad japonesa se muestra bastante

conservadora,y un 90% se queja de la venta pública de pornograffa

en máquinasexpendedoras.

Esta regulaciónde algunaforma nos demuestraque los japoneses

confían en el criterio de su propio grupo como japoneses,ya que

podríamosdecir que existeuna censuraa posteriori; en tanto que en

el caso de los materialesimportados,la censurase practicaantesde

importarel material aJapón,esdecir, antesde queel públicojaponés

hayapodido contarcon la oportunidaddecontemplarlodirectamente.

c) Derechoal honor y a la intimidad:el derechoal honor e intimidad

quedanreguladospor los artículos709 y 710 del Código Civil, que

exigencompensacionespor la violación intencionadao negligentede

los derechosde otra persona.

No se diferenciaentre difamación y libelo. La difamación (mciyo

kison) está prohibida por el artículo 723 del Código Civil y los

artículos230 y 230-2del CódigoPenal.Las compensacionespordaños
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y multas son pequeñaso moderadas,y solamenteen algunoscasosse

requiereuna disculpapública.

El artículo 230 del CódigoPenal,Párrafo 1, indicaque “ unapersona

que perjudica la reputación de otra al difundir una información

públicamentesobreunoshechos,independientementede la veracidad

o falsedaddelos mismos,serácastigadacon laprisión con trabajopor

un periodode tiempoinferior a tres añoso con una multa de no más

de 1.000yenes.“24

El artículo 230-2(1) estableceque “si el Tribunal encuentraque una

información, segúnsedefineen el Párrafo(1) del artículoprecedente,

esde interéspúblico (kookyoo no rigal), seha hechocon el propósito

del interéspúblico (kooeki), la personaquedivulga tal informaciónno

serácastigadasi, despuésde un juicio adecuadosobrela veracidado

falsedadde la misma,secompruebaquees verdadera.”25

En la aplicación de la provisión del párrafo precedente,los hechos

relativosa la conductapenalrealizadaporuna personaque no ha sido

demandadatodavíaen relacióna esto,serájuzgadapor los hechosque

tienen que ver con el interéspúblico.
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Cuandouna información, según se determina en el párrafo 1 del

articulo precedente,se relacionacon asuntosde un funcionario o

candidatoa un puestopúblico, la personaquedivulga tal información

estarálibre decastigoalgunosi sedemuestraquehasido en beneficio

del interéspúblico.

En la actualidad,el TribunalSupremoha optadopor la postura,tanto

en lo civil como en lo penal, de que una personano seráacusadade

difamación, independientementede la veracidadde lo divulgadopor

estapersona,silo ha hechocon la intencionalidaddeservir al interés

público, y en la creenciaevidentede la veracidadde lo publicado.

d) El derechoa la intimidad (Purabashil no kenri): tal derecho fue

reconocidoporprimeravezen la ley japonesaen 1964,en un Tribunal

del Distrito de Tokio, con el caso de una obra de Yukio Mishima

acercade los asuntosmatrimonialesde un reconocidopolítico de

Tokio.2’

El Tribunaldefendióel derechoala intimidad comoun derecholegal,

y que la vida privada no será difundida públicamente, en

reconocimientoa los derechosreconocidosen el artículo 13 de la

ConstitucióndeJapón,queestipulaque todos los ciudadanosdeberán

serrespetadoscomo individuos.
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Seentiendequeel derechoa la intimidad esviolado en los siguientes

casos:

1) Se temequeunaobrase basaen hechosde la vida privadao estén

muy próximos.

2) La obra presentamaterial de desconocimientogeneral. Existen

cuatro consideracionesde excepción: el caso de los artistas,

libertad de expresión,posición pública de la personaofendiday

consentimientoprevio de la parteofendida.

e) El derechoa la propia imagen (Shoozooken):se ha tratadodentro y

fuera de los tribunalescomo un tipo de derechoa la intimidad. Sin

embargo,no existe una regulación seria al respecto,y las revistas

fotográficas incluyen en sus páginas fotografíasque ridiculizan o

humillan personajespúblicos.

3.2.4.- La empresainformativay los clubesde reporteros.

El sentidodepertenenciaal grupode la empresadel periodistaoperade

forma diferenteal de una compañíadeotra naturaleza.Primeramentehabríaque

explicar la existenciade los llamados “clubesde reporteros”,que abastecende

noticias a los medios de comunicaciónde Japón. Los principalesperiódicos,
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agenciasde noticias,redesde radio y televisiónenvíana unoo másreporterosa

los clubesmásimportantes,queestánubicadosen zonasestratégicascalientesde

información,y seconviertenen el grupo principal de trabajoparael periodista

asignado.Normalmente,acudendirectamentea la oficina del club, y no al medio

de comunicaciónparael que trabajan.

Creadoshacia los añosveinte, los clubes de reporterosllegaron a ser

instrumentosgubernamentalespara el control de la difusión de noticias en el

periodode 1930 hastael final de la SegundaGuerraMundial.

Hoy día no existe tal control por partedel Gobierno, sino que operan

libremente.Sin embargo,la formaen queseorganizanestos clubesy la forma

de trabajoquesiguenpuedencuestionaren cierto modo el derechoal libertad de

expresión.Bastereflexionar sobre las siguientescaracterísticasde los clubes de

reporteros:

- Constituyenun grupocerrado,al quesólo tienenaccesolos miembros

del club. La entradaal mismo está negadatanto a los periodistas

extranjeroscomoa los nacionalesque no seanmiembros.

- Aunque el club está integrado por miembros de medios de

comunicaciónen competencia,la decisiónsobrela informaciónquese

enviará a los respectivosmedios de comunicación se toma por
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consenso.De forma quesi el periodistamiembrodel club queno se

atuvieraa la decisiónde la mayoría,seríacastigadoconel ostracismo.

- Ciertamente,estacircunstanciaafecta negativamenteal cumplimiento

de la claúsulade conciencia;el profesorTeodoroGonzálezBallesteros

ha resaltado la importancia de la misma en el derecho de la

informaciónde los ciudadanos,y serefiereal punoA-6de la siguiente

Declaraciónsobrelos Mediosde Comunicaciónde Masasy Derechos,

de la AsambleaConsultivadel Consejode Europa,en su reunióndel

23 de enerode 1970:

“La organización interna de los medios de comunicación debe

garantizarla libertadde expresiónde los redactoresresponsablescuya

independenciaeditorial ha de ser preservada.”27

- De estaforma, los miembrosdel club no incurrenen una competencia

real, y en realidadtodos se sientenformarpartede estegrupo.

A fin de brindaruna ayudaa los corresponsalesextranjeros,en 1985 la

Asociaciónde Editoresemitió unaguíapor la que instabaa los clubesde prensa

a extendersu cooperaciónalos corresponsalesextranjerosacreditados,y prestarles

cierta ayuda como permitirles la asistencia a las conferenciasde prensa

promovidasporel club. Sin embargo,hastaquépuntoestanuevaguíasuponíauna
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cooperaciónreal quedade manifiestoen un editorial aparecidoen un semanario

en Tokio en inglés:

«Ahora se ha dado un pequeñopaso al admitirles en conferenciasde

prensa,y otro al permitirlesrealizarpreguntas.Sin embargo,todossabemosque

las noticiasmássignificativasnoprovienende estasconferencias,sinodeinformes

de prensay, por el momento, no existe la menor intención de admitir a

.28

extranjerosen los mismos.

Se cuestionaasí la libertad de información, puestoque la opinión de un

individuo sobrelo queestimaconvenienteinformarquedaanuladapor la mayoría.

En este caso, como señalabaStuart Mill, qué ocurre si la mayoría está

equivocada;quéocurresi reprimeel derechode un periodistaa expresaraquello

que considerade interéspúblico y, además,no infringe la ley en ningúnsentido.
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3.3.- El articulo 21 y antecedentes históricosen el Japón.

El Japóncomenzóa asentarlas basesde la sociedadmodernaal final de

la eraTokugawa(1600-1868),a lo quesin dudacontribuyó la aperturade los

puertoscomercialesa Occidente,la llegadade misionerosy la penetraciónde

nuevascorrientesde pensamientode Occidente,quede algunaforma obligó a

Japón a reelaborar sus leyes y crear constitucionessegún los modelos de

Occidente.

WhitneyHall aseveraque “la situaciónmoderna,quehistóricamentees el

resultadode la sociedadoccidental,surgió de los cambiosquese produjeronen

Europaduranteel siglo XVIII. (...) Así pues,tantoen China comoen el Japón,

la modernizaciónse hallabaestrechamenteunidaa la revoluciónpolítica contra

el viejo régimen”.29

La penetraciónde nuevas ideas y corrientes de pensamientoliberal

procedentes de Occidente, supuso una crisis de identidad en el Japón

decimonónicoque, aunqueestabasiendo testigo de una nueva reorganización

social, en el fondo, la idea de relacionessociales y moral confucianasno se

abandonaríanunca.

Whitney Hall describelas siguientesfasesde superaciónde crisis de

identidaddel Japónpor la influenciaoccidental:
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- 1868-1890:la adopciónde reformassociales,económicasy educativas

de largo alcance permitió a Japón enfrentarsecon las crisis de

desarrolloeconómicoy de la participaciónpopular.

- 1894-1905:trasderrotaren guerraa Rusiay China, y conseguidoun

tratadode Alianzacon GranBretaña,el Japónse habíaincorporadoa

las potenciasoccidentalesen un pie de igualdadcon ellas.

- En 1871 los últimos restosdel sistemaTokugawadesaparecieron,con

la abolición de los dominiosde los daimyoo(señoresfeudales).

- Para los hombresque habíanhecho posible la Restauraciónera de

fundamental importancia el objetivo de fortalecer el país para

enfrentarsecon la amenazaprocedentedel exterior, y a este fin

adoptaron el lema: fi¡koku-kyoohei (hacer prosperar al estado y

fortalecerlas fuerzasarmadas).En 1871, en nombrede estelema, los

dairnyoo habíansido desposeídos,la clasesamuraihabíasido abolida,

se habíanproclamadola igualdadsocialy la libertad de movimiento

individual, y sehabíainiciado un enormeesfuerzopor reconstruirel

Japónde acuerdocon los esquemasoccidentales?0

La crisis de identidaddel Japónsurgióporque,apesardequelas ideasde

igualdadsocial y libertad individual procedentesde Occidentehabíanpenetrado
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en Japón,el contenidointelectualde los “revolucionarios”era fundamentalmente

confuciano,y seguíancultivandolosvaloresde la lealtad,cumplimientodel deber

de cada individuo según su puestoen la jerarquía social y dedicacióna la

sociedad.

En 1868 se convocó una asambleaconsultiva y, posteriormente,se

promulgóen nombredel Emperadorunadeclaraciónde cinco artículos, llamada

Cédulade Juramento,que prestabaatención a cuatro aspectosfundamentales,

entrelos cualesse encontrabael de que“los individuosseríanlibres de perseguir

la realización de sus aspiracionespersonales,que los interesesnacionalesse

antepondríana todos los demás,y que las despreciablescostumbresdel pasado

serían abolidas y reemplazadaspor las prácticas modernas llegadas de

Occidente”~

Otro avance en el reconocimientode la libertad individual fue que, en

1870, a los ciudadanosse les reconoció el derechode utilizar apellidosy la

libertad de ocupacióny residencia.A los ex-samuraisse les permitió casarsecon

mujeresnobles.

“Civilización e Ilustración” (bunmei-kaika)se convirtió en la consignade

quienesveíanal Japónsurgirde la barbarie.El Occidenteofrecíaaestaspersonas

la esperanzade progreso,graciasa su ejemplo de civilización ilustrada, a su

ciencia y a sus valoressocialesde igualdade individualismo.32
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En 1870, Fukuzawarealizó una interpretacióny adaptaciónde las ideas

occidentalespara provecho de Japón. En 1895 apareció su “Esbozo de la

Civilización” (Bunmeiron no gairyaku). El autor invita a los japonesesa la

libertad individual.

Paralelamente,surgieron corrientesde pensamientoreaccionarias,que

defendíanlos valoresespiritualesy éticosen los quelos japonesesseconsideraban

superioresy, por lo tanto, no debíanabandonar,aunqueseintrodujeranciertas

innovacionestécnicasde occidente.

El resultadode la amalgamade estasdos corrientes,la occidentalizaday

la defensorade losvaloresjaponesesfue el llamado“conservadurismoilustrado”.

De ahí que, aunque la sociedad Meiji (1868-1912) había experimentado

importantescambiosde estructurainterna, en el fondo seguíalatiendo la ética

confuciana.Lo único queocurríaesque lasociedadiba adaptandosus costumbres

a las exigenciasdeuna sociedadindustrial y a la introduccióndenuevastécnicas

occidentales.Sin embargo,el sentidodeprimacíadelos valoressocialessobrelos

individualesno se habíadebilitadolo másmínimo.

Los primerospasoshaciael reconocimientode las libertades,reconocidas

en el artículo 21 de la actual Constitución,los encontramosa finales del siglo

XIX en el convulsivo marco de ideas y circunstanciasque hemos descrito

anteriormente.
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Difícilmentepodríareconocersey garantizarseestetipo de libertadesenun

paísbasadoen unaestructurasocial jerárquica,en la cual la aplicaciónde la ley

sepracticabasegúnla clasesocial a la cual se perteneciera;la individualidadno

existíani siquiera comoconcepto.El famoso Código de los Cien Artículos (O-

SadamegakiHyakkajoo),de 1742, no estabapublicado,y ademásseconsideraba

prudenteel guardarsecretooficial sobre la correspondenciade los delitos y las

penalidades.

El Código Penalde Japón(keihoo) de 1880 se basabaen un borradorde

GustaveEmile Boissonade,quien impartíaDerechoPenalen la Universidadde

Paris. 33

Entre las aportacionesrevolucionariasquenospresentaesteCódigoPenal

destacan:

a) Establecimientodel principio de igualdadantela ley.

h) Principiode individualidadde que la penaerapersonal,de forma que

se abolía la responsabilidadpenal colectivaque habíacaracterizadoel

régimenfeudal.34

Por otra parte,en la ConstituciónMeiji, promulgadaen Febrerode 1889

y entradaen vigor el 29 de Noviembrede 1890, podemosencontrarlos siguientes
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antecedentesde los derechosreconocidosy garantizadosen el artículo21 de la

actual Constitucióndel Japón:

Arride 26. Excepin ihe casesmentionedin fue taw, fue secrecyof the

leaersof evetyJapanesesubjeashdl remain inviolated.

Arilcle 28. Japanesesubjectsshall, within (he limits noá~ prejudicial fo

peaceandorder, andnot antagonisticfo their dudesassubjeas,enjoyfreedom

of religious belief

Arride 29. Japanesesubjectsshall, within the limits of law, enjoy fue

liberty ofspeech,w.ridng, publicadon,puUic meetingsandassociations.»

Hemospreferidoindicar estostresartículostextualmenteen inglésparano

desvirtuarel contenidocon tantastraducciones.Hay que teneren cuentaque es

muy difícil traducir adecuadamenteel original, escrito en un japonés

decimonónico.Sinembargo,ofrecemosa continuaciónunatraducciónaproximada

al español:

Artículo 26. Excepto en los casosindicadospor la ley, el secretode la

correspondenciade cadasúbditojaponéspermaneceráinviolable.
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Artículo 28. Los súbditos japoneses,dentro de los límites que se

desprendendel no perjuicio de la paz y el orden,y en la medidaen queno resulte

antagónicocon susdeberescomojaponeses,gozaránde libertadreligiosa.

Artículo 29. Los súbditosjaponeses,dentro de los límites de la ley,

gozaránde libertad de palabra, escritura, publicacióny reunionespúblicas y

asociaciones.

Estostresartículosforman partedel CapItulo 11 correspondientesa Los

Derechosy Deberesde los súbditosde la ConstituciónMeiji. Sin embargo,el

Capítulo1 de estaConstitucióntienepor título El Emperador,a quien, apartede

concedérseleun poderextraordinario,sele atribuyeunaconsideracióndivina: The

Emperoris sacredandinviolable, esdecir, el Emperadoressagradoe inviolable.

Cuandoel EmperadorAkihito, en su primeraconferenciade prensaen

1989, comoseñalaLawrenceW. Beer, “defendióel derechodemocráticode los

individuos a comentary criticar la institución imperial, o a un emperadoren

particular,incluso a su padre,Hirohito(.j>, reafirméla revoluciónconstitucional

en favor de la libertadde expresióny otrosderechoshumanos,queempezaronen

el otoño de 1945, e invitó al discursopolítico libre en asuntosdelicados ) Se

podríabuscaren vano un ejemplosimilar en los sesentay dos añosde la Era

Showa” 36
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Comohemosseñaladoanteriormente,la letra de la ConstituciónMeiji se

presentabaparcialmenterevolucionariay, en cualquiercaso, la sociedadsiguió

conservandoen buenapartesu derechosubjetivo.

En cualquiercaso, tampocose haceningunareferenciaa la libertad de

cátedra,y las restriccionesque puedenderivarsede los límites queestablecela

ley en el ejercicio de estaslibertadeseran muchas.En realidad, los súbditos

estabanobligadosa obedeceral Emperador,de cuyavoluntaddependíalagarantía

de las libertadespúblicasde los individuos.

Ante estaperspectiva,Asibe Nobuyoshiseñalaque, medianteel artículo

21 de la actual Constituciónjaponesa,es la primeravez que semanifiestaen la

sociedadla libertad de comunicaciónal exterior de los pensamientosmás íntimos

del individuo, de creencias.

Naturalmente,si comparamosuna y otra constitución, la Constitución

Meiji y la impuestaen 1946, encontramosque la de 1946nos presentauna cara

más revolucionariade las libertadespúblicas.

Resulta obvio que los valores éticos que rigen las formas de

comportamientode unasociedadno sepuedanalterarrepentinamente.De hecho,

no ocurrió así en la Era Meiji, ni tampoco en la Era Showa, y por ende

encontramosque la sociedadjaponesaen nuestrosdías muestra todavía una
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estructurade comportamientosocial bastantetradicional, y que el grupo de la

empresaseencargade reafirmaren beneficiodel mismo.
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3.4- El artículo 21 de la Constitución del Japón, la Declaraciónde

Derechosde la RevoluciónFrancesay la PrimeraEnmiendaa la

Constitucióndelos EstadosUnidos.

En realidad, el contenidodel articulo 21 de la Constituciónjaponesaes

básico,y parecidoal de otrasconstituciones.

Antoni Rovira Viñas señalaquela fundamentaciónracionalista,queya se

incoa tímidamenteen el Buí of Rights, se manifiestaclaramenteen las colonias

inglesasde Américadel Norte, y tienesu apogeoen la DeclaraciónFrancesade

l789.~~

Además,puntualizaRovira quelas Declaracionesen Norteaméricanacían

en una tierrade desterradosde su patria por motivos dc fe. Recibieronel influjo

de Locke y Rousseau,quien inspirésu filosofíadel individualismo,entendiendo

por ésta la que sostienequeel individuo tienederechosque no debeal Estado,

sino quele soninherentes,comoel de expresiónde su naturaleza.Roviracontinúa

que «porestascausas,allí la Declaraciónde Derechosnoes solamentenegativa,

es decir, no aparececomo negacióno freno del poder del rey, sino que tiene

carácterpositivo, afirmando unos derechosde la personahumanaque también

servíanpara limitar y controlarel poderdel Estado.El núcleode referenciade

estadeclaraciónya no estáen el poder del monarca,sino en las libertadesde la

it 38persona
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En los EstadosUnidosla libertadde expresiónquedagarantizadaen la

PrimeraEnmiendaala Constitución,adoptadaen 1791 cornola primeraprovisión

de la declaraciónde derechos,la cual, excluyendolas cláusulasrelativasa la

religión, quedaexpresadaen los siguientestérminos:

“El Congresono promulgaráningunaley.. .privando de la libertad de

palabra,o de prensa,o del derechode la gentea reunirsepacíficamente,

y a solicitar al Gobiernoel derechoa la satisfacciónde los agravios.”

Si establecemosuna comparacióncon el artículo 29 de la Constitución

Meiji, casi un siglo después,éstaañadeque existiránestaslibertades«dentrode

los límites de la ley”, sin olvidar que el Emperadorteníael poderde sancionar,

promulgary ejecutarlas leyes, a saber,ancle6: fueEmperorgivessanddonsto

laws, orders them to be promulgatedand execured, es decir, el Emperador

sancionaráleyesy ordenarálapromulgacióny ejecuciónde las mismas.Al menos

en lo que a la letra de la Constituciónse refiere, la Primera Enmiendaa la

Constitución de los Estados Unidos nos presentamucha mayor garantíadel

derechode las libertadespúblicasque estamostratando,un siglo antesque en el

casodel Japón,dondeel verdaderoreconocimientoy garantíasde estaslibertades

dependíade la voluntad y graciade una sola persona,el Emperador.
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Aunque ThomasEmerson señalaque los nombresde cuatro derechos

específicos(libertad de palabra,libertadde prensa,libertad de reunión) no están

claramentediferenciados;la Primera Enmiendase ha formuladode forma que

quedegarantizadoel derechocompuestode la libertad de expresión.39

Sin embargo,la diferenciaestáen que, en 1789, en Francia,seprodujo

unaDeclaraciónde los derechosdel hombrey del ciudadano(26 deagosto1789),

cuyo planteamientoseríasencillamenteimpensableen una sociedadcomo la

japonesa,y ademásla DeclaraciónFrancesallegó máslejosquela de los Estados

Unidos y teníaun enfoquejurídico político másuniversalista.

Del Vecchio aseverabaque «lo que da a la DeclaraciónFrancesauna

importanciahistóricade primerordenesel haberofrecido a todos los pueblosde

Europaque aún se hallabansujetosal Antiguo Régimen,un modelo teórico de

libertad en el cual se inspiraron, mejor que en ningún otro para sus

reivindicacionespolíticas,asociandodesdeentoncesla ideadegobiernoliberalcon

unadeterminaciónfundamentalde los derechosde los ciudadanosy, por lo menos,

una partede los principios de la Declaraciónfueronaceptadosprácticamenteen

las constitucionesde los modernosEstados”t

Los representantesdel pueblo francés,constituidosen Asambleanacional,

considerandoque la ignorancia, el olvido o el despreciode los derechosdel

hombre,son las únicascausasde las desgraciaspúblicasy de la corrupciónde los
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gobiernos,han resuelto exponer, en una declaraciónsolemne, los derechos

naturales,inalienablesy sagradosdel hombre.

Artículo 1.- Los hombresnaceny permanecenlibrese igualesen derechos.

Lasdistincionessocialessólopuedenestarfundadasen la utilidadcomun.

Artículo 2.- El fin de toda asociaciónpolítica es la conservaciónde los

derechosnaturalese imprescriptiblesdel hombre.Estos derechosson la

libertad,la propiedad,la seguridady la resistenciaa la opresión.

El principio de toda soberaníaresideesencialmenteen la nación. Ningún

cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer autoridad que no emane

expresamentede ella.

Artículo 6.- La leyes son la expresiónde la voluntad general.Todoslos

ciudadanos tienen derecho a participar personalmente,o por sus

representantes,en su formación. La ley debe ser la misma para todos,

tanto si protegecomo si castiga.Todos los ciudadanos,siendoigualesa

sus ojos, son igualmenteadmisiblesa todas las dignidades,cargosy

empleospúblicos, segúnsuscapacidades,y sin otra distinción que la de

susvirtudesy talentos.
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Artículo 7.- Ningúnhombrepuedeseracusado,arrestado,ni detenidomás

que en los casosdeterminadospor la ley segúnlas formas queellas ha

prescrito.

Articulo 11.- La libre comunicaciónde pensamientosy opinionesesuno

de los derechosmáspreciadosdel hombre; todo ciudadanopuede,pues,

hablar,escribir, imprimir libremente,sin peijuicio de responderdel abuso

de estalibertad en los casosdeterminadospor la ley.4’

El artículo21 de la ConstituciónJaponesasenospresentamásexplítito en

cuantoal reconocimientoy garantíade la libertad de expresión,al añadira las

garantíasde la libertadde reunión,asociación,palabra,prensa,otras formasde

expresión.Se especificaclaramenteque no se permiteningún tipo de censuray

la no violación del secretoprofesional.

Sin embargo, existe la diferencia sustancialde que en Francia esta

Declaraciónde Derechosesel resultadode unarevoluciónburguesasurgidaen la

propia Francia, y que ademássirvió de modelo universal de Declaraciónde

Derechosde otras Constitucionesde otros países.En cambio, en Japón es el

resultadode una imposición, y no obedecea la presión social de una claseque

reconoceestanecesidad.
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4.- El poder de las normas socialesen lapón: El derecho subjetivo.

4.1.- John Stuart Mill: sobre la libertad, la ley y la sociedad.

Nos referimos a John Stuart Mill por estar considerado como uno de los

clásicosdefensoresde la libertad individual del siglo XIX, y porque su teoría

sobrela libertad, aunqueen ciertos aspectosresultaimprecisa,su consideración

sobre la coacciónque la opinión de la mayoríapuedaejercersobreel individuo

nos resulta útil para reflexionar acerca de una sociedadcomo la japonesa,en la

cual la opinión de la mayoríaconstituyeun elementomás de homogeneidady

coaccióna la vez de estasociedad.Por otra parte, las ideasde libertadde Stuart

Mill setradujeronal japonésen el siglo XIX y contribuyeronanutrir los intereses

políticosregionalesdelJapóndecimonónico,aunqueel pesode los valoressociales

del confucianismo seguÍ~ siendo mucho mayor que los ideales de libertad

individual importadosde Occidente.

Así, Mill afirmabaque la sociedadpuedeejecutar,y ejecuta,suspropios

decretos;y si dicta malos decretos,en vez buenos,o silos dieta a propósitode

cosasen las que no deberíamezcíarse,ejerceuna tiranía social másformidable

quemuchasde las opresionespolíticas,ya quesi bien, de ordinario,no tienea su

servicio penastan graves, deja menosmedios de escapara ella, pues penetra

mucho más en los detallesde la vida y llega a encadenarel alma. Por estono

basta la protección de la tiranía del magistrado.
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Se necesitatambiénde la proteccióncontra la tiraníade la opinión y sentimiento

prevalecientes;contrala tendenciade la sociedada imponer,por mediosdistintos

de las penasciviles, sus propias ideasy práctica como reglas de conductaa

aquellosque disientande ellas; a ahogarel desenvolvimiento,y si fueraposible,

a impedir la formación de individualidadesoriginales y a obligar a todos los

caracteresa moldearsesobreel suyopropio~42

En resumen,encontramosque existenmecanismoslegalesy socialesque

regulanel grado de libertad de un individuo. A unaviolación de las leyes le

correspondeuna sanción legal; igualmente,a una falta de acatamientode las

normasde conductasocialesle correspondeun castigosocial, comopuedeser la

pérdidade buenareputacióny/o la marginaciónsocial.

En palabrasdel propio Mill, en su ensayo Sobre la Libertad lo que

pretendees “afirmar un sencillo principio destinadoa regir absolutamentelas

relacionesde la sociedadcon el individuo en ¡o que tengan de compulsióno

control,yaseanlos mediosempleadospor la fuerzafísica en forma depenalidades

legaleso la coacciónmoral de la opiniónpública.”43

SegúnseñalaSabine“lo que reconocióMill y lo que nuncahabíanvisto

los viejos liberales era que detrásde un gobierno liberal tiene que haber una

sociedadliberal.
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Estereconocimientode que las institucionespolíticas son partede un contexto

social másamplio quedeterminaen gran medidala maneraen que funcionanfue

de por sí un importantedescubrimientoe indicó un aporte importantea los

conceptospolíticos. La sociedadse convierteen un tercer factor y un factor

preponderanteen la relación entre el individuo y el gobierno y para lograr la

libertad individual.””

Por otra parte, Mill justifica el hechode que la humanidad,individual o

colectivamente,se entremetaen la libertad de acción de cualquierade sus

miembrospor la propia protección. Al mismo tiempojustifica que se ejerza el

podersobreun miembrode unacomunidadparaevitarqueperjudiquea losdemás

miembrosintegrantesde dicha comunidad.Sin embargo,lo queno quedabien

definido son los límites de la «propia protección” y “la proteccióndel resto de

la sociedad.

Mill añadeque “hay

distinta del individuo, no

comprensivade toda aquella

afectamásque a él mismo,o

participaciónlibre, voluntaria

una esferade acción en la cual la sociedadcomo

tiene, si acaso, más que un interés indirecto,

parte de la vida y conductadel individuo queno

que si afectatambiéna los demás,es sólo por una

y reflexivamenteconsentidapor ellos!45

Aunque el propio Mill no definió claramentequé aspectosconciernen

exclusivamenteal individuo, y cuálestienenunaimplicaciónsocial, resultaobvio
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pensarque estosaspectosvarían segúnlas culturas,y lo que un mismohecho en

Occidenteadquiriríael carácterde privado,no tendríatal atribuciónen Japón.De

ahíque la interpretaciónsocial de leyestengauna manifestacióndiferentesegún

las épocasy culturas.

No obstante,lo que escierto esque la opinión socialesun elementomás

de proteccióny amenazade la libertad segúnse considere- Digamos que las

preguntasque JohnStuart Mill formulé en el siglo XIX, tales como ¿Cuál es

entoncesel justo límite de la soberaníadel individuo sobre si mismo?¿Dónde

empiezala soberaníade la sociedad?¿Quétanto de la vida humanadebeasignarse

a la individualidad,y quéa la sociedad?,hallan diferenterespuestaen la sociedad

Occidentalqueen el Japón.

En una sociedadcomo la japonesa,en la que el colectivismoprevalece

sobre el individualismo, las exigenciassociales imperan también sobre las

individuales.

La razón de la libertad humana que alega Stuart Mill se basa en los

siguientesaspectos,que consideradosen la sociedadjaponesase desarrollande

forma diferente, influenciadospor una primacíade los valoresy derechosde la

colectividadsobrelos del individuo:
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- Dominio internode la conciencia.

- La libertadde pensary sentir: la másabsolutalibertad de pensamiento

y sentimiento sobre todas las materias, prácticas o especulativas,

científicas, moraleso teológicas.

- Libertad de expresary publicaropiniones.

- Libertad en nuestrosgustosy en la determinaciónde nuestrospropios

fines.

- Libertad para trazar el plan de nuestravida, segúnnuestro propio

carácterpara obrar como queramos,sujetos a las consecuenciasde

nuestrosactos,sin que nos lo impidannuestrossemejantesen tantono

les perjudiquemos,aun cuando ellos puedan pensarque nuestra

conductaesloca, perversao equivocada.(En estesentidoapostillamos

que la forma en queconsideraque seperjudicaa los demásdependerá

en buenaparte del gradode sentidoindividualista o colectivistaque

poseaunadeterminadasociedad.O dichode otra forma, ¿quésignifica

perjudicara los demásen cadasociedad?)
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-Esta libertadde cadaindividuo sedesprendede la libertad dentrode

los mismoslímitesde asociaciónentreindividuos: libertadde reunirse

para todos los fines que no sean perjudicara los demás;y en el

supuestode quelas personasqueseasocianseanmayoresde edady no

vayan forzadasni engañadast
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4.2.- Individualismoversussentidode la colectividadjaponés.

La preguntaclave que JohnStuart Mill se hace, y quenos conciernede

lleno, es¿quétanto de la vida humanadebeasignarsea la individualidad, y qué

ala sociedad?Aun siendoéstaunacuestiónaplicablea cualquiertipo de sociedad,

esobvio pensarque la respuestavariarásegúnsetrate de una sociedaden la que

el individuoestéconsideradocomola unidadbásicade la sociedad,comolo sería

en Occidente;o de una sociedaden la cual los interesesde la colectividadse

antepongana los del individuo, circunstanciapropia de Japón.Naturalmente,la

vida privadaen una sociedadde sentidocolectivistaquedareducidaa un ámbito

muy limitado.

Conviene,pues,recordarlas característicasfundamentalesde unasociedad

con sentidocolectivista,o de grupo,como es la de Japón,en contrastecon una

de tipo individualista,a fin de exponeraquellosconceptosintrínsecosa la ¿ticade

grupo, en el sentidojaponés,y analizarde qué forma en la prácticaconstituyen

una limitación en la comunicacióndel individuo (en lo quepuedeser un tipo de

libertad negativa)y, a la vez, una garantíade otros derechos,comoel bienestar

social derivadodel ordeny armoníasocial.

Comenzaremosrevisandola concepciónjaponesade los actoreso agentes

socialesen un modelode sociedadcolectivistaversussociedadestructuradasegún

el individualismo,dadoque sin estacomparaciónel análisiscareceríade sentido.
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Partimosde que el individualismo nos presentaun modelo en el cual el

individuo es la unidadmínimaen la cualsedivideun gruposocial. SegúnLukes,

el individualismo incluye los siguienteselementosfilosóficos:

1) Aceptaciónde los valoresmoralesdel individuo.

2) Partidariode la autonomíade pensamientoindividual y acción.

3) Reconocimientode la existenciade la importanciade la privacidad

individual.

4) Objetivo perseguidoesla realizaciónpersonaldel individuo.

Sin embargo, la sociedad japonesa se caracteriza por el “sentido

colectivista”, que es la denominaciónmásadecuadaque hemosencontradopara

designar el contextual¡smal que se refiere Lukes, el cual consideracomo

elementosimportanteslos siguientes:

1) El todo es másimportanteque las partes.La sociedades el todo y el

individuo es la parte, y por lo tanto un elementosecundario.

2) Desdeel puntode vistade percepcióndel individuo, existela tendencia

a no distinguirentreel contextoindividual y el social.
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3) A pesar de todo, en lo que conciernea la realizaciónpersonal,el

japonés presentaríaun elemento de individualismo. (Esfuerzo y

constancia,son las palabrasclavesparael japonés)

4) Realización personal no implica autonomíapersonal. Según Ruth

Benedict, en Japón el individuo se refrena de hacer algo en

consideracióna los demás;en tantoque en los EstadosUnidos,no lo

haríapor un sentido de culpabilidad. En realidad, Ruth Benedictse

refiere a los dos motivosdiferentesque impulsana un individuo a

actuarde una forma y no de otra, esdecir, al sentidode culpabilidad

o sentido de la vergilenza(“qué dirán los demás”). En tanto que en

EstadosUnidos, la influencia del cristianismo ha proporcionadoal

individuo un sentido del pecadoy de la culpabilidadpor hacero no

haceralgo, en Japónel individuo actúamovidopor el sekenteio “qué

dirán los demás”.

5) El filósofo japonés Hajime Nakamuraconcluye que en Japón el

individuo adquieresentidoen tantoen cuantoseencuentrainmersoen

una red de relacioneshumanas.

En la sociedadjaponesalo importantees el todo, no la parte,es decir, el

individuo, lo cual se traduce en la obligación social del mantenimientode la

armoníapor encimade todasla cosas.Si, tal y comoseñalaRobertSmith, “la
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concepcióndel ordensocialtieneimplicacionesprofundasparala comprensiónde

- ~4•7

la naturalezade la ley en todos los paises, en el casode la sociedadjaponesa
resultamuchomásnotorio, dadoqueen estepaisapenasserecurrea la ley como

garantíade derechosy deberes.

Nos encontramos,pues, que, aunquela Constitucióndel Japónreconoce

y garantizael derecho a la libertad de reunión, asociacióny expresiónen su

artículo21, paralelamente,la sociedadjaponesa,porotrolado,imponesusnormas

en la conductade los ciudadanos.Naturalmente,no se trata de un reglamento

escrito,sino que es la tradicióny la prácticacontinuadade las mismaslo que le

da la fuerzade la ley escrita.
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4.3.- Conceptosquedeterminanel comportamientosocialjaponés:honne-

tatenwe,shuudan-isshiki.on-giri. on-ninjo, tsukiaiy sekentei.

En cualquiercaso, esprecisoseñalarque el significadode “ley” tieneun

sentidodiferente en la mayoríade los paiseseuropeosque en Japón. Así, nos

encontramosque en Europael término ley, tanto en lo que se refiereal derecho

objetivo como a los derechos subjetivos, tiene siempre la implicación de

protecciónde los intereseslegítimosdel individuo.

Sin embargo,en Japónel término ho o horitsu, quetraducimospor “ley”,

se refiere exclusivamentea la ley objetiva (norma agendi). El término kenri

(derechossubjetivos) aparecióen la era Edo, despuésde la adquisiciónde un

cierto conocimientode la ley occidental.

Noda Yosiyuki señalaque “para el japonés,la ley antesque significar

protecciónde unosderechosdel individuo, suponeun elementode constricción

por partedel estadopara imponersu voluntad” ~

El japonésno tiene, el más mínimo deseode verse implicado con la

justicia en el sentido occidentaldel término. De hecho, tal implicación con la

justiciasupondríauna vergúenzao pérdidadel honorparael sujeto en cuestión.

Comoanalizamosa continuación,el sekentei,esdecir, “el qué dirán”, constituye

uno de los elementosclavesde comportamientoen la sociedadjaponesa.
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Es obvio, pues, que en Japón la ley carecede la aplicacióndirecta y

práctica de Occidentey que son las «normas sociales” las que regulan el

comportamientosocial realmente,y estehecho ha sido señaladopor no pocos

autores.Sin embargo,no hallamostal abundanciade observadoresa la horade

estableceruna relaciónentrelas normassocialesy el derechode la libertad de

expresióny asociación.

En estesentido,LawrenceW - Beer acertadamenteseñalaque el gradode

libertad de expresiónde un paísno puedemedirsesimplementeobservandolas

leyes, las disposiciones constitucionalesy decisionesjudiciales. Hay que

contemplar factores como la cultura social, instituciones gubernamentales,

condicioneseconómicaso valorespolíticose históricos.

Ya hemosvisto anteriormentelas disposicionesconstitucionalesrelativas

a la libertadde expresión.A continuaciónnos referiremosa las “normassociales”

que afectan a este derecho, y que naturalmenteson el resultado de una

determinadaforma de concebirla sociedad,marcadapor lajerarquíaconfuciana

y la resignaciónbudista.
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Lawrence W. Beer relaciona amae, que define como “modelo de

dependenciarecíproca”,con la libertadde expresión.Sinembargo,estimamosque

tal defmición de amaeno esdel todo adecuada,y que másbienpodríadefinirse

comoel sentidode exigir un individuo a otro/sindividuosde unacolectividaduna

obligación. Esta exigenciapuedemanifestarse,bien al permitir que los demás

realicenuna tareapor tal individuo, o bien al dar por sentadoesteindividuo que

alguiendebehaceralgo determinadopor él. Entendidoasíel significadode wnae,

no encontramosunarelacióninmediataconla libertaddeexpresióny asociaciónY

Vamosadefinir unoa uno aquellostérminosque hemosconsideradoclavespara

intentar aproximamosmínimamentea la sociedadjaponesa,y que al mismo

tiempoguardanunarelacióndirectao indirectacon los derechosreconocidosen

el artículo 21 de la Constituciónjaponesa.

Es prudente señalar que el significado de estos términos sólo puede

comprenderseen el contextode la sociedadjaponesay, fuera deella, únicamente

podremosofreceraproximacionesal verdaderosignificado. Correspondena una

forma de entenderlas relacioneshumanasen las cualesel individuo seconvierte

en una partedel todo, y fuera del todo, no tiene razónde ser.

Además,estetodo, queesel grupo, tienesentidoen tantoencuantoexiste

armonía, o wa, y la armoníaexiste graciasal acatamientode las «normas”

sociales.
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La consecuciónde la armoníaen el grupo implica la asimilacióna través

de la convivenciade los conceptosanteriores,y nospermiten dibujarel modelo

de comunicacióndescrito en el capitulo anterior, es decir, un modelo que

representala comunicaciónde los actorescontinuamentecondicionadapor el

grupo al quepertenece.El contenidoy el continentedel mensajeestáregulado

socialmentepor tales conceptos.Posteriormente,en el Capituloy, analizamos

cómoel sentidode pertenenciaal grupo que llamamos“empresa”es tan fuerte,

que sóloesposiblesi previamenteha existidoun aprendizajepararelacionarseen

grupo de esta forma o, lo que es Jo mismo, si se ha asimiladoel código de

conductasocialsegúnlos conceptosalos quenoshemosreferido.La consecución

de la armoníaen el grupo de la empresalleva necesariamenteimplícita la merma

de ciertaslibertadesde expresióny asociacióndel individuo.

Distinguimosentredos gruposde términos: aquellosque directamentese

relacionancon la expresión,reunióny asociaciónde los individuos (tales como

honne,tatenwe,tsukiai, shuudanishiki, sekentei);y otros términosquede alguna

forma derivanen los significadosde los términosanteriormenteexpresados.Se

tratade on, giri y ninjo.

Numerososobservadores,sobretodo extranjeros,se han referido a estos

conceptos,pero sin llegar a ofreceruna explicacióncompletade todos ellos lo

cual demuestra,en parte, la dificultad de aprender y explicar conceptos

pertenecientesa otrasculturas.Seríafalso decirqueno encontramosnadasimilar
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a estas«normas de comportamientosocial” en Occidente.De hecho, en una

menor intensidad,de una forma u otra, se hallan presentesen nuestrasociedad;

sin embargo,en la sociedadjaponesase encuentrande una forma reconociday

estructurada,y muy presenteen las relacionessociales.

Por otra parte, estostérminoscuentancon una gran gamade acepciones,

peronosotrosnos referiremosexclusivamentea aquellasque afectana la libertad

de comunicacióndel individuo.

Además,hay queteneren cuentaquetampocoexisteunacausaúnica que

limite la libertad de un individuo, sino que aveceses una combinaciónde estas

«normassociales”las que constituyental disminuciónde la libertad de expresión.

Además, la medida en que afectan estas “normas sociales” al derecho de la

libertad de expresiónde un individuo dependetambiénde su personalidad,por

muy reprimido y disciplinadosocialmenteque se halle estesujeto.

Concluimosaquíestepequeñopreámbuloparaexponera continuaciónuna

aproximaciónde estostérminosen cuestión.

180



A) Honney tatemae.

Segúnla definicióndeldiccionariode usode la lenguajaponesa,honne

se refiere a los verdaderossentimientos,ideas y opiniones de las

personas.

Honneexiste porque existe tatemae,y viceversa.Tatemaesignifica

ocultarhonne(la verdaderaopinión o intenciónde unapersona),para

mantenerla armonía,principalmente.Existenotrosmaticesde tatemae,

pero no nos incumbenen estecaso,y sumergirseen ellos podríaser

objeto de otra investigación; por ello, eludimos el complicar

innecesariamenteesteestudio.

Existe la expresión[Jonnewo tu to, que literalmentepuedetraducirse

como “a decir verdad”, sin embargo,en la lengua japonesano se

utiliza corrientemente,debidoal sentido profundoque adquiereesta

expresiónen esta lengua. Se empleacuandoalguien deseaexpresar

sinceramentesu opinión o sentimientossobrealgo, lo cual ocurreen

contadasveces.

Hay que teneren cuentaque en la sociedadjaponesaexpresardirecta

y abiertamente los pensamientos,opiniones y sentimientos del

individuo estámal considerado.El sujeto queexpresaalgo seponeen
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situacióndel otro, en qué pensaráacercade lo queestá diciendo y

cómole podráresultar.

Por lo tanto, el individuo no expresasusauténticasideasu opiniones,

sinoaquellasque seesperaque exprese,de acuerdocon la mayoríay

las circunstancias.

No podemosreferirnosa honnesin hacerlotambiénal que podemos

considerarsu antónimo rasentae, que suponela ocultación de los

verdaderossentimientos,ideasy/u opinionesde unapersona,a fin de

preservarla armoníaen las relacionessociales.El significadoatribuido

en español es «norma”, “principio”. Para el nipón, tatemae existe

para preservarla armoníaen el grupo. Carece.por lo tanto, de la

intencionalidadde mentir.

En estesentido,Wolferen señalaque tatemaeexpresala forma en la

cual se presentanlas cosas;motivosaparentes,la verdadformal, la

apariencia,como se suponeque debenser las cosas,en tanto que

honneson los motivosauténticos,la realidadobservada,la verdadque

seconoce.Además,añadequeen la sociedadjaponesaconstantemente

se estárefiriendoala dicotomíahonne-taremae,la cualesconsiderada

éticamenteneutral, si no antesbien, comoun aspectopositivo de la

sociedadjaponesa~
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Tatemaesignifica la represiónde la verdaderaopinión de un sujeto

acercade algo y, en su lugar, la manifestaciónde aquello que no

causaráconflicto o desagravioa los demás.

Estacircunstancianos lleva al siguienteplanteamiento:

a) Aunque un individuo, (A), no expresesu verdaderaopinión por

estimarque podríacausaralgúnconflicto con su interlocutor,(B),

o que podríaver dañadasu reputaciónpor expresartal opinión,

puedeocurrirqueel interlocutor,(B), conozcala opiniónverdadera

(Honne) de tal individuo, (A). Es decir, el interlocutor sabe

perfectamentequeel individuo (A) le estádiciendotatenwey no la

verdaderaopinión para no causarningún conflicto entre ambos.

b) A suvez (A) puedesaberque (B) sabeque (A) seha expresadocon

talemae. En este caso, (A) y (B) se entiendenen términosde

tatenwe.El uso de tatemoeestan frecuenteque llega a darseesta

situación. En este caso, lo que ocurre es un desplazamientode

contenidoy continentedel mensaje,y puedeplantearsehastaqué

puntoel sujeto (A) se ha expresadolibremente.Ciertamente,esto

no essiempreasí,y a (B) puedeplanteárseleseriasdudasdelo que

realmente(A) queríadecir.
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c) Expresarseen términosde tatemaeimplica unarelaciónvertical

(jerarquía)entre los agentesde comunicación.La pertenenciaal

mismogrupo,y el mayortiempode permanenciaen el mismo,son

dosfactoresquepermiteninterpretartatemnecon mayorfacilidad.

Honneseutiliza en una relaciónhorizontalentreindividuos, esdecir,

de un mismo nivel; y dentrode éste,generalmente,entremiembrosen

los que existeun elevadogradode confianzapor la amistad.

B) ShuudanIshiki.

Otro factor que sin dudaafectadirectamentea la forma de expresión

es shuudan ishiki, que se traduce por “sentido de grupo”. Esto

significa que, paracadamiembro, los interesesy objetivosdel grupo

han de prevalecersobrelos personales.

El japonésestáacostumbradoaexpresarseconnaturalidaden términos

de tatemae,esdecir, ocultandola verdadde susideasu opinionespara

mantenerla armoníaen cualquiercircunstancia.Lo queocurreesque

el japonésnormalmentese relacionaen grupo, y por lo tanto se

expresaráen tatemaeparamantenerla armoníaen el grupo.
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Peroshuudanishiki, además,implica queun miembrodelgrupoha de

aprendera entenderlo queno se ha expresadocon palabras,o lo que

no se ha expresadoexplícitamente.El maestrode zen Shuzukidecía

que “tenemosqueestasalertasparacomunicamoscontinuamente,con

o sin palabras.”5’

Nosencontramosque, anteestatesitura,el sujeto por shuudanishiki

se ve obligado a entender lo que no que no se ha expresado

explícitamenteo con palabrasy, por otra parte, a no expresarsus

verdaderasintencioneso pensamientos.

Sentirseobligadoa entenderlo queno seha expresadoexplícitamente

esuna forma de medir el interésy la integracióndel individuo en el

grupo y, además,en muchoscasos,esun imperativo indirecto de la

comunicación.Especificamosindirectoporque,en muchasocasiones,

esta forma de comunicaciónimplícita, es decir, no expresadacon

palabras,obligao determinaal individuo a un tipo de comunicacióno

reunión con otros miembrosdel grupo por giri o tsukiai (véaselos

epígrafes subsiguientesde giri y tsukiai) y, posteriormente,en el

Capitulo y, ejemplos extraídosde situacionesrealesde la empresa

japonesa.

185



Respectoashuudanishiki, Boyede Menteseñalaque muchoshombres

denegociostiendena ser filósofos, muy preocupadospor la éticay la

moralidaddel sistemaempresarialjaponésy su perpetuación.Una de

las formasde intentar conseguirsu propósitoes un tipo de forma de

pensaren grupo conocidapor shuudanishiki. Esta forma de pensar

enfatiza las funcionesy objetivos del grupo, comoforma de pensar

opuestaen términosdeexperiencia,cualificacionesy responsabilidades

del individuo. Durantemuchotiempo,ha sido un ideal de la sociedad

japonesa.52

Este mismo autor claramenteindica refiriéndoseal japonésque «el

individuo a menudo se limita estrictamenteen lo que puede decir,

porqueno puedeactuaro emitir juicios independientemente.A menudo

poneal japonésen unasituaciónde no saberquédecirsobreun cierto

asunto.

En cuantoa que el japonésno se sienteindependientepara emitir sus

propiosjuicios, existeotrotérmino,sekentei,quepuedetraducirsepor

“el quédirán”, al cual dedicamosel epígrafesiguiente.

186



C) Gírí.

En términosgenerales,girí se puededefinir comola “obligación” que

unapersonaha contraídoal recibir un favor por partede otra/s.

No vamosa detallar todas las acepcionesde giri que, sin exagerar,

podríandar lugara un libro. Insistimosen quenos vamosa limitar a

aquellasque nos resultanmáspertinentesparanuestroestudio.
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a) Girí-on.

On significa favor. No obstante, definirlo simplementecomo

“favor” no es suficiente, sino que hay que relacionarlo con las

siguientesexpresiones:

- On wo uru hito: traducidoliteralmente,esquien vendeun favor.

- On wo ukeruhito: quienrecibeel favor.

Quien vendeun favor, on, a alguien,lo hacecon la esperanzade

que “quien lo recibe” sientaque realmenteha recibido un favor,

y por lo tanto ha contraídouna obligacióncon su “benefactor”,

quienle ha vendidoestefavor. Estaobligacióncontraídaporquien

ha recibido tal favor, se denominagiri.

Puedeocurrir también que quien recibetal favor no se lo tome

como tal y, por lo tanto, no sienta que ha contraído ninguna

obligación. Convieneseñalarquecuandogiri afectaalas relaciones

empresarialespropiamentedichas,y no a las relacionespersonales

como tales, giri siemprese sientey reconocepor partede quien

recibeel favor. El hechode venderun favor y de recibir tal favor,

constituyeunaestrategiaempresarialmás.Lo queocurreesqueuna
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empresaenel saldode su deudacon otra compañía,sesirve de sus

empleados, a quienes se les obliga a realizar determinadas

actividadesque van másallá de lo pactadoen un contratolaboral,

a fin de correspondera la deudacontraídacon otra empresa.En

estesentido,aunquela deudase hayacontraídoanivel empresarial,

afectaal empleadoindividualmente.

Por otra parte,en el casode que quienrecibaun favor sientaque

ha recibido tal favor y, por lo tanto, que ha contraído una

obligación, la naturalezade la obligacióncontraídadependeráde la

naturalezadel favor recibido. Así, existenfavores que nunca se

terminan de saldar, en tanto que otros son más cuantificablesy

puedendevolverse.
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El no cumplimiento de una obligacióncontraída,aunqueseael

resultadode un favor recibidoinvoluntariamente,suponela pérdida

del honor de la personaquefalta al cumplimientode la obligación

en cuestión,y recibeel castigosocial de la marginación.

En algunos casos, el cumplimiento de una deuda supone la

represiónde la propia opinión, idea o sentimientoacercade algo

por partedel deudor,de lo cualencontramosabundantescasosen

la compañíajaponesa,tanto en cuestioneslaboralescomo extra

laborales.

b) Girí-ninjo.

Convendríaseñalar que no siempre se hace un favor con la

intención de creardeudas,a veces simplementese hace por la

buena fe del benefactor. Esta buena voluntadde la personaque

realizaestefavor a otra sedenominaNinjo. Sin embargo,el sentido

de deudau obligaciónde la personaquerecibeel favor, dependerá

también del Ninjo o buena fe de esta persona,y sentirá giri u

obligación de devolver tal favor a quien se lo ha hecho. La

diferencia con respectoal caso anterior, giri-on, radicaríaen la

intencionalidaddel benefactor,es decir, si alguien haceun favor

desinteresadamente,no esperaránadaa cambio. Sin embargo,la
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personaquelo recibesí sientegiri u obligaciónde corresponderal

favor, en uno y otro caso(giri-on y giri-ninjo), las consecuencias

son las mismas.Tambiénen estecasode ninjo-giri, el deudoren

cumplimientode suobligaciónpuedesentirseprivadode expresar

librementesu opinión, ideaso sentimientosacercade algo.

c) Oíd.

Existeotra acepcióndegiri queno estárelacionadaconel concepto

de favor y que, digamos,esunaacepciónautónoma,en el sentido

de queno seprecisarelacionarlacon otro concepto,comoen los

doscasosvistos anteriormente.

En estesentido,giri significa el deberde cumplir conlos cánones

socialesjaponeses,tales como cumplir con las normassocialesde

respetorequeridaso actuarsegúnel puestoocupadoen la escala

social, lo que suponea vecesunarepresiónde la manifestaciónde

la verdaderaopiniónde uno-

D) Tsukiai.

Es el sentimientode obligaciónque un individuo tiene de hacer algo

con alguien para mantener la armonía, buenasrelacionescon los

demás.
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Estetipo de sentimientode obligaciónes muy corrienteen cualquier

empresajaponesa.Un ejemplomuy común,es el de sentirseobligado

a reunirsey salir con los colegasdel trabajo despuésde la jornada

laboral.

Puedeexistir tsukioi por giri. Esto significa que un individuo, al

recibir un favor y sentirgiri u obligaciónde pagartal favor, ha de

acompañara su benefactora realizar algo juntos, por ejemplo,

acompañarlea jugar al golf, aunqueno haya ido en toda su vida,

acompañarlea ver un espectáculo,a cenar,a ir decopas,etc.

E) Sekentei.

Significa “el qué dirán” los demás respecto a una actitud o

comunicaciónporpartede otro. Realmente,“el qué dirán” existeen

todaslas sociedades,y constituyeuna normasocialde regulacióndel

comportamiento;sin embargo,sekenteien Japónes una norma social

por excelencia.

Estostérminosconstituyen,por una parte,limitacionesque afectana

la libertad de expresión y reunión del individuo; pero por otra,

garantiza la armonía en el grupo y beneficia al individuo de la

“protección” del grupo.
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Por sekentei,“qué dirán” en la universidad,los alumnosno formulan

cuestionesa los profesores,cuyas opiniones se presentancomo

infaliblesa los alumnos.El hacerlosuponecuestionarla claridadde la

explicación del profesor.

Cuando el estudianteuniversitario llegue a formar parte de una

corporación, tampoco se atreveráa cuestionar la opinión de sus

superiores,ni de la mayoría,no solamenteen cuestionesqueafectan

estrictamenteal trabajodel individuo en la empresa,sino también en

las queafectana suvida privada,en las cuales,entendemos,cadacual

debetenerderechoa opinar libremente.

Asimismo,el sekentei,o “el que dirán”, obliga al japonésa cumplir

con el giri o las obligacionescontraídas.
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4.- Conclusión.

Hemosexpuestolos artículosde la Constitucióndel Japónqueconciernen

a las libertadespúblicas,y las leyesquelos desarrollan,a fin decontemplarque

el modelode comunicaciónjaponéssesitúa en un marcolegal quegarantizael

ejercicio de las libertadespúblicas.

No esobjeto de esteestudioel comprobarsi estasleyes son el resultado

de una interpretaciónmás o menospermisiva en el ejercicio de las libertades

públicas en cuestión. Aunque podríamos concluir que, de alguna forma,

contribuyena revalorizarel sistemadevaloresde la sociedadjaponesa,ya que

en los casosen los que no existeningunaintervencióngubernamental,comoes

el de los mediosdecomunicaciónsocial, existeun autocontrolde la información

en el mismo grupo, aménde las leyesque regulanel ejercicio de la profesión

periodística.

En cuanto a la censura,es cierto que no existe censuraprevia en las

publicacionesrealizadasen Japón.Sin embargo,en el casode las importaciones,

existe una censuraen las aduanas;lo cual indica la desconfianzaa lo procedente

del exterior, y porel contrario,la fiabilidadde lo realizadopor y parael “grupo”

de japoneses.
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En otros sectores,como el teatro, igualmentese generansus propias

normasde autocontrol,a fin de preservarlos valores morales de la sociedad

japonesay en beneficiode la misma.

Sin embargo,al margende estemarco legal, más o menosbenévoloen

unos aspectosque en otros, existen unas normas sociales que sí controlan

eficazmenteel comportamientosocial de cadajaponés,y que constituyenuna

herenciade valoressocialesque, si bien han evolucionadohaciala permisividad,

todavíaencontramosuna fuerteraíz en el pasado.De esta forma, apreciamosuna

dualidad de normas, las objetivas y las sociales, que realmente operan

restringiendoen muchoscasoslas libertadespúblicas,al menosen la forma en

quelas entendemosen Occidente.

En resumen:

1) En Japónencontramoslos primeros pasoshaciael reconocimientoy

garantíasde las libertadespúblicas en la época de la Restauración

Meiji, más de un siglo despuésde la Declaraciónde Derechos

resultantede la RevoluciónFrancesa,y de la PrimeraEnmiendaa la

Constituciónde los EstadosUnidos.

2) Se tratabade un intento ficticio de garantíade las libertadespúblicas

en el Japónde la RestauraciónMeiji.
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3) En todo caso, la sociedady sus valores morales tampocopodían

cambiarde repente.

4) Unarevolución, en cuantoa las leyesconcernientesa las libertades

públicas se refiere, la encontramosa partir de la SegundaGuerra

Mundial en la Constituciónimpuestapor los EstadosUnidos.

5) El gradode libertad de una sociedadhayqueverificarlo en susleyes

y en el derechosubjetivo.

6) En el caso de Japónes todavíamássignificativo, en el sentidoque:

- La ley, en el sentidooccidentalde la palabra,se importó a Japón

de Europaen la ÉpocaMeiji, primeramentede Franciay mástarde

de Alemania.

- En Europase cuentacon la tradición del sentidoromanode la ley,

y en Japón,aunquese pretendieraimportar y adaptarel contenido

de las leyes en Europa, resultabatotalmenteimposible importar

estatradición europeadel significadode la ley.

- En Japón,es la tradición de la moralidadconfucianala que tiene

arraigo, y la ley continua siendo algo que, en la práctica, el
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japonés asocia con imposición y castigo. Es decir, tiene un

significadopeyorativo.Tienevalor el “sentido humano”,o ninjo,

a la hora de resolverconflictos. El principio de la armoníade

grupoes el mássignificativo, y hemosexpuestoen estecapítulolos

criterios y conceptosque la posibilitan.

- Cuando un individuo se somete a las normas del grupo, ve

restringidasunaseriede libertades,con la finalidad de mantenerla

armoníaen el grupo,y tambiénpuedeversecompensadoen otras,

derivadasdela buenaorganizacióndeunasociedadestructuradaen

gruposbien organizadosinternamente,y coordinadosentresí.

El grupoporexcelenciaes la empresa,kaisha, y esel quetomamoscomo

referenciaen el capítulosiguienteparaanalizarla libertad de comunicaciónen el

modelo social deJapón.
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(u) ceremonias ordinarias relacionadas con la mayoría de edad,

celebracionesmatrimoniales,muerte, religión etc.

Artículo 2. La solicitud del consentimiento,que deberácontener la

siguiente información, se presentarápor triplicado a través de una

comisaría de policía en el área de jurisdicción donde tendrá lugar el

evento,porun individuo o un representantede laorganizaciónpromotora,

al menossetentay doshorasantesdeque tengalugar la reunión,marcha

o manifestación:

(i) Nombrey dirección del organizador.
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(u) Si el organizadorvive fueradel distrito..., ciudad,pueblo o aldea

dondetendrálugarel acontecimiento,el nombrey direccióncompleta

de una personaimplicaday responsablequeviva en el distrito.

(iii) La hora de la reunión,marchao manifestación.

(iv) La ruta o lugar de la reunión,marchao manifestaciónjunto con un

bosquejodel mapa.

(y) El nombrede las organizacionesquepretendenparticipary nombres

y direcciónde las personasque las representan.

(vi) Númerode personascon la intencióndeparticipar.

(vii) El objeto y nombrede la reunión,marchao manifestación.

Articulo 3.

1.- La comisión de seguridadpública,cuandoreciba la solicitud descrita

en el artículo anterior, deberádar su consentimientoexceptoen el

caso evidente de que la celebración de tal reunión, marcha o

manifestaciónpuedaalterarel mantenimientodel ordenpúblico. Será

precisoatenersea las siguientescondiciones:
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(i) Prevenciónde interferenciasen la laborde lasoficinas públicas.

(ji) Abstención de llevar armasde fuego, armasofensivasy otros

artículos peligrososy la prevencióndel peligro derivado de

éstos.

(iii) Mantenimientodel flujo normaldel tráfico.

(iv) Mantenimientodelordenen la reunión,marchao manifestación.

(iv) Mantenimientode la calma en la noche.

(vi) Cambiosen la ruta, lugar u hora cuandofuera inevitable para

el mantenimientodel orden o saludpública.

2.- La comisiónde seguridadpública,unavez dadosu consentimiento,

endosaráuna copia de la solicitud para tal efecto, y a menosque

existaalgunarazón especial,la devolveráa la personapertinentey

responsable,al menosveinticuatro horasantesde que tengalugar la

reunión,marchao manifestación.

3.- La comisiónde seguridadpública, resaltandoel párrafoprecedente,

puederevocarsu consentimientoo cambiarlas condicionesadjuntas,
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en caso de que sea claramente reconocida tal necesidad para

preservarel ordenpúblico.

4.- La comisiónde seguridadcuandorechazael permisosegúnel Párrafo

1 de esteartículo, o cuandorevocael consentimientoen virtud de

párrafoprecedente,informaráenseguidadetal efecto,con detallede

las razones,a la asambleadel Gobiernolocal de la zonaa la cual

pertenecela comisiónpara la seguridadpública.

Artículo 4. El jefe depolicía, a fin de mantenerel ordenpúblico, puede

advertir o detenerlas accionesde personasqueparticipanen la reunión,

marcha o manifestaciónque contravenganel Artículo 1, los aspectos

contenidosen la solicitud de acuerdocon el Artículo 2, las condiciones

adjuntassegúnlo provistoen el Artículo 3, Párrafo1, o el Artículo 3. En

resumen, puede tomar las medidas necesariaspara rectificar tales

quebrantamientos.

Artículo 5. El organizadorcuyasolicitudsegúnel Artículo 2 contengauna

falsedad,o cualquier organizador,cabecilla o incitador de la reunión,

marchao manifestaciónseacontrarioal Artículo 1, los asuntoscontenidos

en la solicitud de acuerdocon el Artículo 2, las condicionesadjuntasde

acuerdocon el Artículo 3, Párrafo 1 o Artículo 3, Párrafo 3, será
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castigadocon prisión por un periodode no másde un año o una multano

superiora los 50.000yenes.

Artículo 6. Ningunaprovisión de estereglamentoseráinterpretadocomo

otorgadoa cualquiercomisiónde seguridadpública, oficial de policía o

empleadopolicíao cualquierotrooficial o empleadode laprefecturao del

municipio

‘~ LAWRENCE W. BEER, op. cit. pág, 229.

‘~ LAWRENCE W. BEER, op. cit. pág, 229.

~ Desde1973el Tribuna]Supremoha defendidolas leyesde estosderechosa los

funcionariostalescomoNATIONALPUBLJCEMPLOYEESLAW(NPEL), TEJE

PUBLICENTERPRISELABORRELAJ7ONSLA W(PELRL); RULES(KISOKU)

OF 77/lE NATIONAL PERSONNELAUTHORITY(NPA)

21 Los artículosdel códigoPenaljaponésqueindicamosen el apartado4.3.2.3.-,

relativos a la libertad de expresióny los medios de comunicaciónsocial,

aparecendetalladamenteexplicadosen el capítuloX “ConstitutionalGuarantee

of HumanRights” de la obradeTanakaHideo, “The JapaneseLe2a1System

.

IntroductoryCasesand Materjais”, Tokyo University Press,1994.
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22 Kanzei Teiritsu Hoo, 1910. Artículo 21 Ley de ArancelesAduaneros,

citadaen TanakaHideo, pág. 758.

23 Sirva de ejemplo el caso del Profesor Lenaga, de la Universidad de

Educaciónde Tokio, quienvio detenidala ediciónde 1967de un libro de

texto suyo sobre la historia del Japón por parte del Ministerio de

Educación,queencontróseispuntosobjetables.

JAPAN TIMES WEEKLY, Sept.21, 1985.

25 Código Penal,Artículo 230, párrafo 1.

26 Código Penal,Artículo 230-2.

27 GONZÁLEZ BALLESTEROS, TEODORO, “La Constitución

<,lncumplida por la No Regulación?”, en AEDE n0 12, “Secreto

Profesionaly Claúsulade Conciencia”,AEDE, Madrid, 1986.

28 LAWRENCE W. BEER, op. cit, pág. 235

29 WHITNEY HALL, “El Imperio Japonés.Historia Universal”, Ed. Siglo

XXI, Madrid, 1984, pág. 224-225.
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29 WHITNEY HALL, “El Imperio Japonés.HistoriaUniversal”, Ed. Siglo

XXI, Madrid, 1984, pág. 224-225.

30 WHITNEY HALL, op. cit. pág. 243.

31 WHITNEY HALL, op. cit.pág. 252.

32 WHITNEY HALL, op. cit,pág. 266.

TANAKA HIDEO, op. cit. pág. 166

TAKAYANAGI KENZOO, ICHIRO OHTOME & TANAKA HIDEO,

NIHON KOKU KEMPOO SEITEI NO KATEI, “La Elaboraciónde la

Constituciónde Japón”,2 VoIs. Yuuhikaku, 1972.

Estosartículos,expuestosen inglés, son una traducciónsemioficial que

aparecióen Count H. Ito, “Commentarieson the Constitution of the

Empireof Japan”. (H. Ito Trans 1889)

36 LAWRENCE W. BEER, op. cit. pág. 21.

31 ROVIRA ANTONI, op. cit. pág. 20.
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EMERSON, op. cit. pág. 797.

40 ROVIRA, op. cit. pág. 24.

41 FERNANDEZ ANTONIO “Historia del Mundo Contemporáneo”V. Vives

Barcelona,1980

42 MILL STUART JOHN, “Sobrela Libertad”, AlianzaEditorial, Madrid, 1981.

TerceraEdición. Título Original, “qn the Liberty”, del prólogo de Isaiah

Berlin, Oxford, University Press,pág. 50-60.

~ MILL STUART, JOHN, pág. 62.

~ SABINE GEORGE “Historia de la Teoría Política” Fondo de Cultura

Económica, México, 1945. “A history of Political Theorv”, Rinehart and

Wiston Inc., Nueva York, 1937, pág. 515 516.

‘~ MILL STUART, JOHN, op. cit. pág. 68.

‘~ MILL STUART, JOHN, op. cit.pág. 69.

‘~ SMITH ROBERT, “La Tradición JanoneswTradición. Identidad Personaly

OrdenSocial”, Ed. Península,1986, pág. 52.
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NODA YOSIYUKI, “Jauaneseand the Law”, University of Tokyo Press,

Tokyo ninth Edition 1992, First edition in 1976, pág. 160.

“LAWRENCE W. BEER,op. cit. pág. 224.

~ VAN WOLFEREN, KAREL, “The Enigma of The JapanesePower”

,

Macmillan London Limited, London, 1989

~‘ SHUZUKI SHUNRYU, “Zen Mmd. BeeinnersMmd”, Weatherhill, New

York, 1970

52 BOYE DE MENTE, “JapaneseManners & Ethics in Business”, Phoenix,

Tokyo, 1975, pág. 42

~ BOYE DE MENTE, op. cit. pág. 27
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CAPÍTULO IV



LA COMUNiCACIÓN AL SERVICIO DE LA ARMONÍA DE GRUPO:

ELEMENTOS DEL MODELO DE COMUNiCACIÓN AL SERVICIO DEL

GRUPO.

1.- Introducción

Vimos, en el Capftulo III, cómounaseriede factoresde diversaíndole

convergieronparaformar en el carácterjaponésun sentidodegrupo,en contraste

con el carácterindividualistapropio de la culturaoccidental.

En el CapítuloIV veremoscómoen una sociedadestructuradaen grupos,

el constituidopor la corporación es el núcleode esta sociedad,en lo que seha

dadoen llamar el corporativismocapitalista.La esferade influenciade la empresa

afectaal comportamientodel individuo, antesy despuésde su incorporacióna

ella, de forma que en la sociedadapreciamosuna cultura de empresa;y en la

empresa,un cultura social.

El hechode que en una organizaciónexistaun reglamentoquepermitala

consecucióndeunosobjetivosque le dan sentido,no constituyeen sí mismouna

particularidad.
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En nuestro caso, observamosque la influencia de la corporación se

extiendemásallá desuslímitesespacialesy temporalesy, en estesentido,impone

al empleadouna“cultura de empresa”querestringe,de algunaforma, el derecho

de ciertaslibertadespúblicas.

Que existan ciertas restricciones en e] funcionamientointerno de la

organizaciónpuedenser justificadaspor la consecucióndel fin para el que fue

creada,pero no asícuandoéstassobrepasanel ámbito dedichaorganización.

Históricamente,se da la paradojade que la familia en la Era Tokugawa

se estructurabacomo una organizaciónempresarial,en la cual el cabezade

familiaera un miembro másy en la misma, incluso,aceptabanmiembrosdeotras

familias. En cambio, en nuestrosdías, las grandesempresaspretendendar e]

sentidode familia a la corporación,a fin de ensalzarla armoníade grupo.

Unavezdestacadala importanciasocial de la empresajaponesa,hacemos

una introspección en el seno de ésta y, sirviéndonos de los modelos de

comunicacióntratadosen el CapítuloII, analizamosla forma concretaen que se

desarrollala comunicaciónen la corporaciónjaponesapara, en el Capítulo VI,

evaluareste modelo de comunicaciónen términos del derechoa las libertades

públicas.De algunaforma setrataríade ver cómo interpretamosestemodelo en

el marco de los derechosreconocidosen el artículo 21 de la Constitución

japonesa.
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2.- Importanciasocialde la empresajaponesa

2.1.- Perspectivahistóricadel sentidodegrupo de la empresajaponesa:el

corporativismo.-(Kygyooslwgi)

Okumura Hirsohi denominaa la forma de capitalismoquese dio en el

Japóndespuésde la SegundaGuerra Mundial y, en especial,desdela segunda

mitad de la décadade los cincuenta,“corporativismocapitalistaTM. Estaclasede

capitalismoesel productode unasociedadqueconsiderala corporacióncomosu

núcleoy constituyela clavedel poderdel capitalismojaponéscomotal.’

Además,añadequela basedel estilodedirecciónjaponésno esel personal

en sí, sino las corporaciones,y ésteesel principiofundamentaldel,corporativismo

capitalista.

Por otra parte, Itami Hiroyuki ha apuntadoque, en Japón,en lugar de

practicarseun capitalismoclásicosepracticaun capitalismohumano;esdecir, un

sistemaqueaprecialos recursoshumanoscomoel másvalioso capital,másque

los bienespecuniarioso materiales.
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2.1.1.-Teoríadel Corporativismo”deRyushiIwata.

Jwatarecogelosargumentosde TadanoriNishiyamay Kooji Matsumoto,

acercade que la separaciónentre propiedady acciones,en el Japón de la

posguerra,supusoun cambio en la estructurade clasedela sociedadjaponesa,al

eliminar distanciasentrelos empleadosy los trabajadores.La compañíajaponesa

quedaasíconstituidaen un “Único cuerpode empleados”.

SegúnMatsumoto,lasprincipalescaracterísticasdelcorporativismoson las

siguientes:

a) Desmantelamientodel sistemade la sociedadanónima,al fracasaren

Japónlas principales institucionesdedicadasaasegurarel control del

accionista.

b) Independenciade la compañíadel control de los accionistas.Al

contrariode lo queocurreen occidente,es la empresala quecontrola

la voluntadde los accionistasy no al reves.

c) Nuevo significado de empresa.La compañíase consideracomo un

grupo de empleados,queconstituyenla realidadsocial.Se trata de un

cuerpounificado, capazde asumirla responsabilidady los riesgosdel

trabajoen la empresa.
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d) Transformaciónde los trabajadores.Los interesesde los directivosy

de sus empleadoscoincidenal compartir la responsabilidadde las

tareasde direccióny seconvierteen un corporativista.Los sindicatos

seconviertenen asociacionesde corporativistas.

e) Libertad de dirección empresarial, al no existir presión de los

accionistas,por unaparte, y de los sindicatoshorizontales,por otra.

Iwata va más allá y, aunque parte del argumentode Nishiyama y

Matsumoto,añade,además,unaperspectivahistóricay socialen la queprofundiza

y llega a las raíceshistóricasde este fenómeno,queya sepracticabaen la era

Tokugawa(1660-1868).

Aunque existíauna división entre los miembrosde la familia, en cuanto

al trabajodesempeñado(a saber:banto o directoresy tedal o vendedores),en la

práctica todos los miembros compartían la responsabilidadde mantener y

expansionarel negociofamiliar, asícomocompartirlos beneficiosquereportase.

En estesentido,Iwata cita aTakenaka: el cabezade familia queheredaba

el negocio familiar tenía la obligaciónde mantenery salvaguardarla casade

maneraque, a su vez, el negociofuera transmitidoa la siguientegeneración”2

Estasresponsabilidades,continúaespecificandoIwata, estabanenfatizadaspor los
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principiosde la familia, kakun,y las normasde la tienda, tensolw.Algo, encierto

modo,equiparableal obligadolibro de normasde cadaempresajaponesade hoy.

La obligacióndel cabezade familia, o tanakaseido, era la de dirigir y

supervisarlosnegocios,entantoque los vendedoresseencargabande ejecutarlos.

Sin embargo,el cabezade familia no podíarealizarnadasin contarcon el previo

consentimientode los vendedores.

Estos, además,podan reprimirle e, incluso, obligarle a retirarsedel

negocio, con la aprobación de todos los miembros de la familia. Eran

consideradosmiembrosaquéllosque, aúnperteneciendoa otra familia, sehabían

desligadode la misma y entrado a formar parte de ésta, trabajandocomo

aprendices.Adquiría, en ese caso, los mismos derechosy obligacionesque

cualquierotro miembro.

En el correr de los turbulentosaños de la Era Meiji (1868-1912), la

influenciaoccidental se hizo notar en la desapariciónde muchasde las casas

mercantes,y en la introducción del sistemacapitalistaen la estructurade la

empresa.Sin embargo,algunasde las grandescompañías,en los alboresde este

siglo, ya trataronde recuperarel conceptotradicionalde keiei Kazokushugyi,o

empresafamiliar, paradarfin a lasdisputasentreempleadosy directores,surgidas

por la aplicacióndel sistemacapitalistaoccidental-
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De los cuatro zaibarsu (grandesconglomeradosde empresas),Mitsui,

Sumitomo,Mitsubishiy Yasuo,sóloMitsui y Sumitomomantuvieronel concepto

de empresa-familia.lwata señalaque las ideasdel directorde la familia Mitsui

eranespecialmenteinteresantesy, en 1866, cuandosupervisólas normasbásicas

de Mitsui, especificó que “la propiedaddel grupo de Mitsui (Mitsui-gumi)

perteneceal grupo de Mitsui, y no espropiedadprivadade la FamiliaMitsui.”3

En 1876, el Banco de Mitsui repartiósus20.000acciones,por valor de

2.000.000yenes,entre trespartes: 10.000 para el grupo Mitsui, 5.000 entre

nuevefamiliasde Mitsui y las otras5.000 entre 383 empleados.

Por otraparte,cuandoseestablecióel Banco de Mitsui, entrelas cláusulas

de constitución (Mitsui Ginko soritsu no talO habíaunaque determinabaque la

relación de señor-sirvienteno podía admitirsey que ambos,como pilaresde la

empresa,debíancooperary trabajarunidos,asícomocompartir los resultados.

En 1890, las accionesdel Bancode Mitsui que habíansido distribuidas

entrelos empleados,volvieronaestaren manosde la familia Mitsui, lo quevenía

a demostrarla influenciadel capitalismooccidental.

De nuevo, antesde la SegundaGuerraMundial, la necesidadde capital,

sobretodo porpartede losnuevosconglomerados,llamadosshinkozaibatsu,para

establecerseconciertarapidez,lesobligóa hacerlomediantela ofertade acciones,
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acciones,aunqueposteriormentela situación financiera les hiciera recurrir al

mercadode valoresparasu financiación.

Después de la SegundaGuerra Mundial, las reformas económicas

impuestaspor 77w SupremeCommanderforAlliedJ’ower (SCAP) terminaronpor

completarel procesode separaciónde propiedady dirección de la compañía.

Se disolvieron los zaibarsu. Los trabajadores,pese a las precarias

condicionesde la posguerra,adquirieron,graciasa la promociónpor partedel

SCAP, un papel de fuerza dentro de la compañía, hasta el punto de ser

consultadosen cuestionescomo la nominacióndel presidentede la compañía.

Incluso, muchoslíderessindicalesllegarona puestosde presidencia,u otros de

relevancia.

En realidad, los actualessindicatos deben su existenciaa las leyes de

EstadosUnidos, impuestasdurantelos años de la ocupación(1945-1952),que

intentabanpromocionarla libertad individual.

No obstante, siguieron una evolución segtin directrices típicamente

japonesas,de maneraque, en muchasocasiones,dirección y sindicatos han

trabajadotan estrechamenteque la carreraentreambosesinvisible.
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David Tracery señalaque el éxito económicode Japón,despuésde todo,

esel resultadode la actividadsobresalientede suscompañías,queno hubierasido

posible sin la excelente cooperación de los sindicatos, para asegurar una

armoniosarelaciónde trabajo.
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2.2.- Papel social de la empresajaponesa.

Iwata, en su »Keieitai no se¡choo ¡o koozoohenka: seichoopurosesu

moderuno moderuno ¡ankyuu” (El desarrollode las organizacionesempresariales

y su cambio estructural: la búsquedade modelospara esteproceso), indica el

sentido de pertenenciaa un grupo u otro de un individuo japonés,segúnla

poblacióndondese ubique:

DATOS REALES PORCENTAJE

ecindarí Compañía Ocio ecindarí Compañía Ocio

Poblaciones pequeñas 14 18 4 39 50 11

Grandes ciudades 9 51 4 14 78 8

Osaka 0 36 2 0 95 5

okio 3 48 2 5 91 4

De los datosanterioressedesprendeque, en las poblacionespequeñas,el

sentido de pertenenciaal grupo del vecindario es mayor que en las grandes

ciudadesdonde, además,se concentranlas grandesempresas.Esto significa,

también,quelas grandesempresasabsorbenen mayorgradola mentalidadde sus

empleados,a quienesinculcanla concienciade perteneceral grupo,o “familia”,
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de la empresa.Paracorroborarestaafirmación,Jwwanos ha proporcionadolos

siguientesdatos:

Tipo de grupo más importantepara el

empresa.

empleado,atendiendoa] tamaño de la

V

Vecindario

C

Compañid

=.

Ocio Vecindario Compañía Ocio

Minúscula 14 50 7 20 70 10

Pequeña 7 59 4 lO 86 6

Mediana 3 44 0 6 94

=

0

menosde 70 empleados.

de 70 a 180 empleados.

de 180 a 500 empleados.

Estesentidode pertenenciaal grupoestan fuerteque, incluso,sirve como

punto de referenciapara determinarla categoríasocial de una persona. La

soci6logajaponesaNakane Chíe puntualiza que existen dos conceptosque

condicionanla pertenenciade un individuo a un grupoconcreto:sh¡kaku y Ni, es

decir, la “cualificación” de ese sujeto y el “escenario social” en el que

principalmentese desenvuelveesesujeto. Ba significa, literalmente, espacioo

lugar. Sin embargo,Nakane Chíe le asigna la acepción particular de zona

geográficau organizacióna la que ese sujetopertenece.

Minúscula:

Pequeña:

Mediana:
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Llámeseorganizacióna la corporaciónpara la que trabajaun individuo,

o la universidaden la que estudia,por indicar dos ejemplos. Nosotroshemos

interpretadoestaconcepcióndel término ha como escenariosocial aunque,en

principio, puederesultarun tantogenérico.

En cuanto a la cualificación del individuo, Nakanedistingueentredos

tipos: una cualificaciónque cabedenominarcomo“heredada”,queel individuo

recibe sólo por el hecho de haber nacido (a saber: el nombre, el parentesco,

géneroy edad),y otra “cualificación adquirida”,queel sujetoha obtenidocomo

resultadode su propio esfuerzo.

Sin embargo,a la hora de establecerun criterio de importancia en la

clasificación dentro del escalafón social, Nakaneseñalaque, en la sociedad

japonesa,tieneprioridadel hechodepertenecera una determinadaempresa,o el

habersegraduadoen unaciertauniversidad,sobrela posesióndel sujetode más

o menostítulos.’

Esta afirmación denota que, lo que confiere realmentecategoríaal

individuo, es la naturalezay categoríadel grupoal que pertenece,antesque la

propiacondición individualper ve. Naturalmente,el grupo más influyente en la

sociedadjaponesa,es la empresaa la que perteneceun individuo.

221



3.- Característicaspeculiares de la empresajaponesa: favorecimiento de

la creación de conciencia del grupo de la empresa.

3.1.- El modelo del equilibrio de Newcomby la comunicación al servicio de

la armonía de grupo.

Nos servimosdel modelo del equilibrio de Newcomb para exponerel

sentidodel modelode comunicaciónjaponés:el restablecimientodel equilibrio,

es decir, la necesidadde orientarposturascon respectoa alguien/algoa fin de

salvar discrepancias y mantener la armonía, cumpliendo así una función

catalizadora.

Aunque Macquail y Windahl habían puntualizadoque esta tendenciaa

llegar al consensomediante la comunicaciónentre dos individuos o grupos

pequeñosno es aplicablea gruposgrandes,silo seríaen el casode la sociedad

japonesa. Encontramos ejemplo de ello en el modelo de comunicación

desarrolladoen la corporaciónjaponesa,queconstituyeun prototipode modelo

de comunicaciónde la sociedadjaponesa.

En estemodelo decomunicaciónde la sociedadjaponesa,la consecución

de la armonía en el grupo se lleva a cabo medianteun flujo abundantede

comunicación en un sentido circular, es decir, no es una comunicación

unidireccional,sinocon retroalimentaciónen el propiogrupodondesedesarrolla;
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y en espiral,segúnvaprogresandola comunicacióncon la adquisiciónde la nueva

información.

Cabepreguntarse,entonces,qué es lo que permite este gran flujo de

comunicación. Por nuestra parte, señalamoslos siguienteselementoscomo

factoresdel desarrollode esteabundanteflujo de comunicaciónen la empresa

japonesa:

a) Estructurade la constituciónfísica de la empresa.

b) Estructurade la constituciónde la filosofía de la empresa.

Por estructurade la constituciónfísica, entendemosaquellos elementos

físicos materialesque hacenposiblesu existencia;nos referimosa la estructura

espacialde la oficina, a las dependenciasespacialesde la compañíadedicadasa

otros menesteresdistintosdel trabajopropiamentedicho, talescomo viviendasy

dormitoriospara los trabajadores;lugaresde recreopara los mismos; salasde

reunionesde trabajoy ocio, etc.

Nos referimosalos canalesdecomunicacióninternosde la empresa,tanto

oralescomoescritos,queexistenen abundanciaen formadediscursos,circulares,

reunionesformalese informales, notas, cartel de anuncios, revista y/u otras

publicacionesinternasde la compañía,formularios,conversacionestelefónicas.
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Nos referimostambiéna los agentesde la comunicación,esdecir, a los

empleadosde la empresaque constituyen un gran grupo, seleccionadosy

aleccionadosen la ideologíade la empresasegúncriterios de homogeneidad,a

saber: graduadosde universidadesde prestigio, lugar de trabajo común y de

residenciacomún,o muy próxima.

Además,estos miembros del mismo grupo se encuentrandivididos en

subgrupos,según la afinidadde actividadesque se realizan duranteel tiempo

libre.

En cuantoa la estructurade la filosofía de la empresa,nos referimosal

hechode queestáconcebidacomo un entequeperviveen el tiempo y, en este

sentido,es superiora los miembrosque la integran. En todos caso,sepretende

quelos empleadosconstituyanun grupohomogéneoy establequemantenganuna

relación armoniosa,para lo cual es preferible mantenerel empleo fijo en la

compañía,la promociónporantiguedady los sindicatosde empresay queexista,

además,un sistemade toma de decisionesparticipativo.

En la comunicaciónde un grupo homogéneoencontramosque existen

numerososobjetos de comunicaciónen común, y la continua necesidadde

establecerconsensosobrelos mismos favoreceel flujo de comunicación,que se

producede acuerdocon las normassocialesqueexpusimosen el Capitulo IV.
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Posteriormente,en el CapítuloVI, analizamoscómola aplicaciónde estas

normas sociales, en las relacionesde la empresa,dan lugar a un modelo de

comunicacióndesarrolladoen un marco de libertadespúblicas, en cierto modo

constreñidoen favor de la armoníadel grupo y la garantíade otros derechosy

beneficioscolectivos.

Nos vamosa servirde otras teoríasde la comunicación,contempladasen

el CapítuloII, paraanalizar los diversosaspectosdel modelode comunicación

japonés.En cualquiercaso, se verá cómosirven al propósitodel mantenimiento

de la armoníade grupo en la empresajaponesa.
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3.2.- La experiencia previa, punto de vista y suposicionesdel sujeto y la

comunicación organizacional.

La integraciónnatural en la empresajaponesade un reciénempleadoes

posiblegraciasa la experienciapreviade eseempleado,adquiridaen los grupos

socialesa los que ha pertenecidopreviamente,y tambiéngraciasal periodo de

entrenamiento.Es obvio que el conocimientode la lengua japonesano es

suficientecomo instrumentode comunicación,puesexistenformasde lenguaje

que no se expresanmediantela palabra,pero queno por ello dejan de constituir

una forma decomunicación.

Habíamosvisto cómo,en el modelogeneralde la comunicaciónGerbner,

en el procesode percepciónde un acontecimientoinfluye la experienciaprevia.

Naturalmente, intervienen otros factores, como el punto de vista y las

suposicionesdel sujetoen cuestiónque, segúnnuestroentendimiento,tambiénse

encuentraninfluenciadaspor la experienciaprevia y el contexto en el que se

desenvuelveel individuo.

Según Maletzke, la autoimagen(emisor o receptor) afecta al proceso

comunicativo.En estesentido, en Japóndichaautoimagenvendríadeterminada

porel papelque se esperaque un sujetodesempeñeen la sociedad.
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Observamosque cuandoun individuo consiguesu primer, y quizásúnico

empleode su vida, en unagrancorporación(no nosestamosrefiriendoal trabajo

temporalde un estudiante,llamadoan¿ba¡to),no se tratade la casualidado de la

improvisación,o de una decisiónde última hora. Los orígenesde estehechose

remontana un propósitoformuladoen la infancia.

La forma “natural” con

grupo de la empresa-familia,

autoimagende un empleado,

encuentraninfluenciadosporel

la queseintegrael recién empleadoen el nuevo

tampoco es fortuita. La experienciaprevia, la

sus supuestospersonalesy punto de vista se

grupode la empresa,por las siguientesrazones:

a) Causasdirectas:

a. 1) Objetivo de pertenecera estaempresapor prestigiosocial.

a.2) Afecta a la educacióndel sujeto: los niños asisten a clases

especialesfueradel horario de clasede la enseñanzaobligatoria,

a los yuku,dondeaprendeno perfeccionanotrasdisciplinas.

a.3) Las actividadesde la empresadel padre implican también la

participacióndel restode los miembrosde la familia, incluyendo

a los niños, fenómenoconocidocomo kazokugurumino tsukiai

WC> suru.
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b) Indirectas.

b. 1) El colegio, el instituto y la universidad. En estos centros

adquierenlos valoresque son comunesy válidos paracualquier

tipo de grupo, y quesirven al principio de la armonía:

b.2) Homogeneidad: uniforme, corte de pelo, adornosdel cuerpo,

formaciónde clubes,excursionesetc.

b.3) Formade comportamiento:disciplina, koohais,sempais.

b.4) Undo-kai: día de actividadesdeportivaspara inculcar idealesde

cooperación,trabajoen grupo,armonía,escasotiempolibrepara

decidir sobresu ocio.

Estos factores,queanalizaremosuno a uno seguidamente,permitenque

el nuevoempleadoseacapazde poderasimilar las pautasde comunicaciónque

favorecenla armoníaen el grupo de la empresa,una vez quepertenecea éste.

Estoes así porque:

a) De alguna forma ha vivido un procesosimilar en el colegio, en el

instituto o en los clubesuniversitarios.
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b) Ya sabequeexisteunadeterminadaforma, o doo, de hacerlas cosas

y, aunqueignoracuálesel de la empresa,sabequeha deaprenderlo.

Analizamosa continuaciónlas causasdirectas:

a.1) Objetivo de pertenecera una determinadaempresapor prestigio

social: sekentei.

Este objetivo, debidoa la gran presiónsocial,es inculcadopor los

padresa sus hijos y llega a condicionar la vida, la educación,el

puntodevistay la autoimagendeesapersonaparasiempre.Podemos

señalarque ésteesel primer punto de influenciade la empresaen la

vida paniculardel individuo japonés.El punto de vista y la actitud

que adoptael individuo se ven afectadas,desdesu infancia, por la

opinión de los demás, en lo que en japonésse ha dado en llamar

sekentei, o “el qué dirán”, que ya explicamosen el Capítulo IV.

a.2) Educación especial proyectadaal objetivo de pertenecera una

empresade prestigiosocial.

El esfuerzopor llegara alcanzaresteobjetivocomienzacadavezmás

temprano, incluso ya existen casosde la necesidadde conseguir

matricular al niño en una guarderíade prestigio, que a su vez le
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permita la entradaa un colegio de elite, donde le preparen para

poderestudiaren el instituto adecuadoque le permitaaccedera una

universidadde prestigio, a la cual recurran las grandescompañías

para abastecersede nuevosempleadosde elite.

Por ejemplo, las universidadesde reconocidoprestigio,como la de

Tokio (Todai), y en concretosu facultad de Derecho,proporcionan

a suslicenciadosel accesocasi seguroa un puestoen el Ministerio

de Hacienda. La Universidad de Kyoto, otra de las universidades

imperiales, proporcionaotra parte de graduadosde elite. Otras

universidadesprivadas,comolaWaseda,tienenfamadeproporcionar

buenospolíticos y periodistas,en tantoque la de Keio esfamosapor

la buenaformaciónde economistas.

El fracasode no poderaccederal centrodeestudiosde la cadenade

elite suponela negaciónde esteindividuo a perteneceralgún día a

una de las grandesempresas.Paraevitar esta frustración,en horas

extra escolares los niños asisten al yuku, que son centros de

preparaciónde los alumnosparadisciplinasde todo tipo: de caligrafía

(seaprendea escribirbien los konjis,o ideogramasde origen chino),

ábaco,matemáticas,inglés, piano etc.
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De estaforma, la vida de los futurosempleadosde elite no transcurre

en la familia, sino principalmenteen los centrosde educación,con

otros niños quepertenecena su mismo grupo.

El niño partedel supuestodeque, si se esfuerza,algún día podráver

compensadosu trabajocon la seguridaddepertenecera unaempresa

que le proporcioneseguridady prestigio social.Tiene asíconcebida

unaautoimagende futuro impuestapor un criterio social.No importa

tanto la futura profesióndel niño, sino dondeejercerá,si ejerce, su

profesión.

Las expectativassociales, según se sea hombre o mujer, son

diferentes, aunque la lucha por conseguir un puesto en una

determinadacompañíaseaigualmenteardua.No obstante,la imagen

social del papel de unamujer se restringemásal ámbito del hogar

que a la promoción empresarial. Téngaseen cuenta el análisis

comparativo del número de mujeres que desempeñanpuestosde

direcciónen los paísesmásdesarrollados:
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EE.UU. CANADÁ ALEMAN! JAPÓN

(1.985) (1.985) (1.985) (1.990)

Númerototal de empleados 5.219 549 906 1.834
(10.000personas)

Porcentajede mujeresen puestos 10,8 11,1 1,4 1,0
irectivos

=

Nota: las cifras entreparéntesiscorrespondena los añosen losque fue realizadala investigación

Fuente: datosdel Ministerio de TrabajodeJapón.5

Númerode empleadossegúngénero

Número total de Porcentaje deAño empleados Mujeres Hombres mujeres
empleadas

1985 4,312 1,548 2,764 35.9

1986 4,379 1,584 2,795 36.2

1987 4,428 1,615 2,813 36.5

1988 4,538 1,670 2,868 36.8

1989 4,678 1,749 2,929 37.4

1990 4,835 1,834 3,001 37.9

Fuente:Ministerio de Trabajode Japón.’
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Lo normal es que una mujer, en la edad que correspondeal

alumbradoy cuidadode los hijos, seretire del trabajo, con lo cual

sus expectativasde promoción son mucho más reducidas. Sin

embargo,socialmentetienen el objetivo de pertenecera una gran

empresadondeconseguirprestigiosocialy esposo.

a.3) Influencia directa de la empresaen la familia del empleado:

Kazokugurumino tsukiai wo suru.

Por otra parte, el niño japonésrecibe la influencia directa de la

empresadonde trabajasu padre. Participaráen las actividadesque

organizapara los miembrosde la familia, en lo que se ha dado en

llamar kozokugurum¿no ¡sukiai wo suru. Puedenser excursioneso

fiestasen las que participan los empleadosde la empresacon sus

familias. Existe siempreel compromisode tenerque asistir a estas

fiestas o actividades,y el no hacerlo por una causano justificada

suponeuna acción mal vista por el resto de los compañeros.La

finalidad que persigue la empresacon estos actos, es crear una

oportunidadpara que se reúnan los empleadoscon sus familias y

puedancomunicarse,esdecir,conocerseen unascircunstanciasque,

de no ser así, no podrían hacerlo. Se estableceuna comunicación

directaentreempleadosy directivos,en las queel último incorporado
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a la empresapodría acercarseal presidentey dialogar sobre su

familia, actividadesen tiempode ocio, etc.

El efecto,a medioo corto plazo, serála ampliacióno consolidación

de otrossubgrupos,dentrodel personalde la empresa,de empleados

quese reúnenparacompartirsu tiempo de ocio con actividadesde

gusto común. De esta forma, de una reuniónque en principio se ha

organizadopor la Dirección de la empresa,brotaránotro sinfín de

encuentrosmáso menosespontáneos,pero siempreentreempleados

o familiaresde los empleadosdela empresaque, obviamente,el niño

va asimilandoinconscientemente.

Causasindirectasde la influenciade la empresaen la experienciaprevia.

b. 1) Enseñanzaprimaria, secundariay universitaria: El shyoogakko-

chyuugakko,koo¡oogakkoy daigakurespectivamente.

SegúnapuntaRohie, el motivo principal del sistemade educación

japonés fue calificado por una autoridad en la materia como

“formador de generacionesde disciplinadostrabajadorespara un

sistema tecno-meritorio que requiere individuos muy sociables,

capacesde obrar con lealtad en un ambienteorganizacionalde

rigurosajerarquía.”7
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El sistema educativojaponés es tan rígido, que los profesores

pretendenmoldear las mentesde los alumnossegúnun prototipo

perfecto,impidiendoasíel despiertarde la genialidadindividual.

La enseñanzaprimaria comienzaa los seis años, y los niños que

asisten a los colegios públicos no llevan uniforme todavía. Sin

embargo,cargana susespaldasla típicacarterajaponesay acuden

al colegio, no conducidospor sus madres,sino todosjuntos, por un

caminoyaestablecido.Un niño mayorhacede guíade un grupode

niños pequeños,y un grupo de madres,por turnos, seencargade

hacerguardiaen los cruces,paraparara los coches.Así comienza

la concienciade grupo de los niños, despegándosede la familia y

aprendiendoa obedecera un niño mayor que ellos, que será su

sempol,en tanto que ellos son koohais.

La disciplinaseacentúacuandocomienzanlos primerostresañosde

la enseñanzamedia y la enseñanzamedia superior. Cuanto más

elitista esel colegio, másseacentúala su disciplina,hastael punto

de parecersea un sistemamilitar.

Aparte de la enseñanzade las materiasen sí, a los niños se les

inculca una serie de valoresque les serviránpara relacionarseen
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cadagrupo al quepertenezcana lo largo de su vida en la sociedad

japonesa.

b.2) La homogeneidad:el primer signo de homogeneidadse manifiesta

a través del uso del uniforme; exactamenteigual para todos los

estudiantesvarones,y con doso tresvariacionespara las niñas de

todo el Japón.

E] estilo del cortede pelo tambiénesotro símbolode pertenenciaa

un grupo determinado.Por ejemplo, los novicios queentranen el

club deportivode algunoscolegiosde elite han de raparseel pelo al

máximo,con lo quevan anunciandoen todomomentosu condición.

Por otra parte,en el colegioexisten unasnormasacercadel estilo

y largo de pelo permitidos. Tampoco se aceptanlos adornosde

ningúntipo en el cuerpo.Estasnormasafectanpor igual a los niños

y a las niñas. Cuantomáselitista seael colegio, más severasserán

las normasque deberáncumplir.

Sin embargo,los nuevosjóvenesestánmostrandociertos signosde

individualidad,talescomoabandonarel club si se les obliga a llevar

el pelo rapado al máximo, o se hacen con uniformes que

externamentecumplencon las normasdel colegio, pero que en el
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interior presentanbordadosocultosde dragones,que oficialmente

estánprohibidos.

Por otra parte,dentrodel grupo del colegioaprendelas normasde

disciplinaque regulanlas relacionespersonales,fundamentalmente

entre alumnos. Son especialmenterigurosas las relacionesentre

sempais,o veteranos,y koohais,o novicios. Este tipo de relación

sedefinedentrode los alumnosqueasistena unamismaclasepero,

sobretodo, semanifiestanen los llamados“clubes” del colegioque,

por otra parte,existirántambiénen el instituto, en la universidady

en la empresa. Estos clubes vienen a constituir pequeñas

organizacionesdentro de la organización, sea cual fuere. Los

miembrosde un club seorganizanpara practicaruna determinada

actividad,ya seadeportiva,quees lo más frecuente,o artística.Sin

embargo, los clubes constituyen verdaderos núcleos de

adiestramiento,y no sóloen la actividadquesepractica,sinoen el

comportamientosocial básicojapones.8
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3.3.- La experiencia previa inmediata a través del entrenamiento en la

empresa.

Nos basamosen característicaspropias de la épocade expansiónen la

década de los ochentahasta 1993, puestoque la recesión económicaestá

afectandosobretodo al númerode nuevosempleadosadmitidoscadaañopor las

grandescorporaciones.

Se caracterizapor lo siguiente:

- Homogeneidaden la selección:la empresareclutanuevosempleados

de determinadas universidades, iniciando el contacto y las

comunicacionesun año antes.Esla empresala que busca a sus

futurosempleados,aunquetambiénsedé la circunstanciainversa.

- En el entrenamientose inculcan los valoresdel grupo-familiade la

empresa:la cooperación(incluye sacrificio personalpor el grupo),

armonía,etc.

La forma de contrataciónde personalen Japónescasi un ritual, y recibe

el nombrede Naitel. El año académicoy fiscal en Japónterminaen el mesde

marzo,por lo quees en abril cuandocomienzala incorporaciónde los nuevos

empleadosa empresa.Sin embargo,el procesode seleccióncomienzaun año
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antesde queel universitariohayaconcluido susestudios.La expresiónnoirel se

componede dos caractereschinos, que se traducenliteralmentepor “decisión

interna”, aunqueen realidadsignifican “notificación provisional”.

Los estudiantesdel último curso recibíanestanotificación provisionalde

empleo en el mes de octubre precedentea su graduación.En realidad, las

empresasjaponesasmantienenel acuerdogeneralde no iniciar entrevistaspara

reclutarpersonalhastael mes de julio precedentea su graduación,pero en la

práctica el procesocomienzaen el mesde febrero.

El procesode reclutamientode personal se caracterizaporque es la

empresaquien realizael primer pasode aproximación.En las facultadesexisten

catálogoscon las direccionesy perfil de empresasclasificadaspor sector y

actividades.Por otra parte, al comenzarel año, la empresaenviará a los

universitariosque contrataronel año precedentea sus respectivasfacultadespara

hablarcon algún antiguo profesor, que les recomiendea los mejoresalumnos.

Tanto para el empleadode la empresacomoparael todavíaestudiantele será

bastantefácil entenderse,puestoque han vivido el mismo ambiente,y quizás

hayan pertenecidoal mismo club universitario,por lo que la relaciónseestrecha

sólopordarseestacircunstancia.La empresa,además,se sirve del recursode las

conferenciasparadar a conocersu perfil a los alumnos.9
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3.3.1.- Característicasdel grupo de nuevosempleados:homogeneidad-

- Fomentode sentidode pertenenciaal grupo de doguis,o personasque

hansido contratadaspor la empresael mismo año.

- Fomento de los valores de la empresa: la empresacomo una gran

familia.

- Sentidode cooperación:disciplinaparaservir a la empresa.

- Homogeneidad: hemos podido observar que el nuevo grupo de

empleadospresentanya característicascomunes:

- Sonlicenciadosde unauniversidadde prestigio,quizásde la misma.

- Algunosde ellos, incluso,hanpertenecidoal mismoclub deportivo.

Por ejemplo, se dice que los estudiantesmás sobresalientesque

pertenecenal club deportivo de una de las universidadesmás

prestigiosas,comola deWaseda,tienencasiaseguradoun puestode

trabajoen S&B, un fabricantede productosalimenticiosde Japón.

- Además,al incorporarseel mismo año a la misma empresa,se

conviertenen dooki, que vana afianzarsu relación,al permanecer
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en una estrecha comunicación todo el periodo que dure el

entrenamiento,en el que se inculcael ideal de la empresacomo lo

másimportante,comounafamilia. Otra cosaesque, después,estos

dookientrenen competenciainternaal seguirla estructurapiramidal

de ascensoen la organización,y algunosde ellos avancenmás

deprisaqueotros. A pesarde la existenciade estarivalidad, habrán

de guardarlas formas,a fin de mantenerla armonía.10
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3.4.- La armonía de grupo a través del feedback.

La fórmula de Lasswell indicabaquela comunicaciónseestablecíacon la

intención de producir un efecto. Un método de comprobartal efecto de la

comunicaciónlo propusoDeFleurmedianteelfeedback,o la reaccióndel receptor

anteun mensajerecibido.En esteepígrafeexponemoscómola compañíajaponesa

disponede un contextoespacial,un sistemade reforzamientode la filosofía de la

empresaen susempleados,un sistemadecanalesoralesy escritosquefavorecen

una reacción inmediatay positiva con respectoa los interesesde la empresa,

dentroy fueradel contextoestrictamenteempresarial.

En el modelo de comunicaciónde Gerbner, al que nos referíamosen el

Capítulo II, la comunicación se produce en un contexto. A continuación

describimosel contexto espacial de la empresaen el cual se produce la

comunicación.Se trata de un espacioabierto, que propicia la comunicacióndel

grupoy en el queel feedhack,o la respuestaa un mensaje,sepuedaproducircon

inmediatez.Por otra parte, estadistribución del espacio,al permitir la relación

comunicacionalde grupo,haceque las normasdel grupo se impongantambiéna

la horade seleccionare interpretarlos mensajes.Retomamosasíla teoríade John

W. Riley y Mathilda Riley, en el sentido de que el grupo impone susnormasen

la comunicación.
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Como señalamos anteriormente,existe la necesidad de mantenerse

constantementeen comunicación, lo que se manifiesta en la distribución del

espaciode las mesasde trabajo, quepresentanunaestmcturatotalmenteabierta,

en contrastecon los despachosindividuales,frecuentesen la división de espacio

en la empresaoccidental.

Las mesasse disponenen unaamplia salay no existen, salvo en el caso

dealtosdirectivos,despachosen habitacionesseparadas.Síexisteciertajerarquía

en la disposiciónde las mesasde trabajo,y cuantomásalto seael puestoque se

ocupe,másretiradofísicamenteseestarádela puerta.Los empleadosencargados

de una determinadatareapermanecenconstantementebajo la vigilancia del jefe

de seccióny éste,a su vez, de la del director del departamento.Los asientosde

los directivos quedande espaldasa las ventanasy los empleadosque ocupan

cargosinferiores estánde frente.

Además,existenen los lateralesotro tipo de salascon puedaso mamparas

que se cierran según conveniencia, para reuniones entre los empleados,

generalmente,o con clientesde muchosañosde confianza.

Las conversacionesprivadasen un espaciotan abierto vienen a ser de

dominio público. Otro aspectosignificativo de estadistribucióndel espacioen la

empresaafectaindirectamentea lavida privadade eseempleado,ya quea la hora

oficial de conclusiónde la jornadalaboral, ésteno semoveráde su puestohasta
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quesu superioro suscolegasdoguis tambiénlo hagan.Muchasveces,aunqueun

empleadohayaterminadosu propiatarea,permanecedos o tres horasmásen la

oficina por tsukiai, obligaciónquesientenhaciaun superiory por el quédirán,

sekentei.Naturalmente,no existeningunanormaescritaen la empresa,sino que

seaprehendea travésde unaforma decomunicaciónno verbal,y quesepresenta

comounarespuestao resultadode un aprendizajea travésdel ejemplo. En una

gran empresacon un montónde celdillas de despachos,no seríatan imperativo

el hechode actuarde unadeterminadaforma.

Por otra parte, existen otras dependenciasde la empresa, como el

dormitorioen el que viven los empleadosjóvenes,hastaun límite de unoscinco

años,aproximadamente,o los que han sido trasladadosde ciudad,o los recién

admitidosen períodode entrenamiento,en el que los empleadosven extendido,

dealgunaforma, el ambientede trabajoal de la vida privada.Hayque destacar

que son, fundamentalmente,los varonesquienesocupan estas dependencias,

puestoque de las mujeresno se esperaque dediquensu vida a la empresa.

Otro sector de empleadosocupan residenciasque la propia empresa

subvenciona,de maneraque los vecinosde casay los compañerosde trabajo

coinciden, con lo cual el sentidode perteneceral grupo concretode la empresa

para la que trabajaseacentúaaún más, y condicionael comportamientode este

empleadoen cuantoa su sentidodel deberserefiere.

244



En estesentido, no resultadaperegrinoafirmar que la distribución del

espacioen unaempresajaponesaconstituyeunaforma decanalde comunicación,

cuyo feedback se obtiene a través de un determinadocomportamientodel

empleado,a saber: necesidadde intercambiode impresionescon otros colegas,

que podríamosdecir afecta al ámbito del trabajo; o no sentirseautorizadoa

concluir la jornada,a pesarde queoficialmenteyaseha terminado,porqueseha

impuestoasía través del ejemplo.

3.4.1.- Feedbackobtenido a través del entrenamiento de los directivos

intermedios.

John W. Riley y Mathilda Riley habíanseñaladocómoel grupo impone

una seriede normasque afectana los agentesde la comunicacióna la hora de

elaborary seleccionarsus mensajes.La corporaciónjaponesapretendereforzar

la intencionalidadde la misma también en sus programasde entrenamientoo

formaciónde directivosintermedios.De vez en cuando,la empresaorganizaotro

tipo de formación, dedicadaa los directivos intermedios, que bien puede

organizarlala propiaempresa,y entoncesse trataríade un kenshyurazonable;o

bien, puedeconfiarseesta tarea a otrasempresasespecializadas,y entoncesse

llamashigokukenshyuu,o entrenamientodel infierno.

En opinión de un directivo japonésque trabaja en una empresajaponesade

comercioexterior en Europa, “estas empresasse encargande crearuna mente
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paraque el trabajadorseentreguea la empresa.Son profesionalespara lavar el

cerebroy no sésiteescapas”.

En términos de economíade empresa,el efecto que se pretendees

devolver a los directivos intermedios la capacidadde esfuerzo y humildad

iniciales. No en vano, los resultadosdel entrenamientohan mostradoun balance

positivo para la empresa,puestoque los directivosque fueron sometidosa este

tipo de pruebasexperimentarondespués un gran cambio en su actitud, y

probaronser muchomásdiligentesy esforzadospor los objetivosde la empresa.

3.4.2.- El feedbacka través de los canalesorales y escritos.

Otro sistemade comunicacióna travésdel cual seobtieneun feedback,o

respuesta,por partede los receptoresesel discurso.Distinguimosentredostipos

de discursos:el llamado chyoreiy el discursodel presidentede la compañía.El

Chyorei es, en realidad, una reunión matutinaantesde comenzarel trabajo, en

la quecadadíaun empleadopronunciaun pequeñodiscursodeunosminutos.El

asuntopuedeconcernir al trabajo o, también, a la vida privada. El discurso,

independientementede su contenido, tiene el efecto de dar a conocer a un

empleadoal resto de la plantilla, es decir, que no se sienta miembro sólo del

grupo de su departamento,sino tambiendel resto. Por otra parte, si se refierea

sus aficiones duranteel tiempo libre, podrá encontrar la reacción de otros

empleadosquecompartentalesaficioneso que, incluso, exista ya un club en la
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empresaque desarrolleesa actividad; con lo cual puede llegar a obteneruna

reaccióncasi inmediatade otroscompañeros.Otra repercusiónindirectarecaeen

el empleadoque realiza el discursoen el día, ya que contribuye a que se sienta

miembroactivode la compañía.Además,como se tratade un actoque, segúnel

tamañode la empresa,realizaráuna o dosvecesal año, requierecierto esmero

porsu partey, seguramente,le dedicarátiempoy esfuerzosfueradel trabajopara

completarlo.

Estosdiscursossuelenterminaral grito unánimede gambaró, que significa

literalmente“ánimo”, aunqueen realidad lo que quieredecir es “ánimo, vamos

a esforzarnospor trabajarbien”. En algunoscasostambiénsegritael nombrede

la empresa,con lo que se refuerzala identificación del empleadoy la compañía

parala que trabaja,o pormejor decir, a la que pertenece.

Los discursosdel presidenteclaramentepersiguenel efectode reforzarla

identificacióndel individuo con la empresaporque,de serasí, la causacolectiva

de la empresaseconvierteen la causaindividual de cadaempleado.

Existen dosdiscursosdel presidentede clara importancia: el de apertura

del nuevo año fiscal, en el mes de abril, cuando también pronunciaráel de

bienvenidaa los recién incorporados,y el del Año Nuevonatural, en el mes de

enero. En este caso, cualquier palabraprocedentedel presidentetiene mayor

efecto impactante y reacción por parte de la audiencia, por la imagen de
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relevanciaque cada empleadoposee del presidente,al figurar en el vértice

superiorde la pirámideorganizacional.No obstante,sin entraren detallesde lo

que puedaser una revisión de la política empresarialde la compañía,y de

posibles estrategiasgenerales para el futuro, estos discursos ensalzan la

cooperaciónen el grupode la empresay el mantenimientode la armoníacomo

elementosimprescindiblespara la obtención del beneficio. Por ejemplo, las

palabrasdel presidentede una empresade comercioexteriorgeneralcomenzaban

así el discursode aperturadel nuevoaño fiscal, en el mesde abril:

“A continuaciónles indico los valoresmás importantesque tenemosque

tener presentesen el quehacerdiario: mantener la armonía entre todos los

empleadosmediantela cooperación,el espíritu alegre y beneficio para nuestra

empresa...

Ultimamente,existela tendenciaen los discursosde los presidentes,aparte

dedestacarla ideadel sentidode grupohacia la empresa,de introducir un cierto

criterio individual. El presidentede Marubeni destacaba,en el discursode 1995,

que “... esteaño megustadasuprimir las siguientespalabrasdel lenguaje:amac

y amal, que significan “no hacertodo lo que se puede” y “evasivo”. El que las

conserveen un diccionarioprivado, no puedevivir en Japón(...) No estamosya

en la situaciónde que todos somosiguales,sino quequien tiene talentoy trabaja,

subirá”. Sin embargo,la frase de que “no estamosen la situaciónde que todos

somosiguales” es, hastacierto punto, unafalacia. Los propios empleadosopinan
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que existe la individualidad,y queno esconvenientesobresalir,y sabenen qué

medidapuedenllevar a cabosu iniciativa personal.

El presidentedeKanematsuCorporation,Yozomiya, señalaque “los seres

humanosson la fuerza de la empresa.Hay que tener una actitud valiente y

subjetiva. Participamosen un proyectocomúnpara crearcosase intentarentrar

en un campoen el queno hemosentradotodavía”. Se destacaasí el trabajoen

equipo, al tiempo que invita a la manifestaciónde la propiainiciativa individual

en el trabajo. Lo que ocurreesqueesteconceptode iniciativa personaltodavía

tieneunaexpresióndiferenteen Japón,esdecir,todavíaseencuentramuchomás

limitaday sometidaa] sekenrei(qué dirán) que en Occidente.

Los discursosdel presidentesepublicanademásen la revistamensualde

la compañía.Suspalabrasse conviertenen un credo paracadaempleado,para

quien cooperartendráquesignificar “haz todo lo quesete pida” con alegría.La

reacciónde la audienciasemanifestaráen un reforzamientode los valoresde la

empresaen cadaindividuo, quesemostrarámásdiligente.

La respuesta,ofeedback, al desarrollode la comunicaciónen la empresa

japonesade comercio exterior, se manifiestaen la opinión que le merecela

empresaal trabajador,que en términosde importanciaes equivalentea la de su

propia familia.”
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3.4.3.- Inculcar la mentalidad de armonía de grupo a través de la

comunicación realizada mediante canalesescritos.

Una forma de obtenciónde realimentaciónmedianteun canalescrito, se

manifiestaa travésdel sistemade tomadedecisionesen la empresajaponesa,el

cual secaracterizapor:

- Participaciónen la tomadedecisionespor partede todoslos empleados

implicadosen un determinadoasunto.

- Necesidaddemanifestarlapropiarespuesta,u opinióna unapropuesta,

por escrito.

- En cualquier caso, la respuesta que se manifiesta por escrito

individualmente,es el resultadodel consensode todos los empleados

que participanen la toma de decisiones.A una solución determinada

se llega medianteuna discusión informa] entre todos, que recibe el

nombrede nemawashi.

- En este sentido, el sistemade toma de decisionespor escrito es una

representaciónformal de lo que, previamente, se ha discutido

oralmentede formaextraoficial.
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Antes de explicardetalladamenteen qué consisteestesistemade toma de

decisionesparticipativo,habríaqueaclararque, a diferenciade la realimentación

que se obtiene mediantecanalesexclusivamenteorales, que hemosvisto en el

epígrafeanterior, este tipo de realimentación se producedentro del ámbito

temporal/espacialde la empresay, por lo tanto, no afectaa la vida privadadel

empleado,entendiendopor éstala que el empleadodesarrollaal margende su

actividaden la organizacióna la quepertenece.

A continuaciónexponemosen quéconsisteestesistemade elecciónde la

mejor solucióna la horade tomar unadecisión.La palabraringi secomponede

dos partes: rin, que significa sometera propuestaa un superior, y recibir su

aprobación,y gí, que significa deliberación y decisiones.Es un sistema que

funciona de abajo a arriba, y viceversa. Se utiliza un formulario denominado

ringi-sho, que en realidadesuna hoja tipo cuyo formatovaríasegúnla empresa

de la quesetrate, peroen la quesiempreconstaun apartadoen el cualseexpone

unapropuestaen cuestión,otro dedicadoa la opinión personaly otra secciónen

la que se estamparánlos sellospersonalesde cadaempleadopor el quecircula

esteringi-sho, o formulaciónde propuesta.Los sellospersonalesen Japóntienen

másimportanciaque la propia firma, y es significativo queesténestampadosal

derechoo al revés, ya que significa que se está a favor o en contra de la

propuesta,respectivamente.

251



Drucker se refiereal sistemade decisiónpor consensocomo“un proceso

de consultay obtención del apoyo de una mayoríasignificativa del grupo de

trabajo, de maneraque la minoríacederáen su posturaen favor del interésde la

armoníade grupo. No es totalmenteun procesode “abajo-arriba”,puestoqueun

superior podrá ofrecer otras alternativasque le parezcanmás convenientes.

Dependiendode la naturalezae importanciade la propuestaen cuestión,el papel

de un director serámáso menosactivo.”’2

Sin embargo,lo normalesquelos sellosesténsiempreal derechopuesto

que, en realidad, el ringi representauna respuestaa la que se ha llegado

previamente,medianteconversacionesinformalespero que son realmentemás

efectivas.

Ocurre que, cuandose someteformalmenteuna propuesta,ya se ha

llegadoporconsensoa la soluciónparaque existaarmonía.

Aunqueya hemosseñaladoqueestesistemade decisiónsecircunscribeal

ámbito de la organizaciónempresarial,nos planteamosla cuestión de si existe

libertadparaexpresarsin trabasunapropuestau opinión.Desdeluego,comocabe

deducirpor la forma en que se realiza el ringi, en el formulario en el cual se

expresanpor escrito la propuestay la soluciónexiste la obligatoriedadimplícita

deasentira una solucióndeterminadapreviamente.Por lo que cabepreguntarse

si en el nemawashi,o discusiónpreviainformal, cadaempleadopuedeexpresar
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libremente su opinión. Para respondera esta cuestión entrevistamosa diez

personasde distintos sectoresde la industria, incluyendocomercios,personalde

empresasde servicios y trabajadoresde cuello azul. Además, añadimosla

conclusióna la que llegamosdespuésde realizaresta pregunta,a lo largo de

variosaños,a los clientesjaponesesque el trabajo mebrindó la oportunidadde

conocer. En cualquier caso, la respuestaes que no siempre puedenexpresar

librementesus opinioneso ideas,y queéstasse hayan condicionadaspor los

siguientesfactores:

a) La idea u opinión de la mayoría, con la que se sienten obligadosa

coincidir.

b) La idea u opinión de los superiores,que ni siquiera se atreverána

cuestionaren público, abiertamente,en la empresa, ni a ellos en

privado,directamente.

c) La escasaviabilidad de la ideau opinión sobrealgo en cuestión.

En cuantoa los puntosa) y b) se refiere, Boyede Menteaseveraque “al

individuo a menudo selimita lo que puededecir porque él no puedeactuar o

emitir juicios independientemente.Estehecho determinaqueel japonésno pueda

expresarsu opinión sobreun cierto asunto.”’3
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El 80% de los entrevistadosopinóque, en realidad,existela falaciade la

participación, puestoque no se sientenen libertad paraexpresarrealmentesu

propiaopinión, en muchoscasos.En un principio, seencuentranestimuladospor

el hechode teneropción a participar en el procesode toma de decisiones,pero

despuéssientencierta frustración por no poderexpresarselibremente;y en caso

de quelo hiciera, al final habríadeaceptarla opinión de la mayoría,quetendría

quehacerconstarpor escritoen el formulario, o ringi-sho.

El ringi-sho, o formulario de propuestasy decisiones,sepuedeadmitir

comounfeedback,o realimentación, queevidenciaquetodoslos participanteshan

acatadola opinión o propuestade la mayoría, que es la que, a través del

nemawash¡, han comprobadoque es la esperadapor los empleadosde puestos

superiores.Sin embargo,en el formulario del ringi no semanifestarála opinión

real de cadaempleadoal menosque,por casualidad,coincidacon la “correcta”,

esdecir la que se esperaque conste.

No obstante,paraalgunosautorescomoFucini, estesistemade toma de

decisionesfuncionaen cuantoa que motiva la responsabilidaddel empleado,al

hacerlepartícipedel procesode toma de decisiones.

“Los trabajadoresen la nuevaplantade la compañíano solamentehan de

ser buenoscomunicadores,sino que se precisa de la inteligencia y auto-

motivaciónparaasumirlas responsabilidadesde un sistemadetomadedecisiones
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como miembro de un grupo, quees la denominaciónque Mazdaprefierepara

referirsea susempleados.””

Mostramosun ejemplo de formulario de ringí, que variará ligeramente

segúncadacompañía.Constade las siguientespartes:

- Secciónde dondesurgela propuesta.

- Nombrede quien la realiza y fecha de cuandolo hace.

- Otra secciónpara los miembros del departamentoimplicados en el

asuntoque se propone. Estos indicarán su aprobacióno desacuerdo

medianteel la estampaciónde su sello, en posición correcta, si están

de acuerdo,y en posición invertida, si no lo aprueban.

- Una secciónidénticaa la anterior, pero dedicadaa los directores.

- Contenidoy razonesde la propuestaen si.

255



3.5.- La comunicación al servicio de la armonía de grupo desde la

perspectiva del lenguaje.

El lenguajees un elementoque, como vimos en el Capítulo II, está

consideradoen todoslos modelosdecomunicación,ya quesin la existenciade un

código común entreemisor/esy receptor/es,amén de la existenciade otros

factores, seríaimposible la comunicación.

En esteepígrafecontemplamoscómo el lenguajeverbal y no verbal se

empleasiguiendoun criterio de jerarquíaorganizacional,a fin de mantenerla

armonía.Asimismo,hacemosreferenciaa aquéllasexpresionesqueenfatizanla

idea de grupo en una empresa.

En uno u otro caso,el planteamientoes tal que, medianteel uso de un

determinadolenguajey forma de hacerlo,se garantizala armoníade grupoen la

empresa,aunqueimpliqueque, individualmente,nadie puedesalirsede su puesto,

y estoafectaala relaciónde los empleadostantodentrode la organizacióncomo

fuera de ella, y ademáspara siempre.

El japonéses una lenguaquepresentatresnivelesbásicosde formasde

expresión,a saber,el nivel deferente,el nivel igualitario y el nivel superior,

dependiendode quien hable/escribay a quien sedirija. Ilustramosestaidea con

el ejemplodel verbo ir: si un inferior se dirige a un superiorutilizará la forma
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mairimosu,si “quien va” es él mismo; sin embargo,utilizaráolde ni marimasu,

si “quien va” es el superior.

Entre iguales, se diría simplementeikimasu o, con más confianza, iku.

Esteno esmásqueun pequeñoejemplode los nivelesjerárquicosdeljaponés.Ya

no esqueexistauna formamáso menoseducadade dirigirse a alguien,sinoque

existe una que podríadenominarsela “humilde”, mediantela cual, el emisor

expresahumildad;otra “honorífica”, por la cual se ensalzay respetala posición

del receptor; y otra”normal”, con la que se comunicanlos quese sientenen el

mismonivel.

Existen varios criterios que marcan la jerarquía en la organización

japonesa;sin embargo,el mássignificativo de todos ellos es el que establecela

relación de antigúedad,es decir, sempal y koohai, veterano y novicio,

respectivamente.Debido al nenkoyoretsu,que es la promociónen la empresa

teniendoen cuentael criterio de antigúedad,los setnpais, o veteranosen la

compañía,van ocupandolos puestosmáselevadosdentrode la organización.De

esta forma, lo normal es que los superioressean también los sempais, y los

koohais les debanlenguajey modalesde respeto.La particularidaddeestesistema

reside en que las relaciones, y el consiguiente lenguaje de jerarquía, se

circunscribenno sólo a la organización,sino que estevínculo se mantienede la

mismaforma fuerade éstay, en circunstanciasnormales,tampocosemodificará

nunca,ni dentro ni fuera del ámbitoempresarial.
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Otro criterio de jerarquización del lenguaje lo constituye el género.

Tradicionalmente,la mujersiempreha utilizado un lenguajedeferentey humilde

con respectoal hombre.Hoy día, la tendenciaes utilizar un lenguaje“normal”

en el trato entredookis, o iguales, independientementedel génerodel cual se

trate.

En nuestrosdías,el utilizar un lenguajedeferenteentrecolegasde igual

o similarcondición implica queel receptorresponderádela mismaformaque su

interlocutor. Sin embargo,las empleadas,como el resto de los trabajadores,

habránde utilizar keigo, o forma de respeto,al dirigirsea sus superiores.Lo que

ocurre es que las empleadasparten ya de escasasposibilidadesde promoción

laboral, porque el desempeñarsu rol social de madre de familia resulta

incompatiblecon la dedicación,casi exclusiva, al trabajo. Por ello, aparte de

utilizar un lenguajepropio del génerofemenino, tendránque hacerusodel keigo,

o lenguajede respetoa sus superiores,en la mayoríade los casosvarones.

La importancia de utilizar el lenguaje apropiado a las personasy

circunstanciases tan importantecomo el contenido. Es más, de no hacerlo,

implica incomunicación,puesto que el continentees tan importantecomo el

contenido.
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3.5.1.- El lenguaje no verbal.

En las grandescorporaciones,las mujeressuelenvestirel uniformede la

compañíay paralos hombres,aunqueexisteuniformeen el casode los empleados

decuello blanco,esobligatorioel traje y la corbata.En algunosdepartamentos,

la etiquetamarcaquela camisadebeserblanca.El color de los trajesvaríaentre

el gris y el azul marino. En muchoscasos,llevan el emblemade la corporación

en un alfiler decorbatao en una insignia; en su defecto,puedeserquelleven una

tarjetaidentificativa de la compañíay el nombrede] emp]eado.Paralas grandes

ocasiones,seusauna cinta con el nombrede la empresa,que se colocaen la

frente y se anuda en la nuca. Es significativo en cuanto que se persiguela

homogeneidade identificación en el grupoque constituyela empresa.

Otra forma del lenguajeno verbalesel silencio.Segúnlas circunstancias,

el silencio seadscribea un significadou otro. He aquíalgunosejemplos:

- En una reuniónde trabajo,el silencio significa queestánreflexionado

sobrelo que seha expuesto.

- Cuandoun superiory un subordinadocoinciden,el inferior siempreha

de escucharel discursodel superior,y permaneceren silencio.En caso

de no hacerlo,serecomiendaqueel inferior seaparco en palabras.
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- En general,seagradeceno hablardemasiado.En palabrasdel profesor

Yamada,discípulodirecto del fundadordel Aikido, Morihei Ueshiba,

la imagen de Buda presentadosgrandesorejasy una sola boca, para

escucharbien lo que dicenlos demásy hablarla mitad.

- Hayque saberinterpretarlascircunstanciasenseguida,sin palabras,lo

que en japonéscomúnmenteseconocecomoaun no kokyuu.

- En japonés,existenvarios proverbiosque reflejan la importanciadel

silencio, talescomo “el silencioesoro”, o “la bocaesla raízde todos

los problemas”.

El silencio es una forma muy clarade comunicación.El maestrode Zen

Suzuki, afirmaba, refiriéndosea la prácticadel zen, que “no hablamosmucho,

pero a travésde nuestraactividadnos comunicamosunoscon otros, con o sin

intencióndecomunicamos.Deberíamosestarsiemprelo suficientementealertas

comoparacomunicarnoscon o sin palabras.”’5

Guardarsilencio, o hablaroportunamente,puedeserconsideradouno de

los buenosmodalesde la etiquetajaponesa,a la que nos vamosa referir a

continuación.
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Hemosseñaladoanteriormenteque estan importanteel contenidocomo

el continente,esdecir, la forma en que se expresaalgo, el do, métodoo camino

para hacerlo. El cumplimiento de la etiqueta es fundamental para el

mantenimientode la armonía, aunque en muchas ocasionespueda resultar

esclavizante.

Desdeel siglo VI A.C. hastaprincipios de la era moderna,en 1868, los

japonesessepreocupabanmásde las formas que de la sinceridado los hechos.

La gentedebíahablarde unadeterminadaforma, los movimientosde las

manostambiénestabanreguladospor las normasdeeducación,teníanqueabrir

las puertasde una maneraestipulada,dormir con la cabezaorientadaen una

dirección y con las piernasen una determinadapostura.El estilo y la forma de

vestir tambiénestabaprescritospor la ley pocoantesde la era moderna.

Inclusomuchosmovimientosfísicosnecesariospararealizarmuchostipos

de trabajoestabanprescritos,y no se permitíaningunadesviación.’6

Surgieronescuelasdeetiqueta,entrelas cualesla de Ogasawaraeradelas

de másprestigio, y seguíalos siguientesprincipios:

“La razón de todaetiquetaescultivar la mentede tal formaque, incluso

cuandoalguien estátranquilamentesentado,ni el másburdo rufián se atrevaa
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atacarle.Es decir, quemedianteel constanteejerciciode la composturacorrecta,

uno puedereunir todaslas partesy facultadesde su cuerpoen un orden perfecto

y en tal armoníaconsigomismo y el ambientequepuedaexpresarel dominiodel

espíritu sobre la carne.”’7

La etiquetasuponeno sólo unamuestrade respetoa los demás,sino una

forma de autocontrol para mantenerla armoníaconsigo mismo y el mundo

exterior, adquiriendoasíun sentidofilosóficodel quenuestroconceptodeetiqueta

carece.

La etiqueta,en su sentidojaponés,al quenoshemosreferidoen el párrafo

anterior,aplicadaa la corporaciónjaponesase relacionanecesariamentecon los

conceptosde tsukiai, on, girí, honney tatemae,de los que dimos cuentaen el

Capítulo IV. En realidad, estos conceptos, que traduciríamos de forma

aproximadae inexacta como “compromiso”, “favor”, “deuda”, “verdad” y

“excusa”, estánconcatenadosal sentido más amplio de armonía.Es decir, son

valores que el sujeto japonésaprehendey practica, a fin de mantenerunas

relacionesarmoniosascon su entornosocial. No vamosa entrar en detallede

estos términosde nuevo,bastecon estareferenciaa ellosparajustificar muchos

actosque consideramosde etiqueta.

Creemosconvenienteindicar algunosejemplosde etiquetajaponesapara

ilustrar la idea de entregaal grupo que poseeel individuo japonés. Algunas
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normasde etiquetade la empresaafectanal trabajadorjaponés,exclusivamente,

comoempleadoen una determinadacompañía,perootrasmuchassobrepasanlos

límites de la organizacióny, dealgunaforma, llegan a perturbarla vida privada,

al menosdesdenuestropunto de vista occidental.

Hay teneren cuentaqueel japonésva asimilandolas normasde la buena

conductapaulatinamentey, aunquealgunasson estresantes,incluso para ellos,

muchosotras imponenconductasqueya son naturalesparaun japonésperoque,

desdeun puntode vistaoccidental,resultaríaninsoportables.Dar detallede todas

estasnormasde cortesíapodríaser causade un estudioaparte.

Por lo tanto, indicaremosaquéllasque nos parecenoportunas,porqueson

a la postreartíficesde la fomentaciónde la ideade grupodentrode los miembros

de la empresa,y otras porque,aunquesirven para regir conductasdentro de la

organización,llegan a establecerlímites a las libertadespúblicasdederechoa la

libre expresióny asociación,naturalmentesin olvidar que realizamosun enfoque

desdenuestropunto de vista occidental.

A continuaciónnos referimosa la forma de expresiónno-verbal como

forma de etiqueta:

- El japonés está acostumbradoa no expresar sus emociones y

sentimientos,a mostrarsesiempre inalterablementesereno. Robert
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March ha descrito este comportamientode los japonesescomo “un

revestimientode los propios sentimientosparahacerlosaptosparael

público”, lo cual esaplicabletantoa la comunicaciónverbal comono-

verbal, talescomo la expresiónfacial, vestido, lenguajedel cuerpo,

postura,gestosy movimientosde las manos.’8

Los verdaderossentimientossereprimenmedianteinnumerablesreglas

de comportamientosocial, que especificanlo que se puedey no se

puededecir, incluso la forma en quedebeexpresarse.RobertMarch

interpretaestoshábitoscomo tatemae(represiónde las emociones)y

honne (los verdaderossentimientos).

El modo habitual de estardel japonéses la “impasibilidad”, bajo la

cual quedanocultoslos sentimientosy emocionesreales.

March apunta que “muchos japonesesson seguidores naturales,

esperandouna guía o instrucción, diligentes con sus superioresy

allegados.(...) Muchosjaponesesno puedenescaparse,en todala vida,

del entramadode relacionesde las que dependen(entre mentores,

superiores,padres,hermanosmayoresy hermanas)y muy raramente

consiguen realizar una vida independientede adultos o amigos de

verdad,en nuestrosentidooccidental.“‘~‘
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Segúnla etiquetajaponesa,en términosgeneralesestámal considerado

el expresarabiertamentelas emociones y pensamientosde cada

individuo. A quien expresa directamentesu forma de pensar y

sentimientossuelecalificárselede ippiki ookami, que significa lobo

solitario. Es decir, resultaráque es una personaaisladacon pocos

amigos.

- El lenguajeno verbal de la indumentaria:en Japónexisteuna marcada

tendenciaavestirde forma tradicional,huyendode los nuevosairesde

las modas.El japonéssueleoptar por modelosclásicos,y casi todos

iguales.En las empresas,las empleadassuelenllevar uniformes,y los

varonestrajes de coloresapagados,como el gris o el azul. Son tan

parecidosunosa otros, que en las tiendassuelenbordaren el traje el

nombrede la personaquelo llevará, a fin de no confundirlodespués

en la compañíao en los restaurantes.Seconviertecomoen un signode

identidad en el grupo. El uso del uniforme en Japónes algo muy

frecuente.

- Los gestos:nos referimosa la expresiónfacial, la posturadel cuerpo

y a los movimientos de las manos. No está bien consideradoel

acompañarla conversacióncon movimientosde las manos.
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La carasuelepermanecerimpasibley, normalmente,tampocoexiste

contactovisual. Cuandoésteexiste esporque se deseaexpresaralgo

con los ojos. En cuantoal cuerpo, la posturanatural de la espaldaserá

recta; no se cruzaránlas piernasy, cuandose escuchea alguien, se

inclinaráel cuerpohaceel interlocutoren ademándeatención,aunque

no semire a los ojos.

Incluimos en esteapartadola forma de saludomediantela inclinación.

El saludoformal, saikeirei, consisteen una inclinación de 90 grados,

en tanto que una informal seráde 15 grados.La duracióndel saludoy

la inclinación dependeránde la importanciade la personaa la quese

salude.Por otraparte,si un inferior se levantadel saludoantesde que

lo hayahechola otra personade rangosuperior,a quien deberespeto,

deberávolversea inclinar; de ahíque los saludospuedanprolongarse

hastallegaral saludocorrecto.

Todavía en Kyushu, la isla más meridional del Japón, donde se

conservan más las tradiciones, es corriente entrar en una casa

saludandode rodillas.

Los regalosson otro aspectode la etiquetajaponesa.Existen muchas

razonesparasentirsecasicontinuamenteobligadoa realizarregalosde
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más o menos importancia, tanto en el nivel organizacionalcomo

particular.20

3.5.2.-Expresiones de la compañía como grupo.

Existe unaseriede palabraso expresionesqueevidencianla importancia

del grupo quees la compañía,sobre el individuo, a saber:

- Identificación absolutacon el grupo: “soy fulanito de tal de X

empresa”.Esta identificacióndel individuo con la corporaciónes para

siempre.Incluso en las presentacionesprivadas,lo haceapostillandoel

nombrede la empresa.

- Los términoscomo uchi y otaku se usancuandoun empleadoexpresa

algo relativo a la compañíaa la quepertenece,y cuandolo haceen

referenciaa las demás,respectivamente.

- Cuandoun empleadohablasobrealgo relativoa la empresa,seexpresa

en primerapersonadel plural, “nosotros”, ware-ware.En realidad,se

trata de evitar el uso de pronombrescomo “Yo” y “Tú/Vd”. Cuando

un hablantesedirige directamentea otra persona,utiliza su nombreen

lugar del pronombrede segundapersonadel singular (tú/Vd). Las
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palabrasreferidasal yo y al otro, especificany confirman los roles

concretosdel hablantey del oyente.22

- En cuanto a las relacionesentre los empleadosy la empresa,se

equiparana las de un matrimonio,sellegaa ellaspor obra del destino

y son paratoda la vida.

- Otro símil con la familia afecta al recién empleado,al que se le

comparacon la esposadel primogénito, llamada yome, cuando es

admitidaen el senode la familia del esposo.El nuevoempleadoviene

a serun nuevomiembrode la gran familiaqueconstituyela empresa.

- Al tratarsede una familia, la empresapropugnaentresus empleadosel

ainyaseisin(amora la empresa),que en cierto modo serefleja en un

espíritu proteccionista,como el hechode proveera sus empleadosde

viviendasde la empresa,syataku,y otro tipo deprestaciones.

- La empresaescomo unafamilia pero sin llegara serlo, y el empleado

habráde compensarel paternalismoempresarialcon su dedicaciónpor

enteroa la compañía.
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3.6.- Presión de la empresacomo grupo social en la comunicacióndel

individuo, a fin de mantener la armonía.

Lascaracterísticasde lagrancorporaciónjaponesapermitenqueun grupo

homogéneodepersonas,los empleados,permanezcanmuchosañosrelacionados

por el trabajoy las actividadesextra-laborales,pero concernientesa la empresa.

De estemodo, la compañíapara la quetrabajaun empleadose convierteen un

grupoquecondicionala comunicacióny las relacionescon los empleados,dentro

y fuera de ésta.

SegúnBoyedeMente, “la típicacompañíajaponesade hoy día, permanece

como un grupo comunal, primero; y segundo,como grupo funcional. No se

aceptannuevosmiembrosdel grupo en la comunidadde la compañíahastaque

no se han observado,examinadoy preparadocuidadosamenteen la ética y

moralidad de la compañía. Una vez que forman partede la plantilla de la

empresa,normalmenteya no son despedidosporalgúnerror en su función. Antes

al contrario, puedenserdespedidospor falta decumplimiento.”2’

Existe un códigode comportamientodentro

escrito, pero que el empleadoya ha asimilado

relacionesjerárquicasmantenidasdurantetoda su

compañía.Ya hemosdado cuentaanteriormente

escritas,y no redundaremosde nuevo en ellas. Sin

de la corporaciónqueno está

en su mayor parte, en las

vida antesde pertenecera la

de este tipo de normas no

embargo,sí nos referiremos
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a aquéllascaracterísticasdel prototipode gran empresajaponesa,queestaránen

mayor o menormedidareguladasdentrode algunode los variosmanualesde la

empresa,a saber:

- Los llamadostesorosde la empresajaponesa:

- El sindicatode empresa.

- El empleo vitalicio.

- Promociónpor antiguedad

- Otrascaracterísticas:

- Rotacióndel trabajo.

- Facilidadde vivienda.

En realidad, la gran empresa,a travésde los llamadostesoros,pretende

implicar al trabajadoren el Grupoparatodala vida. Grossomodo, vemosqueun

empleadopodrápromocionarseen la empresasegúnsu antiguedaden la misma,

deforma quesi un empleadoconsigueencontrarotro empleotendráqueempezar

por el peldañomásbajo de la escalaorganizacional.Esto constituyede entrada
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unadesventaja.El empleovitalicio ya le disuadede la necesidadde buscarotro

empleo en una compañíadiferente. Por otra parte, a través del sindicato de

empresa,el naturalconflicto dirección-empleadodesaparece.

A continuaciónanalizamos,unoa uno, los aspectosanteriores:el origen,

funcionamiento,nuevasvariacionesy tendencias.

- El empleo vitalicio. Se reconocen varios periodos en el empelo

vitalicio: (1950-1973)Abegglen fue uno de los pionerosen exponera

los lectoresoccidentalesel sistemade empleovitalicio utilizado en la

empresajaponesa,a través de su libro “La fábrica japonesa”. De

alguna forma, se presentabacomo algo extrañoen relación con el

sistemade EstadosUnidos o Europa. El sistemadel empleovitalicio

tiene que ver con el conceptode empresafamilia al que nos hemos

referido anteriormente.

1974-1979 Crisis del petróleo: según Rohíen, de 1973 a 1978 se

perdieronun millón de puestosde trabajoen Japón,lo que significaba

el 10% de la manode obra en el Japóndeentonces.La reducciónde

la mano de obra se produjo con el sacrificio de los trabajadores

temporales,que eran en realidadlas mano de obra femenina y los

hombresmayores.Sin embargo,lasgrandescompañíascontinuaroncon

su política de empleovitalicio parasusempleadosvarones.Al final de
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la crisis del petróleo,estapolítica fue duramentecriticadapor el coste

quesupusopara los trabajadorestemporales.

No obstante,las ventajasreconocidasde estesistemason:

- Mayor estabilidadde empleo.

- Identificación del empleadocon la empresa.

- Posibilidadde formación y desarrolloen la empresa.

Mantenimiento de buenas relaciones entre

empleados.

la Dirección y los

Desventajas:

- Muchasveceslas empresassubcontratadasseven forzadasa absorber

el excedentede empleadosde la casamatriz.

- No estimulael libre mercadode trabajo.

- La promociónen laempresaserealizamuy despacio,debidoal elevado

porcentajede manode obraen puestosde mandointermedios.
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Los jóvenes,en principio, prefierenun contratofijo por las prestaciones

sociales y económicasque sederivan del mismo: mayor seguridadeconómica,

promociónempresarial,facilidadesparadisfrutarde unaviviendade la empresa

<bien en el dormitorio de la empresa, bien a través de créditoso viviendas

subvencionadaspor la empresa),etc. Se trata, por lo tanto, de algo másqueuna

filosofía de empresaimbuida a los empleados.En estesentidoMarsh y Mannari

señalanque “... los motivos por los que los empleadosjaponesespermanecen,a

lo largode su vida, en la empresason otros distintosde la fidelidad a la empresa

comotal. Los motivosque inducena un empleadojaponésa permaneceren la

mismacompañíason los mismosque pudieratenerun empleadooccidental.“22

Resaltamosel hechode que estapolítica deempleoserealizasolamente

en las grandescorporaciones,y no ocurreen las pequeñasy medianasempresas,

que empleana másde un 50% de la totalidadde trabajadores.

Otras característicaspeculiares de la empresa japonesa favorecen

igualmentela comunicaciónentretodos los empleadose intensificanentreellos

el sentido de pertenenciaal grupo, con todo lo que ello suponeen cuanto a

acatamientode las normasdel grupo.

Porotraparte,la promociónen la empresaexigirá gran esfuerzopersonal,

parael cual el empleadoha sido ya entrenadodurantetoda su vida. Muchosde
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estosesfuerzos,desdenuestropunto de vista, constituyenun verdaderoasaltoa

la intimidad. Señaloalgunosejemplostomadosde la propiaexperiencia:

1) En un viaje de negociosa Europa,un grupo de ejecutivosjaponeses,

constituidopor un miembrode la empresadecomercioexteriorgeneral

y dos clientesde cierta importanciaen el mercadojaponés,el cliente

japonésadoptóel comportamientode un amo a quiendebía servir el

restode la humanidad.Dadoquese alojabanen el mismohotel los tres

miembrosde] grupo,el clientejaponésno tuvo ningúnreparoen llamar

alas dosdela madrugadaal compañerode viaje/negociossolicitándole

unos masajesen la espalda,porque no podía conciliar el sueño.

Naturalmente, y aun con gran pesar por parte de la víctima, no

encontrópalabrasparanegarse.

2) Otro casoes el de un empleadoque habíasido obligadoa adquirir de

su propio bolsillo un determinadomodelode coche,quedespuéshabría

de usaral serviciode la empresa.A lo que habríaqueañadirque otra

empresade la competenciaobligabaa su compañeroa hacerlargos

viajesen el cochede la compañía,a pesardel terror que éstetenía a

conducir.

3) Muchas vecesseobliga a beberalcohol a los empleadoso a realizar

actividadesen contrade sus deseos.
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4) Otra practicahabitual es la “obligatoriedad” deatendera los clientes

en fin de semana,festivos o en horarios intempestivos.Muchas

empresascarecende personalencargadode este tipo de tareas,y la

mismapersonaquedesarrollaun determinadonegocioseve obligada

a atendera las visitas en la forma referida. Tendrá que hacerlo,

además,de buen grado, y por muy tardeque regresea casa,al día

siguientehabráde acudiral trabajoa la hora habitual.

Otra de las característicases la rotaciónde empleo(Shooshin):ya hemos

visto como cualquier recién empleadopartedesdee] puestomás simple de la

empresa,y desdeahí va cambiandosu posición paulatinamente,de maneraque

llega a adquirir un conocimientoglobal de todaslas actividadesque serealizan

en la empresa.Así podrátambiéncomprenderlas tareasdeotros compañerosy

comunicarsecon ellos con un mejor entendimiento.Contrastacon el carácter

especialistaque da la formaciónen occidente.

La empresafacilita viviendasalos empleados.Cuandosonsolteros,suelen

vivir en el dormitorio de laempresa,ryoo, o en un kaikon , esdecir, un edificio

que hacelas vecesde dormitorio y, además,cuentacon salas de reunionesy

especialesparala formaciónde los nuevosempleados.Segúnel tipo deempresa,

podrán disfrutarde estamodalidadde viviendadurantetres o cinco años,lo que

suponeun lujo en ciertas ciudadescomo Tokio, donde los alquileresde las

viviendasse disparanhastael puntode que un apartamentodeunahabitacióncon
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bañoy cocinapuedacostar 160.000yenesal mes. De modo que los empleados

quecompartenel trabajoduranteel día, salende copasdespuésde terminar ¡a

jornadalaboral y compartentambién la vida privadaen la casa.

Ademásde este tipo de viviendas, la empresaproveea los empleados

casadosviviendassubvencionadaspor la empresao de rentamuy baja. De esta

forma, resultadifícil salirsepor completodel ambientey tutelade la empresa.

Muchasvecestambiénseutiliza el kaikan o ryoo por partede las familias

de los empleadosquequierenpasarun fin de semanaen otra ciudad.Otras veces

también se organizanexcursionesentre todos los empleadosque lo desean,y

pernoctanen un dormitorioque la empresaposeeen la montaña,o en algún lugar

de recreo.

Todasestasprestacionespermitenal empleadodeciertosdisfrutes,poruna

parte. En cambio, por otra, le crean la obligaciónde la fidelidad a la empresa,

hastael puntode llegaracasoscomoel del famosoenvenenamientodeMinamata,

dondede ubicabaChissoCorporation,la empresacausantedel mismo.

Los empleadosno se atrevíana darcuentadel envenenamientoproducido

por los vertidos de Chisso Corp. al río donde se contaminó el pescado,

precisamenteporsentimientode pertenenciaa un grupo al que no debían/podían

traicionar.
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En los clubs seaprende,sobretodo,el sují wo toosu, esdecir, el respetoa los

demás.Los principiantes,o koohais,debenrespetoa los veteranos,o sempais,

queéstos van a hacervaler a travésde un duro entrenamiento,que recibe el

nombrede shigoku.Cuandolos koohaisno obedecenlas normasde respeto

recibenserioscastigosque, aunqueestánprohibidosen la práctica,se realizan

y no hay formade evitarlo.

Existen unos períodos de concentraciónpara practicar intensivamentela

actividad del club en cuestión, que consistenen aprovecharel periodo de

vacacionesestivales,quees el mes de agostoexclusivamente,pararetirarsea

algúnlugarde la montaña,doso tressemanasy practicarel deporteo actividad

que desarrollael club. A estetipo de concentraciónse le denominagashyuku.

Al margendel entrenamientoen la actividaddel clubpropiamentedicha,lo que

sepretendees inculcary adiestraral koohaien la formasadecuadasde respeto

a sus sempais,lo que muchasveces se traduceen actitudesde sirvientesy

amos,respectivamente.

~ Existen unaspublicacionesgratuitasen la queapareceun listado de todo tipo

deempresascon su correspondientedireccióny cupónde solicitud deenvíode

informaciónsobreesaempresa.Los estudiantesinteresadosen unadeterminada

compañía enviarán el cupón a la misma, y empezaráasí un proceso de

selecciónque dura desde el último año de carrera hastaque se producela

licenciatura.De esta forma se producenmuchos contactosreunionesentre
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potencialesempleadosy la empresaque los contrataráantesde formalizar un

acuerdo,Al ser los mismosex-alumnosquienesvayan areclutarnuevopersonal

en las aulasde la universidada la queellos asistieronse produce,el grupo de

reciénempleadossueleresultarbastantehomogéneo.

lO Indicamosalgunosejemplosde formas de entrenamientodel nuevopersonal

realizadoen empresasde renombre,y queaparecenen el periódicode ámbito

nacional ASAHI Shimbun,Tokio, Abril 1995:

El períodoy las pruebasde entrenamientovarían segúnlas empresas:

1) Mitsui: una de las empresasmás grandesde comercio exterior general

japonesa.

Lugar: dormitorio de la empresa.

Período: no se indica.

Prueba: participan 161 nuevosempleados.Desdeel año 1994 se realiza

unapruebaajenaal trabajo. Sesirven de maniquíesa los quelos

nuevosempleadostienenque practicarun masajeen el corazón

y la respiraciónartificial.
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Objetivo manifiesto:

Se pretendeque cualquier trabajadorde Mitsui seacapaz de

atendera un enfermodel corazón.

Sin embargo,podemosllegar aotra interpretaciónsi tenemosen cuentael

hecho que este tipo de empresasde comercio exterior generanen el

llamadoshoshaman,o empleado,una gran tensión, comoresultadode la

dedicación exclusiva a la empresa, incluso en el tiempo que debería

considerarseprivado. Segúndatosdel Ministerio deSanidady Bienestaren

Japón,la segundacausade muertemásimportanteen Japónes el ataqueal

corazón.

2) Programade JR (JapaneseRailways).

Lugar: apartede la convivenciaen el dormitorio de la empresa, se

desplazana la montañade Hokone.

Período: la pruebade montañadura ocho díasde caminata.El total del

períododeentrenamientono estáespecificado.

Prueba: consisteen realizar una caminatade 35 Kilómetros montaña

arriba duranteocho horas, incluyendo el tiempo dedicadoal
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almuerzo,lo que significa que tienenque ir a pasomuy ligero.

Por otra parte, el trayectoestádividido en varios tramos, cada

uno de los cuales ha de cumplimentarseen un tiempo

determinado.Además, se les va explicando los valores y la

actividadde la empresa.

Objetivo manifiesto:

- demostrarla satisfacciónquesesientedespuésde realizar

un gran esfuerzo.Podemosentenderqueen el trabajohan

de estardispuestosa realizargrandesesfuerzospor la

empresay sentirsesatisfechosaún acostade su bienestar

individual.

- necesidadde cumplir una obligación en un plazo de

tiempo determinado.

- lo que se explica cuando se está realizando un gran

esfuerzofísico seasimila muchomejory, además,no se

olvida.
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Objetivosimplícitos:

- se comparteun esfuerzoen grupo, y los miembrosse

solidarizan y conocen más. Durante el tiempo de las

pruebas, la mente de los nuevos empleados se

concienciande los valoresde la empresa: inculcar el

sentido del trabajo, crear seres humanos “bien

educados”,disciplinadosy que seanútiles a la sociedad

japonesa.

Una de las pruebasa las que Mazda sometíaa sus empleadostenía

como objetivo el determinarde qué forma un potencialempleadode

Mazda se adaptabaal trabajo en grupo. Mazda queríaempleadosque

fueran partede un equipo.

Una tabla de resultadosde una encuestaacercade las difemeciasculturales

entreempleadosestadounidensesy japoneses,publicadasen el “Joumal of

Apolied Psycolo2y”’1,dabaa la luz los siguientesdatos:

PREGUN’FAS E.E.U.U. JAPÓN

1.- Consideroa la empresaparala que trabajo:

- La razón de mi vida, más importanteque mi vida 1%
privada. 2%
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23% 57%
- De igual importanciaquemi vida personal.

- Un lugardondetrabajarconjuntamentecon directivos 54% 26%

para conseguirdeterminadosobjetivos.
- Un lugar estrictamenteseparadode mi vida personal. 23% 6%

2.- Cuando un trabajador desea casarse,pienso que su
superiordebería:

- Ayudarle a encontrarparejay actuarde intermediario 2% 6%
entreambos.

- Ofrecerleconsejo,si esque lo solicita. 29% 70%

9% 19%

- Obsequiarlecon un pequenoregalode empresa.

- No implicarseen talesasuntospersonales. 60% 5%

3.- Con relación a la vivienda de los empleados, los
directivos deberían:

- Proporcionarlesviviendagratuita. 2% 29%

- Proporcionarlesviviendacon una rentaespecial. 8% 39%

- Proporcionarlespréstamos a bajo interés para la 56% 29%
adquisiciónde la vivienda.

- Evitar cualquierayudafinancieraparaestefin.

4.- Si un empleado, aunque con muy buena voluntad,
demostraseque no está cualificado para desempeñarsu
puesto, la direccióndeberíasentirseresponsablede:

- Conservarlesel puestohastasu retiro o muerte. 23% 55%

- mantenerleen el puesto durante un año, hastaque 19% 23%
pudierabuscarun nuevopuesto.

- Mantenerleen el puestodurantetres mesespara que, 38%
entretanto,pudierabuscarun nuevopuesto. 18%
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- Privar de empleo a los trabajadoresno cualificadosa
las dos semanas,despuésde darlesel correspondiente 20% 4%
aviso.

~ Citado por Richard B. Petersony JeremiahSulivan, “The JapaneseLifetime

EmplovmentSvstem.Advancesin InternacionalComuarativeMana~ement”

,

Vol. 5, pág. 172.
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¡6 BOYE DE MENTE, op. cit. pág. 42.
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Seibo: es el equivalentea los regalosde Navidad en Occidente,y se

realizana finalesdel año. La etiquetaestipulaquehabráque

llevarlospersonalmentea las empresas.

Otsukaimono: regalosquese realizana alguien de quien se estábuscandoun

favor.

~ BOYE DE MENTE, op. cit. pág. 8.

~ MARSH ROBERT, M. and MANNARI HIROSHI, “Lifetime commitmentin

JaDan:Roles.Normsand Values”, AmericanJournalof Sociology, 1976, pág.

253.

~ CLARK RODNEY, “TheJauaneseComnanv”,Tuttle, Tokyo, 1987, pág. 174.

24 Casocitadopor HAMILTON V. LEE en “Everv Day Justice:Resnonsability

and the Individual in Japan and USA”, Yale University Press,New Haven,

1992:

Setrata de un envenenamientode mercurioproducidohacialos añoscincuenta

en Minamata,una pequeñaciudaden la isla másmeridionaldeJapón,Kyushu,

a los vecinosquevivían contiguosal río dondelas fábricasvertían los residuos

venenosos.Las víctimas enfermaronal ingerir el pescadocontaminado,y

286



recibieronunaexiguaremuneraciónpor partede ChissoCorporationa fin de

queperdierantodo derechoa reclamar.El gobierno,incitadopor la compañía,

tampoco hizo grandesesfuerzospor indagar las verdaderascausasde la

“extraña” enfermedadquepadecíanlos habitantesdeMinamata.Sin embargo,

las víctimas no recurrieron al litigio contraChisso Corporation, la empresa

contaminadora,hastamuchodespués,en 1969, y entoncessolamenteun sector

de las víctimas lo hizo. Los residentesde la prefecturade Niigata, en la isla

centralde Honshu, sufrieron los mismosefectosdel envenenamiento,en este

caso debidoa la negligenciade la fábrica de ShowaDenko Corporation.Se

encontraroncon las mismasdificultadespor partedel gobiernopara clarificar

el asunto.Inclusohubocientíficosqueapoyabanla posturade las empresas.Sin

embargo,en Niigata las víctimas recurrierona la ley con muchamás rapidez

que en Minamata.

En este sentido, Hamilton resalta el planteamientode Kidder, quien se

cuestionabapor qué las víctimas de Niigata se mostraronmás partidariasde

recurrir a la ley para resolverel grave problema. Kidder señalaacercade

Minamataque “muchos de los serviciossocialesde la ciudadfueronprovistos

por la compañía. Las relaciones ciudad-compañíay, de algún modo, las

relacionesentre las compañíay los damnificadoserande caráctermúltiple y

jerárquico.Sin embargo,en Niigata las víctimas vivían a 40 millas río abajo

de la fábrica contaminadora.No existíaningún vínculo entrela ShowaDenko

Corporationy los damnificadosde Niigata. Más bien eranextraños.”
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Los empleadosde ChissoCorporationtampocoseatrevíana decir una palabra

en contra de la compañía,por no dañar la imagen de la empresa,aun a

sabiendasde que era responsablede la tragediadel envenenamiento.

En abril de 1967, un grupo de investigadoresdel Colegio Médico de la

Universidadde Niigata relacionópor primera vez lo ocurrido en Minamatay

Niigata, y clarificó que en amboscasosse tratabade un envenenamientopor

mercurio.

Concluimos que la presión de la corporación,como grupo, hizo que los

empleadosde la compañíano expresaranla realidadde los hechos,y que las

propias víctimas trataran de eludir cualquier enfrentamientolegal con la

companía.
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CAPÍTULO Y



DESARROLLO Y LIMITACIONES DE LAS LIBERTADES PUBLICAS EN

EL MODELO DE COMUNICACIÓN JAPONES.

1.- Desarrollode las libertades deexpresión.

Hemosvisto como la sociedadjaponesaimpone sus “normas” invisibles,

peroclaramenteperceptiblesparael mantenimientode la armoníaen elgrupo.La

contrapartidade la armoníaen la sociedades la merma de ciertas libertades

públicasreconocidasen elartículo21 de la Constituciónjaponesa,del cualhemos

dado cuenta en el Capítulo III. Nos hemos servido de la empresacomo

instrumentode análisispor entenderque se trata del gruposocial más relevante

en la sociedadjaponesa,el que másafectaa la personaindividualmente,tal como

reflejamosen el Capítulo IV.

En esteCapítuloV pretendemosmostrar,en el modelo de comunicación

de la empresajaponesaque hemoselegidoy examinadoen el Capítulo IV, cómo

las normassocialesconstituyenunaformade limitación delas libertadespúblicas.

La compañíajaponesa,comogruposocial,recogey sesirvedelas normas

de la sociedad;como gruposocial organizadopara un fin determinado,adapta
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estasnormassocialesal servicio del propósitode la empresay crea,al mismo

tiempo, normasespecíficasde lacompañíaquereviertenen la sociedad,al afectar

a la vida social y privadadel empleado.

Nuestroobjetoesevaluarcómo estasnormassocialesafectana la libertad

de comunicacióndel empleado.

Si considerásemossolamentelas “normas” querigenlas relacionesdemi-

giri (favor-deuda)que abundanen la organizaciónjerárquicade la sociedad

japonesa,podríapensarseen una sociedada puntodeestallar,o en los japoneses

comosereshumanosde otra naturaleza.

Sin embargo, la sociedadjaponesase autoregula y, por lo tanto,

proporcionaa sus miembrosno sólo relacionesde “favor-deuda”,sino también

una válvula de escape,que según nuestropunto de vista podría manifestarsea

travésde amar.

Amae es, no obstante,un conceptoque

perspectivadesdela cual seconsidere.Poruna

a un individuo paraexpresarselibrementecon

otra, generala obligaciónen otraspersonasde

individuo en cuestión.

presentauna doblecara,segúnla

parte,representauna oportunidad

vistasa un fin muy concreto;y por

atenderestademandaconcretadel
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Nos parece interesanteincluir este concepto de amae, de tan difícil

definición, en estecapítuloa fin dehacerunaevaluaciónmásjustadel modelode

comunicaciónjaponésdesdela perspectivade las libertadespúblicas.

Ademásnosreferiremosal fenómenodenominication o “la obligaciónde

ir decopas” despuésde la jornadalaboral,como un hechoque,a primeravista,

parececrearsituacionesquepermiteno favorecenla libertaddecomunicaciónen

un ambientemásdistendido,aunquerealmenteno es así.

Hemos observadoque la literatura, a travésdel senryuu o poemasde

carácterpopular, constituyeun instrumentode libre expresión, incluso en la

empresa,y por ello hemos estimado oportuno el referimos a este tipo de

composiciónpoética.

Si consideramosquela sociedadjaponesafundamentalas relacionesentre

sus miembrossegún un criterio de jerarquía,no es difícil deducirque la libre

expresión sedará en situacionesen las que los actoresde la comunicaciónse

sitúen en plano de igualdad. Dentro de la estructurainterna de la empresa,

podríamospensarque la relación mantenidapor los dookis, o personasque

entraronal mismo tiempo en la misma empresa,se produceen una situaciónde

igualdad,al menosen un principio. Ya veremosque no siempreesasípero, en

términosgenerales,podríaconsiderarseque los dookissuelenmantenerun tipo
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de relación de confianzaque permite un amplio margenpara la libertad de

expresión.

Los dos primeros casosa los que nos hemosreferido, la libertad de

expresióna travésde la poesíapopular,senryuu, y el fenómenode nominication,

o irse de copas,tienende comúnel carácterlúdico quelos caracterizay, además,

el hechode no comportarningunacensurasocial,cualquieraqueseael contenido

de lo expresado.Tantoel senryuu como la prácticade nominication constituyen

dos recursos más de la corporaciónjaponesapara servir a sus interesesde

corporación,como vamoscontemplaren los epígrafessiguientes.

En cuantoa la relaciónde dookis se refiere, el hechode haberentradoen

la empresael mismo añogeneraen ellosun vínculo de igualdad,queen algunos

casospuede romperseal entraren competenciapor ascenderde puesto en la

organización.
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2.- Evaluaciónde las limitacionesa la libertadde expresiónderivadasde

las “normassociales/corporacionales”.

Observamos,en el Capítulo IV, cómo las característicasintrínsecasde la

gran compañíajaponesay el modelo de comunicaciónen el quesecircunscriben

propician el mantenimientode la armoníaentrelos miembrosdel grupo.

Es el cometido de este epígrafe del Capítulo y el analizar el costo

individual queseexigedecadaempleadoparaqueseaposiblela existenciade tal

armoníade grupo, lo cual vamosa realizardesdela perspectivaconcretade las

limitacionesa la libertadde comunicacióndel individuo en cuestión,y no deotras

perspectivas.

Tendremosen cuentalos mismoselementosde las diferentesteoríasde la

comunicaciónaplicadosen el Capítulo IV, para analizarestaslimitacionesa la

libertadde comunicacióndel empleadode la gran empresajaponesa,asícomolos

conceptosde shuudan isshiki, sekentei, on-giri, giri-tsukiai, honne-tatemae, que

constituyenla basede las normasque rigen en una sociedadestructuradasegún

criterios de jerarquía.
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2.1.- La experienciaprevia, suposicionesdel sujeto y punto de vista del

modelodecomunicacióndeGerbnercondicionadosporshuudanisshiki

(sentidodel grupo), sekentei(quédir4n).

Partimosde la basede queel japonéseseducadocon un gran sentidode

pertenenciaa un grupoy que, fueradeél, el individuo comotal no tienesentido.

Es lo que sedenominashuudanisshld.

Deestaforma, cuandoel japonésseincorporaa unagran compañía,le es

inculcadodesdeel primermomentoel sentidodepertenenciaa un grupoconcreto,

que esel de la empresacon la que ha firmado un contratode trabajo, y al cual

no le resultaespecialmentedifícil adaptarse,puestoque su experienciapreviaha

constituidouna continuadapreparaciónparaello.

¿Quésignifica sentidode pertenenciaal grupoconstituidopor todos los

empleadosde la empresaa la que pertenece?

De un empleadocon sentidode pertenenciaal grupode la corporaciónen

la que trabaja, se suponeque hará todo esfuerzoy sacrificio por mantenerla

armoníadentrode estegrupo.
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Esto significaque actuaráy seexpresarádeacuerdocon sekentei, o “el

qué dirán”, y que su círculo de autonomía’de expresiónseverá notablemente

reducido,al encontrarsecondicionadosiemprepor la opinión ajena.

En la experienciapreviadel individuo antesdepertenecera lacorporación

en la medidaen que ni siquieraestábien consideradoel expresarlibrementeel

deseode convertirseen “alguien” para hacer “algo” en la vida, sino que el

sekentei subyugaal japonésde tal forma que su vida va encauzadaa pertenecer

a una gran corporación,al margende que lo consigao no. Esto constituiráuno

de los factoresque determinensu fracasoo éxito social.

Puesbien, el sekentei, o “el qué dirán”, dentro de la empresapuede

analizarseen términosde on-gir¡ , tsukiai-giri, honnc-tatemae y, porsupuesto,de

jerarquía.Estosfactoresse entremezclan,y no esfácil encontraruna únicarazón

a un determinadocomportamientoo actitud. La diferenciafundamentalentre la

gran corporaciónjaponesay las de estilo occidentalradicaen quela relaciónentre

empleadoy empresaseextiendemásallá de los límitesdel contratodel trabajador

con la empresa,en forma de relacionesde on-giri, o favor-obligación, que

definimos en el CapituloIII.

La empresainfluye no sólo en laactitud y comportamientodel empleado,

sino tambiénde la familia de éste, en lo que llamamoskazokugurumino tsukiai

wo suru que es lo mismo que implicar a la familia en las obligacionesparacon
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la empresadel padre. El empleadosesentiráobligadoa que su familia participe

en las actividadesque la empresales organiza.Tanto el trabajadorcomo su

familia aceptaránde buen grado, aparentemente(tatemae),la invitación, y no

serán capacesde expresarlibrementesu deseode no asistir. Se verán de este

modo, involucradosen realizar ciertas actividadesimpuestasen tiempo que

deberíaentendersecomo libre. En casode rehusara participaren las mismas,se

verácondenadoa la censurasocial y marginado.Naturalmente,se favorecela

comunicaciónentre los empleadosy sus familias en tiempo de ocio, pero su

círculode relacionessocialesseconstriñecadavez mása los círculossocialesde

la corporación.

Tampoco hay que olvidar que en esta situación de relaciones más

informales,el tratamientojerárquicoorganizacionalpersiste.Es difícil pensarque

puedaexistir libertad de expresióncuandono existe un tratamientode igualdad.

En los entrenamientosquela empresaproporcionaa los nuevosempleados

intermedios,mediantela comunicacióny convivenciaen grupo, la compañía

inculca su filosofíadegrupoa los empleados,es decir, se les inculcael shuudan

isshiki de la empresa.Se trata de una convivenciadeveinticuatrohorascon las

mismaspersonas,en el mismo ambientede la corporacióny relacionándosecon

las mismasnormas. Se enseñaa obedecery a trabajaren grupo. La libertad de

comunicacióndel empleadojaponésse hayalimitada, sencillamente,porque no

encuentratiempolibre paraejercerla;la relaciónjerárquicade la organizaciónes
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la únicaquepuedeexperimentarel empleadoen tiempodeentrenamiento,después

del cual, esun hombreapto y flexible paralos interesesde la empresay tampoco

encuentramuchasocasionesen las cualesejercitarsecomo ser humanocon un

criterio individual e independiente.

Duranteesteperiodode entrenamiento,seesperaqueal menossientael

empleadoel deberdetrabajary cooperarcon el equipo.Debidoal sekentei o “qué

dirán” nadieseatrevea actuarindependientementeo a exponerideasbrillantes

que sobresalgandel criterio de la mayoría. La homogeneidades deseable,y el

japonéstiendeareprimir todoaquelloquedestaquesu personalidad.En realidad,

ésta es una lección aprendidaa fuerzade practicarladesdela infancia. No

obstante,la crisiseconómicaestáempujandoa la sociedadjaponesahacianuevos

cambiosy seestáempezandoa apreciarla incitativa individual en la empresa,o

por lo menosa reconocerlade palabra.
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2.2.- La armoníade grupoa travésdelfeedback.

El contextoespacialde la corporaciónjaponesapermiteel desarrollode

unacomunicacióncaracterizadaporun gran flujo de informacióny multiplicidad

de emisoresy receptores,al tratarsede un espacioabierto. A través de la

respuestaa un mensaje,el feedback,comoDeFleur habíaindicado, es posible

observarel efectocausadoporel mensajeinicial en el receptor.Hemosanalizado,

mediante el feedback, la tendencia a llegar a] consensoa través de la

comunicacióncomo un elementoque garantizala armonía.

Sin embargo,estadisposición abierta del espaciofavorece un tipo de

relación de giri-tsukiai entresempais, veteranos,y I<oo/wis, subordinados,al

hacernotoriafísicamenteestarelación jerárquicade superiorese inferiores; es

decir, todos estánevidenciandosu posición en la escalajerárquicaal ocuparun

determinadolugaren el espaciocompartidopor todos.El koohai, o subordinado,

sesientesiemprebajo la sombradesus superioresal percibirsiemprela presencia

física de estos.

Los subordinadossentiránsiempregiri, u obligación,haciasussempais,

de quienesreciben el “favor” de la enseñanzay protección. En lo que a la

libertad de expresión concierne,está obligación podrá interpretarsecomo la

imposición social al koohai de tenerque asentira cuanto su sempal le pida u

ordene,ya seaen el ámbitolaboral o fuerade éste.Si observamosestrictamente
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el contextoempresarial,la no réplica de un subordinadoa un superiorno sería

un hechoparticularde la empresajaponesa,sino algo bastantecomún, y quizás

más acentuado,en el estilo de dirección empresarialde Occidente.Debemos,

pues, referimosa este contextoextraempresarial,en el cual se reproducela

jerarquíaorganizacionalde la empresaen cuestión.Es en estecontextodondeel

koohai, o subordinado, continuasin abandonarsu papel de subordinadoy su

incapacidadpara expresarselibremente al relacionarsecon su sempai, o sus

superiores.

El koohai no abandonarála oficina antesque su sempal, aunquehaya

concluidola jornadalaboral e, incluso,hayaterminadosu trabajo. No expresará

sudeseode irse y, además,manifestarásu satisfacciónporquedarsehastaque sea

preciso(tatemac). Igualmente,silossempais se lo piden,seasociarándespuésdel

trabajopara ir de copas (tsukiaO, comoanalizamosen el epígrafeanterioren el

fenómenode nominication.

Es posibleque muchosde los reciénempleadosrealmentesientandeseos

de acompañara sus superioreshastaque éstosdecidan terminar el trabajo, o

alternarentreellos despuésde concluidala jornadalaboral; sin embargo,esta

actitudesuna respuestapositivaa un entrenamientoeficaz recibidopor el nuevo

empleadoal incorporarsea la empresay destinadoprecisamentea formar

individuosdiligentes.
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Si nos expresamosen términos de on-girí (favor-obligación)podríamos

aseverarquelaempresajaponesa,con susmedidasproteccionistas(quepodríamos

considerarcomooit2, subvencionesparala obtencióndeviviendaporpartede los

empleados,instalacionesde recreopara los trabajadoresde la empresa,ayudas

parala educaciónde los hijos de éstos, etc.), crea las circunstanciaspropicias

paraqueel círculode autonomíadel empleadosea lo másreducidoposible,y se

vea siempreen círculossocialesde la organizaciónempresarial,en los cuales

habrá de comportarsesegun su puesto ocupado en la jerarquía de esta

organización,ya seacomoempleadosubordinadoo superior.El empleadocumple

con su obligacióngiri con la empresaal saldarsu obligacióngiri con los demás

empleados,con quienesconvive dentro y fuera de la empresa.Es fácil así

entremezclarlos asuntosde ocio con el trabajo.

Existe otro tipo de oit, o “favor”, más abstracto, que la empresa

proporciona a sus empleados, sobre todo a través de los discursos y los

entrenamientosa los empleados,y que se refiere a la “Corporación” comoa una

gran familia en la que la Dirección encamaríael papelde los padresprotectores

y el restode los empleadosserianlos hijos. Cadaempleadose sienteasímiembro

de unagran familia. En el casode unagran Corporación,además,leproporciona

prestigio social y la obligación en el empleadode no defraudara la empresae

incurrir en el deshonor.En estesentidoel gUi inconscientementeadquiridopor

parte de los empleadosseríael “deber de la sumisión y el respeto”, lo cual

proporcionaríael principio básicode todarelaciónsocialdeestaorganización.En
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la medidaen que esteprincipio afectaal empleado,incluso fueradel contexto

laboral, suponeunalimitación de la libertad de comunicación,puestoquepueden

darsecircunstanciasen las queun empleadopudiera,o inclusodebiera,negarse

a seguirciertasinstrucciones;y menosaún, el expresarsu agradode hacerlas.

Acabamosde contemplarsituacionesen las cuales las “normas de la

empresa”,de alguna forma, limitan la libertad de expresióndel empleado,al

aplicarse éstas fuera del contexto laboral. Cuandose aplican dentro de la

organizaciónempresarial,tienensentidoen la medidaen quesirvena los intereses

y objetivos para los cualesfue creadala empresa, incluso aun tratándosede

normasidealesparafavorecerla libertad de expresiónde cadaempleado.

Nos vamos a referir al proceso interno de toma de decisionesen la

empresajaponesa,por tratarsede un ejemplo más en el cual, a través del

feedbacko respuestaobtenidaa través de canalesescritos,el empleadojaponés

manifiestauna respuestaa la que seha llegado por consenso,y no representala

opinión verdaderade esteempleado.Es ilustrativo esteejemplo, porquesecrea

la ficción de quetodo trabajadorimplicado en un asuntotieneel deber, y también

e] derecho,de interveniren el procesode decisionesde esteasunto.

En cambio, la realidad demuestraque habrá de expresarpor escrito aquella

solución o propuestaque la mayoríahayaestimadomásconveniente.Solamente

en las discusionesprevias a la formalización por escrito de tal solución o

302



propuestapodrá, limitadamente,manifestarsu opinión. No estamospor ello

negandoque existan otras ventajasderivadasde este sistema, tales como la

necesidaddel empleadode estarbien informadosobreel asuntodel cual setrata,

a fin depoderopinar sobreel asuntoen cuestióny, por supuesto,conocerde la

postura u opinión de los demásempleadosal respecto.Es decir, una ventaja

podríaserel favorecimientodeun mayorflujo de informaciónentrelos miembros

del equipo que ha de tomar una decisión; el inconveniente, la falta de

transparenciaa la horade manifestarcadaempleadosu propia opinión.
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2.3.- La libertadde expresióndesdela perspectivadel lenguaje.

El lenguajees un reflejo de la estructurasocial de un país.En el casode

Japón,el lenguajerespondea la organizaciónjerárquicade la sociedadjaponesa.

Es decir, cadacual seexpresaen los términosadecuadossegúnla posiciónque

se ocupeen la escalasocial con respectoa la personaa quien sedirige.

El expresarsesirviéndosedel registroapropiadoa las circunstanciastiene

gran validez a la hora de conseguir un efecto determinadocon el mensaje

expresado.Además,en unasociedadcomola japonesadondeel procedimientode

cómohacer algo, doo, tienetantao más importanciaqueel hechoen sí, el no

expresarsede acuerdocon la posiciónen la jerarquíasocial implica sencillamente

el no poderconseguirel objetivodeseado.

En muchasocasionesun individuo se ve obligadoa relacionarsefuera de

la empresacon los mismos miembros del grupo de trabajo y, por lo tanto, a

mantenerla mismarelaciónjerárquicaque la sostenidaen la empresa,por lo cual

se verá obligado a utilizar idéntico lenguajejerárquico. Este tipo de relación

social jerárquicaimplica el uso de un lenguajey contenidoapropiadosparacada

emisorcon respectoa su correspondientereceptor.
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3.- La doblecarade Amae.

Es un términoqueconsideramosapaneporqueconcierneadospanes,que

podríamos denominar amaeru hito, quien se beneficia de amae, y amae

sasetekureruhito, quien beneficiaa quien se lo pide/exige,amaeruhito. Amae

puedequedarrepresentadográficamentepor lasdoscarasde unamoneda.Por un

lado,an,aesuponelibertaddeexpresióndel individuo (amaeurhito,o quienexige

un favor) en circunstanciasmuy concretas,a saber,cuandoesteindividuosesirve

de su posicióno de unadeterminadasituaciónparahacerquealguien realicealgo

por él.

Tal individuo, ameru hito, se sientecon el derechode expresardirectao

indirectamentesu deseo,y hacerqueotra/spersona/sactúendeacuerdocon este

deseo.

Takeo Doi dice que amaees, “primero y antetodo, unaemoción, una

emociónque participa de la naturalezade un impulso y con algo de instintivo

comobase.”3

Sin embargo,podríaentenderseque el hecho depedir algo a alguienen

la sociedadjaponesaya lleva implícito amae.Las circunstanciasy la formaen que

se pida algo determinaráel gradode amae.
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El hechode queno seexpreseconpalabraso, si se hace,se recurraaun

lenguaje indirecto o ambiguo, no significa que no se expreselibremente. El

japonésse sirve de un lenguajeambiguosimplementepor cuestiónde cultura y

costumbre.

Por otra parte, esta forma de expresiónambiguapuedeconstituir otra

acepción de amae, en el sentido de que permite expresarsea un individuo

evitando posibles compromisos o responsabilidadessin sentirse castigado

socialmente.

A través del feedback, o respuestadel receptorque atiende al deseo

expresode la personaque directa o indirectamentelo manifiesta, se puede

comprobarque existe isomorfismo y, por lo tanto, que se ha producido la

transmisiónde un mensajede forma eficaz.

Takeo Doi plantea las relaciones sociales de un individuo en Japón

sintetizadasen trescírculos,a saber:4

- círculo de relacionescon desconocidos.

- círculo de relacionesde obligación, talescomocompañerosde trabajo,

vecinos,amigosno tan íntimos.
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- círculo de familiaresy amigosíntimos.

Podemosobservarque sedan relacionesde amae fundamentalmenteen el

círculo de relacionescon familiaresy amigosíntimos. En tantoqueen el círculo

derelacionesobligatoriassedan máslas relacioneson-giri. Sin embargo,también

en estecírculo consideramosquese dan relacionesde amae.

Puedeinterpretarseque un individuo seatreveo sesientecon derechoa

exigir algo a los demás,biena personasde su círculo de confianzaquesabeque

no le van a negarnadaen virtud de la relación familiar o de la amistadque les

une, o bien a personasque se sitúan en una posición inferior en el orden

jerárquico, y no mantienenuna relación habitual, ni esperanmantenerlaen el

futuro; esdecir, no sepreocupapor “el qué dirá” esa persona.

Las relacionesdentrode la empresason principalmenterelacionesdeoit-

girí. Tambiénexisteamae. Amae en la empresapuedeprovenirde unaautoridad

que exige de sus subordinadosel cumplimientode las tareasmás allá de los

estrictamenteprofesional,bien por el cargo de relevanciaque desempeña,bien

porquea su vez se ve obligadoa exigir tal actividadde ese subordinado,el cual

aceptarárealizarlasin réplica.

Otrasvecesamae puedeprovenir de un subordinadocon respectoa sus

colegas,quienesse sentiránmáso menoscoartadosen su derechoa expresarsu
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repulsaahaceralgo. Pero,comoindicamosanteriormente,en las relacionesentre

dookis, o personasque podríanconsiderarseen situación de igualdad, aunque

mantenganrelacionesde amae, quiensufre amae, esdecir, a quien se le exige

actuar en beneficio de alguien,puedesentirsecon la capacidadde, al menos,

expresarsu descontento.

Podemosaseverarque la libertad individual aún no está firmemente

establecidaen Japón,y TakeoDoi atribuyeestehechoa la prominentepresencia

de amae en las relacioneshumanasjaponesas.5Aquí, por supuesto,debemos

entenderamae en su significadomásamplio, e incluyendoen el mismo algunos

de los conceptosquecontemplamosen el CapítuloIII, talescomogiri (sentidode

obligacióno deuda).En estesentido,giri dependede amaeen la medidaen que

un individuo sesienteobligadoa hacer“un favor” a otro, sólo por la posiciónde

esteúltimo, o en virtud de las circunstancias.No obstante,ya hemosvisto que

podríaexistir giri comoresultadode un “favor” (oit) recibido.

Lo que sí es cierto es que el grupo representauna autoridad para el

individuo, quien es capazde esforzarsepor el grupo sobrepasandoincluso el

límite de su capacidad.

Por supuesto,el hombreesun sersocial por naturalezay, en Occidente,

el individuo presentaasimismouna vinculación con el grupo. Sin embargo,en

Occidente,el individuo tiene un amplio margende eleccióndel grupoo grupos
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en los cuales desearelacionarsecon otros miembros y, al mismo tiempo, la

relación con estos miembroses más flexible y no subyugaal individuo en la

medidaen que lo haceen Japón.Digamosqueexisteuna relaciónvoluntaria.

Coincidimos con TakeoDoi cuandoseñalaque “la libertad seadquiere

únicamentea travésdel hechodeparticipaciónen otro grupoque originalmente

no estárelacionadocon el grupoal que pertenece.”’

Nosotrosañadiríamosque, en Japón,el sentidodepertenenciaal grupode

laempresarestringeconsiderablementeelámbitode relacióndeesteindividuo en

otrosgrupos y, comohemosvisto, afectatambiénal círculo de relacionesde la

familia.
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4.- El fenómenodenominication.

Nominication es un hibrido compuestode dos panes,nomini, netamente

japonesa,y cation, queesunaterminaciónprocedentedel inglés. En japonés,el

verbo nomusignifica “beber”; nomi ni ib quieredecir “ir abeber”.Nomini es,

por tanto, una abreviación de nominllku, cuya terminación, ni iku, se ha

sustantivadomediantela adición del sufijo inglés cation, probablementepara

enfatizarel significadode la palabra.

Se tratade un término modernoquerespondea la prácticasocial, surgida

en la empresajaponesa,de ir a tomarcopascon otros empleadosde la misma

organización,con clienteso, incluso,con otros empleadosde la competencia.7

En lo queal individuo respecta,la prácticade nominicaíion representa,por

una parte,una obligación,en tanto en cuantoesalgo que le vieneimpuestopor

el grupode la empresa;sin que, naturalmente,hayaque descartarcasosen los

que estaobligación serealicecon gusto.

No obstante,en términosgenerales,el fenómenoen sí de ir de copasen

lastres formasexpresadas,puedeinterpretarsecomo“la obligación” deasociarse

con otros compañerosde trabajo, clientesu otrosempleadosde la competencia

en un ambientemásdistendido.
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El objeto manifiestoy el real deestetipo de relación“informal” no suelen

coincidir, pero lo que resultaciertoes quenuncasellegaa deshacerla escalera

de la jerarquíaorganizacional,y nadieseatrevea moversede su peldaño.

Cuandoel fenómenode nominication se produceentreempleadosde la

mismaempresa,los subordinados,o koohais, sientenla obligaciónde aceptarla

invitación de sus superiores(setnpais) de ir de copas,lo quesueleocurrir dos o

tres vecespor semana,dependiendode la empresa.

El koohai se sientecoaccionadoa ir despuésdel trabajoy asociarse,lo

quierao no, con los otros empleados.Ya hemosvisto que estesentimientode

obligaciónrespondeal conceptodegiri, puestoqueel koohai sientela obligación

derespondera la “protección” o “enseñanza”de sus superiores.Se tratatambién

de tsukiai, ya que van a ir todosjuntos a haceralgo (ir de copas). En cualquier

caso,el koohai no puedeexpresarsu negativaa ir; antesal contrario, expresará

tatemae, esdecir, “estáencantadode ir

En lo que respectaal sempal, o superior, tampocodebesentir como una

presión el tenerque cumplir con las exigenciasde su puesto en la jerarquía

organizacional,al interpretarel deberde ir de copascon los koohais como una

obligaciónimpuestaen el grupo.
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Puedequehayatambiénsempais que lo haganpor el sentimientohumano

de “resarcirse”de todassus fatigasde koohai, o subordinado,con otroskoohais.

Otrossempais,simplemente,sehan acostumbradoa estetipo de relación social-

empresarial,o sientenla presiónde hacerlo.

La empresacrea así grupos de relación entre empleadosfuera de la

jornadade trabajo, sin tener en consideraciónla voluntaddel empleado,en el

tiempolibre, y refuerzadeestemodoel objetivode la “empresa-familia”.En la

mayoríade los casos,estetipo de relaciónentreempleadosde la mismaempresa

tienecomo fin fomentarel conocimientode los miembrosde un equipode trabajo

entresi, de modoquelleguena una mayorcompenetracióny mayorrendimiento

en el trabajo. Sin embargo,no puedepensarse,aunqueexistenexcepciones,que

en un grupoformadoporsuperioresy subordinadospuedael individuoexpresarse

libremente.

Ya hemos señaladoque entre dookis (empleadosque entraron en la

empresael mismo año) sí suele existir una relación de mayor confianzaque

permiteal individuo la libertad de expresión,peroestoocurretantoen el ámbito

estrictamentelaboral como fuerade él.

Aparentemente,cabepensarque el relacionarseen un ambientemás

distendido puedefomentar la confianzaentre los presentesy, por lo tanto, la

libertadde expresiónde cadaindividuo. Sin embargo,la conscienciade ocupar
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un determinadopuestodentrode la jerarquíadel grupo nuncallega a perdersey,

por ende,el individuo siempresesienteobligadoa medirsuspalabrasdeacuerdo

con su posición.

Cuando el fenómeno de nominication se produce entre clientes o

empleadosde la competencia,los objetivosson distintos,peroigualmenteparael

empleadoen cuestiónse tratade unaobligaciónde trabajo. El profesorShuzuki

señalabaque, últimamente, seutiliza esterecursode nominication para extraer

información útil para la actividadde la empresay que,además,les resultamás

constructivo e interesantea los empleados, porque les permite cambiar

impresionescon otrascompañías,lo cuales siempremásenriquecedor.8

Los clientesque, como señalamosanteriormente,ocupan un escalafón

superioren la jerarquíaorganizacional,algunasvecesutilizan la expresiónkyoo

bureiko de ikimashyoo,es decir, “hoy salgamossin distinción de superior y

subordinados;todos iguales”. Esta expresiónes igualmenteutilizada entre los

empleadosde unamismaempresa,peromuy pocasvecespuedetomarseen serio

realmente.

No obstante,dependiendode la relación que se mantengacon estos

clientes, se tomará tal expresión de ir todos en condición de igualdadcomo

tatemae(algo que sedice sólo paraquedarbien, pero que no escierto o no se
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sienteen realidad) o honne(algoque sedice de verdad).En cualquiercaso,son

contadaslas ocasionesen que sepermitesalvarestadiferenciascon los clientes.
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5.- Senryuu:la libertad de expresión a través de la poesíapopular.

Senryuues una composiciónpoéticadecarácterpopularde un sóloverso,

cuya rima consisteen que el versosecompongade trespalabrasqueconstende

5, 7 y 5 silabasfonéticas, respectivamente.

El sen¡yuu suelecontenerun mensajeimpactantey alusivo a la vida

cotidiana. Algunasempresa,sobre todo las compañíasde seguros,utilizan el

senryuu comorecursopublicitario. La originalidadde la aplicación del senryuu

como medio propagandísticoresideen utilizarlo comoelementode un concurso

en el que participanpotencialesclientesde la empresapromotoradel concurso.

Es decir, estos potenciales clientes crean senryuu cuyo contenido eligen

libremente, y de entreellos saldráganadorquien hayacreadoel senryuu más

original y elegante.

En estos casos,el mensajecontenidoen cadasenryuu no haceninguna

alusión a los productos de la empresaresponsabledel concurso, sino que,

insistimos, cadaparticipanteexpresalibremente su mensaje.Tomamos como

referenciael concursopatrocinadopor una empresade seguros9,en el que los

concursantesparticipancon 62.921 versos,de los cualesseleccionaronlos cien

mejoresparasometerlosa votación.
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Los sen’yuuseleccionadosse refieren a la vida cotidianay, muchosde

ellos, a escenasextraídasdel contextoempresarialen un tono irónico y hasta

mordaz. Sorprendeel contenidocrítico de estosversossobre los jefes,sempais

o superiores,la forma de trabajoen la empresaa la quepertenecenincluso,en

muchoscasos,tratantambiénsobre tatemae(manifestaciónde una realidadque

sólo existeaparentemente,pero que verdaderamenteno esasO, etc.

En realidad,la ironía de estosversosponede manifiestola necesidadde

expresarla verdaderaopinión, honne,acercade cualquierasuntocotidianoque,

dehacerlodeotraforma, recibiríala censurasocial.A travésdel versoesposible

la libertad de expresión,quizá por el carácterlúdico que implica la expresión

medianteel verso.’0

EL senryuu tampocoes el único recurso literario medianteel cual un

individuo se expresalibremente.Algunasveces,cartasestrictamentecomerciales

comienzancon un párrafo puramenteliterario, totalmentefuera del contexto

comercial y quepretendeacercarse,de una forma máshumanay sentimental,al

responsablede otra empresa,para despuésproseguir con el típico lenguaje

comercial.”La forma y el fondo expresadosliteralmenteen las referidascartas

responden al libre criterio de su autor, si bien existen ciertos temas

estereotipados,como la alusión al florecimientode los cerezossakura en abril,

a los cambiosdel tiempo atmosférico,las felicitacionesde fin y comienzosde

año,etc.
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El senryuupuedeaparecertambiénen algunarevistau otra publicaciónde

la empresa.

Los autoresde estossenryuupuedenexpresarsuspensamientosacercade

algo, generalmentesobreasuntosde la vida cotidiana,libremente,sin necesidad

de refugiarseen el anonimato.
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS DEL CAPITULO V.

Nosservimosdeestaexpresión,queel profesorPedroFariasutiliza en su obra

“LibertadesPúblicase Información”, por entenderque respondeal concepto

de la capacidadde un individuo paraactuarsegúnsu libre albedrío,y quenos

convieneen estecapítulo.

2 En Japón,estetipo de prestacionesporpartede la empresaa los trabajadores

sólo existe en las grandescorporaciones,y de ahí que el japonés desee

pertenecera algunade estacompañíasy dediquelos mayoresesfuerzosen el

empeño.

‘ DOI TAKEO, “The Anantomy of Denendence”,KodanshaInternational,

Tokyo, 1981. Primera edición en 1971, bajo el titulo “Amae no Koozoo”,

Koobundoo,Tokio.

~ DOI TAKEO, “Amae no Koozoo” (“EstructuradeAmae”),Kobunshya,Tokio,

1991, pág. 38. Esta obra ha sido traducidaal inglés bajo el título “The

AnatomyofDependence”,porBesterJohn,editadoporKodanshaInternational,

en Tokio, 1981.
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En realidad,Takeo Doi explica el conceptode enryo wo surte (refrenarsede

hacer algo) en las relacioneshumanasen la sociedadjaponesaa través de

círculos que representanlos distintos tipos de relación de un individuo con

otros, segúnel gradode confianza.Nosotrosnos hemosservidode la idea de

Takeo Doi de representarlas relacioneshumanassegún estos “círculos de

confianza”paraexpíciarel conceptode amae.

~ DOI TAKEO, op. cit. pág. 173.

6 DOI TAKEO, “Amae no Koozoo”, op. cit. pág. 205.

~ Estetérmino fue creadoporel profesorMarty K. Suzuki, profesorde “Koran

Junior College” de Fukuoka.

~ Según el profesor Shuzuki, las empresascada vez aplican más este tipo de

relación, sobretodo paraextraer informaciónde la competenciae, incluso él

mismo imparteestetipo de enseñanzaa los nuevosempleados,en los cursos

de formaciónque las compañíasofrecen.

‘ En concreto,nos estamosrefiriendoal concursorealizadopor la Compañíade

SegurosDAI ICHI SEIMEI. Las empresasde segurossuelenrecurrir a este

tipo deconcursosparaconseguirnuevosclientes.
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lO Paramejor referencia,exponemosa continuaciónalgunosejemplos,extraídos

del concursode senryuu realizadoporDAI ICHI SEIMEI:

- Un jefe de secciónsepreguntaba:¿dóndeestáel manualdel manual?

Ironiza acercade la abundanciade manualesen la empresajaponesa.Existe

un manual para casi todo, de forma que un empleadopuedaseguir las

instruccionesdel manual correspondientesegúncadacaso, y no cometer

erroresderivadosde su iniciativa personal.

- Quien comoel jefe dice, hace,nadabienle sale.

Ningún empleadoseríacapazde criticar tan abiertamentea un superioren

circunstanciasnormales.

- ¡Señor Director! ¿Quéveo en su apretadaagendaparael díade hoy? Lunes

a las 21:30: sacar la basura.

Hasta los directores,cuyo cargo pareceeximirles de ciertas laboresy se

preocupande comportarsecomo correspondea su puesto, en la realidad

también tienen que hacer estas tareas,como las de ocuparsede sacarla

basuracuandolleguena casa.
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- Sin prisa, hazlotranquilo, pero lo quieroenseguidalisto.

Aunque muchas veces, cuando un superior encarga una tarea a un

subordinado,le diceque lo hagatranquilamente,ésteha de entenderque se

tratade tatemae,esdecir,que setratasólode unafrasehechaparamantener

la armonía aparentemente.Lo más probable es que le reclame la tarea

terminadaenseguida.

“ Exponemosa continuación,como ejemplo, el primer párrafo de una carta

comercial escritaen el mes de abril, en la que seanunciabaa un cliente el

cambiode puestode un directorpor otro:

“Todo es nuevo y fresco en abril. No hay nadamás grato que ver el manto

blanco de los cerezosllenardepurezalos campos”.
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CONCLUSIONES



CONCLUSIONES.

1) El sistemasocial de Japónsecomponede subsistemas,que a su vez están

configuradosporgrupos.Uno deestossubsistemasestárepresentadopor las

organizacionesempresariales,cada una de las cualespuedeconsiderarse

como un grupo social, cuyas característicashacen que sea bastante

representativode la sociedadjaponesa.

2) El japonésposeeun profundosentidode pertenenciaal grupo,hastael punto

de sentir su individualidad plenamentedependientee identificada con el

grupo al que pertenece.Además,es plenamenteconscientede su posición

dentrode la jerarquíadel grupo,y el tipo decompetenciacomunicativaque

le correspondede acuerdocon su posición.

3) La conciencia individual del japonésde pertenenciaa un grupo no surge

espontáneamentede la nada, sino que puedeconsiderarsecomo fruto de la

convergenciade una serie de factoresgeográficos,históricos,filosóficos y

religiosos.
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4) La comunicación organizacional en Japón permite la formación y

consolidacióndel grupo en la empresajaponesa.

5) La empresaextiendesu influenciasobreel individuo másallá de los límites

de la misma, al crear círculos de relacionessocialesque reproducenel

modelo de comunicaciónjerárquicamantenidaen la empresa.

6) El modelo de comunicaciónjaponésviene determinadopor el sentido de

pertenenciaal grupo de cadaindividuo, y el hechode sentirseobligadoa

tenersiempreen consideraciónla opinión ajena(sekente¡) en el momentode

expresarse.Deahíque círculo deautonomíadel japonéssea másreducido.

7) La servidumbre del japonés al

beneficios sociales,pero también

expresión.

8) Existe una subordinación

organización,que podría

opuestoal individualismo

grupo le comporta naturalmenteunos

una mermade la libertad de actuacióny

del individuo a los interesesdel grupo o de la

considerarsecomo una especiede totalitarismo,

que ensalzala voluntadpersonal.

9) Las normas del grupo, implícitas o explícitas, son tan respetadaspor los

miembrosdel grupo que tanto los subsistemascomo el sistemaen conjunto,
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seregulanporsí mismos.El individuoactúaconformea estasreglas,aunque

no esténescritas.

10) La necesidadqueimponeel grupoal individuo parallegaral consensopuede

suponerunalimitaciónde la libreexpresiónde la voluntaddel individuo, que

respondede la forma en que seesperaque lo haga.

11) El modelo decomunicaciónjaponéssesitúaen un marcolegal quegarantiza

el ejercicio de las libertadespúblicas,comoseapreciaen los artículosde la

Constitucióndel Japónque hemosexpuesto,concernientesa las libertades

públicasy las leyesque los desarrollan.

12) En Japón,las leyesconcernientesa las libertadespúblicascontribuyen,de

algunaforma, a revalorizarel sistemade valoresde la sociedadjaponesay,

en los casosen los que no existeningunaintervencióngubernamental,como

es el de los medios de comunicaciónsocial, existe un autocontrol de la

informaciónen el mismo grupo, aménde las leyesque regulanla profesión

periodística.

13) En cuanto a la censura, es cierto que no existe censuraprevia en las

publicacionesrealizadas en Japón. Sin embargo, en el caso de las

importaciones, existe una censura en las aduanas, lo cual indica la
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desconfianzaa lo procedentedel exteriory, porel contrario, la fiabilidad de

lo realizadopor y parael “grupo” dejaponeses.

14) Al margendel marcolegal en Japón,máso menosbenévoloen unosaspectos

que en otros, existenunasnormassocialesque sí controlaneficazmenteel

comportamientosocial de cadajaponés,y que constituyenuna herenciade

valoressocialesque, si bienhan evolucionadohaciala permisividad,todavía

encontramosuna fuerteraíz en el pasado.

15) Apreciamos una dualidad de normas: las objetivas y las sociales, que

realmenteoperanrestringiendo,en muchoscasos,las libertadespúblicas,al

menosen la forma en que las entendemosen Occidente.

16) En Japón, encontramoslos primeros pasos hacia el reconocimientoy

garantíasde las libertadespúblicasen la épocade la RestauraciónMeiji (sin

queestosignifiquequerealmenteexistíanestaslibertadesentonces),másde

un siglo despuésde la Declaraciónde Derechosresultantede la Revolución

Francesa,y de la PrimeraEnmiendaala Constituciónde los EstadosUnidos.

17) La ConstituciónMeiji hay queentenderlacomoel resultadode una voluntad

de modernizaciónpor partede la nación japonesa,pero en lo que a las

libertadespúblicasconcierne,consideramosque se tratabade un intentode

reconocimientoficticio de las mismas.
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18) La sociedadMeiji y sus valoresmoralesno podíancambiarde repente.A

pesarde los importantescambiosexperimentadosen la estructurainternade

la sociedad,en el fondo seguíalatiendo la éticaconfuciana.Lo único que

ocurrió es que se iban adaptandolas costumbresa las exigenciasde una

sociedadindustrial y a la introducción de nuevastécnicasoccidentales.Sin

embargo,el sentidodeprimacíade los valoressocialessobrelos individuos

no sedebilitó lo másmínimo.

19) Unarevolución,en cuantoa las leyesconcernientesa las libertadespúblicas

se refiere, la encontramosa partir de la SegundaGuerraMundial, en la

Constitución impuestapor los EstadosUnidos.

20) El gradode libertad de una sociedadhay que verificarlo en sus leyesy en el

Derechosubjetivo. Es evidenteque existeuna influenciarecíprocaentreel

Derecho objetivo y las normas sociales.Sin embargo, los principios de

conductasocial confucianoscuentancon la tradiciónquearrastran]os siglos

en la sociedadjaponesa,y la seguridaddel arraigo resultantede una

asimilación espontáneay a conveniencia.

21) La ley, en el sentidooccidentalde la palabra,seimportó de Europaa Japón

en la ÉpocaMeiji, primeramentede Franciay mástardede Alemania,pero

lo que no pudo importarseesla tradición del sentidoromanode la ley que

existíaen Europa.
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22) El significadode la ley en Japóncontinúasiendoalgo que, en la práctica,el

japonésasociacon imposicióny castigo,en tanto quelo que tiene valor es

el “sentidohumano” o ninjo, a la hora de resolverconflictos.

23) Lo verdaderamenteimportanteen el grupoesel mantenimientode la armonía

dentrodel mismo,aunqueporello el japonésvearestringidodealgunaforma

el ejercicio del derechoa las libertadespúblicas.

24) La empresase convierteen un gruposocial, en el cual seencuentranlatentes

las normassocialesque han evolucionadopaulatinamentea lo largo de la

historiadel Japón,peroqueesinnegablequeno handesaparecido.Al mismo

tiempo, la compañíagenerasu propiaculturade empresaen la sociedad,al

crearcírculosde relaciónentreempleados,y empleadosy clientes,fueradel

ámbitode la organización.En estesentido,actúacomo un tamiz de normas

sociales,que adquierenparael individuo una validez másreal quelas leyes

en sí.

25) En Occidente,las relacionessocialesdiscurrencon mayorlibertad, esdecir,

el individuo se relacionasin tanta conscienciade pertenecera uno u otro

puestoen la jerarquíasocial, y tampocoes tan sensiblea las relacionesde

‘favor y deuda”comolo es en Japón.
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26) El japonésllegaa prostituir sus conviccionesy pensamientosmás sagrados

por los objetivos de la empresa.

27) Existenvariascategoríasde “sentimientodeobligacióno deuda” (giri), entre

las que señalamosuna, que se deriva del puesto ocupadoen la jerarquía

organizacional(la naturalobligaciónde un inferior haciaun superior),y otra

que resulta de un favor recibido. En cualquiercaso, este sentimientode

obligacióno deudade un individuo le impideexpresarsu repulsaa realizar

determinadasactividadesfueradel ámbito laboral.

28) El sekentei,o que dirán, constituyeotra normasocial que someteal japonés

a la merma de libertad de expresiónpor tatemae, es decir, obligará al

japonés a expresaralgo que no siente para que la sociedadno piense

negativamentede la personaen cuestión.

29) En contraposiciónal sentimientode obligación al que se ve sometido el

japonésen la mayoríade sus relacionessociales,ya sea derivadode su

posición inferior en la jerarquíasocial, o como consecuenciade haber

recibido un favor, existeotro sentimiento(amaeen unade sus acepciones)

medianteel cual, un individuo eludesu responsabilidaddentrodeesteorden

de obligaciones,exigiendo éstasimplícita o explícitamentea los demás,lo

cual podríamosconsiderarcomouna válvuladeescapedel individuo en una

sociedadde relacionessocialestan duras.
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30) A veces,es posibleencontraren la literaturaun instrumentode libertad de

expresión,inclusodentrode la organizaciónempresarial,comoesel casode

algunasempresasque, en la promoción de sus productos, se sirven de

concursosde senryuuo poemaspopulares,quesorprendenpor su contenido

impactante y sincero, a veces tremendamentecritico con la realidad

circundante.

31) En Japónno existe un poderclaramentedefinido, sino un sistemaen el cual

todo funcionaarmoniosamente,inclusola mafia y la corrupciónpolítica,que

formanpartedel sistema,favorecidoporuna opinión pública sumisa.

32) El sistemasocialjaponéscreaen el individuo un círculodedependenciadel

grupoal quepertenece;si tratade la empresa,estadependenciapresentaun

dobleaspecto:uno positivo, porel cual el empleadorecibecompensaciones

materialesde la misma,y ve satisfechala garantíade ciertosderechos,como

el de la vivienda, un puestode trabajo etc., y uno negativo,porel cual el

empleadoha de dedicar su vida a la empresa,lo que implica que no puede

escaparsede la relaciónjerárquicaorganizacionaly lo que ello supone,que

afectaa su libertad de comunicación.

33) Este sistemafuncionaen el Japónen la medida en que se ha conseguido

levantar una nación exhaustay humillada tras la derrota de la Segunda

Guerra Mundial. El japonés, que ha visto el resultadopositivo de sus
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privaciones, sesienteen cienomodo feliz con el sistema,y quizá no eche

de menosla libertad que brindael individualismo.

34) Sin embargo,una vez alcanzadosun bienestargeneral y una posición

internacionalentrelos Siete Grandes,la crisiseconómicaempujaal Japóna

nuevoscambiosque apelancadavez más a la iniciativa individual, mayor

aperturareal al exteriory toleranciacon ladivergenciadeopiniones,queirá

dandolugar paulatinamentea una sociedadcon nuevosvalores.

35) En términosgenerales,entendemosqueestemodelo de comunicaciónsocial

deJapónno sepuedetransplantaren Occidente,puestoqueaquílaestructura

social jerarquizadadel Japónno encuentraequivalente.Sin embargo,sería

deseablefomentarel flujo de comunicacióny la cooperaciónintergrupal,a

fin de coordinarlos esfuerzosindividualesque tienden a naufragaren la

nada.

331



BIBLIOGRAFÍA



BIBLIOGRAFíA.

ALEXY ROBERT, “Theorie der Grundrechte”.Teoríade los DerechosFunda

mentales.Centrode EstudiosConstitucionales.Madrid, 1993.

ANESAKI, M., “History of JapanesesReli2ion”, London 1930. Reprint, Tokyo,

1963.

APRIX ROGER, D. TMLa Comunicación.Clavede la Productividad”, 1986.

ATSUMI REIKO, Tsukiai. “Obli~atory PersonalRelationshipsofJapaneseWbite-ET
1 w
463 472 m
495 472 l
S
BT


collar CompanyEmployees”.HumanOrganization,38, pag. 63-70.

BANNEL, YVES, “Comunicacióny Marketing. La Revolución empresarialde

Hay”. 1989.

BANNEL YVES, “Comunicacióny Marketin2Interno. La RevoluciónThnpre-ET
1 w
102 305 m
495 305 l
S
BT


sarialde Hoy”, ICSA, Madrid.

BARTOLI ANNIE, “Comunicacióny Or2anización”,Ed. PaidósIbérica, S.A.

Barcelona,1992.

333



BOYE DE MENTE, “The JapaneseMannersand Ethics in Business”, Phoenix

Tokyo, 1975.

BRADDOCK, R. “An Extensionof tbeLasswellFormula”, Journalof Commu-

nication, 1958.

BURNS, T. AND CM. STALKER, “Tbe Mana2ementof Innovation”, Lon-

don,TavistokPublication, 1961.

CALDWELL J.B., “La comunicaciónen la Empresa”,Madrid, 1975.

CLARK RODNEY, “The JapaneseCompany”,Tuttle, Tokyo, 1987.

COMMUNICATION AND GROUP DECISION MAKING, “Conferenceon

Researchin SmallGroupCommunicationat PennsylvaniaStateUniversity 1982”

,

Editedby RandyY. Hirokawa 1980.

CONFUCIO Y MENCIO, “Los Cuatro Libros”, Traducciónde JoaquínPérez

Arroyo, EdicionesAlfaguara,Madrid, 1982, PrimeraEdición, Madrid, 1981.

DEFLEUR, M.L., “Theories of Mass Communication”, David Mckay, N.Y.,

966. (V.E. Paidós,B.A. 1972).

334



DORE ROLAND, “Fábrica Británica. Fábrica Japonesa:Los Orf2enesde la

Diversidad Nacional de RelacionesLaborales”, Centro de Publicacionesdel

Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial, 1987.

DRUCKER, P.F., “Clouds Fornlin2 Overtbe JapaneseSun”, Wall StreetJaur

nal, JuIy, 13, 1982.

EMERSONTHOMAS, “The Systemof Freedomof Expresion”,RandomHouse,

New York, 1970.

ERNST BERGMAN Y OTROS, “La Communicación un Problemaen la Or2a

-

nizad~&MudenL”, 1974.

FARíAS GARCíA, PEDRO, “Libertades Publicas e Información», Eudema

Universidad/Manuales,Madrid, 1988.

FAYOL, II., “General andIndsutrial Mana2ement”,C. Storrs,Sir IssacPitman

& Sons,London, 1949.

FEARING, F. “Toward a Psycholo2icalTheoryof Human”, Communication,A

Journalof PersonalCommunication,1953.

335



FERNANDEZ ANTONIO, “Historia del Mundo Contemporáneo”,Vicen-Vives,

Barcelona, 1980.

FERNANDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Artículo 20 en “Comentariosa las

Leyes Políticas: Constitución Españolade 1978”, dirigido por Óscar Alzaga

Villaamil, Edersa,Madrid 1984.

FERNANDEZ COLLADO, CARLOS, GORDON L. DAHNKE, “L&fQrnuaL

caciónHumana”,CienciaSocial, Libros Mcgraw-Mill México, 1986.

FERNANDEZ GONZALO, “La Empresay la ComunicaciónSocial”, 1988.

FORESTER, LYNN, 8. “ExperienceEffective Communication in Business”

,

South WesternPublishingCop., 1986.

FREIXES SAN JUAN, TERESA, “El Derechoa la LibertadPersonal:Análisis

de Constitución Les2islación Tratados Internacionalesy Jurisdicción”, PPU,

Barcelona,1993.

FUCINI, “Workin~ for the Japanese”,The FreePress,New York, 1990

FUKUDA JOHN, “Japanese-StyleMana2ementTransferred.the Experienceof

EastAsia”, Routledge,London, 1988.

336



GERBENER, G., “Mass MediaandHumanCommunicationTheory an Human

Communicationtheory”, Dance. F.E.X. (Ed), Holt, Rineharty Wiston, N.Y.

1967. (V.E. TroquelBuenosAires, 1973).

GERBNER, G., “Toward a GeneralModel of Communication”,Audio visual

CommunicationReview, 1956.

GOMEZ PALLETE RIOVAS, FELIPE, “EstructurasOr2anizativase Informad

vasen la Empresa”,1984.

GONÁLEZ BALLESTEROS, TEODORO, “La Constitución¿Incumplidapor la

No Regulación?”,en AEDE, n0 12, “SecretoProfesionaly la Cláusulade Con-

ciencia”, AEDE, Madrid, 1986.

GREENBAUM, HOWARD, “OrganizationalCommunication.Ahstract Analysis

and Overview”, JosephW. Walter lst print, Beverly Hilís, sageCop. 1985.

HAMILTON, y. LEE, “Everyday Justice:Responsabilityandthe Individual in

Japanand USA”, Yale University Press,New Haven, 1992.

HANDBOOK OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION, AN INTERDIS

CIPLINARY PERSPECTIVE,1987. Newbury Park, California.

337



HOPPER,ROBERT, “BetweenYou and Me. the Professionals Guide to ínter

personalCommunication”,1984. 159:95.

IWATA, R., “Japanese-styleMana2ement.Tokyo: Asian Productivity Or2ani

-

zahiQn”, Tokyo, 1982.

JANOWITZ, M., “The Study of MassCommunications.An InternationalEnc-ET
1 w
99 582 m
493 582 l
S
BT


yclopediaof Social Sciences”,Shills D.E. Macmillan and FreeePress,N.Y.

1968.

JAPAN PERIODICALS, “A 2uide to Businessand Economic Periodicals in

En2lish Publishedin Japan”,Keizai Koho Center,Yoichi Anzai, Tokyo 1989.

JETRO, “BusinessFactsand Fi2ures”,Tokyo, 1992.

JOHNSON,F.C. Y KLARE G.R. “GeneralModelsof CommunicationResearch

:

a Surveyof AdeladeJournalof Communication”,II, 1969.

JOHNSSON,HANS, “La Gestiónde la Comunicación.GuíaProfesional”, 1991.

KEITH R. SANDEN, “Handbook of Political Communication”,Edit Dan D.

Minno Beverly Huís, SageCop. 1981

338



KOMIYAMA YOKO, LOOK JAPAN, númerode Enero, 1994, Tokyo.

KREPS, L. GARY, «Or2anizationalCommunication”,Longman,NuevaYork,

1989.

LASWELL, H.D., “The Structureand Functionof Communicationin Society”

,

In L. Bryson(ed). Thecommunicationof Ideas.NewYork: Harper& Bros. Also

reprinted in W. Schramm(1960), MassCommunication,pp. 117-130.Urbana:

University of Illinois Press. 1948.

LAWRENCE W. BEER,” Freedomof Expression”,TakahashiKazuyuki, Japa-

neseConstitutionalLaw, Tokyo 1993.

LOPEZ LIlA, RAFAEL, “Comunicaciónde las Empresas:NuevasObli~acio-ET
1 w
234 388 m
493 388 l
S
BT


nes”, 1990, Madrid, CienciasSociales

MACQUAIL DENIS/WINDAHL SEVEN, “Estudio de la ComunicaciónColec-ET
1 w
234 305 m
494 305 l
S
BT


tiva” Eunsa, Navarra, 1984. Título Original “CommunicationModeis br the

Study of MassCommunication”,LongmanGroupLimited, 1981.

MALETZKE G., “Psycholo~ie der Massen Kommunikation”, Verlag, Hans

Bredon Institute Hamburg, 1963, (V.E. CiespalQuito,1976, 43 edición).

339



MARSH ROBERT, M., “The JapaneseNe2otiator or Subtley and Strate2y

BeyondWesternLo2ic”, KodanshaInternational,Ltd, Tokyo 1987.

MARSH ROBERT M. AND MANNARI HIROSHI, “Lifetime Commitmentin

JapanRoles. Norms and Values”, AmericaJournalof Sociology, 1976.

MASAO MARUYAMA, “Nihon no shiso JapaneseThou2ht”, IwanamiShoten,

Tokyo, 1961.

MASAO MARUYAMA, “Thou2htand Behaviorin ModernJapanesePolitics

”

ed. Ivan Morris, New York: Oxford University Press,1963

McMILLAN,B., “MathematicalAspectsof InformationTheory”, In B. McMiIlan

et al (eds), Current Trends in Information Theory, Pp. 1-18, Pittsburgh:Uni-

versity of PittsburghPress.

MILL STUART JOHN, “Sobre la Libertad”, Alianza Editorial, Madrid, 1981,

Terceraedición. Título original, “On the Liberty”, del prólogo de IsaiahBerlin,

Oxford, University Press.

MINOBE, SABURO IENAGA, TATSUKICHI NO SHISISHITELI KENKYU,

“Snidy iii the History of Ideas”, IwanamiShoten, Tokio, 1964.

340



MORAGAS SPA, MIQUEL, “La Comunicaciónde Masasy la Semiología”

,

RevistaEspañolade Opinión Pública, 34, 1973.

MURAKAMI JUNICHI, “Einfiihrung in die Grundanla2endes Japanischen

Rechts”,WisseschaftlicheBuchgesllschaft,Darmastadt,1974.

NAKANE CHíE, “Tate Syakaino NingenKankei” (“RelacionesHumanasen una

SociedadVertical”) Kodansya,1992, ía Ed. 1967.

NEWCOMB, T.M., “The study of Consensusin Sociolo~y Today”, Merton,

R.K. Broom, L. & Cottrel Basic Books, N.Y., 1954.

NIMMER, MELVILLE B, “Nimmer on Freedomof Speech”,Mathew Bender,

New York, 1984.

NITOBE INAZO, “Bushido. The Soul of Japan”, Tuttle, Tokyo 1991, First

Tuttle edition, 1969.

NODA YOSIYUKI, “JapaneseandtheLaw”, University of Tokyo Press,Tokyo

ninth Edition, 1992. First Edition 1976.

OKUMURA HIROSHI, “Corporate Capitalism: Cracks in the System”, Japan

Quaterly, january-March,1992.

341



OOSUKA AKIRA, WELFARE RIGHTS, University of Tokyo Press,Tokyo,

1993.

OSGOOD, C.E. “Psychololin2uistics: a Survey of the Tbeory and Research

Problems”.Journalof Abnormalaud Social Psycology,Morton PrinceMemorial

Suplement,1954.

PABLO GONZALEZ MOLINA, “La ComunicaciónInternaen la Empresa”

.

RANDOM MICHAEL, «Japón.la Estrate2iade lo Invisible”, Eyras, Madrid,

1988.

REGOUBY, CHRISTIAN, “La ComunicaciónGlobal. CómoConstruirla Imagen

de una Empresa”,Barcelona,1989Getio 2000 D.L.

ROBERT D. MCPHEEAND TOMPKINS PHILLIP, “OrganizationalCommu-ET
1 w
452 333 m
494 333 l
S
BT


nication. Traditional Themesand New Directions”, Sage Annual Reviews of

CommunicationResearch,SagePublications,Beverly Hilís, London, 1986.

ROHLEN THOMAS, “Japan s High Schools”, University of California Press,

1993.

342



ROVIRA VIÑAS, ANTONI, “El Abuso de los DerechosFundamentales”.E.

Tierno Galván,Península,Barcelona1983.

RUTH BENEDICT, “The Chrysanthemumand the Sword: Patternsof Japanese

Culture”, HoughtonMifflin, New York, 1947.

SABINE GEORGE,“Historia de la Teoría Política”, Fondode Cultura Econó-

mica, Madrid, 1980.

SALINAS RAQUEL, “Comunicacióny Poder”, BuenosAires, Don Bosco, Mg.

1989.

SANCHEZ GONZALEZ, SANTIAGO, “Monografías jurídicas”, “La Libertad

de Expresión”,Marcial Pons,edicionesjurídicas, Madrid 1992.

SANO-TEZ GUZMAN, JOSE RAMON, “Marketin~ Communication”,Ciencia

3, Distribución D.L. 1989.

SATO AYAKO, “Understandin2JapaneseCommunication”,The JapanTimes,

Tokyo, 1992.

343



SCHRAMM, W. “How CommunicationWorks in the Processand Effects of

Mass Communication”, Ch. 1. Urbana, University of Illinois Press. Also in

revisededition, 1971, W. Schrammami 11). Roberts(eds)

SHANNON, C. AND WEAVER, “The MathematicalTheo¡y of Communica-ET
1 w
101 639 m
494 639 l
S
BT


liQn”, Urbana: University of Illinois Press.

SMITH ROBERT, «La Tradición Japonesa.Tradición. Identidad Personaly

OrdenSocial”, Ecli. Península,1986.

STANTONI NICKI, “Las Técnicasde Comunicaciónen la Empresa”, Deusto,

1989.

TAKALHASHI KAZUYUKI & PERCY R. LUNEY, “JapaneseConstitutional

Law”, Tokyo University Press,Tokyo 1993.

TAKEO DOI, “The Anatomyof Dependence”,KodanshaInternational,Tokyo,

1981, Primeraedición en 1971, bajo el título “Amae no Koozo”, Koobundoo.

TANAKA HIDEO AND SMITH MALCOLM (Asst). “The JapaneseLeQal

System:Introductotycasesand material?,Tokyo University Press,1976.

344



TANNINSHOO KENKYUUKAI, “PerfectFreedomin Buddhism”, The Hoku-

seidoPress,Tokyo, 1968. Traducidopor Shinji Takuwa.

THE MASUDA FOUNDATION, “JapaneseSystem.anAlternativeCivilization

”

The researchproject teamfor JapaneseSystems.Setotack,Ltd. Tokyo, 1992.

THE JAPANESECONSTITUTION, Kashiwashobo,First edition, Tokyo 1993.

VOGEL EZRA F., “JaD~5n Niimern

asociados,Barcelona,1981.

1. una Lección Parael Mundo”, Editores

WATZLAWICK, BEAVIN AND JACKSON, “Teoría de la Comunicación

Humana”, Editorial Herder, Barcelona,1989.

WHITNEY HALL, “Japanfrom Prehistoryto ModemTimes”, CharlesE. Tuttle

Company,Tokyo, Nineteenthprinting, 1992. Titulo original en alemán:Fischer

Bíicherei,GmbH, Frankfurt Am Main, Germany,1968.

WOLFEREN VAN, KAREL, “The enigma of the JapanesePower”, Papermac,

Tokyo, 1990. First publishedby Macmillan London Limited, London, 1989.

YAMAGUCH[ TORU, “Spell it OuL The BestWay to ShapePolicy”, Intersect,

January1990.

345



YANG C.Y., Mana~ementSwIes: American Vis-a-Vis Japanese”,ColumNa.

Jaurnalof Worl Business,Fail 1979.

YEARLY, LEE H, “Hsun Tsu on the Mmd: His AttemptedSynthesisof Con-ET
1 w
471 667 m
494 667 l
S
BT


fucianismen Taoism”, “Journal of Asian Studies”, 39, pág. 465-480.

346


	AYUDA DE ACROBAT READER
	SALIR DE LA TESIS
	LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA JAPONESA COMO EJEMPLO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS...
	ÍNDICE
	I. INTRODUCCIÓN
	II. CAPÍTULO I
	1.- La Ciencia de la Comunicación y los niveles de comunicación
	2.- Esbozo de las grandes teorías de la comunicación
	3.- Aspectos de los modelos de comunicación más convenientes para el estudio del modelo de comunicación en la sociedad...

	III. CAPÍTULO II. LA COMUNICACIÓN GRUPAL Y ORGANIZACIONAL
	1.- Introducción
	2.- El sistema social japonés: un sistema de subsistemas
	3.- Grupo, organización y sistema
	4.- La comunicación y organización de grupo
	5.- La comunicación en las diferentes teorías de organización y libertad de expresión
	6.- Conclusiones

	IV. CAPÍTULO III. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN JAPONESA
	1.- Introducción
	2.- Las libertades públicas y la comunicación
	3.- La libertad de expresión y asociación como derecho
	4.- El poder de las normas sociales en Japón: el derecho subjetivo
	5.- Conclusión

	V. CAPÍTULO IV. LA COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA ARMONÍA DE GRUPO. ELEMENTOS DEL MODELO DE COMUNICACIÓN AL...
	1.- Introducción
	2.- La importancia social de la empresa japonesa
	3.- Características peculiares de la empresa japonesa: favorecimiento de la creación de conciencia de grupo de la empresa

	VI. CAPÍTULO V. DESARROLLO Y LIMITACIONES DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS EN EL MODELO DE COMUNICACIÓN JAPONÉS
	1 .- Desarrollo de la libertad de expresion
	2.- Evaluación de las limitaciones a la libertad de expresión derivadas de las “normas sociales/corporacionales”
	3.- La doble cara de amae
	4.- El fenómeno de nominication
	5.- Seriyuu: la libertad de expresión a través de la poesía popular

	VII. CONCLUSIONES
	VIII. BIBLIOGRAFÍA

	GS: 
	POI: 
	KJH: 
	LJ: 
	ÑLK: 


