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Muchísimas gracias, Sr. vicedecano y profesor Florentino Rodao, por tener la amabilidad 
de invitarme a esta mesa redonda, es un enorme honor para mí. 
 

Pero, antes de empezar, tengo que hacer una confesión. Una «fe de erratas». En 
el póster, decía que soy «Dr.» Shingo Kato. Sin embargo, esto no es verdad, porque 
todavía no he obtenido el título de doctor. Pero he de decir que a mí me encantó el error. 
Me encantó ver mi nombre acompañado por estas letras: «D», «r» y punto, porque un 
día va a ser así, o sea, tiene que ser así. Me esforzaré. 
 

Una cosa más por la que les pido perdón: no soy nada experto de la política 
japonesa. Mi especialización es historia contemporánea… ¡de España! El tema de mi 
futura tesis doctoral es el papel que jugó la sociedad civil española en la transición de la 
dictadura a la democracia. Así que, lo que les voy a contar a partir de aquí no será 
científicamente fácil de comprobar. De todas maneras, intentaré exponer mi punto de 
vista sobre Japón dentro de mis posibilidades y conocimientos. 
 

Dicen que España y Japón tienen muchas cosas en común: un buen ejemplo es 
el lema «Spain is different». También se oye decir, en muchas ocasiones, que Japón es 
distinto a otros países (e.g.: Pilling, 2014). Son dos extremos del continente Eurasia; la 
famosa frase de Baltasar Gracián que dice: «Los japoneses son los españoles en Asia» 
viene mucho al caso. No obstante, exactamente, ¿en qué sentido son, o somos, muy 
parecidos entre nosotros y diferentes de otros países? Hay que hacer una comparación. 
Y para hacer una comparación, la que sea, es necesario introducir un criterio, un 
entramado. 

 
El que quiero introducir aquí es el de un politólogo alemán Christian Welzel. Es 

famoso por su labor en World Values Survey, junto con Ronald F. Inglehart (2005). 
Contribuyó enormemente a los estudios de las teorías de democratización. Para él, en 
su obra de 2013, la democratización ya no solamente es la democratización, sino un 
proceso de una «emancipación humana» o un «empoderamiento humano». La 
democratización, como tal, solo es la fase final del proceso de la emancipación humana. 
Hay dos fases más que la preceden: una es la de obtención de recursos; otra es la de 
adquisición de los valores emancipadores; y, por último, viene la institucionalización de 
los valores, que es lo que significa la palabra «democratización». Veamos cada una de 
las tres frases. 

 
Los recursos se refieren a las tres cosas: primero, recursos materiales: dinero, 

propiedades como inmuebles, etc.; segundo, recursos intelectuales, que prácticamente 
equivale a la educación que cada uno tiene: unos se gradúan en el bachillerato, otros en 
la universidad, otros tienen el título de máster, otros el de doctor —que yo no tengo—, 
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etc.; y tercero, recursos de conexión con los demás. Aquí quiero hacer un pequeño inciso. 
Hay una palabra que me gustó mucho, que la oí cuando viví por primera vez en España: 
«enchufe». «Oye, el chico ese es un enchufao del alcalde». ¡Es que me encantó!, porque 
es una muy buena analogía. Pero el concepto de enchufismo tiene poco que ver con 
nuestro tema. Tener recursos de conexión quiere decir que tienes oportunidad de 
conocer a la gente, hablar con ellos, debatir, divertirse, compartir un tiempo y un 
espacio con ellos, es decir, tener relaciones con otras personas, en general. 

 
Si tienes estos recursos, empiezas a tener valores emancipadores. También se 

los puede llamar “valores democráticos” pero valores emancipadores son mucho más 
profundos y menos políticos. Entre ellos, el más importante es estar en pro de la libertad. 
La libertad de tú mismo o tú misma y también de los demás, pero considerándose 
iguales. Por ejemplo, si yo tengo más libertad que otros y estoy satisfecho, entonces no 
tendría un valor emancipador. Cuando tienes libertad y otros no, tienes que ayudar a 
los demás para que tengan más libertad, igual que tú la disfrutas. 

 
Hay muchos otros valores y la lista es larga, pero, como no tenemos mucho 

tiempo, me referiré a solo uno más: tolerancia. Si dices una cosa, y otra persona dicen 
algo distinto o lo contrario, o te dicen cosas que no te gustan, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a 
pegar a esa persona? ¿La vas a matar en garrote? Pues claro que no, eso no es tolerancia. 
Eso es lo que hacen en los regímenes dictatoriales. 

 
Eso nos lleva a un concepto importante: el riesgo existencial. Las libertades, 

sobre todo la de expresión y la de asociación, y el riesgo existencial pueden fácilmente 
caer en una relación de «juego de suma cero». Como ya estaréis imaginando, en un país 
bajo un régimen dictatorial, suele no haber esas libertades. Pero, como digo, es un juego 
de suma cero, no un juego de todo o nada. 

 
Por cierto, que quede claro que un régimen dictatorial, cualquier régimen de tal 

carácter y que cometiera un crimen contra la humanidad, como matar a cientos de miles 
de personas, por muchas cosas que hicieran para legitimarse —el desarrollo económico, 
seguridad en la calle, etc.— ya es un régimen muy malo. Hay que condenarlo, con todo 
lo que ha hecho que haya resultado bien. Es porque el Estado es un aparato que debe 
garantizar a la gente, a toda la gente en su territorio, que están a salvo del riesgo 
existencial, sin excepción. Que quede claro. 

 
Esa afirmación moral aparte, a lo que iba, en cuanto al juego de suma cero entre 

el grado de las libertades y el del riesgo existencial, podría decirse de otra manera: 
cuanto menos el riesgo, más libertades. 

 
Y ahora volvamos al tema de los recursos. Entre los recursos, según Welzel, el 

menos importante es el material, un 20 % de la importancia total, según un cálculo 
basado en World Values Survey. El 80 % restante se reparte en dos mitades iguales: 40 % 
del recurso intelectual (casi igual que el grado de educación) y 40 % del recurso de 
conexión. Claro, si no hay dinero, no podrás ir a universidad. No podrás estudiar, no 
podrás comprar libros, bolis, cuadernos, etc. Pero si lo tienes tú o lo tienen tus padres, 
sí podrás. Y si puedes ir a la universidad, tendrás acceso al conocimiento de la sociedad, 
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oportunidades de hacerte amigo de otros jóvenes. Incluso, los que no tuvieron la 
oportunidad de ir a la universidad, pueden tener la de conocer a gente: en asociaciones, 
parroquias, bares, estadios de fútbol, etc. Nosotros, los historiadores, lo llamamos la 
«sociabilidad». Recuerden que en los años finales del franquismo había ya cierto grado 
de la libertad de asociación. No digo que no hubiera riesgo existencial, sí que lo había. 
Pero algo menos que en los primeros años de la dictadura. 

 
Y ahí donde haya sociabilidad, en cualquier lugar, hablas con cualquier persona 

de cualquier cosa: de fútbol, de programas de tele, de los vecinos, también de cosas que 
dicen en los periódicos: de los precios de las cosas, sobre todo, el de las verduras, la 
carne, las frutas, el papel higiénico, la gasolina, y, al final, también de política —de 
Carrero, que voló sobre el techo de una iglesia, de Arias, de Fraga, de Suárez, de Juan 
Carlos, de Felipe González, de Aznar, de Zapatero, de Rajoy, etc.—. Quiero decir: ahí 
donde hay recursos, especialmente el intelectual y el de conexión, existe posibilidad de 
diálogo, un diálogo, sin riesgo existencial; y donde hay diálogo, hay más posibilidad de 
las libertades, o, al menos, más anhelo a las libertades. Pero recuerden: con tal de que 
haya menos riesgo existencial. Y donde hay por fin algo de las libertades, hay deseo de 
garantía de ellas. 

 
¿Cuál es esa garantía? Son las instituciones democráticas. La constitución que 

define las libertades, las leyes y decretos que las detallan; el parlamento, como un lugar 
donde los políticos hacen y arreglan leyes; libres elecciones, por las que la gente elige a 
otros y los manda al parlamento, y los tribunales, que garantizan la ejecución de las leyes. 
Como conjunto, todo esto es la garantía democrática. Y con ella, la gente puede hablar, 
debatir, llegar a consenso, etc., es decir: todavía más diálogo. Y así habrá, o sea, se 
espera, por lo menos, que haya más democracia. O más bien, un círculo virtuoso de la 
democracia. Es un ideario, nada más, pero, por lo menos, se espera que esto ocurra. 

 
A propósito, una democracia no es algo que baste con una consolidación de las 

instituciones democráticas. No es suficiente. Hay que vigilar las instituciones y a los 
políticos para mejorar, para que no hagan daño a la democracia. Y para eso, hay que 
tener algo de educación, algo de conocimiento de la sociedad y de la gente. Es decir, 
tiene que haber cultura. Y para eso, tiene que haber oportunidades de alcanzar 
conocimiento, educación y cultura. A su vez, para ello, tiene que haber dinero. Y ese 
dinero, ¿de dónde viene? Lo tienen que garantizar instituciones públicas. Tampoco está 
mal que lo hagan las empresas, pero, en mi modesta opinión, un país democrático tiene 
el derecho y la obligación de garantizar a la gente el dinero, la oportunidad, el acceso a 
la educación, cultura, etc. 

 
A lo que iba. Todo esto es una simple descripción del proceso de la 

«emancipación humana» que nos propone el politólogo alemán Christian Welzel. No es 
un proceso con sentido único: una sociedad va para atrás y luego para adelante, aunque 
Welzel no ha mencionado esa posibilidad. Y ese es nuestro entramado o la regla para 
comparar los dos países: España y Japón. Los dos tienen algo muy importante en común: 
ya son democracias consolidadas. Por lo menos, desde el punto de vista politológico o 
científico, las instituciones que hay en España y Japón son ya democráticas. Sé que hay 
mucho debate en los dos pueblos y la cuestión es: ¿la democracia que hay, en ambos 
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países, de verdad es digna de su nombre? Bueno, ese es otro tema. La palabra poliarquía 
—«polyarchy» en inglés— la creó el politólogo norteamericano Robert Dahl (1971) y una 
de las razones de su creación es distinguir los dos significados de la democracia: uno es 
la democracia como objetivo o ideario político; otro es como concepto descriptivo y 
científico. Y este segundo significado es el que Dahl atribuye a «poliarquía». En esta 
ocasión, me refiero a la democracia en este sentido. Si te refieres al primer significado, 
tendrás muchas cosas que decir. Y eso está bien y yo creo sinceramente que así debe 
ser. Sin embargo, la democracia, desde un punto de vista politológico, con las 
instituciones que tenemos en cada uno de los dos países, ya es suficiente, con todo lo 
que haya que mejorar. 

 
Dicho esto, la cuestión es la siguiente: ¿cómo se desarrollan los dos países, 

España y Japón en el proceso emancipador o democratizador? 
 
Veamos, primero, el caso de España. Creo que vosotros ya lo conocéis muy bien. 

Mucho mejor que yo, claro. Pero repasemos muy brevemente el proceso español. La 
disidencia al franquismo existió ya desde los primeros años del mismo. Pero a nuestro 
juicio, la primera que tuvo una mayor consecuencia fue la de los años cincuenta. La 
rebelión de los estudiantes universitarios de 1956, que no prosperó. Los grandes 
intelectuales simpatizaron con los estudiantes, algunos políticos, también. Joaquín Ruiz 
Jiménez, entonces ministro de educación, también. Pero lo echó Franco después de las 
incidencias en la entonces Universidad Central, la actual Complutense. La fuerza 
represiva del régimen, es decir, el riesgo existencial para los disidentes y para la gente 
en general, todavía era muy fuerte. Pero no pudieron parar los muchos movimientos 
que había ya: el contubernio de Múnich en 1962, las infiltraciones de Comisiones 
Obreras en el Sindicato Vertical y el aumento de la conflictividad laboral. Y bajo estas 
circunstancias entró en vigor La llamada Ley Fraga, Ley de Prensa e Imprenta en 1966, 
que era una de las reacciones a las circunstancias que, sin embargo, no eran tan 
reaccionarias como antes. Muchos de los periódicos y revistas que conocemos y leemos 
en la actualidad, con El País en la cabeza, nacieron después de esa ley. Había censuras, 
claro, pero salieron muchos textos críticos al régimen. ¿Qué cambiaron? Primero, los 
recursos. Según Santos Juliá (1996), la diferencia entre el desarrollo económico español 
de los años 20 y el de los 60 radica fundamentalmente en su longitud. El de los años 60 
era más largo, tan largo como para que los españoles de los años 60, en general, tuvieran 
más recursos, tanto materiales como intelectuales, que los de los años 20 o 30. Y según 
los estudios historiográficos más recientes, tan pronto como en los años 40 o 50, ya 
existía el asociacionismo en España (Arnabat y Duch, 2014). La sociabilidad, existía ya 
desde el siglo XIX y sobrevivió durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. 
Pero durante el franquismo fueron apolíticos, porque no hubo otro remedio, hasta que 
hubiera menos represión franquista en los años 60 y 70. He dicho menos porque 
represión había, y mucha. Había muertos también, aunque algo menos que en las 
décadas 30 o 40. O sea, menos riesgo existencial, según la terminología de Welzel. 
Menos riesgo existencial, más recursos, más deseo de las libertades, y más libertades de 
facto. Por ello, y también por una razón exterior —el fallido intento de una adhesión 
plena de España a la Comunidad Económica Europea—, el régimen franquista empezó 
a maquillarse como una denominada «democracia orgánica». Pero esto era solo un 
maquillaje y no garantizaba las libertades que empezaron a desear los españoles. Había 
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cada vez más presiones desde abajo para que hubiera una democratización real. Había 
más conflictividad laboral, más manifestaciones, etc. Y desde otra dirección, también 
aumentaba el número de atentados terroristas, uno de los cuales mató a Carrero Blanco. 
Luego, Arias llegó a la presidencia. Y finalmente murió Franco, en la cama. En el mismo 
año, 1975, antes y después de la muerte del dictador y en los primeros meses del 1976, 
según los estudios historiográficos más recientes, había todavía más manifestaciones y 
conflictividad laboral, y esa es una de las razones por las que don Juan Carlos, el nuevo 
monarca designado por el propio dictador, echó a Arias Navarro. Este es uno de los 
primeros pasos que dio la sociedad civil para que la democracia institucionalizase y así 
garantizasen las libertades. Y fue entonces cuando llegó Suárez a la presidencia por 
designación real. Se celebraron las primeras elecciones libres. Uno de los estudios reveló 
con documentación que, sin la Comisión de los Nueve, la única y unificada organización 
de la oposición al franquismo, las elecciones de 1977 no habrían sido tan libres como lo 
fueron (Molinero e Ysàs 2018). En aquel entonces, los personajes de la oposición no eran 
las líderes políticas, al menos en teoría, porque entonces todavía no había cortes 
democráticas. La delegación de la Comisión de los Nueve ante el gobierno de Suárez 
eran los dos Jordis: Jordi Solé, político y también historiador, y Jordi Pujol. Los dos, 
entonces, eran de la sociedad civil —han pasado muchos años a partir de entonces y 
dónde está uno de estos dos ya lo sabéis…en Andorra pá comprar tabaco…—, por eso 
se puede decir que este fue uno de los logros de la sociedad civil: el hecho de que las 
elecciones generales de 1977 fueran libres. Pero, a partir de ahí, el protagonismo se fue 
yendo de las manos de la sociedad civil, porque, después de ser elegidos representantes 
legítimos de esta, se convirtieron en los protagonistas. Así tenía que ser. Las 
manifestaciones y las huelgas también son vías democráticas, pero en la democracia 
representativa los políticos profesionales deben tener el protagonismo por definición. 
Había todavía más conflictividad laboral en la segunda mitad de los años 70, pero con 
un carácter más laboral y menos político. Y luego llegó la Ley de Amnistía, que 
actualmente es muy polémica, los Pactos de la Moncloa y, finalmente, la actual 
Constitución. Posteriormente, dimitió Suárez, pasó el 23-F, el gobierno de Calvo Sotelo 
legalizó el divorcio, etc., y es entonces cuando aparece en escena Felipe González. Con 
esa alternancia de gobierno, de la derecha a la izquierda, muchos consideran que se 
consolidó la democracia actual española (e.g.: Soto 2005). Esto es una breve descripción 
de la transición española. 

 
Ahora vamos a ver la japonesa. Algunos indican lo común de la historia 

contemporánea de ambos países, que sería que en los dos casos existió una experiencia 
traumática, la Guerra Civil en España y la derrota en la Segunda Guerra Mundial en 
Japón; ambas influyeron de manera dramática al proceso político de la posguerra en 
ambos países. Es cierto, pero, a mi juicio, son dos procesos democratizadores muy 
distintos. La primera diferencia es que la sociedad civil japonesa no tuvo tanto 
protagonismo como el que tuvo la española. Pero es verdad que la Constitución 
japonesa actual no es algo tan impuesto por EE. UU. como algunos dicen. Es cierto que, 
sin la derrota en la Segunda Guerra Mundial o la Guerra del Pacífico, no existiría la 
introducción de la democracia en Japón, por lo menos, no la habría tal y como ocurrió 
en los años 40. Sin embargo, sí hubo margen de maniobra de los japoneses. Es una 
interpretación consensuada por la mayoría de los especialistas de derecho 
constitucional japoneses que durante el curso del debate constitucional en el borrador 
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que hizo GHQ (Cuartel General norteamericano de la ocupación de Japón) se reflejó algo 
de la voluntad del gobierno y del pueblo japoneses. El propio borrador se elaboró 
refiriéndose a otros borradores que hicieron las organizaciones de la sociedad civil 
japonesa (para una versión más sencilla y comprensible, véase Kimura 2017). Así que no 
es algo que impusiera MacArthur al pueblo japonés unilateralmente. Sin embargo, 
¿existía alguien equivalente a MacArthur, en la transición española? Yo diría que no. 
¿Había presiones desde abajo en el proceso de la elaboración de la Constitución? No. 
¿Las Cortes japonesas de entonces eran democráticas? Tampoco. 

 
Y no solo eso, sino que, desde nuestro punto de vista, nuestro entramado, ¿acaso 

el pueblo japonés siguió los tres pasos de «recursos-valores-instituciones»? La respuesta 
tiene que ser un no rotundo. Los recursos materiales se recuperaron en los años 60, esto 
es común entre España y Japón. Fueron los dos primeros en el ranking del desarrollo 
económico en aquel entonces. Los recursos intelectuales y de conexión entre las gentes, 
quizá sí, con el dinero del desarrollo económico, pero el desarrollo económico japonés 
fue posterior a la democratización. Y entonces, ¿los valores emancipadores? ¿Qué hay 
de ellos? Pues tienen que venir después de los recursos. Si no había recursos, ¿había 
oportunidad de conseguir, como lo hicieron los españoles, las libertades y la tolerancia, 
y otros valores democráticos? La respuesta debería ser un no. 

 
Entonces, ¿qué pasaría en el futuro, en la nueva era Reiwa? Después del 

desarrollo económico en los 60 y la economía burbuja en los 80, ¿los japoneses han 
conseguido los valores democráticos? Si los tienen ahora, ¿los mantendrán en la era 
Reiwa? Y si no, ¿habrá indicios de conseguirlos? 

 
Un caso muy aclarador es el debate de la reforma constitucional en Japón. Según 

Hashimoto Toru, el exalcalde de Osaka, y Kimura Sota, catedrático de Derecho 
constitucional de la Universidad Metropolitana de Tokio, las perspectivas no son muy 
halagüeñas (Hashimoto y Kimura 2018). Kimura indica que el artículo del borrador de la 
reforma constitucional que hizo en 2012 Partido Liberal Democrático, el partido de 
gobierno, que se refiere al estado de emergencia, podría limitar significativamente los 
derechos humanos de los japoneses (véase también: Partido Liberal Democrático de 
Japón 2012). El pasado 11 de septiembre, el primer día del nuevo gobierno de Shinzo 
Abe, este reiteró su voluntad de ejecutar la reforma constitucional, con toda seguridad, 
empleando ese borrador. Y está previsto que el próximo 20 de noviembre, una fecha 
bastante significativa para los españoles —fecha de la muerte de Franco—, el actual 
gobierno japonés va a batir el récord nacional del gobierno que más longevo (2887 días). 
Y ¿qué dice el pueblo japonés sobre el tema de la reforma constitucional? Según la más 
reciente encuesta de Kyodo Tsushin, una de las agencias de noticias en Japón, un 55 % 
apoya al gobierno de Abe, pero un 47 % está en contra de la reforma constitucional, 
mientras que un 38 % está a favor. Pero pasa lo mismo que con la encuesta sobre la 
independencia de Cataluña. A veces superan los independentistas y a veces no. Lo que 
quiero decir es que los resultados pueden cambiar significativamente sobre la marcha. 
 
 Al final, ¿la sociedad japonesa, en la nueva era Reiwa, aceptará o no, una reforma 
constitucional que podría limitar sustancialmente sus derechos fundamentales? 
¿Entienden y están a favor de los valores emancipadores o democráticos como los 
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españoles? Antes, el tema de la reforma constitucional era intocable. Pero eso no quiere 
decir que los japoneses entendieran qué es lo que significa el concepto de los valores 
emancipadores. Yo, personalmente, tengo mis dudas. ¿Y ahora y en el futuro? Nunca se 
sabe de antemano. De todas maneras, la hora de la verdad parece que se está acercando. 
 

 Muchísimas gracias. 
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