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Cnpítulo 6

La guerra en el sudeste asiático
y en el Pacífico

En "l resto del escenario bélico de fuia,los japoneses tuvieron que ha-
cer frente a enemigos de muy distintos países: filipinos, malayos, habi-
tantes de las islas Salomón, australianos, neozelandeses y británicos. Par¿
todos los que intervinieron, las campañas del sudeste asiático y del Pací-
fico fueron de carácter imperialista. Estados lJnidos, el Reino Unido,
los Países Bajos y Francia habían colonizado gfan parte de Ia región y no
estaban dispuestos a renunciar ¿ sus colonias sin lucha. Ni siqüera EsA-
dos unidos, que ya había inici¿do el proceso descolonización en Filipi-
nas, quiso permitir que le arrebatasen el territorio por la fuetz,l. Los ja-
poneses aseguraban que su guerra era una guerra de liberación. Pero a
nadie se le ocult¿ba que la ocupación de estos países era básica para sus

ambiciones expansionistas. Japón tenía una extensión geográfica menor
que California y una población de 74 millones de habitantes que alimen-
tár; yla gueffa en China h¿bía resultado mucho más cara de lo esperado.

Japón necesiaba los recursos de otras n¿ciones asiáticas para sostenerse.
La retórica liberacionista japonesa unida a los imperativos económicos
se fundieron nítidamente en el lema <<Asia para los asiáticos dentro de la
esfera de coprosperidad de la Gran Asiarr, aunque en palabras del'pri-
mer ministrojaponés, el general Tojo Hideki,Japón estuviese destinado
a ser «el núcleo y la base desde la que todos los estados y pueblos de la
Gran fuia podrían encontrar su lugar en el mundo».I La prosperidad
mutua era el objetivo, pero bajo la dirección de los..superiores» japo-
neses.

1. I. C. B. Dear (comp.), Tbe Oxfont Cmpanion n Tbe Second World War, Oxford,
O:dord University Press, 1995, pá9. 501.
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La ofensiva japonesa en el sudeste asiático

casi coincidiendo con el ataque a Pearl Harbor, Malasia, Filipinas, sin-
gapur, Thilandia, Bangkolq Guam, la isla de Wake y Hong Kong se vie-
ron en guerra. El mapa 2 muestra los ataques japoneses desde diciembre
de l94l a. matzo de 1942. La Malasia británica fue en realidad atacada
antes que Pearl Harbor. sus árboles de caucho y sus minas de estaño
eran demasiado valiosos, aparte de que el país se interponía en el camino
para apoderarse de las Indias orientales holandesas. Malasia podía pro-
porcionarles también a los japoneses aeródromos y r.rr, .ro.,r, base na-
val. Esta campaña fue dirigida con eficacia y determinación por parte
japonesa, y con titubeos e irreflexión por parte de los británicos. Los co-
mand¿ntes japoneses utilizaron con suma eficiencia los tanques en la
selva, algo que a los británicos no se les antojaba posible, y además, los ja-
poneses hicieron creer a los aliados que eran mucho más fuertes de lo
que eran. En cambio, los aliados estuvieron mal dirigidos y sus tropas es=
taban'mal entrenadas y desmoralizadas. T ra pérdida del control de los
mares fue desastrosa. El 31 de enero de l94i,las fuerzas británicas (de
las cuales más de la miad er¿n hindúes) se habían visto obligadas a reti-.
rarse a singapur, donde una inadecuadafuerzaa&ea, dejó a los ¿li¿dos en
grari dewentaja. cuando los japoneses empezaron a bombardear singa-
pur, los británicos perdieron el rumbo de la campaña. La coordinación
entre los ejércitos de tierra, mar y aire fue calamitosa. por ejemplo, se
ordenó al ejército proteger los aeródromos, pero las Fuerzas Aéreas no
informaron al Ejército de su emplazamiento. El 15 de febrero de 1942,
85.000 aliados se rindieron a sólo 35.000 japoneses. Esto equivalía a la
sentencia de muerre del imperio europeo. El imperialismo japonés triun-
farÍa. En palabras del almirante Herbert Richmond: ..singapur ha caído.
Es el mayor desastre que hemos sufrido desde el colapso de Franci»>.2

- Los japoneses cambiaron el nombre de Singapur por el de Syoman y
levantaron un templo sintoísta cerca de lo que fue el núcleo de la batalla.
En palabras de Guji Masanobu, jefe de operaciones militares del25" Ejér-
cito japonés en singapur, el templo se construyó <<con un espíritu que
iba más allá de la gratitud y de la venganza. El ejército japonés esruvo al

2. Mark P. Parillo, <<Burma and South Asia l94l-1945rr, en E. Lloyd Lee (comp.),
world. war II in Asia anl. tbe Pacific and tbe war's Aftermatb witb Gmerar rbenes,wést-
port, Connecticut, Greenwood Press, 1998, pág. 90.
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servicio de los diosesrr.3 Tendrían que pasar tres años antes de que el
templo pudiera ser destruido y Singapur liberada.

Filipirrrr también fue atacada.lJn solo bombardeo destruyó la mitad
de sus aviones militares. Antes de que terminase aquel mes, las tropas ja-
ponesas habían desembarcado y las fuerzas conjuntas americano-filipi-
nas, al mando del general Douglas MacArthur, jefe de los ejércitos del
Lejano Oriente, formada por 15.000 americanos y 65.000 filipinos, tu-
vieron que batirse en retirada. El ejército estaba mal eqüpado (dos ter-
cios de las municiones estaban en mal estado) y muchos soldados estaban
mal entrenados. Tirvieron que refugiarse en la península de Bata¿n. IJna
vez allí, el general MacArthur condujo a sus fuerzas ¿ un laberinto de
cuevas, de las que apenas salían. De aquel hecho partió la cancioncilla
<<Pobres tipos de Bataan, sin papá ni mamá, ni sin Tío Samn. MacArthur
lo'gró escabullirse y llegar a Australia, dejando que 10.000 americanos y
ó2.000 filipinos se rindiesen a las tropas niponas. Por entonces, fue la
mayor rendición de tropas american¿s durante el conflicto. La odisea de
los soldados americanos continuó como prisioneros de guerra. Los obli-
garon a marchar casi 100 kilómetros a pie desde Mariveles, en la penínsu-

.la de Bata¿n, hasta la ciudad de San Fernando, en el interior. Después de
tres años y medio de cautiverio, sólo un tercio de los prisioneros seguía
con vida. Las figuras 8 y 9, respectivamente, muestran a prisioneros de
guerra americanos y japoneses capturados en la península de Bataan du-
rante aquella campaña.

Sin embargo, Filipinas no fue liberada hasta 1945. Manila no lo fue
hasta febrero de aquel aliro,y sólo después de que 100.000 ciüles mani-
leños resultasen muertos, iunto a unos 1.000 combatientes de la guerri-
lla y 6.500 soldados ameiicanos. De modo que la ocupación japonesa
duró hasta el final de la guerra y significó que el ..sacrificio de sangret
de jóvenes voluntarios japoneses llegase al máximo. Los combatientes
suicidas, llamados tokko enJapón y karnikaze en Occidente (kamikaze
significa <<yiento divino>r), realizaronsus primeras acciones en octubre
de 1944 en la batalla del golfo de Leyte, en Filipinas, la batalla naval más
importante de la guerra.Los kamikaze hicieron gala de un gran coraiey
determinación. En Filipinas, entre octubre de 1944 y enero de 1945,la
gueffa convencional resultó en el hundimiento de doce barcos america-

3. Masanobu Tst$i, Singapur 194142: Tbe Japanese Version of Malaya Campaign of
World War II, Oxford, Oford University Press, 1988, pág.280.
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Ftcun¡, 8. Prisioneros de guerra americanos con las manos atadas a la
espalda, usto antes de empezar la <<marcha de la muerte» desde Bataan,

en abril de 1942 (Robert Hunt Library)

nos y veinticinco gravemente dañados, mientras que los pilotos suicidas
destruyeron veintidós barcos y ¿veriaron otros 1 10. En otras palabras, al
margen de que fuese honorable acabar con la propia vida para diezmar
al enemigo con ataques suicidas, también era militarmente eficaz. Sin
embargo, el archipiélago filipino no fue liberado en su totalidad hasta
la rendición japonesa tras el lanzamiento de las bombas atómicas.

Menos de dos horas después del bombardeo de Pearl Harbor, los ja-
poneses invadieron y conquistaron Thilandia, donde pudieron abastecer-
se con los excedentes de arroz delpaís. La situación fue allí muy distin-
ta. Porque, el 21 de diciembre, los tailandeses firmaron un <.pacto de
alianza, con Japón y, al cabo de un mes, le declararon la guerra a esta-
dounidenses y británicos. Gracias al pacto, los tailandeses no fueron tra-
tados tan duramente como los chinos o, como hemos visto, los filipinos.
Sin embargo, los japoneses irrumpieron habitualmente en la economía
tailandesa, especialmente en mayo de 1945, cuando exigieron varios mi-
llones de batbs al tesoro tailandés.
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Freune 9. Prisioneros de guerra japoneses capturados en Bataan,
conducidos con los ojos vendados al cuartel general para ser

interrogados (sin fecha).

Muy poco después de sus otras conquistas, el 11 de enero de l942,los
japoneses invadieron las Indias Orientales holandesas (que incluían Su-
matra,Java, Bali, las Célebes y partes de Borneo, Nueva Guinea Orien-
tal y Timor Oriental). Pero como los Países Bajos fueron ocupados die-
ciocho meses antes no pudieron ayudar a sus colonias. Australia, Estados
Unidos y el Reino Unido acudieron en su ayuda, pero al cabo de dos me-
ses los japoneses se habían alzado con la victoria rtnavez más. Las fuer-
zas navales aliadas sufrieron una derrota nada honrosa en la batalla del
mar deJava, el27 de febrero de t942. Fue la primera intervención de la
flota en la guerra del Pacífico, y un mal presagio. Varios miles de solda-
dos holandeses lograron huir a Australia, pero más de 60.000, además de
100.000 civiles, fueron capturados. Lln elevado porcentaje no logró so-
brevivir al final de la guerra. Y, como había ocurrido en todas partes, la po-
blación civil sufrió mucho. Durante la ocupación japonesa, unos 3.700.000
indonesios murieron ensartados por las bayonetas, extenuados por el
trabajo forzoso o a causa de las enfermedades y la desnutrición.
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Colaboración y resistencia

Para muchos países del sudeste asiáticola ocupación militar jafonesa no
fue sino otra forma de régimen colonial. En los primeros tiempos de la
ocupación, los japoneses intentaron gan¿rse a la población de los países
que invadían. El ideal del Plan de Coprosperidad del Gran Este fuiáti-
co, que implicaba cooperación política y económica, recibió un gran im-
pulso retórico, y la reeducación cultural llevada a cabo con vigor a través
de la radio, el teatro, las exposiciones, la prensa, la música y el cine. En un
intento de conseguir apoyos frente a los aliados occidentales, en noviem-
bre de 1943lapónalbergó la Conferenci¿ del Gran Este Asiático; a la que
asistieron representantes de Filipinas, Birmania y Siam, y en la que ..los
elevados objetivos deJapón en su lucha moral contra los angloamerica-
nosr, fueron proclamados a bombo y platillo. El general Tojo fustigó la
hipocresía de las naciones imperialisas occidentales y prometió la..auto-
nomía y la independencian de las naciones pertenecientes ¿l ..Gran Este
Asiático>r, y el resurgimiento espiritual. Como dijoJim Kotaro, poeta iapo-
nés y destacado dirigente del aparato de propaganda en Malasia: ..Es un¿
misión caída del cielo para la raza yamato gtiar a la población indígena>'.a

Por lo menos inicialmente,los japoneses fueron bien recibidos como
<<compatriota» asiáticos por la población de muchas de las naciones que
conquistaban. Como dijo el primer ministro de Birmania, Ba Maw, los
birmanos ..se habían convencido de que su viejo país sería grande otra
vezy de que el budismo recobraría su pasado esplendorrr.s Por el mismo
tenor, un filipino recordaba que lo-s ocupantes

trataron de conservar algunas de nuestras libertades, como la de culto reli-
gioso, ocio y educación superior. Parecía que deseaban la amisad con la na-
ción. Pero no tardamos en vernos convertidos en vasallos de su ideología...
de <<rejuvenecimiento moralrr, en depender de su liderazgo en Asia, adoctri-
nados coh los ideales de una ..zona de coprosperidad" y con el lema <<fuia
para los asiáticosrr.6

4. Yogi Akashi, ..Japanese Cultural Poliry in Malaya and Singapore,1942-1945u, en
Grant IC Goodman (comp.), Japanese Cuhural Policies in Southeast ,*ia during World
War 2,Basingstoke, Macmillan, 1991, pág. 126.

5. Thevor Lng, Buddbistn, Imperialisrn and War: Burma and. Tbaiknd in Modern His-
tory,Londres, George Allen and lJnwin, 1979,pág. 100.

ó. Fernando J. Manalac, Manila: Mernories of World War II, Quezón City, Giraffe
Books,1995, pág.31.
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Soetan Siehrfu, líder nacionalista indonesio, se lamentaba de la gene-
.:rh:rrüfrustración de sus compatriotas al ser tratados como inferiores
por los holandeses, y proclamaba quesu postura pro japonesa era <{lna

proy.oiO" de un frustrado deseo de libertad"'7
Como parte de este Proceso, los japoneses entrenaron y afinaron a

miles de hlmbres del zuáeste asiático, para que los apoyasen militarmen-
te gomo tropas auxiliares o como ejércitos que luchasen para indepen-
dizerse de los colonizadores occidentales. El Ejército Nacional Hindú
fue uno de los más destacados de estos contingentes. El capitán Mohan
§ingh, primer comandante del Ejército Nacional Hindú en Malasia, co-

-er;oü gue había un abismo entre la promésa japongsa de libertad para

Asia y el hecho de que .<los británicos ni siquiera hubiesen hecho vagas

pro*o", de.orr.eáer Ia libertad plena después de la go"T"]'t Para él'
ios lemas briránicos de ..luchar por la übert¿d de la humanidad>> sonaban

*totalmente vacíos y carentes áe sentidorr. El Ejército Nacional Hindú
fue reclutado eotre los 45.000 soldados hindúes capturados por los japo-

neses después de la caída de Singapur. Aproximadamente la mitad de es-

tos prisioneros accedieron a seryir voluntarios en este ejército, muy for-
tatá¿o cuando el carismático Subhas Chandra Bose se puso al frente
del mismo ylogróganarse a la comunidad hindú deMalasia. El Ejército
Nacional ffi"Jri dLponía de una insólita unidad de combate formada
exclusivamente por mujeres (las rani del regimientoJhansi), un contin-
gente de un *iliar de hindúes, tailandesas y birmanas. Muchas de estas

áojer.s brillarían en la vida pública de la India independiente, a partir
Aeig+l.Como lo expresó un,historfador: <<Japón era el enemigo de zu

snsmigo».e Estos ejéicitos colaboracionistas consiguieron un notable
grado á. 

"poyo, 
tarrio.de las poblaciones indígenas como de-los japone-

í"r, "ooo.o.ido. 
d" qoe alent"r las aspiraciones asiáticas de indepen-

dencia equivalía 
^ ^poy^r 

Ia gran causa de .<Asia para los asiáticos>>' Los

oficiales irpoo..". qoá 
"oorai"aban 

a estós nacionalistas eran a menudo
idealistas, Éasta el punto de verse como émulos de Lawrence de Arabia,

7. christopher Thorne, Tbe Issae of the war: suta, societiu and the Far East conflia
of 1 94 1 -1 945,Londres, Hamilton, 1985, pág' L5 5'

8. Ibí¿
9. Shigeru sato, ..Japanese occupation: Resistance and collaboration in Asia", en

L Uoyd I1e (comp.), Workt War II in Asia arul the Pacific and tbe War's A-ftertnatb witb

errra¿ltn e¡, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1998, pág' 122'
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el brillante oficial británico que ayudó a los beduinos en su lucha conra
los turcos durante la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, en iodos los países ocupadós del sudeste asiático, él se-
ñuelo de los sentimientos panasiáticos no tardó en perder aractivo, es-
pecialmente a partir de 1942. Por un lado, esto coincidió con el momen-
to en que la suerte militar empezó a volverse en contra de los japoneses.
Porque mantener unos firmes lazos miliares conlapón empezaba a ser
peligroso. Los japoneses no sólo no habían conseguido cumplir las pro-
mesas económicas, sino que ya no parecían tan omnipotentes. Por otro
lado, el sufrimiento de l¿s poblaciones indígenas en los territorios ocu-
pados porJapón se hacía insoportable. Muchas de las mayores atrocida-
des fueron cometidas por la policía militar japonesa, la Kempeitai. Al
término de la guerra había 36.000 agentes de la Kempietai entre Man-
churia, Corea, el sudeste asiático y el Pacífico. Después de la contienda,
muchos fueron identificados y castigados. El superviviente del pueblo
de Kalagon que se ve en la figura 10 fue uno de los cinco que logró sal-
var l¿ vida en la matanzt de 637 lugareños perpetrada por los japoneses
en julio de 1945.

El terror estab¿ a la orden del día en todos los países ocupados. Los
prisioneros de los japoneses sufrieron lo indecible. Murieron uno de c¿da
cuatro, mientras que de los solados aliados hechos prisioneros poi los
alemanes murió uno de cada veinte. La brutalidad, la desnuuición y el
trabajo extenuante en las minas de carbón, en l¿s funciones,los muelles,
las carreteras, las vías férreas y las fábricas loi diezmaron. Para la mayo-
ría delos soldados japoneses el solo hecho de que un soldado se hubiese
rendido era tan deshonroso que justificaba los malos tratos. Los líderes
japoneses imponían h gokusai, o lucha hasta el último hombre. Era con-
siderado deshonroso pensar siquiera en la rendición, pese a que se viera
que la derrota era inevitable. Llegado el caso, lo mejor era suicidarse y
a¡.udar a los camaradas a hacer lo mismo. Rendirse equivalía a perder el
derecho al.respeto. El hecho de que los aliados se hubiesen comportado
como seres racialmente superiores constituía para ellos una provocación
adicional.

Thmbién la población civil sufrió. En Malasia y en Singapur los japo-
neses ejercieron una represión masiva, especialmente entre la comunidad
china, en la que organizaron matanzas sistemáticas que causaron miles de
muertos. En las Indias Orientales holandesas los japoneses se propusie-
ron erradicar todo rastro de la culülra holandesa, incluyendo el idioma.
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F¡cr¡ne 10. Un superviüente del pueblo de Kalagon, al norte de Moulmein,
en Birmania, identificando a miembros de la Kempeitai en la cárcel de Moulmein.

Prohibieron la tenencia de apararos de radio, y en los colegios enseñaban
a los niños a saludar al estilo japonés y a cantar el kimiga yo, el himno na-
cional japonés. Greta Kwik, una javanesa que tenía por entonces dieciséis
años, contósuversión de la ocupación cincuenta años después de la guerra:

Puede que aún conserve el trozo de papel en el que la reina Guillermina
de los Países Bajos escribió que sentía lo ocurrido. Nunca me he molestado
en buscarlo porque todo es aún muy doloroso. Cuando lo recibimos, mucho
después, caí al fin en la cuenta de que mi padre había muerto. Recuerdo que
lloré y que me golpeé la cabeza contra la pared de pura aflicción. No quiero
saber cómo murió mi padre. ¿Lo fusilaron con los ojos vendados? ¿Arroülla-
do con las manos atadas a la espalda, decapitado y enterrado en la misma
tumba que le obligaron a cavár? He esperado a mi padre durante toda mi
üda... Durante la mayor parte de los últimos cincuenta años ningún 29 de
enero, aniversario de su ejecución, he podido contener el llanto.lo

10. Jan A. Krancher, The DefiningYears of tlte Dutcb Ea* Indies, 1942-1949,Jeffer-
son, NuevaJersey, McFarland,, 1996, pág. Zl8.
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En Filipinas, el rechazo a la ocupación se intensif.icó a partir de 1943.
En octubre de aquel año, los japoneses le habían concedido la indepen-
dencia a Filipinas, pero era una ináependencia aabwab (<isin valor»), ya
que los iaponeses siguieron ocupando el país. Los civiles y los prisione-
ros de guerra fueron víctimas de grandes atrocidades. Como en todas
partes, la violación era una constante al igual que la tortura, sobre todo
en Fort Santiago. R"lph Lavenberg, de Clinton, Iowa, un camionero que
por entonces tenía veinte años, fue apresado en Ia península de Baaan y
conducido tr¿s una larga marcha a pie a un campo de concentración del
interior. Su relato es espeluznante. Describió lo que le hicieron a una jo-
ven filipina que estaba dando a luz:

LIn sargento japonés iba repartiendo culauzos. Esaba borracho y pare-
cía querer demostrarnos que era él quien mandaba. Luego cogió un trozo de
alambre y le ató los muslos a la chica, que griuba a pleno pulmón. Le clavó
la bayoneta entre los pechos y la abrió en canal delante del todo el mundo.
LJn americano y yo optamos por segrrir adelante temblando al pensar lo que
pudiera hacernos a nosotros. Crímenes como aquél y la decapitación de
nuestros camaradas fueron una constante a lo largo de toda la marcha. El
camino quedó sembrado de cadáveres. Yo no estaba preparado pera presen-
ciar tales brutalidades. El rinico modo de soportarlo era uatar de evadirse
pensando que era una pesadillaj que cualquier día despertarías y comproba-
rías que nada de aquello había ocurrido.tr

Iitt rro fue más que uno de los miles de casos que se produjeron du-
rante la ocupación japonesa de Filipinas. Y la situación empeoró tras el
desembarco de los aliados. Durante la retirada hacia el norte, los japo-
neses se entregaron a una orgía de atrocidades. Las mujeres, incluso las
monjas, fueron üoladas. Lanzaban bebés al aire y los ensaraban en las ba-
yonetas. Yllevaron a cabo ejecuciones en masa por decapiación. La <<ma-
sacre de Manilan, como dio en conocerse, fue una de las más atroces del
siglo.

La indignación provocada por el imperio del terror fue fácilmente ca-
pializada por los movimientos de resistencia que surgieron en muchas
zonas del sudeste asiático, que llevaron a cabo todo tipo de actos subver-

11. Ralph Levenberg, ..Nothing has Prepared Me for this Kind of Brutalitj,., en
R. T King (comp.), War Stories: Varans Rmtmtber VVWil, Reno, Nevada, Universiry of
Nevada Press , 199 5 , pág. 6l .
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sivos: saboajes, ataques a los soldados japoneses y espionaie. Esros mo-
vimientos eran de carácter muy diverso, anto política como étnicamente.
Por ejemplo, el Ejército Antijaponés del Pueblo Malayo era un movi-
miento revolucionario dominado por los chinos, mientras que el Partido
Nacionalista era un grupo de resistencia nacionalista conservador. Algu-
nes aceptaron ayuda de los aliados, especialmente del SOE (conocido en
Tailandi¿ con el nombre en clave de Fuerza 136)y del OSS. Otros recha-
zaronla ayuda del los ex colonizadores occidentales. En 1945, incluso las
unidades entrenadas por los japoneses en BirmaniayJwa se sublevaron.
En otras palabras, al final de la guerra, .<los ejércitos de la independen-
cia» actuiban p¿ra liberar a sus países del yugo de sus opresores, al mar-
gen de que fuesen occidenales o asiáticos.

La guerra del Pacífico: «A salto de isla»

Mientras los japoneses ocupaban el sudeste asiático, o¡ras tropas niponas
se dirigieron hacia el sur hacia el Pacífico. A partir de ese momento, la
historia resulta más confusa. En la campaña del Pacífico intervinieron
poblaciones de centenares de naciones, grandes y pequeñas, esparcidas
por todo el océ¿no. Sin embargo, no cabe duda de que, desde el punto
de vista militar, los americanos fueron los más importantes. A pesar de la
política de <.Europa primero>>, la marina estadounidense destinó dos ter-
cios de su potencial al teatro del Pacífico. Los americanos turrieron a su
cargo la dirección de la guerra en el Pacífico y dominaron la guerra na-
val, pero una sustancial proporeión de las tropas de tierra y aire fueron
australianas. Ciertamente, en octubre de 1943, había casi medio millón
de soldados del ejército de tierra australiano en el Pacífico, y sólo 200.000
americanos.Laruzón de la significativa participación de los australianos
es obvia: estaban directamente amenazados por el imperio nipón. En
marzo de 1942, el primer ministro australiano, John Curtin, enüó un
crudo mensaje a los americanos en estos términos:

Esto es una advertencia. Australia es el último bastión aliado entre la
costa oeste de América yJapón. Si Aúsualia sucumbe, todo el óontinente
americ¿no quedará expuesto a la invasión. Algunos creen que los japoneses
pasarán de largo de Australia y que serán interceptados y destruidos en las
Indias. Pero les aseguro que salvar Australia será equivalente a salvar a
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Occidente y a Esados Unidos. Sin embargo, sea como fuere, si Australia lle-
gase a ser invadida, luchará hasta el último hombre y aplicará la política de
tierra ciuemada.l2

En la campaña del Pacífico, los japoneses estaban resuekos a con-
quistar países del sur (como Nueva Guinea y las islas Salomón )¿, a ser
posible, Australia) y del oeste, como, por ejemplo, Flawai. Los países más
pequeños serían sencillamente aplastados. Por su parte, los aliados nece-
sitaban desesperadamente empujar aJapón hacia el norte. Pero cometie-
ron muchos errores de cálculo. Planearon un combate de <.aguas azules,
(es decir, en alta mar y con artillería de gran calibre), pero tuüeron que
adaptarse poco a poco a las ..aguas pardasn (de ríos y estuarios), I a las
<<aguas bl¿ncasn (costeras). Ciertamente, a menudo se vieron frente al
enemigo en las playas. La flexibilidad era vial al igual que el papel de los
servicios de inteligencia. Sin las armas secretas de ..(Iltra» y <<Magicr>
(descodificadoras de los códigos alemanes y japoneses), la guerra en el
Pacífico se habría prolongado aún más. A principios de 1i44, Estados
Unidos descifr¿ba 20.000 mensajes miliares japoneses por mes. Fue una
guerra que enseñó a los aliados la importancia de la tácttca. de ..a salto
de islarr, es decir, eviar las que los japoneses tenían tomadas fuertemen-
te y limitarse ¿ <.aislarlas». Fue uria táctica de <<atacar dcinde ellos no
han atacadorr.

Es imposible hacer justicia a las innumerables campañas llevadas a
cabo en el Pacífico. Sólo mencionaremos cuatro de las más imporantes
zonas de combate: Nueva Guinea, las islas Salomón, I¿s islas Marinas e
IwoJima. Aunque no sean plenamente representativas, estas campañas
ejemplifican la complejidad de la lucha en el Pacífico.

Nueva Guinea, una isla que tiene una extensión tres veces mayor que
l¿ de Gran Bretaña, está al norte de Australia. En l942,los japoneses ya
habían tomado Rabaul, donde excavaron túneles y cuevas donde sus tro-
pas pudieron refugiarse de los bombardeos aliados. Esta importante for-
taleza" fue la clave del dominio deJapón en el sur y el sudoeste del Pací-
fico y el puerto desde el que planearon invadir Port Moresby. Para los
aliados, eviar queJapón insalase una base en Port Moresby, la capital de
Nueva Guinea, era de importancia vital para que Australia estuviera a
salvo de la aviación nipona. De ahí que allí tuviese lugar un encarnizado

12. Bernard A Millot, Tbe Battle of Coral Sea,Londres, Allan ,1974, pág.20.



La guerra en el sudeste asiático y en el Pacífico 85

forcejeo entre iaponeses, australianos y americanos en un terreno difícil
de espesa selva y de tiempo inclemente. Los neoguineanos quedaron en-
re dos fuegos. Decenas de miles de lugareños resultaron muertos, a me-
nudo a causa de bombardeos indiscriminados. Thnto los aliados como las
potencias del Eje reclutaron su mano de obra (a veces forzosa) entre la
población indígena. La eufemística frase <<viür de la tierra» significaba
en realidad saquear las cosechas y sacrificar a los animales de lós isleños
para comer. Cuando esto fue insuficiente, los soldados japoneses prac-
ticaron el canibalismo. De ahí que el 18" Ejército japonés, acuciado por
el hambre, devorase a indígenas de l¿ tribu arapesb en1945.Un habitan-
te de Papúa Nueva Guinea, Arthur Duna, describió lo ocu:rido nada más
desembarcar los japoneses cerca de su pueblo:

Todos los clanes... que en otros tiempos fueron bravos, corajudos y fuer-
tes parecieron convertirse en bebés que acabasen de salir del útero de su
madre. El desemb¿rco de los japoneses, el estruendo de los cañones y ver- sus barcos los aterrorizó. No poüan ni correr, de puro pánico. Fue el mayor
desastre que se recordaba.l3

Para los soldados de ambos bandos la imagen más emblemática de
aquella espáhtosa campaña fue la Senda Kokoda, que.cóñducía hasta
PortMoresby a través de las montañas. En aquella senda montañosa de
1.ó10 kilómetros de longitud perecieron miles de hombres. Ogawa
Masatsugu luchó con los japoneses en Nueva Guinea desde enero de
1943 hasta el final de la guerra. Aunque recordaba las enormes brutali-
dades de la campaña, durante la que muchos soldados se suicidaron,los
meses de marcha bajo un clima inmisericorde era lo que de un modo
más indeleble permanecía en su memoria. Lo expresó en los siguientes
términos:

Estuvo lloviendo sin parar durante más de seis meses. Se nos oxidaban
las armas. El hierro se oxidabe. Las heridas no cicatrizaban. Marchar bajo la
lluüa es horrible. Las goas de lluvia rezumaban desde mi casco y se mez*la-
ban en la boca con el sudor. Resbalabas continuamente. Te levantabas, caías
de bruces yvuelta a empezar. Parecíamos un ejército de muñecos de barro.
Era interminable, avanzar pesadamente por la senda embarrada, siguiendo

1 3. Lamont Lindstrom y Geoffrey M. White , Island Encwntm: Black and Wbite Me-
mories of the Pacific War,Washington Smithsonian Institute Press, 1990, pág.55.
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los pasos del que iba delante. Nueva Guinea era un lugar fantasmagórico.
Decían que Birmania era un infierno. Pero de Nueva Guinea no regresaba
nadie yivo.la

A la postre, como en todas las campañas del Pacífico, la batalla naval
fue crucial. L¿ baalla del mar del Coral, que ruvo lugar enre el 4 y el 8 de
mayo de 1942, ewt6 que los japoneses se apoderasen de Port Moresby.
Fue la primera batalla nav¿l übrada exclusivamente con la aviación y sin
que los barcos de ambos bandos llegaran a avistarse. Aunque los america-
nos perdieron un portaaviones, evitaron que los japoneses se apoderasen
de Nueva Guinea. Los americanos tuvieron la venaja de la utilización de
la ..IJltrarr, que les permitió descifrar los códigos japoneses y, por lo tan-
to, localizarlos, y rodear su flanco. Tirmbién aprendieron la lección de
que los portaaviones eran más üales para la victoria en las batallas nava-
les que los destructores.

Para los japoneses, la b¿talla de Midway siguió a la humillante derro-
ta del mar del Cor¿l. Midway era imporranre para los iaponesesporque
podía propoicionarles una base desde la que trrrenaz,ar-aHawai. Tam-
bién en este caso, la baalla de Midway, que tuvo lugar el primero de ju-
nio de l942,la ganaron los americanos gracias a los servicios de inteli-
gencia cuya máquin¿ descodificadora ..LJlrran le permitió preparar la
invasión de la isla. Cuatro poraaviones japoneses fueron hundidos y sólo
uno americano. Midway fue la primera derrora decisiva para los japone-
ses en la guerra del Pacífico. Después de Midway, los japoneses se batie-
rbn a la defensiva y sus ímpetus se moderaron. A partir de entonces, se
vieron obligados a evacuar una isla tr¿s otra.

Un archipiélago que los japoneses renían gran empeño en conservar
era el de las Salomón, sobre todo Bougainville, Choiseul, Nueva Geor-
gia y Guadalcanal. Para los japoneses este archipiélago era importante
porque les permitiría castigar las comunicaciones entre Australia, Nue-
va zelanda y Estados unidos. Por otro lado, estas mismas islas podían
aportar a los ali¿dos sendos puntos de apoyo haci¿ islas enemigas en el
archipiélago de las carolinas. Todos les concedían gran importancia
como bases aeronavales.

14. Ogawa Masatsugu, *The "Green Desert" of New Guinea», en Karuko Tirya
Cook y Theodore Cook (comps.), Japan at War: An Oral Hi*oty, Nueva York, New
Press, 1992, pág.269.
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El 7 de agosto de 1942,10.000 soldados americanos desembarcaron
en Guadalcanal, rodearon la isla y empezÁ vna sangrienta batalla, en la
que los estadounidenses contaron con Ia ayuda de la Fuerza Defensiva de
las Salomón (popularmente conocida con.<Los Scouts de los Mares del
Surrr). Fue una batalla encarnizada y endurecida por las ideas racistas
de ambos bandos. Algunos de los hombres que combatieron allí habían
luchado contra los alemanes, y, en la comparación que hacían entre l¿s
dos potencias, los japoneses salían mucho peor parados. LIn marine que
luchó en Guadalcanal dijo lo siguiente:

Los alemanes son seres humanos como nosotros. Luchar contra ellos es
una especie de competición de atletismo, enfrentarse a alguien que sabes
que lo hace bien. Los alemanes son r¡n pueblo equivocado pero, por lo me-
nos, reaccionan como hombres. Pero los japoneses son como animales. Con-
tra ellos has de aprender una nueva serie de reacciones físicas. Has de acos-
tumbrarte a su terquedad animal y a su tenacidad. Se mueven por la selva
como si se hubiesen criado allí y, al igual que ocurre con mucho animales,
no los ves hasta que te los encuentras muertos.ls

La batalla de Guadalcanal terminó en febrero de 1943.Fue el primer
éxito americano en una batalla terrestre en la zona del Pacífico y, una vez
más, el resultado estuvo grandemente influido por los servicios de inte-
ligencia <.Llltra» y por la superioridad aeronaval americana. Sin embar-
gor la victoria se cobró un alto precio en vidas humanas. De los 60.000
combatientes americanos, 1.600 resultaron muertos. Y de los 36.000 ja-
poneses, 15.000 resultaron muertos o desaparecidos, 10.000 murieron
de enfermedades y 1.000 fueron hechos prisioneros. Esas cifras no in-
cluyen a los que murieron en el mar. Después de Guadalc¿nal,los japo-
neses adoptaron la política de consagrar todas sus energías a defender l¿s
z$tas que estaban bajo la ocupación japonesa.

El archipiélago de Nueva Georgia fue el siguiente en ser liberado,
seguido de Bougainülle y Nueva Bretaña. En todos estos casos, los gnr-
pos guerrilleros representaron un papel imporante. La üctoria no fue
todavía total. A pesar de que las tropas aliadas controlaban las Salomón

15. Craig M. Cameron, Arnerican Samurai: Mytb, Imaginatian anil tbe Condaa of
Banle in tbe Fim M¿rine Diztision, I 94 1-l 9 5 I , Cambridge, Cambridge tlniversity Press,
1994,pá9. ll5.
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en L943,los ejércitos de tierra, mar y aire japoneses no se rindieron y la
lucha sólo terminó del todo con la conclusión de la guerra en1945.

Midntras tanto,los aliadosllegaron al archipiéla§o de las Marianas,
cuyas islas principales son Saipán, Tinián, Rota y Guam. Apoderarse de
estas islas era crucial, porque dejaría a los territorios japoneses expuestos
a los bombardeos. Tüvieron lugar encarnizados combates, espe'ciahiren-
te en Tinián y Saipán, donde había fuertes guarniciones japonesas. Los
americ¿nos invadieron Saipán en junio de L944. En esta isla, como en
tantas otras durante la guerra del Pacífico, si la evacuación no podía te-
ner lugar, los civiles y las tropas japonesas optaban por sücidarse (sobre
todo en Saipán, donde, el 7 de julio de 1944,25.000 civiles japoneses se
sücidaron antes que dejar que los hiciesen prisioneros). La visión de olea-
das de mujeres lanzándose desde lo alto de los acantilados fue un recuer-
do inolvidable para los que combatieron en aquella campaña. No obs-
tante, l+.700 colonos japoneses y chamorros se rindieron.

Finalmente, el teatro de operaciones se uasladó a IwoJima, una pe-
queña isla volcánica de menos de 15 kilómetros cuadrados de extensión
pero crucial para los japoneses. Porque, al estar situade a poco más de
1.000 kilómetros de Tokio, proporcionaba alertas de incursiones aéreas
en territorio japonés. Tenía un fuerte con una guarnición de 21.000 hom-
bres. L¿ defensa nipona se basaba en una serie de túneles, cuevas y nidos
de baterías artilleras. El 19 de febrero de 1945 desembarcaron tres diü-
siones de marines estadounidenses. Del carácter sangriento de aquella
batalla da idea el hecho de que muriesen 30.000 americanos, 110.000 ja-
poneses y 150.000 okinauas. A pesar de la diferencia de muertos de cada
nacionalidad, para los americanos el coste en vidas humanas hizo que
cadt vez estuviese más cerca la decisión de utilizar la bomba atómica.
Fue la última batalla entre americanos y japoneses en la guerra.

Pero no sólo se perdieron vidas humanas. Thmbién se destnryeron
los tesoros nacionales. El castillo de Okinawa Suri, un hermoso monu-
mento del siglo xvl, tesoro artístico y espiritual, así como un símbolo
nacional, fue desruido por el fuego artillero delMissisippi. La isla quedó
devastada por el..<tifón de ¿ceron. IIn maestro de escuela de Okinawa,
llamado Seizen Nakasone, escribió lo siguiente:

Entre aquellos que sobrevivieron a la batalla ha quedado una sensación
inexplicable para quienes no estuvieron allí, algo que sólo pueden compren-
der aquellos que se han asomado al abismo de la muerte... En el fondo de mi
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corazÁnyo griaba: ..Que no crezs¿rrárboles, que no brote la hierba en esa co-
lina, [donde se hallaba el castillo de Suri] hasta que todos los pueblos del mun-
do hayan üsto la ruina provocada por la batalla de Okinawar>.16 "

Las consecuencias del conflicto

La guerra en el Pacífico fue larya.y extenuante. Mientras que los japone-
ses consiguieron sus principales objetivos en cinco meses,los aliados tar-
daron cuatro años en recuperarlos. Todas las campañas fueron encar-
nizadas, especialmente para los isleños. Con demasiada frecuencia,los
distintos países ocupados durante la guerra son considerados como mero
telón de fondo, y sus habitantes como seres invisibles o, en el mejor de
los casos, como simples peones en una lucha titánica entre las principa-
les potencias coloniales, asiáticas u occidentales. Semejante enfoque fo-
menta l¿ deshumanizactÓn que suele conducir a las atrocidades.

Para explicar el ensañamiento con que se combatió en el Pacífico, hay
que tener en cuenta el virulento racismo de todos los paÍses participan-
tes. Los comandantes japoneses creían estar combatiendo a un enemigo
imperialista, matcrialista y degenerado, cuyo principal objetivo era per-
vertir ltpweza delarazayamato. Como hemos visto en las campañas del
sudeste asiático, el trato dado a los prisioneros de gueffay alos civiles en
las islas fue muy cruel.

Por otro lado,los ali¿dos consideraban a los japoneses un pueblo in-
ferior y brutal. De ahí que el almirante William E. Halsey felicitase a las
trop¿s que tomaron la isla de Peleliu en octubre de 1944 con estas pa-
labras: ..Tenéis la sincera admiración de la 3" Flota por la voladura del
castillo y por la exterminación de esos 11.000 memos de ojos oblicuos.
Ha sido un duro trabajo admirablemente bien realizadorr.tT

Los soldados aliados en el Pacífico se llamaban a sí mismos ..desra-
tizadoresrr. Thles actitudes propiciaban las atrocidades. Por ejemplo, los
soldados americanos üolaban a las mujeres (especialmente en Okinawa),
se llev¿ban como recuerdo objetos encontrados en los cadáveres y ma-
taban a los prisioneros de guerra. Como dijo un m¿rine: quería

16. George Feife4 Tinnozan: Tbe Banle of Okinmoa and. Tlte Atmtic Bom.b, Nueva
York, Ticknor and Fields, 1992, pá9. 552.

17. Cameion, op. cit.,pá9. l.
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hacer prisioneros; nadie que tuüese un compañero muerto, o sea, púc-
ticamente todos. Ynadie quería llevarlos a ninguna parte ni dejar que los
corñpañeros condujesen ¿ los prisioneros por detrás de las líneas. ¿Para
qué correr riesgos? Cuando empezaron a rendirse, acribillamos a todos
los que pudimosrr.

Los jefes militares tení¿n que sobornar a los soldados prometiéndoles
helados y días de permiso par¿ convencerlos de que hiciesen más prisio-
neros. L¿s actitudes racistas ambién propiciaron que los aliados subes-
timasen la capacidad de los japoneses para librar una guerra total. Cier-
tamente, los sentimientos ali¿dos de superioridad racial y la ignorancia
de la cultura militar japonesa estuvieron a punto de hacerles perder la
guefTa.

El conflicto fue especialmente duro para los isleños. Ni los japoneses
ni los ali¿dos mostraron a los isleños el mismo respeto que a la población
del sudeste asiático. No consideraban que tuviesen una cultura que me-
reciese la pena corrservar. Para los soldados japoneses, la ocupación de
las islas tuvo una motivación más estr¿tégica que económica (as islas eran
imporantes como bases y como escudo protecto! más que corno fuente
de recursos que los japoneses quisieran explotar). De modo que tuvieron
escaso interés en hacer concesiones a la población local.

Como consecuencia de ello, la guerra fue devasadora para la cultura
de los isleños que, de pronto, se vieron frente al poderío militar japonés,
americano, australiano y británico, y tuvieron que acomodarse a culturas
extranjeras. En muchas islas, los habiantes fueron.recluados por bandos
distintos y terminaron teniendo que matarse entre sí. El impacto psico-
lógico de esta aterradora situación en las comunidades locales es casi
inimaginable. El sufrimiento fue mayor en islas como Bougainville y
Nueva Guinea, en donde tuvo lugar una generalizadalucha en la selva,
y en islas como Enewetak (una de las Marshall), donde hubo as¿ltos con
unidades anfibias. En estas islas la población civil se vio obligada a oc.ul-
arse. fIn isleño del sur de Enewet¿klo explicó así:

Todos nos escondimos en fosas que excavamos. El que no se ocultaba,
desaparecía. Pero vivir allí dentro era horrible. Pasábamos hambre y sed.
Pero nadie podía salir. Si lo hacías, desaparecías. Teníamos que orinar y de-
fecar alli y hacerlo a veces profanando la cara de uno de nuestros muertos.
Y cuando los soldados americanos llegaron no se portaron bien. Se asomaron
a l¿s fosas con sus armas y miraron hacia el interior. Teníamos tanto miedo
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que estábamos apretuiados en un rincón como gatitos. Y entonces grita-
ron y nos lanzaron una granada de mano. AI estallar, todo el refugio que-
dó destrozado. Los fragmentos de tierra nos golpearon y la mitad de no-
sotros murió.18

Las islas se convirtieron en cementerios de isleños y de chaarra mili-
tár. A lalarga,, el impacto económico fue también devast¿dor. La mayo-
ría de las islas vio destruida su economía. Se les impusieron nuevas rela-
ciones de intercambio y producción. Los pueblos sospechosos de haber
colaborado con el enemigo, fuese cual fuese, eran arrasados. Comuni-
dades enteras fueron desplazadas, a veces deliberadamente, como en las
Green Islands, donde los americanos enviaron a toda la población a
Guadalcanal, y decenas de miles resultaron muertos.

A la posue, los superiores recursos aliados fueron decisivos tanto en
el sudeste asiático como en el Pacífico. Puede que el factor clave fuese la
rapidezcon la que los americanos pudieron sustituir sus barcos destrui-
dos. Además,los aliados disponían de radar, algo de lo que carecía la ma-
rina de guerra japonesa, y de un soberbio servicio de inteligencia, gracias
a las máquinas .<&Iagic, y..IJltr»>, aparte de cañones de 40 mm. fuimis-
mo, la victoria de los aliados se vio facilitada por la eficacia de los sub-
marinos américanos para destruir a los barcos japoneses.Japón necesita-
ba anualmente 6 millones de toneladas de suministros para mantenerlos
vínculos con su imperio. Pero, durante los dos primeros años del con-
flicto, les destruyeron 5 millones de toneladas. La industria japonesa era
incapaz de compensar estas pérdidas. Además, mientras que los aliados
europeos estaban bien abastecidos y apoyados, los soldados japoneses es-
taban diseminados por numerosísimas islas, sin vías de abastecimiento re-
gulares. La estrategia japonesa en el Pacífico estuvo demasiado centrada
en la idea de la guerra defensiva, desde una línea de islas a modo de bases.

En otras palabras, los japoneses lucharon de acuerdo con el equivalente
naval de la Línea Magntot. No nrüeron en cuenta la capacidad de la fuer-
za aéreay de la marina aliadas para aislar y atacar a las islas, una a una.
La moülidad fue la clave, como los aliados comprendieron casi desde el
principio. Los poraaviones y, posteriormente, los bombarderos ganarían
aquella guerra, no los destructores. Co¡ dolorosa lentitud,los japone-
ses fueron rechazados hacia el norte hasta su país, pero la guerra en el

18. Lindstrom yWhite, op. cit., pág. 69.
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sudeste asiático y en el Pacífico no terminó debido a los miles de grupos
de combatientes aislados dispuestos a luch¿r hasa la muerte. Para ver eI
final del óonflicto, unos y otros tuvieron que aguardar á la más terrorÍ-
fica de las visiones: el hongo de la bomba arómica.


