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1

Una derrota y una ocupación  
(1945-1952)

Firmar la paz no significaba mantenerla. Aunque la segunda posguerra 
mundial fue quizá la más preparada de la historia, los imprevistos y los im-
ponderables se multiplicaron. La violencia alrededor de Japón fue el ejem-
plo más claro; lo que iba mal, podía empeorar más aún. Asia se convirtió en 
un polvorín, por la violencia pero también por las decisiones de esos años, 
en particular los desplazamientos de millones de personas por necesidades 
militares de todo tipo, que dejaron una pobreza extrema. Era razonable 
preguntarse si Japón también se vería envuelto en disputas violentas. En 
parte, porque muchos nipones se quedaron luchando con grupos naciona-
listas con objeto de mantener la lucha por la liberación de los pueblos asiá-
ticos, y en parte porque la penuria hacía viable el estallido de una revuelta 
social, tal como anticipaba el antiguo primer ministro Fumimaro Konoe.

El deseo de recuperar definitivamente la paz se impuso por varias razo-
nes. Los japoneses habían sufrido la locura militar en mayor medida que los 
alemanes el nazismo, y muy pocos de ellos se habían beneficiado con el en-
vío a casa de productos saqueados o apropiándose de los bienes personales 
de los judíos deportados, como ocurrió en el Tercer Reich. Aparte de algu-
nas victorias militares que inflamaron su orgullo nacional, los japoneses vi-
vieron pocos desahogos desde que en 1937 la producción nacional se puso 
al servicio de la victoria bélica. Además, la destrucción provocada por el 
enemigo había sido mayor; en parte, porque sus construcciones estaban 
preparadas para afrontar terremotos, pero no bombardeos. Cuando el 15 de 
agosto los japoneses escucharon por primera vez la voz del Tennō, o empe-
rador, anunciar la capitulación incondicional (no una rendición contrac-
tual), hubo desolación y resignación, pero también la conciencia de que el 
nuevo futuro sería mejor. Tras la rendición, los recalcitrantes fueron muy 
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20 La soledad del país vulnerable

escasos. El emperador envió a diversos miembros de la familia real a orde-
nar a las unidades militares que cesaran las hostilidades, apenas unos pocos 
batallones rechazaron la paz, y los suicidios fueron relativamente escasos, 
en torno a trescientos militares. La locura era reconocida por todos, aunque 
menos abiertamente que en Alemania.

El alivio de Japón tras su propia derrota es el punto de partida de este 
apartado. A continuación intentaremos explicar cómo fue Japón a partir de 
la proclamación de la paz, cuando rutinas cotidianas como comer, vivir e in-
cluso divertirse pasaron a dominar la esfera pública, con fases en las que pre-
dominó la desmilitarización, la recuperación económica o la integración en 
la lucha anticomunista. En la tercera parte trataremos de comprender mejor 
esa rendición de 1945, única en tantos sentidos pero que admite términos de 
comparación, mientras que en la cuarta expondremos una última reflexión 
en un sentido diferente: la actividad económica durante y después de la ten-
sión bélica.

Japón, derrotado por la ciencia

El país parecía hallarse en una situación límite en los momentos previos a la 
derrota. Como consecuencia de una estrategia coordinada entre la Marina 
y la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde 1943, las destrucciones y el 
hambre eran generalizados. La Marina impedía la movilización de recur-
sos. Las materias primas transportadas en buques privados, las tres cuartas 
partes del total, desaparecían en hundimientos masivos, primero llevados a 
cabo por buques y por submarinos y, desde 1945, cuando se tomó la isla de 
Luzón, por aviones que despegaban desde Filipinas. La navegación costera, 
utilizada habitualmente para transportar bienes entre diferentes puntos del 
archipiélago, era ya muy limitada debido a los ataques de los submarinos, y 
la flota había quedado reducida a apenas medio millón de toneladas, según 
Robert A. Pape.1 Sin capacidad de renovación, las únicas tablas de salva-
ción eran, nunca mejor dicho, los buques de madera y los kamikazes, que 
evitaban la presencia de barcos estadounidenses cerca de la costa: cuanto 
más se acercaran, mayor sería el factor sorpresa de un avión apareciendo 
tras las montañas. La disminución de recursos en Japón era dantesca, aun-
que en la posguerra se supo de la existencia de almacenes gigantes del Ejér-
cito y la Marina que seguían repletos. Las cosechas habían sido menguan-
tes, y en la de 1945 se obtuvo casi un 40 % menos de lo habitual.2 La escasez, 
además, afectaba a la capacidad de lucha, pues las reservas de petróleo se 
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agotaban a marchas forzadas. Con un consumo anual cercano a los 35 mi-
llones de barriles, las reservas previas a Pearl Harbor se habían reducido en 
marzo de 1945 a 3.700.000 barriles y en julio quedaban apenas 800.000.3

La aviación estadounidense ejecutaba un efecto complementario, y 
además sus daños crecían exponencialmente. Los raides no fueron frecuen-
tes hasta noviembre de 1944, cuando en las recién conquistadas Guam, 
Tinian y Rota, en las islas Marianas, se construyeron carreteras y pistas de 
despegue que dejaban Japón a tres o cuatro horas de vuelo. A partir de en-
tonces, el daño causado por los B-17 (las Fortalezas Voladoras), y sobre 
todo por los B-29 (las Superfortalezas), con mayor autonomía de vuelo, fue 
letal. Comenzaron con bombardeos y la aplicación de estrategias conven-
cionales; después pasaron a usar bombas incendiarias y se mejoró la preci-
sión arrojándolas a baja altura aprovechando la noche. Finalmente, los ata-
ques se extendieron a las sesenta y seis principales ciudades japonesas, 
dejando sin casa a un total de veinte millones de personas — una quinta 
parte del total—, según calcula Richard Frank.4

En teoría, el Japón imperial mantenía buena parte de su capacidad de 
lucha. La razón más importante era que los enemigos apenas habían con-
quistado una mínima parte del territorio, incluso contando el imperio am-
pliado tras Pearl Harbor. Tras la pérdida de Filipinas y de numerosas islas 
de Oceanía, se creó una situación de acoso constante en Birmania y Viet-
nam que no se extendió a otras zonas. Y en el territorio más importante, 
China, la tranquilidad permitió que Japón atacara e incluso llevara a cabo 
conquistas territoriales en las provincias de Hubei y Henan, bien publicita-
das al mundo. El primer ministro Koiso Kuniaki no había conseguido fir-
mar la paz, pero tanto nacionalistas como comunistas chinos se estaban 
preparando para la siguiente fase, que se iniciaría cuando los japoneses se 
marcharan. De hecho, una vez reconocido en el otoño de 1944 por Japón, el 
régimen comunista de Mao Zedong estaba colaborando indirectamente 
con Tokio, pues, al rechazar abiertamente los desembarcos estadounidenses 
en la costa china, dejó un flanco de territorio libre de ataques contra Japón.

En el interior del archipiélago, la lucha también se preveía larga. Japón 
contaba con una extraordinaria máquina propagandística que multiplicaba 
el aguante de sus habitantes. Los suicidas recibían un nombre glorificador, 
joya destrozada o gyokusai, y las madres eran objeto del agradecimiento de 
las autoridades. La censura a todos los niveles, la solidaridad con el destino 
de un país y un punto de vanas ilusiones consiguieron mantener a raya el 
derrotismo en la esfera pública, a diferencia de lo que ha ocurrido en tantos 
otros conflictos, como entre la prensa republicana el último año de la guerra 
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civil española o en el Tercer Reich, cuando se colgó en público a ciudada-
nos para escarmentar al resto de la población. Tras la rendición nazi, Tokio 
se había permitido incluso criticar a los alemanes que no estuvieron dis-
puestos a dar la vida, despreciando esa carencia como un ejemplo de su 
«inferioridad espiritual».5 Además, el Ejército preparó la Operación Deci-
siva (Ketsu-Go) en Kyūshū, el lugar previsto para el desembarco enemigo, 
destinando buena parte de sus efectivos y contando con la ventaja de luchar 
en casa y de disponer de numerosos recursos ocultos en cuevas. Su estrate-
gia era disponer libremente de la vida de súbditos dispuestos a la glorifica-
ción con una muerte honrosa. Sin duda las escabechinas habrían sido nu-
merosas: los pilotos kamikazes ya estaban participando en tácticas suicidas 
(tokko) de muy difícil éxito y familias enteras, en Iwojima y Okinawa, ha-
bían llevado a cabo suicidios masivos.

Estados Unidos era consciente de la gran cantidad de bajas que supon-
dría una invasión del archipiélago, incluso si mejoraba la proporción de sie-
te japoneses muertos por cada soldado propio fallecido que se calculaba 
hasta entonces, pero el desembarco no se podía retrasar más que hasta sep-
tiembre. Lo que saldría de ese cóctel explosivo de un país bombardeado y 
sin recursos mezclado con una población fanatizada y hambrienta huyendo 
a los pueblos era una incógnita absoluta. La única certeza era que la situa-
ción empeoraría más aún en ese verano diabólico de 1945.

Bombardeos en la canícula

Los días 6 y 9 de agosto cayeron dos bombas atómicas sobre Hiroshima y 
Nagasaki, respectivamente, basadas en la fisión de dos isótopos diferentes: 
uranio 235 y plutonio 239. Provocaron muerte por radiación terminal, por 
la onda expansiva y por radiación, en especial la primera, aunque era menos 
potente, debido a la orografía de Hiroshima y la localización del hipocentro 
de la explosión. Pero su impacto en el enfrentamiento no quedó claro de 
forma inmediata, por varios factores. Primero, podían ser interpretadas 
como un nuevo contratiempo militar causado por un nuevo desarrollo tec-
nológico del enemigo. Las guerras los propician, y Pearl Harbor, por ejem-
plo, fue resultado de una nueva estrategia que utilizaba unidades navales 
móviles frente a los viejos acorazados.6 En especial, ocurren en los últimos 
meses, como en la primera guerra mundial, cuando los primeros aviones y 
tanques entraron en combate. Segundo, los bombardeos de ciudades se ha-
bían convertido en moneda corriente como método para minar la moral de 
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la población; ya había ocurrido en Dresde el 13 de febrero, y los tokiotas ya 
habían sufrido en marzo un ataque que se calcula que mató a unas cien mil 
personas. El espacio aéreo era un escenario fundamental en la segunda gue-
rra mundial: por primera vez los muertos causados desde aviones superaron 
a los demás y en esa vorágine de destrucción las cifras eran siempre dudosas 
y estaban sujetas a la propaganda de cada bando.

Tercero, es preciso recordar el desprecio racial. Las abundantes repre-
sentaciones de los «traicioneros, fanáticos e irracionales» miembros de la 
entonces (y ahora) llamada «raza amarilla» ponían en duda que fueran hu-
manos. Las noticias de dos bombas causando un número ingente de muer-
tos podían ser soslayadas si no eran miembros de la «raza blanca». La soli-
daridad y preocupación por tanto fallecimiento instantáneo se limitó a 
casos específicos, como el Vaticano, el primer ministro británico laborista 
Clement Attlee o el diario Morgenbladet en la neutral Suecia. De hecho, 
Washington estaba más preocupado por recordar al mundo que debía jugar 
un papel crucial al definir la geopolítica de la posguerra. Los mensajes del 
presidente Harry Truman durante la conferencia de Potsdam sobre el im-
pacto de esa nueva bomba muestran que su preocupación no eran las vidas 
humanas sino cómo doblegar las reivindicaciones del aliado-preenemigo 
Josef Stalin.7 Tampoco parece que Tokio otorgara mucha importancia a los 
daños causados por las bombas: no fueron mencionados en los mensajes a 
los agregados militares.

Los crecientes daños no necesariamente habían de llevar a la rendición 
incondicional nipona. La construcción de refugios antiaéreos y de cortafuegos 
estaba mostrándose eficaz para evitar que los incendios se extendieran, y Ja-
pón quizá hubiera podido replicar con armas parecidas, tal como habían he-
cho los nazis con los V-1 y V-2 (los primeros misiles de la historia). En uno de 
los hospitales de Hiroshima, repletos tras el estallido de la bomba atómica, se 
produjo una de las situaciones más tragicómicas de la guerra cuando un visi-
tante aseguró que Japón también tenía esa misma «bomba misteriosa». Aun-
que hasta entonces no la había utilizado por considerarla demasiado horrible, 
Japón había decidido arrojarla sobre San Francisco, San Diego y Los Ángeles 
como represalia, aseguró el visitante para regocijo generalizado. Las chanzas 
entre enfermos a punto de morir y los cánticos victoriosos parece que fueron 
ensordecedores.8

La imagen tan diferente y el nuevo adjetivo de la bomba sí supusieron 
un salto cualitativo. Las fotografías de hongos nucleares provistas por Esta-
dos Unidos coparon las portadas de los periódicos de todo el mundo, tanto 
de las explosiones en Japón como de las pruebas en Alamogordo. Y las es-
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24 La soledad del país vulnerable

peculaciones sobre su poder de destrucción desencadenaron un buen nú-
mero de distopías durante años, cuando la pregunta más frecuente sobre el 
futuro era cuándo tendría lugar la tercera guerra mundial. Para el gobierno 
japonés, las bombas atómicas cambiaron la narrativa: la ciencia allanaba 
una derrota más aceptable, pues permitía culpar a los militares solo indirec-
tamente de la derrota, y además porque señalaba un camino de futuro mu-
cho más apropiado que los eslóganes patrioteros.9 Las bombas permitieron 
esconder el hambre y la creciente desmoralización de una población que 
huía en desbandada de las ciudades, para sorpresa de las autoridades, y de 
una élite consciente de la inutilidad de la resistencia que habían llevado a 
cabo en Alemania. También permitieron soslayar lo que sería una rendi-
ción inevitable si culminaba el avance del ejército soviético tras la decla- 
ración de guerra del 8 de agosto, el hecho decisivo para lograr el rápido 
consenso final del Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra, según 
Yukiko Koshiro, que acaso sea la mejor conocedora del entramado de las 
últimas decisiones entre la élite japonesa.10 La nueva narrativa asociada al 
poder material y el desarrollo científico contrastaba con esas burdas lanzas 
de bambú para defenderse, y el emperador, biólogo él mismo, insistió tam-
bién en ese salto cualitativo, enfatizando la capacidad destructiva de las 
nuevas «bombas crueles», que podrían extinguir no solo a la nación japone-
sa sino incluso a la civilización humana. Un médico del hospital de Hiros-
hima ya mencionado, Michihiko Hachiya, hizo una reflexión parecida en 
su diario: «Nos vencieron en una guerra científica, no por la cantidad».11

Fases de la ocupación

De la situación de Japón, tras tantos años de economía intervenida, guerra 
y destrucción, solo puede decirse que fue peor que la alemana. Tras haber 
estado en Europa, el fotógrafo John Swope calificó los daños en el conti-
nente como «insignificantes» frente a los causados en las ciudades japone-
sas, y se lamentaba incluso de la dificultad de fotografiar esa destrucción: 
«Si en Alemania seguía habiendo muros en pie y muchas de las casas ha-
bían quedado reducidas a la armazón, aquí no hay nada que no haya sido 
abatido; ni siquiera se ven cráteres provocados por las bombas ni montones 
de escombros: todo está completamente plano, como si el humo se hubiera 
llevado la ciudad entera».12 Dos palabras compendian esos momentos, una 
específica y otra más recurrente. Kyodatsu, «postración», un agotamiento y 
desesperación de dimensiones múltiples, desde la pertinente hambre (los 
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cupones de racionamiento se habían implementado ya en 1942) o la ambi-
ción, hasta la introspección centrada en lo personal, con referencias obvias 
al país y los errores cometidos. Y «liberación», que para los japoneses adqui-
rió un sentido más psicológico: el relativo alivio por estar vivos frente a 
tantos conocidos muertos les ayudaba a rechazar las viejas ideas y a desear 
con más ahínco recuperar el tiempo perdido.13

El cambio que supuso la llegada de la paz se reflejó en la vida cotidiana. 
No solo entre un tercio y un cuarto de la riqueza total del país había sido 
destruido y el Estado había prácticamente desaparecido, sino que cambiaba 
radicalmente la población del archipiélago: tras morir aproximadamente 
tres millones de personas (en particular hombres, 229 por cada mil entre 16 
y 35 años), siete millones de japoneses retornaron y lo abandonaron un mi-
llón y medio de extranjeros. En medio de una grave inflación (un 539 % en 
el primer año, 256 % en el segundo y un 127 % en el tercero), los japoneses 
sufrieron escaseces de todo tipo durante varios años, tal como lo prueba que 
hubo el mayor índice de infanticidios en la historia, que solo se aliviaron a 
partir de 1949. La comida más habitual eran brotes de bambú, patatas y 
cebada, además de cualquier cosa que se pudiera llevar a la boca, incluidos 
ratones esterilizados. El mercado negro (yamaichi-gokko) ya existía durante 
la guerra, como un modo de esquivar los precios oficiales impuestos por las 
autoridades, pero al concluir la misma era omnipresente y se podía comprar 
desde todo tipo de comida hasta bienes saqueados de los arsenales milita-
res.14 La delincuencia estaba tan extendida que los enfrentamientos entre 
mafiosos por dominar el mercado eran recurrentes, como ejemplifica el que 
se produjo en la estación de Shibuya en junio de 1946 entre bandas japone-
sas y de taiwaneses residentes. Y si una frase habitual por entonces caracte-
rizaba al kamikaze como degenerado por el alcohol, las mujeres y la activi-
dad criminal, el ejemplo más significativo de las dificultades para mantener 
la probidad es un juez de distrito de Tokio muerto de malnutrición a causa 
de haber rechazado comer productos comprados ilegalmente. El Estado 
estaba tambaleándose y, con ello, su sistema social y el propio Japón.15

El trance de Japón era comparable al del resto de Asia, pero la perspec-
tiva de acabar con los imperios coloniales dio mecha adicional y convirtió a 
la región en un polvorín. En China prosiguió la larga guerra entre comu-
nistas y nacionalistas, tras una breve tregua. La Indochina francesa dio lu-
gar a tres países (Vietnam, Camboya y Laos, y la devolución además de al-
gunos territorios a Thailandia), pero también fue escenario de una disputa 
por el liderazgo entre diversos bandos: los colonialistas franceses, el empe-
rador Bao Dai y numerosos partidos, desde el comunista hasta las sectas 
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budistas. En los territorios británicos de los Estrechos, la actual Malasia y 
Singapur, los malayos buscaron la hegemonía frente al resto de grupos, en 
especial los de origen chino. En Birmania, la actual Myanmar, los británi-
cos deseaban favorecer a los moderados concediendo la independencia, 
pero los más radicales acabaron promoviendo movimientos guerrilleros, 
como el Partido Comunista de Birmania, dirigido por Aung San.16 En In-
donesia, la proclamación de independencia del 17 de agosto, apenas dos 
días después de la rendición japonesa, fue rechazada por Holanda, que con-
tó con apoyo militar británico para intentar volver a los tiempos coloniales. 
En Filipinas, la independencia en 1946 evitó la lucha anticolonial, pero se 
pasó a la social cuando ese mismo año los guerrilleros comunistas huks (o 
Hukbalahap, Hukbong Bayan Laban sa mga Hapones o Ejército Popular An-
tijaponés) comenzaron su rebelión. Tras acabar la contienda, surgió la nue-
va Asia de las Naciones con unas fronteras bañadas en sangre que se han 
convertido en definitivas, de forma parecida a como ocurrió en la Europa 
posterior a la primera guerra mundial.

Las diluidas disputas por hacerse cargo

El deseo de evitar los errores de la primera guerra mundial fue patente a 
partir de 1943. Los preparativos para establecer un nuevo orden mundial 
duradero fueron numerosos, como en la conferencia de Bretton Woods, en 
Estados Unidos, para fijar los intercambios económicos. También, a través 
de más de doscientas reuniones y trabajos de todo tipo entre 1942 y 1947, 
se intentaron afinar las ideas generales en Asia y en Japón.17 Tokio también 
hizo sus previsiones e incitó la presencia de la Unión Soviética, calculando 
que sus previsibles disputas con Estados Unidos le permitirían un mayor 
margen de maniobra. La decisión de declarar la guerra, conocida meses 
antes, y el comienzo del ataque soviético, de hecho, entró dentro de esa es-
trategia de Tokio que pudo haber incitado a los soviéticos a avanzar más 
deprisa, precisamente para lograr esa ocupación dual. Así, Tokio presentó 
dos declaraciones de rendición: la primera, el 15 de agosto, dirigida a los 
Aliados, y la segunda, dos días más tarde, dirigida a la Unión Soviética (y 
coincidente con la orden emitida a sus soldados y marineros), alegando su 
entrada en guerra como razón principal de la rendición y sin mencionar las 
bombas atómicas. Japón nunca declaró la guerra a Moscú, sino que criticó 
la declaración soviética como una violación del Pacto de Neutralidad de 
1941, que debía seguir en efecto hasta abril de 1946.18
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Dos hechos insólitos ocurrieron en cuestión de días. Un miembro de la 
familia imperial pasó a ser primer ministro, el príncipe Naruhiko Higashi-
kuni, tío del emperador, y el archipiélago pasó a ser ocupado por un ejército 
extranjero bajo el Mando Supremo de las Fuerzas Aliadas (Supreme Com-
mander for the Allied Powers, en adelante Mando Supremo). Su coman-
dante en jefe debía recibir las recomendaciones del Consejo de las Naciones 
Aliadas, con sede en Tokio, y de los representantes de las cuatro principales 
potencias. En el ámbito económico, debía supervisar sus decisiones la Co-
misión del Extremo Oriente, con sede en Washington y con representantes 
de doce países, un reflejo de las que hubo en distintos países europeos. El 
mismo comandante supremo quedaba a cargo de una ocupación militar 
principalmente llevada a cabo por soldados de Estados Unidos, sobre todo 
del VIII Ejército, pero con una cuarta parte perteneciente a la BCOF (Bri-
tish Commonwealth Occupation Force), compuesta por tropas australia-
nas, neozelandesas, británicas y de la India, y desplegada en los territorios 
del sur y del este de Japón. Se dispuso, pues, que la ocupación de Japón la 
hicieran efectiva diversas naciones, como ocurrió con Alemania, y el fuerte 
carácter del comandante supremo, el general Douglas MacArthur, hizo 
pensar que causaría problemas.

El dominio estadounidense, sin embargo, acabó siendo casi absoluto. 
La Comisión del Extremo Oriente ejerció cierta supervisión, pero el Con-
sejo se limitó a rubricar las decisiones de MacArthur. Cada país asintió por 
una razón u otra: los británicos porque, como consecuencia de las inmensas 
deudas contraídas durante la guerra, apenas podían actuar de otra manera; 
los chinos, porque estaban viviendo su propia guerra civil, y los soviéticos, 
por su muy limitado interés. Su neutralidad durante la guerra había con-
vertido a Moscú en un asidero importante del aislamiento nipón, que des-
de hacía años había arrinconado su faceta anticomunista, pero los soviéti-
cos perdieron protagonismo como consecuencia de una combinación de 
despiste y desinterés. A pesar de la insistencia pública para que abrieran el 
frente contra Japón, en la primavera los estadounidenses comenzaron a re-
celar de la implicación soviética, y si primero se opusieron a que Moscú 
ocupara Hokkaidō, la isla más septentrional, después pretendieron ocupar 
las Kuriles del sur, aunque hubieron de recular porque en los acuerdos de 
Yalta ya la habían dejado para los soviéticos.19 Y como tras el 2 de agosto 
de 1945, después de acabar la conferencia de Potsdam, ya no hubo nuevas 
reuniones, ni siquiera la acordada entre ministros de Exteriores, este pe-
queño éxito y otros parecidos, como la mitad meridional de la isla Sajalín 
(Karafuto en japonés) o el reconocimiento de los derechos al ferrocarril de 
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Manchuria del Sur, dejaron satisfecho a Stalin. En Corea cumplió su com-
promiso al detener a sus tropas en el paralelo 38 (podría haber seguido 
adelante), en Manchuria se retiró y en China reconoció como el único legí-
timo al gobierno del nacionalista Jiang Jieshi, aunque emergía como el gran 
aliado de Washington, a sabiendas de que se convertiría en el policía de 
Asia. Dejar las manos libres a Washington fue un quid pro quo para com-
pensar la obtención de territorios en Europa, que le interesaban más. Y 
corroboró su desinterés con varios hechos que le enfrentaron definitiva-
mente con los japoneses derrotados. No solo insistió en la presencia impe-
rial en la ceremonia de rendición, sino que, durante la ocupación de los 
antiguos territorios del imperio, como en Manchuria, permitió que se sa-
quearan las residencias de los japoneses.20 Su papel pasó a ser marginal, por 
errores propios y aciertos ajenos, y quizá porque le interesó más utilizar 
como mano de obra a los soldados detenidos en Siberia, que fueron los que 
sufrieron más penalidades de entre todos los retenidos, los últimos devuel-
tos después de una década.21

Las grandes decisiones en Japón, en definitiva, quedaron bajo la res-
ponsabilidad del general Douglas MacArthur. Dispuso de una cadena de 
mando clara en Tokio, con posibilidad de actuar de forma flexible y una 
cierta autonomía frente a las disputas internas de Washington, mientras los 
militares del VIII Ejército se instalaban en equipos pequeños en las prefec-
turas niponas. Pero su poder estuvo más limitado en la práctica que en la 
teoría. A diferencia de lo ocurrido en Europa, donde los alemanes no se 
volvieron a gobernar a sí mismos hasta 1949, su margen de maniobra estu-
vo limitado por la cotidianeidad. La escasez de soldados que dominaran la 
lengua japonesa (la mayoría de los intérpretes también eran japoneses) per-
mitió que Japón mantuviera su propio gobierno y muchas de sus institucio-
nes gubernamentales, que tampoco pudieron ser purgadas radicalmente 
como sí se hizo en Alemania. Ante una Administración local íntegra y res-
ponsable ante los ciudadanos, los estadounidenses no pudieron sino dar 
instrucciones y memorándums (o SCAPIN, SCAP Instructions) que se 
instaban a ejecutar con mayor o menor contundencia.22 De hecho, MacAr-
thur fue pragmático y estuvo más proclive a aceptar las demandas niponas 
que las de Washington, y con ello los japoneses tuvieron un papel más deci-
sivo que los alemanes durante la ocupación. Por supuesto, los nipones pu-
dieron aprovecharse de las divisiones internas porque no faltaron los recelos 
entre los republicanos pronegocios y los demócratas New Dealers, ni tam-
poco agendas propias de algunos departamentos, como el servicio de inteli-
gencia al servicio de MacArthur, dirigido por el general Charles Willough- 
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by. El primer ministro Shigeru Yoshida alardeó de haber medrado gracias a 
esas pequeñas trifulcas, pero ni está tan claro que esas tensiones intraesta-
dounidenses tuvieran tanta influencia ni que el frente local estuviera tan 
unido.23

Japón vivió una serie de fases que vamos a detallar en este apartado: la 
primera, dedicada a las reformas radicales; otra, a las reformas económicas, 
y una última, a la adaptación a la guerra fría emergente.

Prioridad por la desmilitarización y la democratización

Estados Unidos se dispuso a gobernar Japón con una serie de ideas inicia-
les, pero fue necesario trabajar mucho más para concretarlas y llevarlas a 
cabo. La principal era que Japón dejara para siempre de ser una amenaza 
militar. Las decisiones fueron rápidas y relativamente fáciles. Japón perdió 
todos los territorios incorporados después de 1868. Desde los ocupados 
tras las victorias sobre China en 1895 y Rusia en 1904, a los adheridos de 
Corea desde 1910, así como los que eran consecuencia de mandatos de la 
Sociedad de Naciones desde 1919 y, por supuesto, las conquistas desde el 
incidente de Manchuria de 1931. Se destruyeron arsenales, la Dieta abolió 
el Ejército y la Marina y, para rebanar su influencia social se prohibió que 
los antiguos mandos militares ostentaran cargos políticos y se incoaron jui-
cios a los criminales de guerra por medio del Tribunal Militar Internacio-
nal para Extremo Oriente. Washington se hizo cargo también de las rela-
ciones exteriores y no permitió siquiera contactos con los antiguos países 
neutrales, como Suecia y Suiza, que formalmente seguían representando 
intereses extranjeros en Japón.24

Para desarrollar una agenda radicalmente democratizadora o «desa-
rraigar las fuentes de la agresión», la percepción de Japón como un país 
feudal llevó a que Washington quisiera implantar su propia modernidad, 
teñida de un voluntarismo misional impulsado personalmente por MacAr-
thur. La reforma agraria fue radical y las reformas educativas empezaron 
por censurar en los libros de texto todo lo que glorificara el militarismo. La 
separación entre la religión y el Estado se definió de una forma estricta, lo 
que significó, básicamente, suprimir las subvenciones a un shinto que ya 
estaba desprestigiado. Además, se prohibieron temporalmente numerosas 
actividades que a los estadounidenses les parecían teñidas de militarismo, 
como agitar banderas y entonar himnos. En los primeros momentos de 
desenfreno intervencionista se impidieron las exhibiciones de sumo y ama-
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mantar en público, obligaron a separar los baños públicos en función del 
sexo de los usuarios y en las representaciones del teatro kabuki dispusieron 
que era necesario evitar escenas «bárbaras» — se suprimió una parte de una 
famosa obra, Terakoya [Escuela budista], donde un samurai, al saber que se 
planea matar al hijo de su daimyō (señor feudal), envía al suyo a que muera 
en su lugar—.25

La redacción de una nueva Constitución precisó de un esfuerzo espe-
cial. El gobierno japonés quería mantener la Constitución Meiji y la prime-
ra propuesta se limitó a una enmienda excesivamente suave que incluso de-
jaba la declaración del emperador como «inviolable y sagrado». Fue tras esa 
pérdida de tiempo cuando el general MacArthur dio instrucciones para que 
se redactara una nueva Constitución democrática de forma urgente, con 
objeto de evitar someterla a la Far Eastern Commission. Por primera vez, 
la soberanía residía en el pueblo y se limitaba el papel del emperador a sím-
bolo del Estado y de la unidad del pueblo, evitando además agradecimien-
tos o la referencia a sus ancestros. Se especificó que los ministros debían ser 
civiles y responsables de forma colectiva ante la Dieta y se fortaleció la divi-
sión de poderes entre el Parlamento y el gobierno para evitar repetir lo ocu-
rrido antes, porque el Ejército y la Marina, al ser responsables solo ante el 
emperador, habían hecho caer gobiernos al rechazar nombrar a sus minis-
tros. En un plano organizativo, la Constitución estableció entre 14 y 17 
ministerios o shō「省」, si bien contemplaba la posibilidad de otros cargos 
con rango ministerial pero sin cartera. El país quedó dividido en 47 prefec-
turas completamente reorganizadas; además de descentralizar la policía y el 
gobierno local, los gobiernos locales fueron obligados a incorporar a las ciu-
dades las aldeas y pequeños pueblos. Japón se convirtió de forma inmediata 
en uno de los países más altamente urbanizados.

Fue también una Constitución con ambiciones sociales. La igualdad 
ante la ley fue reconocida explícitamente, sin discriminación de raza, credo, 
sexo, estatus social u origen familiar, y los derechos civiles dejaron de estar 
«dentro de los límites marcados por la ley». Se tendió a la igualdad entre 
marido y mujer, reconociéndose los mismos derechos de herencia, propie-
dad o divorcio, y estos cambios se desarrollaron mediante modificaciones 
profundas en el código civil (en familia y herencia) o el penal, suprimiendo 
el crimen de lesa majestad y las ofensas en relación con el adulterio. Se in-
cluyó también el derecho a «la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad» 
y se estableció el principio de ius sanguinis para la nacionalidad, aunque no 
se aceptó la doble nacionalidad, ni siquiera por tener dos padres de diferen-
tes nacionalidades. Según la profesora de la Universidad de Zaragoza Car-
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men Tirado, el sistema de reforma que establece esta Constitución es de-
masiado rígido. Sin embargo, sus dos hechos más llamativos fueron la 
renuncia explícita de Japón a la guerra como un derecho soberano — así 
como al mantenimiento de unas Fuerzas Armadas—26 y mantener al em-
perador Hirohito quien, a su vez, renunció a ser una divinidad de una for-
ma algo esquiva. Como recuerdan Salvador Rodríguez Artacho y Shingo 
Katō, no queda claro que sea jefe de Estado, una figura que no aparece ni en 
la Constitución ni en la Ley de la Casa Imperial.27

El gobierno japonés acabó aceptando esta Carta Magna y la remitió a 
la Dieta formalmente como una enmienda de la anterior, de 1889, pero aún 
hubo algunos cambios adicionales.28 La traducción al japonés cambió lo 
que en inglés se denomina «poder ejecutivo» al llamarlo «poder administra-
tivo», e hizo desaparecer la unicameralidad y los derechos de los extranje-
ros, esto es, los coreanos trasladados a trabajar durante el período del impe-
rio. La burocracia también laminó el objetivo inicial de conceder una gran 
autonomía local a las 47 prefecturas limitando su capacidad de contravenir 
leyes nacionales o directivas gubernamentales y su acceso a los fondos, por-
que dependen del dinero que les asigna.29 En cualquier caso, la Constitu-
ción de 1947 supuso un paso adelante importante para el país, con una 
proclamación explícita de la igualdad de las mujeres que en esos momentos 
probablemente no se hubiera aceptado ni en Estados Unidos.

La Constitución fue la culminación de unos cambios que fueron re-
frendados con la vuelta de la democracia. Desde el mismo año de la derrota, 
la vida política y sindical recuperó sus típicas disputas, incluida una amnis-
tía a los varios miles de prisioneros políticos, que provocó la dimisión del 
primer ministro Higashikuni apenas dos meses después de acceder al car-
go.30 Los reajustes en los partidos políticos fueron los típicos del comienzo 
de una nueva etapa. El antiguo Seiyukai pasó a ser el Partido Liberal, o 
Jiyūto, y el progresista Minseito pasó a ser el Partido Progresista de Japón 
(Nihon Shimpoto). En las primeras elecciones, en abril de 1946, el Partido 
Liberal salió vencedor y proclamó como primer ministro a Shigeru Yoshi-
da, la figura decisiva de la política japonesa de posguerra. Los reajustes po-
líticos también regresaron, porque las derechas se dividieron como conse-
cuencia de la ley para nacionalizar el carbón, y de ese Partido Liberal se 
escindió un grupo de diputados que se unieron a otros progresistas para 
formar el Partido Liberal Democrático (Minshu Jiyūtō).

Más allá de la proclamación de la nueva Carta Magna, el año 1947 fue 
la demostración palmaria de que la democracia se había implantado defini-
tivamente en Japón. Primero, por una convocatoria de huelga general para 
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el 1 de febrero, aunque a última hora fue prohibida por el Mando Supremo. 
La convocó el Consejo de Recuperación Económica, creado para la coope-
ración entre empresarios, trabajadores y agrupaciones económicas, y consi-
guió apoyos muy amplios. Segundo, por las nuevas elecciones tras la Cons-
titución, reconociendo la ineficacia del sistema electoral creado en 1945 (el 
votante debía emitir entre uno a tres votos según el tamaño de su circuns-
cripción) y retomando el sistema electoral de preguerra. Y tercero, porque el 
primer ministro fue elegido por el Parlamento, no por el emperador, y ade-
más fue el socialista Tetsu Katayama. La velocidad de esa democratización 
fue vertiginosa. Los derrotados de antaño habían llegado al gobierno en 
menos de dos años, frente a los siete que tardaron los socialistas españoles, 
por ejemplo, tras la muerte del general Franco. Sin embargo, los resultados 
no permitían hacerse demasiadas ilusiones, porque las diferencias en el nú-
mero de diputados entre los diversos grupos eran mínimas: los socialistas 
obtuvieron 143, mientras que los liberales 131 y los demócratas 124. La 
propuesta socialista fue crear una gran coalición y en dos ocasiones propu-
sieron a los liberales entrar en el gobierno a cambio de no nombrar minis-
tros a sus diputados más izquierdistas. Más que realizar cambios en profun-
didad, tocaba aumentar la producción de alimentos y la industrial, mejorar 
el nivel de vida de la población y reducir la inflación, que en buena medida 
era consecuencia de la financiación de las industrias prioritarias por medio 
de bonos del Ministerio de Finanzas colocados al Banco de Japón.31

En busca de una economía autosuficiente

En 1947 ya era evidente que las propuestas estadounidenses en el ámbito 
económico tenían poco sentido. Las recetas de los americanos eran disolver 
los zaibatsu o conglomerados industriales, por ser considerados la base eco-
nómica sobre la que se sustentaba el militarismo japonés, y rebajar la capa-
cidad militar. Los zaibatsu se habían creado en el período Edo y su influen-
cia había aumentado en el período Meiji, en parte por el apoyo estatal pero 
también por su buena gestión en general, tras haber separado la propiedad y 
la dirección. Se concentraban en el comercio y la industria textil y se habían 
beneficiado poco del período militarista; en 1933, de hecho, uno de sus 
principales representantes, el barón Takuma Dan (director general de Mit-
sui), había sido asesinado por militaristas. Los conglomerados más recien-
tes sí que se habían mostrado más proclives al militarismo: eran exponentes 
claros del capitalismo basado en los monopolios y, además, su parecido con 
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los konzern alemanes era mayor, aunque con su poder interno menos con-
centrado que en Alemania porque eran más bien la dirección unificada de 
varias empresas.32 Pero el militarismo, de cualquier manera, había debilita-
do a los gestores y a los propietarios de todas las empresas. Desde 1937, las 
normativas implantadas por los funcionarios para ganar la guerra les habían 
impuesto objetivos y producción, divisiones y fusiones, trabajar al unísono 
y comprar de forma mancomunada con otras empresas las materias primas. 
Y desde 1941, las Asociaciones de Control llegaron a entrometerse en el 
día a día, favoreciendo los vínculos entre empresas del mismo ramo. Los 
parecidos con los zaibatsu descritos en los libros sobre Japón parecían pura 
casualidad.

La segunda idea básica del Mando Supremo era rebajar la capacidad 
industrial y militar de Japón al nivel existente al comienzo de la década de 
1930 para evitar que pudiera convertirse en una amenaza bélica. La Unión 
Soviética había promovido algo similar para recibir las fábricas alemanas 
como reparación parcial del daño causado o «reparaciones justas en espe-
cie», pero nunca tuvo mayor interés en las japonesas y pronto llegaron ru-
mores sobre plantas de acero oxidándose en Filipinas o de cemento al aire 
libre en los puertos de Birmania.

En definitiva, desmantelar la estructura de los zaibatsu, proclamar una 
ley antimonopolio, liquidar los holdings y vender públicamente las compa-
ñías de valores, y al mismo tiempo una desindustrialización lenta y en zozo-
bra, no era la receta que necesitaba el Japón de posguerra.33 La preparación 
económica para la posguerra había sido muy escasa, las ideas reflejaban la 
confusión con el escenario europeo y un conocimiento muy superficial de 
cómo había funcionado la economía de los enemigos durante la guerra. Y 
apenas se hablaba de conceptos como la racionalización, la sistematización 
o seguir las líneas científicas, mientras que el primer informe importante 
sobre la situación del país que pudiera servir para tomar medidas fue en 
septiembre de 1946.34

La grave situación económica llevó a reconocer la necesidad de un 
cambio de dirección, que se plasmó en la única conferencia de prensa del 
general MacArthur mientras estuvo en el cargo. Estados Unidos ya estaba 
pensando en cómo reducir la factura de una futura recuperación económica 
japonesa a cargo suyo, y los japoneses hicieron sus propias propuestas, que 
se basaron en un «consenso ciudadano»,35 como lo define Kōji Nakakita, 
para intentar mejorar el nivel de vida de los japoneses. Además, las repara-
ciones en especie se detuvieron (de hecho, habían ido retrasadas frente a las 
alemanas) y el acoso contra los zaibatsu se relajó cuando se pasó a compen-
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sar con dinero en lugar de bonos no convertibles y a dar prioridad a los 
empleados en la compra de acciones que, de hecho, algunos antiguos pro-
pietarios pudieron recomprar y con ello recuperar un cierto control. Por 
otro lado, en ese mismo año de 1947 comenzó el programa para proveer de 
alimentación suficiente a los niños japoneses, tanto con carne enlatada y 
pescado acumulado por el Ejército Imperial como con leche en polvo, carne 
y otros productos donados por Unicef y por organizaciones americanas 
agrupadas bajo el nombre de LARA (Licensed Agencies for Relief in Asia).

La contribución más decisiva a la recuperación de la economía japone-
sa — y que al mismo tiempo evitaba que esta fuera colonizada— fue la breve 
coalición de centro-izquierda. La formaron el Partido Socialista y dos gru-
pos centristas: el Partido Democrático (que desapareció en 1950, si bien 
incorporaba en su nombre un término que ha emergido en tres ocasiones 
más durante la posguerra), que dirigía Hirohi Ashida, y el Partido Nacional 
Cooperativo, un partido de base agraria que proponía la solidaridad con la 
comunidad y la nación como plataforma de la acción económica. En apenas 
un año, una escisión a la izquierda y la salida de la facción conservadora tras 
el intento de nacionalizar el carbón provocaron en marzo de 1948 la caída 
de Katayama. Meses después, la detención del propio Ashida y otros miem-
bros del gobierno en un escándalo de corrupción provocó la disolución del 
Parlamento. Pero se hizo el primer esfuerzo importante para acabar con 
una hiperinflación que abarataba deudas de todo tipo.

Los objetivos prioritarios de la política económica de la coalición de 
centro-izquierda fueron rebajar la inflación y estimular los sectores que po-
dían favorecer la recuperación, como por ejemplo el carbón, para después 
centrarse en el comercio internacional de las empresas privadas, en particu-
lar en China. Su referencia era volver a la producción de bienes baratos y de 
mala calidad de la preguerra, aunque bien conscientes de la necesidad de 
destacar con tecnología punta. Se recuperaron la construcción naval y la 
industria textil, pero también surgieron empresas pequeñas, como Komat-
su u Honda, e incluso algunas electrónicas que empezaron a elaborar equi-
pos de comunicación para el gobierno.36 La mejora del nivel de vida de los 
trabajadores fue un puntal de esa nueva política económica, en parte por la 
presión sindical. En apenas un año desde su legalización a finales de 1945, 
los sindicatos habían conseguido cinco millones de afiliados, y en 1949 re-
presentaban ya al 56 % de la fuerza de trabajo.37 El gobierno, en definitiva, 
puso en marcha medidas de tipo corporativo, unificando a empresarios y 
apoyando a los sindicatos, y contó con un cierto apoyo del Mando Supre-
mo, que impulsó la creación de controles de calidad en casos como la in-
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dustria farmacéutica para producir medicamentos más baratos. Esta políti-
ca para la recuperación económica y sus ideas, además, fueron continuadas 
por el nuevo gobierno de Yoshida, aunque con sus propios matices, porque 
se centró más en acabar con la inflación. Y en el comercio exterior, por- 
que Tokio firmó acuerdos comerciales incluso cuando las relaciones diplo-
máticas estaban todavía congeladas.

La política económica cambió en febrero de 1949, con un programa 
típicamente liberal diseñado por el banquero Joseph Dodge, convertido en 
asesor financiero y apoyado desde Estados Unidos, centrado en domeñar la 
inflación con medidas de austeridad que incluían tanto los gastos sociales 
como los préstamos a empresas deficitarias. La llamada Línea Dodge fijó la 
tasa de cambio en 360 yenes por dólar, limitó drásticamente los controles 
sobre la economía y convirtió empresas públicas como los ferrocarriles en 
una corporación pública estatal, ajena a la dirección del Ministerio de 
Transporte.

Para entonces, la doctrina de la contención proclamada por George 
Kennan ya ejercía una influencia decisiva sobre cómo debía evolucionar la 
propia ocupación. Los temores de una creciente amenaza comunista, acre-
centados por el golpe de febrero de 1948 en Checoslovaquia que acabó con 
el gobierno democrático de Edvard Beneš, llevaron a repensar la posibili-
dad de penetración comunista en Japón. Y ello llevó a que el Mando Supre-
mo orillara su neutralidad inicial para ofrecer un apoyo cada vez más explí-
cito a los conservadores en lo que se llamó el «curso revertido», que 
básicamente significó tomar decisiones opuestas a las del principio de la 
ocupación. Los detenidos como criminales de guerra se reincorporaron al 
trabajo y los abiertamente izquierdistas pasaron a sufrir la «purga roja».

Los intereses de japoneses y estadounidenses se comprobaron compa-
tibles. Washington necesitaba un sitio seguro desde el que poder ofrecer 
una respuesta militar rápida a la amenaza comunista y el Tokio anticomu-
nista quería una base propia. Y para materializar esa convergencia las mira-
das se redirigieron hacia Okinawa, la isla principal del arco entre el sur de 
Japón y Taiwán, que Washington designó formalmente para establecer una 
de las tres principales bases militares desde las cuales lanzar una ofensiva 
estratégica aérea al continente. La soberanía de Okinawa pasó a ser un acti-
vo de Tokio en sus negociaciones con Washington con anterioridad al es-
tallido de la guerra de Corea, como recuerda el profesor Yoneyuki Sugita 
en su libro sobre la ocupación, Pitfall or Panacea [Escollo o panacea].

En esta redirección de la ocupación, el primer ministro Yoshida fue 
una figura esencial. Su predecesor Katayama no tuvo una relación muy 
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amistosa con Estados Unidos. No había sido un radical, en parte porque 
entonces la izquierda era proestadounidense y la influencia soviética estaba 
limitada a la propaganda, pero la creciente militancia de los sindicatos, ex-
presada mediante ocupaciones de fábricas, había desafiado, siquiera indi-
rectamente, el dominio estadounidense.38 Con Yoshida fue diferente. En 
1949, la relación amistosa y ese auge del enfrentamiento ideológico pusie-
ron de manifiesto que Tokio estaba firmemente anclado del lado de Esta-
dos Unidos. Frente a la victoria comunista en China, Japón era la otra cara 
de la moneda, y podía ser la clave de un equilibrio de poder no solo en Asia, 
sino en un mundo cada vez más preparado para la guerra. Pero sintonía no 
significaba sumisión; el antiguo diplomático consiguió que Estados Unidos 
confiara en Japón para su seguridad, pero no estaba dispuesto a perder el 
ahorro de no tener un ejército.

Japón en el bloque anticomunista

Las preocupaciones estadounidenses durante el último período de la ocu-
pación, desde julio de 1950, estuvieron fuera del archipiélago, pero no muy 
alejadas. La bomba atómica en manos de los soviéticos, la victoria de los 
comunistas en China y la ofensiva de Kim Il-sung para conquistar la penín-
sula coreana al sur del paralelo 38, tornaron las miradas del mundo hacia 
Asia oriental, si bien Tokio supo permanecer en un conveniente segundo 
plano. Por parte estadounidense, ninguno de los dos comandantes supre-
mos le prestaron excesiva atención a Japón en esos años. Desde 1948, Mac- 
Arthur fue desentendiéndose, primero debido a su fracasada candidatura 
presidencial por el Partido Republicano y después al ser designado coman-
dante en jefe del contingente de las Naciones Unidas en la guerra de Corea. 
Su relevo en abril de 1951 no tuvo que ver con Japón, sino con su propuesta 
de usar la bomba atómica contra la China Popular y con el hecho de que  
el servicio secreto se enteró de que su jefe de inteligencia, Charles A. Wil- 
loughby — a quien MacArthur llamaba «mi cachorro fascista» (my pet fas-
cist)—, estaba entregando documentación a la España de Franco. El suce-
sor de MacArthur, el general Matthew Ridgeway, siempre mostró más 
interés en Corea. Por el lado comunista, tampoco Stalin estaba pendiente 
de Japón, pues si bien el estallido de la guerra en Corea (no la victoria co-
munista en China) hizo que Moscú redirigiera la mirada hacia Asia, en 
parte fue para compensar sus derrotas y desactivar la tensión en Europa. 
Japón se pudo haber beneficiado de ello porque Stalin, pensando en favore-
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cer sus intereses, se planteó devolverle las islas Kuriles e incluso pensó en la 
isla de Sajalín.39

La idea de una integración regional económica anticomunista con Ja-
pón como piedra angular se concibió en esos momentos. En origen, se tra-
taba de forjar un arco de seguridad para evitar la expansión comunista con 
base en Japón y Okinawa, y también en Filipinas y las islas Marianas, a las 
que se añadirían después Formosa y Corea del Sur. Y a la dimensión militar 
no tardó en añadirse la económica, porque Japón necesitaba resolver dos 
problemas económicos graves. Por un lado, la crisis por las reformas libera-
les del banquero Dodge que, tras haber negado al Estado japonés capacidad 
para actuar sobre la economía cuando era más necesario, estaban provocan-
do una recesión. Por el otro, los costes de la ruptura con la China continen-
tal. Detener las compras en China tras la implantación del régimen comu-
nista estaba privando a Japón de materias primas baratas y recurrir a las 
estadounidenses no era opción, puesto que la tonelada de carbón pasaba de 
costar 17 dólares en China a costar 28 en Estados Unidos, y la de hierro, de 
13 a 24-27.40 La solución fue convertir el sudeste de Asia en el mercado 
preferente de las exportaciones japonesas.

La guerra de Corea desde junio de 1950 salvó las reformas de la Línea 
Dodge. Convertido en base logística, Japón proveyó de todo tipo de bienes 
y servicios a los ejércitos de la ONU, lo que le supuso unos ingresos de en 
torno a 5,5 billones de dólares: 2,3 billones de dólares en «aprovisiona-
mientos especiales» y 1,75 billones en compras relacionadas con los milita-
res. Más allá de esa cantidad total, el economista Shigeto Tsuru calcula que 
las reservas de divisas aumentaron 4,5 veces en dos años, entre finales de 
1949 y 1951, y que este tipo de entradas supusieron el 62 % del total de in-
gresos de dólares en 1952.41 Esta cantidad imprevista fue inmensa, mucho 
mayor a la recibida hasta entonces, y permitió sobrellevar tanto el impulso 
de la demanda que necesitaban las reformas de Dodge como los sobrecostes 
en las materias primas. El propio Yoshida calificó la guerra como «un rega-
lo venido del cielo»: supuso el despegue de la economía japonesa.

El cambio radical de la política exterior estadounidense puso en el 
punto de mira a los comunistas japoneses. Los socialistas tuvieron un claro 
papel central después de 1947 porque pasaron a dominar a los comunistas 
en las organizaciones sindicales, y el Consejo General de Sindicatos de Ja-
pón (Sōhyō) se afilió a la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL), que acababa de desgajarse de la Federación Sin-
dical Mundial (de orientación comunista). Los socialistas, sin embargo, 
quedaron pronto descontentos con sus nuevos socios internacionales, por-
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que deseaban el comercio con la China comunista y sus propuestas de neu-
tralizar Japón eran diferentes a las de la CIOSL. Así las cosas, al estallar la 
guerra de Corea las diferencias se hicieron insalvables y, en marzo de 1951, 
Sōhyō decidió salir de la CIOSL, pese al poco tiempo que había estado in-
tegrado en ella.42 Pero más allá de los sindicatos, se apeló a la recuperación 
de las tradiciones espirituales para justificar una armonía social que hiciera 
frente al auge del comunismo, pero con una legislación parecida a la de 
1925, en los tiempos previos a la guerra. La Ley de Prevención de Activida-
des Subversivas de 1951 prohibió huelgas, reguló reuniones públicas, cen-
suró la prensa y purgó de cualquier trabajo importante, en el sector público 
o en el privado, a los comunistas, aunque en ningún momento se empleaba 
este término.43 Así, tanto el sindicato, Sanbetsu, como el Partido Comu-
nista fueron perdiendo influencia, en parte por esas purgas y la presión po-
licial y en parte por su propia radicalización.

El último gran debate fue solucionar la tensión entre la Constitución 
pacifista y el Tratado de Seguridad; esto es, conjugar el esfuerzo de demo-
cratización inicial con el alineamiento con uno de los bandos en que se divi-
día el mundo. Los conservadores estaban de acuerdo con esa alianza, pero 
no recibían con gusto las presiones por remilitarizar el país y, aunque acce-
dieron a crear, al margen de las policías ya existentes, una Reserva de la 
Policía Nacional, fueron renuentes a poner en marcha un ejército de 
300.000 soldados. Tanto por el ahorro como por el hecho de que evitar una 
reaparición del militarismo era ampliamente asumido en el Japón de pos-
guerra, y no solo porque los estadounidenses lo hubieran apoyado inicial-
mente. Estados Unidos estaba en una obvia posición de fuerza, pero era 
consciente de que no estaba en disposición de imponer sus condiciones, en 
parte porque se deseaba evitar los errores cometidos tras la primera guerra 
mundial con Alemania. Pero también por sus diferencias con otros aliados 
y porque Washington necesitaba el apoyo de Japón en la guerra en Corea, 
sobre todo mientras crecía el prestigio de los comunistas chinos, que esta-
ban empatando con Estados Unidos en el campo de batalla coreano y en las 
negociaciones de paz. Fue durante los tira y afloja para los tratados de paz y 
de seguridad — secretas, esto es, sin debate público—cuando Yoshida jugó 
sus cartas ante Estados Unidos. Los japoneses buscaron inicialmente un 
acuerdo entre iguales y la posibilidad de negociar con la Unión Soviética, 
pero una vez que les fue negado y aceptaron la demanda estadounidense de 
bases militares, Yoshida supo expresar el concepto de «independencia su-
bordinada», y Japón consiguió un tratado de paz generoso.44

Japón pasó a ser visto por primera vez como un baluarte de lo mejor del 
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«mundo libre». La escenificación final fue en San Francisco en septiembre 
de 1951, con la firma del Tratado de Paz y del Acuerdo Mutuo de Seguri-
dad al día siguiente. El Tratado lo firmaron un total de 48 naciones en una 
ceremonia a la que no fue invitado ningún representante ni chino ni corea-
no, debido a desacuerdos entre las potencias, aduciendo que estaban en 
guerra civil. Tampoco firmaron el Tratado la Unión Soviética, Polonia ni 
Checoslovaquia, que esgrimieron el apoyo estadounidense a los nacionalis-
tas chinos en Taiwán, y tampoco fue invitada España, que en los últimos 
meses del conflicto había roto relaciones con Japón.45 El Acuerdo de Segu-
ridad, por su parte, permitía el mantenimiento de las bases americanas has-
ta que Japón asumiera la responsabilidad de su propia defensa y anticipaba 
un sustancial rearme japonés, que trataremos más adelante. La restauración 
de la independencia japonesa se hizo efectiva en abril de 1952 y Japón con-
siguió protección y margen de actuación, pero antes de hacer una valora-
ción general conviene extraer conclusiones adicionales.

Comparación 1868-1945

Vuelcos tan radicales como el que experimentó Japón en 1945 han sido 
muy poco frecuentes en la historia. Este paso del odio a una cooperación 
intensa y productiva con el vencedor puede ser comparado con Alemania, 
pero se entiende mejor viajando en el tiempo, a 1868, cuando Japón inició 
su Renovación Meiji. Lo traducimos así porque los ideogramas de la Meiji 
Isshin「維新」son «uno» (que se puede escribir también con un solo trazo 
horizontal) y «nuevo», pero Isshin también se traduce como «restauración» 
o como «revolución» y, como veremos, hubo de todo tanto después de 1868 
como de 1945.

1868 fue el año final de un mundo nacido al comenzar el siglo xvii. El 
llamado bakufu, una especie de federación feudal con un gobierno central 
con capacidad de emitir moneda, y de controlar las relaciones exteriores, la 
religión, el tiempo libre, la salud o las artes, fue un éxito.46 Su fuerte creci-
miento económico y su creatividad cultural, de hecho, hicieron que dismi-
nuyera la comunicación con el exterior hasta el punto de no necesitar la re-
lación con China. Pero tras dos largos siglos, el éxito había devenido en 
rémora. El régimen del bakufu estaba anquilosado, el hambre ponía de ma-
nifiesto la crisis económica y el aislamiento estaba intensificando los pro-
blemas. En el siglo xix, la soledad no hacía sino aumentar la angustia por el 
creciente número de extranjeros que llegaban a sus costas. Y aunque en 
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1825, el régimen Tokugawa decretó que se debía disparar antes de pregun-
tar a cualquier buque extranjero que se acercara a sus costas, ellos mismos 
fueron conscientes de la estupidez y nunca se llevó a cabo. Después, en 
1842, tras la primera guerra del Opio, los occidentales demostraron que 
debían prepararse para lo peor. Así, cuando en 1853 el comodoro Matthew 
C. Perry arribó desde Estados Unidos, la predisposición de las autoridades 
japonesas fue diferente a la china y además tuvieron tiempo para recapaci-
tar. Perry había tenido experiencias agridulces en Tabasco, México, prime-
ro derrotado y después victorioso, y prefirió dar tiempo y volver al año si-
guiente. Y gracias a la cautela mutua se firmaron unos acuerdos que, si bien 
fueron rechazados por la población, una década y media más tarde acaba-
ron siendo aceptados como inevitables.

1868 trajo consigo la adopción de nuevas ideas de apertura y moderniza-
ción, a pesar de la angustia inicial. Las implicaciones fueron de todo tipo. El 
sistema occidental de relaciones entre territorios era diferente del que impe-
raba en el mundo sínico tradicional, donde la capacidad militar era menos 
influyente para determinar la posición en el ranking. Hasta entonces, lo deci-
sivo era la existencia de unas estructuras políticas estables, una asimilación 
cultural y mostrar sumisión, verdadera o simplemente formal. La nueva lógi-
ca era diferente. Se basaba en naciones con himnos, banderas y territorios 
delimitados por medio de fronteras negociadas en tratados, y por los Esta-
dos-nación, destinados a la construcción de una identidad nacional que par-
tía del conjunto de la población y en donde el papel de reyes y dinastías era 
más relativo, caso de que se mantuvieran.47 La posición en el ranking, ade-
más, estaba determinada por los territorios colonizados bajo una bandera, en 
una competición con ganadores y perdedores pero sin posibilidad de empate 
ni de automarginación, que los japoneses asumieron: «el sol, o asciende o se 
pone». Si no conquistaban, acabarían conquistados, y eso hicieron.

En 1945, cuando Japón pasó del odio a británicos y estadounidenses a 
un nuevo sentimiento de admiración, la situación fue parecida. Japón fue 
consciente de que debía asimilar esa nueva lógica que antes había cometido 
el error de rechazar y volvió a abrazar, junto con ella, los valores que la 
acompañaban, empezando por la democracia. El título del libro de John 
Dower, Embracing defeat [Abrazando la derrota], refleja claramente las 
contradicciones en 1945 y en 1868: se asumió ese descalabro como el cami-
no hacia un futuro mejor. Los protagonistas, escenarios, ritmos y episodios 
de violencia son diferentes, si bien existen similitudes que permiten com-
prender mejor cómo se comportó Japón tras la derrota de 1945, y cuál es su 
forma de mudar y adoptar opiniones y actitudes.
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Detengámonos en las similitudes entre ambos períodos, primero anali-
zando la parecida sucesión de acontecimientos, luego el papel de la ciencia, 
después la figura imperial, las élites y Occidente, para concluir con el im-
pacto en el resto de la región. Recapacitando, el viaje en el tiempo puede ser 
especialmente provechoso para entender Japón.

Fases similares en el cambio

En ambos casos, la relación con lo extranjero-occidental tuvo fases pareci-
das: comenzó con la radicalización del odio, siguió con el triunfo del prag-
matismo y acabó con una preferencia por regodearse frente a las culpabili-
dades.

La primera fase estuvo repleta de actitudes radicales. En el siglo xix, en 
1863, las proclamas para expulsar a los extranjeros comenzaron con los 
shishi, los «hombres de altos ideales», que no tardaron en pasar al acoso, la 
violencia e incluso a cometer algunos asesinatos escudándose en la orden 
del emperador Kōmei (1847-1867) de expulsar a los extranjeros. Conside-
raban lo propio como incompatible con lo extranjero. En el siglo xx, la ra-
dicalización nacional arrastró incluso a la izquierda. Primero ocurrió al es-
tallar la primera guerra mundial pero fue especialmente significativo a 
mediados de la década de 1930, cuando la disyuntiva entre la ideología re-
volucionaria y la lealtad al kokutai「国体」, el «cuerpo del país» (traducible 
como la «identidad nacional»), llevó a una masiva retractación de izquier-
distas. Lo comenzaron algunas de las principales figuras del Partido Co-
munista japonés y lo siguieron una buena parte de izquierdistas que se des-
dijeron públicamente de haber apoyado a la Internacional Socialista. En 
esa primera reacción frente a lo extranjero, el sentimiento nacional barrió 
con el sentimiento de clase, de forma parecida a como ocurriera entre fran-
ceses y alemanes al estallar la primera guerra mundial.48

La segunda fase fue un vuelco pragmático, razonado y sin crueldad 
gratuita. En el siglo xix, se pasó de culpar a los extranjeros de los males del 
país a señalar al gobierno de la familia Tokugawa, con lo que el significado 
práctico de la disputa cambiaba, ya que Occidente pasó a vislumbrarse 
como la herramienta para un futuro mejor.49 El ejemplo de Ryōma Saka-
moto es especialmente significativo. Cuando estaba a punto de asesinar a 
un alto cargo bakufu por considerarle un vendido a los extranjeros, los razo-
namientos del funcionario sobre la conveniencia de cooperar como la mejor 
forma de ayudar a Japón convirtieron a Sakamoto en un reformador impe-
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nitente. Estos vuelcos del odio a la cooperación fueron numerosos y el co-
mandante militar de las fuerzas imperiales tras la victoria, Takamori Saigō, 
ayudó a integrar a los derrotados en el nuevo país, concediéndoles incluso 
cargos de responsabilidad. En el siglo xx, la colaboración de los burócratas 
con los ocupantes estadounidenses en 1945 se basaba en esa misma idea de 
que lo mejor para el país era cooperar. A diferencia de lo ocurrido en otras 
situaciones similares, en Japón no se utilizó el término «colaboracionista» 
para menospreciar a nadie; la narrativa sobre lo que era conveniente para la 
nación había cambiado.

La última fase en ambos casos ha sido la del recuerdo basado en la au-
tocomplacencia. En la década de 1870 se ignoró la rebelión de antiguos sa-
murais encabezados por Takamori Saigō, tras suprimir los salarios, ya que 
suponían 1,8 millones, el 5,5 % de una población de 33 millones. Promoto-
res ellos mismos de un cambio del que habían salido perdiendo. Jörgen Os-
terhammel asegura que son el único caso de grupo que salió perjudicado de 
la revolución que impulsó aunque la carga para el estado era excesiva. Pero 
esos samurais derrotados, con el tiempo, se han convertido en los portado-
res de las verdaderas esencias patrias en el imaginario colectivo nipón, y la 
leyenda de Saigō ha traspasado fronteras, con películas que han atraído 
también al público occidental. El último samurai (Edward Zwick, 2003), 
por ejemplo, pasa por alto el aislamiento social, que Saigō salió del gobier- 
no por triunfar los partidarios del desarrollo industrial en contra de los que 
priorizaban los gastos militares, o su aparente suicidio vestido con un uni-
forme de la Armada británica.50 En el siglo xx, la aparición de soldados tras 
casi tres décadas sirvió también para popularizar una narrativa repleta de 
pequeños héroes y desviar culpabilidades del militarismo de los años trein-
ta. Shōichi Yokoi (aparecido en 1972, tras permanecer escondido en una 
cueva de Guam) y Hiroo Onoda (hallado en 1974, en la isla filipina de Lu-
bang) se convirtieron en personajes populares y admirados en su país, pues 
permitían a muchos japoneses regodearse en sus sufrimientos del pasado y 
culpabilizar a políticos y otros dirigentes de la guerra y la derrota. En Espa-
ña ocurrió algo similar con los llamados «últimos de Filipinas»: su asedio se 
conoce mejor que las causas del Desastre de 1898.

Los espectadores, ciertamente, están poco interesados en ahondar en 
las contradicciones. Acabada la represión contra los samurais en la época 
Meiji y el régimen militarista de los años treinta, los remordimientos han 
sido tan escasos como los de los españoles que rechazaron cualquier tipo de 
demanda de autonomía de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Los episodios 
heroicos desatan los deseos de olvidar hechos comprometedores. Y, como 
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en tantas otras ocasiones, hubo héroes más y menos preferidos; el aborigen 
taiwanés Teruo Nakamura (Attun Palalin o Lee Guang-Hui), por ejem-
plo, otro soldado encontrado en 1974 por casualidad, al sobrevolar un avia-
dor su cabaña en la isla indonesia de Morotai, provocó menos admiración.

Desastres militares que provocan ciencia

La ciencia ha tenido un papel crucial en los cambios, primero señalando la 
razón de la derrota, después implementando un método de conocimiento 
distinto y por último expandiendo el aprendizaje más allá del ámbito militar.

La ciencia explicó la derrota de Japón. En el siglo xix, el punto de no 
retorno de la disputa con Occidente se produjo en 1864 con dos hechos 
menores que revelan la actitud ofensiva de los nipones. Por un lado, los 
acosos a occidentales en la ciudad sureña de Kagoshima, donde se mató a 
un británico y se hirieron a varios más. Por el otro, los bombardeos y la pro-
hibición de paso a buques occidentales por el estratégico estrecho de Shi-
monoseki, situado entre las islas de Honshū y Kyūshū, por el que han de 
pasar las embarcaciones que se dirigen a la costa este. Los acosos no eran 
baladíes. Las regiones de Chōshū y Satsuma habían preparado ese enfren-
tamiento comprando armamento moderno e incluso buques estadouniden-
ses, y, cuando en 1863 el emperador Kōmei dio la orden de «expulsar a los 
bárbaros», los señores feudales se decidieron a llevar a cabo esa expulsión en 
sus respectivos territorios. La preparación, sin embargo, sirvió de poco 
cuando llegaron las armadas occidentales. Kagoshima fue parcialmente 
destruida por un bombardeo británico y las fortalezas con baterías costeras 
de Shimonoseki fueron desmanteladas tras una expedición conjunta de 
Holanda, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. La superioridad tecno-
lógica de estos países se demostró inapelable y los señores feudales derrota-
dos actuaron en consecuencia. Se convirtieron en defensores de la apertura 
a Occidente y pasaron a aliarse con los británicos contra las huestes de la 
familia Tokugawa, que a su vez se aliaron con los franceses. En 1945, las 
bombas atómicas provocaron reacciones parecidas. La demostración palpa-
ble de superioridad tecnológica estadounidense fue el culmen de un proce-
so de retractación que llevó a actitudes totalmente opuestas. La atracción 
por el polo científico era algo conocido también en el siglo xx, porque el 
Japón militarista ya había firmado el Pacto Anticomintern en 1936 para 
beneficiarse de la tecnología alemana, pero en 1945 tocaba hacer lo propio 
con la ciencia estadounidense.
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