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Japón no debe enviar tropas a Irak
KENZABURO OE

Soy un anciano indignado. Indignado, porque me siento responsable de la 
actual situación de mi país. Una situación que me parece deplorable. El primer 
ministro japonés, Junichiro Koizumi, ha sido reelegido y se prepara a enviar 
soldados japoneses a Irak.Muchos periodistas interrogan al primer ministro y 
yo constato que sus respuestas al respecto son casi siempre ambiguas.

Desde que comenzó la guerra de Irak, el primer ministro japonés parece 
comulgar totalmente con la política del presidente estadounidense, George W. 
Bush. «Es una guerra justa», repite sin cesar. Francia y Alemania adoptaron, 
por el contrario, posturas contrarias a la guerra. No así Japón. Da la impresión 
de que, independientemente de la actual situación por la que está atravesando 
Irak, Japón actúa como si su posición y sus decisiones estuviesen tomadas de 
antemano. ¡Estaba escrito que Japón enviaría soldados a Irak!

Algo previsible, en efecto, desde los comienzos de la guerra.Desde el momento 
en que el primer ministro Koizumi decidió que Japón estaba «de acuerdo con el 
presidente Bush» y «sin condiciones».Durante la estancia en Japón del 
secretario estadounidense de Defensa, Donald Rumsfeld, el primer ministro 
japonés repitió que Japón iba a enviar soldados a Irak. Prueba evidente de que 
Japón está sometido a la política de seguridad de Estados Unidos.Mi país 
obedece. Por eso estoy indignado. Por eso estoy indignado desde hace mucho 
tiempo.

Enviar soldados japoneses a Irak es una decisión temeraria. La mayoría de los 
países del mundo, excepto Inglaterra, se opuso a la guerra. Muchos no estaban 
de acuerdo con las condiciones de esta guerra. Parece que el primer ministro 
japonés es de los pocos que no tiene sentido de la responsabilidad, al menos en 
este asunto. El se limita a estar completamente de acuerdo con la política de 
Estados Unidos. Y la mayoría de los periodistas y de los intelectuales japoneses 
son incapaces de contradecirle.

En las últimas elecciones legislativas, los partidos de la izquierda hostiles a esta 
política perdieron la mitad de sus escaños. ¿Por qué? Porque en Japón se ha 
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terminado la crítica. El primer ministro es libre de hacer lo que quiera: puede 
hacer todo lo que le venga en gana. Y como jamás critica al presidente Bush, 
éste puede actuar como quiera respecto a Japón.

Se puede decir que Japón nunca se mostró tan obediente desde el final de la II 
Guerra mundial, hace ya más de 50 años. Mi amigo Edward W. Said, 
desgraciadamente fallecido hace unas semanas en Nueva York, escribió en su 
obra Cultura e imperialismo que si hay un país y un pueblo que esté sometido a 
la dominación de Estados Unidos desde el punto de vista político y de 
relaciones internacionales, ese país es Japón.

Hasta los 10 años crecí en medio de los horrores de la II Guerra mundial. Viví 
la época del ultranacionalismo japonés. Después de la guerra, la democracia 
fue importada a Japón por la mejor de las democracias, la de Estados Unidos. Y 
Japón se convirtió, a su vez, en un Estado democrático, con una Constitución y 
un ordenamiento jurídico democráticos. Desde entonces, los japoneses se han 
visto influidos por la cultura americana, por su cine y por su música. Y no hay 
nada malo en todo eso. Porque, a pesar de todo, los japoneses supieron 
conservar su identidad.

Lo que sí constato, sin embargo, es que antes los intelectuales japoneses 
estaban primordialmente influenciados por Europa. El profesor Kazuo Watanabe 
era el mayor especialista en Rabelais y en el «humanismo francés» en Japón. 
Fue él el que popularizó la palabra tolerancia entre nosotros. Quería que los 
nuevos japoneses fuesen tolerantes. Otro intelectual, Masao Maruyama, se 
preguntaba cuál podría ser la nueva identidad de Japón tras su época 
imperialista y de ex Estado agresor en Asia. Y creó la idea de comunidad 
arrepentida para el Japón. En aquel entonces, Masao Maruyama estaba en 
contra de la guerra de agresión de Japón en Asia.

Cuando me entregaron en 1994 el Premio Nobel de Literatura, la comisión 
sueca dijo que escribía «para exorcizar un demonio».Me encanta la expresión y 
la asumo totalmente. El escritor es como un hechicero africano que exorciza a 
los demonios. Me gustaría seguir escribiendo y, por lo tanto, rezando como un 
hechicero...evidentemente impotente. Si hay un demonio contra el que 
tenemos que luchar es el de la violencia. Y las dos grandes violencias actuales 
son las armas nucleares y el terrorismo internacional.

Algún día tendremos que deshacernos de las armas nucleares. En un plazo de 
30 años deberían desaparecer. Ningún país puede ya utilizar, por mucha razón 
que tenga, las armas nucleares como instrumento de violencia en el mundo. 
Por eso no se puede tolerar que ayer Irak o mañana Irán o Corea del Norte 
posean armas nucleares.Pero tenemos que ser muy prudentes al respecto. 
¿Tenía Irak los medios para dotarse de una manera inminente de armas 
nucleares? El propio Bush sabía que no.
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Es evidente que hay que luchar contra el terrorismo internacional.Las grandes 
capitales -París, Nueva York, Tokio...- son muy vulnerables al terrorismo, como 
demostró el 11 de Septiembre. Hay que evitar que Tokio se convierta en 
objetivo de un atentado.

¿Cuál debe ser el papel de Japón en Irak? En primer lugar, debe proporcionar 
ayuda alimentaria y médica a la población iraquí, asi como asistencia a los 
niños. Japón todavía puede aumentar más su ayuda financiera. La guerra que 
George W. Bush decidió hacer a Irak es un error. Nunca se puede cooperar con 
este tipo de guerras. Por eso, Japón no debe enviar soldados a Irak. Si los 
soldados japoneses entran en Irak, aumentará considerablemente el riesgo de 
que Japón se convierta en objetivo del terrorismo.Y la misión del Primer 
ministro japonés consiste precisamente en evitar esa posibilidad.

Cree Koizumi que, enviando soldados japoneses a Irak, está luchando contra el 
terrorismo internacional. Ese es, ante todo, el papel y la función de Estados 
Unidos. El primer ministro Koizumi debería, por el contrario, adoptar una 
postura crítica ante Bush y proporcionar a Irak una ayuda exclusivamente 
humanitaria.

Kenzaburo Oé recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1994.
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