
¿Qué es Kamikaze (Viento de Dios)? 
 
*Kamikaze, palabra muy conocida en el mundo, recuerda enseguida las tristes imágenes 
de aviones suicidas cargados de bombas y pilotados por los jóvenes, lo que hizo temblar 
en aquella época a los soldados americanos, hasta tal punto que muchos de ellos 
enloquecieron de terror y el Cuartel General americano instaló el control de información 
para que no se transmitiera la noticia a la población, aunque estos ataques ni siquiera 
merecían la noticia, ya que Japón tenía perdida la guerra y que solo los militares fanáticos 
querían seguir adelante, creyendo y haciendo creer que era un país invencible y protegido 
por Dios, bajo los eslóganes de la guerra tales como “Bola de fuego de cien millones de 
almas (Así nunca perderemos)”, “No podemos perder hasta que ganemos”, etc... 

**La escuadrilla de Kamikaze se llamaba, para ser más preciso, Kamikaze Tokubetsu 
Tokkotai (Escuadrilla de viento divino con misión especial) que se familiarizó entre la 
población, mediante la propaganda de los medios de comunicación, como “Kamikaze 
Tokkotai” o más sencillamente “Kamikaze”. 

***A finales de la 2ª guerra mundial, con todas las estrategias militares casi agotadas, se 
formó la escuadrilla Kamikaze por el almirante, Takijiro Oonishi, quien al principio 
estaba en contra de esta formación por considerarla ridícula, pero al final la llevó a acabo 
él mismo, al conocer la pérdida de las batallas en las aguas filipinas. Al día siguiente de la 
rendición incondicional del Japón del 15 de agosto 1945, se quitó la vida por medio de 
harakiri (seppuku) sin hacerse decapitar, optando por sentir más dolor (efectivamente 
sufrió durante 20 horas), y pidió perdón a los pilotos de Kamikaze que le precedieron, 
dejando antes de morir el famoso poema,”Todo va bien, esto me será una siesta de 1 
millón de años”(KOREDEYOSHI HYAKUMANEN NO KARINE KANA). 

****Durante la 2ª guerra mundial, los propagandistas militares distorsionaron a su favor 
los acontecimientos históricos de 2 ataques (Batalla de 1274-Buneinoeki y Batalla de 
1281-Koannoeki) lanzados al norte de Kyushu (Fukuoka) por Kubilai Khan del Imperio 
Mongol, diciendo que sopló Kamikaze(el viento divino en forma de tifón) cada vez que 
se acercaron en barco los soldados de Kubilai y estos últimos fueron aniquilados por Dios. 
De esta manera, el ejecutivo militar quiso mentalizar a los japoneses de que Japón es un 
país divino, mitológico y permanentemente protegido por Dios. 

Por otra parte, los medios de comunicación tanto escritos como sonoros colaboraron 
activamente con los militares, embelleciendo y difundiendo sin ningún tipo de crítica, 



hasta comportándose casi como sus portavoces, las informaciones o los bulos ofrecidos 
por el Cuartel General.   

*****¿Es verdad que sopló Kamikaze? 

En el Estrecho de Genkainada (norte de Kyushu) suele soplar el viento fuerte. En el 
primer ataque de 1274 (en que solo la mitad de 26.000 soldados de Kubilai Khan 
consiguieron volver a su país. Por otra parte, los japoneses también sufrieron muchos 
daños), no hay constancia de si había pasado el tifón, aunque es verdad que sopló el 
viento fuerte. Pero en el 2º ataque de 1281 (en que participaron 140.000 soldados de 
Kubilai Khan, de los cuales solo 10 o 20 por ciento consiguieron volver a su país), sí que 
parece que pasó el tifón, según los documentos fehacientes que dan descripción bastante 
detallada. Sin embargo, en esta 2ª tentativa de invasión, aunque el tifón pasó, los soldados 
japoneses pudieron repeler a los guerreros de Kubilai Khan, más bien gracias a su 
estrategia, pues, los japoneses convencidos de que volverían un día, ya tenían preparada 
la batalla desde años y consiguieron no repetir los mismos errores que cometieron en la 
primera batalla.  

******Kamikaze no es terrorista. 

Hoy en los medios de comunicación extranjeros, la palabra Kamikaze aparece muy a 
menudo confundida con terrorista. Esto sorprende y duele a muchos japoneses. 
¡Kamikaze nunca quiso perjudicar a la población inocente, sino solo existió en los 
campos de batalla! Nada que ver con la destrucción masiva, ni mucho menos. Cuando 
ocurre un atentado en un algún sitio del mundo, la prensa enseguida saca la palabra 
Kamikaze. Pues, los jóvenes pilotos de Kamikaze dedicaron su vida a la patria, creyendo 
de verdad que fue la mejor manera de defender a su país, aunque estuvieran engañados.  
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