18.¿Quién conocía el plan de ataque a Pearl Harbor?
*¿Quién tenía la información sobre el ataque a Pearl Harbor? En particular
sobre los datos siguientes:
1. Que la guerra se declararía contra los Estados Unidos.
2. El 8 de diciembre 1941 sería el día D de la declaración de la guerra.
3. El área del ataque se situaría en Pearl Harbor.
**Quienes asistieron a la Reunión Bajo la Presidencia del emperador
(Gozen Kaigi), el 1 de diciembre 1941, supieron que se declararía la guerra.
Eran las personas que formaban parte del gobierno, pero no todas conocían
hasta No3. Las que supieron hasta No.3, es decir, hasta el área del ataque,
eran unas diez personas.
***En la reunión decisiva del 1 de diciembre 1941 (Gozen Kaigi), a pesar
de la costumbre según la cual el emperador no solía dar sus comentarios,
Hirohito se atrevió a recitar un poema compuesto por el emperador Meiji:
“En la era en que todas los mares colindantes se consideran hermanos unos
a otros, ¿por qué causan tantas olas y vientos violentos?”
****Después de la decisión tomada en la reunión (Gozen Kaigi)
del 6 de noviembre 1941, según la cual Japón intentaría seguir
con la negociación diplomática, y si no se concluyera esta
negociación hasta el final de noviembre, abriría la guerra, el
emperador ordenó al primer ministro, Tojo Hideki que se anulara
esta decisión. (Tojo fue ejecutado al final de la guerra como
criminal de la guerra conforme a la sentencia del Tribunal de la
Guerra...ahora considerado poco legal),
*****Mientras tanto, el día 27 de diciembre, los Estados Unidos
presentó al gobierno de Tojo Hideki la famosa nota, llamada Hull
Note, que exigió a Japón retirarse tanto de Manchukuo (China)
como de Indochina, anular el pacto tripartito entre Alemania,
Italia y Japón, y abandonar los territorios ocupados después de la

guerra con Rusia de 1904.
*****El Gobierno de Tojo Hideki consideró esta Hull Note como
ultimátum, aunque no lo era, sino que era una nota que describía
las grandes líneas de base propuestas para llegar a un acuerdo
diplomático. Al final, en la reunión del 1 de diciembre (Gozen
Kaigi), fue decidido declarar la guerra contra los Estados
Unidos. Era lo que quería Tojo, dado que Japón sufría ya por la
las sanciones impuestas por los americanos, prohibiendo la exportación del
petróleo hacia Japón (equivalente al 80% en cantidad del abastecimiento)
que estaba en vigor desde el 1 de agosto y la congelación de los bienes
japoneses en el territorio americano que estaba en vigor desde el mes
anterior. Los historiadores dividen sus opiniones sobre “¿Acaso estas
sanciones habrían llevado a Japón a declarar la guerra?”
******La declaración de la guerra se iba a transmitir al gobierno
americano a través de la embajada de Japón en Estados Unidos,
30 minutos antes de que empezara el ataque a Pearl Harbor. Sin
embargo, por problemas de traducción y complicaciones al nivel
de la embajada de Japón, entregó los documentos telegrafiados
declarando la guerra, con hora y 20 minutos de rémora a las
14:20 (hora local). Fue el secretario de Estado, Cordell Hull, él que
los recibió de las manos del enviado especial del gobierno de
Japón, Kurusu Sabro y el embajador de Japón, Nomura
Kichisaburo. El secretario, al recibir los documentos, dijo
Enojado: ” Durante toda mi vida diplomática, no he recibido
nunca este tipo de documentos tan llenos de hipocresía y
Falsificaciones como éstos.” Luego indicó a estos dos diplomáticos,
de manera despectiva con su barbilla, la puerta para que se
marcharan.
*******Los dos diplomáticos que venían negociando con él hasta
hacía poco, para buscar una salida pacífica, no entendieron por qué Hull se
comportaba de esta manera. Pero cuando volvieron a la embajada de Japón,
supieron por qué. Japón ya había atacado Pearl Harbor, además, antes de que
declarara la guerra. Ellos, como todos los japoneses, no estaban informados

de nada sobre lo que estaba ocurriendo.
********Non obstante, un puñado de personas del entorno del presidente
americano, Franklin Roosevelt, estaban al corriente de lo que iba a pasar, ya
que los documentos telegrafiados desde Japón con el código “Purple”
estaban descifrados por la inteligencia. El gobierno americano sabía a través
de los documentos llamados “Magic” (documentos descifrados), que iba a
recibir de forma oficial la declaración de la guerra y que el ataque a algún
punto del territorio americano era inminente. Sólo las poblaciones de dos
lados del Océano Pacífico ignoraban los acontecimientos.
*********El día 8 de diciembre 1941, por la noche, se celebraba en el
pabellón residencial del primer ministro, Tojo Hideki, el éxito del ataque.
Dijo él, “Es una victoria conseguida gracias a la fuerza convergente de
materiales, entrenamiento, y espíritu. Los enemigos nunca lo habrán
esperado.” ¡Que no!, al contrario, “los enemigos” lo sabían y esperaban todo,
incluso un ataque inminente a algún punto del territorio americano.
**********¿Por qué Roosevelt no quiso avisar a su población? En primer
lugar, probablemente pensaba que el ataque preparado por los japoneses no
sería tan devastador. En segundo lugar, era probablemente para hacer
cambiar el rumbo de la opinión pública que estaba en contra de la guerra.
Pero, tan pronto como hubiera ocurrido el ataque a Pearl Harbor, la opinión
pública había cambiado radicalmente en favor a la guerra, bajo el lema;
“¡Recuerda Pearl Harbor!”.
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