
 

Esta reseña está 

dedicada a Shigeru 

Mizuki y a todos los fans 

a los que nos descubrió 

ese magnífico mundo 

interno suyo de yokais y 

fantasmas. 

Shigeru Mizuki nació en Sakaiminato en 1922. 

Con apenas 20 años es reclutado por el ejército 

imperial y enviado a combatir en la jungla de 

Nueva Bretaña. Allí vivirá los horrores de la 

guerra llegando incluso a perder el brazo 

izquierdo. Tras volver a Japón comenzará a 

dibujar manga a finales de los 50, campo en el 

que triunfará con las historias yokais (espíritus de la mitología japonesa), siendo su obra 

más reconocida Gegege no Kitaro. 

No obstante, no se ciñó únicamente a este género. 

La historia juega un papel importante en su obra 

pudiendo destacar Hitler, la novela gráfica (Gekiga 

Hitler, 1971), una biografía del dictador, y Showa: 

A history of Japan (Comic Shōwa-shi, 1988-89), 

una crónica de su país del Período Showa (1926-

1989). También le dio gran importancia a sus 

vivencias personales, reflejándolas en obras como 

Autobiografía, Nonnonba u Operación Muerte.  

Esta última obra, Operación Muerte, narra la experiencia del autor en la campaña del 

Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y, como él mismo indica en el epílogo que 

escribió en 1991, “Lo que se narra en este cómic es verídico en un noventa por ciento”. 

Así, con cierto grado de ficción, Operación Muerte expone las terribles condiciones en 

las que subsistían las tropas japonesas. 
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Como se muestra en el cómic, la campaña japonesa en las junglas del Pacífico estuvo 

marcada por una gran escasez de medios. Mientras las tropas americanas tenían un 

sistema muy desarrollado de raciones militares, las japonesas debían subsistir a base de 

arroz y productos provenientes de la caza, la pesca y la recolección. Esta mala 

alimentación, unida a las condiciones climáticas e higiénicas provocó una epidemia de 

enfermedades tropicales como el dengue o la malaria. A esto se le suma la inferioridad 

armamentística del bando japonés, en el que las tropas de infantería debían enfrentarse 

solo con medios humanos a los tanques movilizados por los americanos, además de 

estar en alerta constante por los continuos ataques aéreos realizados con el objetivo de 

debilitar las posiciones niponas.  

También aparece bien representado el carácter arcaico del sistema militar nipón. Este 

trataba de imponer a los soldados ideas propias del bushido tales como el sacrificio de la 

propia vida, la necesidad de tener una muerte honrosa o, incluso, el suicidio como forma 

de resarcir los errores. De este modo, mientras los países occidentales abogaban por una 

guerra pragmática que minimizase las pérdidas, el alto mando japonés no dudaba en 

sacrificar la vida de cuántos soldados fuesen necesarios con el fin de cumplir el 

objetivo, obligándolos a luchar hasta las últimas consecuencias. 

1Estas ideas muestran su forma más radical en el tema central de la obra, el Gyokusai u 

Operación Muerte. Esta orden militar, en la que se tiene presente la incapacidad de 

mantener una posición o ganar una batalla, se 

basa en una carga total e indiscriminada con 

el fin de causar los mayores daños posibles a 

las fuerzas enemigas para tratar de retrasar su 

avance. El Gyokusai incluía la obligatoriedad 

de morir durante el asalto (de nuevo el factor 

de la “muerte honorable”) por lo que bajo 

ningún concepto se permitía la retirada o 

vuelta con vida (lo cual se penaba con la 

ejecución) y mucho menos caer prisionero 

del enemigo, cosa completamente prohibida 

                                                 
1 Todas las viñetas del presente artículo están en sentido de lectura japonés 
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entre las tropas japonesas y que suponía el mayor deshonor para estos.   

Otro de los temas presentes de la obra era la despótica cadena de mando del ejército 

japonés. En el epílogo anteriormente mencionado Mizuki comenta que “En la jerarquía 

militar estaban primero los oficiales, luego los suboficiales, después los caballos y, 

finalmente, los soldados”. Este completo 

desprecio por los subordinados se 

muestra en la obra a través de las 

continuas palizas a las que algunos 

suboficiales sometían a los soldados 

rasos. Además, se entrevé que los 

oficiales que ordenaban el Gyokusai rara 

vez participaban en el asalto con la 

excusa de encargarse de dar parte al gobierno militar de los sucesos.   

Muchos otros aspectos de este conflicto son representados en Operación Muerte, entre 

los que se puede mencionar la existencia de “burdeles de campaña” para las tropas 

japonesas, el uso de katanas como arma durante los asaltos del Gyokusai o la 

realización del harakiri o seppuku (suicidio ritual samurái) por parte de los oficiales. 

En Operación Muerte, Mizuki emplea su habitual estilo caricaturesco para los 

personajes, que contrasta fuertemente con el realismo empleado para representar los 

escenarios y ciertos elementos como el armamento, 

así como una serie de ilustraciones hacia el final del 

libro en las que se muestra con gran grafismo el 

resultado del ataque suicida japonés. El empleo de 

estas imágenes realistas sirve no solo para reforzar la 

idea de historicismo si no para profundizar en el 

carácter autobiográfico de la obra, tratando mostrar 

de forma realista las traumáticas vivencias a las que 

tanto el autor como muchos otros jóvenes japoneses 

se vieron obligados a ser participes.  

La obra rebosa un espíritu antibelicista semejante al 
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presente en obras como ¡Puta Guerra! (Putain de Guerre!, 2008-09) del francés 

Jacques Tardi, aunque Operación Muerte se centra no solo en la fatalidad de la guerra, 

si no que toma especial atención en el valor de la vida de cada individuo, concepto que, 

para la cúpula militar japonesa, parecía inexistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Imagenes extraídas de Astiberri.com y de la edición española de Operación Muerte de 

Astiberri] 
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