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Capítulo 11

Hiroshima

L, g.,r"rr" mundial aún no se había terminado. El Día de la Victoria, la
publicación European Stars and Sripers reflejaba el estado de ánimo ge-
neral, por 1o menos entre los soldados aliados. Sus titulares anunciaban:
..Se acabó aquí: seis liquidadas y dos al pairo>>. Alemania, Italia, Finlan-
dia, Bulgaria, Rumanía y Hungría habían sido derrotadas, peroJapóny
Tailandia seguían desafiantes. La desesperación de los soldados era ilus-
trada con humor negro en los periódicos (véase la figura l9).La campa-
ña que siguió dio un nuevo significado a la expresión <<guerra modernarr.
El terrornuclear marcaba un nuevo y aterrador cambio en el modo de

hacer la guerra. Las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, sin
embargo, fueron sólo la culminación de una terrorífica campaña aérea

contra el pueblo japonés.

La campaña de bombardeos enJaPón

Mientras la Unión Soviética expulsaba a Alemania de sus territorios
orientales, y el Reino Unido y Estados Unidos hacían lo propio en los
territorios que los alemanes habían ocupado en el oeste, el conflicto
en el Lejano Oriente continuó con renovada intensidad. Al igual que en

Europa, el dominio del aire fue crucial, y la venganzauna poderosa mo-
tivación. El 10 de diciembre de l94L,una encuesta llevada a cabo por los
americanos reveló que el 67 "/o de los estadounidenses estaba a favor de

los bombardeos indiscriminados de las ciudades japonesas.
El bombardeo generalizado deJapón empezó a finales de 1944.En

julio de 1945,los aüones americanos habían lanzado más de 41.000 to-
neladas de bombas sobre las ciudades japonesas, sobre todo durante las
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Frcune 19. ..üaje con reseryas>> (1945) (viñeta de George Bake¡
publicada enYank)...Sad Sacktt era un término del ejército para designar

a un soldado inútil o <<riste saco de mierdarr.

sesenta y cinco incursiones sobre Tokio entre diciembre de 1944 y agos-
to de 1945 , que produjercn 137 .582 bajas. En la ..eps¡¿gión Meeting-
houserr, delg al l0 de marzo de 1945,casi trescientor tr-zg bombardeá-
ron Tokio. Destruyeron el 20 %" delasindustrias bélicas de la ciudad y el
60 o/" del distrito comercial. Aproximadamente, murieron unas 120.000
personas y 1.000.000 se vieron obligadas a huir al campo. Las tripulacio-
nes americanas de los B-29 tenían que llevar máscara de oxígeno para no
asfixiarse con el hedor de los cadáveres en llamas. Las temperaturas fue-
ron tan elevadas que quienes se lanzaron al río simida para huir de las
llamas murieron hervidos. Otros murieron en los incendios causados
por la lluvia de bombas. Como lo expresó un testigo presencial, murie-
ron <<como los peces que quedan boqueando en el fondo de un lago de-
secadorr. Las ciudades japonesas eran muy vulnerables a las bombas in-
cendiarias porque los edificios estaban construidos con materiales muy
inflamables, un factor que dio pie a un cruel comentario del Times:
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M¡,p,q.4. Porcentaje de las ciudades japonesas destruidas por los ataques
aéreos aliados.

..Adecuadamente tratadas, las ciudades japonesas arderán como las hojas
del otoñorr.

A primeros de agosto, más de sesenta ciudades japonesas habían sido
intensamente bombardeadas y unas 600.000 personas muertas (véase el
mapa 4). El64 "/o de las bombas lanzadas por las fiwzas aéreas america-
nas eran incendiarias. En los dos últimos meses de la guerra, diez millo-
nes de japoneses huían de las ciudades que los aliados eligieron como
blancos. Sin embargo, el efecto no fue el que los aliados buscaban. En
lugar de provocar un clamor para pedir la paz, el bombardeo de la po-
blación civil enardeció más a los japoneses. Fue algo parecido a lo que
ocurrió en Europa. Entre los altos jefes militares aliados sólo Henry L.
Stimson, ministro de la Guerra, expresó reservas morales, señalando que
no quería que América <<se ganase la reputación de superar a Hitler en
atrocidades>>.1

L Conr¿d Crane, Bombs, Cities, and Ciailians: American Airpower Strateg in World
War II, Lawrence, Kansas, University Press of Kansas, 1993 , pág. 13 5 .
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La bomba atómica

El6 de agosto de 1945, a las 8.15 horas, el cielo estaba despejado. Aca-
baba de sonar la alarma aérea cuando una bomba,batnzada con el nom-
bre de <<Little Boyrr, fue lanzada en paracaídas desde el bombardero
..Enola Ga¡»>, un B-29 ES. La bomba tenía tres metros de longitud y pe-
saba 3.600 kilogramos. Su carga de uranio 235 tenía una potencia equi-
valente a 12,5 kilotones de dinamita. Explotó a 580 metros de altura. Al
deflagrar, la temperatura de la bola de fuego (que alcanzó cien metros de
diámetro) fue de 1.800" C en la superficie y de 300.000" C en el centro.

El Infierno de Dante acababa de abatirse sobre Hiroshima. Yamaoka
Michiko, un niña de 15 años que estaba a 800 metros del hipocentro de
la bomba en Hiroshima,lo describió así:

Oí un leve ruido de motores de aüón al acercarme al río... Y entonces
ocurrió. No se oyó nada. Noté algo muy exrraño. Muy intenso. Noté colo-
res. No era calor. No se podía decir que fuese amarillo pero tampoco azul.
En aquel momento pensé que yo sería la única en morir. Y me dijer ..Adiós,
mamárr. Dicen que soporté temperaturas de siete mil grados centígrados...
Nadie de los que estaba allí parecía un ser humano. Hasra aquel momenro
creía que eran bombas incendiarias lo que habían lanzado. Todo el mundo
estaba estupefacto. Todos parecían haber perdido la facultad del habla. Na-
die podía gritar de dolor aunque estuüesen envueltos en llamas. Nadie gri-
taba que se abrasaba. Mis ropas ardían y también mi piel. Toda hecha jirones.
Me había hecho trenzas pero ahora mi pelo parecía la melena de un león.
Había personas, que apenas respiraban, que intentaban volver a colocarse
los intestinos que se les habían salido. Personas con las piernas arrancadas
de cuajo. Decapitadas. O con la cara quemada e hinchada de tal manera que
resultaban irreconocibles. Lo que yo vi fue un verdadero infierno.2

Muchos de los heridos que seguían en pie se habían quedado ciegos,
con las pupilas, los iris y las córneas quemados. Vomitaban sangre y pus.
Los brazos y las espaldas eran una pura llaga. Y lo más rerrorífico era
que tenían que ocuparse de los cuerpos abrasados de sus familiares, veci-
nos y compañeros de aabajo. No había precedentes para semejante acto
de guerra, que rebasaba todos los límites de la capacidad destructiva de
la tecnología conocida hasta entonces.

2. Haruko Thya Cook y Theodore Cook, Japan at War: An Oral History, Nueva
York, New Press, 1992, págs. 384-385.
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La bomba mató a unas 140.000 personas en el acto. Esta cifra no in-
cluye a quienes murieron días, meses o años después, ni tampoco a los
..bebés-picar, (palabra japonesa que significa ..flashrr), que luego nacie-
ron con malformaciones debido a la exposición del útero a la radiación.
No todos los muertos fueron japoneses. Había prisioneros de guerra
americanos en la ciudad en el momento de estallar la bomba. Los prisio-
neros de guerra que sobrevivieron a la explosión fueron linchados en las
calles, inmediatamente después, por la multitud enfurecida que los apa-
leó hasta la muerte, mientras la policía militar 1o observaba. También
murieron decenas de miles de obreros coreanos, que trabajaban prácti-
camente como esclavos en la ciudad. Sus gritos de socorro fueron igno-
rados por los japoneses.

Tlas el lanzamiento de las bombas, el gobierno japonés aconsejó a la
población que vistiese prendas de color blanco en lugar de oscuras, dan-
do a entender que esa sencilla medida los protegería en el caso de un nue-
vo ataque. Por 1o demás, guardaron un extraño silencio acerca de la mag-
nitud de la destrucción. Este silencio se mantuvo hasta1952. Las fuerzas
de ocupación ameriganas prohibieron los comentarios sobre los bom-
bardeos, y ordenaron la destrucción de todas las fotografías. La infor-
mación acerca de la devastación nuclear no hubiese predispuesto a

Japón a abrazr la democracia y el liberalismo que las fierzas de ocupa-
ción americanas ensalzaban.

Iróniiamente, el gobierno de Tokio se enteró de la tragedia de Hiro-
shima a través de Washington. En una nota de prensa dirigida a la pobla-
ción americana, alardeaba de haberse gastado dos mil millones de dólares
en la ..mayor apuesta científica de la historia. Y la hemos ganadott. La
nota concluía con estas siniestras palabras: ..Ahora estamos preparados
para arrasar más rápida y completamente toda empresa productiva que

Japón tenga en cualquier ciudad... Si no aceptan de inmediato nuestras
condiciones, pueden esperar Ia lluüa más devastadora de la historia'r.

Y mientras los líderes japoneses debatían la conveniencia de rendirse,
y en qué condiciones, los americanos volvieron a actuar. El 9 de agosto
de !945, elB-29..Bock's Ca>r,lanzó la segunda bomba, de plutonio, so-
bre Nagasaki. Wlliam Laurence formaba parte de la tripulación de uno
de los aviones de apoyo cuando Nagasaki fue bombardeada. Al ver la ex-
plosión de la bomba, que los americanos bautizaron con el nombre de
<<Fat Man>>, pensó en la elemental belleza de la explosión en lugar de en
el sufrimiento que estaba causando. Lo expresó en estos términos:
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Atónitos, lo vimos [el fuego] surgir como un meteorito que procediese
de Ia tierra en lugar de llegar del espacio, convirtiéndose en algo cadavez
más vivo al ascender hacia el cielo a través de las nubles blancas. Era algo
üvo, como un ser de una nueva especie, que nacía ante nuestros ojos incré-
dulos... Luego... lo vimos brotar de un hongo gigantesco que se elevó hasta
unos 15.000 metros. La parte superior del hongo, que parecía más viva que
el talo, producía un siseo y un herbor en un enfurecido mar de espuma blan-
ca... A medida que el hongo flotaba en el azul, cambiaba de forma adoptan-
do la de una flor de gigantescos pétalos, de cremosa textura blanca y rosado
interior, que se curvaba hacia abajo.

Su lirismo ocultaba una verdad patética: la bomba mató a unas 74.000
personas y dejó un legado de daños causados por la radiación que duró
décadas (véase la figura 20).

Japón era un caos. El mismo día del ataque atómico a Nagasaki, la
URSS atacó Manchuria desde Siberia, como prometió hacer en virtud
de los acuerdos de Yalta efi L945, y le declaró la guerra a Japón. Cuando
el Ejército Rojo atacó superaba a los japoneses en número en una pro-
porción de dos a uno. Sin embargo, el ejército soviético tuvo 12.000
muertos y 24.000 heridos. Su contribución ayudó a la derrota de Japón
en fuia y el Pacífico. A cambio, Stalin obtuvo una ..esfera de influen-
cia>> en Manchuria, Corea del Norte y las islas Kuriles, así como en el
sur de la isla de Sajalín.

Sin embargo, algunos líderes militares japoneses seguían ..resistien-
dor'. El Consejo Supremo paru la Dirección de la Guerra (conocido
como el..Gran Seisrr) y el consejo de ministros japonés estaban dividi-
dos. Al fin y al cabo, todos recordaban la Proclamación de Postdam, que
había eúgido ..la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas
japonesasn, y subrayaba que:

Deberá eliminar de manera definitiva la autoridad e influencia de aque-
llos que han engañado y desorientado al pueblo japonés, incitándolo a Ia
aventura de conquistar el mundo... No nos proponemos que los japoneses

sean esclavizados como raza tú destruidos como nación, pero toda la severi-
dad de la justicia deberá recaer sobre todos los criminales de guerra.

Ért. rro era el lenguaje adecuado para tranquilizar a los japoneses res-
pecto de la supervivencia de su monarquía. Al final, fue el propio empe-
rador quien intervino, urgiendo a la rendición. A mediodía del 15 de
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FIcune 20. ..Ground Zerorr, Nagasaki en la mañana del
l0 de agosto de 1945 (fotografía de Yamahata Yosuke).
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agosto de 1945,las radios volvieron a oírse y, por primera vez, el empe-
rador le habló directamente a su pueblo. se dirigió a sus ..buenos y lea-
les súbditos>> en estos términos:

Les declaramos la guerra a América y al Reino Unido por un sincero de-
seo de garantizar la supervivencia deJapón y la estabilidad del este asiáti-
co... Pero ahora llevamos cuatro años de guerra. Y, a pesar de los esfuerzos
de todos, de la aguerrida lucha de nuestros ejércitosyfuerzas navales, de ra
diligencia y solicitud de los funcionarios del estado y del abnegado esfuer-
zo de nuestros cien millones de habitantes, la g'uerra no ha evolucionado a
favor deJapón, y la tendencia general va en contra de nuestros intereses.

Además, el enemigo ha empezado a utilizar una bomba nueva y suma-
mente cruel, con un poder de destrucción incalculable y que acaba con la
üda de muchos inocentes. si continuásemos la lucha, sólo conseguiríamos
el arrasamiento y el colapso de la nación japonesa, y eso conduciría ala to-
tal extinción de la civilización humana.

Luego, pidió a todos los japoneses que aceptasen las condiciones de la
rendición. El ministro de la Guerra, Anami, que había sido el alto jefe
militar más contrario a la rendición, accedió de inmediato y declaró que
<<como soldado japonés debo obedecer a mi emperadorrr. AI día siguien-
te de la rendición se suicidó, haciéndose el tradicionaJ barakiri.

Japón se rindió el 14 de agosto. La ceremonia oficial de la rendición
tuvo lugar el2 de septiembre a bordo del destructor americano Missouri,
y estuvo presidida por el general MacArthur, comandante supremo de
las potencias aliadas.

Las reacciones al lanzamiento de las bombas atómicas fueron diver-
sas. Buena parte de la población de los países aliados sintió básicamente
aliüo y un cruel entusiasmo. En una de sus declaraciones radiofónicas, el
presidente Ti"uman alardeí diciendo que ..los japoneses empezaron la
guerra por aire en Pearl Harbor. Pues bien: hemos replicado con cre-
cesr'. Ti'uman llegó a decir que la bomba fue un regalo de Dios, que los
..hombres de bien, tenían el deber de utilizar prudentemente: <<Damos
gracias a Dios porque [la bomba] haya llegado a nuesrras manos en lugar
de a las de nuestros enemigos. Que El nos guíe para utilizarla de acuerdo
con su voluntad>>.3 De un modo menos grandilocuente, uno de los tri-

J. Desmond Fennell, unce,tain Dawn: Hirosbima and tbe Beginning of post-westem
Ciztilization, Dublín, Sanas Press, 1996, pág,2.
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pulantes que participó en el bombardeo de Nagasaki escribió lo siguien-

," 
"r, 

,r, düriá, ..Esos pobres japoneses se 1o tenían merecido"'a IJna en-

cuesta de Fortune,r"^iir d^enáiciembre de !945,reve1ó que menos del

5 "/o del0s americanos pensaban que la bomba no tenía que haberse lan-
zado. En diciembre de 1945,dos cantantes de coantry de Kentuc§ gra-

baron la primera canción acefcade Ia bomba, titulada "Cuando cayóla
bomba atómicarr. La canción incluía un estribillo que calificaba la bom-
ba de ..justo» castigo del infierno, enüada para atormentar a los malva-

dos japoneses:

Humo y fuego en Tokio.
Olí¿ a azufre. Había polvo por todas partes'
Cuando todo se despejó, al\íyacíanlos crueles japoneses'

La respuesta a las oraciones de nuestros soldados'

En el club de prensa brindaban con el <.cóctel atómico>> (Pernod y
ginebra) pero no todo el mundo lo celebraba'" 

obüamente, enJapón hubo protestas. como dijo una radio de Tokio:
..IJnas tácticas tan bestiales revelan 1o delgada que es la capa de civiliza-
ción de la que alardeaba el enemigorr. Algunos americanos estuvieron de

acuerdo. Eigeneral Dwight D. Eisenhower se Preguntó si realmente ha-

bía sido necesario ..rtr.urlo, con algo tan espantoso>>,Y el periodista Ed-
ward R. Murrow comentó que <<rara ve z' o acasonunca, ha terminado una

Buerra dejando a los,renceáores con tal sensación de incertidumbre y de

I"-oq conscientes de que el futuro es siniestro y de que la superviven-

cia no está garanaztdarr. Incluso el neoyorquino Herald Tribune afirmó
<<que no era para congratularse pensar que una tripulación aérea ameri-
, n^h^y^prt ro.rdolo que sin árda es la mayor m^tatza.en toda la his-

toria de la humanid zf,rr,7tazando un paralelo entre la bomba atómica y
<<las matanzas en masa de los nazis o de la Antigüedad"'s

4. conrad C. crane, ..The Air war againstJapan and the End of the war in the Pa-

cific,,, en Lloyd E. Lee (comp.), world. war lI in Asia and tbe Pacific and the war\ After-
m.ath with General Tbemes,Úestport, Connecticut, Greenwood Press, 1998, p6g. 107.

5. Fennell, op. cit.,pág-2.
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Controversia

El lanzamiento de la bomba atómica sigue envuelto en controversia.
Tres cuestiones siguen dividiendo a los comentaristas. primera: ¿estuvo
en aquellos momentos justificada la utilización de la bomba atómica? La
cantinela de que la bomba fue necesariaparasalvar üdas americanas fue
la más repetida, sobre todo por parte de ios ex combatientes. Antes de la
decisión delanzar la bomba, el comité conjunto de planes de Guerra le
dijo al presidente Tiuman que enrre 25.000 y 46.000 soldados america-
nos podrían morir en la invasión deJapón (muchos menos que el millón
de vidas que solían esgrimir los partidarios del lanzamiento áe la bomba,
y menos que el número de civiles japoneses muertos en Hiroshima y
Nagasaki). Muchos comentaristas aducen ahora que ningún experto mi-
litar ni político creía, por entonces, que la invasión deJapón fuese a cos-
tar un millón de vidas americanas. Esta cifra no fue más que un mito de
la posguerra parajustificar el lanzamiento de la bomba sobre la pobla-
ción civil.

Más concretamente, hay indicios racionales de queJapón se hubiese
rendido si riuman hubiera accedido a negociar. El émpeiador Hirohito
había intentado pedir lapaz a Estados unidos el 12 julio de 1945. pero,
al amenazar con abolir el trono del emperador (considerado como un
dios), los aliados pospusieron crucialmente la rendición. otros sostienen
que, annque la seguridad del emperador hubiese sido garanti zada, noha-
bía un claro acuerdo sobre cuándo y cómo poner fin a la guerra. El man-
do del ejército japonés ansiaba garantizarse üna pazhonorable. Final-
mente, recientes investigaciones han mostrado que Hirohito intervino
mucho más de lo que se creía en la dirección de la guerra y en las nego-
ciaciones de paz. Parece que tuvo una participación activa en planeai la
resistencia a la prevista invasión americana, y que influyó *o.ho en que
se pospusieran las conversaciones de paz. Según estos historiadores, el
argumento de que fue Hirohito quien insistió en que se pidiera lapazfirc
pura propaganda de posguerra para protegerlo.

otros comentaristas subrayan menos el tema de las negociaciones
acerca de la rendición y más las motivaciones y conveniencias políticas
americanas. Aducen que el lanzamiento de la bomba sólo fue necesario
desde un punto de vista político; que fue un arma importante en el for-
cejeo entre Estados unidos y la URSS. Los americanos confiaban en
que la utilización de la bombahaúa a la URSS <<más manejable, des-
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pués de la guerra. También significaban que no necesitatíanla ay'uda

soviética ", l, g.r.rr" contraJapón y, por lo tanto, que no tendrían que

aceptar la influencia soviética en la región después de la guerra. Como
mínimo, según estos comentaristas, el efecto que causaría en la unión
soviética "frtrqo. atómico sobreJapón sería una ventaja para América
respecto a la URSS.

La consideración de la necesidad de utilizar armas nucleares debe te-
ner en cuenta las alternativas que tenían los americanos. Algunos cientí-
ficos argumentaron por entonces que una demostración de los efectos

de la bomba probablemente hubiese bastado para convencet alaya debi-
litadaJapón á. q,r" se rindiese (aunque también se temió que si la bomba
failabá y h d"*ártración <<no era satisfact6¡i¿» pudiera ser contraprodu-
cente). Otros preguntaban: ¿por qué bombardear también Nagasaki? Los
aliados prdieion haber seguido lanzando bombas convencionales sobre

Japón aáemás de persistir en el bloqueo. Estas técnicas ya habían daña-
io grrrr.-"nte a la economía japonesa y a su capacidad para luchar en la

g,r"-rr". con la toma de okinawa, el bombardeo convencional pudo ha-
berse intensificado. El hecho de que muchos jefes militares japoneses

estuviesen dispuestos a seguir luchando (ciertamente planeaban activa-
mente ..una batalla decisiva en el punto de desembarcor) pudo influir
en que esta alternativa fuese menos deseable, sobre todo para los solda-
dos americanos. Además, el bombardeo convencional se había cobrado
muchas más vidas que las bombas atómicas.

El segundo debate importante es el relativo a la eficacia del lanza-
miento áe la bomba. Es innegable que la bomba acabó la guerra. Pero

¿a qué precio? Los japoneses ya estaban de hecho derrotados, a causa de

ür "rtrrgor 
del bloqueo naval y devastados por los bombardeos conven-

cionales. Los americanos fueron acusados por observadores más cínicos

de utilizar la bomba sólo para justificar los dos mil millones de dólares

gastados en el Proyecto Manhattan Para la fabricación de la bomba ató-
áica (desarrollado en las plantas de pruebas de Los Alamos, Nuevo Mé-
xico, Oak Ridge, en Tennessee, y Handford, en el estado de Washington).

Finalmená: ¿fue un acto moralmente legítimo? De haber sido los
japoneses o los aiemanes quienes la hubiesen lanzado primero, no cabe

á"¿" ¿" que habría sido calificada de atrocidad. Es indudable que los ale-
manes investigaban activamente para fabricar también la bomba atómi-
ca, pero en abril de L945 estaban muy leios de poder conseguirlo. Los
comentaristas que gustan argumentar que el lanzamiento de la bomba
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fue un acto moralmente legítimo insisten en que salvó vidas, japonesas y
americanas. Otros van más allá y aducen que, alalarga, el lanzamiento
de la bomba fue beneficioso porque, como luego se demostró, fue un
poderoso argumento disuasorio. Fue una <<demostración tangible» de lo
que debíamos evitar. Al margen de cuál sea ahora nuestra conclusión,la
decisión de utilizar la bomba por entonces no planteó ningún problema
ético a Tiuman ni a su gobierno. La realidad es que la bomba fiielanz¡-
da ..por defecto'r. Nunca se llegó a tomar una decisión clara y tajante so-
bre el lanzamiento. Fue, simplemente, que nadie se interpuso en el lar-
go proceso que condujo al lanzamiento. La única preocupación de los
políticos era cómo acabar la guerra y la bomba parecía el medio más efi-
caz de hacerlo. Ciertamente, salvo por la posibilidad de invadir Japón,
otras opciones como la de demostrar los devastadores efectos de la bom-
ba en una zona desértica o no insistir en la rendición incondicional ape-
nas fueron tenidas en cuenta.

Sin embargo, el lanzamiento de las bombas atómicas se ve en la ac-
tualidad como uno de los hechos más terroríficos de la guerra. Aunque
ninguna de las dos bombas causara tantos daños como las bombas la¡za-
das sobre Dresde, por ejemplo. Porque Dresde fue bombardeada por
miles de bombas, mientras que Hiroshimry Nagasaki fueron destruidas
con sólo una bomba cada una. Estas bombas plantearon, por primera vez
en la historia, la posibilidad de que el planeta pudiese ser destruido en
cuestión de horas. Al día siguiente del bombardeo de Hiroshima, el edi-
torial del New York Times advertía que ..1a civilización y la humanidad
sólo podrán sobrevivir en adelante si se produce una revolución en el
pensamiento político de la humanidadr'. Pero no era muy probable que
tal revolución se produjese pronto.


