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 EL 6 DE AGOSTO DE 1945, HACE SETENTA AñOS,  
 EL SUPERBOMBARDERO B-29 «ENOLA GAY» ARROJó 
 SOBRE HIROSHIMA LA PRIMERA BOMBA ATóMICA 
 DE LA HISTORIA. LA EXPLOSIóN ARRASó CASI POR 
 COMPLETO LA CIUDAD Y PROVOCó LA MUERTE 
 INSTANTáNEA DE OCHENTA MIL PERSONAS. 

Texto Victor Javier García Molina, especialista en Historia militar 
y colaborador de ABC  
Fotografía Getty Images y Agencia EFE 

Grandes temas   Ocaso en el imperio del  sol naciente



—Abrasados. La bomba 
estalló a unos seiscientos 

metros del suelo para causar 
el mayor daño posible.
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muchas personas más, miles, hasta cien-
to cuarenta mil  fallecieron en el bom-
bardeo y en los días que siguieron a aquel 6 
de agosto. Otras soportaron durante años 
las secuelas de la radiación, para terminar 
muriendo por esa causa. Dos días después 
del ataque a Hiroshima, Japón recibió la 
noticia de que la URSS había roto su pacto 
de neutralidad, en vigor desde abril de 
1941. A continuación, el Ejército Rojo in-
vadió la provincia china de Manchuria, 
entonces en poder del imperio japonés.

El 9 de agosto, una nueva desgracia gol-
peó al emperador Hirohito y a su Gobier-
no cuando el B-29 Bockscar, con el mayor 
Charles Sweeny al mando, sobrevoló 
Nagasaki para repetir el diluvio de fuego. 
El objetivo inicial, Kokura, había amane-
cido cubierto de nubes, lo que la salvó de 
la destrucción.

Seis días después de la segunda bomba, 
Hirohito se dirigió por radio a su pueblo. 
Era la primera vez que escuchaban su voz, 
y lo hizo para anunciarles que era necesa-
rio «soportar lo insoportable»: la rendi-
ción incondicional. La Segunda Guerra 
Mundial, el conflicto más sangriento de la 
Historia, llegaba a su fin.

De ese modo, el ejército nipón veía cómo 
sus enemigos se acercaban inexorable-
mente al «sagrado territorio». 

bajo el yugo 
del bushidō
El Ejército imperial estaba regido por el 
código Bushido, que consideraba la re-
sistencia a ultranza y el sacrificio absolu-
to como las mayores virtudes militares. 
No seguir esos principios representaba 
traicionar al emperador, una autoridad 
suprema y divina. Tal acción solo era com-
parable a rendirse en combate, una des-
honra ante la que solo cabía el suicidio. La 
capitulación, por tanto, era incompatible 
con la mentalidad bélica japonesa, y con 
un sistema político que, aunque formal-
mente parlamentario, era un régimen 
muy militarizado.

Esa cultura, compartida también por 
el emperador, permitió la aprobación del 
plan Ketsu-Go en enero de 1945. Según 
se especificaba en él, en caso de invasión 
tanto los soldados como los civiles lucha-
rían hasta la muerte. A aquellas alturas  
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—Devastación. Siete de cada diez edificios desaparecieron. Arriba, la iglesia jesuita de la Asunción, a 1,6 km del hipocentro.

Cuatro años antes, en diciembre de 1941, 
Estados Unidos había entrado en la gue-
rra en respuesta al ataque japonés contra 
Pearl Harbor, al que siguió una serie de 
contundentes victorias niponas durante 
los primeros meses del conflicto. Gracias 
a ellas, Tokio había realizado una rapidí-
sima expansión. Esos triunfos, además, 
contuvieron a China, enfrentada a Japón 
desde 1937.

En la batalla de Midway ( junio de 1942), 
los aliados hundieron la flota de portaa-
viones de la Marina imperial. Ese triunfo 
marcó el punto de inflexión de la guerra 
del Pacífico y el inicio del ocaso militar ja-
ponés, incapaz ya de alcanzar una paz ne-
gociada, al menos si pretendía retener sus 
conquistas en el sudeste asiático, rico en 
las materias primas que Japón necesitaba.

Sin embargo, la guerra aún duraría tres 
largos años, en los que el Ejército y la Mari-
na niponas se opusieron con una determi-
nación fanática a los Estados Unidos y sus 
aliados (Reino Unido, Australia, Nueva 
Zelanda y Holanda). Estos aplicaron la es-
trategia bautizada como «salto de rana», 
que consistía en avanzar de isla en isla sin 
acometer un ataque general sobre Japón. 
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ambos bandos consideraban inevitable la 
invasión, debido al curso de la guerra en el 
Lejano Oriente. 

La implantación de la «guerra total» que 
suponía el Ketsu-Go demuestra el esta-
do de catástrofe en el que vivía el Ejército 
japonés. La campaña submarina estadou-
nidense había estrangulado las rutas mer-
cantes y militares de la Marina imperial, 
destrozada definitivamente en las bata-
llas de las Marianas y del golfo de Leyte. 
Además, las ciudades japonesas sufrían 
continuos bombardeos, prácticamente sin 
oposición antiaérea. Las zonas industria-
les y los núcleos urbanos estaban destrui-
dos, situación que se unía a las dificultades 
de suministro. La población soportaba 
una creciente hambruna, y la situación 
era insostenible. Sin embargo, el empe-
rador y el Gobierno liderado por Hajime 
Sugiyami —sustituto del famoso general 
Tojo, forzado a dimitir— se resistían a re-
conocer que la guerra estaba acabada para  
Japón, opinión compartida por la inmensa 
mayoría de los mandos militares. Aun-
que asumían la imposibilidad de vencer 
a Estados Unidos, esperaban contar con 
los suficientes soldados y pertrechos para 

vencidos a quienes la derrota no impedía 
luchar hasta el último aliento.

La situación se repitió en la batalla de 
Okinawa, librada en la primavera de 1945, 
donde la lucha fue aún más cruel. Si en 
Iwo Jima la escasa población había sido 
evacuada, en Okinawa los civiles se vieron 
envueltos en la guerra y aproximadamen-
te un tercio de la población inicial —unos 
cien mil civiles— pereció. Entre ellos, los 
que cometieron suicidios colectivos, in-
ducidos o alentados por las autoridades 
militares presentes en la isla. Tras la vic-
toria estadounidense, Okinawa quedó 
arrasada (poblados, infraestructuras…).
Era un aviso de lo que les esperaba a los 
aliados si invadían Japón.

el proyecto
manhattan 
Mientras la guerra del Pacífico presentaba 
su cara más atroz, científicos y militares 
estadounidenses ultimaban la bomba ató-
mica en el llamado Proyecto Manhattan.

—250 000 muertos. Okinawa fue la batalla más cruenta de la guerra en el Pacífico. Arriba, el desembarco estadounidense.

que el coste de la invasión de Japón fuese 
intolerable para los aliados. Precisamente 
en ese momento, comenzaron a actuar los 
kamikazes, término japonés que significa 
«viento divino» y que pasó a designar a los 
pilotos suicidas que se lanzaban contra los 
barcos norteamericanos. De ese modo, se-
gún pensaban en Tokio, se podría negociar 
el fin de la guerra.

El Ejército japonés ya había ofrecido 
ejemplos de su férrea determinación, lle-
vada al paroxismo en las batallas de Iwo 
Jima, en febrero de 1945, y Okinawa, du-
rante el verano del mismo año. Iwo Jima 
era un islote de veinte kilómetros cuadra-
dos que pertenecía al territorio metropo-
litano japonés y, como tal, la consideraban 
tierra sagrada. Durante más de un mes, 
los estadounidenses se sumieron en una 
lucha sin cuartel contra un enemigo casi 
invisible cuyo objetivo no era la victoria 
sino causar el mayor número posible de 
bajas antes de caer aplastado. La victoria 
de los marines en «El Infierno», como 
llamaban a Iwo Jima los invasores, tuvo 
un regusto amargo. Por primera vez en el 
transcurso de la guerra en el Pacífico, los 
vencedores sufrían más bajas que unos pasa a la página 50 >
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La tripulación la completaron los ingenieros de vuelo Bob Shumard y Wayne duzenbury (primero y segundo por la 
izquierda) y los sargentos Joe Stiborik (operador de radar, tercero por la derecha) y George Caron (artillero de cola).
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k CORONEl PaUl TIBBETS
Comandante de la misión y piloto
Hijo de un mayorista textil, Tibbets 
comenzó a volar a los veintidós años. 
Participó en los bombardeos contra 
Alemania y, con treinta años, dirigió la 
misión de Hiroshima. Director de las 
fuerzas aéreas aliadas en Europa desde 
1955, se retiró en 1966 con el rango de 
general de brigada. «Por las noches 
duermo bien. La bomba salvó la vida de 
cientos de miles de americanos y japo-
neses», declaró. Falleció en 2007.

l CaPITáN BOB lEWIS
Copiloto
Nacido en 1917, se le consideraba el 
mejor piloto de aviones B-29. En su 
bitácora, lewis escribió: «La cabina se 
iluminó con una extraña luz púrpura. 
Era como asomarse al infierno». Tras 
un breve periodo como piloto comer-
cial, dirigió una fábrica de caramelos 
hasta su muerte en 1983. Su archivo 
personal con cientos de documentos y 
fotografías se vendió en abril de 2015 
por 400 000 dólares.

m MaYOR TOM fEREBEE
Bombardero
Tercero de once hermanos de una fami-
lia de granjeros, ferebee tenía veintiséis 
años cuando disparó la bomba. Antes 
de la guerra, estuvo a punto de fichar 
por los Boston Red Sox. Se alistó en 
1940 y participó en 64 bombardeos en 
Europa y Norte de África. Más tarde, 
perteneció al Mando Aéreo Estratégico, 
unidad operativa responsable del arse-
nal nuclear, y sirvió en Vietnam. En 1970 
declaró: «Las bombas acabaron con una 
guerra que hubiera provocado otros tres 
millones de muertos». Murió en 2000.

n CaPITáN TEd VaN KIRK 
Navegante
Veinticuatro años y 58 misiones de gue-
rra, la mayoría con Tibbets y ferebee. 
En 1946 se doctoró en Ingeniería. Traba-
jó el resto de su vida en la química Du-
Pont y falleció el último, en 2014. «Una 
nación en guerra debe tener el valor de 
ganarla», afirmó.

SOldadO RICHaRd NElSON 
Operador de radio
Nelson tenía dieciocho años en 1945. 
Él informó al presidente Truman del 
desenlace de la misión: «Excelente 
resultado». Tras la guerra, se graduó 
en Administración de Empresas. «Cual-
quiera siente lástima por las personas a 
las que asesina... pero, aunque hubiera 
conocido las consecuencias, lo habría 
hecho». Falleció en 2003.

ESPECIALISTAS TÉCNICOS

CaPITáN WIllIaM PaRSONS 
Artillero
Con cuarenta y cuatro años, este inge-
niero militar fue el tripulante de más 
edad. Mano derecha de Oppenheimer 
en el Proyecto Manhattan, Parsons ha-
bía participado en los primeros ensayos 
nucleares del Ejército. Falleció en 1953 
de un ataque al corazón.

TENIENTE JaCOB BESER 
Contramedidas electrónicas
Estudiante de Ingeniería en Johns Hop-
kins University, participó en los ataques 
de Hiroshima y Nagasaki. Trabajó en 
proyectos de defensa de la empresa 
Westinghouse. En 1980, se reunió con 
el presidente de la Sociedad de Super-
vivientes de Hiroshima. «La guerra es 
inmoral por definición. Así que da igual 
morir en un bombardeo atómico que 
en uno no atómico». Falleció  de cáncer 
en 1992.

TENIENTE MORRIS JEPPSON
Segundo artillero
Jeppson, que tenía veintitrés años, 
activó la bomba. Se trató de su primer 
y último vuelo de combate. A partir de 
1946 estudió Ingeniería de Telecomu-
nicaciones en la Universidad de Yale. 
Trabajó en proyectos de armamento 
termonuclear. «Si no hubiera habido 
un Pearl Harbor, no habría habido un 
Hiroshima. No me alegro de aquella 
misión, pero tampoco me arrepiento». 
Murió en 2010.

3
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la tripulación



50—Nuestro Tiempo verano 2015

Grandes temas   Ocaso en el imperio del  sol naciente

Apadrinados por Albert Einstein, en 1939 
un grupo de físicos húngaros exiliados 
en los Estados Unidos había apremiado 
a Roosevelt para desarrollar una bomba 
nuclear antes que Alemania. Ya enton-
ces se sabía que los nazis contaban con su 
propio programa atómico (Uranprojekt o 
Proyecto Uranio), iniciado poco después 
del descubrimiento de la fisión nuclear 
en 1938. Aquella advertencia se tuvo en 
cuenta, y en octubre de 1941 el presidente 
Roosevelt autorizó la fabricación de la 
bomba atómica.

En el Proyecto Manhattan participaron 
universidades y centros de investigación 
de todo el país. Entre otros, las universi-
dades de Chicago y California o el Labora-
torio Nacional de Oak Ridge. La sede prin-
cipal se estableció en Los Álamos (Nuevo 
México), con la coordinación del proyecto 
a cargo del físico judío Robert Oppenhe-
imer. En este programa ultrasecreto tu-
vieron una destacada participación varios 
científicos europeos que habían huido del 
Continente europeo.

El Proyecto Manhattan culminó con la 
fabricación de la primera bomba nuclear 

En efecto, Tokio aún confiaba en poder 
negociar su capitulación antes de tener 
que enfrentarse a una invasión que produ-
ciría decenas de miles de bajas. Con este 
objetivo iniciaron contactos diplomáti-
cos con la Unión Soviética —el único país 
aliado con el que no estaban en guerra— 
para conseguir la mediación de Stalin. No 
había más salidas para garantizar una paz 
honrosa y presentar ciertas condiciones. 
Entre ellas, conservar algunas conquistas 
territoriales y, sobre todo, salvaguardar el 
imperio y la divinidad del emperador.

Sin embargo, sus pretensiones resulta-
ron baldías, ya que Stalin se había com-
prometido a declarar la guerra a Japón. El 
plazo, pactado en Yalta, sería atacar en no 
más de tres meses después de la rendición 
de Alemania. Es decir, como muy tarde, en 
agosto de 1945.

Los estrategas norteamericanos com-
partían los cálculos sobre el coste humano 
de la invasión, y estimaron que la guerra 
podría alargarse fácilmente hasta fina-
les de 1946. De producirse un ataque por 
tierra, Japón quedaría completamente 
destruido (ciudades, poblaciones, tejido 
industrial, vías de comunicación...) y los 

de la Historia, detonada experimental-
mente el 16 de julio de 1945 en Alamogor-
do (Nuevo México). La Era Atómica —
bautizada así por el periodista William 
Lawrence— acababa de comenzar, y dos 
nuevas bombas, diferentes técnicamente 
entre sí, estaban listas para ser utiliza-
das: Little Boy (El Chiquillo) y Fat Man (El 
Gordo).

El éxito de la prueba de Alamogordo 
se produjo pocos días antes de la Con-
ferencia de Potsdam (Alemania). Allí se 
reunieron los presidentes Harry Truman 
(de Estados Unidos, sustituto del recién 
fallecido Franklin Roosevelt), Clement 
Atlee (Reino Unido, que había derrotado 
a Churchill en las elecciones) y el dic-
tador soviético Iósif Stalin (presidente 
de la Unión Soviética desde 1941). Entre 
los tres decidieron el futuro de Alemania 
y de la Europa de posguerra. Con el pre-
cedente de las conferencias de Teherán 
(1943) y Yalta (febrero de 1945), los aliados 
acordaron la Declaración de Potsdam, 
que conminaba a Japón a una rendición 
inmediata e incondicional. Sin embargo, 
el Gobierno nipón ignoró la advertencia y 
despreció las condiciones de la rendición.

—Dos premios Nobel. Ernst Lawrence y Glenn Seaborg muestran a Oppenheimer un acelerador de partículas (ciclotrón).

< viene de la página 47 
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—Monte Suribachi (Iwo Jima). 
El 23 de febrero de 1945, Joe 
Rosenthal captó esta celebérrima 
imagen. Tres de los soldados que 
aparecen morirían en combate.
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muertos en el bando aliado se contarían 
por miles. Por tanto, la posibilidad de 
asestar un golpe definitivo que doblegase 
a Japón resultaba atractiva… aunque para 
ello hubiera que detonar las bombas ató-
micas, única arma que se antojaba capaz 
de lograr el fin del conflicto. La decisión 
estaba tomada.

El infierno arrasó la isla entre el 6 y 
el 9 de agosto, cuando Little Boy y Fat 
Man destruyeron Hiroshima y Nagasaki. 
Una semana más tarde, y después de las 
graves tensiones que se originaron en el 
Gobierno nipón, el emperador Hirohito 
asumió la derrota y aceptó la rendición 
incondicional. 

Las tropas norteamericanas se desple-
garon entonces por todo Japón. Su máxi-
mo dirigente, el general estadounidense 
Douglas MacArthur, tuteló la transición 
que desembocaría en una democracia par-
lamentaria. La nueva carta magna nipona, 
aprobada en 1947, consagraba la renuncia 
a la guerra como arma de su política exte-

bomba sí, bomba no
La polémica sobre el uso de las armas ató-
micas alcanzó todas las esferas y ámbitos 
de opinión. Más aún, a medida que se co-
nocían las cifras de muertos y los testimo-
nios de los supervivientes, aumentaba la 
conmoción mundial. Un debate que hoy 
continúa vivo, principalmente porque 
se tiende a tomar partido por una u otra 
opción. Sin embargo, la mentalidad de 
las personas involucradas en una guerra 
total que duraba ya seis años, difícilmen-
te se puede trasladar a la actualidad. En 
aquel momento asistían a uno de los epi-
sodios más críticos para la Humanidad, 
y las preguntas vinieron después: ¿Había 
alternativas a lanzar la bomba atómica 
para terminar la guerra? ¿Era lícito ha-
cerlo sobre un objetivo civil? ¿Se podría 
haber evitado la muerte de decenas de 
miles víctimas? ¿Quizá con una demos-
tración incruenta de lo que ocurriría si se 
lanzaba la bomba? 

Pese a la barbarie, la destrucción de Hi-
roshima no modificó la postura del ga-
binete de guerra japonés, insensible al 
dolor de sus compatriotas. Para ellos, no 
era una novedad contemplar arrasada 
una ciudad japonesa. Otros bombardeos 
habían causado incluso más víctimas. Por 
ejemplo, el de las bombas incendiarias de 
Tokio, que produjo alrededor de cien mil 
muertos. 

La amenaza estadounidense de desatar 
«un diluvio de ruina» no causó mayor im-
presión en el fanático Gobierno imperial. 
Japón seguía apostando por la mediación 
soviética para alcanzar una paz que permi-
tiera evitar la ocupación extranjera. Tam-
bién, por supuesto, exigía que los «supues-
tos» crímenes de guerra fueran juzgados 
por magistrados japoneses, además de con-
servar una parte de los territorios ocupados 
antes de 1937.

Con todo, el primer objetivo era mante-
ner al emperador como líder supremo de 
la nación. Solo el rápido avance soviético 
en Manchuria —unido a las evidencias 
del poder destructivo de la nueva arma— 
consiguió que Tokio aceptara rendirse en 
los términos exigidos en la declaración de 
Potsdam. Para agravar las cosas, el Ejecu-
tivo debió superar un intento de golpe de 

rior, además de la prohibión de rearmarse. 
No obstante, lo más doloroso fue que el 
emperador Hirohito perdió su carácter 
divino, y su dignidad imperial se rebajó a 
la de un simple rey, con sus atribuciones 
severamente restringidas y un papel sim-
bólico que desempeñaría hasta el final de 
su reinado, en 1989.

Como sucediera en Nüremberg con los 
jerarcas nazis, los criminales de guerra 
japoneses también fueron juzgados en 
un tribunal penal internacional. En él se 
eximió de responsabilidad al emperador 
y a los miembros de la familia real. Para 
los Estados Unidos ya entonces era más 
importante facilitar el proceso democrá-
tico que juzgar a Hirohito, por muchas 
pruebas que existieran sobre su culpabi-
lidad. Esto produjo graves desencuentros 
entre los aliados (a los que se había unido 
China) y protestas de los prisioneros de 
guerra que habían sufrido la crueldad del 
Ejército japonés en los temidos campos de 
internamiento.

¿Males 
necesarios?
Para justificar el bombardeo de 
Japón se afirma que se trató de un 
mal menor. Es decir, si los Estados 
Unidos querían ganar la guerra no 
había alternativa. De ser cierto, el 
dilema moral sobre lo «correcto» e 
«incorrecto» resulta improcedente.

Sin embargo, el concepto del 
«mal necesario» ignora las reglas 
éticas, ya que «necesidad» impli-
ca ausencia de opciones. ¿Podía 
haberse derrotado a Japón de otra 
forma? Parece que sí, aunque in-
negable (e inasumiblemente para 
Washington) con un altísimo coste 
de soldados norteamericanos.

Por tanto, se dice, Truman acertó 
al sacrificar a decenas de miles de 
japoneses inocentes. Su decisión 
se basó en el realismo político, que 
es el único que guía un conflicto 
bélico. El mismo, por cierto, que 
adoptó Japón al no rendirse tras la 

primera bomba nuclear y aceptar 
que se arrasara Nagasaki sin repa-
rar en la vida de sus ciudadanos. 
Que esas decisiones fueran realis-
tas no equivale a que fueran justas 
porque la muerte premeditada de 
un inocente siempre supone una 
injusticia. 

La naturaleza ética de las bombas 
no difiere de los ataques aliados 
contra Hamburgo o Dresde en fe-
brero de 1945 cuando, con la guerra 
ya ganada, se lanzaron siete mil 
toneladas de bombas contra ambas 
ciudades. Si se acepta la muerte in-
tencional de un inocente, entonces 
desaparece la inviolabilidad de la 
vida humana y se cae en el relati-
vismo ético. 

En el siglo xvi, el teólogo protes-
tante Sebastián Castellio acusó a 
Calvino del asesinato de Miguel 
Servet diciendo: «Matar a un hom-
bre no es defender una idea, es ma-
tar un hombre».

Ignacio Uría
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Estado por parte de jóvenes oficiales re-
beldes que se resistían a la capitulación, 
y lidiar con la desesperanza del pueblo.

¿Japón estaba derrotado antes de la 
bomba atómica? Sin duda. Desde la ba-
talla de Midway, en junio de 1942, quedó 
claro que no iba a ganar la guerra, pero 
en 1945 la derrota era inevitable aunque 
Estados Unidos no hubieran lanzado 
las bombas. El problema era que su élite 
política y militar no aceptaba una derro-
ta incondicional bajo ningún concepto. 
Cualquier otra alternativa, aunque fuera 
una bomba nuclear sobre la población 
civil, era más asumible. En definitiva, 
el gobierno japonés consideró que los 
bombardeos de Hiroshima y Nagasaki 
habían sido un mal menor.

El lanzamiento de la bomba también 
se interpretó en clave de la Guerra Fría. 
Así, el uso de las armas nucleares no ha-
bría sido solamente una forma de do-
blegar a los japoneses, sino también una 
demostración a Stalin del inmenso po-
derío militar de los Estados Unidos. No 
olvidemos que la Unión Soviética vivía 
en plena euforia por la derrota de Ale-

mania, lo que alimentaba las tensiones 
con sus todavía aliados, alarmados por 
el evidente expansionismo de Moscú 
en Europa Central. Otra explicación, 
más sencilla, es que las bombas se usa-
ron porque eran un arma plenamente 
operativa, que había supuesto una gran 
inversión económica y que evitaría la 
muerte en combate de miles de soldados 
estadounidenses.

En el comienzo de la «Era Atómica», la 
bomba era un recurso bélico que podía 
permitir ganar una guerra muy larga. 
Las consideraciones morales sobre su 
uso no producían especiales remordi-
mientos entre los militares. De hecho 
el piloto del Enola Gay, Paul Tibbets, 
jamás manifestó arrepentimiento, cosa 
que sí hicieron otros miembros de la tri-
pulación. «En las mismas circunstancias 
—afirmó— volvería a hacer lo mismo.» 
Solo los científicos que habían participa-
do en el Proyecto Manhattan expresaron 
sus temores ante la confirmación del po-
der destructivo de las armas nucleares. 

En la opinión pública mundial, el 
asombro fue la sensación dominante. 

Un asombro que, paradójicamente, pro-
ducía alivio por haber acelerado el fin de 
la guerra. A esa perplejidad se unió en 
los Estados Unidos el orgullo de haber 
demostrado la superioridad tecnológica 
y militar de la nueva superpotencia occi-
dental, la única capaz de enfrentarse a la 
Unión Soviética.

El «terror nuclear» aún tardaría unos 
años en instalarse entre la población 
mundial. Ocurrió una vez que la URSS, 
convertida en el único rival del bloque 
occidental, consiguió fabricar su propia 
bomba atómica en agosto de 1949. Una 
década después, la Crisis de los Misiles 
cubanos puso al mundo al borde de una 
guerra nuclear. La amenaza atómica ha 
regresado una y otra vez a la retaguardia 
de numerosos conflictos, como los más 
recientes protagonizados por Irán o Co-
rea del Norte. 

Quizá lo ocurrido aquel 6 de agosto de 
1945 en Hiroshima haya evitado muchas 
tragedias en los últimos setenta años. Al 
fin y al cabo, ese día se despejó la incógni-
ta, y el devastador resultado aún golpea 
nuestra conciencia.

—Tokio, 2 de septiembre de 1945. El almirante Nimitz firma el Acta de Rendición del Japón en nombre de los EE.UU.
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