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Transcript
This is a rush transcript. Copy may not be in its final form. 

AMY GOODMAN: Seventy years ago today, at 8:15 in the morning, the U.S. dropped the world’s 
first atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima. Destruction from the bomb was massive. 
Shock waves, radiation and heat rays took the lives of some 140,000 people. Three days later, the 
U.S. dropped a second atomic bomb on Nagasaki, killing another 74,000 people. President Harry 
Truman announced the attack on Hiroshima in a nationally televised address August 6, 1945.

PRESIDENT HARRY TRUMAN: A short time ago, an American airplane dropped 
one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more
power than 20,000 tons of TNT.

AMY GOODMAN: Well, today, as the sun came up in Hiroshima, tens of thousands began to 
gather in Hiroshima’s Peace Memorial Park to commemorate the world’s first nuclear attack. At 
8:15 a.m., temple bells tolled as the solemn crowd observed a moment of silence.

AMY GOODMAN: Among those gathered for the memorial were the U.S. ambassador to Japan, 
Caroline Kennedy, as well as survivors known as the hibakusha, or an atomic-bombed person. Their
average age now is 80 years old. They listened as Hiroshima Mayor Kazumi Matsui called for 
nuclear weapons to be abolished.

MAYOR KAZUMI MATSUI: [translated] In order for us to live together, we need to 
end the use of all nuclear weapons—the ultimate in inhumane, pure evil. And the 
moment to get this done is now.

AMY GOODMAN: This year’s memorial comes just days before the scheduled restart of the first 
nuclear reactor in southern Japan to go back online since the 2011 earthquake and tsunami that 
killed some 18,000 people and set off a nuclear meltdown at the Fukushima power plant. Japan’s 
prime minister, Shinzo Abe, has pushed to revive Japan’s nuclear energy program despite major 
opposition. During his remarks at today’s memorial ceremony, Abe said Japan still had an important
mission to promote nuclear disarmament at the U.N. General Assembly and to put it on the agenda 
for G7 meetings to be held in Hiroshima next year.

PRIME MINISTER SHINZO ABE: [translated] Japan intends to renew its efforts to 
bring about a world without nuclear weapons, with the cooperation of both the nuclear 
powers and the non-nuclear powers. And that resolve translates to us proposing a new 
draft resolution at the United Nations in the fall on nuclear disarmament.

AMY GOODMAN: The conservative Japanese prime minister, Shinzo Abe, has pushed to change 
Japan’s pacifist constitution to send troops into conflict for the first time since World War II. The 
new legislation is under debate in Parliament, was raised by Hiroshima bombing survivors who met 
with Abe today. Yukio Yoshioka, representative of the Hiroshima A-bomb survivors network, spoke.

YUKIO YOSHIOKA: [translated] The erosion of the constitution will change Japan 
into a nation that will go to war and bring upon us tragedy once more. We should not 
allow this nation to become one that repeats the mistakes of its past and does not let the 
souls of the atomic bomb victims rest in peace.



AMY GOODMAN: Well, on this 70th anniversary of the U.S. bombing of Japan, we turn to 
acclaimed Japanese novelist, winner of the 1994 Nobel Prize for Literature, Kenzaburo Oe, who has
spoken out in defense of Japan’s pacifist constitution. He is now 80 years old and one of Japan’s 
most respected intellectuals and humanitarians. Among his books, A Personal Matter, The Silent 
Cry, A Quiet Life, Hiroshima Notes and A Healing Family. They address political and social issues, 
including nuclear weapons and nuclear power.

When Democracy Now! was in Japan last year, I sat down with him in the Tokyo offices of 
Iwanami, his publisher. I started by asking Kenzaburo Oe to explain a comment he made about 
Hiroshima in which he said, quote, "Hiroshima must be engraved in our memories: It’s a 
catastrophe even more dramatic than natural disasters, because it’s man-made. To repeat it, by 
showing the same disregard for human life in nuclear power stations, is the worst betrayal of the 
memory of the victims of Hiroshima."

KENZABURO OE: [translated] So, when I was a child at the age of 12 was when 
Japan was involved in the war, and this was of course at the end of the war, when Japan 
experienced the bombings of Hiroshima and Nagasaki. At the time, what was a great 
shock to me, myself, but also my mother, our families, all the people at that time, was of
course the atomic bomb. And at that time, this was a greater catastrophe than anything 
we had ever known. And so, the feeling of having to survive this, go beyond this and 
renew from this was great.

The people in Hiroshima who were forced to suffer the greatest sacrifice was the tens of
thousands of people who were killed in an instant. However, there were, of course, 
many survivors. Following the end of the war and the bombing, for the five years 
following this, of course, Japan was under occupation, and so at that time it was not 
possible for the hibakusha, which is what we call the survivors of the atomic bombs, to 
create any kind of organization of their own. And five years following the bombings 
was when they were first able to create their own organization. And at that time, their 
lone slogan was to never allow this to be repeated, never to allow any more hibakusha 
to be created.

And so, the thing that I feel the most at this time, as we’re suffering from the disaster in 
Fukushima, is that we must follow the wishes and the will of the hibakusha, and not 
betray them. Of course, in the following 50 or more years since the end of the war, we 
have not created any more hibakusha or survivors of nuclear weapons, as such. Despite 
this fact, it is now after we are experiencing this nuclear power plant disaster, which was
created by us, a self-made, man-made disaster, on such a great scale, this has led to so 
many new hibakusha, or people surviving this nuclear disaster. We have done what we 
promised following the war to never allow to be repeated, to never allow to happen 
again. And so, we, the Japanese people, I believe, have been responsible for the greatest 
betrayal to ourselves, even, betrayal to the Japanese people, by being responsible for 
this man-made nuclear power plant disaster.

AMY GOODMAN: You led a protest last year against nuclear power in Japan, yet the 
government today, the most conservative since World War II, is pushing for more 
nuclear power plants here in Japan.

KENZABURO OE: [translated] So, three years ago, the day after the disaster, the 
weeks after the disaster, I believe that all Japanese people were feeling a great regret. 
And the atmosphere in Japan here was almost the same as following the bombing of 



Hiroshima at the end of the war. And at that time, because of this atmosphere, the 
government at the time, which is the Democratic Party of Japan, with the agreement of 
the Japanese people, pledged to totally get rid of or decommission the more than 50 
nuclear power plants here in Japan. However, the situation following the disaster, 
particularly in Fukushima, where so many people are suffering from this, has not 
changed at all. And the current atmosphere or attitude of the government now in Japan 
has totally changed. And the current government, which took over from the DPJ, the 
Liberal Democratic Party, which had long ruled Japan, the conservative government led 
by Prime Minister Abe, is not only having a totally different policy, but also it’s 
completely having no regret and no looking back on the nuclear power plant situation or
also even on what happened to Japan, and is instead actually actively pushing this 
forward. And I’m very fearful now that actually all throughout Japan and through the 
Japanese people, the atmosphere which is now growing and increasing is a spreading of 
this Prime Minister Abe’s ideology and worldview.

AMY GOODMAN: Yet he was elected as prime minister.

KENZABURO OE: [translated] Yes, he has won in two elections until now. But, 
however, now, because he has the majority in both of the houses of the Japanese 
Parliament, it means he is, in essence, able to do anything, go forward anything. And the
first thing he is also trying to do now is to revise the constitution, which was created 
democratically by the Japanese people following the loss in World War II and 
Hiroshima and Nagasaki experience.

AMY GOODMAN: And explain what Article 9 is and the push to have it removed 
from the constitution.

KENZABURO OE: [translated] And so, first of all, at the time of the war, of course, 
Japan was an imperial dictatorship under the leadership of the emperor. However, the 
first thing that’s an important issue within this new constitution that was created after 
the war was deciding that the emperor would no longer have any political authority. And
following this, the next important point in this new constitution was, of course, Article 9
of the constitution. This lays out that the Japanese people will never again wage war and
will not accept war as a means to be used for the resolution of international conflicts. 
And furthering that also, the second important pillar is that Japan will also not maintain 
any war potential. However, this second pillar is becoming quite ambiguous, as you are 
maybe aware that Japan also has, of course, the Japanese Self-Defense Forces, which 
fulfills the role of an army. And now, under the current Prime Minister Abe 
administration, Japan is moving toward actively participating in United States wars. 
And what I am now most fearful about is the unfortunately likely possibility under 
Prime Minister Abe that this second pillar of Article 9 will be in danger, but not only 
this, that even the first pillar, that Japan may actually, within the next year or two or 
three or four years, actually directly participate in war.

AMY GOODMAN: You write about the effect of the birth of your son, Hikari, on your 
family, on your work. He’s in your books—for example, in A Personal Matter. He was 
born in 1963 with a birth defect, a hole in his skull. Talk about how that influenced your
work and your life.

KENZABURO OE: [translated] So when my oldest son was born, he was born with a 
mental—or disease. And so, at the time of his birth, when we were thinking or I was 
deciding what name to give him, because of the dark feelings that I was feeling as a 



young novelist at the time, I was considering giving him a name which would also 
resemble this darkness. I’m originally from Shikoku, which is an island in Japan that’s 
covered with deep forest. And when my mother came from Shikoku to our house in 
Tokyo, and she told me instead to call him Hikari, which in Japanese means "light." And
I have been living with Hikari ever since then.

So, in my book, which was published in the United States, we have this photograph of 
me with my son Hikari riding on the bicycle. And this child is now 50 years old this 
year. And I believe in these 50 years that I spent together living with Hikari, living with 
my child, he’s really taught me or made me realize that innocence is actually at the core 
of human nature, the core of humanity. And so, my son, this child, although he is not 
able to speak very much, every now and then sometimes he comes up with very 
important words, very important things that he shares with us. And I believe this really 
shows, or it’s very human in really showing the essential nature of human beings. And 
so, although I myself am perhaps quite a dark novelist, I believe that also my novels 
show a kind of trust in human beings. And this has come from my son.

AMY GOODMAN: Can you talk about when Hikari first spoke?

KENZABURO OE: [translated] So, at the time when my son was born 50 years ago, 
medicine at the time, although he was born with a large almost sort of a lump formation 
on his head, the medicine at the time wasn’t able to see whether—nature or the situation
of his brain at the time, whether it was actually—they were fearing that perhaps it was 
coming somewhat out of place, shall we say? After consulting many, many times with 
the doctors, we took the courage to actually have that opened up to be checked. And so, 
at the time, they opened up to check, and it seemed that the brain wasn’t in fact coming 
out of its place, as they had—but to cover that up, they put almost a plastic lid or a 
plastic cover on part of his head to repair the surgery, and that is how he has been living 
for the 50 years since then.

For the first 10 years of his life, he never responded at all to anything that we said. 
However, one day, we started to be able to hear the sounds of the call of a wild bird. 
And this was actually coming from the television. And this was the first time he actually
showed response or attention to a particular sound, and he really followed this. He 
turned his face to the direction where he could hear the sound coming from. And so, 
because he was responding to the sound of the wild bird’s call coming from the 
television, it made me think that the sound which would be the signal which would be 
most close for him to respond to would be this kind of pitch and the quality of tone of 
this bird’s voice. And so I went and bought a recording of wild birds’ calls, and we were
playing this in our room all day throughout the day. And he eventually learned to 
remember these bird calls. And so, this record which we bought and were playing all the
time had all different kinds of birds’ calls, including nightingales and other kinds. And 
the way that the record would play, first you would hear the actual call of the bird, and 
then one second later it would be followed by a female announcer who would be saying 
the name. So first there would be the bird’s call, and then, following that, this voice 
coming on and saying, "Dove," for example. And this went for three hours.

And so, this continued for six months. And we had a summer home in the mountains, 
where we would go to spend time. Then we went there together with our son. One night,
late at night, we could hear the voice or the call of the bird. And so, at that time, our son,
who until then had been totally silent, after hearing this voice, he would say the name of
the bird. And so, following this, my wife and I opened the windows of our home to wait 



and hear for the next bird call. And then, in the morning, we heard the same bird calling.
And then again, our son said the name of the bird. "Uzura desu." "Uzura" is the name of
the bird. And, of course, becoming morning, all of a sudden we started to be able to hear
all different kinds of birds. And then, following this, my son, he would sit there and hear
all of the different cries of the birds and repeat the name of each one, whether it was a 
crow or a dove. That was the biggest surprise in my life until this day.

And so, because he had learned to recognize the names of the voices of the birds and so 
on, we started to think how he could learn the names of other things. So, for example, 
we’d be drawing or writing together, and then I would hold the pen and say to him, 
"This is a pen." And then he would repeat, saying, "A pen." And this was the beginning 
our conversation with my son.

AMY GOODMAN: Acclaimed Japanese novelist, winner of the 1994 Nobel Prize for Literature, 
Kenzaburo Oe, one of Japan’s most respected intellectuals and humanitarians, describing his 
relationship with his son, whose music we’ll play for break.

[break]

AMY GOODMAN: A composition of Hikari Oe, the son of Kenzaburo Oe. Hikari is a composer 
now of classical music. This is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. 
I’m Amy Goodman. On this 70th anniversary of the U.S. bombing of the Japanese cities of 
Hiroshima and Nagasaki, we continue with my interview with the acclaimed Japanese novelist, 
winner of the 1994 Nobel Prize for Literature, Kenzaburo Oe, who has spoken out in defense of 
Japan’s pacifist constitution. He’s now 80 years old, one of Japan’s most respected intellectuals and 
humanitarians. I met with him in Tokyo at his publisher’s office and asked him about his book 
Okinawa Notes, where he wrote about the mass suicide of Okinawans.

KENZABURO OE: [translated] So I believe that following the war when I was 10 
years old is when Japan became a democratic country. And I believe Japan at this time 
also became a pacifist country. However, at this time, the archipelago of islands known 
as Okinawa, which is quite a far distance away from the Japanese mainland, was 
separated from Japan. And at this time, the islands of Okinawa became a base for the 
United States. And this became perhaps not the largest, but one of the largest United 
States bases within Asia. And this is continuing until today.

And so, because of this, it is in one sense a reality or a fact that the presence of the 
United States bases here in Okinawa have meant that, in a sense, Japan has been 
protected from foreign invasions in this time, and also Japan is part of or within the 
United States’ nuclear umbrella. And so, it is also a reality that we Japanese are living 
under the peace constitution, and this is one aspect, but at the same time, we have this 
huge presence of United States bases in Okinawa, including the great military and also 
many U.S. soldiers. And so, it is a fact that while we, as Japan, are not maintaining a 
military or war potential ourselves, we do have this huge U.S. presence.

However, following the war, of course, Japan then went into the process of forming the 
peace treaty with the United States and its allies. And at that time, the Japanese people 
cut Okinawa off from the country of Japan. And Okinawa was placed under the political
control of the United States. And this continued for many years, and following this, 
Okinawa was returned to Japan. However, during this time, the Okinawan people were 
not citizens of Japan. And even today, 70 percent of the United States’ bases which are 



positioned in Japan are in Okinawa. And so, my book, Okinawa Notes, what I was doing
with this is interviewing many people from Okinawa to see what kind of discrimination 
from the mainland Japanese against the Okinawan people, and not only that, but of 
people from the same generation, the same youth as us.

And actually, just until last year, for many years I was going through a lawsuit, which 
has been brought about because of the Okinawa book. And this lawsuit was on the issue 
of including the—during the war in Japan at the time, when the Japanese army was 
fighting against the U.S. and its allies in Okinawa. And so, in my book, I write about, 
during the time of the war, the Japanese military—actually, I use the word "forcing" or 
"forced" citizens or the islanders of Okinawa to commit collective suicide—so, women, 
children, elderly people—so as not to be in the way as the battle between the United 
States and allies and Japan was coming forward. So I say they were forced in this way, 
because we look at the case of one particular island where 600 women, children and 
elderly people, under the instructions of the Japanese army, committed collective 
suicide. And until then, this forced mass suicide in Okinawa had been written in some 
history books, and at that time, it was first published in a history textbook. And this is 
when the nationalist movement against this started to become stronger. And so, at this 
time, as one of the writers who had been writing about these facts of this forced mass 
suicide in Okinawa, some former Japanese soldiers forced a lawsuit against me, saying 
that I was bringing dishonor to their name, or libel. However, after many long years 
struggling with this lawsuit, we were successful. And what pleases me about our success
in the lawsuit is that this means that now the Japanese children are able to learn about 
what happened in Okinawa, and this is able to be now published in their textbooks.

AMY GOODMAN: The lawsuit, though it was beaten, is also expressed in Prime 
Minister Abe’s efforts to change textbooks, not only around the mass suicide, but 
around Japan’s role in the period leading up to and through World War II. Can you 
explain the role of Japan and what you feel needs to be told and what you feel is trying 
to be erased?

KENZABURO OE: [translated] So, in Japan, under the Meiji Restoration, you know, 
more than 150 years ago, was when the modernization process started to occur. And 
within this process of modernization, Japan became a large militaristic state. And there 
was this discrimination against Okinawa, as I mentioned. And following the war, with 
the creation of the new constitution, Japan started a new departure as a democratic state.
However, despite this, under the current prime minister, Abe, Japan is now looking to 
become this kind of supra or superpower again, as well. And within this, it is trying to 
erase what Japan was responsible for domestically, in Okinawa and in the whole of Asia
with Japan’s war of invasion. And so, although Japan is responsible for such tragedies 
all around, what we really need to be doing is remembering what happened, telling this 
to our children, conveying it to them, and ensuring that it is written in the history 
textbooks. But rather than this, the strong efforts now is trying to erase this. And at the 
center of this, responsible for this, I believe, is Prime Minister Abe.

I believe you are probably familiar with the issue of the so-called former comfort 
women, which was, at the time, Korea, in particular, had been annexed as part of Japan 
within colonialism. And so, the issue of the former so-called comfort women is when 
the Japanese imperial army took young women, particularly from Korea, but also from 
other places, and forced them to work sexually for Japanese soldiers, bringing them to 
the Japanese mainland and also to the battlefield. And, of course, the Japanese soldiers 
who returned, who came back from the war, all know about the existence of this 



comfort system. However, the Japanese people at the time did not speak of this, did not 
write of this. And years later, Japan and Korea built a treaty amongst the two countries. 
And at the time, the issue of the comfort women was not raised as an issue within this 
treaty. I believe this was the year 1961.

Actually, sorry, 26 years later, one Korean woman came out in the media to talk of her 
experiences and to say that she had been forced to work as a so-called comfort woman. 
And this news and movement started to spread throughout the whole of Korea. And 
three years later, finally, after they set the time, there was a cabinet minister called 
Kono. And Kono, at this time, made an official statement saying that Japan had forced 
these women into the comfort women system. However, the Japanese government, to 
this day, even now, refuses to officially recognize these comfort women or former 
military sexual slavery. And in Korea, the movement to call for formal recognition of 
these women and for an apology for these women continues to this day very strongly. 
And this is an international issue.

Then, in 2007—of course, I probably don’t need to explain this to you, but the U.S. 
Congress released a statement about this, or a resolution. And this resolution called 
upon Japan to recognize the fact that Japan had been responsible for forcing these 
women into sexual slavery, and calling on the Japanese prime minister to officially 
recognize this fact. And the third point which really reminds me of the democratic 
education which we experienced as young children under the United States, and what 
really moved me about the resolution from the U.S. Congress, was that it also said that 
Japan should write about this issue in its textbooks and should teach its children about 
this issue. I really, deeply from the heart, agree with this. However, the Abe 
administration refuses to even acknowledge this issue, to acknowledge that these 
comfort women existed.

And now, we are also seeing the situation where Japan and Korea are experiencing a 
conflict over territory, over what Korea refers to as the island of Dokdo, about whether 
this island belongs to Japan or Korea. And I believe that this issue should be dealt with 
by international legal mechanisms, to look at the different sides of this and how to deal 
with this issue. Japan refuses to take this to an international legal mechanism for 
resolution, and Korea is also not doing this. But the reason for Korea refusing to do this 
is because Japan is still refusing to face up or to recognize its past history, to recognize 
the comfort women. And so, this is the response for this failure of Japan to deal with its 
historical recognition issues. And actually, in the two years since the Abe government 
has come into place, there has been no official leaders meeting between the Korean 
president and the Japanese prime minister. And also, the same can be said for Japan and 
China. So, because these issues of the historical recognition and Japan’s failure to deal 
with its war past are still there, this is meaning that we are having a kind of international
relations in this region here which is almost unthinkable in different parts of the world, 
because of this lack of dealing with the past.

AMY GOODMAN: We’ve talked about Japanese imperialism. I’d like to ask you now 
about the United States dropping the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki.

KENZABURO OE: [translated] First of all, I believe the fact that human beings 
created nuclear weapons is a crime of all humanity. However, I am also aware of the 
fact that it was said within the time of World War II that Nazi Germany was trying to 
perhaps develop nuclear weapons, and so the U.S., France and the United Kingdom 
were trying to develop these before Germany could get that far. And so, the United 



States and the Allied forces did create their atomic bombs. And Nazi Germany was not 
successful in building nuclear weapons. And in actual fact, nuclear weapons were 
dropped on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki, where many people were. I 
do believe that Japan also bears responsibility for World War II. This war, which so 
many large powers were involved in, caused great suffering for people all over the 
world, including people of Japan and especially people of Asia. And it is a reality that 
within this immense war, nuclear weapons were created and in reality used.

And so, when we consider from the perspective the 21st century and the global situation
now, I believe that it was a great mistake that nuclear weapons were created. And I 
believe it’s extremely necessary to abolish all nuclear weapons for the purpose of the 
whole of humanity and the future of all of humanity. And so, within this overall 
situation, I have long been active in calling for the abolition of nuclear weapons.

However, of course, it is also a fact the United States did drop the bombs on Hiroshima 
and Nagasaki. And I believe that this is something that humanity should not be proud of.
However, while remembering this, we also need to, at the same time, remember what 
Japan and what Nazi Germany was responsible for during the war also, and when we 
are recording history, ensure that we record both of these realities together. And so, I 
believe if we’re looking at a concrete program to really rid the world of nuclear 
weapons, and if we consider we’ll have to achieve this, for example, by the mid-21st 
century, and we consider this kind of future that we might have, where for the first time 
humanity could be freed from nuclear weapons, and when you sincerely deny the past 
nuclear war and aggression, and create a new real kind of nuclear weapon-free world, I 
believe that what we as Japanese people can do for this is ensure that we do not 
participate in the nuclear regime that we have now. And this is something which I have 
been long appealing for and also working toward.

AMY GOODMAN: Can you talk about the significance of the Hiroshima peace 
ceremony that takes place every year in Hiroshima on August 6, the day the bomb was 
dropped in 1945, and the significance of U.S. officials going to that ceremony, and what
you would like to hear from U.S. officials?

KENZABURO OE: [translated] I believe that the fundamental purpose of the 
memorial service which is held, which of course has the hibakusha, the survivors of the 
atomic bombing, at the center, is the message to never again create more hibakusha. 
And it is the hibakusha, the survivors, who are at the center of this ceremony, who have 
always been at the center of this ceremony, both literally but also of course spiritually. 
And so, I am also active in participating together with the survivors, the hibakusha, to 
go to these kind of gatherings and to also consider how we can call for a world free of 
nuclear weapons.

And I believe that the participation of representatives, of politicians or diplomats from 
large countries who do possess nuclear weapons at the ceremony in Hiroshima has a 
very significant meaning. And so, the ceremony, which is held in Hiroshima, having 
U.S., for example, embassy officials or its government officials there, and of course also
from other countries, has a huge meaning in terms of showing the current nuclear 
regime which is still existing in the world and remembering how inhumane nuclear 
weapons are. And this is a really important part for our movement. And so, within my 
position as an individual citizen of Japan, I believe that the presence or attendance of 
U.S. politicians at this ceremony holds a very important meaning, or it’s very important.



AMY GOODMAN: Would you like to hear President Obama apologize for the 
droppings of the bombs on Hiroshima and Nagasaki?

KENZABURO OE: [translated] I am not seeking an apology, whether from the 
president or from any kind of person, in regards to this issue. And I believe the fact that 
humanity did create these nuclear weapons is a crime that all of humanity is responsible 
for. And I believe this is an issue of a much greater scale than any individual politician 
could make an apology for. I believe that it would have great meaning if Obama, for 
example, was to come to Hiroshima and hear the experiences or the testimony of the 
survivors. But I don’t believe that what we should be seeing here is an apology from 
someone on behalf of the United States’ people for dropping the bomb.

So I believe that if Mr. Obama were to come to the memorial ceremonies in Hiroshima 
or Nagasaki, for example, what he could do is come together with the hibakusha, the 
survivors, and share that moment of silence, and also express considering the issue of 
nuclear weapons from the perspective of all humanity and how important nuclear 
abolition is from that perspective—I think, would be the most important thing, and the 
most important thing that any politician or representative could do at this time. I believe 
that the issue or the experience of nuclear weapons is something too large for any 
individual to apologize for, and it’s the responsibility of all humanity to take on board. 
So rather than an apology, I believe that what’s important is to call for an expression of 
the will and the dedication to create a world free of nuclear weapons. And so, if any 
influential U.S. politicians, or, for example, even French, were to come to Hiroshima 
and Nagasaki, that is what I would like to hear.

AMY GOODMAN: You write about your mother’s friend surviving the bombing of 
Hiroshima but witnessing two children there vaporized in the blink of an eye. "'I just felt
outraged,' she told my mother, weeping," you wrote. And you go on to say, "Even 
though I didn’t fully grasp its import at the time, I feel that hearing that horrifying story 
(along with the word outrage, which put down deep, abiding roots in my heart) is what 
impelled me to become a writer. But I’m haunted by the thought that, ultimately, I was 
never able to write a 'big novel' about the people who experienced the bombings and the
subsequent 50-plus years of the nuclear age that I’ve lived through—and I think now 
that writing that novel is the only thing I ever really wanted to do." Are you writing it?

KENZABURO OE: [translated] No, no, I haven’t. As a novelist, I believe that this is 
actually my greatest regret. Although I have never once written a sentence which would 
be in support of nuclear weapons or the regime around them, I have never been able to 
write this novel. In Japan, there are many novelists who have actually written great 
novels about hibakusha—for example, the female writer Kyoko Hayashi—and spending
many years thinking about the experience of hibakusha to create these powerful novels. 
However, I, in myself, do not have this capacity. And this is something which I feel as a 
longtime—as my longest regret and perhaps one of the largest shames of my life. And I 
believe that when I die, although maybe there will be many things which I will feel 
shame for, I believe that this will be one of the greatest amongst them, not being able to 
perhaps write one powerful novel about one individual hibakusha survivor. And 
although I have several hibakusha who are friends, not having been able to do this, 
despite respecting such great novels which are achieving this, and I believe that this will
be my greatest self-disappointment and also shame when I pass.

AMY GOODMAN: You talk about regret, but what are you most proud of? What do 
you want to be remembered for?



KENZABURO OE: [translated] I don’t think I’ve really thought of anything in 
particular as being proud of, as such, personally. But the other day, I was also thinking, 
well, I do believe that, you know, my life had meaning. And so, in regards to my son, 
Hikari, in our home, actually, on the first floor, we have the living room, and his room is
just next door to that. And so, when he was able to wake up himself and go to the 
bathroom himself when he needed to in the middle of the night, and he can return to his 
bed, and he can lie down by himself, but he’s not able to actually bring the covers up on 
himself. If he wakes up in the night and goes to the bathroom and comes back, he can 
lay down, and he can go back to sleep by himself, but he’ll be laying there without a 
blanket on him for the whole night. However, as long as we are living together, because 
I am perhaps also working late into the night, so when he goes to the bathroom at 
maybe 1:00 or 2:00 in the morning, and he comes back to his own room, and so I go 
into his room, and I bring the covers up over him and put him to bed. And so, until he 
was about 10 years old, he would sleep actually by his mother. And so, since then, it’s 
been 40 years since he’s been sleeping in his own room. And so, whenever I am in 
Japan, even if I’m traveling within the country, I’m always sure to be home at night so I 
can, every night, tuck my son into bed like this. And I’ve been doing this for 40 years. 
That’s one of the things I personally am proud of within my life.

AMY GOODMAN: That was Kenzaburo Oe, winner of the 1994 Nobel Peace Prize for Literature. 
I spoke to him in January 2014 in his publisher’s offices in Tokyo, Japan. Special thanks to Meri 
Joyce for translating and to our Democracy Now! team—John Hamilton, Sam Alcoff, Pedro 
Rodriguez, Juan Carlos Dávila, Denis Moynihan and Neil Shibata. This is Democracy Now! We’ll 
be back in a moment.
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¿Era necesario lanzar la bomba atómica contra Hiroshima?
Arturo Wallace BBC Mundo, @bbc_wallace   
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Han pasado 70 años desde la detonación de la primera bomba atómica en una acción de guerra, en la ciudad 
japonesa de Hiroshima. 

Nadie había tomado nunca antes una decisión así. Hasta el momento ninguna otra persona lo ha 
hecho. Y nadie más ha tenido que convivir con semejantes consecuencias.

Pero ordenar transformar a toda una ciudad en una sucursal del infierno y en el proceso acabar
con la vida de 140.000 seres humanos –en su inmensa mayoría civiles, muchos luego de terribles 
padecimientos– no puede ser fácil.

Vea el testimonio animado de un sobreviviente de la bomba de Hiroshima

Eso fue sin embargo lo que ocurrió después de que Harry S. Truman autorizó el lanzamiento de 
una bomba atómica sobre la localidad japonesa de Hiroshima, un 6 de agosto de hace ya 70 
años.

"La usamos para acortar la agonía de la guerra, para salvar las vidas de miles y miles de jóvenes
estadounidenses", se justificó el presidente estadounidense tres días después, en un mensaje 
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transmitido el día del lanzamiento de una segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki.

Y pocos después, el 15 de agosto de 1945, Japón finalmente anunció la rendición incondicional 
que desde hacía tiempo se le venía exigiendo.

Terminaba así la Segunda Guerra Mundial.

Y empezaba un debate que todavía no ha terminado.

La usamos para acortar la agonía de la guerra, para salvar las
vidas de miles y miles de jóvenes estadounidenses" 

Palabras del presidente estadounidense Harry S. Truman tras el lanzamiento de una 
segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki.
Efectivamente, muchos todavía consideran que la relativamente rápida rendición japonesa 
valida la decisión de Truman de recurrir a las armas nucleares.

Para ese entonces, los bombardeos de la fuerza aérea estadounidense ya habían causado más 
muertos que los que eventualmente provocarían los dos artefactos nucleares. Y Japón no se rendía.

Y la alternativa –una invasión acompañada por un bloqueo naval– muy probablemente hubiera 
tenido un costo todavía mucho mayor en vidas humanas, para ambos bandos.



Los aliados le habían dado un ultimátum a Japón, la declaración de Postdam, el 26 de julio. 

Otros, sin embargo, jamás considerarán justificable el uso de armas o estrategias que no 
discriminan entre combatientes y civiles, y no falta quien considere que lo de Hiroshima fue un 
crimen de guerra.

Pero además, incluso en 1945, muchos estaban convencidos de que una rendición japonesa se 
podía obtener sin recurrir a las armas nucleares.

Lea también: El cataclismo nuclear de Hiroshima narrado por un superviviente (pp21)

"Una pequeña concesión"

"Los japoneses estaban listos para rendirse y no hacía falta golpearlos con esa cosa horrible", 
diría por ejemplo, años después, Dwigth Eisenhower, en aquel entonces máximo comandante de 
las fuerzas aliadas en Europa y eventual sucesor de Truman en la Casa Blanca.

Y numerosos académicos –como Mark Selden, profesor de la Universidad de Cornell y editor de 
The Asia-Pacific Journal– han llegado a la conclusión de que las bombas no fueron tampoco el 
factor determinante para que Tokio se rindiera.

"Los japoneses ya habían sufrido la destrucción de ciudad, tras ciudad, tras ciudad, con la pérdida 
de aproximadamente medio millón de vidas, por causa de los bombardeos estadounidenses. Y 
no habían parpadeado", reconoció Selden.

"Pero era porque estaban queriendo obtener una pequeña concesión de Estados Unidos, que exigía 
una rendición incondicional: la protección del emperador", le explicó a BBC Mundo.



Algunos consideran que la principal razón del uso de la bomba fue enviarle un mensaje a Stalin. 

Según Selden, antes de la detonación de Hiroshima, Japón ya estaba buscando desesperadamente 
un camino hacia la rendición y para ello había buscado incluso la intermediación de la Unión 
Soviética, con la que había suscrito un tratado de neutralidad años antes.

Pero, para el académico, los soviéticos no estaban realmente interesados en ayudar a la negociación,
pues les ataría más la idea de sumarse al conflicto para hacerse con nuevos territorios y obtener 
otras ventajas.

Y según Tsuyoshi Hasegawa, profesor del departamento de historia de la Universidad de California 
en Santa Bárbara, fue precisamente la posibilidad de un involucramiento soviético lo que 
terminó de decidir a Truman por el uso de la bomba.

Aliados incómodos

"La entrada de la URSS habría acelerado el fin de la guerra. Pero EE.UU. ya había empezado a 
entrar en conflicto con los soviéticos en Europa del este, por lo que había preocupaciones", le dijo 
Hasegawa a BBC Mundo.

"Es decir, Truman tenía un dilema. Y la bomba resolvió ese dilema".



La bomba le dio opciones a Truman. Y el presidente estadounidense no dudó en aprovecharla. 

"En otras palabras, la principal razón para usar la bomba fue forzar a los líderes japoneses a 
que se rindieran antes de que los soviéticos entraran a la guerra. Las dos cosas están muy 
conectadas", explicó.

Y tanto él como su colega de Cornell coinciden en que fue precisamente la decisión de Moscú de 
sumarse al conflicto contra los japoneses, dos días después de Hiroshima, lo que terminó de forzar 
la rendición nipona.

"Yo creo que es útil pensar en el lanzamiento de la bomba como el primer gran momento de lo 
que muchos llaman o les gusta llamar 'la Guerra Fría'", dijo Selden, quien cree que Washington
también veía la bomba como una forma de mandarles un mensaje a los soviéticos.

"Y vista desde Tokio, desde el palacio imperial, la idea de tener a los rusos a cargo, en lugar de a los
estadounidenses, debe haber parecido tremendamente poco atractiva", le explicó a BBC Mundo.

El peso de la opinión pública

Para muchos, la sensación de que la bomba tenía mucho de mensaje para la URSS se amplificaría 
cuando, después de la rendición EE.UU., no tuvo problemas en permitir lo que tanto había pedido 
Japón: conservar en el trono al emperador Hiroito.

¿Por qué no hacerlo antes si, como opina Hasegawa, esto habría podido acelerar el final del 
enfrentamiento?



Hiroshima tenía unos 350.000 habitantes en 1945. Más del 60% de sus edificions resultaron completamente 
destruidos. 

Efectivamente, según el académico japonés, si Truman quería terminar la guerra cuanto antes y sin 
usar la bomba atómica, tenía dos opciones.

"Uno, podía haber invitado a Stalin a suscribir la declaración de Postdam [que exigía la 
rendición de Japón] . Dos, podía haberle dado a los japoneses la señal de que EE.UU. estaba 
dispuesto a preservar el sistema imperial. Pero no hizo ninguna de las dos", le dijo a BBC 
Mundo.

Y, para él, el sentimiento antijaponés que predominaba en EE.UU. luego del ataque a Pearl 
Harbor puede ayudar a entender por qué nunca hizo llegar ese mensaje.

"Los japoneses empezaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Ahora les hemos devuelto ese 
golpe multiplicado", fue de hecho una de las primeras cosas que dijo Truman en el mensaje en el 
que informó al mundo del ataque contra Hiroshima.



El trato de los prisioneros de guerra estadounidenses en poder de Japón fue duramente criticado por EE.UU. 

"La usamos contra aquellos que nos atacaron sin advertencia en Pearl Harbor, en contra de aquellos 
que han matado de hambre, golpeado y ejecutado prisioneros de guerra estadounidenses, en 
contra de aquellos que han abandonado cualquier pretensión de obedecer las leyes 
internacionales de la guerra", insistiría en su mensaje del día del ataque nuclear contra Nagasaki.

Y aunque hay otros que piensan que la bomba también fue detonada para justificar los miles de 
millones de dólares invertidos en el proyecto Manhattan o para permitir su perfeccionamiento, 
Selden no le da mucho peso a esos argumentos.

"Puede que haya sido un factor, pero no le doy mucho énfasis porque la lógica de usar la bomba 
para terminar la guerra y la lógica de usar la bomba para enviarle un mensaje a los soviéticos 
es muy, muy poderosa. No necesita de eso", le dijo a BBC Mundo.



Se dice que la orden de lanzar bomas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki atormentó a Truman al final de 
sus días, pero en público siempre defendió su decisión. 

Por otro lado, también hay historiadores que disputan la aserción de que Japón estaba listo a 
rendirse y que EE.UU. lo sabía.

"Los japoneses no veían su situación como catastróficamente desesperada. Tampoco estaban 
buscando cómo rendirse, sino intentando una salida negociada a la guerra que preservara el viejo 
orden en Japón, no nada más la figura del emperador", escribió, por ejemplo, Richard B. Frank en 
un ensayo publicado en ocasión del 60 aniversario de Hiroshima.

Y, según Frank, gracias a las intercepciones radiales los líderes estadounidenses también sabían que 
la paz todavía no estaba al alcance de la mano y que Japón todavía tenía que ser golpeado con 
fuerza para que se rindiera.

Lo que pudo ser

En cualquier caso, Japón nunca se rindió. Y ni los gobiernos, ni los militares, actúan basados en 
intenciones.

Y tanto Hasegawa como Selden coinciden en que, habiendo desarrollado la bomba, era muy 
difícil que EE.UU. no la terminara utilizando durante la guerra.



Hiroshima se volvió un símbolo de la lucha por la paz y el desarme nuclear. 

"Las reticencias morales habían sido superadas incluso antes de la bomba atómica, así que 
pasar de las bombas incendiarias a las bombas atómicas fue una decisión relativamente fácil porque 
es nada más un asunto de escala: es hacer con una bomba lo que antes hacían 300 bombarderos 
B29", explica Hasegawa.

Y esa es también la razón por la que Selden critica el uso de la bomba atómica, que para él no fue 
sino una extensión del uso de bombas incendiarias "en 64 ciudades japonesas, con pérdidas 
inmensas de vidas humanas".

"El argumento no es que Estados Unidos inventó esa forma de hacer la guerra. De hecho, creo que 
los japoneses y los alemanes fueron los primeros, luego los británicos los siguieron y los 
estadounidenses a ellos", le dijo a BBC Mundo.

"Y puedo apreciar el otro lado del argumento, que 
los militares tiene como prioridad proteger a sus 
propios soldados y terminar la guerra. No es algo
irrelevante", explicó.

De hecho, eso puede explicar que según el 
comandante del Enola Gay, el avión que dejó caer 
la bomba sobre Hiroshima, las primeras palabras de

El 70 aniversario de Hiroshima es una invitación a la reflexión. 

su copiloto no fueron "¡Dios mío, qué hemos hecho!", como quiere la leyenda, sino "¡Dios mío, 
miren a esa hija de p…!".

Selden, sin embargo, también lamenta profundamente lo que considera es el mayor legado de 
Hiroshima: "Ese fue el inicio de lo que se convertiría en una forma muy estadounidense de 
guerrear en el período de post-guerra: el bombardeo de civiles, al tiempo que se lo niega", le dijo 



a BBC Mundo.

Y tal vez, por eso, más útil que preguntarse si el uso de la bomba atómica de Hiroshima era 
necesario o no, o evitable o no, su aniversario debería servir para reflexionar sobre las formas en las
que, todavía hoy, se hace la guerra. O sobre por qué, todavía hoy, hay guerras.

El cataclismo nuclear de Hiroshima narrado 
por un superviviente
Vibeke Venema BBC 7 agosto 2014

Cerca del 90% de la ciudad fue destruida y murieron 
unas 80.000 personas por la explosión en Hiroshima. 

Shinji Mikamo lo perdió todo cuando el 6 de 
agosto de 1945 la bomba atómica cayó sobre 
Hiroshima, excepto el reloj de su padre. Sin 
embargo, él no culpó a los estadounidenses por 
el cataclismo.

Cuando la familia se bañaba junta, a la manera japonesa, a Akiko Mikamo, la hija de Shinji, nunca 
se le ocurrió preguntar por la oreja que le faltaba a su padre o por las cicatrices en los cuerpos de 
sus padres. "No pensaba en eso", dice. "Era algo muy natural".

Su madre nunca habló acerca de la bomba. Como cualquier mujer tradicional japonesa, ella 
"aprendió a tragarse su dolor para no ser una carga para los demás". Pero Akiko creció escuchando 
las historias de su padre sobre aquel día, historias que ella ha recogido en un libro.

Por encima de todo, él siempre le enseñó que odiar era algo malo.

"Los estadounidenses no tienen la culpa, la guerra tiene la culpa. La falta de voluntad de la gente 
para comprender a aquellos que tienen valores diferentes, eso es lo que tiene la culpa".

El piloto del Enola Gay, el bombardero estadounidense que arrojó la bomba sobre Hiroshima, sólo 
estaba siguiendo órdenes –señalaba–. Y en el proceso estaba arriesgando su propia vida.

Una gigantesca bola de fuego
Los veranos en Hiroshima era sofocantes y la mañana del 6 de agosto de 1945 no fue diferente de 
cualquier otra: calurosa y húmeda. Shinji Mikamo se había tomado el día libre de su trabajo como 
aprendiz de electricista en el ejército para ayudar a su padre a recoger las cosas de su casa, que 
estaba cerca de ser demolida.

Meses de ataques aéreos habían causado incendios devastadores en varias ciudades de Japón, por lo 
que el gobierno había decidido crear cortafuegos. La casa de los Mikamo fue una de las afectadas 



por la decisión. "Esto no tiene sentido", gruñó el padre de Shinji, Fukuichi.

Pero las órdenes eran las órdenes.

Shinji Mikamo sobrevivió a duras penas a la explosión. 

La madre de Shinji, Nami, quien se hallaba 
gravemente enferma, había sido enviada al campo y
su hermano mayor, Takaji, estaba combatiendo en 
Filipinas. De modo que Shinji, de 19 años, y su 
padre estaban viviendo solos en la ciudad. En poco 
tiempo, Shinji culminaría su entrenamiento y se 

uniría al ejército, así que lo más probable es que él también se iría lejos.

De repente tenía frente a mí una gigantesca bola de fuego. Era al menos cinco veces
más grande y 10 veces más brillante que el Sol. Venía directamente hacia mí, una 
poderosa llama de un notable color amarillo pálido, casi de color blanco. 

Padre e hijo se pusieron a trabajar tras el desayuno típico en tiempos de guerra: mijo y semillas de 
avena. 

Fukuichi miró el reloj de bolsillo que siempre cargaba consigo, un reloj redondo que encajaba 
perfectamente en la palma de su mano, la cubierta de plata desgastada por el uso. Eran las 7:45 de la
mañana. Shinji se subió a la azotea para quitar las tejas de barro. Unos vecinos les habían ofrecido 
una habitación, pero no había baño. Necesitaban las tejas para hacer el techo de un cobertizo.

No había una sola nube en el cielo. Desde su punto de vista, Shinji le echó una mirada a la ciudad 
resplandeciente. Abajo, en el patio, Fukuichi le dijo a su hijo que no se durmiera. Shinji recuerda 
que cerca de las 8:15, él levantó su brazo izquierdo para secar el sudor en su frente, cuando 
repentinamente un destello cegador cubrió todo el cielo.

"De repente tenía frente a mí una gigantesca bola de fuego. Era al menos cinco veces más grande y 
10 veces más brillante que el Sol. Venía directamente hacia mí, una poderosa llama de un notable 
color amarillo pálido, casi de color blanco".

"El ruido ensordecedor vino después. Estaba envuelto por el trueno más fuerte que jamás había 
escuchado. Era el sonido del universo en explosión. En ese instante sentí un dolor punzante que se 
extendió por todo mi cuerpo. Fue como si un balde de agua hirviendo hubiese sido arrojado sobre 
mi cuerpo y fregado mi piel".

Shinji fue arrojado a las tinieblas, enterrado bajo la casa como estaba. Reconoció la voz de su padre,
que lo llamaba, cada vez más cerca. A pesar de tener 63 años, Fukuichi era un hombre fuerte y sacó 
a su hijo de entre los escombros y apagó las llamas en su cuerpo. El torso y el lado derecho del 
cuerpo de Shinji estaban totalmente quemados.

"Mi piel colgaba de mi cuerpo en pedazos como harapos", dice. La carne cruda por debajo era un 
extraño color amarillo, como la superficie del pastel dulce que su madre solía preparar.



A las 8:15 del 6 de agosto de 1945, el bombadero B-29 
estadounidense -el Enola Gay- lanzó el artefacto mortal 
sobre la ciudad japonesa. 

Tras el apocalipsis
"Mi padre y yo nos vimos el uno al otro", dice 
Shinji. La ciudad a su alrededor había desaparecido,
reducida a cenizas y escombros. Shinji no podía 

entender lo que había sucedido. ¿Había estallado el Sol?

Su padre ensayó una explicación. "Demolieron todas las casas por nosotros. Supongo que nos 
ahorramos un poco de trabajo". Lo dijo y soltó una risotada gutural.

"Mis pies estaban carbonizados y torpes. Con cada paso o algo así, yo tropezaba 
sin querer un brazo o una pierna y oía a la persona quejarse de dolor. Me sentí 
como un buitre... Shinji Mikamo 

Sin embargo, no había tiempo para ponerse a conversar. La ciudad, ya en ruinas, se estaba 
incendiando y tuvieron que buscar refugio. Shinji y Fukuichi se encaminaron por el extraño paisaje 
post-nuclear hasta el río. 

Allí vieron pasar los cuerpos flotando boca abajo. Y pronto se produjo otro fenómeno extraño y 
aterrador. Los numerosos incendios en la ciudad habían generado vientos tan fuertes como los de 
una tormenta, los cuales, ahora se combinaban en un tornado -"un monstruo oscuro", recuerda 
Shinji- que succionaba todo a su paso. El tornado levantaba y lanzaba partes de casas derrumbadas, 
muebles, incluso el agua del río. Mientras se aproximaba, las personas se aferraban a lo que podían.

Este nuevo mundo era difícil de entender, pero una vez que el fuego y el tornado se apaciguraron, 
Shinji y su padre cruzaron un puente en busca de refugio. La caminata era una agonía, no sólo por 
su carne quemada, sino por la enorme cantidad de cadáveres y moribundos que hallaban a su paso.

Cientos de miles de personas resultaron heridas. Y 
decenas de miles murieron posteriormente por la 
radiación. 

"Mis pies estaban carbonizados y torpes. Con cada 
paso o algo así, yo tropezaba sin querer un brazo o 
una pierna y oía a la persona quejarse de dolor. Me 
sentí como un buitre... cruzar ese puente, dejando 
atrás a todos esos heridos que iban a morir", 

recuerda Shinji. 

"Lentamente, con mi corazón rompiéndose en innumerables pedazos, seguí delante. Hice todo lo 
posible por seguir exactamente los pasos de mi padre, deseando -y creyendo- que él conociera la 
ruta hacia nuestra salvación".

La bomba había arrasado con Hiroshima. De sus 45 hospitales sólo tres seguían operativos. No 
había ayuda. Ninguna medicina. Ningún alivio del dolor. Shinji se hallaba a poco más de un 
kilómetro del epicentro de la explosión.



Él atribuye su supervivencia a la fortaleza de su padre. Cada vez que él quería renunciar, Fukuichi 
lo regañaba. "No sucumbas a la debilidad tan fácilmente", le dijo. "Ya hemos pasado lo peor."

Apenas tenía piel para proteger su cuerpo, con cada paso un poco de la carne de Shinji se 
desgarraba. En los momentos en que estaban demasiado débiles para caminar, él y su padre se 
arrastraban. Les tomó horas recorrer distancias cortas. Shinji le suplicó a su padre que lo dejara 
morir.

Pero Fukuichi le dijo con resolución: ¿Te quieres morir? No digas eso con tanta ligereza. En tanto 
que permanezcas vivo, te recuperarás algún día. Ese día llegará. Sólo aguanta un poco".

Estamos en el infierno
Shinji sostiene que la fortaleza de su padre lo ayudó a 
sobrevivir. Su madre murió algunos meses después de la

explosión. 

Hasta que tuvieron un golpe de suerte. De regreso a
la zona donde habían vivido, los reconoció Teruo, 
un amigo de Shinji y su compañero como aprendiz 
en el ejército. Siendo un civil empleado por el 
ejército, Shinji tenía algunos privilegios. Teruo 
pudo mover algunos para lograr que lo evacuaran 
para el tratamiento.

El 9 de agosto, tres días después de la bomba, 
Shinji y su padre estaban en el suelo de una escuela 
en un pueblo a las afueras de la ciudad, junto con 
decenas de heridos graves. En ese momento los 
pensamientos de Shinji se ubicaron en un incidente 
perturbador ocurrido el día anterior. Mientras él y 
su padre caminaban desde el Santuario de Toshogu, 

dos soldados le salieron al paso y les dijeron que regresaran por donde venían. Cuando Fukuichi 
protestó, uno de los soldados le escupió en la cara y le dijo que se fuera al infierno.

En una sociedad en la que los ancianos son venerados, este hecho fue profundamente chocante. Sin 
embargo Fukuichi contuvo la ira y se alejó: seguir con vida era lo más importante.

Les tomó horas hacer el camino de vuelta por una pendiente recubierta de arbustos espinosos y los 
restos astillados de madera. Shinji maldijo a los soldados con cada doloroso paso que daba.

Shinji no podía entender por qué los soldados pudieron tratarlos de esa manera. Consumido por la 
ira y el odio, se volvió hacia su padre en busca de una explicación. "Son demonios, ¿no?", preguntó.
"Son malos. Tal vez incluso peor que los bombarderos estadounidenses".

Una mañana, al despertar, Shinji se halló con un espectáculo inusual: los soldados 
en el hospital ya no llevaban sus espadas. Era el 16 de agosto, una semana después 
de que una segunda bomba atómica fue lanzada sobre Nagasaki. Japón se había 
rendido el 14 de agosto. La guerra había terminado.



Fukuichi respondió con calma: "Ahora mismo estamos en el infierno. No es de extrañar que veamos
demonios". 

El padre le habló a su hijo de los ángeles que habían hallado: el vecino que les había hecho la sopa, 
Teruo y su intervención decisiva, los habitantes del pueblo que estaban atendiendo a los heridos. 
Shinji se vio obligado a aceptar que la bondad todavía existía. Se durmió esa noche con lágrimas de 
alivio en los ojos, imaginando la cara de Buda.

Dos días después, los soldados llegaron para llevarse a Shinji a un hospital de campaña. Padre e hijo
habían sobrevivido durante cinco días, vagando juntos por la Hiroshima postapocalítica, pero ahora 
tenían que separarse. La mirada inquebrantable de Fukuichi siguió a su hijo mientras lo conducían a
un camión del ejército.

Cuando Shinji llegó al hospital, las heridas en su pierna estaban seriamente infectadas y requerían 
drenar el pus y los gusanos.

El reloj de Fukuichi, el padre de Shinji, se detuvo 
exactamente en el momento de la explosión. 

Una mañana, una voluntaria del hospital lo vio 
haciendo una mueca de dolor y le prometió que le 
traería algunas almohadas de casa. 

La esperanza que le dio la promesa pronto se 
convirtió en rabia y desesperación, pues él pasó 
todo el día esperando por ella. "Odié a esa mujer 
que me había traicionado tan cruelmente", recuerda.
Pero ella volvió, tarde en la noche, con las 
almohadas prometidas. Se había retrasado 
inevitablemente. "En el momento en que la vi, mi 
enojo se transformó en vergüenza. ¿Cómo pude 
haber tenido tanto odio en mis pensamientos?".

Aquello fue un punto de inflexión.

Él tomó la determinación de no cometer el mismo 
error otra vez. "Ella era un ángel que había vuelto a rescatarme de mi peor dolor", dice. "También 
fue un ángel que me rescató de las profundidades de mi propia ira".

Una mañana, al despertar, Shinji se halló con un espectáculo inusual: los soldados en el hospital ya 
no llevaban sus espadas. Era el 16 de agosto, una semana después de que una segunda bomba 
atómica fue lanzada sobre Nagasaki. Japón se había rendido el 14 de agosto. La guerra había 
terminado.

Fragmentos del pasado
Shinji fue dado de alta del hospital en octubre de 1945. Un mes antes se las había arreglado para 
enviarle una postal a su madre en la que le decía que estaba vivo. Y fue en busca de su padre. Se 
halló con las ruinas de su antigua casa, a la que identificó gracias a los patrones distintivos en los 
destrozadas cuencos de arroz de la familia.



Moviéndose entre los restos carbonizados, hizo un descubrimiento: un disco redondo familiar, 
cubierto de polvo y hollín.

Ahí estaba el reloj de su padre, entre los escombros. El vidrio se había volado, lo mismo que las 
manecillas. El metal estaba oxidado y quemado. "El inimaginable e intenso calor de varios miles de 
grados producido por la explosión había fundido el reflejo de las manecillas en la cara del reloj, 
dejando marcas distintivas de dónde se encontraban en el momento de la explosión. Esto fue 
suficiente para ver claramente el momento exacto que el reloj se detuvo".

Ocurrió a las 8:15 de la mañana.

En 1949, cuando Hiroshima fue designada oficialmente 
como Ciudad de la Paz internacional, Shinji decidió 
donar el reloj al Monumento de la Paz. 

Sujetando el reloj en sus manos, Shinji tuvo la 
repentina sensación de que no volvería a ver a su 
padre. Ese pensamiento lo golpeó "como otra 
explosión atómica", dice. Parado sobre las ruinas de 
su casa, vistiendo ropa de otra persona, pensó en las 

hermosas fotografías tomadas por su padre, un fotógrafo profesional. Ahora eran cenizas bajo sus 
pies.

El reloj era su único vínculo con una familia que había sido aniquilada. Aunque él no lo sabía aun, 
su madre Nami había muerto pocos días después de recibir su tarjeta postal. Y su hermano Takaji 
había muerto en acción en Filipinas.

¿Qué pasó con su padre? Él nunca pudo saberlo.

Como un huérfano de guerra, Shinji luchó por sobrevivir y hacerse de un lugar en la sociedad. En el
Japón de entonces, "la armonía y las conexiones familiares eran todo", dice su hija, Akiko. Un 
hombre sin familia no era mejor que un criminal. Así que cuando él pidió permiso para casarse con 
Miyoko, la hermana de un amigo de la infancia, el padre de ella dijo que no. La pareja se vio 
obligada a fugarse.



Akiko, la hija de Shinji, descubrió en 1989 que el reloj 
había sido robado del museo de las Naciones Unidas en 
Nueva York. 

Su primera hija, Sanae, nació tres años después de 
la bomba. Saludable al principio, contrajo polio y 
encefalitis. Luego tuvieron su segunda hija, Akiko, 
en 1961. Y tres años después una tercera, Keiko. 

El reloj se mantuvo como la única reliquia de la 
familia de Shinji. El sentía que el objeto contenía 
una parte del alma de su padre. Y, sin embargo, en 
1949, cuando Hiroshima fue designada 
oficialmente como Ciudad de la Paz internacional, 
decidió donarlo al Monumento de la Paz.

"Quería que el reloj y el nombre de mi padre fueran
ampliamente vistos y conocidos como un 
recordatorio de la destrucción y del heroísmo que 
fueron mostrados aquel fatídico día de agosto".

Reliquia robada
En 1985, el reloj fue enviado a Nueva York, para formar parte de una exhibición permanente en la 
sede de las Naciones Unidas.

Y durante años, para Shinji fue un enorme placer y orgullo el saber que el reloj servía para contar la 
historia de Hiroshima a los visitantes del museo.

En 1989, cuando Akiko viajó a Estados Unidos para estudiar Psicología, lo primero que quiso hacer 
fue ver el reloj de su abuelo. Para su sorpresa, el estuche que contenía el objeto estaba vacío.

El reloj había sido robado.

Llena de rabia, Akiko llamó a su padre en Japón para contarle la terrible noticia. Lo primero que 
Shinji hizo fue repetir su mantra, lo que había aprendido durante su supervivencia.

"Akiko, no los odies", le dijo. "Es fácil culpar a alguien cuando se sufre una pérdida significativa".

Contenido relacionado
Especial de BBC Mundo sobre Hiroshima y Nagasaki 1945 (archivo)
En fotos: Hiroshima recuerda a 65 años de la bomba atómica (pp.27) 6 de agosto de 2010
Hiroshima: no a las armas nucleares
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IMÁGENES DE LA CEREMONIA

 Hiroshima conmemoró el 65 aniversario del primer ataque con bomba atómica de la historia con un
representante de Estados Unidos presente en la ceremonia por primera vez. 

Miles de personas se reunieron en el Parque Memorial de la Paz, donde 1.000 palomas blancas 
fueron lanzadas en un gesto simbólico de paz. 

A las 08:15 de la mañana hora local -la misma hora en la que el avión estadounidense "Enola Gay" 
dejó caer la bomba sobre la ciudad-, una campanada marcó el inicio de un minuto de silencio. 

Unas 140.000 personas murieron inmediatamente, afectadas por las quemaduras severas o por los 
efectos de las radiaciones. En menos de un mes llegaba al final la Segunda Guerra Mundial. 

Durante la ceremonia se realizaron ofrendas de agua, ya que en los días y semanas posteriores a la 
bomba cientos de personas murieron de sed. 

El alcalde de Hiroshima recibió con beneplácito la decisión de Estados Unidos de enviar, por 
primera vez en la historia, a su embajador en Tokio, John Ross, al acto conmemorativo junto a 
representantes de Francia y el Reino Unido. 

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien participó en los actos, dijo que llegó 
el momento de lograr un mundo libre de armas nucleares.

 

Tres días después del ataque a Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una 
segunda bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Nagasaki, que mató a 70.000 personas. 



Bombardeos atómicos sobre Hiroshima y 
Nagasaki

Los bombardeos atómicos 
sobre Hiroshima y Nagasaki 
fueron ataques nucleares 
ordenados por Harry S. Truman,
presidente de los Estados 
Unidos, contra el Imperio del 
Japón. Los ataques se 
efectuaron el 6 y el 9 de agosto 
de 1945, formando parte del fin 
de la Segunda Guerra Mundial. 
Después de seis meses de 
intenso bombardeo de otras 67 
ciudades, el arma nuclear Little 
Boy fue soltada sobre 
Hiroshima el lunes  1 6 de agosto

de 1945,2 seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. 
Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia.3

Se estima que hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 166 000 personas en Hiroshima y 
80 000 en Nagasaki,4 totalizando unas 246 000 muertes, aunque sólo la mitad falleció los días de 
los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20 % murieron por lesiones o enfermedades atribuidas
al envenenamiento por radiación.5 Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de 
leucemia (231 casos observados) y distintos cánceres (334 observados) atribuidos a la exposición a 
la radiación liberada por las bombas.6 En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de
civiles.7 8

Seis días después de la detonación sobre Nagasaki, el 15 de agosto, Imperio del Japón anunció su 
rendición incondicional frente a los «Aliados», haciéndose formal el 2 de septiembre con la firma 
del acta de capitulación. Con la rendición de Japón, concluyó la Guerra del Pacífico y por tanto, la 
Segunda Guerra Mundial. Como consecuencias de la derrota, el Imperio nipón fue ocupado por 
fuerzas aliadas lideradas por los Estados Unidos —con contribuciones de Australia, la India 
británica, el Reino Unido y Nueva Zelanda— y adoptó los «Tres principios antinucleares», que le 
prohibían poseer, fabricar e introducir armamento nuclear.9

Historia

Contexto

Antecedentes

Artículos principales: Segunda Guerra Sino-Japonesa, Ocupación japonesa de Indochina y Guerra

Nube de hongo sobre Hiroshima 
tras la explosión de la bomba 
Little Boy.

Nube de hongo sobre Nagasaki 
tras la detonación de la bomba 
Fat Man.
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del Pacífico (1937-1945).

Después de la Primera Guerra Mundial, no parecía probable un enfrentamiento entre Japón, los 
Estados Unidos y las naciones coloniales europeas, como potencias aliadas en el pasado contra el 
colonialismo expansionista alemán en el Pacífico. Sin embargo, en 1922 los japoneses se sintieron 
ofendidos por el Tratado Naval de Washington, que limitaba el número de navíos que podían 
poseer, y que aseguraba la primacía naval de las flotas estadounidense y británica. Además, Japón 
se sentía agraviado por el hecho de que las potencias europeas ocuparan territorios dentro de lo que 
consideraba su esfera de influencia, por lo que en 1937 se tomó la decisión de invadir China, 
conflicto que duraría 8 años. El príncipe Konoye fue nombrado primer ministro en 1940 e integró 
en su gabinete a Hideki Tōjō y Yōsuke Matsuoka, defensores acérrimos de la expansión de Japón 
por la fuerza. Para finales de ese mismo año, Japón firmó el Pacto Tripartito con Alemania e Italia, 
lo que alineaba a Japón con las «Potencias del Eje».10

Con la clara intención de establecer la llamada «Gran Esfera de coprosperidad del este de Asia», en 
julio de 1941 Japón introdujo sus tropas en el sur de Indochina, territorio controlado por Francia, 
por lo que Estados Unidos decidió tomar represalias, las cuales consistieron en embargos 
comerciales y la reducción del suministro de petróleo al país en un 90 %. Debido a estas sanciones, 
así como las impuestas por británicos y neerlandeses, el comercio exterior de Japón disminuyó en 
un 75 %.11

El 5 de noviembre, el emperador Hirohito y el gobierno japonés decidieron declarar la guerra a los 
Estados Unidos si no se levantaba el embargo petrolero para finales de mes.12 El 7 de diciembre la 
Primera flota japonesa lanzó un ataque aéreo masivo sobre Pearl Harbor,13 por lo que al día 
siguiente, el 8 de diciembre, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a Japón como 
respuesta a la solicitud después del famoso discurso:

Ayer, 7 de diciembre de 1941 -una fecha que vivirá en la infamia- los Estados Unidos de
América fueron atacados repentina y deliberadamente por las fuerzas aéreas y navales 
del Imperio de Japón.

Franklin Delano Roosevelt.14

El ataque a Pearl Harbor se llevó a cabo tan sólo un día después de que Roosevelt autorizara un 
proyecto secreto conocido como Manhattan Engineering District, que finalmente se denominó 
Proyecto Manhattan.13

El Proyecto Manhattan

Artículos principales: Proyecto Manhattan y Prueba Trinity.

El 2 de agosto de 1939,15 Albert Einstein dirigió una carta a Franklin Delano Roosevelt, 
reclamando su atención sobre las investigaciones realizadas por los científicos Enrico Fermi y Leó 
Szilárd, mediante las cuales el uranio podría convertirse en una nueva e importante fuente de 
energía. En dicha carta además, explicó la posibilidad de fabricar bombas sumamente potentes:

Recientes trabajos realizados por Enrico Fermi y Leo Szilard, cuya versión manuscrita 
ha llegado a mi conocimiento, me hacen suponer que el elemento uranio puede 
convertirse en una nueva e importante fuente de energía en un futuro inmediato[...] se 
ha abierto la posibilidad de realizar una reacción nuclear en cadena en una amplia masa 
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de uranio mediante lo cual se generaría una gran cantidad de energía[...]
Este nuevo fenómeno podría conducir a la fabricación de bombas y, aunque con menos 
certeza, es probable que con este procedimiento se pueda construir bombas de nuevo 
tipo y extremadamente potentes.

Carta de Einstein enviada a Roosevelt.16

Los Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido y Canadá en sus respectivos proyectos secretos 
«Tube Alloys» y «Chalk River Laboratories»,17 diseñaron y fabricaron las primeras bombas 
atómicas bajo lo que fue llamado «Proyecto Manhattan». La investigación científica fue dirigida por
el físico estadounidense Robert Oppenheimer. La bomba atómica fue probada el 16 de julio de 
1945,18 cerca de Alamogordo, Nuevo México, en lo que se conoció como «Prueba Trinity». La 
bomba utilizada en la prueba, llamada «gadget», causó una explosión cercana a la que ocasionarían 
20 000 toneladas de TNT, mucho mayor de la esperada.19

Las bombas utilizadas

Artículos principales: Little Boy y Fat Man.

El proyecto Manhattan produjo dos modelos distintos de bombas atómicas. La bomba lanzada sobre
Hiroshima, llamada Little Boy, fue construida con uranio-235, un raro isótopo del uranio. El diseño 
de la bomba era más sencillo que el de la utilizada durante el bombardeo de Nagasaki y el principio 
operacional consistía en disparar piezas de uranio una contra otra. Al juntarse cierta cantidad de 
235U (su masa crítica), se producía una reacción de fisión en cadena que provocaba una explosión 
nuclear.20 No obstante, la masa crítica necesaria para producir esta reacción debía unirse muy 
rápidamente ya que, de lo contrario, el calor emitido al comienzo de la reacción expulsaría el 
combustible antes de que se consumiera la mayor parte de él. Para evitar este problema, la bomba 
utilizó un cañón para disparar una parte del uranio 235 dentro de la otra. Debido a que se creía que 
su diseño era sumamente confiable, se consideró que no hacía falta probarlo antes de usarse.20

Tanto el arma de prueba, llamada «gadget», como la bomba que se soltó en Nagasaki llamada Fat 
Man, se diseñaron para implotar fabricadas básicamente de plutonio-239, un elemento sintético.21 
Los científicos en Los Álamos no estaban totalmente seguros de su eficiencia, por lo que este tipo 
de bomba tuvo que ser probado con antelación al ataque, motivo por el cual se programó la «Prueba
Trinity».20
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Elección de los objetivos

Mapa que muestra las ubicaciones de Hiroshima y Nagasaki en Japón, lugares donde se usaron las 
bombas atómicas.

Los días 10 y 11 de mayo, el Comité para la elección de los objetivos en el Laboratorio Nacional 
Los Álamos, con Robert Oppenheimer como miembro principal, recomendó Hiroshima, Kioto y 
Yokohama, así como el arsenal en Kokura, como los objetivos posibles. La selección de dichas 
ubicaciones se basó en los criterios siguientes:

Eran mayores de 4,8 km de diámetro y con blancos importantes en grandes áreas urbanas. 
La explosión causaría daño efectivo. 
Era improbable que fueran atacadas en agosto de 1945. «Cualquier objetivo militar pequeño y 
estrictamente militar debía estar ubicado en un área mucho mayor que fuera susceptible al daño por 
la explosión para evitar riesgos innecesarios de que el arma se perdiera debido a una mala 
colocación de la bomba».22 

Dichas ciudades se mantuvieron prácticamente intactas durante los bombardeos nocturnos llevados 
a cabo por las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Hiroshima fue descrita como «un 
importante depósito de armas y un puerto de embarque en el centro de un área urbana industrial. Es 
un buen objetivo en el radar y tiene el tamaño suficiente para que gran parte de la ciudad pueda ser 
exhaustivamente dañada. Existen colinas adyacentes que muy probablemente producirán el efecto 
de enfocar, lo que seguramente incrementará considerablemente el daño causado por la explosión. 
Debido a los ríos no es un buen blanco incendiario».23 El objetivo de lanzar la bomba era obligar a 
Japón a rendirse incondicionalmente conforme a los términos de la Declaración de Potsdam. El 
comité aseguró que los factores psicológicos en la selección del objetivo eran de gran importancia, 
especificando como prioridades:24

1. Obtener el mayor efecto psicológico en contra de Japón. 
2. Hacer suficientemente espectacular el uso inicial del arma de tal forma que fuera reconocida 

internacionalmente en términos publicitarios cuando fuera arrojada. Hiroshima tenía la 
ventaja de tener un mayor tamaño y con las montañas cercanas enfocando la explosión la 
mayor parte de la ciudad sería destruida. El palacio del emperador en Tokio tenía una mayor 
fama que cualquier otro objetivo pero tenía un valor estratégico menor. 

Durante la Segunda Guerra, Edwin O. Reischauer era el experto para el Cuerpo de Inteligencia 
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Militar, por lo que erróneamente se le atribuyó la decisión de no lanzar la bomba sobre Kioto.24 En 
su autobiografía, Reischauer refutó dicha aseveración y aseguró que quien merecía el crédito de 
haber salvado dicha ciudad era en realidad Henry L. Stimson, secretario de Guerra, de quien se dice 
que admiraba Kioto por haber pasado allí su luna de miel, varias décadas atrás.25

El ultimátum en Potsdam

Artículo principal: Conferencia de Potsdam

Winston Churchill, Harry S. Truman y Iósif Stalin, líderes de los países vencedores presentes en la 
Conferencia de Potsdam.

El 26 de julio, Truman y otros líderes aliados emitieron la Declaración de Potsdam, la cual 
bosquejaba los términos de la rendición de Japón. Fue presentada como un ultimátum y se 
aseguraba que, sin la debida rendición, los aliados atacarían Japón, resultando en «la inevitable y 
completa destrucción de las fuerzas armadas japonesas e inevitablemente la devastación del suelo 
japonés», aunque no se mencionó nada sobre el arma atómica. El 28 de julio se hizo oficial el 
rechazo por parte del gobierno japonés y el primer ministro Kantarō Suzuki ofreció una conferencia
de prensa en la que aseguró que la Declaración era tan sólo una copia (yakinaoshi) de la 
Declaración de El Cairo y que el gobierno intentaba ignorarla (mokusatsu).26 Dicha aseveración fue
tomada tanto en suelo japonés como en el extranjero como un claro rechazo a la declaración. El 
emperador, que estaba pendiente de noticias de los emisarios de paz enviados a la URSS, prefirió no
intervenir en la posición gubernamental.27 Además, el 31 de julio dejó claro a su consejero Kōichi 
Kido que los tesoros imperiales debían ser defendidos a toda costa.28

A comienzos de julio, en camino a Potsdam, Truman reexaminó la decisión de usar la bomba. Al 
final, Truman decidió lanzar las bombas atómicas en Japón con el objetivo de terminar rápidamente 
la guerra al causar destrucción con las bombas así como miedo de más destrucción, lo que obligaría 
a Japón a rendirse.29
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Bombardeo de Hiroshima

Hiroshima durante la Segunda Guerra

Una maqueta de posguerra de la carcasa de la bomba Little Boy.

En el momento del bombardeo, Hiroshima era una ciudad de cierta importancia industrial y militar. 
Algunos campamentos militares se encontraban en los alrededores, incluyendo los cuarteles 
generales de la Quinta División y los del Segundo Ejército General del mariscal de Campo Hata 
Shunroku, quien comandaba la defensa de toda la parte sur del país. Hiroshima era una base de 
abastecimiento y logística menor para la milicia japonesa. La ciudad era un centro de comunicación,
lugar de almacenamiento y un área de reunión para las tropas. Fue una de las ciudades japonesas 
que fueron deliberadamente preservadas de los bombardeos aliados con el fin de poder efectuar 
posteriormente una evaluación precisa de los daños causados por la bomba atómica.18

El centro de la ciudad tenía varios edificios reforzados de hormigón así como estructuras más 
livianas. Fuera del centro el área estaba repleta por pequeños talleres de madera ubicados entre los 
hogares japoneses. Algunas plantas industriales se encontraban en las afueras de la ciudad. Las 
casas eran de madera con pisos de teja y también muchos edificios industriales tenían armazón de 
madera, por lo que toda la ciudad en su conjunto era altamente susceptible a daños por incendios.

La población de Hiroshima había alcanzado la cifra máxima de 381 000 antes de la guerra, pero 
antes del bombardeo la población había disminuido regularmente debido a evacuaciones 
sistemáticas ordenadas por el gobierno japonés. En el momento del ataque se estima que había 
aproximadamente 255 000 personas. Esta cifra se basa en los datos de la población registrada según
el cómputo de raciones así como la estimación adicional de trabajadores y soldados que fueron 
enviados a la ciudad.

El Enola Gay

Artículo principal: Enola Gay

El Enola Gay en el Museo Nacional del Aire y el Espacio, Estados Unidos.
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Hiroshima fue el objetivo primario del primer bombardeo atómico seguido de Kokura y Nagasaki 
como objetivos alternativos. La fecha del 6 de agosto se eligió porque anteriormente la ciudad había
estado cubierta por nubes. El B-29 Enola Gay, perteneciente al Escuadrón de Bombardeo 393d, 
pilotado y comandado por el coronel Paul Tibbets, despegó desde la base aérea de North Field, en 
Tinian, y realizó un viaje de aproximadamente seis horas de vuelo hasta Japón. El Enola Gay fue 
acompañado por otros dos B-29 durante su viaje, el The Great Artiste, que llevaba instrumentos de 
medida, y el #91, que más tarde fue renombrado como Necessary Evil y que tenía labores de 
fotografía.30

Después de salir de Tinian, el Enola Gay viajó por separado hacia Iwo Jima, donde se reunió a 2440
metros de altura con los bombarderos auxiliares, tomando rumbo hacia Japón. La aeronave arribó al
objetivo con clara visibilidad a los 9855 m. Durante el viaje, el capitán de la Armada William 
Parsons armó la bomba, ya que se había desactivado para minimizar el riesgo de explosión durante 
el despegue. Su asistente, el subteniente Morris Jeppson, quitó los dispositivos de seguridad treinta 
minutos antes de llegar al objetivo.31

Alrededor de las 7:00 de la mañana, el sistema de radares japoneses de alerta temprana detectó a las
naves estadounidenses aproximándose desde la parte sur de Japón, por lo que se emitió una alerta a 
distintas ciudades, entre ellas Hiroshima. Un avión climatológico sobrevoló la ciudad y al no ver 
signos de los bombarderos, los habitantes decidieron continuar sus actividades diarias. Cerca de las 
8:00 de la mañana, el radar detectó nuevamente los B-29 acercándose a la ciudad, por lo que las 
estaciones de radio emitieron la advertencia para que los habitantes se refugiaran, pero muchos la 
ignoraron.32

La explosión de la bomba

La bomba Little Boy fue 
arrojada a las 08:15 horas de 
Hiroshima y alcanzó en 55 
segundos la altura determinada 
para su explosión, 
aproximadamente 600 metros 
sobre la ciudad. Debido a 
vientos laterales falló el blanco 
principal, el puente Aioi, por 
casi 244 metros, detonando 
justo encima de la Clínica 
quirúrgica de Shima.33 La 
detonación creó una explosión 
equivalente a 13 kilotones de 
TNT, a pesar de que el arma 

con U-235 se consideraba muy ineficiente pues sólo se fisionaba el 1.38 % de su material.34 Se 
estima que instantáneamente la temperatura se elevó a más de un millón de grados centígrados, lo 
que incendió el aire circundante, creando una bola de fuego de 256 metros de diámetro 
aproximadamente.35 En menos de un segundo la bola se expandió a 274 metros.36

Fotografía de Hiroshima antes de
la bomba atómica.

Fotografía de Hiroshima 
posterior al bombardeo.
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Mientras el Enola Gay se alejaba a toda velocidad de la ciudad, el capitán Robert Lewis, copiloto 
del bombardero (Paul Tibbets), comentó: «Dios mío ¿Qué hemos hecho?».35 Bob Caron, artillero 
de cola del Enola Gay describió así la escena:

 
Nube de hongo fotografiada desde uno de los B-29 que acompañaron al Enola Gay.

Una columna de humo asciende rápidamente. Su centro muestra un terrible color rojo. 
Todo es pura turbulencia. Es una masa burbujeante gris violácea, con un núcleo rojo. 
Todo es pura turbulencia. Los incendios se extienden por todas partes como llamas que 
surgiesen de un enorme lecho de brasas. Comienzo a contar los incendios. Uno, dos, 
tres, cuatro, cinco, seis... catorce, quince... es imposible. Son demasiados para poder 
contarlos. Aquí llega la forma de hongo de la que nos habló el capitán Parsons. Viene 
hacia aquí. Es como una masa de melaza burbujeante. El hongo se extiende. Puede que 
tenga mil quinientos o quizá tres mil metros de anchura y unos ochocientos de altura. 
Crece más y más. Está casi a nuestro nivel y sigue ascendiendo. Es muy negro, pero 
muestra cierto tinte violáceo muy extraño. La base del hongo se parece a una densa 
niebla atravesada con un lanzallamas. La ciudad debe estar abajo de todo eso. Las 
llamas y el humo se están hinchando y se arremolinan alrededor de las estribaciones. 
Las colinas están desapareciendo bajo el humo. Todo cuanto veo ahora de la ciudad es 
el muelle principal y lo que parece ser un campo de aviación.

Bob Caron, artillero de cola/fotógrafo del Enola Gay.37

La explosión rompió los vidrios de las ventanas de edificios localizados a una distancia de 16 
kilómetros y pudo sentirse hasta 59 kilómetros de distancia.35

Alrededor de treinta minutos después comenzó un efecto extraño: empezó a caer una lluvia de color
negro al noroeste de la ciudad. Esta «lluvia negra» estaba llena de suciedad, polvo, hollín, así como 
partículas altamente radioactivas, lo que ocasionó contaminación aún en zonas remotas.36

El radio de total destrucción fue de 1,6 kilómetros, provocando incendios en 11,4 km².38 Los 
estadounidenses estimaron que 12,1 km² de la ciudad fueron destruidos. Autoridades japonesas 
estimaron que el 69 % de los edificios de Hiroshima fue destruido y el 6-7 % resultó dañado.39
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A pesar de que aviones estadounidenses habían lanzado previamente panfletos advirtiendo a los 
civiles de bombardeos aéreos en otras doce ciudades,40 los residentes de Hiroshima nunca fueron 
advertidos de un ataque nuclear.41 42 43 Entre 70 000 y 80 000 personas, cerca del 30 %44 de la 
población de Hiroshima, murieron instantáneamente, mientras que otras 70 000 resultaron 
heridas.45 Cerca del 90 % de los doctores y el 93 % de las enfermeras que se encontraban en 
Hiroshima murieron o resultaron heridos, puesto que la mayoría se encontraba en el centro de la 
ciudad, área que recibió el mayor daño.46

La energía liberada por la bomba fue tan poderosa que incluso quemó por debajo de la ropa. Las 
manchas oscuras sobre la piel de esta víctima coinciden con el patrón de la ropa que utilizaba, y 
quedaron impregnadas como cicatrices, mientras que la piel bajo las partes más claras (que 
absorben menos energía) no fue dañada tan severamente.47

Acontecimientos en Hiroshima

El operador de control de la NHK en Tokio se dio cuenta de que la estación de Hiroshima había 
salido súbitamente del aire, por lo que intentó restablecer la programación utilizando otra línea 
telefónica, pero también falló.48 Cerca de veinte minutos después el centro telegráfico del 
ferrocarril de Tokio notó que la principal línea telegráfica había dejado de funcionar justo al norte 
de Hiroshima. De algunas pequeñas estaciones a 16 kilómetros de distancia de Hiroshima 
comenzaron a llegar informes confusos sobre una terrible explosión en la ciudad: una «nube 
siniestra», un «destello terrible», un «fuerte estruendo».49 Todos los mensajes fueron retransmitidos
a los cuarteles centrales del Estado Mayor del Imperio japonés.

Distintas bases militares intentaron en varias ocasiones llamar a la Estación de control militar en 
Hiroshima. El completo silencio de la ciudad intrigaba al personal en los cuarteles centrales, que no 
habían recibido ninguna alerta de bombardeo a gran escala y sabían que en Hiroshima no se 
almacenaba una cantidad significativa de explosivos. Un joven oficial del Estado mayor fue 
designado para volar inmediatamente a Hiroshima, aterrizar, analizar el daño y regresar a Tokio con 
información de primera mano.50 Después de volar durante tres horas, cuando se encontraban 
todavía a unos 160 kilómetros de distancia de la ciudad él y su piloto divisaron una gran nube de 
humo: Los restos de Hiroshima estaban en llamas. Su avión pronto llegó a la ciudad, que rodearon 
desde el aire. Una enorme superficie de tierra carbonizada y una densa nube de humo era todo lo 
que quedaba de ella. Aterrizaron al sur y después de regresar a Tokio con su informe, el oficial 
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comenzó a organizar las medidas de auxilio.50

Harry Truman a los estadounidenses

Truman anuncia el bombardeo de Hiroshima

Harry Truman anuncia a los estadounidenses el bombardeo de Hiroshima por radio el 9 de agosto
de 1945.

Dieciséis horas después del ataque Truman anunció públicamente desde Washington D.C. el uso de 
una bomba atómica:49

Los japoneses comenzaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Ahora les hemos 
devuelto el golpe multiplicado. Con esta bomba hemos añadido un nuevo y 
revolucionario incremento en destrucción a fin de aumentar el creciente poder de 
nuestras fuerzas armadas. En su forma actual, estas bombas se están produciendo. 
Incluso están en desarrollo otras más potentes. [...] Ahora estamos preparados para 
arrasar más rápida y completamente toda la fuerza productiva japonesa que se encuentre
en cualquier ciudad. Vamos a destruir sus muelles, sus fábricas y sus comunicaciones. 
No nos engañemos, vamos a destruir completamente el poder de Japón para hacer la 
guerra. [...] El 26 de julio publicamos en Potsdam un ultimátum para evitar la 
destrucción total del pueblo japonés. Sus dirigentes rechazaron el ultimátum 
inmediatamente. Si no aceptan nuestras condiciones pueden esperar una lluvia de 
destrucción desde el aire como la que nunca se ha visto en esta tierra.

Harry S. Truman.51

El anuncio de Truman fue la primera noticia real que se tuvo en Tokio de lo que había pasado e 
inmediatamente se formó el Comité de Contramedida de la Bomba Atómica, integrado por personal 
del ejército, la armada y ministerios del interior. A pesar del nombre del comité, gran parte de los 
integrantes dudaban que efectivamente se hubiera utilizado una bomba atómica, pues se creía que la
tecnología estadounidense no estaba tan avanzada como para desarrollarla, ni para transportarla por 
todo el océano Pacífico. Sólo cuando el personal fue a la zona a investigar la destrucción ocurrida, 
aceptaron que ninguna bomba convencional podría haber causado tanto daño.49

El 8 de agosto, unos periódicos en Estados Unidos informaban sobre las descripciones de la 
devastación retransmitidas por las emisoras de Radio Tokio: «Prácticamente todas las cosas vivas, 
humanos y animales, se quemaron hasta la muerte», decían los locutores japoneses en una 
transmisión interceptada por los aliados.52

Decesos posteriores al bombardeo

De acuerdo a la mayoría de las estimaciones, los efectos inmediatos mataron aproximadamente a 
70 000 personas en Hiroshima. La estimación total de muertes de finales de 1945, en la que se 
incluyen quemaduras, muertes relacionadas a la radiación, así como efectos agravados por la falta 
de recursos médicos, varía entre los 90 000 y los 140 000.4 53 La falta de recursos médicos se debía
a que muchos profesionales de la salud murieron luego de que explotara la bomba y los que 
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sobrevivieron ignoraban los efectos de la radiación, así que no sabían como tratar a las personas que
continuaban llegando quemadas.54 Se ignoraban los efectos tardíos que la radiación podía producir,
ya que eran las primeras bombas de este modelo que se utilizaban en el mundo.54 La calidad y 
cantidad de las radiaciones recibidas por las personas continuó envuelta en incertidumbre ya que la 
potencia de la bomba debía ser calculada solo a base de experimentos en reactores sobre otras armas
y distintos ensayos.54

Algunas otras fuentes aseguran que más de 200 000 personas fallecieron para 1950, ya sea a causa 
de cáncer y otros padecimientos a largo plazo.1 7 Entre 1950 y 1990, el 9 % de las muertes 
ocasionadas por cáncer y leucemia entre los supervivientes al bombardeo se debió a la radiación de 
las bombas; entre ellas, se estima que 89 casos fueron por leucemia y 339 de distintos 
padecimientos de cáncer.55 La leucemia comenzó a aumentar en número de casos, tres años 
después de haber explotado la bomba; además, diez meses después de la explosión, comenzó a 
aparecer la catarata en los supervivientes y algunos de los niños que estaban por nacer tuvieron una 
disminución en el tamaño de la cabeza y en algunos se produjo algún tipo de retraso.54 Por lo 
menos once prisioneros de guerra fallecieron durante el bombardeo.56

Estructuras que permanecieron en pie

La ciudad se encontraba en ruinas. Aproximadamente el 69 % de los edificios de Hiroshima fue 
destruido. Algunos edificios de hormigón en Hiroshima habían sido construidos con una gran 
resistencia debido al constante riesgo de sismos en Japón, y aunque su armazón no colapsó aún 
estando muy cerca del hipocentro, las paredes mostraron un daño interno severo ocasionado por la 
presión descendente de la explosión.57

Debido a que la bomba detonó en el aire, la explosión se enfocó más hacia abajo que hacia los 

lados, por lo que el edificio conocido como Cúpula Genbaku (原爆ドーム Genbaku Dōmu?) o 

Cúpula de la Bomba Atómica, pudo permanecer en pie a pesar de encontrarse a tan sólo 150 metros 
de la zona cero. Las ruinas fueron renombradas como Memorial de la Paz de Hiroshima y fue 
catalogado como Patrimonio de la Humanidad en 1996 con la objeción de los Estados Unidos y 
China.58

Eizō Nomura (野村 英三 Nomura Eizō?) fue el superviviente más cercano a la «zona cero» que se 

conoce. Eizō se encontraba en el sótano de una moderna «casa de descanso», a sólo 100 metros de 

distancia en el momento del ataque.59 Akiko Takakura (高蔵 信子 Takakura Akiko?) fue también 

una de las supervivientes más cercanas al hipocentro de la explosión. Akiko se encontraba dentro 
del Banco de Hiroshima, a tan sólo 300 metros de la «zona cero».60

Vista de 180° del Parque Memorial de la Paz de Hiroshima. La Cúpula Genbaku, la cual 
permaneció en pie después del bombardeo, se ve claramente al centro de la imagen. El blanco 
original era el puente Aioi, a la izquierda en la vista panorámica.
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Eventos entre el 7 y 9 de agosto

Artículo principal: Batalla de Manchuria

Después del bombardeo de Hiroshima, Truman anunció: «Si no aceptan nuestros términos, pueden 
esperar una lluvia de ruina desde el aire, algo nunca visto hasta ahora sobre esta tierra».61

El gobierno japonés no reaccionó ante la declaración de Postdam. El emperador Hirohito, el 
gobierno y el Consejo de Guerra estaban considerando cuatro condiciones para la rendición: que se 
preservara el kokutai (el sistema imperial y la política nacional), que el Estado Mayor tuviera la 
responsabilidad del desarme y desmovilización, la no ocupación del país y que la obligación de 
castigar los crímenes de guerra recayera en el gobierno japonés.

El ministro del Exterior soviético Vyacheslav Molotov anunció a Tokio que la Unión Soviética 
había abrogado unilateralmente el Pacto de Neutralidad el 5 de abril. Dos minutos después de 
medianoche del 9 de agosto, hora de Tokio, infantería soviética, tanques blindados y fuerzas aéreas 
lanzaron una ofensiva en Manchuria. Cuatro horas más tarde, llegó a Tokio la noticia de que la 
Unión Soviética había declarado la guerra a Japón. Los principales dirigentes del Ejército Imperial 
Japonés, junto con el ministro de Guerra Korechika Anami, llevaron a cabo los preparativos para 
imponer la ley marcial en el país.

El responsable de la fecha del segundo bombardeo fue el coronel Tibbets, comandante del 509BW 
en Tinian. Programado originalmente para el 11 de agosto en contra de Kokura, el bombardeo se 
reprogramó y reubicó con la finalidad de evitar un periodo de mal tiempo de cinco días que se 
avecinaba y el cual se esperaba que comenzara el 10 de agosto.62 Tres bombas pre-ensambladas se 
habían transportado a Tinian, etiquetadas como F-31, F-32 y F-33 en su exterior. El 8 de agosto se 
llevó a cabo un ensayo de ensamblaje conducido por el mayor Charles Sweeny utilizando un B-29 
llamado Bockscar como el bombardero. La F-33 se gastó probando los componentes por lo que la 
F-31 fue designada para la misión del 9 de agosto.63

Bombardeo de Nagasaki el 9 de agosto

Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial

Urakami Tenshudo. Fotografía tomada en enero de 1946 de una iglesia católica destruida por la 
bomba atómica.

La ciudad de Nagasaki había sido uno de los puertos más grandes en la parte sur de Japón y tuvo 
gran importancia durante la guerra por su gran actividad industrial, incluyendo la producción de 
artillería, barcos, equipo militar, así como otros materiales de guerra.

En contraste con el aspecto moderno de Hiroshima, la mayoría de los hogares eran de tipo antiguo: 
edificios de madera en su totalidad y piso de azulejo. Muchas de las pequeñas industrias también 
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estaban alojadas en edificios de madera y no contaban con la infraestructura necesaria en caso de 
explosión. Debido a que la ciudad creció sin un ordenamiento ni planificación adecuada, era común 
encontrar hogares adyacentes a fábricas a lo largo de todo el valle.

Nagasaki nunca sufrió un bombardeo a gran escala antes de la explosión nuclear, aunque el primero 
de agosto de 1945 algunas bombas fueron arrojadas sobre la ciudad. Algunas de ellas dieron en 
astilleros y puertos de la parte suroeste de la ciudad, otras hicieron blanco en la fábrica de 
Mitsubishi y seis de ellas cayeron sobre la Escuela Médica y Hospital de Nagasaki. A pesar de que 
el daño se puede considerar como reducido, el bombardeo creó preocupación entre los habitantes y 
mucha gente, especialmente niños, fueron evacuados hacia las zonas rurales.

Comienza la misión del bombardero

El B-29 llamado Bockscar fue el elegido para llevar a cabo el bombardeo siguiente. Actualmente el 
aeronave es exhibida en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Durante la mañana del 9 de agosto de 1945, el B-29 Bockscar, pilotado por el mayor Charles W. 
Sweeney, transportó el arma nuclear llamada Fat Man con la intención de lanzarla sobre Kokura 
como blanco principal y Nagasaki como objetivo secundario. El plan para esta misión fue 
prácticamente idéntico al de Hiroshima: Dos B-29 volando una hora antes sobre el objetivo con la 
finalidad de hacer el reconocimiento de las condiciones climáticas y dos B-29 más acompañando el 
bombardero con instrumentación. Sweeny despegó con la bomba armada, aunque con los seguros 
eléctricos puestos.64

Los B-29 enviados como observadores climatológicos informaron que ambos objetivos estaban 
despejados. El bombardero Bockscar arribó al punto de reunión pero la tercera aeronave, Big Stink, 
no logró unirse tempranamente a la misión, por lo que el bombardero y la aeronave de 
instrumentación tuvieron que volar en círculos durante cuarenta minutos esperando a la aeronave 
retrasada. Con treinta minutos de retraso, Sweeney decidió continuar la misión sin el avión 
ausente.64

Cuando llegaron a Kokura, la ciudad estaba cubierta en un 70 % por nubes, que la oscurecían. 
Después de pasar tres veces por encima y con el combustible consumiéndose y en un nivel bastante 
bajo debido a un desperfecto en una de las bombas de un motor, decidieron ir por el objetivo 
secundario, la ciudad de Nagasaki.64 El cálculo del consumo de gasolina indicaba que el 
bombardero no tendría suficiente combustible como para llegar hasta Iwo Jima y se verían 
obligados a desviarse hacia Okinawa. Se decidió primeramente que si Nagasaki presentaba las 
mismas condiciones climáticas, entonces regresarían con la bomba a Okinawa y tratarían de 
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desecharla en el mar, aunque posteriormente el comandante Frederick Ashworth decidió que se 
utilizaría el radar si el objetivo no era visible.65

Alrededor de las 07:50, la alerta de bombardeo aéreo sonó en la ciudad pero a las 8:30 se emitió la 
señal de que el peligro se había alejado. Cuando se avistaron los dos B-29 a las 10:53, autoridades 
japonesas estimaron que las aeronaves sólo tendrían labores de reconocimiento por lo que no se 
emitió alarma alguna.

Pocos minutos después, a las 11:00, desde el The Great Artiste se lanzaron instrumentos de medida 
atados a tres paracaídas. Junto con los instrumentos se envió una carta sin firmar dirigida al profesor
Ryokichi Sagane, un físico nuclear de la Universidad de Tokio quien estudió con tres de los 
científicos responsables de desarrollar el arma nuclear. El objetivo de dicha misiva era pedirle que 
le dijera al Estado Mayor japonés el daño que involucraban estas armas de destrucción masiva, 
además de que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para convencer a las autoridades del país 
de terminar la guerra.66 Aunque los mensajes fueron encontrados por autoridades militares, el 
profesor Sagane no fue avisado sino hasta un mes después.67 En 1949 uno de los autores de la 
carta, Luis Walter Álvarez, se entrevistó con Sagane y firmó el documento.66

La bomba explota

De último minuto se
abrió una brecha 
entre las nubes, lo 
que permitió al 
capitán Kermit 
Beahan tener 
contacto visual con 
el objetivo como 
había sido ordenado,
por lo que la bomba 

fue liberada a las 11:01. Cuarenta y tres segundos después la bomba hizo explosión a 469 metros de 
altura sobre la ciudad y a casi 3 km de distancia del hipocentro planeado originalmente. La 
explosión se confinó al valle Urakami y la mayor parte de la ciudad fue protegida por las colinas 
cercanas.68 La explosión resultante tuvo una detonación equivalente a 22 kilotones69 y generó una 
temperatura estimada de 3900 grados Celsius y vientos de 1005 km/h.

Se estima que inmediatamente fallecieron entre 40 000 y 75 000 personas,70 71 mientras que el 
total de decesos para finales de 1945 alcanzó los 80 000.4

El radio total de destrucción fue de 1,6 km y se extendieron incendios en la parte norte de la ciudad 
hasta una distancia de 3,2 km del hipocentro.72 73 A diferencia de Hiroshima, en Nagasaki no tuvo 
lugar la «lluvia negra» y aunque sus efectos fueron más devastadores en el área inmediata del 
hipocentro, la topografía del lugar evitó que el radio de destrucción fuera mayor.69 Se calcula que 
el porcentaje de estructuras y edificios destruidos estuvo en el orden del 40 %, incluyendo el 
estadio, hogares, hospitales y escuelas.74

Un número desconocido de supervivientes de Hiroshima se había trasladado hasta Nagasaki, donde 
nuevamente fueron bombardeados.75

Fotografía de Nagasaki antes de la 
bomba atómica.

Fotografía de Nagasaki posterior al 
bombardeo.
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Vista panorámica del monumento que marca el hipocentro de la explosión atómica de Nagasaki.

Consecuencias

Planes para más ataques atómicos

Véase también: Operación Downfall

Los Estados Unidos esperaban tener otra bomba atómica lista para ser utilizada durante la tercera 
semana de agosto, tres más en el mes de septiembre y otras tres para octubre.76

El 10 de agosto, el mayor general Leslie Groves, director militar del Proyecto Manhattan, envió un 
memorándum al general del Ejército George Marshall en el que se leía: «la siguiente bomba [...] 
deberá de estar lista para entregarse al primer día de tiempo adecuado, después del 17 o 18 de 
agosto». Ese mismo día, Marshall endosó el documento con el comentario «No se soltará sobre 
Japón sin la orden expresa del Presidente».76 En el Departamento de Guerra se llevaba además un 
debate sobre conservar la producción de las bombas atómicas hasta que se llevara a cabo la 
Operación Downfall, la invasión a Japón.

Rendición de Japón y subsecuente ocupación

Artículos principales: Rendición de Japón y Ocupación de Japón.

El 9 de agosto el consejo de guerra aún insistía en defender sus cuatro condiciones para admitir la 
rendición del país. Ese día, el emperador Hirohito ordenó a Koichi Kido controlar rápidamente la 
situación, que adquiría tintes trágicos tras la declaración de guerra de la Unión Soviética. El 
emperador mantuvo una conferencia durante la cual autorizó al ministro Shigenori Tōgō para 
notificar a los Aliados que Japón aceptaría los términos de la rendición con una sola condición: que 
no se comprometiera ni exigiera ningún detrimento a la prerrogativa de su majestad el emperador 
como gobernante soberano.77 78

El 12 de agosto el emperador informó a la familia imperial su decisión de rendirse. Uno de sus 
sobrinos, el príncipe Asaka preguntó si la guerra continuaría si la kokutai no se preservaba. Hirohito
únicamente contestó «por supuesto».79
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Los representantes japoneses a bordo del USS   Missouri durante la ceremonia de rendición el 2 de 
septiembre de 1945.

Debido a que los términos de los aliados parecían dejar intacto el principio de preservación del 
Trono, Hirohito grabó el 14 de agosto su anuncio de capitulación, que fue retransmitido a toda la 
nación el día siguiente, no sin despertar una breve rebelión de militares opuestos a dicha decisión.

En dicho anuncio, Hirohito se refirió a las bombas atómicas:

Además, el enemigo ha empezado a utilizar una bomba nueva y sumamente cruel, con 
un poder de destrucción incalculable y que acaba con la vida de muchos inocentes. Si 
continuásemos la lucha, sólo conseguiríamos el arrasamiento y el colapso de la nación 
japonesa, y eso conduciría a la total extinción de la civilización humana.80

La rendición se hizo oficial el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS   Missouri y estuvo presidida
por el general McArthur, Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas.81

Un año después de los bombardeos, aproximadamente 40 000 soldados de ocupación se 
encontraban en Hiroshima y 27 000 en Nagasaki. Entre otras condiciones de la rendición, los 
japoneses admitieron cambios constitucionales, ocupación de su territorio (Okinawa permaneció 
ocupada por EE. UU. hasta 1972), instalación de numerosas bases militares y prohibición de 
constituir un ejército propio. Recientemente,82 estas sanciones han empezado a afrontar tímidas 
modificaciones.

Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica

Harry S. Truman tomó la decisión de lanzar las bombas atómicas, y asimismo ordenó la creación de
la Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica para que se investigaran sus efectos.

Durante la primavera de 1948, se formó la Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica (ABCC por 
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sus siglas en inglés) por mandato de Truman con el objetivo de que la Academia Nacional de 
Ciencias y el Consejo de Investigación Nacional llevaran a cabo las investigaciones necesarias para 
determinar los efectos posteriores de la radiación entre los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki.
Entre las víctimas se encontraron una gran cantidad de decesos indeseados, por ejemplo:

Prisioneros de guerra aliados. 
Trabajadores chinos y coreanos. 
Estudiantes de Malasia que estaban becados. 
Cerca de 3200 ciudadanos estadounidense-japoneses.83 

Una de las primeras acciones de la ABCC fue la de observar los resultados de los embarazos en 
Hiroshima y Nagasaki así como en una ciudad controlada experimentalmente, Kure, para discernir 
las condiciones y resultados con los casos relacionados a exposición a la radiación. Algunos autores 
aseguran que la ABCC se negó a proporcionar tratamientos médicos para los supervivientes salvo 
en casos estudiados, e incluso algunos aseguran que la atención médica fue negada para obtener 
«mejores resultados» en la investigación.84 En 1975, la Fundación para la Investigación de los 
Efectos Radioactivos (Radiation Effects Research Foundation) se creó para asumir las 
responsabilidades de la ABCC.85

Los hibakusha

Artículo principal: Hibakusha

Fotografía de Sumiteru Taniguchi, superviviente del ataque a Nagasaki, tomada en enero de 1946. 
Actualmente se exhibe en el Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki.86

Las víctimas supervivientes de los bombardeos son llamadas hibakusha (被爆者?), una palabra en 

japonés que literalmente significa 'persona bombardeada'. Ser hibakusha, aseguran los 
supervivientes, era como una maldición, que los estigmatizaba.87 Además de las enfermedades a las
que se enfrentaron, estos supervivientes también tuvieron que lidiar con el rechazo del resto de la 
sociedad, vivían ocultando su condición ya que nadie quería casarse con personas como estas e 
incluso le negaban trabajos si se llegaba a conocer que eran hibakusha.87 Según estudios 
independientes realizados sobre distintas catástrofes los hechos traumáticos alteran profundamente 
el conjunto de creencias esenciales que las personas tienen sobre sí misma.88 Esto fue lo que 
ocurrió en Japón y más grave aún ya que las personas eran rechazadas por la sociedad.

Por mucho tiempo vivieron ignorando lo que había ocurrido y los efectos tardíos que esta situación 
podía tener en ellos o sus hijos.87 Un año y medio después de la tragedia, los supervivientes 
supieron que lo que ellos habían presenciado había sido la explosión de una bomba atómica.87 Tres 
años después se formaron, por primera vez como asociación de víctimas para pedir ayuda al 
gobierno, para tratamientos ya que no tenían dinero y muchos morían.87 Para el año 2008, 243 692 
hibakusha eran reconocidos por el gobierno japonés, la mayoría viviendo en dicho país.89 El 
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gobierno además asegura que el 1 % de dichos supervivientes padece alguna enfermedad asociada a
la radiación.90

Memoriales en Hiroshima y Nagasaki contienen listas de los hibakusha que se sabe han muerto 
desde los bombardeos. Actualizadas anualmente durante el aniversario de los bombardeos, al 2008 
los memoriales contenían los nombres de más de 400 000 hibakusha, 258 310 en Hiroshima y 
145 984 en Nagasaki.91

Supervivientes coreanos

Durante la guerra, fueron llevados muchos conscriptos coreanos tanto a Hiroshima como a 
Nagasaki para realizar trabajos forzosos. De acuerdo a algunas estimaciones, alrededor del 10 % de 
los fallecidos en los bombardeos provenía de Corea.92 Además, se estima que una de cada siete de 
las víctimas de Hiroshima tenía ascendencia coreana.8 Durante muchos años los coreanos tuvieron 
que luchar por que se les reconociera como víctimas de los bombardeos y les fueron negados 
subsidios por enfermedad, situación que ha ido cambiando poco a poco a través de distintas 
demandas.93

Doble superviviente

Artículo principal: Tsutomu Yamaguchi

El 24 de marzo de 2009, el gobierno japonés reconoció a Tsutomu Yamaguchi como un doble 
hibakusha.94 Yamaguchi estuvo a una distancia de tres kilómetros del punto cero en Hiroshima, 
donde se encontraba en un viaje de negocios cuando detonó la bomba atómica. Sufrió severas 
quemaduras en el lado izquierdo del cuerpo. El 8 de agosto regresó a su tierra natal, Nagasaki, 
donde se expuso a la radiación residual de la bomba mientras buscaba a sus familiares. Yamaguchi 
es el primer superviviente confirmado de ambos bombardeos.95

Debate sobre los bombardeos
La bomba atómica fue más que un arma de una terrible destrucción, fue un arma 
psicológica.

Henry L. Stimson, Ex-Secretario de Guerra de los Estados Unidos.96

La importancia de los bombardeos en la rendición de Japón, así como la justificación ética de 
Estados Unidos, ha sido un tema de debates entre académicos y público en general durante décadas.
J. Samuel Walker escribió en abril de 2005 un resumen de la historiografía reciente sobre el tema, 
«parece que la controversia sobre el uso de la bomba aún continúa». Walker hace notar que «El 
aspecto fundamental que ha dividido a los académicos por casi cuatro décadas radica en que si el 
uso de la bomba fue necesario para obtener la victoria en la guerra en el Pacífico en términos 
satisfactorios para Estados Unidos».97

Con motivo del quincuagésimo aniversario de los bombardeos, el periódico estadounidense The 
Seattle Times clasificó los debates al respecto de la siguiente forma:98

• La bomba era necesaria o estaba justificada porque: 

• Los japoneses habían demostrado una resistencia semi-fanática, como los ataques 

kamikazes de Okinawa, los suicidios masivos de Saipán o la lucha hasta 
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prácticamente el último hombre en las islas del Pacífico. El bombardeo de Tokio 
había matado a más de 100 000 personas sin efectos políticos, por lo que la bomba 
era necesaria para la rendición del país. 

• Con sólo dos bombas construidas y listas para usarse, era demasiado arriesgado 

«gastar» una al lanzarla sobre un área despoblada. 
• Una invasión a Japón hubiera costado una gran cantidad de vidas en ambos bandos 

de tal forma que se rebasaría el número de muertes de ambos bombardeos. 
• Ambas ciudades habrían sufrido bombardeos incendiarios de cualquier forma. 

• El uso inmediato de la bomba convenció al mundo de su horror y se disuadió su 

utilización cuando se construyeron más bombas. 
• El uso de la bomba sorprendió tanto a la Unión Soviética y la guerra terminó tan 

rápido que éstos no pudieron solicitar la invasión conjunta de Japón. 

• La bomba no era necesaria o no estaba justificada porque: 

• Japón ya estaba listo para rendirse antes de los bombardeos. 

• El rechazo estadounidense a los términos de la rendición al no garantizar la 

continuidad de la figura del emperador prolongó la guerra innecesariamente. 
• Una explosión de demostración sobre la bahía de Tokio habría servido para 

convencer a los líderes de los efectos de la bomba sin muertes innecesarias. 
• Incluso si el bombardeo a Hiroshima fuese justificado, los Estados Unidos no le 

dieron tiempo suficiente a los japoneses a considerar los alcances de la bomba antes 
del bombardeo a Nagasaki. 

• Las ciudades tenían casi nulo valor militar. Los ciudadanos tenían una relación de 

cinco o seis a uno sobre los militares. 

Los sitios bombardeados en la actualidad

Vista exterior del Museo Memorial de la Paz de Hiroshima.

Tras el ataque atómico, Hiroshima fue reconstruida como una ciudad en memoria de la paz. El 
gobierno japonés continuó pidiendo la abolición de las armas atómicas y a mayor escala por la paz 
mundial.99 En mayo de 1949 el parlamento japonés declaró a Hiroshima como «Ciudad de paz» y a
Nagasaki como «Ciudad de la cultura internacional».100

Tanto en Hiroshima como en Nagasaki se han erigido una gran cantidad de monumentos, esculturas,
ceremoniales y parques para recordar y conmemorar los eventos de agosto de 1945.74
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En Hiroshima destacan:

• Parque Memorial de la Paz de Hiroshima.- El parque cuenta con más de 120 000 metros 

cuadrados de terreno. Anterior al bombardeo la zona representaba el corazón político y 
comercial de la ciudad. Cuatro años después del evento se determinó que la zona alojaría 
edificios dedicados a memoriales de paz.101 

• Memorial de la Paz de Hiroshima.- También Cúpula Genbaku (原爆ドーム Genbaku 

Dōmu?), uno de los edificios que se mantuvo en pie después de la explosión. 

• Museo Memorial de la Paz de Hiroshima.- En este lugar cada año (a excepción de 

1950 donde fue cancelada) se realiza una Declaración de Paz por parte del Alcalde 
de la ciudad.102 

• Monumento a la paz de los niños.- Monumento erigido en honor de Sadako Sasaki, 

niña japonesa que fue expuesta a la radiación de la bomba a los dos años de edad y a 
los doce desarrolló leucemia. Con el deseo de vivir, comenzó el senbazuru, antigua 
creencia japonesa de que al realizar mil grullas de papel se cumplen los deseos de 
quien las realiza. La niña falleció antes de terminar las mil grullas, pero se creó una 
asociación para conseguir los fondos necesarios para erigirle un monumento.103 

• Salón Nacional a la Paz en Memoria por las Víctimas de la Bomba Atómica de 

Hiroshima 
• Castillo Hiroshima.- Castillo japonés que fue destruido durante el bombardeo. Fue 

restaurado en los años 1960.104 

Entre otras, en Nagasaki se encuentran:

• Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki.- Inaugurado en 1996 como parte de los proyectos

conmemorativos del 50.º aniversario del bombardeo.105 
• Salón Nacional a la Paz en Memoria por las Víctimas de la Bomba Atómica de Nagasaki 

• Parque de la paz de Nagasaki.- Ubicado en la parte baja de una colina al norte del 

hipocentro, fue construido para representar el deseo de la paz mundial. Una de sus 
principales características es una estatua creada por el escultor Seibō Kitamura de 9,7 metros
de altura, la cual simboliza el deseo de los habitantes de Nagasaki por alcanzar la paz. Cada 
9 de agosto se hace una declaración de paz al mundo frente a la estatua.106 

• Catedral Urakami.- La catedral fue uno de los edificios destruidos durante el bombardeo y 

sólo uno de sus muros se mantuvo en pie. Fue reconstruida en 1959 y en sus alrededores se 
muestran objetos que sobrevivieron a la explosión.107 

Los bombardeos en la cultura popular

Música

En 1959, Krzysztof Penderecki (1933) realizó una composición musical titulada Treno a las 
Víctimas de Hiroshima para 52 instrumentos de cuerda frotada, la cual obtuvo el tercer premio en la
Competición de Composición Grzegorz Fitelberg en Katowice en 1960. La obra despertó 
rápidamente un enorme interés por todo el mundo e hizo a su joven compositor famoso. Es una obra
disonante, que emplea cuartos de tono para conseguir la hipertonalidad y busca la consecución de 
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texturas mediante una serie de efectos en la cuerdas. El 12 de octubre de 1964, Penderecki escribió: 
«Dejé en el treno expresada mi firme creencia de que el sacrificio de Hiroshima nunca será olvidado
ni abandonado».108

«Enola Gay» fue el cuarto sencillo del grupo británico de synth pop Orchestral Manoeuvres in the 
Dark (normalmente abreviado como OMD).109 El tema fue escrito por Andy McCluskey y 
apareció en el segundo álbum de la banda, Organisation (1980). La letra de la canción refleja la 
decisión de utilizar la bomba y le pide al oyente que considere si las bombas son necesarias («It 
shouldn't ever have to end this way» - «No debió terminar de esta forma»).110 La frase:

Is mother proud of Little Boy today? ¿Está hoy orgullosa la madre del "pequeño niño"?
es una alusión directa al apodo de la bomba de uranio y al hecho de que el piloto nombró a la nave 
en honor a su madre. La frase:

It's 8:15, and that's the time that it's always 
been

Son las 8:15, y es la hora que siempre ha 
sido

se refiere a la hora exacta en que la bomba detonó sobre Hiroshima.

La banda de punk Box Car Racer adopto su nombre debido al avión Bockscar. En 1983 la Banda 
española Barón rojo incluyó en su tercer album Metalmorfosis un tema llamado Hiroshima que 
critica el uso de la Bomba nuclear por parte de los Estados Unidos de América.

Películas

Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki han sido abordados en el cine a través de distintos puntos
de vista.

Hiroshima mon amour (1959), del director Alain Resnais, fue una película cuya trama se ubica en el
Hiroshima de la posguerra, donde una actriz francesa y un japonés de Hiroshima comparten 
recuerdos de la guerra desde sus distintos puntos de vista.111 El filme Lluvia negra (Kuroi ame, 
1989), de Shohei Imamura, muestra los efectos sociales de los bombardeos derivados de los efectos 
secundarios de la radiación. Aunque la trama de la película está basada en hechos posteriores al 
bombardeo, a lo largo de la película se presentan imágenes del bombardeo.111 Rapsodia en agosto 
(Hachi-gatsu no kyōshikyoku, 1991), penúltima película realizada por Akira Kurosawa, se centra en 
la relación que tienen distintas generaciones de ambos países ante el recuerdo del bombardeo de 
Nagasaki.111 También destaca el largometraje estadounidense Creadores de sombras (1989), de 
Roland Joffe, en la cual se recrea el Proyecto Manhattan y la relación entre los investigadores que 
llevaron el desarrollo de las bombas atómicas.112 La película La tumba de las luciérnagas (1988), 
de Studio Ghibli, narra la historia de un par de hermanos de 14 y 5 años que quedan huérfanos 
después de un bombardeo estadounidense. En 2015 se estrenó el filme Little Boy, cuya historia se 
centra en un niño de siete años que tiene la esperanza de traer a su padre a casa, quien se ha ido a la 
guerra contra Japón; el título es una referencia a la bomba Little Boy, así como a la estatura del niño
protagonista de esta película.

Documentales

Inmediatamente después de terminada la guerra, la United States Army Signal Corps organizó una 
misión para evaluar los daños ocasionados durante los bombardeos. Durante esa misión se grabó 
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The Atom Strikes!, un documental que comienza con la imagen de la explosión de la prueba exitosa 
en Los Álamos y posteriormente reseña los daños observados en las estructuras de ambas 
ciudades.113 Otro documental a manera de propaganda fue A Tale of Two Cities (1946), producido 
por el Departamento de Guerra de los Estados unidos.113

Entre documentales modernos destacan Trinity and Beyond (1995) de Peter Kuran, Hiroshima 
(1996) de Paul Wilmshurst, Hellfire: A Journey from Hiroshima (1986), The Mushroom Club (2005)
de Steven Okazaki y White Light/Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki (2007), 
documental de HBO.

Manga

El género del manga también ha tratado el tema de los bombardeos, y destacan dos historias 
inspiradas en estos hechos. La primera de ellas, Hiroshima (Hadashi no gen, 1983), está basada en 
la historia de Gen, un chico de seis años que vive con su familia en Hiroshima en los días del 
bombardeo y sus consecuencias. La historia está escrita a modo de una semi-autobiografía del autor,
el escritor Keiji Nakazawa.114 También es notable Yūnagi no machi, sakura no kuni, un manga 
escrito e ilustrado por Fumiyo Kōno, que cuenta la historia de una familia de supervivientes al 
bombardeo de Hiroshima, y protagonizada por una chica de veinte años llamada Minami 
Hirano.115

Véase también
 Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Bombardeos atómicos sobre Hiroshima y 

Nagasaki. 

 Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Bombardeos atómicos sobre 
Hiroshima y Nagasaki. 
Guerra nuclear 
Historia de las armas nucleares 
Efectos globales de una guerra nuclear 
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Hiroshima y Nagasaki 70 años después de la bomba atómica
Amy Goodman y Denis Moynihan
Democracy now!

Hace 70 años, el 6 de agosto de 1945, el mundo cambió para siempre. Ese día, Estados Unidos 
lanzó por primera vez en la historia un arma nuclear contra población civil, la de Hiroshima, en 
Japón. Tres días más tarde lanzó la segunda y, hasta ahora, última bomba atómica utilizada contra 
objetivos humanos en Nagasaki, Japón. Cientos de miles de personas murieron, muchas sufrieron 
quemaduras graves y miles fueron víctimas de los efectos de largo plazo del envenenamiento por 
radiación. Muchos sobrevivientes de las dos terribles explosiones, denominados “hibakusha” en 
japonés, aún están vivos y cuentan sus experiencias. Mientras que el mundo ha evitado ataques 
nucleares desde aquellos días de 1945, la amenaza de una potencial devastación nuclear permanece 
aún latente. Sin embargo, de las cenizas de estas dos terribles explosiones surgió un movimiento a 
favor de la abolición de las armas nucleares que sigue llevando adelante su campaña pacifista para 
eliminar estas armas. 

“Cuando tenía doce años Japón estaba en guerra y fue obviamente hacia el final de la guerra que el 
país experimentó los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki”, me dijo Kenzaburo Oe el año pasado 
en Tokio, Japón. Oe tiene 80 años, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1994 y es uno de los 
intelectuales y activistas humanitarios más respetados de Japón. “En el momento, por supuesto, la 
bomba atómica significó para mí, y también para mi madre y nuestras familias y para todas las 
personas, una gran conmoción. En aquel entonces, fue la peor catástrofe que jamás habíamos visto, 
por lo que el sentimiento de tener que sobrevivir a esto, de superar esto y de renovarse fue 
grandioso”.

La obra de Kenzaburo Oe es conocida en todo el mundo, pero el autor afirma que lamenta no haber 
escrito jamás una novela sobre la bomba atómica. Reconoce el gran mérito de los sobrevivientes de 
los ataques en mantener vivas las historias: “Los habitantes de Hiroshima que padecieron el peor 
sacrificio fueron, por supuesto, las decenas de miles de personas que murieron al instante. Sin 
embargo, hubo muchos sobrevivientes. Después del fin de la guerra y de las bombas, en los cinco 
años posteriores, Japón estaba ocupado militarmente (por Estados Unidos) y en ese momento no era
posible para los hibakusha, que es como llamamos a los sobrevivientes de las bombas atómicas, 
crear cualquier tipo de organización propia. Recién cinco años después de que se lanzaran las 
bombas, los sobrevivientes pudieron por primera vez crear su propia organización. En aquel 
entonces, su único eslogan era jamás permitir que esto se repitiera, jamás permitir que haya nuevos 
hibakusha”.

Desde entonces, los hibakusha han ocupado un lugar central en el movimiento pacifista japonés y 
adoptaron como símbolo un origami en forma de grulla de la paz. Sadako Sasaki tenía apenas dos 
años cuando Hiroshima sufrió el impacto de la bomba. Sadako sobrevivió, pero a los 12 años le 
diagnosticaron leucemia, una de las enfermedades provocadas por la radiación de la bomba. Un 
amigo del hospital le dijo que si hacía mil grullas de papel se le concedería un deseo. Con la 
esperanza de vencer su enfermedad, Sadako comenzó a crear las intrincadas aves de papel. Murió el
25 de octubre de 1955.

No obstante, el movimiento pacifista de Japón sigue con vida. Muchos japoneses se siguen 
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organizando para reclamar la abolición de las armas nucleares, pero también para que se eliminen 
las plantas nucleares. Kenzaburo Oe dijo al periódico francés Le Monde: “Hiroshima debe quedar 
grabado en nuestra memoria: es una catástrofe aún más dramática que los desastres naturales porque
fue provocada por el ser humano…Mostrar el mismo desinterés por la vida humana en las plantas 
nucleares es la peor traición a la memoria de las víctimas de Hiroshima”, afirmó el autor. El 
movimiento a favor del cierre permanente de las plantas nucleares de Japón parecía estar a punto de
triunfar después del desastre ocurrido en Fukushima en marzo de 2011. Sin embargo, el gobierno 
conservador del primer ministro Shinkzo Abe, que asumió el poder inmediatamente después del 
desastre, ha prometido reavivar la energía nuclear en el país y tiene el proyecto de volver a poner en
funcionamiento antiguas plantas inactivas e incluso, de construir nuevas.

Del otro lado del mundo, en Los Álamos, Nuevo México, el lugar donde se fabricó la bomba 
atómica, se sigue realizando investigación para la fabricación de nuevas y supuestamente “mejores”
armas nucleares. Para conmemorar el 70° aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, 
activistas por la paz realizarán una convención en la ciudad cercana de Santa Fé, así como vigilias 
en la entrada del ultrasecreto laboratorio de investigación sobre armas nucleares de Los Álamos. 
Como activista por la paz y referente social de larga trayectoria, el padre John Dear afirma: “Le 
dijimos a Dios: lo que tardaste 15.000 millones de años en crear, podemos destruirlo en 15 
minutos”.

Las palabras de Dear se suman a las de uno de los artífices de la bomba, J. Robert Oppenheimer. 
Oppenheimer era físico y director del Proyecto Manhattan, el monumental proyecto científico 
estadounidense que desarrolló las bombas. La primera bomba atómica fue detonada el 16 de julio de
1945 en el desierto de Nuevo México, en un lugar especialmente elegido para hacer la prueba 
llamado Trinity. Al observar la explosión y la nube de humo con forma de hongo que esta generó, 
Oppenheimer recordó las palabras de Visnú en el texto sagrado hindú Bhagavad-guita: “Ahora me 
he convertido en la muerte, el destructor de mundos”.

Hiroshima es un monumento a la locura de las armas nucleares. El año pasado, al caminar por el 
predio del Museo de la Paz de Hiroshima pude ver el Monumento a la Paz de los Niños, erigido en 
homenaje a Sadako Sasaki y a los miles de niños víctimas de las explosiones. El monumento está 
adornado con miles de grullas de papel. En la base está grabado un llamamiento a todos nosotros: 
“Este es nuestro grito, esta es nuestra plegaria: paz en el mundo”.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite 
diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español.
Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos 
extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y 
Democracy Now! en español, [email     protected]
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By Amy Goodman and Denis Moynihan

The world changed irrevocably 70 years ago, on Aug. 6, 1945, when the United States dropped the 
first nuclear weapon in history on the civilian population of Hiroshima, Japan. Three days later, the 
second and, to date, final atomic weapon used against human targets was dropped on Nagasaki, 
Japan. Hundreds of thousands were killed. Many were horrifically burned, and thousands suffered 
the long-term impacts of radiation poisoning. Survivors of those two horrible blasts, called 
“hibakusha” in Japanese, still live, and still recount their experiences. While the world has avoided 
nuclear attacks since those two days in 1945, the potential for nuclear devastation is forever hanging
over us. Born from the ashes of those two awful bomb blasts, however, was a nuclear abolition 
movement that still wages a peaceful campaign to eliminate these weapons.

“I was a child at the age of 10 ... when Japan experienced the bombings of Hiroshima and 
Nagasaki,” Kenzaburo Oe told me in Tokyo last year. Now 80 years old, Oe is the 1994 winner of 
the Nobel Prize for Literature, and is one of Japan’s most highly respected intellectuals and 
humanitarians. “At the time, what was a great shock to me, but also my mother, our families, all the 
people at that time, was of course the atomic bomb. This was a greater catastrophe than anything we
had ever known.”

For all of his great writings, known around the world, Oe said it is his greatest shame that he never 
wrote a novel about the atomic bombings. He gives great credit to the wounded survivors for 
keeping the stories alive: “Japan was under [U.S. military] occupation, and at that time it was not 
possible for the hibakusha, which is what we call the survivors of the atomic bombs, to create any 
kind of organization of their own. And five years following the bombings was when they were first 
able to create their own organization. At that time, their lone slogan was to never allow this to be 
repeated, never to allow any more hibakusha to be created.”

The hibakusha have served as the core of the Japanese peace movement ever since, taking as their 
symbol the origami peace crane. Sadako Sasaki was a 2-year-old girl when Hiroshima was leveled 
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by the bomb. Sadako lived, but at the age of 12 was diagnosed with leukemia, one of the diseases 
caused by the bomb’s lingering radiation. A friend in the hospital told her that if she folded 1,000 
origami cranes, she would be granted a wish. Hoping to defeat her disease, she began making the 
intricate paper cranes. She died on Oct. 25, 1955.

The peace movement in Japan still lives, though, as people there organize to abolish nuclear 
weapons, but also to eliminate nuclear power plants. Oe told the French newspaper Le Monde, 
““Hiroshima must be engraved in our memories: It’s a catastrophe even more dramatic than natural 
disasters, because it’s man-made ... by showing the same disregard for human life in nuclear power 
stations, [it] is the worst betrayal of the memory of the victims of Hiroshima.” The movement to 
permanently shut down Japan’s fleet of nuclear power plants seemed on the verge of success after 
the Fukushima disaster in March 2011. The conservative government of Prime Minister Shinzo Abe
that came to power after the disaster, however, has vowed to revive nuclear power there, restarting 
dormant plants and even building new ones.

Across the world, at Los Alamos, New Mexico, the birthplace of the atomic bomb, research is still 
conducted on making newer and “better” nuclear weapons. To commemorate the 70th anniversary 
of the bombings of Hiroshima and Nagasaki, peace activists are holding a conference in nearby 
Santa Fe, as well as vigils at the gates of the top-secret national nuclear-weapons research 
laboratory in Los Alamos. As organizer and longtime peace activist Father John Dear says, “We said
to God, what it took you 15 billion years to make, we can end in 15 minutes.”

Dear’s words echo those of one of the bomb’s architects, J. Robert Oppenheimer. He was a 
physicist and leader of the Manhattan Project, the massive U.S. project that built the bombs. The 
first atomic detonation happened on July 16, 1945 in the New Mexico desert, at a test site called 
Trinity. Watching the blast and the ensuing mushroom cloud, Oppenheimer recalled the words of 
Vishnu from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita:

“Now I am become death, the destroyer of worlds.”

Hiroshima stands as a monument to the madness of nuclear weapons. Last year, walking the 
grounds of the Hiroshima Peace Museum, we saw the Children’s Peace Monument, in honor of 
Sadako Sasaki and the thousands of child victims of the blasts. The monument is adorned with 
thousands of paper cranes. Engraved at its base is a plea to us all:

“This is our cry. This is our prayer. Peace in the world.”

Read this column at Truthdig.org.
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