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1.3.1.- Bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki  
 
A las 8:15  del día 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29 

estadounidense, “Enola Gay”, al mando del piloto Paul W. Tibblets, 

lanzó sobre Hiroshima la "Little boy," nombre en clave de la bomba 

de uranio. Un ruido ensordecedor marcó el instante de la explosión, 

 

seguido de un resplandor que iluminó el cielo, matando de manera 

inmediata alrededor de 70.000 personas y dejando una cantidad 

similar de heridos. 

 

 

                                
 
 
El día 9 de Agosto (jueves) del mismo año el Bock’s Car, bombardero 

B-29 de la fuerza aérea estadounidense, dejó caer sobre Nagasaki un 

proyectil atómico equivalente en potencia explosiva a 22 mil toneladas 

de dinamita. Pocos segundos después la gran nube radiactiva mortal 

del hongo produjo alrededor de 150.000 personas muertes de las 

275.000 que habitaban la ciudad. 
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Un año después del estallido de la bomba y del fin de la Segunda 

Guerra Mundial, el periodista norteamericano, John Hersey, removió 

las conciencias de su país con un reportaje publicado en el New 

Yorker, titulado "Hiroshima". Allí narra lo ocurrido a través del 

testimonio de seis sobrevivientes. 

 

La muerte de más de cien mil personas y la sobrevivencia de otras miles 

con graves secuelas mortales, ha recordado por años, el nivel de 

destrucción a que pueden llegar las  armas nucleares. 

 

El uso de las potencialidades de la energía nuclear que el Premio Nobel 

de Física Albert Einstein había descrito con fines pacíficos, estaba 

mostrando su peor cara. 

  

A más de 60 años de estos hechos, hay una pregunta que hasta ahora 

nadie ha respondido realmente en público. Y, esa pequeña gran 

pregunta suele volver a salir cada cierto tiempo: ¿Era necesario? 

  

Conocida la potencia destructiva de la energía atómica, la posibilidad 

que algún día las imágenes de Hiroshima puedan volver a repetirse en 

algún otro lugar del mundo, sigue asustando a muchos. Se trata de una 

de las más graves amenazas que afectan a nuestros planeta. 

 

A diferencia de lo que ocurre con fenómenos naturales como 

terremotos e inundaciones, que Hiroshima y Nagasaki no vuelvan a 

ocurrir es una decisión exclusivamente humana. 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1456_hirosh_hersey/
http://www.cinu.org.mx/temas/desarme/nuclear.htm
http://www.cinu.org.mx/temas/desarme/nuclear.htm
http://antroposmoderno.com/biografias/alberteinstein.shtml
http://www.arrakis.es/~lallave/nuclear/ftp.htm
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El 26 de julio de 1945, el presidente norteamericano Harry Truman 

lanzó una proclama al pueblo japonés, conocida luego como la 

Declaración de Potsdam, pidiendo la rendición incondicional del Japón 

so pena de sufrir una devastadora destrucción aunque sin hacer 

referencia a la bomba atómica. Según la proclama, Japón sería 

desposeído de sus conquistas y su soberanía quedaría reducida a las 

islas niponas. 

 

Japón pasó a ser la mayor potencia industrial del Extremo Oriente. 

Consideró la posibilidad de apoderarse de colonias europeas en el 

sudeste de Asia y en el Pacífico. Estados Unidos se había constituido en 

el enemigo más acérrimo de Japón, que atentaba contra las posesiones 

de los Estados Unidos en el Pacífico. Entre el 7 y el 8 de 

diciembre de 1941, los japoneses bombardearon las instalaciones 

estadounidenses en el Pearl Harbor, Hawai, y en las Filipinas. 

 

Harry Truman no se hizo esperar: "La aplicación de todo nuestro 

poderío militar, sostenido por nuestra resolución, significará la 

destrucción inevitable y completa de las fuerzas armadas japonesas, y 

una total devastación del territorio japonés" 

 

Japón no aceptó dicha proclama lo que llevó consigo que el día 6 de 

agosto de ese año la primera bomba atómica fue lanzada en 

Hiroshima. 

 

Enlazar, online, para visualizar los videos 

Video: Hiroshima y Nagasaki 6 de Agosto de 1945. Lanzamiento de la 

bomba atómica 

https://www.youtube.com/watch?v=q7gMpkj4zjI 

 

Video: Hiroshima y Nagasaki. Bomba atómica 

https://www.youtube.com/watch?v=K0ZZmDeUVNg 

 

Video: La Segunda Guerra Mundial.  

https://www.youtube.com/watch?v=F53Z6D1K9Fc 

 

Video: Hiroshima y Nagasaki  

https://www.youtube.com/watch?v=mzVeRNgqvjc 

 

Video: Consecuencias humanas de las bombas de Hiroshima y 

Nagasaki  

https://www.youtube.com/watch?v=UUR6NJKE-eM 

http://www.ecured.cu/index.php/Asia
http://www.ecured.cu/index.php/Pac%C3%ADfico
http://www.ecured.cu/index.php/Estados_Unidos
http://www.ecured.cu/index.php/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://www.ecured.cu/index.php/8_de_diciembre
http://www.ecured.cu/index.php/8_de_diciembre
http://www.ecured.cu/index.php/8_de_diciembre
http://www.ecured.cu/index.php/1941
http://www.ecured.cu/index.php/Ataque_a_Pearl_Harbor
http://www.ecured.cu/index.php/Hawai
http://www.ecured.cu/index.php/Filipinas
https://www.youtube.com/watch?v=q7gMpkj4zjI
https://www.youtube.com/watch?v=K0ZZmDeUVNg
https://www.youtube.com/watch?v=F53Z6D1K9Fc
https://www.youtube.com/watch?v=mzVeRNgqvjc
https://www.youtube.com/watch?v=UUR6NJKE-eM
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Video: Testigo de la bomba de Hiroshima 

https://www.youtube.com/watch?v=hhmOLDG4Qvk 

 

Video: Los daños de la bomba atómica de Hiroshima 

https://www.youtube.com/watch?v=s63saTuHW18 

 

Enlaces 
 

http://www.escalofrio.com/n/Catastrofes/Hiroshima_y_Nagasaki/Hiroshima

_y_Nagasaki.php 

 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=130283 

 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=72200 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Ataque_At%C3%B3mico_de_Hiroshi

ma_y_Nagasaki 

 

----------------------------------- O ------------------------------------- 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hhmOLDG4Qvk
https://www.youtube.com/watch?v=s63saTuHW18
http://www.escalofrio.com/n/Catastrofes/Hiroshima_y_Nagasaki/Hiroshima_y_Nagasaki.php
http://www.escalofrio.com/n/Catastrofes/Hiroshima_y_Nagasaki/Hiroshima_y_Nagasaki.php
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=130283
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=72200
http://www.ecured.cu/index.php/Ataque_At%C3%B3mico_de_Hiroshima_y_Nagasaki
http://www.ecured.cu/index.php/Ataque_At%C3%B3mico_de_Hiroshima_y_Nagasaki

