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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Hiroshima: ¿Qué habría hecho usted?
MAX HASTINGS

Hoy se cumple el sexagésimo aniversario del lanzamiento de la primera bomba 
atómica. La ocasión se conmemorará con un torrente de literatura de aquellos 
que consideran que la destrucción de Hiroshima y la de Nagasaki, tres días más 
tarde, son «crímenes de guerra», por los que cubrirán de vergüenza para 
siempre jamás a aquellos que las ordenaron.

En contraste, habrá una plétora de comentarios displicentes de intelectuales de 
toda clase que opinen que el ataque nuclear ahorró cientos de miles de bajas 
de los aliados en 1945 al conseguir que Japón se rindiera sin tener que invadir 
su territorio.

Hay argumentos más que sobrados a disposición de una y otra escuela.En la 
primavera de 1945, los combatientes norteamericanos en el Pacífico estaban 
espantados por la resistencia suicida que se encontraban. Centenares de pilotos 
japoneses y miles de soldados y paisanos se inmolaban para causar cuantiosas 
pérdidas de todo tipo a EEUU en lugar de aceptar la lógica de la rendición.

Era de sobra conocido que las fuerzas armadas japonesas estaban preparando 
una defensa similar de su territorio, recurriendo a los sacrificios personales. La 
planificación aliada de la invasión, en el otoño de 1945, daba por hecho que 
habría centenares de miles de bajas. Los soldados aliados (y los prisioneros) en 
Extremo Oriente quedaron profundamente agradecidos cuando, desde su punto 
de vista, las bombas atómicas salvaron sus propias vidas.

En la otra cara del argumento está el hecho de que la economía de Japón se 
estaba hundiendo en el verano de 1945. El bloqueo de los submarinos 
estadounidenses había estrangulado las líneas de suministro de petróleo y 
materias primas. Los bombardeos aéreos habían destruido un número 
considerable de fábricas y un 60% de las viviendas. Algunos de los analistas 
con más autoridad en Washington aseguraban que la moral de Japón se estaba 
resquebrajando.

La interceptación de cablegramas de las embajadas japonesas puso en 
conocimiento de Washington que Tokio iba a solicitar los buenos oficios de 
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Stalin para poner fin a la guerra. Los norteamericanos también estaban al tanto 
de la intención inminente de los soviéticos de invadir con unas fuerzas 
aplastantes China bajo ocupación japonesa.

En resumen, las pruebas que conocemos en 2005 demuestran que Japón no 
tenía posibilidad alguna de ofrecer una resistencia eficaz. Con que la flota de 
EEUU se hubiera limitado a apostarse no muy lejos de la costa a lo largo del 
otoño de 1945, podría haber visto cómo los japoneses, desesperadamente 
hambrientos a esas alturas, morían de inanición o perdían la vida bajo los 
bombardeos convencionales. Por extraño que pueda parecer, la entrada de los 
soviéticos en guerra contra Japón el 8 de agosto tuvo más influencia que las 
explosiones atómicas a la hora de convencer a los dirigentes japoneses de que 
debían dejar las armas.

A ojos de algunos, este hecho suma otro motivo más, absolutamente 
demoledor, de deshonor en el debe del presidente Harry Truman, que ordenó 
lanzar el arma más mortífera de la Historia contra una nación que ya estaba 
doblegada. ¿Cómo es posible, a la luz de tales datos, que estudiosos como yo 
sigamos mostrando comprensión, ya que entusiasmo es imposible, por la 
decisión de Truman?

La respuesta más inmediata es que mucho de lo que sabemos ahora era 
entonces una incógnita. A la vista de sus derrotas en los años 1941 y 1942, los 
aliados habían desarrollado un respeto exagerado por el poderío del enemigo. 
En 1945, no habían llegado a calibrar con exactitud lo cerca que estaba Japón 
de derrumbarse en el plano industrial.

En segundo lugar, aunque la intención de Tokio era lisa y llanamente la de salir 
de la guerra, sus condiciones no acababan de estar claras. Pocas dudas 
persisten de que, si Washington hubiera prometido explícitamente que el 
emperador podría conservar el trono, Japón se habría sometido. No obstante, 
el poder de decisión estaba en Japón tan poco claro y tan dividido que, a pesar 
de todo, a EEUU no les faltaban razones para albergar serias dudas sobre las 
intenciones de Tokio. Por otra parte, ¿a cuento de qué iba a ofrecer Washington 
garantías sobre el futuro de Hirohito cuando éste había sido la cabeza visible de 
la terrible actuación de Japón?

Muchos generales japoneses se oponían amargamente a rendirse incluso 
después de la invasión soviética, de Hiroshima y de Nagasaki.No es que se 
engañaran a sí mismos en el sentido de que pudieran ganar la guerra, más 
bien es que preferían la muerte a la humillación.

Todas las guerras embrutecen a todos los que participan en ellas, pero, en el 
Pacífico, ambos bandos habían llegado a un grado excepcional de 
insensibilidad. El gran corresponsal de guerra Ernie Pyle escribió poco antes de 
morir en combate que «en Europa teníamos el sentimiento de que nuestros 
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enemigos, por terribles y encarnizados que fueran, aún así eran personas. 
Aquí, sin embargo, pronto llegué a la conclusión de que los japoneses eran 
considerados algo infrahumano y repulsivo, en la misma línea que los 
sentimientos que se reservan a cucarachas y ratones».

La ocupación de China por Japón le costó a los chinos quince millones de vidas. 
Los no combatientes fueron objeto de violaciones, torturas, esclavización y 
matanzas despiadadas, mientras que los prisioneros británicos y 
estadounidenses fueron sometidos a sevicias horrorosas. Los japoneses 
utilizaron en China armas de guerra biológica. La Unidad 731, tristemente 
célebre, practicó la vivisección en centenares de prisioneros. Muchos de los 
aviadores norteamericanos capturados por los japoneses fueron decapitados.A 
algunos se los comieron. La tripulación de un B-29 fue diseccionada en vivo en 
un hospital de una ciudad japonesa.

Por su parte, los norteamericanos se mostraron poco dispuestos a hacer 
prisioneros. Sometieron a las ciudades japonesas a bombardeos aéreos 
intensos que dieron comienzo en marzo de 1945 y en los que murió medio 
millón de personas. En un penetrante análisis, Lawrence Freedman y Saki 
Dockrill sostienen que el lanzamiento de la bomba atómica debe interpretarse 
en el contexto de las incursiones aéreas con bombas incendiarias, de efectos 
devastadores, que la precedieron: «A nadie de quienes tuvieron alguna 
participación en la decisión de lanzar las bombas atómicas se le habría ocurrido 
pensar en que estaba sentando un precedente en cuanto al grado de 
destrucción masiva, sino sólo en cuanto a su eficacia». En el bombardeo del 9 
de marzo con bombas incendiarias sobre Tokio murieron cien mil personas más 
que en Hiroshima.

Podemos dar por descartadas las teorías conspiratorias en el sentido de que 
Hiroshima representó el primer cañonazo de la Guerra Fría, dirigido a 
impresionar a los soviéticos. El uso de un arma total reflejaba más bien la 
lógica inexorable de una guerra total.

Ante un conflicto bélico en el que a esas alturas habían muerto 50 millones de 
personas, aquéllos que mandaron partir al Enola Gay consideraron la decisión 
con la solemnidad que se requería, pero sin el sentimiento de excepcionalidad 
que la posteridad entiende más adecuado. En agosto de 1945, seguía en pie la 
incertidumbre sobre si las bombas surtirían algún efecto. Esta fue una de las 
razones de la resistencia de Washington a llevar a cabo una prueba en aguas 
marítimas, aunque más poderoso fue el interés por causar en el enemigo una 
impresión demoledora, como se creía que sólo los ataques a las ciudades eran 
capaces de conseguir.

Quienes adoptaron la decisión eran hombres que se habían ido habituando a la 
necesidad de tomar determinaciones crueles. Se había llegado además a un 
punto culminante en el plano tecnológico: se había realizado un esfuerzo 
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titánico para crear un arma con la que los aliados se veían en condiciones de 
hacer frente a sus enemigos.

Después de Hiroshima, sólo hubo prácticamente un hombre que se dejara 
llevar por el triunfalismo, el general Leslie Groves, jefe del Proyecto Manhattan. 
«Hemos invertido dos mil millones de dólares» -declaró- «en la aventura 
científica más arriesgada y más extraordinaria de la Historia, y hemos 
triunfado». Después de haber dedicado tales recursos a la bomba, habría sido 
necesaria una iniciativa extraordinaria de Truman para impedir su utilización.

Aquellos que hoy encuentran fácil condenar a los responsables de Hiroshima 
dan a veces la sensación de que carecen de humildad para reconocer las 
flaquezas de quienes tienen que tomar las decisiones, que no son sino simples 
mortales que tratan de resolver unos dilemas de extraordinaria magnitud de los 
que nuestra propia generación se ha librado.

En agosto de 1945, en medio de un mundo tocado de muerte en su empeño de 
derrotar al mal, parecía que las vidas de los aliados eran preciosas mientras 
que las de los enemigos no tenían aparentemente ni el más mínimo valor, ni la 
suya ni la de otros inocentes.Es posible que la decisión de Truman sobre 
Hiroshima parezca equivocada a ojos de la posteridad, pero resulta fácil 
comprender por qué les pareció acertada a la mayor parte de sus 
contemporáneos.

Max Hastings es autor de Armageddon: The Battle for Germany 1944-
45 [Armagedón: la batalla de Alemania, 1944-45]. En la actualidad, 
realiza una investigación sobre la guerra contra Japón.
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