El desastre de Hiroshima
por Marcel Jonod

(Continuation)
IV. Informaciones japonesas

Enlasprimeras horas de la tarde, fuimos recibidos por las autoridades
japonesas en lo que quedaba del edificio donde se encontraba la comisaria
de policia. Se nos ofrecio un almuerzo frugal: cada invitado recibio una
caja de conservas japonesas que contenia algas marinas, carne y judias, y
una segunda caja de conservas de mandarinas. Un trozo de pan negro,
con un gusto dificil de definir, completaba la comida; como bebida,
agua. Este menu evidencia hasta que punto los japoneses estaban ellos
mismos privados de abastecimiento.
Al final del almuerzo, el gobernador adjunto de la prefectura de
Hiroshima tomo la palabra. Present6 primero excusas por la ausencia
del gobernador; supe mas tarde que este habia perdido a su mujer
y a sus dos hijos en el bombardeo, mientras se encontraba, ese dia,
en mision fuera de la ciudad.
El gobernador adjunto dio a continuacion la bienvenida a la Comision
tecnica y nos hizo una resena general de la situation. Presento a
varios oficiales japoneses que nos iban a resumir luego sus observaciones o las de los testigos de la Jornada del 6 de agosto de 1945. El
tono de ese japone"s era muy cortes, sin ninguna apariencia de emotion.
De nuevo, me causo extraneza esa cortesia, casi excesiva, que borra en
los orientales todo indicio de sentimiento.
Pasamos despues varias horas escuchando a testigos. Resumo a
continuacion sus relatos y las informaciones oficiales que recogi. Me
permito, al final de esos relatos y de esas informaciones, citar el testimonio de un hombre que me parecid muy objetivo, y que se me tradujo
palabra por palabra. Se trata de la exposition hecha por el sefior Dazai,
jefe de la Alta Policfa Especial de la Prefectura de Hiroshima.
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Impresiones y relates de los testigos

El 6 de agosto de 1945, ni una sola nube empanaba el cielo de Hiroshima, el viento del sur era apenas perceptible (velocidad de unos dos
kilometros por hora) y el campo visual era perfecto hasta quince o
veinte kil6metros.
La ciudad de Hiroshima oyo sonar las sirenas de alarma a las
7,09 h: cuatro aviones enemigos B 29 penetraron en el sector. Dos de
ellos, despues de haber girado hacia el nordeste de la ciudad, se fueron
hacia el sur, para desaparecer en direction del mar de Shoho, mientras
que otros dos, despues de haber dado vuelta por los alrededores de
Chukai, region central y meridional del sector, se dirigieron rapidamente
hacia el sur, en direcci6n del mar de Bingo.
Considerando que ya no quedaban mas enemigos en el espacio aereo
del ejercito de Chugoku, las autoridades militares dieron la senal de
final de alarma a las 7,31 h. Los habitantes de la ciudad, tranquilizados,
salieron de los refugios.
Tres cuartos de hora mas tarde, a las 8,15 h aproximadamente,
mientras que la poblacion de la ciudad se dirigia al trabajo, aparecio de
repente en el cielo un resplandor cegador, bianco y rosa, acompanado de
una especie de temblor, seguido casi inmediatamente de un calor sofocante y de un viento que barria todo a su paso. Cuando visitamos la
estacion destruida de Hiroshima, las agujas inmovilizades del reloj
marcaban todavia esa hora historica.
Algunos testigos pretendian haber oido un avion y haber visto caer
un paracaidas, pero la mayoria no tenia la menor noci6n de un avion
enemigo que sobrevolara la ciudad, lo que permite suponer que el avion
que lanzo la bomba se encontraba a gran altitud.
En algunos segundos, segun los testigos, miles de seres humanos, en
las calles y en los jardines del centro de la ciudad, golpeados por una
ola de calor agudo murieron como moscas bajo los efectos de la temperatura. Otros se retorcian como gusanos, atrozmente quemados. Todas
las viviendas, los dep6sitos, etc. desaparecian como barridos por una
fuerza sobrenatural. Los tranvias fueron desplazados varies metros, como
si no tuvieran peso. Los vagones se salieron de los railes. Los caballos,
los perros y los bueyes sufrieron la misma suerte que los hombres. Todo
ser viviente se inmovilizo en una actitud que expresaba el sufrimiento
agudo. Ni siquiera las plantas escaparon a la destruction. Los arboles
fueron violentamente quemados, las hojas arrancadas, la hierba se
marchit6, seca y agostada.
Fuera de esta zona, de las casas derrumbadas sobresalian vigas,
tablas y hierros. Las construcciones ligeras estaban aplastadas como
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carton hasta a cuatro o cinco kilometres del lugar de la explosion. Los
que habian permanecido en el interior de esas casas se habian muerto
o habian sido heridos. Los que por milagro se salvaron, no escaparon al incendio que se declaro; ese vasto cinturon de fuego impidio
que las victimas abandonasen el centro de la cuidad y que llegasen
a esta los socorros. Si, a pesar de todo, algunos lograban atravesar ese
obstaculo, aparentemente a salvo, habian de morir, en su mayoria,
diez, veinte o cuarenta dias mas tarde, a causa del efecto tardio del
misterioso e implacable rayo gama. La mayor parte de las construcciones
de materiales solidos (hormigon armado, piedra y ladrillos) resistio
a la deflagration, pero el interior de esos edificios habia quedado completamente destruido por la explosion.
Unos treinta minutos despues de la explosion, a pesar de que estaba
despejado el cielo de Hiroshima y de sus alrededores, cayo durante
cinco minutos, una lluvia fina sobre la ciudad. Luego se levanto un
viento que arrastro esa nube formada como resultado de la ascension
vertiginosa del aire supercaliente que se habia condensado en las zonas
superiores. Ese viento avivo el incendio, que se propago con rapidez
debido a que los edificios japoneses estan construidos casi totalmente
de madera.
Por la noche, el fuego disminuyo y luego se extinguio a falta de combustible. La ciudad de Hiroshima habia quedado destruida en un 90%.
Solo dos dias despues, se pudo hacer el balance de las perdidas y
organizar los socorros que, por lo demas, eran muy insuficientes. Los
servicios publicos estaban desorganizados. Fueron los militares, especialmente los de la marina, los que se hicieron cargo de la direccion de los
socorros y de la restauracion.
He aqui literalmente el relate personal del jefe de la Alta Policia
de Hiroshima:
« El 6 de agosto de 1945, hacia las ocho y cuarto de la manana, exploto
una bomba atomica sobre Hiroshima. El centro de la explosion esta situado
encima del puente Aioi. Este centro se ha determinado por la indole y la
direccion de los danos causados a los edificios y, tambien, por el parapeto
del puente destruido, que muestra claramente que fue empujado hacia
afuera.
Mi residencia se halla en Yokogawa Machi, a la orilla del rio, a unos
7 kilometros del centro de la explosion. Cuarenta minutos antes de que
esta se produjera, habia regresado de un viaje a Tokio. Mientras desayunaba, mi mujer estaba en la puerta de la casa recibiendo mi equipaje, que
un mozo traia de la estacion. En ese instante, vi entrar un rayo extraordinariamente deslumbrador por la puerta principal de mi casa (el rayo tenia
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un color semejante al de las chispas que produce la soldadura electrica)
y, uno o dos segundos mas tarde, mi casa quedo enteramente derruida,
sepultando a toda mi familia (mi mujer, dos hijos y yo mismo). La
presion del aire, que siguio inmediatamente al rayo, era tan violenta
que arranco mis gafas, lo que me produjo una herida en la cara. Cinco
minutos mas tarde, logre salir de debajo de los escombros y me puse
inmediatamente a socorrer a mi familia. Mis esfuerzos se vieron coronados
por el exito y tuve la alegria de encontrar a todos salvos y sanos. En el
momento de la explosion, no habia oido ningun ruido pero, luego, varias
personas que vivian a 7 u8 kilometros del lugar me dijeron que habian oido
una explosion terrible.
Despues de haber hecho salir a los miembros de mi familia de debajo
de mi casa destruida, tenia la intencion de ir a los compos situados a
algunos bloques de mi casa, pero vi que no podia dirigirme al lugar previsto
porque estdbamos envueltos en una nube de humo. Me di cuenta de que no
solo nuestro inmediato entorno, sino tambien las montanas y la ciudad
estaban envueltas en una nube de humo, Por casualidad, encontre una via
abierta por el norte. Avanzamos y llegamos a un espacio despejado donde
habia un cultivo de legumbres. En el camino de mi casa a ese campo vi
que muchas personas en la calle gritaban, agonizantes y cubiertas
de sangre. La calle estaba obstruida por alambres y cables arrancados por
la presion del aire; piedras, ladrillos y escombros esparcidos por
todas partes nos cerraban el paso. En el momento en que llegaba a la
plantadon de legumbres, vi que un incendio habia deflagrado en el centro de
la ciudad. Deje a mi familia en ese campo y me fui a la Escuela Automovilista de Oshiba, donde alquile un automovil para trasladarme al puesto
de policia de Kobe. De alii envie a varios policias y a miembros de los
grupos de proteccion en todas las direcciones con el fin de saber si habia
alguna via de acceso al centro de la ciudad. Repeti esos intentos varias
veces hastas las cuatro de la tarde, ya que todos los caminos estaban
bloqueados por el fuego y el calor. Desde el puesto de policia de Kabe,
envie mi primer informe al Ministerio del Interior (Naimusho) de Tokio,
y al mismo tiempo di instrucciones a los once puestos de policia situados
en los alrededores del centro de Miroshima (Hiroshima city) ordendndoles que velaran por que inmediatamente se dieran alimentos y se
prestara asistencia medica a los heridos y a los que sufrian quemaduras.
A la caida de la tarde, se me informo que habia un camino que conducia a Tammonin, uno de los centros de primeros auxilios donde el gobernador habia dado orden a la policia de la Prefectura de reunirse. Salt con
algunos oficiales y llegue a las ocho de esa misma tarde. Pensaba sentir
un gran calor y encontrar incendios en el camino de Kabe a Tammonin.
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Sin embargo, no fue asi porque hacia mediodia todos los edificios, o casi
todos, habian quedado destruidos por el fuego y hacia las cuatro de la
tarde habia cesado el color mas fuerte. Como soy muy miope y habia
perdido mis gafas durante la explosion, no pude distinguir lo que me
rodeaba cuando me dirigia a Tammonin. Pero los agentes de policia que
me acompanaban me dijeron que habia tranvias fuera de los carriles, que
se encontraban a los lados de las calles. A lo largo de la carretera, yacian
numerosos caddveres y personas quemadas o heridas. Dos postes telegrdficos de metal estaban doblados y rotos, obstaculizando el paso; habia
tambien drboles desgajados.
Cuando llegue a Tammonin, estaban ya alii el gobernador, que mas
tarde supe habia perdido a su mujer y a sus hijos, asi como varios otros
miembros del Gobierno. El gobernador, en el momento de la explosion,
estabapor casualidad en Fuchumachi. A partir de ese momento, el personal
de la Prefectura habia organizado un trabajo sistemdtico de salvamento.
A las 5 de la manana del dia siguiente, pasamos al puesto de policia de
Higashi. Ese puesto es una construccion muy solida y algunas casas
cercanas habian sido evacuadas y destruidas antes de la explosion. Los
agentes de policia de ese puesto hicieron todo lo posible por impedir que
la construccion se incendiara desde fuera, por lo que encontramos la casa
casi intacta. Asi pues, trasladamos nuestra oficina de la Prefectura gubernamental a ese puesto para los diez dias siguientes y trabajamos y estuvimos alojados en ese edificio. »
El balance material

En la ciudad, habian sido daiiados 67.650 edificios, de los cuales
55.000 habian quedado totalmente arrasados por el fuego, 2.300 habian
sido a mitad destruidos, unos 7.000 habian quedado demolidos y 3.700
a mitad demolidos.
Noventa vagones, ochenta y siete tranvias, cuarenta y cuatro coches
de bomberos, ciento veintidos camiones quedaron completamente
destruidos y fuera de uso. Todos los hospitales habian sido totalmente
destruidos, salvo el de la Cruz Roja Japonesa, cuyos muros se mantenian
en pie, pero cuyas puertas, ventanas y cristales habian sido arrancados
por la explosion. El mobiliario y las instalaciones tecnicas en el interior
habian sido danados tambien enormemente. La mayor parte de las escuelas, los bancos y las fabricas habia desaparecido. Las reservas de medicamentos, de material sanitario y de alimentos estaban destruidas en parte.
Por fortuna, sin embargo, se habia podido salvar cierta reserva de medicamentos, gracias a que las autoridades, por precaution, los habian
distribuido entre diferentes depositos. El 90% de los telefonos habia
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quedado destruido por el fuego; una sola linea con el exterior estaba
casi intacta; habia sido reparada dos dias despues del bombardeo. Mas
la comunicacion con el exterior siguio siendo precaria durante varios
dias. Los centros productores de electricidad habian quedado todos
destruidos; felizmente, en el barrio oriental de la ciudad, que fue el
menos tocado, se pudo restablecer la corriente electrica el 7 de agosto.
Las instalaciones de agua potable corriente sufrieron pocos danos
en comparacion con el resto; pero, a causa de la vasta extension de las
demoliciones, las perdidas de agua eran abundantes y la presion casi
nula. De 54 bombas contra incendios, 29 habian quedado destruidas,
12 eran inutilizables y solamente 13 estaban en funcionamiento.
En su mayoria, los puentes, muy numerosos en Hiroshima, sobre
los siete brazos del rio Ota, casi no habian sido afectados. Solo dos o
tres de ellos habian sufrido serios danos. Las vias del ferrocarril y las
vias de los tranvias escaparon casi completamente a la destruction.
El balance humano
El 11 de agosto, las secciones de socorro, constituidas en su mayor
parte por militares procedentes del exterior, sin tener en cuenta en absoluto el peligro de exponerse a la radioactividad persistente, habian
recogido en las calles 32.000 cadaveres. Esa cifra indica casi exclusivamente las personas que habian sido directamente victimas del rayo
de la bomba. Posteriormente, se encontraron muchos cadaverses entre
los escombros de las casas derruidas o destruidas por el fuego. La cifra
total de muertos se calculo mas tarde en unos 80.000. Muchos heridos
murieron en los hospitales a causa de sus quemaduras: y miles de personas perecieron bajo la action tardia de los rayos gama.
He aqui algunas cifras que indican los estragos causados entre las
personas con una profesion de utilidad piiblica:
De
De
De
De

300 medicos
1.780 enfermeros
162 dentistas
140 farmaceuticos

murieron o fueron heridos
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Empleados
de Correos

Muertos
Heridos graves
Heridos leves o indemnes
Desaparecidos
Niimero total

202
188
396
859
1.645

270
1.654
132
132

Funcionarios
de la
Prefectura Bomberos

57
267
254
529
1.107

39
48
99
64
250
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Esta fue la dramatica situation en la que tuvieron que actuar las
autoridades japoneses al dia siguiente de la catastrofe. Los heridos
solo fueron recogidos tardiamente y, en los escasos edificios de la ciudad
que quedaron intactos o en los edificios a mitad demolidos, se organizaron apresuradamente unos 50 hospitales provisionales. El niimero
de heridos parece haber alcanzado la cifra de 100.000, pero muchos de
ellos murieron a causa de la gravedad de sus quemaduras o por falta de
asistencia.

Segunda parte

ACCI6N DE LA BOMBA AT6MICA
Los fisicos han expuesto ya en los periodicos y las revistas el mecanismo de action de la bomba atomica: la ruptura explosiva del niicleo
de uranio despues de la captura del neutron lento es el principio esencial.
Esa ruptura va acompanada de una liberation de energfa enorme.
No nos corresponde volver a ocuparnos de estas cuestiones tecnicas;
lo que nos interesa aqui es sefialar los diversos efectos de esa energia
liberada y tratar de identificar sus causas.
Nuestro campo de observation personal fue el de Hiroshima, pero
hemos obtenido de otras personas ciertos datos sobre el bombardeo
at6mico de Nagasaki.
Al parecer, segiin las informaciones obtenidas, la bomba lanzada
sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 estall6 a unos 600 metros por
encima del suelo, con relation a un punto situado no lejos del centro
de la ciudad. Ese punto puede fijarse aproxidamamente encima del
puente de Aioi, cercano a la Camara de Comercio (Shoko Kaigi-Sho).
Es de sefialar que ese fue el linico puente afectado verdaderamente a
causa del bombardeo, habiendo quedado destruidos sus parapetos y
los carriles de los tranvias arrancados con sus traviesas de madera.
Cabe observar tambien que el peso total de la bomba era de 500
libras (unos 230 kg) para 7 libras 235 de uranio (unos 3,3 kg).
El efecto de la explosion se extendio ampliamente sobre la ciudad
situada, sin desnivelacion mayor, sobre el delta del rfo Ota.
La bomba lanzada sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945 debio de
explotar unos 50 metros mas abajo que la de Hiroshima, es decir, a una
altura de 550 metros. Parece que contenia plutonio en lugar de uranio,
en cantidad practicamente igual. El efecto fue mas violento, pero menos
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extendido, por haberse producido la explosion de la bomba mas abajo;
pero como Nagasaki estaba construida sobre varios valles y colinas,
estos sirvieron de pantalla a la action de la bomba y el numero de victimas
fue menos elevado en Nagasaki que en Hiroshima, registrandose
20.000 muertos y 50.000 heridos.
Asi pues, en esta segunda parte, nos ocuparemos de tos principales
efectos de la bomba atomica sobre el individuo. Para ello, tendremos
en cuenta las diferentes formas de action de la bomba atomica y el lugar
donde se encontraban las personas, segiin que estuvieran en la calle,
en las casas japonesas o en construcciones de piedra, y mas o menos
alejadas del centro de la explosion.

Efectos de la bomba atomica en los individuos

Parece ser que los efectos variaron segiin la causa, y que se pueden
clasificar en cuatro tipos diferentes:
1) Efecto caustico (quemaduras de los tegumentos),
2) Efecto termico (carbonization, quemaduras profundas),
3) Efecto mecanico,
4) Efecto radioactive
1. Efecto caustico
Entiendo por efecto caustico el resultado de la action irradiativa y
corrosiva de los rayos ultravioletas, que van del eritema simple de los
tegumentos a la quemadura de tercer grado, o sea la ulceracion.
Esta action parece haber sido muy breve, de unas fracciones de
segundo, como lo prueban las quemaduras unilaterales en ciertos individuos. Es el llamado « flash burn » por los estadounidenses. La intensidad de la quemadura no dependi6 del tiempo de la explosion, sino del
alejamiento de la fuente de los rayos ultravioletas.
2. Efecto termico
Segiin las comprobaciones hechas por los expertos japoneses sobre
los materiales fundidos en Hiroshima, parece que la temperatura se
elevo en el suelo a 6.000 grados centigrados. La energia desarrollada
en calor se calcula que fue de diez elevado a la potencia doce calorias.
Esa temperatura se debio a la radiation intensa de los infrarrojos. El
efecto en los seres humanos se tradujo en sofocaciones y quemaduras
profundas que llegaron hasta la carbonization. Es evidente que el
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grado de las quemaduras vario segiin que las victimas se encontraran
directamente bajo el centro de la explosion o a distancias mas o menos
grandes del mismo. Asi, las victimas mas cercanas al lugar de la explosion fueron carbonizadas cualquiera que fuera la ropa que Uevaban. Se
han observado los casos mas diversos. Uno de los mas sorprendentes
es el de una mujer que llevaba un delantal bianco con rayas negras y
cuya piel solo se quemo bajo las rayas negras. La absorcion de las
radiaciones luminosas por las substancias negras las llevo a una temperatura tan alta que quemo la piel a su contacto inmediato, mientras que
el bianco, como no absorbe sino que refleja las radiaciones, desempeno
un papel protector en el espacio de los cuadrados.
En muchos casos, la accion de los rayos ultravioletas e infrarrojos,
aun actuando segiin mecanismos diferentes, estuvo intimamente ligada.
3. Efecto mecdnico (onda expansiva)
Es el clasico efecto de la deflagration de una bomba explosiva. Sin
embargo, en el caso de la bomba atomica, es infinitamente mayor que
todo lo que conociamos precedentemente. La fuerza de presion a 1.000
metros de la bomba se calculo en 130 kg por cnA Fue la causa del
derrumbamiento de las casas de madera, hasta 4, 5 y 6 kilometros
del centro de la explosion. Los individuos parecen haber sido arrastrados
por tierra con violencia. Sobrevinieron numerosos accidentes en el
interior de las casas asi construidas, gente golpeada que perdio el conocimiento, piernas rotas, etc.
Los edificios de piedra resistieron en general, es decir, no se derrumbaron completamente, pero la onda producida por la explosion penetro
por las puertas y ventanas, causando grandes datios en el interior. Es
de observar que la mayor parte de las chimeneas redondas permanecieron intactas debido a que su forma casi no ofreci6 oposicion a la
deflagration y su elasticidad les permitio una mejor resistencia.
4. Efecto radioactivo
Este efecto se debe a los rayos X, los rayos gama y los neutrones. Los
rayos gama, capaces de atravesar los cuerpos opacos, son ciertamente
los que produjeron la accion biologica mas importante, junto a la accion
mas superficial de los rayos ultravioletas. Esta accion tiene la particularidad de que no es breve como la de los rayos ultravioletas, sino
que se prolonga en tanto que substancias radioactivas desprenden
radiaciones. La radioactividad parece haber sido nociva en Hiroshima
para los seres vivos durante unos cinco dias despues de la explosion de
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la bomba; a partir de ese momento, la action parece haber sido casi
inofensiva.
He aqui dos ejemplos que ilustran adecuadamente ese peligro persistente:
Habitantes del campo llegaron al emplazamiento donde antes estaba
la casa de sus padres, en busca de los desaparecidos. Solo hallaron
cenizas y escombros, entre los cuales encontraron algunos huesos. Los
recogieron respetuosamente para darles una sepultura digna. Los
tomaron en sus manos y los apretaron contra su pecho, transportandolos
asi varias horas hasta su domicilio. Varios di'as despues, los medicos
comprobaron quemaduras en las manos y en el pecho, signos evidentes
de una « radiodermitis ».
La sucursal del Nippon Bank, que se encontraba a 380 metros del
centro de la explosion, quedo en parte demolida, pero un ala se conservo
intacta y fue posible salvaguardar algunas habitaciones en las que se
encontraba material (hierro y seda). Algunos funcionarios, que estaban
ausentes de Hiroshima en el momento de la catastrofe, volvieron tres
dias despues y vivieron cierto tiempo en esas habitaciones. Dos semanas
mas tarde, presentaban ligeros sintomas de irradiation, entre ellos una
hipoleucemia con 2.500 globulos blancos. No obstante, todos se
curaron.
Al parecer, en la prueba de Nuevo Mexico, en que la bomba estallo
a nivel del suelo, la persistencia de la radioactividad fue mucho mayor,
de un mes aproximadamente, segiin ciertas publicaciones.
El conjunto de los sintomas clinicos y biologicos que se observaron
en las victimas de Hiroshima y que constituyen un sindrome que se
podria denominar la «hiroshimitis » se puede describir como sigue.
El sindrome parece deberse principalmente a la action de los rayos gama;
la action de los neutrones no esta todavia, hoy por hoy, exactamente
establecida, pero parece a primera vista importante. Basta que un
individuo este expuesto un tiempo relativamente corto a esos rayos,
que puede variar de algunos segundos a varios dias, segiin la intensidad
de las emanaciones.
Las personas afectadas por la radioactividad pueden presentarse
en diferentes condiciones. Pueden haber sido afectadas por todos los
demas efectos de la bomba o por alguno. Una persona, a la que se
atiende por una pierna rota, se queja de pronto de anemia. En otras,
que sufren de quemaduras ligeras, aparece un melena (hemorragia
intestinal).
Mas, en la mayoria de los casos atacados por la radioactividad,
observamos tipos puros del sindrome que denominare hiroshimitis.
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Aparte de ese sindrome, se deben mencionar algunas raras excepciones de quemaduras debidas a los rayos X, aparecidas varios dias
despues de la explosion, en forma de eritema primero y, luego, de ulceraci6n. No se observo ningun caso de cancer secundario.

Sindrome de la hiroshimitis
a) Sintomas clinicos
Los primeros sintomas aparecen de uno a seis dias despues de la
explosion y se manifiestan en forma de debilidad general, con palidez,
inapetencia y tendencia a la nausea. A menudo,es esta falta de fuerzas
lo que impulsa a las victimas a consultar a su medico o a presentarse en
los hospitales provisionales.
Varios dias mas tarde, hacen su aparicion hematemesis de melena,
a veces hematurias, hemoptisis y epistaxis; luego, entre el decimo y el
decimo cuarto dia aproximadamente, sobrevienen disturbios pulmonares,
gingivitis. Sobre la piel aparecen petequias, pequeftas y numerosas. Los
signos de anemia, palidez de los tegumentos, taquicardia, ritmo. respiratorio acelerado, se acentuan. La menor infeccion tiene un aspecto
inquietante. Los casos de angina necr6sica son frecuentes. La sedimentation sanguinea se acelera fuertemente y el signo de Rumpel-Leede es
siempre positive El tiempo de coagulation se prolonga. A veces se
tiene fiebre, independientemente de toda infeccion, debida probablemente a la reabsorcion de la sangre, y a sufusiones sanguineas abundantes. Muchas personas pierden completamente el cabello y los dientes
se aflojan en las encias y caen.
b) Signos hematologicos
El primer trastorno que se manifiesta es la disminucion rapida del
numero de globulos blancos en la sangre, es decir, la hipoleucemia. Va
acompaiiado de una anemia grave, una especie de anemia aplastica.
Las plaquetas sanguineas disminuyen, a menudo hasta desaparecer.
La puncion del esternon muestra una disminucion de las formas jovenes.
La hemoglobina se reduce casi en la misma proportion que los globulos
rojos.
c) Anatomia patologica
La autopsia de veinte victimas, practicada por profesores japoneses
de la Universidad Imperial de Tokio, permitio comprobar el mismo
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cuadro patologico de los diversos organos que el profesor Tsuzuki
habia observado, en 1925, en sus experiencias con conejos. He visto
personalmente numerosas piezas anatomicas.
En resumen, en el examen microscopico se observaron sufusiones
sanguineas abundantes en casi todos los organos: el cerebro, las meninges,
los pulmones, el higado, los rinones, las capsulas suprarrenales, etc.
Al microscopio, se comprobaron todos los aspectos posibles: desde la
hiperemia intensa hasta la degeneracion grasa y la atrofia. En la
medula osea, se comprobaron algunos raros fenomenos de degeneracion.
La causa de la muerte fue, al parecer, una anemia aplastica aguda
con hipoleucemia intensa y las complicaciones habituales, infecciones, etc.
Para los detalles, remito al lector a los trabajos de Heinecke y Tsuzuki,
que siguen siendo perfectamente validos, y a las publicaciones que los
estadounidenses han editado en abundancia.
d) Comprobaciones particulares
Los nifios fueron mas afectados que los adultos, pero se recuperaron
mas rapidamente.
Un examen hematologico de veinte testigos, elegidos entre personas
que se encontraban a mas de tres kilometros de la explosion, mostro
dos casos de hipoleucemia ligera (de 4 a 5.000 globulos blancos), mientras
que la sangre de los demas era normal.
La action simultanea de la radiation ultravioleta y de los rayos gama
parece ser mas nociva que la de los rayos gama solos. Ello podia deberse,
aparte de los trastornos ocasionados por las quemaduras y la hiroshimitis, a una perturbation del metabolismo debida a la radiation ultravioleta.
En Nagasaki, parece haberse registrado un caso de leucemia, pero
probablemente se trata de una simple coincidencia.

Extension y resultado de la action de la bomba atomica sobre los seres
humanos en Hiroshima
Damos a continuation los resultados aproximados de las acciones
ya mencionadas mas arriba, en funcion de la distancia del centro de
la explosion.
Para ser claros, es preciso plantear la cuestion siguiente: cual fue el
resultado de esa action en zonas que iban de cero a 3.000 metros de
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radio, segiin que los individuos se encontraran en las tres situaciones
siguientes :
a) fuera de las casas (en la calle y los jardines),
b) en el interior de las casas japonesas construidas de madera, sumamente
ligeras,
c) en el interior de los edificios construidos de material solido (piedra,
cemento, etc.).

I. Individuos que se encontraban en un radio de cero a 500 metros del
centro de la explosion

Repitamos que el centro de la explosion real debe de haberse situado
a 600 metros de altura, y que tomamos como punto de referencia el lugar
supuesto de cafda de la bomba si esta hubiera estallado en el suelo.
Categoria a): Individuos sorprendidos fuera de las casas

Sufrieron todos la radiaci6n directa de los rayos ultravioletas, infrarrojos, gama, asi como la deflagracion. Resultaron todos muertos
inmediatamente.
La causa de la muerte parece haber sido, ante todo, la alta temperatura provocada bajo la intensa radiation de los infrarrojos, que alcanzo,
como se ha dicho mas arriba, los 6.000 grados centigrados en el suelo, y,
parcialmente, a los accidentes ocasionados por la deflagracion, como
el derrumbamiento de las casas, la cafda de vigas, tejas, etc.
Los cadaveres recogidos estaban a menudo quemados hasta la carbonization. En el interior de este primer circulo de 1.000 m. de diametro,
los rayos luminosos descendieron en linea recta sobre las calles y los
jardines, cubriendo todo el espacio, casi sin dejar angulos muertos.
Cabe asi concluir que la victima esta tanto mas expuesta cuanto que se
encuentra bajo el rayo mas directo y en el angulo mas corto.
Categoria b) : Individuos sorprendidos en el interior de las casas japonesas

Aproximadamente el 100% murio bajo la triple action de la temperatura, la radioactividad y, sobre todo, la deflagracion.
Las casas de madera volaron por los aires como cajas de cerillas y
lo que qued6 ardi6 inmediatamente.
La muerte se produjo inmediatamente debido a golpes, quemaduras
o a la deflagraci6n.
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Categoria c) : Individuos sorprendidos en edificios construidos de material

solido (hormig6n armado, piedra, ladrillos gruesos, etc.)
Casi todos los individuos de esta categoria fueron afectados principalmente por los rayos gama o por la deflagracion que ejercia sus efectos
a traves de las puertas, de las ventanas y, a veces, incluso del techo de
las casas de piedra. Los rayos ultravioletas, demasiado superficiales,
no produjeron efecto.
La action de los rayos gama vario segiin el espesor de la pantalla
protectora: muros exteriores, paredes, techos, etc. Los medicos japoneses
pudieron reconstituir ciertas escenas con individuos que habian sufrido
de hiroshimitis, o, por el contrario, que habian escapado a toda action
y que habian sido sorprendidos en alguna de las habitaciones de esos
inmuebles de cemento. Su conclusidn fue que un espesor de 20 cm. por
lo menos de material s61ido (cemento, piedra) basto para servir de
pantalla a la potencia de irradiation y proteger a los seres humanos.
Sin embargo, es dificil establecer reglas absolutas, ya que las victimas
de esta categoria salieron de los inmuebles inmediatamente despues de
la explosion y estuvieron, por consiguiente, expuestas a la radioactividad
persistente del ambiente en condiciones imposibles de determinar.
El porcentaje de mortalidad de los individuos de la categoria c
parece haber llegado al 50%.
II. Individuos que se encontraban en un radio de 500 a 1.000 m del centro
de la explosion
Categoria a: 80% muertos inmediatamente.
Categoria b: 20% de supervivientes, pero casi todos con sintomas debidos a los efectos tardios de la radiation gama.
Categoria c: 10% muertos inmediatamente. Del 90% restante, el 50%
presentaba los efectos tardios de la radiation gama, con un
porcentaje de mortalidad no establecido, y el 50% no parece
haber sido afectado.
III. A una distancia de mas de 1.000 m del centro de la explosion

De 1.000 a 3.000 metros aproximadamente, los individuos parecen
haber sido afectados por los tres efectos o por uno de ellos, en proporciones variables, segiin la distancia a la que se encontraban del centro de
la explosi6n y segiin la situation que ocupaban (vease supra a, b, y c).
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No se ha establecido ninguna estadfstica con exactitud, pero el
niimero de muertos y de heridos, que alcanzo, para toda la ciudad de
Hiroshima, la cifra de 180.000, parece indicar una action relativamente
fuerte.
Segun los testigos que se encontraban a 4 6 5 km del centro de la
explosion, paso un tiempo bastante largo entre la perception del resplandor, y luego el calor y, por ultimo, la deflagration (algunos segundos).
A muchas personas que habitaban en la periferia de la ciudad les fue
incluso posible llegar a los refugios entre el momento en que percibieron el resplandor y el momento en que percibieron el ruido del viento
de la deflagration. Por regla general, y se trata de reglas de fisica elemental, a mayor alejamiento, mas largo el intervalo.

CONCLUSIONES
Al escribir estas lineas, no tengo otra intention que la de dar a
conocer el testimonio mas objetivo posible de un medico suizo y las
informaciones que logro obtener, sea de personalidades japonesas, sea
de personalidades estadounidenses.
El empleo de esta nueva arma me parece que plantea dos cuestiones
principales:
1. i Cuales son los elementos nuevos que ha aportado la bomba atomica al arte de la guerra ?
2. i Hay una defensa posible para la protection de los civiles contra
ataques semejantes ?
1. Elementos nuevos
Esos elementos se conocian desde hacfa tiempo, pero la novedad es
el uso particular que se acaba de hacer de ellos: una bomba relativamente
ligera es capaz de emitir rayos luminosos, cuya action, en un espacio
dado, es mortal para los seres vivos, si estos son alcanzados directamente
o a traves de una pantalla protectora insuficiente.
Ademas, la deflagration, que se manifestaba, por lo que respecta a
las bombas hasta entonces empleadas, en un radio de algunos cientos
de metros, es capaz de extender su action a kilometres. Su potencia
parece ser, pues, de diez a veinte veces mas fuerte.
Senalemos, ademas, que la action de los rayos mortales, aunque es
mas rapida, es sensiblemente menos extensa que la de la deflagration y
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que estas dos fuerzas se complementan perfectamente para destruir todo
rastro de vida en varios kilometros cuadrados en una fraccion de segundo.
La vasta extension de semejante desastre en una ciudad destruye
parcialmente los servicios piiblicos y los desorganiza completamente;
la radioactividad persistente es un peligro real para los equipos de socorro que proceden del exterior o salen de los refugios, ya que pueden ser
puestos a su vez fuera de servicio.

2. La defensa
a) La defensa activa

La defensa activa es un problema militar que depende en ultimo
termino de los sabios y los tecnicos. Ahora bien, en el estado actual de
nuestros conocimientos, si los V2 se emplean como vehiculos de la
bomba atomica, no se puede prever defensa alguna. Esos aparatos
alcanzan una velocidad de 3 a 4.000 kilometros por hora, es decir, muy
superior a la del sonido y nada ni nadie ha podido nunca detenerlos.
Por otro lado, el estallido de la bomba, a nivel del suelo o bajo el
agua, desarrolla tal potencia que ni los refugios que parecen mas seguros
ni los buques mas solidos resisten.
Las pruebas de Bikini, efectuadas despues del bombardeo atomico
de las ciudades de Hiroshima y de Nagasaki, parecen haber producido
un resultado todavia mas aterrador, pero no tenemos todavia a este
respecto information suficientemente precisa para hacernos una idea
correcta.
b) La defensa pasiva
Es la que interesa a los civiles residentes en las ciudades, porque
una guerra atomica significarfa, ante todo, la destruction de Jas ciudades
y los centros industriales.
I Es posible una defensa pasiva ?
Parece unrealizable si la bomba atomica estalla a ras del suelo, ya
que la potencia de la deflagration seria tal que los refugios, incluso protegidos por varios metros de cemento, se hundirian de resultas del choque.
Ademas, £como hallar para estos refugios un sistema de ventilation
opaco a las substancias radioactivas ? Y si fuera factible, habria que
prever la posibilidad de permanecer en el refugio un periodo de tiempo
muy largo antes de salir, con el fin de no exponerse a la radioactividad
ambiente.
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En cambio, parece que refugios subterraneos de cemento, con muros
de 5 a 6 metros de espesor, resisten a la deflagraci6n de una bomba que
estalle a algunos cientos de metros del suelo. Asi sucedid en Hiroshima.
Por lo demas, incluso si la bomba estalla a nivel del suelo, ciertos refugios
resistirian mejor cuanto mas alejados esten del centro de explosion, ya
que la triple fuerza mecanica, termica y radioactiva que se desplaza
paralelamente al suelo se debilitaria al chocar contra los obstaculos
sucesivos: viviendas, edificios oficiales, etc., que actuarfan de ese modo
como pantallas protectoras de los objetivos mas alejados.
En resumen, pese a la incertidumbre de la protection de los refugios,
su utilizaci6n debe mantenerse para la defensa pasiva. Con todo, seria
prudente emplazar hospitales, reservas de viveres, agua y medicamentos
fuera de las ciudades, de ser posible detras de colinas o pequenos promontorios naturales.
La asistencia que se ha de prestar a las victimas de las radiaciones
ultravioletas es la que se suele proporcionar a los que padecen quemaduras, pero ha de recordarse que a esas victimas tambie"n afectaron mas
o menos los rayos gama. Contra la action de estos ultimos, o como
tratamiento de la hiroshimitis, hay que prever pequeflas transfusiones
de sangre completa, repetidas varias veces al dia, de plasma, etc. Las
transfusiones masivas parecen contra-indicadas porque no hacen mas
que aumentar la piirpura y las sufusiones sanguineas. Le penicilina sera
eficaz contra las infecciones secundarias.
Ante todo, habra que pensar en evacuar con urgencia a las personas
sanas o heridas fuera de las ciudades que han sufrido un ataque atomico,
para sustraerlas a la acci6n de las radiaciones persistentes.
Conclusion

Para quien fue testigo, incluso un mes mas tarde, del efecto dramatico
de esta nueva arma, no cabe duda alguna de que al mundo se plantea
hoy el problema de su existencia o de su destruction.
La atroz aniquilacion de miles de seres humanos en condiciones
de horribles sufrimientos es lo que nos espera a todos si esta arma llegara
a utilizarse en un conflicto future
Semejante situaci6n ya se produjo en 1914-1918 con la Primera
Guerra Mundial, cuando los gases toxicos hicieron en Ypres su primera
aparicion. Las naciones, aterrorizadas por los efectos de ese veneno, se
comprometieron, despue"s del conflicto, mediante una convencidn, a
prohibir para siempre su uso en los conflictos armados futuros. Este compromiso fue respetado por todas las naciones durante la Segunda Guerra
Mundial, para honra de la humanidad.
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Una vez mas, el mundo se encuentra al borde del abismo y la paz
acaba de ser firmada. Los ideales politicos y los intereses materiales
parecen hoy incompatibles y nadie tiene el derecho de exigir a unos o
a otros que renuncien a esos ideales o a esos intereses.
Las fuerzas misticas y materiales del mundo estan en marcha, para
bien o para mal. Nadie puede prever su fin.
Tras esas fuerzas, se hallan los hombres que las animan. A ellos
tenemos el deber de gritar nuestra angustia, de lanzar nuestro grito de
alarma: Haced con respecto a la bomba atomica lo que hicisteis con
respecto a los gases toxicos: proscribir su empleo como arma de guerra
en caso de que, por desgracia, la guerra misma no pueda evitarse.
S61o una politica unificada del mundo puede salvarlo de la destruction. Al igual que los medicos y los cientificos se reunen en congresos
para que sus colegas se beneficien de sus descubrimientos y de sus nuevas
ideas, los dirigentes de los Estados deben, a su vez, seguir el ejemplo de
esos hombres y aportar al mundo la serenidad esperada.
Dr. Marcel Junod
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