


La segunda guerra mundial  fue uno de los acontecimientos 
más catastróficos que el mundo vivió. Esto debido a la imple-
mentación de nuevas armas y dentro de estas la utilización 
de las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Na-
gasaki en agosto de 1945. Albert Einstein con el temor  a 
que Alemania desarrollara armas atómicas, decidió dar la 
fórmula de la bomba atómica (E:mc2)  a Franklin Roosevelt 
para evitar un  enfrentamiento nuclear  desastroso. Pues, 
sospechaba que Hitler implementara el uso de armas atómi-
cas para atacar a Estados Unidos, Reino Unido y Rusia.

Al proceso para construir las bombas atómicas se le llamó 
plan Manhattan  y consistió en la fabricación y prácticas, del 
alcance que podía tener este tipo de armas. Construyeron 
dos la primera, llamada ‘Little Boy’ (Muchachito), la que  li-
braba una energía equivalente a 15.000 toneladas de TNT. 
La bomba lanzada sobre Hiroshima era de este tipo. Y la 
segunda Fat Man’ (Hombre Gordo), utilizaba plutonio y con-
seguía mayor energía, pero su funcionamiento era más com-
plejo. Esta cayó sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945. 
Estados Unidos destinó para este proyecto 2.000 millones 
de dólares.











Reconstrucción de Hiroshima



Paul Tibbets.  
Piloto del Elona Gay, que alojaba en su vientre 
la bomba atómica que fue descargada el 6 de 
agosto de 1945 en Hiroshima.
Tibbets  jamás mostró arrepentimieto por el 
B-29.
Expresó “Nunca perdí una noche de sueño por 
lo que hice“

El más  grande asesino de la 
historia

Nace el 23 de febrero de 
1915, Quincy, Illinois, Es-
tados Unidos.

Fecha de la muerte: 1 de 
noviembre de 2007, Colum-
bus, Ohio, Estados Unidos

En conclusión, Lo ocurrido  en Hiroshima y Nagasaki no simplemente fue un acto de 
guerra y defensiva por parte de Los Estados Unidos en contra de Japón, si no, se 
puede observar un acto de violencia e inconciencia ya que, se estima que las bombas 
mataron a 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki.

La mitad de las víctimas no murieron el día de la catástrofe, sino días después debi-
do a las radiaciones que causaron las bombas.
Los efectos del bombardeo sobre cada ciudad no fueron iguales: la situación 
geográfica de cada lugar influyó sobre el grado de destrucción. En Hiroshima, em-
plazada sobre un valle, las olas de fuego y radiación se expandieron más rápida-
mente y a mayor distancia que en Nagasaki, su geografía  montañosa contuvo la ex-
pansión de la destrucción.

En cuanto a los datos curiosos,Alberth Einstein escribió al presidente de Estados 
Unidos, advirtiéndole de que la desintegración nuclear en cadena podía producir una 
bomba atómica más devastadora que cualquiera de las armas hasta entonces conoci-
das. 

“Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la 
bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: La paz.” 
Albert Einstein (1879-1955)
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