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La Segunda Guerra Mundial ha ido la má s
sa ngrienta de todas las acaecidas ha sta el momento.
Su dramático fin a l mostró e l horror y la crudeza del
po de r ató mi co. Se la n zaro n do bombas ató mi cas ,
la prim e ra so bre Hiros him a e l 6 de Agosto d e 1945 ,
y la seg und a so bre Nagasaki , tres días d es pu és .
So la me nt e e n Hiros hi ma 100 .000 perso nas muri eron en e l ac to y mile fueron víct imas de la radiac ió n. Son mu c has las consec uencias derivada s del
lanza mi e nto d e es tas bombas , por eso , todavía hoy ,
54 años después , los hi sto ri ado res sig uen bu sca nd o
a lgo que justifique este hec ho .
El proyecto Manh attan, o como se le ll amó oficialmente , el «Manhattan Engineer Di strict», fu e e l
program a científico creado por e l go bi e rno de los
Estados Unidos en colaboración con s u Estado Mayo r
destin ado a desarrollar la energía nucl ear y, po r supu e to , s u apli cac i ó n dentro d e la ca rre r a
armamentística. Se trata ba princ ipa lm ente de desarroll ar lo procesos indu stri ales y c ientíficos que permitiesen un a producc ió n mas iva de bombas nu cleares.
La c reac ió n de la bom ba ató mi ca mostró al mun do la ex itosa conclusión de l Proyecto Ma nh att an. Se
uti li zaron 37 fábricas y laboratori os de 19 estados y de
Canadá, se emplearo n 120 .000 personas y los mejores
c ie ntíficos e in ge ni eros. Y así, bajo la s uperv isión de
Robe rt Oppenheime r, se crearo n tres bo mbas atómicas , entre los años 1941-1945 .
Las principales razones que impul a ra n al e nto nces pre idente Roosevelt a tomar e ta decisión fueron ,
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por un a parte, la presencia e n E tados nidos de un
gru po de c ientífico s huído de Europa debido a las
presio nes fascistas a las que se veían sometidos e n s us
países de origen y de otro lado la creencia de que los
ale manes podrían desarrollar bombas nucleares en
breve. Uno de aquellos científicos, Albert Einstein ,
escribi ó una carta al pres idente rec la mándole que pu siese a los EEUU en cabeza de la carrera nuclear. Tras
la g uerra, Einstein se vió obligado a clarificar por qué
un pacifi sta había defendido las arma nucleares.
El Bri gadi er General Les li e Graves fue e legi do
para liderar e l proyecto. Graves no era un científi co
pero, s u capacidad de lide razgo y de trab ajo en equipo
le permiti eron coordi nar un grupo formado por ingenieros, c ie ntífi cos y empre arios. Creó un pequeño
comité qu e le asesoraría en las tareas de supervi sió n
c ientífi ca co nstituido por Va nnebar Bu sh y James
Connant, ambo s presti g io sos científicos, dej ándol es
trabaja r libremente .
Po r razones de seg uridad só lo a lg un as perso nas
te nían acceso a tod a la info rm ac ió n. Además la in vestigación se di vidi ó en diferentes partes que eran as ignadas a los di versos subgrupos , ll amados SOP (<<Stan dard Operating Procedure»). Pe ro todo esto provocó
retra sos e n las in vesti gac io nes, c uando prec isa me nte
e l ti empo era un o de los factore s más importantes : la
Alemania azi tam bi én estaba trabajando en e l desarrollo de un ar ma nuc lear.
El s iguiente paso, y quizá e l qu e permitió e l
«éx it o» f in al del proyecto fue e legir a J . Ro bert
Oppenheimer, para dirigir e l laboratorio de in vestigación y d esa rrollo de bombas. Oppenhei mer , tan
cari smático como brillante reunió ju nto a é l a los más
pre ti g io sos cient íficos e n los campos de la química y
la fís ica nuclear. E l lu gar e legido para el desa rrollo del
proyecto fue Los Álamos, un paraj e aislado donde los
cien tífi cos se acuartelaron junto a us colegas que
trabajaban con A .H.Compton , Fermi , Slizard y otros
e n el «Meta llurgi ca l Laboratory», otro proyecto ll evado en secreto dedicado al estudio de las teo rías ató micas.
Su trabajo desca nsaba sobre los estudi os rea lizados durante los a nterio res años por científi cos independientes. Curie , Ruth erfo rd , Otto Hahn , Frit z
Stass man (el primero en desco mponer e l áto mo de
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urani o), y otros co mo Bohr , qui en se uni ó perso nalmente al proyecto. habían sentado las bases de la nueva
c iencia. A pesar de ello su tarea no fue fác i1 ya que no
só lo se trata ba de crear un a bomba de enorme poder
sino producirlas de forma masiva ya que se creía , co mo
hemos apuntado anteri orm en te, que los alem anes podrían produ ci r la bomba e n c ualqui er momento pero e n
una escala de producción pequeña. Se trataba de dotar
a lo Estados Unidos de un arsenal de terro rífi co
pod er.

destructivo y finalmente la la nzaro n. Y la pregunta es:
¿fue realmente necesario ?
En Abril de 1945 las fuerzas ali adas marchaban
sobre Berl ín, la Marina es tado unide nse había establ ecido un bloqueo alrededo r de Japón y secciones de
Tokio fueron bom bardeadas. De es ta forma , e n Juli o
de 1945 Japó n cons ide raba la rendición , pero querían
conservar la institución del Emperador. Y EE.UU
había cread o la bomba para usarla.
La situación era pues, compli cada. Roosevelt
muri ó, y para el nuevo presidente, Truman , las in vesti gacione eran desconocidas. Él ó lo quería aceptar la
rend ic ió n incondicional por parte de Japón, pa ra evitar
ri esgos po líti cos y militare s. Por o tra parte estaba la
a nti g ua Unión Soviética co n s us int e nc io nes
expa nsio ni stas, y Trum an quería evi tar de mand as territoriales y po líti cas.

Réplica de las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki

o so lo tuvieron que enfrentarse con problem as
tecnológicos, Groves y Oppenheimer hubieron de reso lver mu chos otros, en primer lu gar no les fue fácil
encontrar la necesaria financiación y co nvencer al
gobie rno de la prioridad del proyecto . Por otra parte
necesitaron del concurso de corporaciones indu striales qu e co mo las indu strias Du Pont, só lo accedieron a
parti c ipar en el proyecto tras dejar sentado qu e su
único interés e n é l era un sentimiento patri óti co y
nun ca un interés económico.
Cabe re sa ltar que el Proyec to Manh attan sentó
un precedente hi stórico e n los siste mas de produ cc ió n
en masa ya que creó un nuevo tipo de re laciones entre
e mpresa ri os científicos e in geni e ros. La cooperació n
entre científicos con una larga tradi c ió n de libertad y
democracia e n su modo de trabajar e ingenieros , mu cho más di sci plin ados y acostumbrados a la buroc racia
no fue nada fácil, especia lm e nte en tre los cien tífi cos
e uropeos del labo rato ri o Chicago y los ingenieros de la
co mpañía Du Po nt. Y no fue ese e l último esco ll o que
tuvieron que sa lvar, ya que la co munid ad c ie ntífi ca
tradicionalmente había gozado de la libre circu lac ión
de co noci mi entos entre colegas de todo e l mundo y,
por supue to, lo militare s encargado del proyecto
ex igían total hermeti smo al respecto de los desc ubrimientos alcanzados en Lo Álamos.
Finalmente, en e l verano de 1944, EE. UU. desc ubri ó que Alemania había aband o nado las in vest igacio nes , de esta forma la co mpeti ción había ll egado a u
fin. Aun así EE . UU. co ntinuó su propósito: constru yeron la bo mba, la probaron, fueron testigos de su poder
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Las opi ni ones eran mu y diversas. Par a alg un os
la bom ba era únic amente un arma para frenar a la
U.R.S.S. y terminar la guerra co n Japó n. Otro s eran
co nsc ientes de sus efectos devastadores . Tambi én se
barajó la idea de realizar un a dem ostrac ió n de l poder
de la bo mba frente a un grupo de observadores intern ac ion a les. Pero Oppenh eimer pen só que una de mo strac ió n no podía mostrar su verdadero poder, só lamente
después de l test en Los Álamos ca mbi ó de opinión,
pero ya era tarde para rectifi car.
Oppenhe imer pe nsó en las consecuencias de un
fallo e n la demostraci ó n. Japó n podía preparar su
defen sa, y no debemos olvidar lo s ataques Kamikaze
co mo ejempl o de l fanatismo japonés .
Eran much as las razones ex istentes par a ev itar
el lan zami e nto de la bo mba atómica, pero , como algunos hi stori adores pi ensan, esto era, prec isa mente, lo
que los res po nsab les de l Proyecto Manh attan no quería n hacer. La co nstru cció n de la bomba había costado

Imagen de una de las primeras bombas defisión nuclear

mucho ti e mpo y dinero (2 bill ones $ in vertidos en es te
proyecto), y ésta había si do creada co n el propósi to de
usarl a. Te nía qu e hacerse de forma rápid a, si n prev io
av iso, para así maximizar su efecto , mostrar al mund o
su poder, finali zar la guerra y usarl a para negoc iaciones posterio res co n la Uni ó n Soviética.
El Secretario de G uerra Stimpso n, creó un
co mité ( ' lnterim Co mmittee ' ), que se reun ió tres veces para deci dir sobre el lanzam iento de la bo mba
atóm ica. Y el resultado ya es conoc ido por todos. Se
escog ie ro n dos ciudades, con un úni co requi ito, la
incl usió n de in stalac io nes militares. Primero se bombardeó Hi ros hima, tres d ías después Nagasaki , a causa de las condi cio nes climáti cas. El c urso de la
hi stori a cambi ó y, e n aqu e l mo me nto. nadi e fue capaz
de aprec iar las co nsec ue ncias de la dec isió n de lanzar
la prim era bo mba atómi ca.

Con la esperanza de qu e no se vo lviera a lanzar
nin g un a bomba más , los Científicos co me nzaron a
intervenir ac ti vamente en Política. Así come nzó lo qu e
se co noce como el «Mov imiento C ie ntífico ». Pode mos
situ ar el ini cio de este mov imie nto hac ia medi ados de
1945 , c ua nd o alg un os c ie ntíficos de l Proyec to
Ma nh att an intentaro n per uadir al Gobi ern o para re trasar el uso milit ar de la e nergía ató mica. Este pensamiento se manifestó en el F ranJe Report , firm ado po r
re putados científicos tan fa mosos como iels Bohr y
James Frank. Co mo es ev idente su propues ta fue desechada, pero s u impul so se inte nsificó du ra nte los a ños
de pos tg uerra.

Con la esperanza de que no se
volviera a lanzar ninguna
bomba más, los Científicos
comenzaron a intervenir activamente
en Política '

El Mov imi ento Ci e nt ífico e mpezó con la c reación de peque ños g rupos e n los «Centros Ató mi cos»
como Chi cago, Los Álamos y Oak Ridge, concienciados
sobre el horror que podía c rear e l arma me nto nucl ear.
Estos grupos se uni ero n e n Nov ie mbre de 1945 para
fo rmar la «Federation of Atomic (A merican) Scientists
(FAS)>> . Fu e este mo mento a partir de l c ual la actitud de
los Científi cos se vo lvió rea lme nte acti va.

Imagen de los restos de Hiroshima después del
lanzamiento de la bomba

E l pa pe l qu e ju ga ro n los Ci e ntífi cos Ató micos a ntes y des pu és d e Hiros him a es un o de los
punto s es en cia les para co mpre nde r e l pe nsa mi e nto
y la c ultura a me ri ca nos de la e ra ató mi ca. A unqu e
alg un os ci e nt ífi cos apro baba n e l uso de la bo mb a
a ntes y des pu és de s u la nzami e nto , mu c hos de e ll os
es tab a n afectados po r los terribl es efec tos qu e su
c reac ió n había te nid o so bre las do s c iud ades j apo nesa .
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Gráfica que ilustra el alcance destructivo de
la explosión de la bomba.
•
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Su o bjeti vo e ra, a largo pl azo , alca nza r a lg una fo rm a de Go bi e rn o Mundi al, pe ro e n ese mo me nto és te parecía un o bj e ti vo ut ó pi co, po r lo qu e los
pro pós itos más inm edi ato s e ra n, po r un lado, la
re tirad a de l pl a n M ay -J o hn so n, qu e pe rmit ía a los
milit ares te ne r co ntro l so bre toda la in ves ti gac ió n y
desa rro ll o e n fís ica nu clear. Po r o tro lado la me ta
prin c ip al e ra e l co ntro l inte rn ac io nal de la e ne rg ía
ató mi ca . El prim e ro de e ll os se ma te ri ali zó e n 1946,
es ta bl ec ie nd o la A to mi c E ne rgy Co mmi s io n (AEC)
de carác te r civ il , a unqu e e l triun fo de los cie ntífi cos
no f ue co mpl e to, ya qu e e l pode r milit a r co nstituía
un o de los pil a res de la me nc io nad a co mi s ió n .
La pro pu esta para un co ntro l inte rn ac io na l de
la e nergía ató mi ca se produjo e n octubre de 1945 en
las un ive rs id ades y e l Massac hu ssets In stitute of
Tec hn o logy (MIT ) co n un co muni cado de 5 punt os
qu e co nc lu ía qu e e l ac ue rd o int e rn ac io na l e ra necesar io para la s upe rvi ve nc ia de la Hum a nid ad .
El subsecretario Dea n Acheson, co n la ay ud a de
co nsej eros co mo D .E. L1i enth al i J .R. Oppe nh eimer
elaboró el 28 de M arzo de ese año e l Inform e so bre el
control intern acio nal de la energía atómi ca, apoyado
por e l mov imi e nto científi co y que parecía ser un a

63

solución al problema de la bomba. Más tarde, el 14 de
Junio de 1946 se produjo el primer encuentro de la
United Nations Atomic Energy Commission (UNAEC)
en Nueva York.
A pesar de las primeras reacciones entusiastas, los
problemas surgieron a partir de la intención americana de
conservar su libertad para continuar fabricando y probando armas atómicas en lugar de permitir que las Naciones
Unidas preservaran el «secreto atómico» y controlaran la
producción de bombas. El delegado soviético Andrei
Gromiko insistió en que debía producirse una moratoria
mundial a la producción nuclear antes de llegar a cualquier acuerdo sobre el control internacional. En este
sentido el optimismo inicial se tornó en pesimismo, y a
pesar de los grandes esfuerzos de algunas personas para
encontrar alternativas, la UNAEC finalmente desapareció en 1948.
No podemos olvidar el papel de la opinión pública
durante este proceso. Se realizaron múltiples encuestas y
en ellas la gente parecía bastante favorable a la idea del
control internacional, pero la postura cambiaba completamente cuando eran preguntados sobre la posibilidad de
sacrificar parte de la primacía americana en el control y
producción de bombas. Sólo el 17% en 1945 y el21 % en
1946 apoyaban la idea de dejar el «secreto de fabricar
bombas» bajo control de las Naciones Unidas. Estos
resultados mostraban el pensamiento general de «más
vale pájaro en mano que ciento volando», aunque también está claro que la población no tenía suficiente
información sobre la situación.
Uno de los principios del Movimiento Científico era crear entre la población un interés y preocupación sobre el problema de la energía atómica.
Esta idea se resume en la frase pronunciada por
Einstein en Junio de 1946: «To the village square
we must carry the facts of atomic energy. From
there must come America' s voice».

«To the village square we must
carry the facts of atomic energy.
From there must come
America's voice»

Con ese propósito, los científicos empezaron
a dar charlas y conferencias en clubs, iglesias,
auditorios y estudios de radio. Como la energía
atómica era un gran misterio para la mayoría de la
gente, la figura del científico atómico era altamente
respetada y tenía mucho poder de influencia. Los
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científicos aprovecharon esta situación para persuadir a la población hacia el apoyo a las ideas del
control internacional, etc.
Esta gran fama no era bien llevada por algunos
científicos como el húngaro Leo Szilard que dijo que
esa situación era la «venganza» del mundo por haber
creado un arma tan horrible. En esa línea muchas
personas criticaban a los científicos, incluso a la Ciencia en sí misma por haber puesto en peligro a la
humanidad con la bomba atómica.
A pesar de todo, los científicos eran muy
activos en su empeño, y se constituyó el National
Commitee for Atomic Information (NCAI), así como
la publicación «Bulletin of the Atomic Scientist»,
que fue el intento más duradero de influir sobre la
opinión pública.
En este sentido el miedo jugó un papel destacado. La estrategia del miedo fue defendida por muchos
científicos en los primeros años tras la guerra como la
mejor manera de convencer a la gente sobre el peligro
que el uso del armamento nuclear suponía. Ejemplos
de esta estrategia son los múltiples periódicos, programas de radio, etc. que emitieron dramáticas o sensacionalistas descripciones de los terribles efectos que una
explosión nuclear tendría en ciudades como Nueva
York o Chicago. Algunos consideraban entonces al
miedo como el «gran benefactor de la humanidad». No
todo el mundo estaba de acuerdo sobre esta téctica, por
considerar la visión de una guerra nuclear como
apocalíptica o exagerada. Tampoco faltaban quienes
pensaban que el miedo volvería a la gente pusilánime
sobre el tema.
En 1947 la estrategia del miedo fue abandonada
ya que sus firmes defensores como J.R. Oppenheimer
se dieron cuenta de que esa vía estaba agotada porque
la actitud de la gente ya no era la misma que los
primeros meses después de Hiroshima y N agasaki. Sin
embargo, todos estos esfuerzos fueron útiles para fijar
algunas «percepciones básicas» sobre la bomba y para
sentar un precedente para el activismo futuro en contra
de la proliferación de armas atómicas.
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