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Prólogo
Prólogo

El 6 de agosto de 1945, a las ocho y cuarto de
la mañana, Little Boy era arrojada sobre la ciudad
de Hiroshima. Tres días después, Fat Man detonaba
sobre el cielo de la ciudad de Nagasaki. Seis días
después, Japón capitulaba y concluía la Guerra del
Pacífico, y con ello, la Segunda Guerra Mundial.
El horror desatado en sendos ataques
supuso la destrucción de las dos ciudades, que
quedaron arrasadas hasta los cimientos, con unas
cifras de víctimas instantáneas escalofriantes, a
pesar de que ha sido imposible precisarlas con
exactitud. La tragedia ha hecho correr ríos de tinta
en la historiografía sobre el suceso, desde crónicas
de lo acontecido hasta reflexiones sobre las causas y
las consecuencias de estos ataques. Algunos textos
se plantean hasta qué punto era realmente
necesario adoptar semejante medida contra un país,
Japón, que ya se encontraba al borde de la rendición,
interpretando los bombardeos incluso como una
advertencia hacia la URSS en los albores de la
Guerra Fría. En otros casos, se habla de cómo estos
dos sucesos eclipsaron las (también elevadísimas)
bajas civiles y daños materiales provocados por
otros bombardeos, ordinarios, que sufrieron otras
ciudades japonesas, entre ellas su capital, Tokio. Por
supuesto, abundan aquellos que se ciñen a las
interpretaciones oficiales. Sin embargo, buena parte
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de estos textos, académicos y academicistas, se
ciñen a los acontecimientos y al planteamiento
histórico, obviando u olvidando en ocasiones el lado
humano de la tragedia.
Los grandes miedos de la sociedad necesitan
ser expiados. Durante la segunda mitad del siglo XX,
con el auge de los medios de masas, artes como el
cine o el cómic sirvieron como catalizadores de estos
miedos, y en el caso de las bombas atómicas no han
sido menos. Obras como Los niños de Hiroshima
(1952), de Kaneto Shindo, centraban su atención en
los más débiles entre las víctimas. Películas como
Godzilla. Japón bajo el terror del monstruo (1954),
de Ishiro Honda, dieron forma corpórea al pánico
nuclear en un enorme monstruo que se convirtió en
un icono, en buena medida por su capacidad para
servir de válvula de escape para el temor de la
sociedad. Cintas como Hiroshima, mon amour
(1959), de Alain Resnais y guion de Marguerite
Duras, pusieron en evidencia que la magnitud de
semejante tragedia impactó también en Occidente.
Dentro del cómic, es obligatorio mencionar Pies
descalzos, de Kenji Nakazawa, que entre 1973 y 1974
recogió las experiencias del autor en el personaje de
Gen Nakaoka, superviviente del bombardeo de
Hiroshima. En fecha más reciente, las reflexiones de
Fumiyo Kôno publicadas bajo los títulos La ciudad
al atardecer. El país de los cerezos (2003-2004) y
En este rincón del mundo (2009), cuya adaptación
animada se estrenó a finales de junio en varias salas
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españolas. Y todo ello no son sino las más conocidas
producciones en torno a este tema, unos ejemplos
de la vasta producción de todo tipo de obras de
ficción que sirven para reflexionar y hacer frente a
un suceso tan doloroso, tan irracional y tan
complejo de procesar y asimilar, a nivel psicológico.
No obstante, si bien en el terreno de la
ficción proliferaron este tipo de historias con fines
catárticos, en la literatura también han surgido
testimonios, de muy diversas formas, en los que los
supervivientes, denominados hibakusha, hablan de
sus experiencias. Estas historias se narran con
crudeza, describiendo con detalle el horror sentido.
No pretenden ser una forma de expiar el dolor, sino
una búsqueda consciente y premeditada de la
empatía con los lectores, una forma de activismo
contra el armamento nuclear y contra la amenaza
que supone su mera existencia. Hace no mucho, se
publicaba en castellano Renacer de las cenizas. Una
historia real de supervivencia y perdón de
Hiroshima, el testimonio de Shinji Mikamo,
recogido por su hija, Akiko Mikamo. Ahora, desde
Ecos de Asia queremos ofrecer el poemario Y el río
fluía como una corriente de cuerpos, que recoge, en
forma de tanka, el testimonio de un hibakusha con
una historia excepcional. Se trata de Yamaguchi
Tsutomu, un doble hibakusha: oriundo de Nagasaki,
estaba destinado en Hiroshima cuando cayó la
primera bomba. Afectado física y emocionalmente,
volvió a su hogar, en Nagasaki, llegando justo antes
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de que la ciudad fuese arrasada por la segunda
bomba. Tras experimentar nuevamente la pesadilla
y recorrer un duro camino, encontró como vía para
su desahogo la escritura de poesía, llegando a
componer una gran cantidad de poemas, algunos
verdaderamente desgarradores, a través de los
cuales daba testimonio de sus vivencias.
En 2010 se publicó una antología con una
selección de algunos de estos poemas, escogidos y
traducidos al inglés por Chad Diehl. Hace unos
meses, fuimos contactados por Juan Pablo Gil Díaz,
quien nos planteó el proyecto de publicar una
versión digital del poemario con sus traducciones al
castellano, partiendo de la versión en inglés. Es para
nosotros un verdadero placer contribuir a la
difusión de una obra tan interesante y tan necesaria.
Los poemas captan a la perfección el dolor, el
desconcierto, la incomprensión… de una víctima
que se enfrentó, no una sino dos veces, a uno de los
mayores horrores que el hombre ha sido capaz de
crear. Y así, la belleza de las palabras se conjuga con
el desasosiego provocado por el sufrimiento,
impactando con las imágenes que consigue evocar,
casi fotográficas, visiones que invitan al lector a una
profunda reflexión sobre el ser humano.

Carolina Plou Anadón
Agosto, 2017
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Es imposible ponerse en la piel de alguno de
los que vivieron para contar las bombas atómicas
que cayeron en agosto de 1945 sobre Hiroshima o
Nagasaki. Pero imaginar el salir del infierno de la
primera para ir a parar al cataclismo de la segunda
es casi pensar en un sarcasmo de los dioses. Ocho
personas tuvieron, sufrieron, esa experiencia. Si en
Japón a la figura del superviviente al bombardeo se
le llama hibakusha, Yamaguchi Tsutomu es el doble
hibakusha más famoso de todos. Y el primero en ser
así reconocido por el estado japonés.
Ingeniero naval, el destino en forma de
derrota del Japón le iba a llevar a él, un oriundo de
Nagasaki, a la Hiroshima prácticamente intacta
frente a los bombardeos americanos para
desarrollar sus conocimientos de ingeniería naval
para desarrollar torpedos humanos. La idea era tan
simple como horrenda: se incorporaba un puesto de
pilotaje a un torpedo para guiarlos con mayor
eficacia y menor necesidad de material (el país
apenas contaba ya con aquella armada que había
sido temible en 1941), con la escasa capacidad de
retorno del piloto que uno puede ser capaz de
imaginar.
La primera gran fatalidad para Yamaguchi
fue la fecha de retorno: la compañía Mitsubishi,
fabricante, entre otros, del material militar de los
8
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ingenios kamikaze, había previsto que el grupo de
ingenieros de Nagasaki volviera a casa el 7 de agosto,
pero la bomba se les anticipó por un día. Nuestro
protagonista llegó a ver al tan famoso Enola Gay, el
Boeing B-29 Superfotress, que dejó, además de la
traza estelada de sus cuatro motores tan habitual
para los japoneses, un bulto frenado por un
paracaídas que dio paso a las llamas y al trueno (ese
“fenómeno” que los japoneses llamaron pika-don).
Y, como diría Poe, nada más.
Cuando recuperó la consciencia, Yamaguchi
pudo ver que había perdido la audición en su oído
izquierdo y que tenía varias quemaduras en el
cuerpo. Nada comparado con el infierno que le
rodeaba: llamas, escombros, y una ciudad
volatilizada en un abrir y cerrar de ojos. Pero, sobre
todo, muertos y heridos por doquier, en todos los
estados imaginables e inauditos, apestando,
llorando, deshaciéndose como hielo en charcos
humanos… Al día siguiente, con ese obligado
cumplimiento digno de los nipones, los ingenieros
supervivientes trataron de emprender el camino de
vuelta a su casa. Imposible tomar el tren ya que los
puentes e infraestructura habían saltado en pedazos,
fue necesario hacer un largo camino hasta el punto
“civilizado” más cercano. Yamaguchi y dos de sus
colegas pudieron tener una mayor visión de las
hogueras crematorias de cadáveres, del caos y
desolación. Y de los ríos de Hiroshima cubiertos de
cadáveres que apenas dejaban ver la poca agua que
9
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había quedado tras la deflagración: esa imagen de
corriente humana no le abandonaría jamás. Sobre
todo, porque tuvieron que vadear, andar y usar esa
continua amalgama de seres humanos de todo sexo
y edad como troncos flotantes para cruzar. Vísceras,
sangre y pus eran su corteza.
Finalmente lograron llegar a Nagasaki el día
ocho, donde trataron de dar cura a las heridas de
Yamaguchi en el primer hospital a mano. Entre el
ennegrecimiento de la piel y las vendas aplicadas su
familia tuvo un verdadero problema en reconocerlo.
Al día siguiente, a pesar de los intentos de su
mujer de que se repusiera en casa, Yamaguchi se
presentó en su puesto de trabajo; entre otras cosas,
quería informar a sus superiores de lo ocurrido y
alertarles de la posibilidad de que ocurriera algo
parecido en Nagasaki (buena premonición, pues las
Fuerzas Aéreas americanas habían respetado estas
dos ciudades precisamente para medir de manera
más exacta la fuerza de devastación sobre objetivos
reales de la nueva arma una vez lanzada).
Como era de esperar no fue tomado en serio:
la idea de que una ciudad, sus estructuras y sus
habitantes, desaparecieran en una sola explosión
fue tomada como un efecto secundario de las
heridas, un trauma tras el shock. A ello contribuía la
nula información en Japón del bombardeo de
Hiroshima debido al poco tiempo transcurrido, la
imposibilidad de determinar la causa exacta y la
10
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mala publicidad que hubiera dado para el esfuerzo
de guerra total que la deriva política militarista
había determinado para una población que, antes
que verse conquistada, usaría a los ciudadanos
como bombas humanas.
No hubo tiempo para la discusión con sus
compañeros: la segunda bomba explosionó,
dejando a Yamaguchi con una terrorífica sensación
de déjà vu, como si el hongo venenoso lo persiguiera
sólo a él… Corrió a casa y comprobó que su familia
había sobrevivido, pero de nuevo pudo ver las olas
de ríos humanos en el puerto de Nagasaki.
El resto, tras estas experiencias, es simple
historia. Yamaguchi salió adelante con sólo la
sordera de un oído, pero con la doble desolación en
su alma. Y aquí es donde empieza la verdadera
historia de este libro. Ya de joven, como tantos otros
japoneses, había desarrollado la pasión por la
poesía, en concreto por el tanka de treinta y una
sílabas divididas en cinco versos de cinco-sietecinco-siete-siete sílabas. En esta constricción de
papel y parámetros fijos fue donde nuestro autor
encontraría una terapéutica vía de escape para la
nube que cubría su alma, para despachar las
pesadillas. Llegó a publicar en Japón 400 de ellos.
El presente libro es la interpretación del trabajo
propio de selección, edición y traducción al español
sobre el que Chad Diehl realizó tras su relación
cercana con el propio Yamaguchi Tsutomu entre
2006 y 2009 y que cristalizó en el libro And the
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River Flowed as a Raft of Corpses, publicado por
Excogitating Over Coffee Publishing en 2010.
Este trabajo de traducción está basado en la
profunda admiración y conmoción por esta obra de
expiación. He tratado de respetar la métrica y el
alma de cada poema. Y, si leerlos duele a la vez que
maravilla por la sencillez con la que este hombre
afronta el infierno personal que le inoculó el
cataclismo nuclear, traducirlos y tratar de ponernos
en su proverbialmente cremada piel es una de las
experiencias más enriquecedoras que he tenido en
mi vida.
Espero haber llegado a rozar esa sencilla
genialidad y a haber interpretado unos sentimientos
tan puros de manera acertada.

Juan Pablo Gil Díaz
Julio, 2015.

12

Y EL RÍO FLUÍA COMO UNA CORRIENTE
DE CUERPOS

LA POESÍA DE YAMAGUCHI TSUTOMU

山
口
彊

13

PARTE UNO:
TRAUMA
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Parte uno: trauma
1- Una corriente de cuerpos humanos

Gran Hiroshima
hoy despierta entre llamas
y clamorosa.
En el río, hacia mi
flujo de cadáveres.

La lluvia negra que cae en mis sueños
la Corriente Humana que lleva el río
los efectos del pika-don que consumen mi ser.

Cuerpos flotando
como linternas de agua
venerando almas.
Mi alma también fluye
y se va al otro mundo.
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Parte tres: una cuestión personal
2- Humanos ardiendo y muriendo

Montón de cuerpos
uno encima del otro.
Tierra empapada
con la grasa humana
ardiente de los muertos.

Negra cual carbón
una suma incontable
de almas muertas.
Muere también la noche
del mandala nuclear.

Evito pisar
cuerpos medio quemados.
Paro a mirar,
sus torsos calcinados,
entrañas amarillas.
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Parte tres: una cuestión personal

Débil, sediento
bebo el agua aceitosa
de los charcos.
La grasa rezumada,
Mi aliento reavivado.

Trapos quemados,
me acerco y descubro
un ser humano.
Retorciéndose dentro
pero aun viviendo.

Gusanos surcan
los restos de los niños
de los refugios.
No cantan los pájaros
en la tierra atómica.
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Parte tres: una cuestión personal

Los hibakushas
mueren poco a poco
secos, tumbados.
La lluvia del pika-don
moja sus labios negros.

Nunca olvidaré
los cuerpos calcinados.
Muertos, sentados
en los asientos del tren:
Hiroshima atómica.

Por el pika-don
se corroe mi cuerpo.
Miro al cielo,
una seta gigante
se gira para verme.

18

Parte tres: una cuestión personal

He vuelto a nacer,
doble superviviente
en Nagasaki.
Quemado en Hiroshima
cazado en Nagasaki.
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Parte tres: una cuestión personal
3- Objetos en un yermo devastado

Arde y ruge
el delta de Hiroshima
toda la noche.
En el amanecer de hoy
sólo es una ilusión.

Nunca olvidaré
las ruinas ahumadas
con grasa humana.
Hoguera al aire libre
en el yermo atómico.

Una amalgama
de platos hechos trizas,
lava líquida.
Flotan cuentas de cristal,
tornasol verde y azul.
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Parte tres: una cuestión personal

Me pregunto si
la radiación que mostró
todo mi interior,
trágica segunda vez
permanece en mí.

La radio emite
el final de la guerra,
decreto imperial.
Hiroshima y Nagasaki
son yermos atómicos.
-Demasiado tarde -
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PARTE DOS:
RECUERDOS
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Parte dos: recuerdos
4- Nagasaki cristiana

Nueve de agosto
cementerio cristiano.
Lápidas rotas,
misma fecha de muerte:
nueve de agosto.

Vuelan las cabezas
de imaginería,
onda expansiva.
Como postes inanes
pueden descansar en paz.

No se exhibe
en la sala atómica d
el Smithsonian.
Disuelto, anónimo
el azul del rosario.
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Parte tres: una cuestión personal

El Padre Zenón
y yo sacrificamos
nuestras vidas.
La nube nos perdona,
hibakusha en Nagasaki.

Medalla en mano,
el rosario y sus rayos.
El Padre Zenón
bromea al reportero:
no se usa en el cielo.

Con el Padre Zenón
de nuevo en Nagasaki.
¡Oh, mi juventud!
decimos animados,
no es tiempo de morir.
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Parte tres: una cuestión personal

Alta colina,
Catedral de Urakami.
Impresiona más
que el Domo de Hiroshima:
sólo quedan las ruinas…

Las blancas lilas
cantan la consagración,
Virgen María
mutilada recuerda
llamas del holocausto.
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Parte tres: una cuestión personal
5- Aniversarios y conmemoraciones

Por suerte encontré
Hiroshima y Nagasaki,
un cuerpo humano.
Doble superviviente
he ido envejeciendo.

Cuerpo quemado
heridas del pika-don:
nunca curarán.
Hoy Hiroshima cumple
su aniversario mortal.

Estanque de paz,
chorros suben al cielo
columnas de agua
por aquellas chicas
sedientas hasta morir.
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Parte tres: una cuestión personal

Aniversario
mortal de Nagasaki.
La impedida,
su silla y su madre
no son ya de este mundo.

Un monumento
a torpedos humanos,
adorándolos.
Los que sobrevivieron
son pequeña excepción.

El Enola Gay
ese avión que escapó
entre las nubes
se expone en el Museo
del Aire y del Espacio.
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Parte tres: una cuestión personal
6- Hacia la esperanza

¿Dónde habrás ido
dignidad del ser vivo?
Toda arruinada,
rota como los cuerpos
en el yermo atómico.

No soy un Fénix
que renace dos veces
de sus cenizas.
Moriré sin poder ver
la Tercera Destrucción

Mi vida ha sido
una gota de rocío.
Cincuenta años
desde los bombardeos
y sin paz en el mundo.
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Parte tres: una cuestión personal

La Tierra esconde
veinte mil bombas H
en secreto.
Como va atardeciendo,
el cielo gira en azul.

¡Oh Lluvia Negra
nunca lluevas otra vez!
Los humanos son
el cielo azul brillante
rogando felicidad.

Sobreviviste,
te convertiste en doctor.
Tu mano herida
y quemada, sujeta
un estetoscopio.
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Parte tres: una cuestión personal

Predestinado
para morir quemado,
Fukuda Sumako.
Creaste tus poemas
como llamas brillantes.

No necesita
Japón la etiqueta
de “Grandeza”:
muchos hombres han muerto
en nombre del Imperio.

Miran mi cráneo
mi pecho, mi estómago
con un escáner.
Me observan por dentro:
solo soy un objeto.
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Parte tres: una cuestión personal

Son los preciados
momentos de la vida.
Gotas de rocío,
en las flores púrpura
brillan como diamantes.

31

PARTE TRES:
UNA CUESTIÓN PERSONAL
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Glosario de términos, personajes y lugares
7- Losing family

Con veintiocho
mi madre se suicidó
conmigo al lado.
Tenía siete años,
tanta tristeza dentro.

No por su gusto
fue a la guerra mi hermano
como soldado.
Bajo cerezos en flor
dice adiós, me saluda.

Mi hermano menor
falleció en Okinawa,
joya perdida.
Sus restos en la urna,
reducido a cenizas.
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La luna llena
se refleja esta tarde
del Monte Hito.
Veo a mi hermano menor
partiendo hacia el cielo.

Mi hermano menor
una joya perdida
en Okinawa.
Sobreviví a dos bombas
y he llegado a viejo.

Dejé a mi mujer
en la masa demente.
Me hago mayor,
poco a poco llegando
al final del camino.
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En el hospital
de hoy en adelante.
Mi mujer se fue,
hace tanto tiempo enferma:
tanto vacío me deja…

Mi mujer e hijo
son dos supervivientes
en tratamiento.
Sus cánceres, ahora
se curan con radiación.
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8- Mariposas y adelfas

Tormenta de abril,
vuela la mariposa
amarillenta.
La empuja el viento del sur,
se aleja por el cielo.

Entumecido,
sentado en mi camilla.
Mis ojos siguen
viendo la mariposa
volando sobre el jardín.

Flor de adelfa
marchita en este otoño,
adiós verano.
Es un día tranquilo
en Hollander Hill.
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9- Mi tumba

Sombra en mi tumba
de nubes de verano.
Monte de adelfas
en aquella mañana
que cayeron las bombas.

Por un instante,
una rama de adelfas.
día veraniego.
Una pequeña sombra
al lado de mi tumba.

Las nubes cubren,
aún en días de sol
mi mausoleo.
Cincuenta y cinco años
de aquel día en Nagasaki.
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10- Mi muerte

Llega tu hora,
no hay otra elección:
debes morir ya.
Que maravilla tener
muerte calma, cálida.

Con veintinueve
sufrí los bombardeos.
No podía soñar,
pasados los ochenta
sobrevivir a ambos.

Pude escapar
de la muerte instantánea.
Ahora vivo,
en el ancho del papel
el recuerdo atómico.
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Doble hibakusha
me han etiquetado
tras tantos años.
Me hice viejo y senil
y mi alma partirá.

¿De qué nos sirve
la vida que vivimos?
Puedo contarlo:
camino como un pato
dentro de mis pañales.

Mientras bebo té
ligeramente huelo
algo similar
a mi fallecimiento:
la guadaña ya está aquí.
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Recuerdo cuando
cogía a las cigarras
y las miraba.
Igual que mi cadáver
lo veo como cierto.

¡Llama nuclear
nunca vuelvas a explotar!
Mi vieja alma
con noventa y dos morirá,
pero hasta aquí vivirá.

Miles de vientos
soplando sin dirección:
¿dónde iréis?
Llevaréis mi estertor
alejando mi vida.
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Glosario de términos, personajes y lugares
Marisa Peiró Márquez

Catedral de Urakami
La Catedral de la Inmaculada Concepción, también
conocida como Catedral de Santa María o la
Catedral de Urakami –debido a su localización–, es
la catedral católica de Nagasaki. Su construcción se
inició en 1875 por parte del Padre Francine, tras
levantarse la prohibición del cristianismo; para ello,
se compró un terreno en el que se había perseguido
y humillado a los cristianos durante varios siglos.1
La iglesia, construida en estilo neo-románico, no se
terminó hasta 1925, y hasta su destrucción, fue la
estructura cristiana de mayor tamaño en esta región
del mundo.
En 1945, la iglesia fue completamente destruida por
la bomba atómica, durante la celebración en un
oficio. Durante la postguerra, hubo un importante
esfuerzo popular en reconstruir y preservar la
iglesia en aquel mismo lugar, como símbolo de la
Cuando en 1865 el religioso francés Bernard Petitjean llegó a Urakami,
descubrió una importante comunidad de cristianos clandestinos
(karure kirishitan) viviendo en Urakami. En este mismo lugar se
llevaban a cabo los e-fumi -las ceremonias en las cuales los cristianos
debían renegar de su religión pisando sobre imágenes cristianas- y, solo
durante los primeros años de la Era Meiji, antes de levantarse la
prohibición del cristianismo, varios miles de cristianos de esta zona
fueron humillados y perseguidos; muchos de ellos morirían durante su
exilio. Buena parte de la comunidad cristiana de Nagasaki fallecería con
la bomba atómica.
1
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persecución cristiana; finalmente, en 1959 se
reconstruyó por completo.

Domo de Hiroshima
El conocido como Domo de Hiroshima fue un
edificio de exposiciones industriales y comerciales,
diseñado por el checo Jan Letzel e inaugurado en
1915. El 6 de agosto de 1945, la bomba atómica cayó
en el cercano hospital de Shima, pero
milagrosamente la estructura del edificio logró
resistir la detonación, quedando en pie a pesar de
estar gravemente dañada, siendo el único edificio de
la zona en lograrlo. Aunque en un principio se
debatió su demolición, en 1964 se estableció el
Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, y
se resolvió preservar el edificio; desde entonces, se
han realizado varias intervenciones para garantizar
este fin.

Enola Gay
Enola Gay es el nombre del avión bombardero –un
Boeing B-29 Superfortress– desde el que se lanzó la
bomba atómica Little Boy que caería sobre la ciudad
de Hiroshima. El avión, bautizado así en honor al
hombre de la madre de su piloto, Paul Tibbets, fue
el primero de la historia en lanzar una bomba
atómica, y participaría en algunas misiones
militares más, hasta que fue retirado de combate en
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1946. Entre 1946 y 1961 permaneció en la
Smithsonian Institución en Washington D.C., pero
lo hizo a la intemperie, deteriorándose hasta que se
tomó la decisión de trasladarlo a los almacenes. En
la década de 1980, varias asociaciones de veteranos
comenzaron campañas solicitando su exposición
pública, comenzándose a restaurar en 1984 y
convirtiéndose en una de las piezas estrella del
Museo Nacional del Aire y el Espacio, a partir de una
polémica exposición de 1995. En 2003, fue
trasladado al Centro Steven F. Udvzar-Hazy de la
Smithsonian. El avión también dio nombre a una
popular canción homónima de 1980, de letra
antibelicista, de la banda británica Orchestral
Manoeuvres in the Dark.

Pika-don
Significando respectivamente “luz brillante” (pika)
y “estallido” (don), pika-don es una palabra de
connotaciones onomatopéyicas que describe lo que
muchos japoneses percibieron –vieron y
escucharon– tras la detonación de las bombas: una
luz cegadora y una explosión ensordecedora. No
obstante, los que estaban más cerca, únicamente se
refieren a esta idea como pika, ya que debido a su
cercanía no llegaron a escuchar el estallido. La
palabra ha dado nombre a numerosos libros sobre
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Japón y la bomba atómica, 2 además de un corto
animado hoy considerado de culto.3

Hibakusha
Hibakusha es un término japonés que literalmente
significa “gente afectada por la explosión”, y que se
utiliza para referirse a los supervivientes, afectados,
de los bombardeos atómicos de Hiroshima y
Nagasaki de 1945. La palabra ha adquirido cierto
carácter peyorativo, ya que muchos hibakusha y sus
descendientes han sido objeto de discriminación
social.4
Se considera hibakusha a aquellos que se
encontraban a menos de dos kilómetros del
hipocentro de las detonaciones, a aquellos que
estuvieron expuestos a la lluvia radiactiva y a
aquellos, todavía no nacidos, que estaban en los
vientres de madres pertenecientes a las anteriores
categorías. Mientras que el gobierno japonés ha
reconocido a unas 650.ooo personas como
Pika-don (1978) es un corto realizado por Renzo y Sayoko Kinoshita,
a través de su estudio de animación llamado Studio Lotus.
3 Entre ellos, podemos destacar Maruki, Iri y Maruki, Toshi. Pikadon.
Tokio, Roba no mimi sha, 1979; Bishop, George. Pika-don: A True
Story. Basingstoke, Fisher Miller, 1995; Kirkup, James. Pikadon: An
Epic Poem. Salzburgo, University of Salzburg, 1997 o Archer, Dan. Pikadon: A Graphic Novel. Stanford, Stanford Graphic Novel Project, 2010.
4 En contra de lo que han demostrado los estudios científicos, mucha
gente todavía cree que las consecuencias de la radiación son
hereditarias o, incluso, contagiosas, por lo que muchos hibakusha y sus
descendientes han sido discriminados laboral y socialmente,
especialmente a la hora de encontrar pareja.
2
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hibakusha –la mayoría de ellos, japoneses–, 5 se
considera que solo un 1% enfermaron como
consecuencia de la radiación.
Desde 1957, todos los hibakusha demostrables
reciben apoyo económico por parte del gobierno, y
el 1% que presentan enfermedades causadas por la
radiación,
dispone
de
atención
médica
especializada y gratuita, además de otros beneficios;
desde 1978, también reciben dichos beneficios los
hibakusha no japoneses.
En marzo de 2009 Yamaguchi Tsutomu se convirtió
en el primer doble hibaksuha (eniijuu hibakusha)
reconocido por el gobierno de Japón, aunque

Además de los millares de japoneses afectados, también hubo varios
prisioneros de guerra estadounidenses y holandeses que sobrevivieron
a los bombardeos y que fallecieron como consecuencia de los efectos de
la radiación. También resultaron afectados numerosos coreanos, que
durante aquellos momentos se encontraban en Japón obligados a
trabajar; aunque fueron varios miles los fallecidos tras las detonaciones,
el gobierno japonés no reconoció los derechos a los supervivientes hasta
fechas relativamente recientes. No obstante, el grupo más numeroso de
hibakusha extranjeros son los japoneses americanos. Dentro de estos
existen un gran grupo de nisei nacidos en Estados Unidos que se
encontraban en Japón durante el momento de las detonaciones, como
consecuencia de la costumbre de regresar a las regiones de sus padres
para recibir educación japonesa (kibei); se desconoce el número exacto,
pero al menos unos 3000 hibakusha nacidos en Estados Unidos
volvieron a este país tras la guerra. A ellos, hay que sumarles las muchas
hibakusha que se casaron con soldados estadounidenses durante la
ocupación militar y que se trasladaron a los Estados Unidos, así como
los muchos inmigrantes japoneses que llegaron al país americano en
busca de oportunidades durante las décadas de los 1950 y 1960. Todos
ellos reciben apoyo económico y revisiones médicas especializadas por
parte del gobierno japonés.
5
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existen muchos otros casos que todavía no gozan de
un reconocimiento oficial.6

Lluvia negra
“Lluvia negra” es una expresión para referirse a la
lluvia radiactiva o ceniza radiactiva, caída de
partículas radiactivas desde la atmósfera que se
produce tras una explosión nuclear. Aunque menor
que la explosión, también constituye un peligro de
radiación, pudieron conducir a la contaminación
humana y de la cadena alimentaria animal; esta
puede producirse a nivel global o local. También ha
dado nombre a numerosas canciones y álbumes
musicales, así como a varias producciones
cinematográficas.7

Padre Zenón / Hermano Zenón
Wladyslaw Zebrowski (1891-1982) fue un religioso
polaco, misionero conventual franciscano, que al
tomar los hábitos adoptó el nombre de Zenón.
Nacido en Surowe (por aquel entonces,

Durante la realización del documental Twice Survived: The Doubly
Atomic Bombed of Hiroshima and Nagasaki (2006) se encontraron
165 personas con estos requisitos; por su parte, el Museo de la Paz de
Hiroshima estima que pudieron existir unas 160 personas afectadas por
ambas bombas.
7 Dentro de las últimas, podemos destacar la japonesa Black Rain
(1989), de Shôhei Imamura, y la estadounidense Black Rain (1989), de
Ridley Scott.
6
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perteneciente al Imperio Ruso), fue educado en una
atmósfera rural y religioso. Imbuido de un espíritu
patriótico, en 1919 se alistó en el ejército polaco y
llegó a combatir contra los bolcheviques, pero, tras
la muerte de su madre, decidió dedicar su vida a la
religión.
Realizó su noviciado en Grodno junto a los padres
franciscanos, siendo ordenado en 1925; fue ahí
donde conocería a Maximiliano María Kolbe,8 que
después se convertiría en su superior, y donde
recibiría el nombre de Zeno. Mientras que aprendía
los secretos de la Orden, ayudó en la publicación del
boletín de los Caballeros de la Inmaculada, iniciado
por Kolbe.

Raymund Kolbe (1894- 1941) fue un religioso polaco, misionero
conventual franciscano, célebre por ser el fundador de los Caballeros de
la Inmaculada y por su heroico fallecimiento en Auschwitz. Fue
canonizado por Juan Pablo II en 1982. Ordenado franciscano en 1918
en Roma bajo el nombre de Maximiliano, de vuelva en Polonia se ocupó
de dirigir y organizar a los Caballeros de la Inmaculada –un pequeño
grupo de cruzados que juraban viajar por el mundo para combatir el
mal y consagrar sus votos a la Virgen María-, a pesar de su débil salud.
En 1922 fue trasferido a Grodno, en donde comenzaría una exitosa
carrera editorial, al establecer la publicación de los Caballeros de la
Inmaculada, que alcanzará una tirada de 30.000 ejemplares. Después,
en 1927, fundaría el convento de Niepokalanów en Teresin, que se
convertiría en el monasterio más grande de la época. En 1930, junto a
algunos hermanos, decidió llevar su misión y replicar este modelo en
Asia; mientras que la campaña fracasó en la India, Kolbe y sus
compañeros lograron establecerse en Japón, alcanzando gran éxito en
su tarea. Tras seis años en Nagasaki, en 1936 Kolbe regresaría a Polonia,
en donde fue elegido guardián de Niepokalanów. En 1939 fue arrestado
por los nazis y llevado a varios campos de internamiento, hasta que en
1941 fue trasladado a Auschwitz. En agosto de 1941, Kolbe ofreció su
vida a cambio de la de un prisionero que había intentado escaparse,
falleciendo, tras múltiples torturas el 14 de agosto de 1941.
8
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Zeno se convertía en la mano derecha de Kolbe en la
organización de un nuevo convento en Teresin, y
cuando, en 1930, este decidió llevar su trabajo
misional a Asia, se llevó consigo a Zeno y a otros tres
hermanos franciscanos. Tras fracasar en la India y
dejar a dos de los hermanos en Shanghái, el Padre
Kolbe, el Hermano Zeno y el Hermano Hilario
llegaron a Nagasaki el 24 de abril de 1930. Tras
establecerse en Minamiyamate, los franciscanos
iniciaron la publicación de la edición en japonés del
boletín de los Caballeros de la Inmaculada (Seibo no
kishi). A pesar de que ninguno hablaba japonés, y de
que estaba llena de errores, para finales de 1930
habían conseguido una tirada de 20.000 ejemplares.
En 1931, ante la insistencia de Kolbe, los hermanos
comprarían un terreno en Hongochi-machi, en el
que comenzaría a construir un nuevo convento, en
el que residir y organizar su publicación. A lo que en
un principio era un sencillo edificio de madera, se le
fueron agregando más pisos, una capilla parroquial,
una gruta a imagen de la de Nuestra Señora de
Lourdes, e incluso un pequeño seminario,
completado en 1936. En el nuevo convento, el
Hermano Zeno se ocuparía de diferentes asuntos,
como la provisión de comida, la biblioteca o de la
distribución del boletín. A pesar de la barrera
lingüística, en seguida se hizo famoso y respetado
entre la comunidad, consiguiendo amigos entre los
más pobres, pero también entre la gente acomodada
y los trabajadores del gobierno; de hecho, durante
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la guerra, Zeno fue el único religioso de la misión
que tuvo permitido moverse libremente por
Nagasaki, gracias a sus buenas relaciones con la
policía local.
Con el estallido de la guerra, la vida de Zeno cambió
por completo. Los hermanos japoneses de su
convento y los estudiantes del seminario fueron
obligados a alistarse en el ejército o a trabajar en
fábricas. El seminario fue convertido en un campo
de concentración para extranjeros, y los hermanos
franciscanos polacos fueron enviados a otro campo
en Kumamoto.
La detonación de la bomba atómica acabó con
buena parte de la comunidad cristiana de Japón, y
tras ello, el Hermano Zeno comenzó un movimiento
para ayudar a las víctimas de Nagasaki. En un
primer momento prestó ayuda a los niños huérfanos
que vagaban y mendigaban por las ruinas de la
ciudad: Zeno y los hermanos alojaron a unos
sesenta de estos niños en su recuperado convento,
pero esto no era suficiente, por lo que emprendieron
la construcción de un nuevo orfanato, el Mugenzai
no Sono, que llegaría a alojar hasta a un millar de
niños. En 1948 consiguió comprar terrenos en Tokio
para fundar una nueva iglesia y un nuevo convento;
gracias a sus contactos, también consiguió revivir el
boletín.
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Su gran esfuerzo y preocupación por los niños sin
hogar, muchos de ellos enfermos y mutilados, le
hizo una persona muy querida entre la opinión
pública, y su orfanato llegó incluso a recibir una
visita sorpresa del Emperador Hirohito en 1949.
En 1951, Zeno viajó a Tokio, en donde ayudó a unas
6.000 personas sin recursos a construir nuevos
hogares; así nació la Ari no Machi o Ciudad de las
Hormigas, de la que más tarde aparecerían
versiones similares en otros lugares del país, gracias
a la ayuda de Zeno.
Su encomiable labor hacia los más desfavorecidos
hizo que el director de los Ferrocarriles Japoneses le
concediera, en 1953, viajes gratuitos a perpetuidad,
para poder llevar a cabo sus labores por todo Japón.
En 1962, comenzaría la construcción de un hogar
para niños con necesidades especiales en Hiroshima.
Además de a los sin hogar, y a los afectados por la
Guerra, también consiguió brindar ayuda a las
víctimas de terremotos, inundaciones e incendios,
así como a aquellos que había perdido su trabajo
como consecuencia del cierre de fábricas y minas.
Sus actividades incluso sobrepasaron las fronteras
japonesas: organizó envíos de ropa, alimentos,
medicamentos y dinero para Nicaragua, Vietnam,
Corea, India, Birmania y Perú.
El Hermano Zeno se convirtió en una persona muy
querida, cuya presencia era habitual en los medios,
y cada vez que caía enfermo, causaba una gran
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conmoción en el país. Conocido como “el Padre de
los pobres”, en la década de los 1960, sus logros
llenaban no solo las páginas de los medios sino
también las paredes de exposiciones
Por ello, recibió condecoraciones por parte del
Emperador y del gobierno polaco, e incluso, en 1979,
se erigió un gran monumento conmemorativo de su
persona a los pies del Monte Fuji.
El Hermano Zeno fallecería el 24 de abril de 1982,
en el aniversario de su llegada a Japón, siendo
enterrado dos días más tarde en el Cementerio
Católico de Fuchu, en Tokio. Su vida y logros han
dado argumento a varias producciones, como el
largometraje animado Zeno kagiri naki ai Ni (1998)
o el corto Niespokojna Dusza (2001).

Sumako Fukuda
Sumako Fukuda fue una hibakusha de Nagasaki,
conocida por activismo antinuclear y por sus
numerosos poemas que condenaban las injusticias
de la bomba atómica y que abogaban por la paz
mundial. Falleció en 1974, con apenas 52 años,
como consecuencia de un cáncer producido por los
efectos de la radiación. Hasta sus últimos días,
nunca dejó de escribir; de entre sus numerosas
obras podemos destacar su autobiografía Ware nao
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ikite ari (“Aún estoy viva”, 1968).9 En 1975, erigió
un momento conmemorativo en su nombre en
Nagasaki.

Tanka
El tanka es un género de poesía clásica japonesa,
cuyos orígenes se remontan al siglo VIII d.C. Cada
tanka consiste en cinco unidades, que han de tener,
cinco, siete, cinco, siete y siete silabas,
respectivamente, habitualmente repartidas en dos
frases. Su nombre significa “poema corto” y
comenzó a utilizarse para diferenciar esta forma del
chôka, o “poema largo”; otro nombre que se utiliza
para esta forma es waka.
A partir del siglo IX d.C., se convirtió en la forma
más popular de la poesía japonesa, Durante la Era
Heian, se convirtió en costumbre intercambiar
waka entre los enamorados (kinugumi), y en la
literatura clásica del periodo se incluyen muchos de
estos ejemplos; pronto, recitar waka se convirtió en
parte de la cultura aristocrática. Con el paso de los
siglos, el waka fue decayendo con la aparición de
nuevas formas, quedando asociado a la corte y a
determinados rituales, como las utakai y las utaawase.

9

Fukuda, Sumako. Ware naoi kite ari. Tokio, Chikuma Shobô, 1968.
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A principios del siglo XX, el waka / tanka fue
recuperado por un grupo de poetas que mantenían
que debía modernizarse y adaptarse a los nuevos
tiempos. Entre ellos, destacan los poetas ligados a la
revista Myôjô (1900-1908), como Yosano Tekkan,
Yosano Akiko o Ishikawa, Masaoka Shiki (1867–
1902) o Mokichi Saitô. Tras la Segunda Guerra
Mundial, el tanka pasó de moda, pero ha habido
esfuerzos por parte de poetas contemporáneos para
recuperar esta forma.
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