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LA BOMBA
ATÓMICA

Los áto mos son unas pe que -
ñí si mas par te ci tas que for man
to das las co sas que hay en la
Na tu ra le za. Se co no cen más
de 100 cla ses di fe ren tes de
áto mos. A la par te del cen tro
de los áto mos se la lla ma nú -
cleo. En 1938 dos cien tí fi cos
ale ma nes des cu brie ron que si
el nú cleo de al gu nos áto mos
se di vi de o se rom pe, se des -
pren de una enor me can ti dad
de ener gía. Al gu nos cien tí fi cos
se die ron cuen ta de que con
esa ener gía se po drían ha cer
ar mas muy po de ro sas.

En el año 1939 se ini ció una gran gue rra en tre mu chos paí -
ses del mun do. Se la co no ce co mo la Se gun da Gue rra Mun -
dial. De un la do es ta ban Ita lia y Ale ma nia, que es tán en el
con ti nen te de Eu ro pa. A ellos se les unió Ja pón, del con ti nen -
te de Asia. Esos tres paí ses pe lea ron con tra In gla te rra y
Fran cia, que son paí ses de Eu ro pa, y que lue go re ci bie ron el
apo yo de los Es ta dos Uni dos y otros paí ses más. Los dos
gran des gru pos ene mi gos co men za ron una ca rre ra pa ra ha -
cer un ar ma ató mi ca. El que la hi cie ra pri me ro, po dría ga nar
la gue rra. En 1940, In gla te rra y los Es ta dos Uni dos cons tru -
ye ron gran des la bo ra to rios y se lle gó a em plear a unas 130
mil per so nas en tre cien tí fi cos, in ge nie ros, mi li ta res y obre ros.
A ese gran es fuer zo por ha cer un ar ma ató mi ca lo lla ma ron
Pro yec to Man hat tan. El 16 de ju lio de 1945 hi cie ron ex plo tar
la pri me ra bom ba ató mi ca en el de sier to de Nue vo Mé xi co,

La explosión de la bomba atómica
sobre la ciudad de Hiroshima. Los
átomos que se usaron en esa
explosión eran de un mineral llama-
do uranio. En Nagasaki se usó una
bomba de un material llamado pluto-
nio, que se saca del uranio. 



en Es ta dos Uni dos. Era el ar ma de ma yor po der de des truc -
ción en to da la his to ria de la hu ma ni dad. A las ar mas ató mi -
cas se las lla mó tam bién ar mas nu clea res, por que hay que
par tir el nú cleo del áto mo pa ra ha cer la ex plo sión.

Mien tras tan to, en Ale ma nia tam bién se ha cían prue bas
pa ra con se guir la bom ba ató mi ca. Pe ro no lle ga ron a te ner
una bom ba que pu die ra usar se en la gue rra.

El 6 de agos to de 1945, un avión mi li tar de los Es ta dos
Uni dos de jó caer una bom ba ató mi ca so bre la ciu dad de
Hi ros hi ma, en Ja pón. Ex plo tó a unos 500 me tros del sue lo.
En el cen tro de la ex plo sión se pro du jo una on da de ca lor de
unos 3 mil gra dos cen tí gra dos, que se mo vió ha cia to das las
di rec cio nes a más de 3 ki ló me tros por se gun do. En po cos se -
gun dos des tru yó la ciu dad de Hi ros hi ma y cau só la muer te de
80 mil per so nas. Un so bre vi vien te con tó que en se gun dos to -
da la ciu dad se os cu re ció. Pen só que era el fin del mun do. Su
cuer po le que dó de co lor car bón. Otro so bre vi vien te sin tió co -
mo si su cuer po hu bie ra si do ti ra do en acei te hir vien do. Por
las que ma du ras que su frie ron, otras 60 mil per so nas mu rie -
ron po cas se ma nas des pués. Mu chos de los que se sal va ron
tu vie ron di fe ren tes en fer me da des en los cin co años si guien -
tes, y mu chos mu rie ron. El to tal de muer tes al can zó unas 200
mil per so nas.

Tres días des pués se lan zó otra bom ba ató mi ca so bre la
ciu dad de Na ga sa ki, en Ja pón. Ex plo tó so bre la par te nor te de

Ciudad de Hiroshima destruida por la bomba el 6 de agosto de 1945.



la ciu dad, cer ca de unas co li nas y del océa no. Cau só la muer -
te ins tan tá nea de 40 mil per so nas. Tam bién en Na ga sa ki los
so bre vi vien tes su frie ron di fe ren tes en fer me da des en los
años si guien tes. Se es ti ma que mu rie ron unas 100 mil per -
so nas más.

A pe sar de la des truc ción y la muer te cau sa das por esas
bom bas, al ter mi nar la gue rra al gu nos paí ses si guie ron ha -
cien do bom bas ató mi cas. Y otros paí ses tam bién co men za -

ron a fa bri car las
pa ra que no los
ata ca ran. El país
que lo gra ba ha -
cer una bom ba
ató mi ca lo anun -
cia ba al mun do
con una ex plo -
sión en una zo na
no ha bi ta da. Eso
de mos tra ba que
po día res pon der
con ar mas ató -
mi cas fren te a un
ata que ene mi go.
Las prue bas de
bom bas ató mi -

cas se han he cho en is las y de sier tos. Tam bién en las pro -
fun di da des de la tie rra y de los océa nos.

Los paí ses que tie nen más ar mas ató mi cas son los Es ta dos
Uni dos, In gla te rra, Ru sia, Chi na y Fran cia. Tam bién tie nen de
esas ar mas In dia, Pa kis tán, Is rael y Su dá fri ca.

Se sa be que en el mun do hay su fi cien tes ar mas ató mi cas
pa ra des truir a to da la hu ma ni dad. Al gu nos han da do una voz
de aler ta pa ra po ner fin a esa ca rre ra. Por eso se han to ma do
al gu nas me di das y se han fir ma do tra ta dos. El Tra ta do de No
Pro li fe ra ción Nu clear fue fir ma do por 189 paí ses. Es pa ra im -
pe dir que nue vas na cio nes co mien cen a pro du cir esas ar mas.
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En el Centro Internacional de Viena, en el país de
Austria, está la Agencia Internacional de Energía
Atómica. Esa agencia se ocupa de que la energía
nuclear no se use para la guerra. También se ocupa de
algunos tratados que firman los países sobre armas
atómicas. 



Otro tra ta do, pa ra pro hi bir las prue bas ató mi cas, fue fir ma do
en 1996 por más de 100 paí ses. De los paí ses que ya tie nen
la bom ba ató mi ca, la In dia fue el úni co país que no qui so fir -
mar lo. Los ex per tos con si de ran que es tos tra ta dos no son muy
úti les, por que no hay obli ga ción le gal pa ra cum plir los y un país
que fir ma el tra ta do pue de sa lir se cuan do quie ra.

Paí ses co mo Irán, que es tá en Asia, tie nen pro yec tos pa ra
pro du cir elec tri ci dad con ener gía ató mi ca, y pron to po drían
lle gar a pro du cir bom bas. Esos paí ses di cen que tie nen de -
re cho a uti li zar la ener gía ató mi ca pa ra pro du cir elec tri ci dad
o pa ra fa bri car bom bas. En 2006 Co rea del Nor te, otro país
de Asia, pro bó su pri me ra bom ba ató mi ca. El país ve ci no,
Co rea del Sur, es ti ma que Co rea del Nor te pue de pro du cir
va rias bom bas.

La ca rre ra pa re ce no te ner fin. Por eso, en 1982 una or ga -
ni za ción in ter na cio nal lla ma da Al cal des pa ra la Paz anun ció
un pro gra ma pa ra bus car la paz mun dial y la eli mi na ción de
las ar mas nu clea res. Es to se es pe ra lo grar con la unión y la
so li da ri dad de to das las ciu da des del mun do. Fue crea da por
un al cal de de la ciu dad de Hi ros hi ma. Hoy hay más de mil
500 ciu da des en 120 paí ses uni das por es ta cau sa. Los cen -
troa me ri ca nos po de mos par ti ci par mo ti van do a nues tros
al cal des pa ra que se unan a esa or ga ni za ción.
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Hoy en día las
bombas atómi-
cas se colocan
en cohetes. Al -
gunos pueden
viajar en el aire
de un conti-
nente a otro y
dar en el blan-
co. Se pueden
disparar desde
una base mili-
tar, desde un
submarino o
desde un avión
de guerra.




