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Las mentiras y los crímenes de Hiroshima
Según el presidente Harry Truman, Hiroshima era una base militar.
“El mundo notará que la primera bomba atómica fue arrojada sobre Hiroshima, una base
militar.
Con ese primer ataque quisimos evitar, en la medida de lo posible, el asesinato de civiles”.
Las mentiras alrededor de los “daños colaterales” en la guerra humanitaria.
De Truman a Obama y Trump
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Esta niñita está a vuestra puerta,
en cada puerta, en cada puerta.
Y yo soy ella a la que no podéis ver,
estoy a vuestra puerta, en cada puerta…
Y porque esta niña nunca será
ese amor y risa que habéis conocido.
En Hiroshima, lo ves,
mi carne se quemó hasta el hueso…
mi pelo fue azul por las llamas,
calientes estuvieron mis pobres ojos, calientes mis manos.
Ahora solo un rastro de cenizas permanece
en donde yo jugaba en las arenas sonrientes.
Extraño, ¿qué puedes hacer por mí,
esta pequeña ceniza, esta niñita?/
Esta niña humana como el papel se quemó.
Ceniza seca que el viento helador arremolinará…
Esta damita abrasada por la lucha.
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Oh extraño, por favor haz esto por mí.
Tu nombre por la paz y la vida de la humanidad,
y la paz y la vida para todos los que son como yo,
y la paz y la vida para todos los que son como yo.
Nazim Hikmet
Artículo original en inglés:

Hiroshima Child, publicado el 6 de agosto de 2018.
Traducido por Ariel Noyola Rodríguez para el Centro de Investigación sobre la Globalización
(Global Research).
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