
Escultura-maqueta

“Homenaje a las víctimas de las Bombas Atómicas de Hiroshima y Nagasaki”

A principios del año 1989, cuando el director de la Asociación Médica de Cultura
Artística, el Dr. Nuñez Malnero me invitó a participar en la muestra que realiza
anualmente, lo acepté de muy buen grado. Pero cuando me comentó que se iba a
incluir un salón especial en HOMENAJE A LAS  VÍCTIMAS DE LAS
BOMBAS ATÓMICAS DE HIROSHIMA Y NAGASAKI, ya no estaba tan
segura de participar en la misma porque sentí que era una responsabilidad muy
grande, una, era por la ejecución de la obra por la magnitud del acontecimiento a
conmemorar y por otro lado, por el grado de compromiso, ya que al ser mis
padres son japoneses me toca muy de cerca.
Sin embargo unos meses más tarde, cuando nuevamente el Dr. Núñez Malnero me
reiteró la invitación al Salón Anual y al Salón Especial decidí aceptar el desafío.
Comprendí la importancia del Salón Especial, tanto por la seriedad de la
propuesta en donde no había ninguna especulación ideológica, salvo la de honrar
a las Víctimas de las Bombas Atómicas y además la de peticionar de que no
vuelva a suceder algo parecido en ninguna otra parte del mundo.
Para ello es necesario que no se olviden los errores de los pueblos, por más
dolorosos o desagradables que sean. Sólo la memoria hará que no se vuelva a
repetir ese error.
La ciencia avanzó tanto, que por primera vez la humanidad tendrá que estar alerta,
apelando continuamente a esta memoria, para poder perdurar como especie
viviente en el planeta Tierra.
Si se pierde la memoria sobre el HOLOCAUSTRO DE HIROSHIMA Y
NAGASAKI no será posible la vida en el globo terráqueo.
Comprendí la importancia de la función del artista, que por medio de su
expresión, hace que perduren los hechos en la memoria de los pueblos.
Así es que me puse a pensar sobre el tema a elegir. Para ello tuve en cuenta mis
impresiones de cuando estuve en la ciudad de Hiroshima por un lado y por otro
lado, viendo las características de la Bomba Atómica, buscando algo que fuera
propio de ella. Lamentablemente la radiación que es propia de la bomba atómica
no se ve, sólo puede ser medida por aparatos especiales y sus efectos los
comprende un profesional científico o médico.
Necesitaba encontrar una imagen que fuera comprendida por todos.
Cuando estuve en el Japón con una beca de investigación para graduados que
otorga el Ministerio de Educación y Cultura del Japón (MOMBUSHO) con
destino a la Universidad de Osaka, visité la ciudad de Hiroshima.
Tenía conocimientos teóricos sobre la energía atómica por la facultad en la carrera
de Bioquímica de la UBA y además había hecho un curso especial para poder
trabajar con radioisótopos. Sabía por lo tanto los adelantos que aportaban este
nuevo conocimiento.
Pero cuando estuve en el PEACE MEMORIAL MUSEUM  quedé impactada por
los testimonios de los daños que produjo el estallido de la bomba atómica. Y lo
que más me llamó la atención, dentro de todo ese horror, fueron las sombras de



los cuerpos humanas que quedaron impresas en las superficies de las paredes de
las construcciones. Muchas personas, habitantes de Hiroshima que caminaban o
estaban parados en sus calles justo cuando reventó la Bomba Atómica y sus
sombras proyectadas en las paredes o puentes, quedaron impresas para siempre
sobre el granito en el mismo momento que murieron. La superficie de la pared
(granito en algunos casos) que fue expuesta a la acción de la radiación calórica y
atómica, quedaron alteradas, perdiendo el brillo del pulido por formación rugosa
de una nueva cristalización.
Mientras que la superficie correspondiente a la sombra quedó brillante sin sufrir
ninguna alteración porque fue protejida por el ser humano que caminaba o estaba
parado cuando estalló la Bomba Atómica muriendo y en muchos casos sus
cuerpos se evaporaron desapareciendo sus cuerpos, en ese mismo momento.
De esta manera legó su sombra a la posteridad para que los hombres no olviden su
sacrificio, para que no se repita este hecho horrendo y el gesto sublime de
generosidad, ya que no pudieron llevar sus sombras a la tumba, como es el común
de todos los seres vivientes.
Con estos fundamentos me puse a trabajar y no podía hacer otra cosa que un
monumento que honrara la memoria de las VÍCTIMAS DE LAS BOMBAS
ATÓMICAS, que es la maqueta que presenté en el XLIV SALÓN ANUAL DE
ARTES PLÁSTICAS DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA DE CULTURA
ARTÍSTICA DE 1989.

Elena Uehara

Texto en la maqueta:

En memoria a las Víctimas de las Bombas Atómicas, varias
de las cuales dejaron sus sombras impresas en el granito para siempre.

Texto de la base:

“Homenaje a las víctimas de las Bombas Atómicas de Hiroshima y
Nagasaki”

En memoria a las víctimas de las bombas atómicas de Hiroshima y
Nagasaki, muchas de las cuales estaban en sus calles cuando
estallaron las mismas. Sus sombras proyectadas en las paredes,
veredas, puentes donde quedaron grabadas para siempre en el mismo
momento que morían.
Las superficies de granito que fue expuesta a la acción de la radiación
calórica y atómica, quedaron alteradas perdiendo el brillo y el pulido,
mientras que la superficie de la sombra quedó intacta porque fue
protegida por el cuerpo humano. De esta manera legó su sombra a la
posteridad para que esto hechos horrendos no se repitan.


