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enel orientecarecíade la legitimidad que su correlato occi

tal adquiriría pronto.
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Elsegundoproblema teníaquever con los aliados. El.
lateralismo con el cual los soviéticos habían manejado nsis
enAlemania y Europa oriental hicieron a ingleses y notear
ricanos temerosos de contiar en la cooperación con Mose
ocupando el resto de Alemania. Por esto aprovecharon las

teralismo soviético en Europa presentes con demasiada clari-
dad, no existía deseo dentro de la nueva administración de
Truman, de ver algo parecido repetido en el nordeste de Asia.
Aquí, pues, los norteamericanos adoptaron la igualdad estali-
niana de sangre e influencia. Habían luchado más que nadie
en la Guerra del Pacífico. Ellos solos, por lo tanto, ocuparían
la nación que había comenzado.

ntos

tunidades que surgían de consolidar sus propias zonas, junte
con la de los franceses, con el propósito de aceptar la divisiór

adel país. La idea era preservar tanto de Alemania como A,o La bomba atómicaposible bajo el dominio occidental, en vez de corTer el peligro
deque toda pudiera caer bajo el control soviético. La mayora de
los alemanes, cuando se dieron cuenta de lo que significaría el
dominio de Stalin, apoyaron con renuencia esta política an.

Mientras tanto, la bomba misma intensificaba la desconfianza
soviético-norteamericana. Los norteamericanos y los británicos
babían desarrollado secretamente el arma para usarla contra
los alemanes, pero los nazis se rindieron antes de que estuvie-
ra lista. El Proyecto Manhattan no había sido lo suficientemen-
te secreto, sin embargo, para impedir a la inteligencia soviéiica
descubrir muchas cosas acerca de ello por espionaje: hubo cuan-
do menos tres esfuerzos soviéticos separados y afortunados
para atravesar la seguridad en Los Alamos, donde era construi-
da la bomba.2 El hecho de que Stalin armase una operación
considerable para espiar a sus aliados a la mitad de una gue-
rra que él y ellos llevaban adelante juntos, es otra indicación
importante de su falta de confianza en ellos, aunque hay que
reconocer también que los anglonorteamericanos mismos no
optaron por hablarle a Stalin de la bomba hasta después de la
primera prueba, con éxito, en el desierto de Nuevo México.

glonorteamericana.
Lo que había ocurrido en Alemania y Europa oriental, a su

vez, dejó a los Estados Unidos con pocos incentivos para in-
cluir a la Unión Soviética en la ocupación de Japón. La URSS
no había declarado la guerra a dicho país después de Pearl
Harbor, ni sus aliados lo esperaron en un tiempo en que el
ejército alemán estaba en las afueras de Moscú. Stalin, sin em-
bargo, había prometido entrar en la guerra del Pacífico tres
meses después de la rendición de Alemania, a cambio de lo
cual Roosevelt y Churchill habían convenido en transferir las
Islas Kuriles, dominadas por los japoneses, al control soviéti-
co, así como devolver la mitad meridional de la Isla de Sajalín,
con derechos territoriales y bases navales en Manchuria, todo
lo cual Rusia había perdido como resultado de su derrota en El líder soviético mostró poca sorpresa, por lo tanto, cuan-
la guerra ruso-japonesa de 1904-1905. do Truman le participó las noticias en la Conferencia de Pots-

dam: había sabido de la bomba mucho antes de que el nuevoLa idea que prevalecía en Washington y Londres había si-
do que la asistencia del Ejército Rojo especialmente una in-
vasión de Manchuria, ocupada por Japón- sería vital para
apresurar la victoria. Sin embargo, esto fue antes de que los
Estados Unidos probaran con éxito su primera bomba atómi-
ca en julio de 1945. Una vez que quedó claro que los norteame-
ricanos poseían semejante arma, se desvaneció la necesidad
de asistencia militar soviética.25Con los precedentes del unila-

der of Japan (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2005).
proporciona la descripción más reciente.

i8 Para un relato detallado de las operaciones David Greenglass-Julius Ro-
senberg y Klaus Fuchs, véase Richard Rhodes, Dark Sun: The Making of the
Hydrogen Bomb (Nueva York: Simon and Schuster, 1995). pp. 27-198. El ter-
cer esfuerzo, de Ted Hall, es brevemente discutido en Kai Bird y Martin
J. Sherwin, Anerican Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robern Oppen-
heimer (Nueva York: Knopf, 2005). pp. 286-287, y en una entrevista con Hall
cn CNN Cold War, Episodio 21, "Spies".25 Tsuyoshi Hasegawa, Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the Surren-
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presidente norteamericano lo hiciera. Pero Stalin reaccionó vi.
Las raíces de la Guerra Fría en la Guerra Mundial ayudan

por lo tanto a explicar por qué este nuevo conflicto surgió tan
pronto después de que el anterior hubiera llegado a su térmi-
no. Sin embargo, las rivalidades entre grandes potencias desde
hacía mucho habían sido cuando menos tan normales en el
comportamiento de las naciones como las alianzas entre gran-
des potencias. Un visitante interplanetario, consciente de esto,
bien podría haber esperado exactamente lo que ocurrió. Cier-
tamente un teórico de las relaciones internacionales lo habría
logrado. La cuestión interesante es por qué los líderes de la épo-
ca de guerra se sorprendieron también ellos, y hasta se alar-
maron, por el desplome de la Gran Alianza. Sus esperanzas de
una conclusión diferente eran lo bastante reales; de otra ma-
nera difícilmente habrían hecho los esfuerzos que se hicieron,
mientras continuaba la lucha, para concordar en lo que suce-
dería cuando acabase. Sus esperanzas eran paralelas, pero no

gorosamente cuando los Estados Unidos se adelantaron y usa
ron el arma contra los japoneses, tres semanas después. Una
prueba en el desierto era una cosa. Un armna real, realmente
empleada, era algo diferente. "La guerra es bárbara, pero usar
la bomba A es una superbarbarie", se quejó Stalin después de
saber cómo había sido destruida Hiroshima. El avance norte.
americano representó otro desafío a su insistencia en que la
sangre derramada debiera equivaler a influencia ganada: los
Estados Unidos habían, a la vez, obtenido una posibilidad mị-
litar que no dependía del despliegue de ejércitos en un campo
de batalla. Cerebros y tecnología militar podían producir, y
contaban ahora precisamente lo mismo.

"Hiroshima ha sacudido al mundo entero", dijo Stalin a sus
científicos, y autorizó un programa relámpago soviético para
alcanzar lo mismo. "El equilibrio se ha destruido [...] Eso no
puede ser."?7

sus visiones.Además de ver cómo la bomba abreviaba la guerra y así
negaba a los rusos cualquier papel significativo en la derrota y
ocupación de Japón, Stalin vio también la bomba como un
medio de que los Estados Unidos trataran de extraer concesio-
nes de posguerra de la Unión Soviética: "el chantaje de la bom-
ba A es política norteamericana".2* Algo había de esto. Truman
había usado la bomba principalmente para acabar la guerra,
pero él y sus consejeros esperaban realmente que su nueva
arma indujera a una actitud más conciliadora por parte de la
URSS. No idearon estrategia ninguna para obtener este resul-
tado, sin embargo, en tanto que Stalin ideó velozmente una
estrategia para negárselo. Adoptó una línea aún más dura que
antes para empujar los objetivos soviéticos, así fuera sólo para
demostrar que no podía ser intimidado. "Es evidente -dijo a
sus consejeros máximos a fines de 1945-- que [..] no pode-
mos lograr nada serio si empezamos a aceptar la intimidación
o damos señales de incertidumbre."29

Para reducir el asunto a sus términos más fundamentales,
Roosevelt y Churchill consideraron un ajuste de posguerra que
equilibrara el poder sin dejar de abrazar principios. La idea
era evitar cualquier guerra nueva evitando los errores que ha-
bían conducido a la segunda Guerra Mundial: asegurarían la
cooperación entre las grandes potencias, revivirían la Liga de
Wilson en forma de una organización de seguridad colectiva
de las nuevas Naciones Unidas, y fomentarían al máximo la au-
todeterminación política y la integración económica, de modo
que las causas de la guerra, tal como las entendían, desapa-
recerían con el tiempo. La de Stalin era una visión muy dife-
rente: un arreglo que asegurase su seguridad propia y de su país,
estimulando simultáneamente las rivalidades entre capitalistas
que, según creía, acarrearían una nueva guerra. El fratricidio
capitalista, a su vez, aseguraría el final dominio de Europa
por los soviéticos. La primera era una visión multilateral que
suponía la posibilidad de intereses compatibles, incluso en-
tre sistemas incompatibles. La segunda no suponía semejan-

" Simon Sebag Montefiore, Stalin: The Court of the Red Tsar (Nueva York:
Knopf, 2004), p. 502. te cosa.

ldem.
9 Stalin a Molotov, Beria, Mikoyan y Malenkoy, 9 de diciembre de 1945, en
28

Levering et al., Debating the Origins of the Cold War, p. 155.


