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Por  

Bridgette Flynn 

 Me llamo Gee. Vivo en Nagasaki con mi esposo, Yanajido y nuestros hijos. Mi esposo 

salió para Hiroshima ayer para visitar a sus padres, pero hubo una gran explosión en la dirección 

de Nagasaki. No sé dónde está mi esposo ni sus padres. La radio dijo que muchos murieron a 

causa de una bomba, y los otros tienen muchas quemaduras y heridas horribles. Quiero escuchar 

la voz de mi esposo. No puedo tener pánico, necesito estar fuerte por mis niños, pero adentro me 

estoy muriendo de preocupación. Hay tanta confusión en cada lugar. Hay humo en el cielo que 

está bloqueando el sol. No quiero quedarme aquí en la ciudad, tengo un sentimiento de que algo 

malo va a suceder. No puedo olvidar la premonición. Iremos esta noche, mis hijos y yo, para 

encontrar a mi esposo y guardar a mis hijos de todo.  

 Tenemos mucha prisa mientras meten los mochilas pero no hay tiempo, puedo sentir unas 

vibraciones y oír un bus. Las piernas y el brazo se empiezan a agitar y la adrenalina pulsa por 

mis venas. Corro afuera de la casa y veo los aviones con el símbolo americano, en este momento 

sé lo que va a pasar. Miro a mis hijos adentro, son tan jóvenes para morir. No sé si yo grito pero 

puedo oír los gritos de otros hasta que un ruido grande ahoga cada sonido, como un silbato que 



convierte en un estruendo. Vi una nube de humo que parece una seta. Pienso en mis niños, 

pobrecitos pero ya es tarde para salvarlos, para salvar a cualquier persona. No sé del estado de mi 

esposo tampoco. Todo va con prisa en mi mente. De súbito puedo oír mi voz y los ruidos del 

caos alrededor. Mi cuerpo no responde a mis súplicas a correr, a hacer algo. Siento una ráfaga de 

viento caliente luego luz. 


