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Alasochoycuarto,hora localde Japón,deun
día comohoyhace60 años, caía sobreHiroshi-
ma laprimerabombaatómicaempleadabélica-
mentesobreunobjetivocivil.Tresdíasdespués
era arrojadaotra sobreNagasaki: 210.000muer-
tos, balancede losdoshongos infernales.Unos,
muertos enelacto;yotros,antesdequeacabara
aquel añode l945, últimode la SegundaGuerra
Mundial. Incontables, los devoradospor cánce-
res.Lavictoriaaliadasobre lasFranciayAlema-
nia se completaría, seis días después del holo-
causto deNagasaki, con la rendición del Impe-
riodelSolNaciente.

Siendomuchos esos 60 años que distan de
aquellos dos momentos de Apocalipsis, pare-
cen pocos, sin embargo, para contener el volu-
men y el ritmo de cambio histórico operado
desdeentonces.Entreotrasmuchascosasenel
conjunto general de esta contemporaneidad, y
respecto de Estados Unidos, responsable de
aquella decisión, Japón ha pasado de enemigo
histórico a socio global. Nipones y estadouni-
denses, hasta la eclosión de los chinos, han he-
cho del Pacífico un océano interior, un Mare
Nostrum.WashingtonyTokiopactanelpasado
y sostienen el presente como un contrato de
asistenciamutua,militar y financiera. YChina,
ya con las manos sobre su futuro, disiente del
pasado que Japón reivindica, con las visitas de
Junichiro Koizumi, su actual Primer Ministro,
al templo de Yasukuni: santuario que honra la
memorianacional a loshéroesde laguerra.Pe-
kín guarda la suya por los cientos de miles de
chinosque los japonesespasaronpor lasarmas
en su propia guerra con el Imperio del Centro.

Abierto sigue el debate sobre la decisión

aquélla del presidente Truman de ordenar el
primer bombardeo, y de sostener la instruc-
ción de que se ejecutara el segundo: hasta que
el ImperiodelSolNacientedobló la rodilla. En
el ordenhistórico, se argumenta que los Servi-
ciosde Inteligencianorteamericanos intercep-
taron comunicaciones entre Tokio y Moscú.
Los soviéticos pretendían puentear a Estados
Unidos y beneficiarse de una suerte paz por
separado, luego de que Stalin declarara la gue-
rra a Japón después de que se rindieraAlema-
nia. Se considera también, como justificación,
que las bombas atómicas sobre Hiroshima y
Nagasaki obviaron la necesidad de tomar por
las armas el territorio japonés, como había
ocurridoconItaliayAlemania.

Enel ordende losprincipios teóricos sobre
los límites de la guerra, los bombardeosdeHi-
roshimayNagasaki representarían laculmina-
ciónprácticade ladoctrinamilitar –apenases-
bozada durante la Primera Contienda Mun-
dial– sobreel castigobélicode las retaguardias
comorecursoparael socavamientopolíticode
la resistencia armada del enemigo. Esa doctri-
namilitar se vino a establecer en una comuni-

daddepensamientoestratégicoquehacíapre-
sagiar lo peor. Eso que vendría después en un
imparable “crescendo”: elpreámbulodeGuer-
nica,dondehubo tantodeataqueaunnudode
comunicaciones como del referido castigo a
las retaguardias; la “coventrización”, también
alemana; Dresde, ciudad alemana sin valor es-
tratégico destruida por los aliados, e Hiroshi-
mayNagasaki.Habría que discutir si esa cima
del holocausto de las poblaciones, no fue al-
canzadaantesconelbombardeodeDresde,no
castigada no con explosivo atómico, cierta-
mente,perosíconbombasdefósforo.

Principiodedisuasión
Si el condicionante ruso, la ventaja buscada
por Stalin a través de una paz por separado
con Japón que le instalara ventajosamente en
el Pacífico, más allá del Oriente de Siberia,
contribuyó a queTruman tomara el atajo ató-
mico, el horror del holocausto nuclear fue el
paradigma sobre el que se establecería des-
pués el principio de disuasión, el equilibrio
del terror, enel cursode laGuerraFría.

AcasosinHiroshimayNagasakinosehabría

tenidodespuéslasuficienteyvívidapercepción
de lo que significaba la aplicación del átomo a
las artesde la guerra. Fueapartir deahí, del do-
blegamiento militar japonés –con sus propios
trofeosdehorror genocida enChinayenel Su-
reste asiático–, cuandosecolumbróqueerapo-
sible unaguerra en la que todosperdieran.Más
allá de las victorias pírricas, esas de los triunfos
ruinosos, se establecía la evidencia de que ha-
bría Apocalipsis para todos si un contendiente,
elquefuera,recurríaasuarsenalatómico.

Sesentaañosdespués,desaparecidoelpoder
soviético, las relaciones de fuerza en el globali-
zado mundo de ahora tienen otra dinámica y
distinta arquitectura. Y es otro el material ató-
micoqueactualmenteseesgrimecomoartefac-
todedisuasión. Laque se aplicóenLondres, en
Madrid yNuevaYork, resulta en disuasión que
novienedelátomodeuranionidelátomodehi-
drógeno, sino de la desintegración nuclear del
espíritureligiosoenelsenodelIslam.

Elcambiohistóricohabidohasidodecalida-
des copernicanas. Aquella doctrina estratégica
del castigo a las retaguardias civiles, hamutado
con el terrorismo, esencialmente con el islámi-
co. La retaguardia civil no es objetivo comple-
mentario en el curso de la guerra, sino el con-
cepto medular y el objeto central de la guerra
misma.Loacabadecertificar,porsiquedabaal-
guna duda, Ayman Al Zawahiri, el segundo de
BenLaden, al amenazar de queGranBretaña y
Estados Unidos padecerán nuevas catástrofes
porcausadesupresenciamilitarenIraq.Sesen-
ta años después, el vector de la bomba atómica
nuevanosonavionesnimisiles sino losnuevos
kamikazesdelaYihadislámica.

EN PERSPECTIVA

A60 años deHiroshima
yNagasaki

JoséJavaloyes

Una de las causas de la baja competitividad
española es el gastode tanta regulación super-
flua. De acuerdo con un informe de la OCDE
sobre8.000pymes,mientrasqueelcosteregu-
latoriodeestasempresasenFinlandia importa
un 2% del PIB generado por el sector privado,
enEspañaesunderrochequealcanzaun7,2%,
siendo elmás alto de los oncepaíses que abar-
ca el estudio. La embrollada legislación euro-
pea, nacional, autonómica ymunicipal ha oca-
sionadoun laberinto legalqueencarece lapro-
duccióndebienesyservicios.

Cuando los productos deben cumplir tam-
bién el reglamento característico de cada Co-
munidadAutónoma, por ejemplo el que se re-
fierealetiquetado, lamercancíaproducidapor
una comunidad puede no servir para las de-
más. La consecuencia es el fraccionamiento
delmercadoconel consiguientedispendio.En
muchas ocasiones, para que la fabricación de
unbiensearentable, serequiereconseguiruna
ciertamasa crítica que amortigüe los costes fi-
jos, requisito que lo dificultan las regulaciones
regionales cuando son innecesarias. Para ser
competitivos, se requiere que el esfuerzo y la
inversión se centren en los eslabones que ge-
neranvaloren lacadena,noen los inútiles.

Soy un firme partidario del Principio de
Subsidiaridad, siempre que se pueda demos-
trarquesuacatamientonosvaadarunamejor
relación coste/calidad de servicio. Dar la pres-
tacióndesde la instancia localnosiemprees lo
mejor. Instituirunanuevaunidadadministrati-
va autonómica, que en algunas regiones estará

infrautilizada, suele ser más gravoso que la
prestacióndeeseserviciodesdeunorganismo
nacional. Otro inconveniente es la tentación
de loscaciques localesacaerencorruptelasen
la resoluciónde losconcursospúblicos. ¡Es tan
fácil y tan patriótica la manipulación del con-
dicionado para que la adjudicación la ganen
los licitantes de casa! Cuando esta oferta no es
lamás ventajosa, las consecuencias sondos: el
aumento del gasto público (más impuestos) y
la peor competencia que acarrea la protección
demonopolios locales.

Barrerasadministrativas
Laproliferación legislativa tienequever con la
perversa obsesión de hacerlo todo distinto,
tanto a la normativa que viene del Estado, co-
mo a sus réplicas de las otras autonomías. En
España, hemos construido unas barreras ad-
ministrativas artificiales entre las Comunida-
des Autónomas, mientras los países de la UE
suprimían sus fronteras. La exacerbación del
sentimientoautonómicodeberíaenfocarseha-

cia una mayor eficacia a un menor coste: ¡so-
mos capaces de hacerlo mejor, más rápido y
recaudandomenostributosqueelEstado!

Todavía está por verse que las competen-
cias de un Parlamento se empleen para libera-
lizar sectores, en lugar de añadir normativas
restrictivas. La apertura de centros comercia-
lesesunejemplo:elMinisterioamplía lasposi-
bilidadesylasautonomías las limitan.Haymu-
chopolíticoprofesionalcuyapartevariabledel
sueldoprocedede lasdietasdevengadasporel
parlamento al que pertenece. A más sesiones,
más ingresos, con loquehayque forzar la pro-
ducción legislativa y las comparecencias. El
problema es cuando ese afán de disponer de
legislación autónoma distintiva estropea una
jurisprudenciapreviademáscalidad.

Hay que poner coto al crecimiento de la
jungla regulatoria mediante una distribución
de las materias en las que cada cámara legis-
lativa es competente. El Parlamento Europeo
es el primer obligado a dar ejemplo y com-
prometerse a limitar su función a lo impres-

cindible para el funcionamiento de laUE.Re-
sulta grotesco el virtuosismo que muestran
algunos europarlamentarios cuando se afa-
nan por añadir complejidad a todo lo que les
llega desde la Comisión; parece que buscan
más su protagonismo personal que la efica-
cia. También la Eurocámara tendría que ha-
cercumplir loque legisla. Lamanifiestadeso-
bediencia francesa ante los mandatos comu-
nitarios clamaal cielo.

Los parlamentos autonómicos españoles
tienen un gran reto: revisar lo que han hecho
las instancias superiores para restringir su la-
bor a tramitar los aspectos complementarios
que afectan significativamente a su territorio.
Otrocometidodeberíaser lapromocióndeac-
ciones que reduzcan lamaraña legislativa. Soy
proclive al establecimiento de incentivos para
los parlamentarios que repriman con sus ini-
ciativas el actual abuso regulatorio. Un Estado
moderno debe aspirar a fomentar una ciuda-
danía más responsable, no a controlarlo todo
medianteunasofocanteburocracia.

La inteligencia legislativa se demuestra dis-
minuyendo la burocracia, haciendo más sim-
ples los procesos, no solapándose con lo que
pueden promulgar otras cámaras, y teniendo
el coraje de devolver al Estado aquellas com-
petencias que éste hará mejor. En definitiva,
ahorrando costes regulatorios para que el país
seamáscompetitivo.Concluyoexpresandomi
agradecimiento a Fernando Eguidazu, cuya
ponencia en El Escorial ha inspirado lo que
puedahaberdesugerenteenestas líneas.
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¡Hacia la ruina
por la burocracia!
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