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LA ISLA DE HASHIMA, también llamada Gunkanjima nombre que significa isla del
Acorazado y se debe a la forma que adquirió Hashima cuando se la amuralló para
protegerla del fuerte oleaje del mar y de los tifones que solían azotarla, es una pequeña
isla de Japón y una de las quinientas cinco islas deshabitadas de la Prefectura de
Nagasaki.
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ESTA ISLA, de cuatrocientos ochenta metros de largo y ciento cincuenta metros de ancho, se
halla a unos veinte kilómetros del puerto de Nagasaki y entre 1887 y 1974 estuvo habitada por
los trabajadores de su mina de carbón y las familias de ellos.

  

El 5 de julio de 2015 la mina fue incluida en la lista de Patrimonios de la Humanidad por la
Unesco dentro del grupo de “Sitios de la revolución industrial de la era Meiji en Japón:
siderurgia, construcciones navales y extracción de hulla”.

  

Hashima fue simultáneamente mina y ciudad por casi cien años. En las zonas planas que se le
habían ganado al mar se ubicaron las instalaciones industriales y con el paso de los años,
como respuesta a la altísima densidad poblacional, se construyeron en el interior rocoso más
de treinta edificios de hormigón armado conectados por una red de laberintos, patios, pasillos y
escaleras.

  

Menos de cuatro meses después de la ceremonia celebrada en el gimnasio el 15 de enero de
1974 para anunciar el cierre de la mina sus habitantes abandonaron la isla. Las tiendas se
quedaron sin clientes, por un tiempo funcionaron con lo justo y finalmente, el 20 de abril de
1974 se fue el último residente de Hashima.

  

De lo dicho se desprende que la isla no fue abandonada a causa de una guerra ni como
resultado de un desastre nuclear; los verdaderos motivos del abandono fueron económicos. La
única explotación minera que albergaba se cerró; los trabajadores perdieron sus puestos de
trabajo de la noche a la mañana y con ello desaparecieron todos los servicios que se habían
creado alrededor de la mina.
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En 2016 Hashima es una ciudad fantasma que alberga una especie de museo de los años
setenta a punto de desmoronarse. El daño estructural de los edificios es bastante mayor del
que se observa en las fotografías y las calles están llenas de material caído desde las
fachadas, de cristales, de maderas de vigas y balcones, de cables y de trozos de tuberías.

  

Muchas casas se pueden contemplar tal y como las dejaron sus habitantes, es decir con los
platos en el fregadero, las estanterías con sus utensilios y los electrodomésticos como si recién
se hubieran dejado de usar.
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