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julio césar
herrero

tribuna

asuntos nucleares

L
as centrales españolas 
están diseñadas para las 
peores condiciones”. La 
sentencia la firma el di-
rector de protección del 

Consejo de Seguridad Nuclear, Juan 
Carlos Lentijo. Pero no importa. Ni 
el testimonio de una autoridad pue-
de entorpecer el lamentable ejerci-
cio de equilibrismo político y perio-
dístico realizado por algunos líderes 
y medios de comunicación en la últi-
ma semana. 

Japón lleva luchando desde ha-
ce diez días contra los efectos devas-
tadores de un terrible huracán y del 
tsunami posterior que ha arrasado 
todo lo que ha encontrado a su paso 
con la misma facilidad que una sega-
dora arranca la hierba. 

Miles de ciudadanos han muerto y 
otros tantos están desaparecidos. El 
agua ha devastado numerosas pobla-
ciones y las pérdidas materiales son 
millonarias. El país debe reconstruir-
se una vez más. 

Sin embargo, las tertulias, las aper-
turas de los informativos y de los pe-
riódicos, y la agenda de algunos po-
líticos han situado la conveniencia o 
no de la energía nuclear y la seguri-

mente distintas (¿Garoña?, ¿Co-
frentes?) supone un ejercicio de de-
magogia lamentable. Resulta de-
masiado forzado enjuiciar la segu-
ridad de cualquier cosa sometida 
a unas circunstancias difícilmente 
imaginables. 

Los criterios de seguridad se de-
ben establecer con arreglo a los ries-
gos potenciales. Ése debe ser el es-
cenario para la discusión. Pero los 
medios de comunicación no han 
ayudado en nada a dibujarlo. La ca-
tástrofe les ha venido de perlas pa-
ra teñir políticamente un asunto de 
marcado carácter social y humano 
y generar así una polémica ficticia, 
cogida por los pelos y, en cualquier 
caso, inoportuna. 

La lección de civismo que los ja-
poneses están dando al mundo, el 
respeto por la propiedad privada, la 
ausencia de actos vandálicos, la ex-
traordinaria capacidad para orga-
nizarse y el control ante situaciones 
de crisis no son noticia porque tie-
nen muy poco recorrido periodís-
tico.Más allá de repetir consignas 
a favor o en contra que simplifican 
la realidad, resulta indispensable 
aprovechar lo ocurrido para per-
feccionar los sistemas de control,  
reducir los riesgos y evaluar conve-
nientemente la relación coste-be-
neficio de cada alternativa energé-
tica, bajo la premisa de que la segu-
ridad absoluta es, sencillamente, 
imposible.

La falta de sensibilidad 
y el oportunismo 
político y mediático en 
torno a la catástrofe de 
Japón son inaceptables

No se debe extrapolar 
lo ocurrido a otras 
regiones con 
características 
geológicas distintas 

dad de las centrales nucleares como 
asuntos prioritarios. La falta de sensi-
bilidad y el oportunismo político han 
alcanzado unos límites vergonzosos. 
Replantear una vez más este debate 
cuando aún se están sacando muer-
tos entre el barro e intentando encon-
trar a los desaparecidos provoca el 
mismo asco que intentar rentabilizar 
un asesinato de ETA cuestionando la 
política antiterrorista del Gobierno 
cuando el cadáver aún está tendido 
en el asfalto. 

La presidenta alemana Angela 
Merkel lo ha hecho, aplazando la am-
pliación de la vida útil de las centra-
les nucleares en su país. La estrate-
gia para compensar los resultados de 
unas encuestas que arrojan un resul-
tado negativo para su partido frente 
a la coalición de izquierdas en los co-
micios de Sajonia-Anhalt es, cuando 
menos, ruin. 

Merkel se ha sometido a la agen-
da marcada por la líder de Los Ver-
des, Claudia Roth, que ha asegura-
do que la catástrofe japonesa marca-
rá las elecciones alemanas del 27 de 
marzo. Ella se ha empeñado en que 
así sea. La naturaleza ha reflotado su 
discurso. 

Pero la desvergüenza política pue-
de alcanzar cotas aún más altas. La 
líder ecologista ha sentenciado que 
“los hechos demuestran que la ener-
gía nuclear es ingobernable”. 

La afirmación, que ha tenido un 
inusitado eco entre sus acólitos y los 
más diversos medios de comunica-
ción, se da de bruces contra el más 
elemental sentido común. En primer 

lugar porque es mentira: lo ingober-
nable es la naturaleza. Los daños su-
fridos por la central de Fukushima 
nada tienen que ver con el terremo-
to ni con problemas internos del reac-
tor sino con un maremoto posterior. 
De hecho, la central estaba prepa-
rada para resistir las embestidas de 
un terremoto de escala 7 y aguantó 
uno de 9 puntos. Ciertamente, resul-
ta extraño que no se haya previsto un 
tsunami dada la cercanía de las cen-
trales al mar.

En segundo lugar, porque en el ca-
so de que no lo hubiera soportado, 
cuestionar la seguridad de las cen-
trales a partir de las consecuencias 
de un fenómeno sin precedentes -por 
su magnitud-, que ha tenido lugar en 
una de las zonas con mayor riesgo sís-
mico del planeta, y pretender extra-
polar lo ocurrido a otras regiones con 
características geológicas completa-
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en el suelo, llevó allí unas cuan-
tas gallinas a las que mojó sus pa-
tas en tinta roja y las dejó correr 
sobre el rollo de papel. Cuando lo 
vieron alzado todo el mundo reco-
noció en la imagen la representa-
ción del río Tatsouta, cuyo caudal 
de otoño arrastraba las hojas roji-
zas del arce. 

Y estos días que somos especta-
dores de ese mural informativo ca-
tastrófico, y nos arrastra el río de 
las noticias, yo no se que se alzará 
cuando pase la avalancha. 

Pero el pie sereno con que cami-
nan los japoneses por el suelo de 
su adversidad recuerda la habili-
dad y paciencia con que aprenden 
desde niños a doblar una cuartilla 
de papel para alzar una grulla, ese 
símbolo suyo de vida y esperanza.

una grulla

taba viendo trabajar no acertaba a 
comprender los trazos y los surcos 
que se iban formando. También uti-
lizó escobas para salpicar aquí y allá. 
Cuando alzó el cuadro, mediante un 
sistema de cuerdas y poleas, todo el 
mundo reconoció en aquella gigan-
tesca imagen vertical, los rasgos de 
Dharma, el dios del té. Cuya leyen-
da nipona narra que este sacerdote 
asceta prometió meditar a lo largo 
de siete años sin ser vencido ni por el 
cansancio ni el sueño, pero el tercer 
año fue sorprendido por el sueño. Al 
despertar se arrancó los ojos y los ti-
ró a la tierra. La planta que nació allí 
donde los había arrojado es la planta 
que preserva del sueño, el té. 

Otra de las andanzas pictóricas 
de Hokusai, “el viejo loco de los di-
bujos”, relata que para satisfacer el 
encargo de un príncipe que tenía la 
ambición de poseer un cuadro suyo 
hizo poner un largo rollo de papel 

S
on imágenes que parecen 
dos granos de arroz en me-
dio del cuadro desolador. Y 
al verlas recortadas dentro 

de ese inmenso y derruido mural 
que trasladan los informativos, la 
retina se queda  en ellas como se nos 
queda la esperanza agarrada a ve-

Bala perdida

silvia
ugidos

ces a un clavo ardiendo. La abuela 
que regresa al ya inexistente jardín 
donde plantó un cerezo el día que 
nació su nieta y que en medio de los 
escombros, ve el árbol en pie y aca-
ricia la yema de un brote, en el cora-
zón abrigando el buen presagio de 
volver a abrazar a esa niña aún no 
aparecida. Ese perro que permane-
ció leal junto a otro herido hasta que 
logró la atención de unos rescatado-
res. No son insignificantes, son como 
esos dos granos de arroz en los que 
un día Hokusai pintó dos palomas. 
Cuentan que lo hizo  para descansar 
del mayor cuadro que había pintado 
ese mismo día. Cansado de oir que 
era un pintor de formatos peque-
ños preparó un enorme bastidor en 
el suelo, tan grande como la facha-
da de una casa de seis pisos. Luego 
se paseó por el cuadro arrastrando 
tras de sí dos enormes sacos de arroz 
mojados en tinta. La gente que lo es-
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sacrificios humanos al dios 
nuclear

La prepotencia y arrogancia de 
quienes tratan de vendernos la 
energía nuclear como algo se-
guro, le han visto las orejas al lo-
bo con el desastre nuclear ocu-
rrido en Japón tras el tsunami.
Como el aprendiz de brujo, la 
industria atómica no puede pre-
ver las posibles variables de las 
amenazas a centrales nucleares, 
que pongan en peligro la vida de 
millones de seres humanos. So-
lo por eso, este tipo de energía 
se tiene que desechar.
El desastre nos ha hecho des-
pertar de nuestro letargo, nos 
ha hecho ser conscientes de que 
nuestra vida esta permanente-
mente expuesta a una hecatom-
be nuclear. De que no solo los fa-
llos humanos del personal téc-
nico (Chernobil), y las rencillas 
y demencias entre jefes de esta-
do por el mayor arsenal atómi-
co, nos pueden llevar al exter-
minio. Las fuerzas de la natura-
leza son imprevisibles y con los 
efectos del cambio climático su 
potencial destructivo (como he-
mos visto en Japón) va en conti-
nuo aumento. Esta vez, la alar-
ma nuclear la ha provocado un 
tsunami, la próxima: un avión 
(como el que derribó las torres 
gemelas) o cualquier otra cau-
sa sin prever. La solución pasa 
por las renovables, y por libe-
rar las patentes de energías lim-
pias secuestradas por quienes 
se lucran de la dependencia del 
petróleo y la nuclear. No pue-
de ser, que en nombre del creci-
miento económico estemos ex-
puestos a energías mortales. Si 
nos escandalizamos al leer que 
culturas antiguas mediante ri-
tos ancestrales sacrificaban a se-
res humanos para calmar a sus 
Dioses. No es menos cierto, que 
para calmar al actual Dios del 
crecimiento económico, seamos 
capaces de sacrificar a millones 
de personas.

antonio canaves

el ave de león

Como leonesa estoy encanta-
da de que el AVE llegue a León y 
mejoren las infraestructuras de 
la ciudad. Pero como residente 
en Asturias desde hace 20 años 
me pregunto ¿qué pasa con no-
sotros?, ¿por qué el Ave llega a 
tantas regiones y a nosotros nos 
quitan los mejores trenes?

Mayte roza leMes


