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OS ulr:ino datos economico de nuestro pais
apuntan hacia un descenso en eldéficit público, en
las cifras los índices de desempleo y de los precios
alconsurno. A su vez, algunas entidades bancarias
están apostando de manera significativa por la
disminución en los tipos de interés del mercado
hipotecario, verdadero barómetro de la tendencia
que ha de seguir elprecio del dinero. Curiosamen
te, esta recuperación en los parámetros macroeco
nómicos de nuest ropaís contrasta con la situación
que se vive en el orden político, marcada por los
escándalos y que motivarán un seguro adelanto en
el calendario electoralen nuestro país.
En todo caso, el
hecho de que la
coyuntura económi
ca esté cabalgando de
manera más positiva
y
lo que pudiera
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indicar
hacer laconsti
reali
dad política,
tuye todo un elemen
to de reflexión que
conduce a la consideración de que el estado de pro
greso socioeconómico en España podría ser muy
superior en el caso de que se respirara un ambiente
,wr,nalizado dentro de las instituciones que mar
can el ritmo democrático de nuestro país.
lic hecho, organismos internacionales han
coincidido en destacar que el gran hándicap para
un inaj’or crecimiento de la economía española
estriba en la situación de inestabilidad política y
en los errores de la intervención gubernativa cii
materia económica.
Volcados conio se encuentran los partidos y
otro mo vi,nien tos sociales en el esclarecin,ien to
de asuntos relacionados con lapolítica, parece que
los españoles no somos capaces de aunar los
esfuerzos en elcamninopreciso hacia la consolido
ción del crecimiento de la economía y su repercu
sión en materia de bienestar socialde todos y cada
uno de los ciudadanos. Lo que significa que espre
ciso resolver de una vez por todas las disputas de
orden político para centrarnos en la verdadera
razón de ser de las instituciones democráticas, que
no es otra que la de conducir a los ciudadanos
hacia una mejor
calidadde vida. Es
lo más urgente.

En este momento (en este instan—
te) sólo son capaces de sentir vagaiiente una cosa:
Las previsiones se han cumplido.
El experimento en grande ha teni—
do éxito.
Tres semanas después (los días 5
y 8 de agosto de l945(. el suelo que
había ocupado la ciudad de Hiroshi—
may Nagasakicstáconvertidoen
una
superficie eIlna llena de cascotes y
cenizas .. Por primera vez en la histo
ria. dos bombas han doblegado la
resistencia de un intrépido pueblo.
La guerra había terminado.
Estos días, como hemos visto.

cuando se han cumplido los 50 años
del holocausto de Hiroshima y Naga
saki, potenciado este cincuentenario
por los ensayos nucleares de los fran
ceses en el Atolón de Mururoa, han
tenido lugar masivas manifestacio
nes y diversos actos en dichas ciuda
des y’ numerosos países del mundo
que toda la prensa ha reflejado a tra
vés de todos los medios de eomuni
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cacion.

nes que. por la minuciosidad de los
mismos, muchos de ellos están inédi
tos.
En el centro de la monótona llanu
ra detalla se yergue un poste de ace
ro de 30 metros de altura. Podría
creerse que se trata de una antena de
radio si se ignorase que en su vértice
se aloja la cosa más peligrosa del
mundo: la primera bomba atómica.
que va a hacer explosión dentro de
pocos minutos. Desde el “bunker”.
situadohasta Søkilómetros de distan
cia. cincuenta pares de ojos concen
PorEstebanFERRERGUARGA tran en este momento sus miradas
sobre el mismo punto, a traés de sis
El pasado dia 16 de julio se ha tenias especulares: cincuenta corazo
cumplido el cincuentenario del pri
nes se encogen convulsos luchando
mer ensayo nuclear que se llevó a entre la espectación y el miedo: cin
cabo en el desierto de Alamogordo
cuenta sistemas nerviosos están a
(EE.UU.). Está anotado que. en las punto de hacerse pedazos.
primeras horas de la mañana del día
Cuando exactamente a las 5horas
16 de julio de 1945 se desencadena
30 minutos 00 segundos asciende
una violenta tormenta sobre el desier
sobre el yermo una bola de fuego bri
to de Alamogord,o. Y aunque ya son llante y cegadora, cuando un estruen
más de las cinco, y la claridad diurna
do estremecedor rueda por la llanura.
ya tendría que ser manifiesta, el cielo cuando una enorme torre cumulifor
se mantiene completamente oscuro.
me incomparable se eleva convulsi
caen violentos chubascos de agua y vamente hasta 12kilómetros de altu
sólo de vez en cuando se ilumina el ra coloreada en pálidos tonos, se aflo
lúgubre paisaje por el resplandor (le ja la tensión que ahogaba a los cin
los relámpagos.
cuenta testigos del sobrecogedor
Una infinita meseta desértica se acontecimiento. Todos sienten el vér
extiende hasta lejos, bordeada de tigo y el vacío que sucede a la relaja
peladasyaccidentadas cadenas mon
ción de los nervios, ya se trate del
tañosa.s. Este informe que extende
General Groves, o de James B.
mos a continuación, minuciosamen
Conant, el presidente de la Universi
te descrito por el germano Werner
dad de Harvard, o de Vannevar Bush,
Braunbek, notable físico de por aque
de Enrico Fermi, de Oppenheimer, o
llos días, explica con toda clase de de cualquier oscuro técnico o fotó
detalles, extendiéndóse a explicacio
grafo.

TRIBUNA
AITOÁ4RA
GONFSÁ4
El ensayo nuclear
de Mururoa
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Los precedentes que se dieron en
los Alamos de experimento y ensayo
de la bomba atómica, se hicieron con
la previa obtención suficiente de ura
nio (U-235) y plutonio (P-239). En
aquellos momentos muchos investi
gadores se preguntaron al incitarse-explosionar: ¿Y el incendio? “No
hay encendido alguno”, decían los
físicos responsables. Es decir, como
se demostró en su momento, “el par
de neutrones que inícialmente han de
ser capturados están siempre en cual
quier parte. ya sean procedentes de la
“escisión espontánea” del Uranio,
que se sabe es un proceso que real
mente produce, aunque en escala
insignificante. En resumen: La bom
ba atomica por sí misma, sin disposi
tivo de encendido. Vamos a ver, ¿por
sí misma’? En este caso ‘no podremos
siquiera fabricarla.,, Pues, sí. Pode
inos. En dos trozos. Cada trozo ha de

tener un lamario inferior a cierto
tamaño mínimo, que es el que condu
ce a la reacción en cadena. Cada tro
zo por sí solo es completamente mo
fensivo.
Podemos cogerlo con la
mano. Podemos echarlo al yunque.

golpearlo con el martillo. Podemos
arrojarlo en una estufa encendida.
Podemos hacerlo detonar encima
mismo de una cápsula explosiva.

Pero esto no importa. Pero en el mis
mo instante en que juntamos brusca

Ile tú a (),s’te/l
tal’ el bien ,;,e,’ec‘ido
,io,,,h,’e (le ‘‘El J()t(’I’O (I(’l C’aiiipo
mente estosdos trozos... ¡acabóse! La c.S’lo/(,dcii; hie,, la.siitaclo L’,Isus gi’a—
acción equivale a 20.000 toneladas de
l)cI(’i()lle,S’,1’ en (0(1(1VI?tI’cI1’ect(,,’ia
trilita.
jOte)’l, .5’,, /)aJ’ti(’iJ)a(’ió/I
en dii’e,’.so.s
Como liemos podido observar
cic’tOS‘ .514C/t’l’cI(/()/1117?)(’l’() cheac’tua—
estos días por todos los medios de
‘ione,s’, dic’ei,bastante de l1?tcli’ida
comunicación
referente a los recien
dedicada (1 1(1jota Vo oh.stcuite, su
tes ensayos nucleares que ha llevado
ilus’imn era logrcii’ quc la
a cabo Francia en el Atolón de Muru— Ilc1t’,’
E,s’c’tic/a cli’ Jo ta (Is’ .1Ini ji
r
roa (Sur del Pacífico), el primero de
.slj11i(’!’a.511IllaI’(’lIclci.s’ceiitk’iitc’i’
ci.sí
ellos el díaS de septiembre. mediante
lic’i’c,,’ci.vienl/)re(‘l/lO/)lhI’(’
tle supuc’—
la explosión de una bomba preparada
blO, (‘0111(1,s’eñcide iclt’Iltj(I(lc/,
con los isótopos de agua pesada como
Con O/ohio (le la.s’/ie.sta,s’
/)at!’o—
son los conocidos el deuterio y trítio
(la conocida, corrientemente, como
,iale,s’ de Pallaruc’/o,¿ni pueblo. por
la bomba de hidrógeno). Antes y des
tener un Viajc’dc’¡ni grupo, tu se cjue
pués de esta explosión se habían pro
conectar (Y)l JO.S’(’
pai’a ctie Viniese a
ducido en todo el mundo innumera
ccintar la iizi.s’a,elac’eptó encantado,
bles protestas, muchas de ellas violen lo cjue,?!c’lk,,,; (lealegría. Pocos’días
tas. Vigilante, para que no se llevaran
de.spuc.s. iie 1/cutiópc/Fc!at’uc/cn’lea
a cabo estos ensayos. ha estado la
I’O/hJ(Il’ cli Alcjuccii’, j()
de los pue—
organización ecologista G reenpea
hlo.s ,ucís’ho,,jto,sdel .4lío .4ragón,
ce: estando al mando de esta organi
.4/1/inc elu’ollt,’ccon uit Izonibrepie—
zación en España Xabier Pastor, que
toi’ic’odeilu.s’ione.st’depros’ec’to.s,’nze
durante varios días estuvo retenido
(/‘:I(),1(1 (‘O.s’U,(/1k-’ ttúii pai’ec’ecjiie la
por las fuerzas francesas, tras y antes,
(‘.S’tOj’OVen(lO.’
‘ ‘Pc/co,i’opoclriaii’po’
capturándoles a esta organización
libre t’ e.s’tar ,zzuc’iu) fl1ú,S’tl’anc/uilo.
varios barcos que se aproximaron al
pero miii 1H(l’l’Ol’ilusión es’ cizie la
Atolón de Mururoa.
E.s’c’uelc,i’cii’íi udc/omite‘‘, A muíizie
Se está insistiendo con urgente
hicieron eniociona,’ aquellas pa/a—
apremio entre las naciones más avan
zadas para que se elabore y se firme hra.s’,luego se (‘XtCPl(/i() hahlcindo,ze
de los’avcuzce.s’de las i’oc’e,sque le
un tratado con el objeto de que en
1996 terminen todos los ensayos
cI(’0i ijañahan.
nucleares en el mundo.
.Sola,,ze,, te lacari’etei’apucloac’a—
bar con las ilusiones de un homh,’e
cjue vivía para el campo, lajota s’lci
flimilia, lo.s’jotero.s’
somos .semhrado—
res de ilusiones s’ cde,qr/a,s’
pero, a
veces,no poden io.vin zaginar
que los
kiló,,iet,’o,s’cjue tenemos que hacer
en cocheno sabe,, de .s’em,.s’ihilidacles
ni deemoc’io/,e,s’,
Elho,nencij’e
a este
/ionzhre,‘olo re,s’un
zinc!en la o va—

CARTAS
E! adiós a
un compañero

Di/i’cil resulta dcci,’ lo que uno
siente cuando la triste:a depei’de’a
un conipañero jit vade 10(10liii ser t’
aún no inc hago a la it/ea de que esto
sea cierto.
hace quince años que conocí a
Jose B(’s((;S’1’desde entonces he con,
pai’tido ,O1W’IIOS
escenariOs’,calles,
c’e,’ta,nenes ;‘ todos los lugares don—
(l( la jota se hacia protagonista,
siempre se di.stinguiópor su del ‘n.s’a
de losproblemas de/campo, lo que/e

(ii)!!
cueAhziudci’ci,’
i’
todos’
,s’u,s’ami—
go.s’
leciec/ic’amno.s
frente a laEscuela
de Jotacanuno delc’en,ente,’io.
Difícil ta,’ealade dicha Escuela
pau’a continuarsinsu lucís’
firme
pilar, t,’enze,,do
el ¡zuecocjuecíe¡‘a
Jose en elmundo de la jotaz’g,’an
cholo,’
elque siento ‘i’O,se file
un gi’an
/‘otc’u’O.
Un buen c/ef,z.s’o,’
del campo
1’SObre rocio,
Un compcsñe,’o.

Paco LASJERRA
“Ca niadordejotas”
dePallaruelo
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