
26  | Opinión Domingo, 19 de junio de 2022  |

Una mujer llena un cubo de agua. Otra se 
acerca, también con su barreño. Hay más. 
Cientos. Miles de mujeres llenando sus bal-
des, vaciando el mar. Al fin, la superficie azul 
se transforma en una inmensidad desértica. 
Yerma. Muerta.  

Esta es la imagen de una pesadilla. La so-
ñó el cirujano Moisès Broggi (1908-2012) 
cuando tenía 4 años, después de un día de 
playa en la Barceloneta con su madre. Mu-
chos años después, volvió a recordar la ima-
gen. Fue en un viaje a Japón. Asistía a un 
congreso de la Asociación Internacional de 
Médicos para la Prevención de la Guerra 
Nuclear (IPPNW) que se celebró en las ciu-
dades de Hiroshima y Nagasaki, 44 años 
después de los bombardeos atómicos. «En 
pocos segundos –relata Broggi en sus me-
morias– Hiroshima, una ciudad de más de 
medio millón de habitantes, quedó conver-
tida en cenizas. Al cabo de pocos días, los 
efectos brutales de aquel nuevo proyectil se 
repitieron en Nagasaki. La onda expansiva 
se extendió a más de 20 kilómetros. La tem-
peratura se elevó a miles de grados, todo lo 
que era combustible entró en ignición. Se le-
vantó una nube inmensa de polvo con carga 
radioactiva que se mantuvo en suspensión 
durante largos meses, oscureciendo la luz 
solar, y que después se depositó lentamente 
en la tierra». Tierra yerma. Tierra muerta.   

El temor a una guerra nuclear era palpa-
ble durante la guerra fría. Escritores, músi-
cos y cineastas pusieron palabras, imágenes 
y ritmo a la desolación. ¿Quién pulsaría pri-
mero el botón nuclear? La devastación se 
antojaba total y definitiva. Con el deshielo 
político, la trama nuclear cedió el paso a 
otros desastres. El cambio climático ya bas-
taba como anuncio de hecatombe final. 
Mientras, el equilibrio del poder nuclear se 
iba desestabilizando.   

El desgaste llegó antes de que Rusia inva-
diera Ucrania. Fue durante la Administra-
ción de Trump que Estados Unidos y Rusia 
se retiraron de los tratados de armas que 
habían restringido sus arsenales. Solo se 
mantuvo uno, el New START, que limita a 
ambos bandos a 1.550 armas estratégicas 
desplegadas. Las negociaciones para reno-
varlo se han detenido. A finales del año pa-
sado, unas imágenes por satélite mostraron 
lo que parecía un nuevo campo de 110 silos 
para lanzar misiles nucleares en el desierto 
del Gobi, a 1.200 millas al oeste de Pekín. 
¿Qué pretende Xi Jinping?   

Según los últimos datos del SIPRI (Insti-
tuto Internacional de Investigación para la 
Paz de Estocolmo), en el mundo hay 13.080 
armas nucleares. 3.825 están desplegadas en 
fuerzas operativas y, de estas, 2.000 están a 
punto para su uso. Hay nueve estados en el 

mundo con capacidad para lanzar ataques 
nucleares: Estados Unidos, Rusia, Reino 
Unido, Francia, China, India, Pakistán, Is-
rael y Corea del Norte. El SIPRI asegura que 
estos países siguen modernizando sus arse-
nales nucleares y que su uso es más probable 
de lo que ha sido en las últimas décadas. Se-
gún datos de Fundipau, en 2020, las nueve 
potencias nucleares se gastaron 72.600 mi-
llones de dólares en el mantenimiento y 
mejora de sus arsenales. En plena pandemia.   

En 2007 nació la Campaña Internacional 
por la Abolición de las Armas Nucleares 
(ICAN), que agrupa 607 oenegés de 106 paí-

ses. Ante la falta de voluntad de las potencias 
nucleares de avanzar hacia el desarme, con-
siguieron que las Naciones Unidas aprobara 
en 2017 el Tratado sobre la Prohibición de 
las Armas Nucleares (TPAN). Desde el 22 de 
enero de 2021, ya es una norma internacio-
nal. Ochenta y seis países lo han firmado y 
60 más lo han ratificado, entre ellos Austria, 
Irlanda, México, Nueva Zelanda o Sudáfrica. 
Este mes, del 21 al 23 de junio, se celebrará la 
Primera Conferencia del TPAN. Alemania, 
Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza ya han 
confirmado su asistencia en calidad de ob-
servadores.   

En el acuerdo de gobierno entre el PSOE y 
Podemos se acordó la firma del TPAN. Aún 
no se ha producido. «Fomentada en las ar-
mas, la política actual no conduce a la segu-
ridad, sino más bien a la certeza de la des-
trucción recíproca», afirmaba Moisès 
Broggi. Un ejército infinito de señores de la 
guerra robando con sus baldes el futuro de la 
tierra. Las armas nucleares amenazan el fu-
turo y lastran el presente. Cada titubeo en 
pro del desarme es un avance de la tierra 
yerma.  n
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Tengo un libro grueso en mis ma-
nos y me pregunto: ¿cuánto pesa 
una frase? Quizá sea algo irrele-
vante desde un punto de vista físi-
co, material, pero puede tener un 
sentido metafórico. Hay frases que 
son cortas y ligeras y sin embargo 
aguantan todo el peso del mundo. 
Descartes: «Pienso, luego existo». 
Wittgenstein: «Los límites de mi 
lenguaje significan los límites de 
mi mundo». «Al principio era el 
Verbo», del Génesis, cinco pala-
bras que pesan como toda la histo-
ria de la literatura. 

Sostengo el libro. ¿Qué ocurre 
cuando una frase, además de estar 
cargada de sentido, es larga y vale 
su peso en oro? Lo podemos com-
probar ahora leyendo Patos, 
Newburyport, la novela de Lucy 
Ellmann hecha de una sola frase 
que ocupa 1.209 páginas. Una ba-
lanza de precisión me dice que el 
volumen pesa 1.078 gramos, y para 
hacer realidad esta proeza han he-
cho falta tres héroes: la autora que 
la ha escrito; la editorial que se 
aventura a publicarlo, Automática, 
y el traductor que ha escalado este 
Everest, Enrique Maldonado Rol-
dán. Y luego está el lector, claro, 
que enseguida se agarra a su prosa 
hipnótica y arrolladora. 

¿De qué va este libro? Imposible 
resumirlo, y quizás la única res-
puesta válida sea «de todo». Se 
puede leer de forma lineal, como 
cualquier otra historia, pero a mí 
me hace pensar en aparato de ra-
dio: de vez en cuando lo conectas 
–abres una página– y hay alguien 
que habla, dice cosas con una can-
tinela constante, y lo que cuenta te 
gusta, te interesa y te empuja a sa-
ber más, leer más. La voz que narra 
Patos, Newburyport es un ama de 
casa americana que, ante la imagen 
de una bestia salvaje que cuida de 
sus cachorros, inicia una especie de 
monólogo que llena todo el libro. El 
hilo de sus pensamientos tiene un 
trasfondo claro –la emergencia cli-
mática y el destino fatal que entre 
todos nos estamos creando–, pero 
la mente se pasea por doquier, hace 
asociaciones inesperadas, enseña 
embriones de historias, recuerda, 
canta, hace listas, se cabrea, y todo 
se va juntando para crear un retrato 
de nuestro presente, un caos orde-
nado como la vida misma, o un or-
den caótico, que puede muy bien 
ser el libro del año.  n
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