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La explosión 
en un polígono 
ruso fue de un 
arma nuclear

La Corporación Estatal de la 
Energía Atómica rusa dio ayer 
más detalles cuatro días después 
de la explosión ocurrida en un 
polígono militar en el norte del 
país. Cinco empleados de Rosa-
tom fallecieron durante la prue-
ba de «una nueva arma» alimen-
tada con «fuentes de energía ba-
sadas en isótopos». 

El Centro Nuclear de la Fede-
ración Rusa apunta que en el su-
ceso estuvo involucrado un mo-
tor nuclear y no una batería. En 
marzo del 2018, el presidente 
Vladímir Putin anunció ante el 
Parlamento una nueva hornada 
de armas nucleares. Estas inclu-
yen un cohete con un alcance 
«casi infinito» y trayectoria im-
predecible para sortear los escu-
dos antimisiles. En opinión del 

director del Servicio de Informa-
ción Nuclear británico, el suceso 
pudo implicar la prueba de par-
tes del misil de crucero experi-
mental 9M730 Burevestnik, se-
gún publicó The Guardian. 

El accidente se produjo el 8 
de agosto en unas instalaciones 
militares de la región de Arján-
guesk. Aunque Defensa señaló 
que no se habían emitido sus-
tancias peligrosas a la atmósfe-
ra, la ciudad de Severodvinsk, a 
40 kilómetros del lugar, anun-
ció que aumentó el nivel de ra-
diación entre las 11.50 y 12.20 
horas. En concreto, hasta alcan-
zarse los dos microsiervets por 
hora, por encima del límite de 
0,6 que hace saltar la alerta, ci-
fras que no implicarían un gran 
riesgo. Como comparación, dos 
microsiervets es la quinta parte 
de la radiación que recibe un pa-
sajero de un vuelo Madrid-Lon-
dres, según explica el Consejo de 
Seguridad Nuclear español. H
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Moscú niega que se 
produjeran niveles de 
radiación peligrosos

Una exposición explica la expulsión  de los habitantes de un pueblo palestino en 1948 
a los israelís que ahora viven en sus tierras  H  La muestra  desata emociones encontradas
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«En casa de mi abuelo había un 
pozo de 70 metros de profundi-
dad con agua. La gente de la zo-
na bebía allí. Había molinos que 
chirriaban y árboles. Cuando en-
traron los judíos en 1948 ataca-
ron la zona y volaron el pozo. El 
humo formó una espiral hacia el 
cielo. Lo vi cuando tenía 6 años», 
relata Ahmad Abu Sitta, conoci-
do como Abu Ala, en el jardín de 
su casa, un oasis verde entre las 
áridas localidades de Jan Yunis y 
Rafah, en el sur de Gaza. 

«Vivíamos una vida bonita 
hasta que llegaron la ocupación 
y el exilio. Íbamos un grupo de 
mujeres y niños. Recuerdo las 
caras de miedo y que nos fuimos 
hacia el mar. Teníamos hambre», 
añade a su detallada narración 
sobre Al Main, el pueblo palesti-
no donde nació, arrasado en 
1948 por fuerzas israelís duran-
te la Nakba (catástrofe en árabe), 
la expulsión y huida de más de 
700.000 palestinos cuando se 
creó el Estado de Israel. Al Main 
se encuentra en lo que ahora es 
el sur de ese país, a muy poca dis-
tancia de Gaza, aunque no se ha-
lla en las indicaciones de la ca-
rretera. En sus tierras se levanta-
ron cuatro kibutz, comunidades 
agrícolas judías de origen socia-

lista. El nombre de la aldea ha 
vuelto a leerse durante unos días 
en carteles colocados por la or-
ganización israelí De-Colonizer, 
que la ha reubicado en el mapa y 
ha logrado identificar montones 
de piedras como restos de una 
tienda de comestibles, hogares y 
el colegio de la aldea, donde vi-
vían más de 1.000 palestinos. Los 
cofundadores de De-Colonizer, 
Eitan Bronstein y Eléonore Mer-
za, identificaron las ruinas de 
los edificios gracias a una foto 
aérea de la zona de 1945. 

En una zona terrosa, solita-
rio, resiste un edificio que los ha-
bitantes de los kibutz conocen 
como la «Casa Blanca». Ningu-
no de ellos sabía que pertenecía 
al abuelo de Abu Sitta. La casa, 
que se encuentra en el kibutz 
Nir-Oz, se convirtió en galería de 

la exposición, le preguntó a 
Bronstein si le gustaría llevar su 
historia a los vecinos del kibutz y 
preguntarles qué piensan res-
pecto al derecho al retorno de 
los refugiados palestinos, reco-
nocido por resoluciones de la 
ONU y rechazado por Israel. 

El día de la apertura de la ex-
posición, el pasado julio (en oc-
tubre se podrá ver en Castellde-
fels), diversos habitantes del ki-
butz acudieron a la galería de ar-
te. En la puerta les saludó un car-
tel que rezaba: Esta casa fue cons-
truida por Ahmad Muhammad Sa-
qer Abu Sitta (Abu Breisha), el abue-
lo de Abu Ala.  

La exhibición, que desafía la 
narrativa oficial israelí sobre lo 
que ocurrió en 1948 con la crea-
ción del Estado de Israel, ha cau-
sado un gran impacto en los ki-

butz y ha generado un acalorado 
debate. «Unos se enfadan mu-
cho e incluso no se creen la his-
toria de lo que ocurrió en Al 
Main. Otros se conmueven y es-
tán agradecidos por haberles 
contado algo que nunca oyeron. 
Algunos estaban dispuestos a 
que los de Al Main volvieran para 
vivir juntos», dice Bronstein. 

«Estoy impresionada. Siem-
pre oímos la historia desde 
nuestro lado y esto suena muy 
diferente. Nuestra versión dice 
que la historia de Nirim es de una 
guerra contra los egipcios, que 
nos atacaron. Los palestinos es-
tán completamente ausentes. 
Es interesante ver ahora que 
aquí también hubo una historia 
de los palestinos y que los ata-
caron», explica Irit, vecina del ki-
butz Nirim desde 1973. «Si que-
remos vivir un día en paz será 
solo después de que aceptemos 
su historia y ellos acepten la 
nuestra», añade Irit. H
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33 El recuerdo  8 Un vecino, junto al único edificio que queda en pie del antiguo pueblo de Al Main.

«Siempre oímos  
la historia desde 
nuestro lado y esto 
es muy diferente», 
dice una vecina 33 Vecinos de los kibutz Nir-Oz y Nirim visitan la exposición.
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arte. Su última exposición, De 
aquí, de allí, presenta la historia 
de Al Main, desconocida por mu-
chos de los vecinos de los kibutz. 
La exhibición es obra de De-Colo-
nizer, que investiga y documen-
ta la Nakba y editó un mapa en el 
que ubica las ruinas de 672 loca-
lidades palestinas destruidas to-
tal o parcialmente, así como 44 
comunidades judías arrasadas 
en ese periodo. 

Una dura infancia 
Bronstein conoce a uno de los 
palestinos expulsados de Al 
Main en 1948, Salman Abu Sitta, 
que en el 2016 escribió el libro 
Mapping my return. A Palestinian 
Memoire. Abu Sitta, que tenía 11 
años cuando huyó con su fami-
lia hacia Gaza y cuyo relato del 
ataque a Al Main puede oírse en 


