
Efi el nfimero anterior he- 
mos dado una semblanza de 
Hermann J. Muller, premio No- 
bel d e  Genbfica d e  1946, au- 
toridad mundial indiscutida en 
esta materia, quien desde Hi- 
roshima y Nagasaki no ha  ce- 
sado d e  emplear el duro len- 
quaje d e  l a  verdad contra to- 
do  tip0 de radiadones provo- 
cadas superfluamente a dafio 
directo d e  la Humanidad ac- 
tual y de  s u s  descendientes. 
Sus manifestaciones, de  cruda 
realidad desagradable, no 
complacian muchas veces a 
10s rectores d e  la poliiica at6- 
mica d e  Washingion, quienes 
realizaban cirlmlos optimistas 
sobre el  peligro radiactivo. L a  
Camisi6n norteamkricana de 
Energia Atdmica, que enton- 
ces tenia a1 frente a1 aimircmte 
Sirauss, tuvo que soportar la 
ingrata pildora d e  que todos 
esos cdrlculos fueran procla- 
mados inexactos, y rebatidos 
por Muller piiblicamente en 
1955. Desde entonces se le de- 
clar6 en cuarentona por dicha 
comisi6n se le orill6 y inten- 
16 silenciarlo hasta que la ver- 
dad se impuso y lleg6 a cono- 
cimiento del piiblico la mare- 
jada que en  el seno de c 
Comisi6n se habia formac 
contra suya, y el almil 
Strauss hubo de dimitir. -.. 
consemenoia, y a  no le fuk ve- 
tada la asistencia a la segun- 
d a  conferencia internacional 
d e  e n a i a  atbmica para usos 
pacfficos que se celebrci en Gi- 
nebra en 1958, y desde enton- 
ces el mundo posee una infor- . . 
maci6n ver& y d e  buena 
10s horrorosos peligros qu 
cierra la radiaci6n atbmi, 

Hace unas semanas q 
h a  sido hecha una encuesta 
a este hombre extraordinario, 
que desde hace 36 afias com- 
bate su bafaIIa p y a  snlvn- 
guardar 4 patrimorno ht 
tnrio de  la especie humanc 
blicamos a continuacihn 1 

indeseable las  ellas 
provocan c, 3 dafio a 
las generac ~ras .  Pero 
no es ksto SUW; ~ u d a  radia- 
cibn absorbida aumenta las 
prdbabilidades del individuo 
de moer con anielacicin a1 tbr- 
mino sexialirdo por la Natura- 
leza. En este sentido se puede 
aiirmar que las explosjones 
experimentales at6micas han 
daiiado hasta ahora a 300.000 
personas. El porcentaie, si s e  
refiere a toda la poblacibn 
mundial, es pequefio, perm la 
cifra es enorme. En cuanto a1 
dafio genktico, no es necesario 
pensar en monsiruos con dos 
cabezas, e s  cierto, pero tam- 
bibn 10 es que en 10s pr6ximos 
dos mi1 aitos nacercin indivi- 
duos mas dkbiles, menos lon- 
gevos, tasados con deforma- 
ciones mas o menos acentua- 
das y con enfermedades en 
parte nuevas". Esto s610 con 
las explosiones realizadas 
hasta ahora. 

A otra pregunta contest&: 
"Pienso s u e  la ceguera de  10s 
bur6cratas e s  infinita. i Por 
quk no se admite oficialmen- 
te el hecho de que l a  dura- 
c i h  d ~ ?  l a  vida viene acorta- 
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nocer lo que ya  sabe cual- 
quier estudianie de  hiolosia: 
que las mutaciones causadas 
por la radioaciividad son "re- 
cesivas", esto es, que apare- 
cerirn s6lo en ias qeneracio- 
nes fuiuras". (Se refiere a la 

irmaci6n de la Marina so- 
,e las consecuencias visibles 
t 10s efectos de  la fuerte ra- 
aci6n recibida por 64 indi- 

genas d e  las islas Marshall). 
"Las actuales bombas de hi- 

dr6geno son mdrs pelisrosas 
rille las primeras bombos atb- 

icas porque desencadenar 
la cantidad mayor d e  radia. 
ones. En Hiroshima Y Na. 

yores que ias devastadas por 
la explosi6nU. 

Sobre la bomba de 100 me- 
gatones declar6 : "La Uuvia 
radiactiva provocada por una 
b o m b  de cien megatones, 
explotada por encima d e  l a  
superficie de  la Tierra, provo- 
cara mas de 100.000 casos de  
leucemia, cdrncer 6seo y otras 
enfermedades mortales entre 
la actual poblaci6n de nues- 
tro planeta. Estas son las con- 
secuencias inmediatas. En 
cuunto a 10s dafios futuros, se 
puede evaluar en un mill6n el 
mirmero de rnutaciones -to- 
das elTas indudablemente da- 
iiosas- que heredardn n > l a -  
fros hijos a consecuenc: 
la explosibn d 
de ese tipo". 

Una guerra nuclear aestrui- 
ria la raza humana? "No. Es 
improbable la completa des- 
trucci6n de la raza humana. 
Si ha de  desencadenarse Ia 
guerra nuclear. (esperamos 
que Dios no permita semeian- 
te atrocidad) cenienares d e  . ~ 

m3Iones d e  personas mori- 
rian por ambas partes a efec- 
tos de las explosiones, por las 
radiaciones desencadenadas 
Y por el hambre que se des- 
ataria a c m s a  d e  la total des- 
organizaci6n econdmica de las : 
naciones. Los dafios genkticos 
provocados por un conflicto 
at6mico serfan miles y hasta 
cientos d e  miles de veces ma. 
yores que 10s que han origi- 
nado hasta ahora las pruebas 
at6micas, si bien afortunada- 
mente, 10s irradiados con mhs 
violencia quedmian estkriles. 
La  mayor parte de  10s 
individuos iuturos, dafiados 
bi016gicamente~ vendria eli- 
minada poco a poco por 
selecci6n natural, por la ley 
de la jungla. Una guerra 
n~iclwr, por tanto, no destrui- 

ria a la Humanidad, per0 la 
debilitaria por un milenio. Es- 
te es el tiempo que, s e g h  mis 
calculos, seria necesario a l a  
H,umanidad para restablecer 
el actual equilibria biol6gico". 

~Consemencias d e  las bom 
bas rusas de 50 megatones ex- 
plotadas en el  otofio de 1961? 
"Gravisimas, sobre iodo para 
las poblaciones siberianas de 
10s Urales s u e  han recibido 
l a  mas fuerte cantidad de ra- 
diaciones a causa del polvo 
transportado por el vienio. Por 
lo demhs, en 19SO. esto es, un 
a60 antes, el  cientiiico NSO 

A. D. Sakharov habia publi- 
rado en Moscfi un estudio se- 
h el cual "una explosi6n ex- 
erimental d e  50 megatones 
sovocar& la muerle prematu- 

~ i r  d e  doscientas a hescientns 
mil personas nl aiio durante 
muchos aiios mientras que 10s 
efectos genkticos durarirn si- 
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glos". 
"Hablar as limpias 

equivale < de prosti-. 
tutus virtuosos. 140 existen 
bombas limpias". 

~ C 6 m o  se habra de  prote- 
ger la Humanidad de estos pe- ' 

liaros? "Han sido hechas cen- 
tenures d e  propuestas en las 
conferencias inter1 5 ,  

unas m&s sensatas ,. 
Los. medios no faltai.. ,,, ,s 
precis0 que la Humanidad es- 
tudie las lecciones, las apren- 
d a  v saaue las consecuen- 
cias". 

El dodor Muller ya h a  sa- 
cad0 esas consecuencias pe- 
ro continiia estudiando para 
descubrir 10s muchos aspectos 
que afin aparecen misteriosos 
dentro del aterrador mundo 
futuro dominado por la ener- 
gia at6rnica. Por eso su dihla- 
qo con las moscas en el labo- 
ratorio de  Austin afin no h a  
terminado. 

d e  sus respuestas (para LuUU .,*saki hub0 mdrs muertos o 
la enhevista no hay lugar), causa de 10s derrumbamien- 
que, sin mirs'comentarios, re- tos, del pjnico, de  10s incen- . 
flejan la insensatez de  quienes dios y de las quemaduras qye 
i u a a n  caorichosamente o ' )r el efecto de  la explos!on 

ma  mundial k c k  Harrison Po- vo radiactivo que difunden en 
llack : el aire, son ' capaces de  des- 

"Una dosis cualquiera de  truir todo signo de vida sobre 
Cel6fono 

radiaciones es, genbticamente, Crreas cientos d e  veces ma- 
I 

vida y lo: desilnos de  lo ? la bomba verdadera Y pro- 
manidad. Con su hak a. Pero las bombas conse- 
franqueza contest6 !as pre lidas a partir de  1954, a cau- 
tas del gran periodista d e  fa- s a  de  la gran cantidad de pol- 
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