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L'histoire que je voudrais te raconter est simple,
extrêmement simple.
Et pourtant, elle est très compliquée aussi.
Un jour, je rentrais d'une navigation en pirogue par les
criques sauvages et solitaires que tu connais, du cô té de la
frontière de portbou et port de la selva.
après avoir longuement observe la bestialité des roches
coupantes, et le minéral mort, la chute impossible des
falaises qui donnent le vertige, après avoir eu la trouille
parce que une roche, ç a écrase, après tout ç a, quoi,
j'ai rencontre Jean-pascal.
jean-pascal n'est qu'un modeste bout de bois. Mais il a des
yeux. et il m'a parle.
je l'ai ramené a la maison, je me suis fait un cocktail, et sur
la terrasse, jean-pascal, le bout de bois, m'a dit:

"petit andrés: ne bois pas trop de cocktail. demain, tu dois aller
travailler, et tu rencontreras des scientifiques très sérieux et
surs d'eux mêmes. Parmi les milliers de choses qu'ils vont dire et
que tu dois ingurgiter, garde a l'esprit un mot, un seul:

'Kash i ma'!

J'ai été choque car, en effet, juste le jour d'après,
j'avais dans mon programme de travail le typique
reportage a la con, commandé par mon chef, et je
devais, en effet, aller a une très grande et très
réputée installation scientifique.
Rien de moins que le site du futur
international de fusion nucleai re, iter.

réacteur

?Comment le modeste jean-pascal, déchet d'un arbre,
tombe d'une falaise par hasard a cote de ma pirogue,
flottant dans l'eau juste au moment ou j'avais eu la
trouille,
comment donc pouvait-il savoir, ce pauvre jeanpascal, que j'avais ce reportage a faire le jour
d'après, sur le multimilliardaire site iter, à cadarache,
prés de Marseille et d'Aix-en-Provence?
Puis... c'était quoi, cet étrange mot, "kash i ma"?

il faut savoir que, a cette époque, tout le monde était
marqué par le mot "Fukushima", car il n'y avait déjà eu
le tremblement de terre et tsunami célèbres, et
l'accident nucléaire japonais qui a contaminé pour des
siècles un tiers du pays et des mers.
Donc, 'fukushima' marquant les esprits, 'kashima' ç a
sonnait juste un peu vaguement japonais. Allah limite,
cela rappelait un peu, je ne sais pas, genre un plat de
nouilles, ou une décoration genre ch i no i ser i es.
puis, je suis allé a mon reportage, sur le site de
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La bas, la première chose que les scientifiques m'ont montre,
c'est cela.

Parfaite, la pièce. imposante. faite par une alliance de
scientifiques et d'industriels, a coup de milliards d'euros. ils (les
scientifiques) m'ont explique: "environ 200 pièces comme celle ci
formeront l'enceinte du

tokamak,
cette machine capable de créer et de confiner un plasma chaud (150 millions de degrés) dans une cage
magnétique en forme d'anneau. C'est le cœur d'ITER, la raison d'être de ce programme de recherche
destiné à démontrer la faisabilité scientifique de l'énergie de fusion. Autrement dit, d'ouvrir la possibilité de
recréer l'énergie du

soleil

150 millions de degrés de température ! Comme dix fois la
température au centre du soleil !
Ah, ces scientifiques!
C'est pour confiner cette température, qu'ils doivent
construire une enceinte, et ont besoin pour celle-ci de 200
pièces comme celle rutilante qu'ils m'avaient présenté.
Car, pour ne pas laisser exploser une telle bulle de feu sur
terre, bulle dans laquelle se produira une fusion nucléaire
comme celle du coeur du soleil, les scientifiques ont eu une
idée: envelopper la bulle de feu avec une couche de glace
plus froide que jamais la terre n'en a connu, doublée par le
champ magnétique d'un aimant géant, le plus géant de
l'histoire.
Seules ces pièces imposantes peuvent tenir la bulle brulante
a carreau, car elles sont censées supporter en même temps
la chaleur, le champ magnétique et la glace. En même temps.
Très bien, mais...

si une telle énergie va être créée,

a être

elle v

créée

sur terre

et la terre,

ç a tourne
ç a tournicote même
et ç a a tendance a bouger

on appelle ç a

tremblements de terre

[ jean-pascal me sifflait a l'oreille ]

secousses
sismiques !
(eeeeuh ... Comme a fukushima?,
scientifiques, sur le site...)

dis-je

timidement

au

milieu

des

"Ah, ah, ah !", a rigolé immédiatement ken blackler:

Il est les responsable international de la construction du
tokamak. il s'est marré, en écoutant ma question sur les
secousses sismiques, la question qui m'avait été sifflée par
jean-pascal.

puis, il a rapidement appelé, et fait venir, son collègue
Laurent patisson, ingénieur responsable de "l'armée
dormante para-sismique"

PATISSON m'a tout, tout, tout explique.
Très convainquant: Le tokamak qui contiendra la bulle de
feu de 150 millions de degrés enveloppée par un champ
magnétique de dingue, puis par la glace la plus froide de

l'histoire de la terre, reposera sur une "armée dormante
anti-sismique".
c'est a dire que le soleil sera posé sur presque 500 plots en
bêton, qui ont un amortisseur au pied, et une couche de
mousse absorbante en haut.
des plots comme ceux-ci. sur TERRE.

"Armée dormante anti-sismique". eN CAS DE TREMBLEMENT DE
TERRE, lES PLOTS ABSORBERONT LES VIBRATIONS, ET LA BULLE DE
FEU, le soleil, RESTERA donc DANS SON OEUF, dans le TOKAMAK;

IL NE CRAMERA DONC PAS LA TERRE.
J'étais vachement tranquillisé. me voici rassuré.
Les ingénieurs patisson et blackler étaient satisfaits et fiers

J'AI FAILLI TOUT AVALER.

et pourtant, le petit et insignifiant jean-pascal,

me souffla a l'oreille: "dEMANDE-LEUR. MAINTENANT. dEMANDELEUR: 'POUVEZ-VOUS ME MONTRER LES RESULTATS DES TESTS
'KASH I MA'?"
PUTAING !! JE NE SAVAIS MÊME PAS CE QUE CELA VOULAIT DIRE,
"KASH I MA" aLORS PENSES-TU, DEMANDER A DES SCIENTIFIQUES
PETEUX SUR LES RESULTATS D'UN SOI-DISANT TEST 'KASH I MA', AU
RISQUE QU'ILS SE PISSENT DE R I RE SUR MA GUEULE...
eT POURTANT, JE LE FIS. J'AI DEMANDÉ.
"mESSIEURS BLACKLER AND PATISSON, POUVEZ-VOUS ME MONTRER
LES RESULTATS DES TESTS KASH I MA, S'IL VOUS PLAÎT?"

TOUT DE SUITE, CE FUT MOINS DRÔLE

SANS ENVIE, ILS M'ONT DIT QU'ILS ME LES DONNERAIENT, CES
RESULTATS. MAIS QU'ILS NE L'AVAIENT PAS SUR EUX.
lE TEST 'kASH I MA' EXISTAIT DONC BEL ET BIEN. ET IL ETAIT
DÉRANGEANT.
ILS NE M'ONT PAS PROPOSÉ DE PASSER DANS LEUR BUREAU, AFIN DE
SAVOIR PLUS SUR LE TEST 'kASH I MA' .

iLS ONT APPELÉ LE CHEF DU 'SERVICE DE PRESSE', QUI A APPELÉ, A
SON TOUR, UN MEMBRE DE L'EQUIPE DE SÉCURITÉ.
le gorille M'A rACCOMPAGNÉ JUSQU'À L'EXTÉRIEUR DES
INSTALLATIONS iter.
j'ai ensuite enquêté par mes propres moyens.
'kASH I MA' a bel et bien existé en france.
Ce fut le nom que les ingénieurs nucleaires francais ont
donné, pour rigoler, aux etudes sur le risque sismique dans
la region de iter-cadarache, dans le sud-est de la france.
ce nom, 'kASH I MA', ils l'ont donné avant, bien avant, la
catastrophe de fukushima. a cette epoque la, avant, on
pouvait rigoler sur les mythes japonais.
car 'kASH I MA' est le nom d'un heros japonais qui vient de la
nuit des temps.
avec son epee, il est le seul etre vivant capable de contrer
le monstre 'Namazu'.

Namazu est un poisson geantissime qui habite dans les
entrailles de la terre.
il dort tout le temps. et l'archipel du japon repose sur son
arete dorsale, sur le dos de namazu.
si namazu se reveille et s'agite, tout le japon est secoué,
secousses sismiques, comme le jour de la catastrophe de
fukushima.
il faut croire que le heros kASH I MA dormait, ou etait parti en
vacances.
en tout cas, les ingenieurs qui, pour rigoler, avaient appellé
kASH I MA un programme d'etudes sur le risque de tremblement
de terre dans le sud-est de la france, autour du tokamak de
iter, ont rigole beaucoup moins apres la catastrophe de
fukushima. ils ont cherché a cacher le nom du programme
d'etudes.
c'etait cela, qui les genait, que je le sache.

je suis rentré chez moi.
j'ai remercié jean-pascal.

je l'ai pris sur ma pirogue et, dans un recoin des falaises, j'ai
plongé avec lui, jusqu'au fond.
je l'ai coincé sur le sol rocheux, au fond de la mer, dans un
creux entre deux roches où l'on pouvait entre apercevoir
les entrailles de la terre.

je crois qu'il s'y sent bien pres de namazu, pour aider kash i ma.
au cas ou.
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Francia revalúa el riesgo
sísmico en la región del ITER
La autoridad de seguridad nuclear reclama una revisión de los planes de la central experimental de fusión contra
los terremotos // En la zona hay cuatro fallas sísmicas, dos de ellas activas y consideradas de riesgo elevado
CADARACHE
FRANCIA

ANDRÉS PÉREZ
ENVIADO ESPECIAL

3
El 8 de julio pasado, a las
20 horas y 20 minutos, un terremoto de magnitud 3 se produjo en la región de Provenza.
Para la red sismográfica civil
francesa (ReNass), el temblor
tuvo su epicentro unos kilómetros al sur de la ciudad de
Manosque. Pero, para la red
oficial de los organismos relacionados con la industria nuclear francesa, en realidad ese
epicentro estuvo muy al norte de la ciudad. Esa manera
de catalogar el epicentro oficial aleja la sacudida del lugar
donde, actualmente, se están
excavando los cimientos del
futuro reactor de fusión termonuclear internacional, el
célebre ITER.
Francia, el país que acoge las multimillonarias obras
de construcción del ITER, está jugando con las estadísticas de sismología en esta región. Una zona donde la industria nuclear gala intenta
salvar, mediante el proyecto
que representa el ITER, el histórico centro del Comisariado de la Energía Atómica en
Cadarache (CEA Cadarache).
Ese CEA Cadarache fue abierto allí, en la confluencia de los
departamentos del Vaucluse,
Alpes de Alta Provenza, Var y
Bocas del Ródano, en 1959,
en plena era del optimismo
atómico, cuando no se planteó el problema de que se concentren allí al menos cuatro
fallas sísmicas, dos de ellas activas y consideradas de riesgo
elevado.
La red de sismografía LDG,
del Comisariado de la Enegía
Atómica y del Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear, fijó el epicentro del temblor del 8 de julio pasado unos
kilómetros al norte de Manosque. Por el contrario, las redes
civiles del ReNass y del Buró
Central de Sismología Francés (BCSF) lo colocaron al sur,
realmente cerca de las obras
del ITER y del inmenso labo-

Manifestantes ecologistas, ayer, protestan ante la visita de europarlamentarios a las puertas de las obras del ITER. AFP
ratorio del CEA Cadarache,
que alberga otros reactores experimentales ya en funcionamiento o en construcción.
Esa no es la única contradicción aún no aclarada sobre
el problema sísmico de la región. Hay otra duda. Para las
obras del ITER, así como para el conjunto de instalaciones del CEA Cadarache, las
autoridades oficiales en materia nuclear fijaron, en 2001,
el llamado aleas sismique, concepto oficial francés equiparable a riesgo sísmico, que fija
un nivel de resistencia al que
deben responder los edificios
nucleares que se construyan
en la zona.
Para fijar ese concepto, se
basaron en los datos de sismología proporcionados por las
propias instituciones del CEA,
ignorando los datos de otras
redes sismográficas. En espe-

El peligroso entorno del reactor
Mapa sísmico de Francia

Las fallas de la zona

Las zonas más oscuras tienen más riesgo
de terremoto
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cial, ignoran el informe de junio de 2006, elaborado por la
principal autoridad geológica francesa, el Buró de Investigaciones Geológicas y Mineras (BRGM). Ese informe,
titulado Identificación y jerarquización de fallas activas de
la región Provenza Alpes Costa Azul, señala que, sin contar
el de julio de 2010, al menos
otros tres terremotos se produjeron entre 1980 y 2004 con
epicentros a menos de diez kilómetros al norte o al sur del
CEA Cadarache y de las obras
del ITER.
Las autoridades nucleares francesas, hasta ahora, no
han considerado necesario tener en cuenta esa actividad
sísmica para fijar el nivel oficial de aleas sismique en la región. Este sigue tomando como referencias los terremotos
del siglo XVIII y uno de 1909
en la región.

Al menos otros
tres terremotos se
produjeron entre
1980 y 2004
Los epicentros
estaban a unos diez
kilómetros de las
obras del ITER
Hasta ahora se
tomaban como
referencia seísmos
del siglo XVII
Una delegación del
Europarlamento
visita las obras
desde el lunes

Más controles

A consecuencia de la catástrofe de la central japonesa de
Fukushima, la Autoridad de
Seguridad Nuclear francesa
(ASN) parece haber tomado la
delantera en cuanto a exigencias. Pese a que el 12 de mayo
pasado las autoridades europeas fracasaron a la hora de
ponerse de acuerdo en cuanto a armonización de normas
para las pruebas de resistencia
de las instalaciones nucleares,
la ASN ha empezado a cursar
instrucciones para esos controles suplementarios.
ITER Organization, pese a ser una entidad multinacional, se encuentra en suelo francés y sometida, por lo
tanto, a las exigencias de la
ASN. Estas cayeron la semana
pasada bajo la forma de una
carta de la autoridad. En ella,
los gendarmes de la industria
nuclear, que siguen sin haber
puesto el sello de visto bueno
a los proyectos de obras para
la construcción del reactor internacional de fusión, ordenan toda una serie de operaciones.
En el artículo 2 de la orden,
del 5 de mayo pasado, los expertos de la ASN ordenan a
ITER Organization que proceda a una “evaluación complementaria de la seguridad
de la instalación nuclear de
base en función del accidente
ocurrido en la central nuclear
de Fukushima”. Además, reclama a ITER que decida una
nueva metodología de estudio del riesgo sísmico antes
del 15 de enero de 2012, y que
entregue el nuevo informe de
riesgo antes de septiembre de
2012. Ese informe deberá tener en cuenta “los datos disponibles, y apoyarse sobre estudios de seguridad existentes y
evaluaciones de ingenieros”.
La ASN no descarta que puedan ser necesarios más estu-

POLÉMICA

La lucha por
un presupuesto
menguante
Unos 15 eurodiputados
iniciaron el lunes una controvertida misión de evaluación
en el ITER. Tras la decisión de
la Cámara en otoño pasado de
no aprobar un aumento de los
créditos al programa, y la réplica de la Comisión –consistente
en destinar al ITER fondos inicialmente previstos para otros
fines–, los parlamentarios pretenden estudiar el caso ahora
de cerca. Quieren comprender
por qué se ha pasado a un coste de unos 16.000 millones de
euros cuando inicialmente lo
previsto para el ITER eran unos
5.000 millones.
Varios municipios en tor3
no al ITER están muy apegados
al ideal ecologista y rechazan,
como explica el concejal anti-ITER Hervé Guerrera, que
“más dinero vaya destinado al
sector nuclear, vampirizando
así la investigación en energías
alternativas”. Ayer se concentraron manifestantes ecologistas a las puertas del ITER.
3
Sólo para cerrar el apartado europeo del ITER para
2012-2013 hacen falta 1.300
millones de euros.
3
La eurodiputada verde
Michèle Rivasi estima que ha
llegado el momento de decidir
si se abandona o se retrasa
el proyecto, “dado que los
problemas de dinero y los problemas tecnológicos” aún no
controlados complican todavía
más un calendario que ya se
alargaba hasta 2080 o 2100,
fecha prevista de la primera
producción del primer kilowatio originado por la fusión
termonuclear.

3

dios tras ese primero que debería concluir en septiembre
de 2012.
Según indicó a este diario Laurent Patisson, responsable de construcciones nucleares del ITER, hasta ahora
todo el proyecto antisísmico
del edificio del futuro tokamak –el corazón del ITER–
“se ha basado en la definición del riesgo sísmico que
quedó fijado en 2001”. En
función de ese dato, los constructores han previsto una
primera base de hormigón
enterrada, sobre la cual se
elevarán unos pilares de cemento coronados por unos
cojinetes de polímero.
Sobre esos postes, bautizados “ejército durmiente antisísmico”, reposaría
el tokamak, donde un plasma calentado a entre 100 y
200 millones de grados debe permitir la fusión de átomos de deuterio y de tritio,
para generar energía. El responsable del ensamblaje del
tokamak del ITER, Ken Blackler, indicó a este diario que
ninguna de las dos cámaras
de vacío de este horno pararán la radiación que allí se
generará, sino que lo hará el
recinto de hormigón previsto, de entre uno y dos metros
de espesor.
Laurent Patisson, responsable del “ejército durmiente antisísmico”, indicó a este
diario que “todos los expertos querrían introducir las
últimas modificaciones, las
últimas tecnologías, las últimas innovaciones, pero eso
no siempre es posible porque modificar un punto implica luego modificaciones
en cascada en el conjunto del
proyecto. En algún momento hay que decir stop y fijar el
proyecto definitivamente”,
aclara el experto.
Con la nueva revisión, ordenada tras Fukushima, los
expertos tendrán que optar
por la alternativa: o introducir en sus bases de datos sobre riesgo sísmico todo lo que
hasta ahora habían preferido
ignorar, con la consecuencia
de hacer aún más caro y más
retrasado un proyecto que
ya está en serios aprietos; o
bien seguir aplicando la política del avestruz adoptada
en algunas ocasiones por la
industria nuclear gala.
El anterior programa de
evaluación sísmica en curso en el CEA Cadarache había adoptado el nombre de
Kashima. Ese nombre era
tanto unas siglas como un
guiño: Kashima es el nombre del dios tradicional japonés que se ocupa de vigilar a
su enemigo Namazu, monstruo submarino cuyos coletazos causan los seísmos en
el archipiélago del Sol Naciente. D

Siete nucleares alemanas
suspenden en seguridad
Las plantas más
antiguas del país no
superan las pruebas
de resistencia
PÚBLICO
MADRID

Siete de las 17 centrales
3
atómicas alemanas no han logrado superar las pruebas de
resistencia a las que las han
sometido las autoridades. En
concreto, las plantas atómicas más antiguas del país fueron las que peores calificaciones obtuvieron en las pruebas
de resistencia, lo que avala la
decisión de la canciller Angela Merkel de cerrarlas de forma provisional tras la crisis de
Fukushima (Japón). Cuatro
de ellas obtuvieron un cero, ya
que no lograron puntuación
positiva en ninguno de los exámenes propuestos. Más allá,
ninguna de todas las plantas
atómicas germanas ha logrado superar todas las pruebas
de resistencia que han tenido
que afrontar por parte de la
Comisión de Seguridad Nuclear de Alemania.
A pesar de los resultados,
el ministro de Medio Ambiente alemán, Norbert Röttgen
(del mismo partido que Merkel, CDU), no quiso adelantar
el cierre inmediato de las centrales que peores notas han sacado en cuanto finalice la moratoria de tres meses que se
les impuso. Eso sí, fue tajante en sus conclusiones a largo plazo: “Debemos encontrar una forma de abandonar
la energía atómica tan rápido
como sea razonable”, aseguró

Central nuclear de Isar, al sur de Alemania. AFP

El Gobierno no
quiso adelantar
si las pruebas
determinan el cierre
Ninguna de las
plantas superó
la prueba de un
accidente de avión
Röttgen como una de las conclusiones fundamentales del
informe, aunque matizó que
el apagón no puede ejecutarse “de forma inmediata”, según recoge Efe. Merkel ya ha
anunciado que tendrá prevista antes del verano una hoja
de ruta para abandonar definitivamente la energía atómica y sustituirla por las renovables.

Alemania, que se ha mostrado muy sensible con la
cuestión atómica desde el accidente japonés, ha querido
realizar cuanto antes y por su
cuenta las pruebas de resistencia a sus centrales. Y todo
a pesar de que se espera que
hoy mismo la Comisión Europea tenga encima de la mesa la propuesta de cómo deben ser los test de estrés a los
que se someterán las plantas europeas, sugerida por el
Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear.
Este grupo debe definir
qué eventualidades deben
tenerse en cuenta en los exámenes, como un ataque terrorista –Alemania sí ha contado con este factor en sus
test– o un accidente aéreo
sobre las instalaciones, una
prueba que no ha logrado superar ninguna de las plantas
alemanas. D

Medio Ambiente busca
vías para endurecer la ITV
PÚBLICO
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El Ministerio de Medio
3
Ambiente sigue analizando
diferentes vías para que la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) incluya el control de
las emisiones de dióxido de
nitrógeno y de partículas en
suspensión PM10, dos de los
principales contaminantes generados por el tráfico y perjudiciales para la salud.
La subdirectora general de
Calidad del Aire del Ministerio, Maj-Britt Larka, aseguró
ayer en Barcelona que la ITV,
que ya regula la opacidad de

los humos en los coches diésel y el monóxido de carbono
en los de gasolina, podría ser
una alternativa para controlar
también los niveles de dióxido de nitrógeno y de partículas, según informa la agencia
Efe. En 2010 se llevaron a cabo 15,5 millones de exámenes y suspendieron unos tres
millones de vehículos, principalmente por problemas en
los frenos.
Como reveló Público en febrero, la medida ya estuvo sobre la mesa en el pasado, cuando los ministerios de Industria y Medio Ambiente crea-

ron un grupo de trabajo para
estudiar el endurecimiento
de la ITV. Finalmente, Industria bloqueó la medida por su
complejidad y la necesidad
de un elevado presupuesto
para ponerla en marcha.
Las nuevas normas de la
ITV, retomadas por Medio
Ambiente, se incorporarían
al Plan Nacional de Calidad
del Aire, que podría aprobar
en julio el Consejo de Ministros, según explicó ayer Larka. En la actualidad, los requisitos de la ITV ya sacan de
las carreteras a vehículos diésel muy contaminantes. D

