La domesticaci6n
dei segundo fuego
Serge Pretre
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Esta historia podria haberse llamado
"la nueva domesticaci6n deI fuego".
Corno dice la sabiduria popular, la historia se repite.
En efecto, tras 700.000 anos de laboriosos esfuerzos
por conseguir el dominio deI fuego, la historia se repite,
esta vez en un plano superior.
Este segundo fuego es la energia nuclear,
con una intensidad 700.000 mil veces mayor que la deI fuego;
es 700.000 veces mas caliente, mas delicada y dificil de manejar,
y 700.000 veces mas explosiva que la dinamita.
La producci6n de energia a partir de la fisi6n nuclear
genera una pequena cantidad de cenizas y gases,
que son unas 700.000 mil veces mas t6xicos que las cenizas
y gases producidos por los combustibles convencionales.
Asi pues, la historia, mas parecida a una espiral que a un circulo,
se ha repetido en un plano muy superior,
y a un ritmo considerablemente mas rapido.
EI salto es enorme, pero en 700.000 anos,
la humanidad ha realizado otros progresos igualmente grandes.
Esta historia es un intento de redescubrir la conquista deI fuego
a la luz de los impedimentos
que encuentra actualmente la energia nuclear,

-

y de trazar algunos paralelismos entre ambas hazanas.
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LA DOMESTICACION
DEL PRIMER FUEGO
Antes de que se lograra la domesticaci6n dei fuego, tuvo
lugar un lento y laborioso proceso de conquista. Se calcula
que la conquista dei fuego empez6 hace 700.000 anos,
durante la Edad de Piedra. Por aquel entonces, el hombre
primitivo de aquellos tiempos, el Pithecanthropus, ya habfa
inventado las herramientas.

Tallando pedazos de si/ex podian a(i/ar/os para convertir/os
puntas de /anza.

en

cuchillos y

En aquella epoca, habfa mas volcanes activos que ahora,
y algunas tri bus de
pithecanthropus podfan
observar las montanas
humeantes a 10 lejos. Esto
despertaba su curiosidad, pero
tambien inspiraba temor.

Por eso, durante a/gun tiempo,
mientras e/ miedo predomino
sobre /a curiosidad, ningun
pithecanthrapus 050
acercarse a el/as.

La curiosidad su era al miedo
Entre aquellos hombres primitivos habfa algunos dotados de ese espfritu
innovador que hace dei hombre un ser audaz, emprendedor e incluso temerario.
Ellos fueron quienes se arriesgaron a acercarse al fuego para observarlo, y vieron
cosas asombrosas:
• EI fuego se alimentaba de madera, y dejaba allf sus excrementos

(las cenizas).

• Morfa en cuanto se quedaba sin madera para alimentarse.
• Por tanto, se alimentaba corno un animal
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tal vez, corno un dios.

• Mordfa corno una serpiente cuando se tocaba.
• Pero tambien mordfa a distancia. Si se acercaban a un gran fuego, se
arriesgaban a que se chamuscaran las pieles que vestfan. Este efecto a distancia
era incomprensible, iera magico!
• A la distancia adecuada, podfa ser una agradable fuente de calor.
• Por la noche podfa iluminarlo todo; esto tambien era magico.
• EI fuego asustaba a los animales salvajes, que permanedan a una prudente
distancia. Esto resultaba muy util para protegerse de los grandes felinos, los
rinocerontes, elefantes, etc ..
• Una fuerte lIuvia podfa matarlo.

I

· .-

..
Despues de observar este faseinante fen6meno
durante eierte tiempo, los pithecanthropus mas
intrepidos intentaron domesticarlo. La idea de
domesticar un animal no era nueva para ellos.

Aigunos ya habian intentado domar algun ejemplar
joven de perro, aso 0 mono.
I

iPor que no intentar domar un "joven" fuego? Pronto
descubrieron que se podfa alimentar el fuego para
mantenerlo vivo, y que tambien se
\\ ) I podfa contener y evitar que se
extendiera y se intensificara. Lo unico
que habfa que hacer era alimentarlo
con eierta cantidad de combustible; ni
mucho ni poco. Tambien era importante
comprender que se podfa matar
sofocandolo, siempre que no fuera
demasiado grande.

esta fase de familiarizacion, el pithecanthropus tuvo que aprender a buscar
lefia seca pam a/imentar a su siempre insaciable fuego.
Dumnte

Pero todas estas observaeiones y experimentos

preliminares s610 podfan

lIevarse a cabo si habfa un fuego, ya fuera encendido por el hombre 0
procedente de un rayo, 0 de la lava. Hasta este momente evolutivo, a nadie se la
habfa ocurrido un medio para transportar el fuego.
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Y aquf es cuando entra el Albert Einstein de los pithecanthropus. Su
descubrimiento tuvo para su epoca, las mismas consecuencias que la ecuaci6n
E = mc2 para la nuestra.

Este hombre simplemente se dio cuenta de que una rama que ardra por un extremo,
estaba (rra por el otro, y que, por tanto, podra coger la rama con la mano y lIevarla a
otro sitio.

Y al lIevar esta rama, estaba transportando

el fuego ...jGenial! Y 10 que es mas,

una vez alcanzado su destino, podfa utilizar esta primera antorcha para encender
otro fuego. La idea era brillante. Sin embargo, ponerla en practica representaba
algunos problemas. EI hombre tenfa que comprender que un exceso de aire
podfa apagar la rama encendida, y que echändole la cantidad justa de aire, se
podfa avivar una lIama mortecina.Asf, a fuerza de paciencia, el hombre, primitivo
aunque audaz, aprendi6 a ir a buscar el fuego, y alIevario ante su caverna para
que se beneficiara toda la tribu.

Funcion educativa dei fuego
EI pithecanthropus

alm no sabfa encender un fuego, pero ahora ya sabfa

transportario. Sin embargo, ir a buscar el fuego y lIevarlo a casa constitufa una
gran expedici6n que podfa prolongarse durante varios meses. Por eso, cuando
finalmente se lIevaba el fuego ante una caverna, se necesitaba una buena
organizaci6n para vigilarlo, alimentarlo y procurar que no muriera, ni siquiera
durante las fuertes lIuvias.
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Por consiguiente, domar el fuego exigfa cuidado, orden, ayuda mutua,
participaci6n, organizaci6n, disciplina y responsabilidad. Es posible que el fuego
fuera el punto de partida de la vida social organizada.

Era necesario inventar las guardias, la idea de hacer tu rnos, la nocion de control, e
imponer una ferrea disciplina, basada en severos castigos a los infraetores.
Y de todo esto comenz6 a surgir

la idea de responsabi~idad.

Poder, codicia y no proliferacion
Los miembros de la tribu que comprendfan un poco el fuego, que sabfan
controlarlo, mantenerlo y transportarIo, y no le tenfan miedo, estaban en ventaja
sobre sus companeros. Esta comprensi6n les
daba poder.Y asf surgieron los principios de la
hechicerfa. Los pioneros mas audaces 0 astutos
se convirtieron en hechiceros. Rapidamente
comprendieron que su poder dependfa de sus
conocimientos, y que les interesaba no divulgar
su saber.

Y asf surgio la nocion de secreto
Una tribu que posefa y habfa dominado el fuego
estaba, sin duda, en ventaja respecto a las tribus
vecinas, consideradas mas primitivas puesto que
no habfan tenido exito en la conquista dei fuego.
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Pero las denominadas tri bus "subdesarrolladas"
codiciaban el fuego y trataban de alcanzar el nivel
de las tribus dominantes. Sin embargo,
procurando que el secreto estuviera bien
guardado y que siguiera fomentandose el miedo
al fuego, los hechiceros habfan dado con un eficaz
metodo para evitar su proliferaci6n.

Habia que evitar - pensa ban todavia
forma confusa- que las tribus
primitivas einmaduras tuvieran
acceso a un poder que no estaba en
proporei6n con el desarrollo de su
sentido de la responsabilidad.
de

Asi, en una epoca en la que el
lenguaje alm estaba en sus
primeros estadios y s610 consistia
en unas docenas de sonidos, ya se
habia concebido la idea de noproliferaci6n de una energia
demasiado peligrosa si caia en
malas manos.
Un fuego, mas 0 menos
domesticado, situado delante de la cueva de una tribu, trajo enseguida nuevas
ventajas y posibilidades:

• Por casualidad, se descubri6 que la carne asada era mas faci! de masticar que la
carne cruda, y tambien mucho mas faeil de digerir.
• Probablemente tambien por casualidad, comprendieron
se endurecia cuando se ennegrecia al fuego.

que una punta de lanza

• Una tribu que hubiera descubierto una cueva mas confortable que estuviera
habitada por osos u otras bestias salvajes, podia expulsar por la noche a los
animales simplemente agitando ante ellos antorchas encendidas con la magica
lIama.

Aprender

a encender un fue 0

Si, por desgracia, el fuego de la tribu se apagaba a causa de la lIuvia 0 por un
error humano (una falta de disciplina), la tribu se arriesgaba a experimentar un
retroceso de unos 10.000 aiios. En ese caso, tendrian que volver a salir en busca
dei fuego para transportarIo otra vez hasta su caverna. EI hechicero 10 sabia, y
tambien sabia que sin el fuego perderia su poder.
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Esto origin6 una nueva y fuerte motivaci6n: habia que descubrir la forma de
encender un fuego, practicamente en cualquier parte y con los medios que
hubiera a mano. Pronto descubrieron que se
podia encender un fuego a
partir de las chispas que
saltaban al afilar el silex.

~

~

'I::

~

A fuerzQ de intentQrlo unQ Y
OUQ vez Q 10 IQrgo de mi/es
de Qnos, el
pithecQnthropus consigui6
(lnQlmente encender un fuego
golpeQndo pedQzos de silex 0
frotQndo dos ramQs.
jHabia conquistado el fuego!
EI hombre primitivo sabia
encender un fuego y
tenia una
comprensi6n
relativamente buena de
c6mo podia utilizarlo.
Pero tambien hubo accidentes, y aveces muy
importantes.

Toma de conciencia de los graves peligros
No s610 el humo, sino tambien los gases invisibles procedentes de las ascuas de
un fuego casi extinguido, podian hacer enfermar a los habitantes de una caverna
mal ventilada, e incluso provocar su muerte.
EI fuego, por tanto, podiQ
tener efeetos mQ/ignos,
incluso diQb6/icos.
Sin darse cuenta, el
hombre podia respirar
emanaciones muy t6xicas
procedentes dei fuego.
Los incendios de los
bosques eran otro grave
peligro. En las estaciones
secas, un fuego podia irse
de las manos e incendiar
un bosque entero,
exterminando a toda la
tribu y a los animales que
vivieran en el.

6

Ademas de las consecuencias a corto plazo, estas
catastrofes tenlan graves efectos a largo plazo. Estas
regiones asoladas se volvlan inhabitables debido a la
falta de caza. Para que los animales regresaran, los
arboles tenlan que volver acrecer, y eso podla
tardar 30 anos. Por tanto, las tri bus afectadas
por el desastre tenlan que emigrar a tierras mas
prometedoras. Este serla un tlpico escenario de
10 que hemos lIamado accidente muy
importante. Tras un accidente asl, podemos
imaginar el intenso debate entre los
supervivientes que se plantearlan seriamente
la cuesti6n: "lNo seria mejor olv;darnos deI fuego y

volver

a

v;v;r en los orboles como los monos?".

Ya en aquella epoca, el hombre hubiera
respondido a esta pregunta de tres maneras
diferentes:

• La respuesta de los p;oneros:
EI accidente es grave, 10 admitimos, pero hay pocas probabilidades de que se
repita.

- Las ventajas dei fuego son demasiado importantes para pensar en renunciar a
el. Hay que aceptar el riesgo residual. Ese es el precio que hay que pagar para
poder continuar disfrutando de las ventajas que ofrece la domesticaci6n dei
fuego.
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• La respuesta de las autoridades de la tribu:
Ha sido un accidente muy grave y no se puede permitir

que se repita.

- Hay que reforzar las reglas y controles, as[ co mo la supervisi6n y el castigo a
cualquier tipo de indisciplina.

- Ademas, hay que mantener el fuego lejos dei bosque, y restringirlo
Iimpia y despejada de ramas y vegetaci6n.

a una zona

- Hay que aumentar el numero de "vigilantes dei fuego" (jlos primeros
bomberos!) durante las estaciones secas y ventosas.

• La respuesta de los ecologistas preocupados por la perturbaci6n deI orden natural:
Este accidente es la prueba de que nuestras teorias son acertadas.
- No se debe jugar con fuego.

9

- EI (uego no se ha hecho para el Hombre; es patrimonio exclusivo de los dioses.
Respetemos el orden natural y volvamos a vivir en los arboles, sin (uego, como la
Naturaleza ha querido.
Renunciar par sabiduria
Renunciar al fuego podria haber sido un acto de gran sabiduria. Sin embargo,
algunas tribus vecinas estaban en contra. Dado que entonces un solo bosque
podia albergar al menos a cuatro 0 cinco tri bus, todas es~aban a merced de la
tribu mas estupida 0 descuidada que incendiara todo el bosque. Este argumento
fortaleda aun mas el acuerdo tacito de no-proliferaci6n dei fuego. Habia que
garantizar a toda costa que las tribus menos desarrolladas no tuvieran acceso al
fuego, y que las tribus que ya

10 poseian demostraran a las demas que 10
manejaban de
forma seria y
responsable.
Podemos
imaginar que
algunas tribus
escrupulosas
renunciaron al
fuego, al menos
durante algun
tiempo.

Pero luego
lIegaron las
glaciaciones, y el
hombre tenia que
sobrevivir al (rio.
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Durante 700.000 aiios, los pithecanthropus tuvieron que sobrevivir a tres
glaciaciones. Su evoluci6n fue muy lenta, porque tenian que dedicar toda su
energia a la supervivencia y a la reproducci6n. Sin embargo, consiguieren
diversificar sus herramientas y, aparte de la piedra, empezaron a utilizar el hueso.

Tambien probaron suerte domesticando a/gunos anima/es, como las cabras, y
cu/tivando uno 0 dos tipos de cerea/es.
Es posible que el fuego fuera el principal elemento que permiti6 que el
pithecanthropus sobreviviera a tres glaciaciones y se convirtiera
el Homo sapiens.

gradualmente en

Una avalancha de simbolos
EI fuego es un fen6meno
universal que, mucho antes
de que hiciera su
aparici6n el pensamiento
"

..
ifl

I,

cientifico, se utiliz6 para
explicar todo tipo de
bienes y males.

~

/
sentido positivo, se
asociaba con e/ calor, e/ confort, /a
puri(lcaci6n y /a curaci6n;
..--/

En e/

I I

y en el negativo, con las quemaduras, el dolor,
la destruccion y el peligro.

o

o

~

Mas aun, el fuego era un simbolo
de poder y respeto,

y de la transformaci6n de la materia. Tambien estaba
relacionado con las ideas de magia y divinidad. Se comprende que
el fuego fascinara al hombre primitivo y que ocupara una gran parte de su
subconsciente; se habfa convertido en la expresi6n concreta de varias ideas
abstractas -todavfa confusas y vagas- que obsesionaban al hombre: el fuego como
sfmbolo de purificaci6n, de destrucci6n,0 de poder. Hoy, la energfa nuclear, con
la radiactividad asociada a ella, ha sustituido al fuego de antano en esta capacidad
de explicarlo todo: el deterioro de nuestros bosques, los altos fndices de
leucemia,o a las malformaciones
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congenitas.

Hace unos
mucho

10.000 anos finaliz6

mas templado,

evoluci6n.

la ultima glaciaci6n.

ofreciendo

un buen punto

Hace unos 7.000 an os, el fuego empez6

EI c1ima de la Tierra
de partida
a utilizarse

se hizo

para una autentica
para algo nuevo:

la alfareria.

10 aparici6n de prcJeticos recipientes de arcilla, el hombre pudo calentar agua, y asf
surgi6 10 idea de cocer sus a/imentos.
Con

2.000 anos despues lIega la Edad dei Bronce, y los comienzos
Metales. Despues, uno 0 dos milenios

antes de nuestra

de la Edad de los

era, empez6

la Edad dei

Hierro.

EI paradiso perdido
Tras el invento

dei barco, la rueda y la

palanca, el progreso

empez6

Emergieron

civilizaciones

grandes

griega, romana ...). EI hombre
escribir, e invent6

a acelerarse.
(egipcia,

empez6

a

la polea, el moHno de

viento, el moHno de agua ...y asi lIegamos a la
Edad Media.
Con el descubrimiento
explosivo,

que posteriormente

p61vora y se utilizaria
asistimos
enemigo

desde una distancia

La idea de
Para tratar
tribus

dei fuego. Con esta

dei fuego, se podia matar al

se hicieron

paradisfaca,

se lIamaria

en rifles y canones,

a la reaparici6n

nueva aplicaci6n
guerras

de un polvo

mayor. Las

mas mortiferas.

10 humanidad viviendo en uno paz
se desvaneci6 para siempre.
de devolver

algo de paz a las

deseosas de tranquilidad,

inventaron

se

los guardias, los puestos

vigilancia, el cuerpo

de bomberos

de
y las fortificaciones.
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No es el fuego en sf

10

que es bueno

0

malo, sino la forma en que

10

utilizamos.

Aigunas personas, traumatizadas por los fines beligerantes y destructivos para
los que se habfa utilizado, consideraban al fuego el chivo expiatorio de todos los
males de la civilizaci6n, y volvfan a pedir su abolici6n.

Pero hacia mucho tiempo que se habra sobrepasado el punto sin retorno.

Trivializaci6n
Antes de principios dei siglo XIX, cualquier familia podfa hacer un fuego, aunque
no resultaba nada fäcil. Con una especie de encendedor, hecho de pedernal, que
exigfa considerable fuerza, se encendfa la yesca, y luego se transferfa esta lIama a
unas astillas. Sin embargo, esto no estaba al alcance de un
nirio de cuatro arios.

Y entonces aparecieron las ceri/las. Ahora cualquiera podra
encender un fuego cuando y donde quisiera,
y el hombre habfa alcanzado la etapa de
trivializaci6n, en la que
hacer un fuego cosa que hasta
entonces era
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un privilegio reservado a la elite- se convirti6 en algo vulgar y corriente. Los
moralistas pesimistas habian profetizado a los cuatro vientos que la humanidad
no estaba preparada para la trivializaci6n dei uso dei fuego. Segun ellos, todas las
ciudades corrfan el riesgo de ser destruidas por gigantescos incendios
desencadenados por falta de atenci6n, descuido, imprudencia, torpeza 0
irresponsabilidad. De hecho, habia muchos incendios, tante antes corno despues
de la aparici6n de las cerillas. La trivializaci6n dei fuego no habfa agravado
realmente la situaci6n, porque ahora la funci6n educativa dei fuego afectaba a
todo el mundo.

Con la trivia/izacion deI uso deI fuego, la sociedad humana estaba ob/igada a volverse
mas responsable.
Mayores riesgos y mas vulnerabilidad no conducen necesariamente a mas
catastrofes; pueden conducir a un mayor sentido de la responsabilidad.

EI ran avance final
Hasta esta era, el hombre habfa utilizado el fuego para cocinar, para calentar y
alumbrar su hogar, para la alfareria y para la metalurgia. EI gran invento que aun
quedaba por descubrir eran las aplicaciones mecanicas que podian darseie al
fuego: hasta entonces nadie habfa intentado utilizarlo para producir fuerza y
movimiento. Pero la humanidad tenia una urgente necesidad de levantar, cargar y
transportar cargas pesadas. Cuando habia que recurrir a la fuerza, se utilizaban
esclavos, se enganchaban caballos 0 se aplicaba la fuerza e6lica 0 hidraulica.A la
humanidad le faltaba algo vital: un motor.
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Watt invento el motor de vapor en 1752,
y el motor de combusti6n interna lIeg6 un siglo mas tarde.

Los diferentes tipos de motores de combustion que actualmente propulsan coches,
camiones, locomotoras, aviones y barcos, y en los que se basa el funcionamiento de
gruas, excavadoras y traetores, son 10 prueba de nuestra total domesticacion deI fuego,
que aqui lIamaremos "eI primer fuego".
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Con la trivializaci6n dei fuego, se desvanecieron para siempre el dramatismo, la
i1usi6n y el misterio que habfan rodeado a este elemento durante largo tiempo.
La investigaci6n cientffica y tecnol6gica se hizo mas Iibre; habfa desaparecido el
temor a ser acusado de hechicerfa y morir prematuramente en la hoguera. La
creatividad cientffica y tecnol6gica podfa manifestarse libremente.

La gente empez6 a creer que no habfa nada imposibfe.
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LA DOMESTICACION
DEL "SEGUNDO FUEGO"
La energia nuclear surgi6 en una epoca en la que el mundo estaba euf6rico con
la ciencia y el progreso. Este periodo, en el que se fabricaron las primeras
bombas at6micas, fue una epoca de audaces y emprendedores pioneros. Debido
al secreto militar, los conocimientos cientfficos que se adquirian quedaban
reservados a una elite formada por ffsicos, que asumian asi el papel de los
hechiceros de antano. EI poder de los paises que habian empezado a dominar la
tecnologia nuclear gracias a su experiencia y conocimientos, era extraordinario.

Y puesto que los demos pafses codiciaban estos conocimientos, reapareci6 el concepto
de no-proliferoci6n.
EI caracter secreto fue ampliandose hasta incluir una buena parte de los
conocimientos

relacionados con la tecnologia nuclear. Reaparecieron los antiguos

simbolos que el fuego habia inspirado 700.000 anos antes:
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• EI aprendiz de brujo desbordado por su propio invento.

• La apropiaci6n

de un secreto reservado a los dioses.
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• EI miedo

0

provocar el Apocalipsis.

Hiroshima y Nagasaki
EI bombardeo atomico de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fue
una barbaridad gigantesca, y demuestra de una forma horriblemente concreta
que este segundo fuego, todavia desconocido, tenia efectivamente el potencial de
provocar el Apocalipsis.

lapso de tiempo muy breve,
estas dos explosiones nucleares
mataron 0 mas de /20.000 personas
con sus efectos mecanicos (onda de
choque, proyeetiles) y termicos
(quemaduras e incendios).
En un

Mas tarde, se realizo un censo de
los cerca de 50.000 supervivientes,
que fueron denominados
"hibakusha", y para cada uno de
ellos se calculo la dosis de
radiacion recibida en funcion dei
lugar donde se encontraran en el
momente de la explosion. A
continuacion empezo un
meticuloso seguimiento medico de
los "hibakusha", que alm continua
actualmente.
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En este estudio epidemiol6gico

se evidencia un Iigero aumento de las tasas de

cancer y de leucemia entre los "hibakusha".
Si para un japones medio, la probabilidad de morir de cancer es dei orden dei
25%, para un "hibakusha" es dei orden dei 27%. Las costumbres alimentarias, el
tabaquismo y el consumo de medicamentos tienen para los "hibakusha" mas
influencia sobre su probabilidad de morir de cancer, que la irradiaci6n sufrida a
causa de los bombardeos nucleares. Aunque en este estudio se demuestra la
existencia de una posible relaci6n de causa y efecto entre las radiaciones
nucleares y el cancer, se olvida precisar que este efecto s610 tiene una pequena
probabilidad de aparecer. EI miedo al cancer es superior al miedo a las
radiaciones, y los "hibakusha" han vivido, y todavfa viven, con miedo a morir de
cancer. Estadfsticamente, cada ano hay alrededor de 10 "hibakusha" que mueren
a consecuencia de la irradiaci6n sufrida en agosto de 1945.

La influencia de la television
La televisi6n y las obras de ciencia-ficci6n fortalecieron e intensificaron estos
sfmbolos. Reaparecieron las dudas y, sobre todo, se debilit6 la confianza en la
ciencia y el progreso.Accidentes graves, que deberfan haber permanecido en el
campo de 10 hipotetico, se produjeron en la realidad, destruyendo la confianza en
la energfa nuclear, incluso entre sus propios partidarios.

$urgieron grupos de puristas y ecologistas que se fueron organizando y exigieron que
se acabara de una vez por todas con la energia nuclear.
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La energia nuclear volvi6 ahacer que se cuestionara el significado mas profundo
de la paz y la tranquilidad en el mundo, y recibi6 acusaciones de elitismo y
esoterismo y, por tanto, de poner en peligro la democracia. La radiactividad
despierta el sentido dei tiempo, que no transcurre de forma ciclica, como al
hombre le gustaria percibir, sino en un sentido lineal. La gente empez6 a
considerar los residuos altamente radiactivos como un legado que se
transmitiria de generaci6n en generaci6n hasta un futuro muy lejano.

Chernobil
La explosi6n de la central nuclear de Chernobil fue una grave catastrofe cuyo
efecto principal es la contaminaci6n radiactiva severa de algunos miliares de
kil6metros cuadrados de terreno que han quedado inhabitables durante varios
decenios.

Sin embargo, sus efectos sanitarios sobre la poblaci6n local y regional estan por
debajo de las predicciones, y muy por debajo de 10 que se ha declarado
publicamente. En particular, las observaciones medicas no permiten concluir que
haya aumentado la tasa de leucemia 0 las malformaciones geneticas. Sin embargo,
se observa un fuerte aumento dei cancer de tiroides entre los ninos. EI estado
de salud de la poblaci6n de Ucrania y Bielorrusia es, efectivamente, muy
mediocre, pero esta es una conclusi6n general que afecta por igual a las zonas
contaminadas y no contaminadas. Por desgracia, los gobiernos de estos paises,
que intentan conseguir ayuda humanitaria, propagan una informaci6n muy
diferente. Desde el punto de vista estrategico, les resulta ventajoso culpar a la
catastrofe de Chernobil de todos sus males, ya sean sanitarios, econ6micos 0
ecol6gicos. Asi se ha creado una pseudo-realidad propagada con fuerza, que
eclipsa la realidad cientifica, mucho mas discreta.
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Dentro de algunos decenios, cuando los animos se hayan enfriado, la humanidad
lIegara a conocer el balance real de la catastrofe de Chernobil. Es un balance
duro y complicado, pero no es el comienzo dei Apocalipsis. La amplitud y
gravedad de esta catastrofe es comparable a la de algunas catastrofes naturales,
co mo una erupci6n volcanica, un temblor de tierra 0 un maremoto. Es posible
que mas adelante se lIegue a la conclusi6n de que el miedo a las radiaciones
habra causado mas estragos que las propias radiaciones.

Desechos Radiactivos
EI patrimonio que legamos a las generaciones futuras no consta s610 de
conocimiento, experiencia, obras de arte 0 logros tecnicos. Consta tambien de
desechos practicamente no-degradables, y algunos de ellos de gran toxicidad.
Aigunos de estos desechos, tales como el CO2 (originado por el primer fuego),
el plomo, el arsenico 0 el mercurio, existfan ya antes de la aparici6n de la energla
nuclear, pero la Humanidad no se habla planteado todavia muchos problemas
eticos al respecto. EI merito de los desechos radiactivos es el haber suscitado y
expuesto a la luz dei dia este problema de la Etica, totalmente nuevo y grave. Se
trata de nuestra responsabilidad frente a generaciones que viviran en un futuro
muy distante.
EI tratamiento de estos desechos consiste en concentrarlos, encerrarlos y
aislarlos de la biosfera por tiempos muy largos. Las ubicaciones previstas para su
aislamiento son ciertas capas geol6gicas profundas, secas y estables. Si la tecnica
de lanzamiento de cohetesn fuera muy fiable, podriamos desembarazarnos
definitivamente de ciertos desechos enviandolos al Solo ai Universo profundo.

Como la Humanidad aetual no esta todavia comp/etamente segura de 10 que quiere
hacer, y duda de adoptar decisiones de(lnitivas e irreversibles, los desechos
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radiactivos seran acondicionados, envueltos en una matriz, y almacenados hasta
que el progreso de la ciencia y la tecnica aporte una soluci6n aceptable y
aceptada.

• •••
Con el paso al nuevo milenio, surge otro movimiento. Se trata de un cambio de
actitud, 0 incluso de 10 que podrfamos lIamar un paradigma. Este nuevo
paradigma, demasiado complejo para explicarlo en pocas palabras, se origin6 tal
vez con la cafda dei Muro de Berlfn, la Glasnost y el hundimiento dei
comunismo, y representaba el triunfo de 10 autentico y de la raz6n sobre 10
artificial y 10 falso. Este movimiento se vio fortalecido con el surgimiento de la
globalizaci6n dei mercado mundial y la competencia entre todos los pafses dei
mundo.

Aparecieron nuevos criterio~ de evaluacion, como por ejemplo, el control de calidad, la
certi(lcacion y la acreditacion.
La optimizaci6n y la competencia cobraron nuevo vigor. Desaparecieron los
privilegios y la exclusividad. EI respeto, que se basaba en la etica, cambi6 de
esfera, para basarse cada vez mas en la eficacia. La aparici6n de los telefonos
m6viles y de Internet renov6 la confianza en la ciencia y en la tecnica.

Adem6s, el cambio de siglo, y de
milenio tuvo un efecto
fuertemente estimulante:
muchos jovenes se dieron
cuenta de ·que el futuro ya
habia lIegado, y de que habia
que adaptarse para sobrevivir.
EI neo-romanticismo

dei
ultimo tercio dei siglo XX,
acompafiado dei movimiento
ecologista, se fue debilitando
para dar paso a un neopragmatismo 0 una especie
de positivismo que
actualmente esta ganando
terreno.
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Con la desaparici6n de sus pioneros, la energfa nuclear perdi6 su caracter
elitista, secreto y esoterico, a la par que arrogante. La nueva generaei6n de
Hderes ya no siente la identificaei6n con la energfa nuclear que iba acompaiiada
de emoeiones que se habfan vuelto casi fanaticas. Estamos asistiendo a una
desmitificaei6n de la energfa nuclear, que podrfa compararse a la secularizaei6n
de la medieina.

EI dialogo entre los aetivistas pro y anti-nucleares ha perdido su caracter fanatico y es
mas objetivo y, por tanto, mucho menos espectacular.
En eierto modo, la situaei6n actual de la energfa nuclear es similar al declive dei
sistema feudal: 10 que era noble pasa a ser algo vulgar y corriente. Tambien
podemos compararlo con la trivializaei6n de la aviaci6n en el mundo moderno.
Tomar un avi6n se ha convertido en algo tan cotidiano como hacer un viaje en
tren 0 autobus, y los pilotos, que antaiio nos paredan heroes, ahora no son mas
que empleados sindicados de las compaiifas aereas.
Es evidente que la globalizaei6n de los mercados ha acelerado la trivializaei6n de
la aviaei6n. Con la presi6n de la competencia, las compaiifas aereas se han visto
obligadas a economizar en todos los frentes, y actualmente todavfa existe una
preocupaci6n por la evoluei6n de la seguridad de los transportes aereos. Pero la
brutal competencia ineita a una eficaeia y efectividad cada vez mayores, incluso
en el campo de la seguridad.Asf, como en el caso dei fuego, la trivializaci6n
conduce a un aumento dei sentido de la responsabilidad y a eficaces
innovaeiones tambien en la esfera de la seguridad.
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EI resultado de esta trivializaci6n

sera la indiferencia.

La sociedad humana se centrara en OUos prob/emas y, poco apoco, o/vidara esta
controversia.

AI final, la energfa nuclear no sera ni aceptada ni rechazada; simplemente la
polemica desaparecera. Para concluir, es importante mencionar que esta
trivializaci6n no es, en sf misma, positiva ni maravillosa, y que puede provocar
problemas relacionados con la seguridad en el futuro. Hay que evitar a toda
costa que degenere el nivel de excelencia alcanzado. Corno en el caso dei fuego
y de la aviaci6n, la trivializaci6n traera consigo un mayor sentido de la
responsabilidad. Esto no evitara por completo que se produzcan accidentes, pero
gracias a las innovaciones tecnol6gicas, los accidentes nucleares seran menos
graves, y la humanidad se acostumbrara.
Y quien dice trivializaci6n, dice tambien Iiberaci6n. La energfa nuclear se liberara
de su pesado lastre, compuesto de sfmbolos, miedos, misticismo, arrogancia,
magia, secreto y elitismo. La trivializaci6n aporta indiferencia, y esta indiferencia
liberara a la energfa nuclear de todos esos desagradables atributos.
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Hace unos 700.000 arios, la lenta domesticaei6n dei fuego marc6 el comienzo de
la epopeya humana. EI fuego fue el prineipal agente dei progreso y la eivilizaei6n.
Actualmente estamos empezando un segundo eido y la historia se repite,
aunque a un nivel muy superior.

La energfa nuclear (eI segundo fuego) anuncia el comienzo de algo nuevo
sorprendente,

que al principio despierta miedos ancestrales, pero que tomara el relevo

deI primer fuego e impulsara a la humanidad
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y

hacia un futuro todavfa in imaginable.
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