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This i1lustrated pamphlet was first
published in 1991, in the French
language. ("Nucleaire. Simbolisme et
Societe-Contagion mentale ou
conscience des risques?"-Societe
Fran~aised'Energie Nuclaire - SFEN)
Due to the successit experienced, it
was decided to translate the pamphlet into the German language and,
on this occasion, to expand and
make the text more precise. The
German title is "Atom, Symbolik und
Gesellschaft-Geistige
Ansteckung
oder Risikobewusstsein?" -Forum
Medizin und Energie FME, ISBNNr. 3-95292289-2-4. (1992).
The popularity of the pamphlets continued and, due to further encouragement from many sides, it was decided
to produce a version in English.
The themes addressed in this pamphlet remain at the focus of those
interested by the recent developments in the fields of nuclear energy and radiation protection.
The Author

Este articulo fue publicado por primera vez en /rances, en
1991, por la Societi Franfaise d'Energie Nucliaire - SFEN
(Sociedad Francesa de Energia Nuclear) bajo el tflulo: "Wucliaire, Symbolisme et Societi - Contagion Mentale ou Conscience des Risques ?"
Como fue muy bien acogido, se decidio traducirlo al aleman y,
al mismo tiempo, hacerlo mas extenso y preciso. Fue publicado en el Forum Medizin

und Energie - FME

Medicina y Energia) con el titulo: "54tom, Symbolik und
Gesellschaft.- Geistige Ansteckung oder Risikobewusstsein ?"
ISBN-Nr.

3-95292289-2-4 (1992).

La popularidad de este trabajo se mantuvo y desde distintos
sectores se alentO su traduccion al inglis

*. Los

cientes desarrollos en el campo de la energia nuclear y de la
proteccion radiolOgica.
EI Autor

realizada para su publicacion
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se tocan son centrales para quienes estan interesados en los re-
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La posicion de mucha
gente respecto de la
energia nuclear no estti
fundada en los hechos
sino en poderosos
simbolos asociados con
esos hechos. La energia
nuclear ha reavivado
en las personas antiguos
y conocidos simbolos
provenientes deI mundo
de la religion, la magia,
la supersticion, el miedo
y la mitologia.
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Los desechos radiactivos
se han convertido en
el simbolo de la
toxicidad infinita.
Se contraponen al
mar, simbolo dei
origen de la vida.

Un mundo de hechos.
un mundo de simbolos
Ei hombre es un ser anfibio que habita simultaneamente en dos mundos: el mundo de los hechos y el
mundo, de los simbolos (1). Por
ejemplo, los cientificos eingenieros
estan mas cerca del mundo riguroso
de los hechos, mientras que el resto
de los seres humanos, la mayoria, se
mueve predominantemente
en un
mar de simbolos. Mas aun, todos

EI hombre es un ser
anfibio que vive simultaneamente en dos
mundos: el arido
mundo de los hechos
y el mar de los simbolos.

En realidad, los hechos
deberian predominar a
los simbolos, pero a menudo sucede 10 contrario.
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utilizamos una amplia diversidad de
simbolos. Se puede decir que sin
simbolos no habria civilizacion y
que no podemos prescindir de ellos.
Sin embargo, la historia nos ha ensenado que tarn bien pu eden pro ducir consecuencias no deseadas.
En el campo de la ciencia, donde
los esfuerzos estan puestos en describir los hechos, se pueden utilizar
simbolos ilustrativos que han sido
seleccionados cuidadosamente,
analizados minuciosamente y adaptados progresivamente a las necesidades del caso. Cuando surgen nuevos
hechos que invalidan los modelos 0
las teorias vigentes, se desarrolla inmediatamente un nuevo modelo 0
una nueva teoria que tiene en cuen-

ta todos los hechos observados hasta entonces. Por 10 tanto, en el
mundo de los hechos los simbolos
tambien juegan un papel importante, pero en este caso son cuidadosamente seleccionados y estrictamente
subordinados a los hechos.
La situacion es distinta en el terreno
de la politica y la religion. Frecuenternente, en esas areas los simbolos
heredados del pasado mantienen su
fuerza, a pes ar de que en las circunstancias actuales hasta pu eden
llegar a senalar la direccion equivocada. Si estos simbolos se tratan
con excesiva veneracion puede suceder que, de una manera misteriosa, lleguen a ser "mas reales" que la
realidad a la que hacen referencia.
A menudo, las palabras que utilizamos no son consideradas corno un
medio mas 0 menos adecuado para
'representar las cosas y los eventos;
al contrario, las cosas y los eventos
son concebidos corno representaciones de las palabras. Dentro del
mar de los simbolos, por 10 tanto,
son los hechos los que estan subordinados a los simbolos.
En el terreno de los hechos, los juicios se fundan en un anaIisis cuantitativo, sutil e intrincado. En el

Serge Pretre

EZ mito deZaprendiz
de hechicero que no
pudo controlar a sus
propias creaciones.

no se logra disiparlos porque parecen representar ciertas ideas-simbolo
a las que adhieren muchos.
Los hemisferios izquierdo y
derecho deI cerebro
mundo de los simbolos, los juicios
se establecen haciendo una comparacion, mas 0 menos conciente, entre la situacion bajo consideracion y
los simbolos preexistentes.
Simbolos vinculados con
la energia nuclear
La posicion de mucha gente respecto
de la energia nuclear no esta fundada
en los hechos sino en poderosos simbolos asociados con esos hechos. La
energia nuclear ha reavivado en las
personas antiguos y conocidos simbolos provenientes deI mundo de la religion, la magia, la supersticion, el miedo y la mitologia. Durante cientos,
mejor dicho miles de aiios, estos simbolos fascinaron 0 atemorizaron a la
gente. En el pasado, sm embargo, estaban basados exclusivamente en la
imaginacion. Uno podia tomarse la
libertad de dudar 0 de reirse de ellos.
Pero despues de Hiroshima, en 1945,
y de Chernobil, en 1986, se produjo
un cambio. Los viejos, casi olvidados
simbolos, renacieron y se hicieron
aun mas poderosos para muchas personas. EI temor ha adquirido una
nueva dimension (24).
Entre esos antiguos simbolos estan (2):
.la enorme energia concentrada en
una pequeiia cantidad de materia

(eI geniecillo de la botella)
• el pavoroso poder destructor de la
bomba atornica (el apocalipsis)
• la transformacion de la materia
(el sueiio deI alquimista)
• el cuestionable dominio de la tecnologia nuclear a gran escala
(el mito del aprendiz de hechicero)
.la cuestionable apropiacion de
una fuente de energia (el mito de
Prometeo y el castigo divino)
.la produccion de residuos sumamente toxicos (la contaminacion
de la naturaleza con el "demoniaco" plutonio)
.la naturaleza insidiosa de la radiacion que causa daiio genetico
(la semilla viciada)
Ademas de todo esto, se percibe
cada vez mas a la energia nuclear
revestida por otro simbolo, el de
chivo expiatorio responsable de
todos los males de la civilizacion
actual. Hay personas que inician
rumores (2) 0 que hasta llegan a
construir teorias pretendiendo que
la energia nuclear es culpable de la
desaparicion de los bosques, de los
cambios climaticos, de la aparicion
de extraiias bacterias, virus mutantes
y tumores deformantes, y hasta de
la irrupcion del srDA en el mundo.
A pesar de que esos rumores han sido descalificados cientificamente,

Las investigaciones cientificas han
dernostrado (12) que los hemisferios
cerebrales cumplen distintas funciones. Ellado izquierdo trabaja en
forma racional, logica y selectiva,
ocupandose de todo 10 relacionado
con el anaIisis, la organizacion, la
categorizacion y el dlculo. Es esta
mitad izquierda del cerebro la que

Escenario de horror
en tiempos posteriores
aZ apocaZipsis: la
simiente daiiada
produce mutantes inocentes y desamparadas.
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Las dos mitades deI
cerebrofuncionan en
jOrma muy distinta.
EI hemisferio izquierdo
analiza, organiza, categoriza y calcula. EI derecho, en cambio, percibe
estructuras en tirminos
generales y recurre a los
simbolos como medios
de comparacion.

percibe, principalmente, el mundo
de los hechos cientificos.
Por otro lado, el hemisferio derecho
del cerebro piensa con imagenes.
Interpreta las estructuras corno un
todo, aunque en forma bastante difusa. Parece que este es el sitio de la
intuicion, de la imaginacion y de
las emociones. Por 10 tanto, el hemisferio derecho se ocupa de procesar el mundo de los simbolos.
No deseamos sugerir que una mitad
del cerebro es superior a la otra. Lo
que es importante saber es que todos tenemos a nuestra disposicion
dos hemisferios cerebrales igualmente valiosos, bien interconectados entre si. Esto se ha demostrado par el
hecho que, hasta cierto punto, un
hemisferio cerebral puede llegar a
compensar las disfunciones del otro.
Sin embargo, para sus actividades
concientes, la mayoria de las personas utilizan, casi exclusivamente, solo una mitad de sus cerebros.
En el caso que nos ocupa, el proble-

~
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ma se centra en ciertas actividades
del cerebro que no estin bajo el control conciente. SegUn Jung (5) hay
ideas subconcientes que, estimuladas
par un evento particular, penetran en
la conciencia llegando a dominarla y
a inducir un comportamiento irracional. No son infrecuentes en la cronica policial casos corno el del bombero convertido en incendiario 0 el del
respetado ciudadano modelo, de irreprochable comportamiento, que esta
implicado en un delito moral.
La serie de eventos que se sucedieron
durante el accidente nuclear de Chernobil provocaron un fenomeno de
este tipo. Las mentes de muchas personas logicas y racionales fueron dominadas por preconceptos simbolicos subconscientes, provenientes del
hernisferio derecho de sus cerebros,
que desataron una ola de parnco.
Los preconceptos
A partir de los simbolos a los que se
hizo referencia, la gente se configura

un cuadro de corno serian las cosas
si realmente ocurriera un desastre
nuclear. Esas ideas han estado rondando sus mentes durante los ultimos cuarenta aiios, arraigadas especialmente en sus hernisferios cerebrales derechos. Fueron reforzadas por
novelas de ciencia-ficcion y por peliculas tales corno "En la playa", "EI
plane ta de los simios" y "EI sindrome de China", y por articulos publicados en periodicos y programas televisivos sobre esos temas. Despues
de cuarenta anos de este "constructivismo" (3), esas ideas preconcebidas
han dado lugar a una seudo-realidad
para mucha gente que no se toma la
molestia de analizar y ver objetivamente estos mundos imaginarios.
Los hechos que ocurrieron a causa
del accidente de Chernobil no fueron, en muchos aspectos, tal corno
la gente habia supuesto. Si uno se
enfrenta a una realidad que no coincide con el preconcepto que uno
tiene de esa realidad, se pro du ce un
dilema psicologico. Subconsciente-

Serge Pretre

mente, uno trata de que la realidad
se ajuste a las ideas preconcebidas.
En 10 que respecta al accidente de
Chernobil, hasta el dia de hoy no
han podido establecerse fehacientemente, sobre bases cientificas, los
efectos causados en las personas.
Las investigaciones epidemiologicas
no se iniciaron en forma adecuada y
los datos provenientes de Moscu,
Kiev y Minsk fueron, y todavia 10
son, a menudo contradictorios. Para
muchas personas, esta notable deformacion de los hechos es muy
conveniente, porque les permite seguir adhiriendo a sus prejuicios.
Uno podria haber esperado que las
indudablemente graves, pero geograficamente limitadas, consecuencias
del desastre de Chernobil obligaran
a la gente a "poner los pies sobre la

Tierra" y que los hechos corrigieran,
de una vez por todas, cualquier preconcepto erroneo cargado de simbolismos. Pero eso no sucedio. A pesar
de los anos transcurridos desde el accidente, los efectos sobre la salud de
la poblacion y de los trabajadores
afectados son aun inciertos. Hay una
minoria -a la que pertenecen los cartesianos que confian en el hemisferio
izquierdo de sus cerebros- de pensadores friamente logicos que sostiene
que Chernobil produjo solamente
treinta y una victimas. La mayoria,
no obstante, se imagina que los
muertos fueron varios miles y que
seran cientos de miles, y hasta millones, las personas que moriran por las
consecuencias de Chernobil. Los dos
grupos estan en polos opuestos y
ambos son incapaces de reconsiderar
su vision unilateral de las cosas.

Pur mds racional que uno se considere, aveces
el diabIo mete la cola. EI costado irracional dei
hombre no puede ser reprimido indifinidamente

y se venga en cuanto se le presenta la primera
oportunidad.

Oe la histeria colectiva
a la epidemia psiquica
Cuando la nube radiactiva proveniente de Chernobilllego
a Suiza,
Austria, Alemania e Italia, una sensacion de catastrofe se propago corno una epidemia. EI panico se
apodero de aquellos en cuya imaginacion una catastrofe de origen
nuclear era, precisamente, un apocalipsis planetario y ese miedo se
torno contagioso. Ya en 1895,
Gustave Le Bon (4) en su libro
"Psicologie des Foules" (Psicologia
de las Multitudes) se refirio a esa
especie de "contagio psiquico" y a
los comportamientos
absurdos. Fue
C. G. Jung quien acuno los terminos "epidemia psiquica 0 mental"
(5). Subyacente
a una epidemia
psiquica hay un idealismo, un preconcepto colectivo 0 una inestabilidad psicologica colectiva. En esa
categoria tambien estan comprendidas las guerras religiosas, la inquisicion, el racismo, el nacional
socialismo (22,23) y todo otro delirio
nacionalista. Cuando Pasteur descubrio la existencia de los microbios
tambien se produjo una suerte de
"epidemia psiquica" entre personas
no psicoticas, pero si muy preocupadas por su salud. En Ucrania y
Bielorrusia, a esa epidemia psicologica se la denomino "fobia a la
radiacion". En Alemania, un ano
despues del accidente, muchos medicos informaron de casos graves
de desnutricion entre personas
ternerosas, que todavia estaban alimentandose unicamente con productos envasados antes del 26 de
abril de 1986 (6). Es posible que en
Europa Occidental el miedo a la radiacion haya producido mas dano
que la radiacion misma.
La histeria colectiva no es un estado
patologico, sino un fenomeno normal que puede afectar a cualquier
persona. Los seres humanos tienen
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~Podemos distinguir
entre la idea que tenemos de la realidad y
la realidad misma?

~Quihacemos cuando
descubrimos que la
realidad no coincide
con nuestras ideas?

la urgencia subconciente de imitar
y, por 10 tanto, son influenciados
por quienes los rode an. En el contacto diario con colegas y amigos
que se comportan de acuerdo a un
determinado conjunto de valores,
nos inclinamos a adoptar el mismo
c6digo de valores. Por ejemplo, una
persona se inclina por un partido
poHtico bajo la influencia del medio en el que se desenvuelve. Corno
10 expres6 Tolstoi: "...desconozco si
existe algo llamado pecado, pero si
es que existe, pecado es moverse en
un circulo cerrado en el que todos
piensan igual...". Entonces, podemos decir que los seres humanos
son seres condicionados que creen
ser libres porque la mayor parte de
las veces no se dan cuenta de que
estan condicionados. Berkeley, un
fi16sofo irland es, algo cinico, expres6: "... hay muy pocas personas que
realmente piensan, pero todos tienen opiniones ..."

go rias de personas. Los tres grupos
difieren segun el sistema de valores que en ellos prevalecen. EI primer grupo adhiere al concepto de
libertad, el segundo, al de orden y
el tercero, al de pureza. A pesar de
que esta distinci6n puede parecer
artificial, estas tres categorias existen y, de hecho, los antrop6logos
las han estudiado en detalle en comunidades primitivas. Este tipo de
patrones de conducta pueden observarse mejor en las sociedades
primitivas que en las sociedades
modernas, en las cuales los co m-

Por la fobia a la radiacion se llego a la desnutricion. Un aiio despuis
del accidente de eher-

nobi~ muchos estaban
Las tres sociedades de
Mary Douglas

tan preocupados que

Para que una epidemia psiquica se
propague, debe haber un ambiente social favorable. La soci6loga
Mary Douglas estudi6 ese ambiente (7,8) y describi6 tres grandes cate-

~
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solo comian productos
envasados antes del
26 de abril de 1986.

portamientos
sociales son mas intrincados y pu eden encontrarse en
una misma persona los tres patrones de conducta basicos.
Las .tres categorias mencionadas
existen en cualquier sociedad, junto
a innumerables formas mixtas.
Cuanto mas homogeneamente
estan distribuidos los tres grupos y
menos predominantes son los puntos de vista extrem os, mas moderada sera la reacci6n de la sociedad
frente a los riesgos y peligros. En 10
que sigue, se considera por separado
la actitud especifica de cada grupo
frente al riesgo.

Serge Pretre

La sociedad pionera es

La sociedad "purista"

optimista~pragmatica e

Para los soci6logos es tambien la
"sociedad seetaria". La actitud de
sus miembros puede sintetizarse
con palabras tales corno "salud",
"higiene", "protecci6n" y "moral".
Su maxima aspiraci6n es alcanzar la
"pureza". En realidad, se trata de
personas bastante pesimistas euyos
puntos de vista tienen a menudo un
tinte de sectarismo. Bajo circunstancias extremas esta sociedad es propensa a la autodestrucci6n. La sociedad "purista" aprovecha los peligros externos para aumentar la cohesi6n del grupo que pretende proteger y tiene tendeneia a aislarse del
reste deI mundo y a generar sus
propias ideas.

individualista. La libertad es su bien mas preciadoy no le preocupan
los riesgos ni la ecologia.
La sociedad pionera
Los soci610gos tambien la llaman
"sociedad heroiea" pero preferimos
el termino "sociedad pionera". Los
individuos que pertenecen a este
grupo tienen un perfil dinamieo,
optimista y pragmatico. Para ellos la
libertad es el bien mas preciado. Es
mas, son los individualistas cuya
tendencia, en los casos extremos, es
la busqueda de poder. No se 'preocupan mucho por los riesgos y para
ellos las situaciones peligrosas son
mas bien un estlmulo antes que un
tema de preocupaci6n, las consideran un verdadero desafio que debe
ser enfrentado. Los problemas eco16gicos le preocupan poco a la sociedad pionera.

gran importaneia a los estandares de
seguridad. Siempre que sea posible,
esos estandares tambien deben ser
euantificados para que el orden sea
aun mas perfeeto. En esta sociedad,
la eleeei6n de uno u otro valor numerico corno norma es 10 menos
importante, 10 esencial es el hecho
de que se fije un valor. Al mismo
tiempo, esa elecei6n debe haeerse
segun las leyes y ordenanzas vigentes, ya que la regla de oro subyaeente es la cohereneia.

Predisposicion a las
"epidemias psiq~icas"
Se piensa que una epidemia psiquica no puede desarrollarse realmente
dentro del grupo de los pioneros,
formado por personas demasiado
individualistas para involucrarse en
cualquier acci6n eolectiva, sea esta
buena 0 mala. Pero la sociedad pionera es despiadada, eon frecueneia

'La sociedad dei orden

La sociedad del orden

Los soci610gos tambien la llaman
"sociedad burocratica". Las preferencias de sus miembros se pueden
sintetizar corno: "metodo", "estructura", "leyes" y "reglamentos". Para
estos individuos el bien mas preciado es el orden. En 10 posible, siempre tratan de establecer jerarquias y
clasificaciones. En los casos extremos, esta sociedad tiende a eonvertirse en un sistema de castas.

se caracteriza por sus

La sociedad del orden utiliza los peligros corno una oportunidad para
reforzar el rigor de las leyes y los reglamentos. En general, adjudican

mitodos~ estructuras~

leyesy ordenanzas,
jerarquias y clasificaciones. Utiliza los peligros
existentes como ocasi6n
para riforzar el rigor
de las leyes.
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La sociedad ~]Jurista"
luchapor alcanzar salud, higiene, proteeeion,
moral y pureza. Constituye un terreno social
favorable para las epidemias psiquicas asociadas a todo 10 que es
pecado y corrupcion.

expulsa a sus miembros mas debiles.
Por su parte, la sociedad del orden
brinda un terreno fertil para las
"epidemias psiquicas" de naturaleza
fascista, racista 0 nacionalista.
La sociedad purista, por su lado, es
un potencial semillero de "epidemias
psiquicas" asociadas a todo 10 que es
pecado y corrupci6n. EI impacto
causado en esta sociedad por el acci-

dente de Chemobil fue enorme; este
grupo perdi6 la capacidad de discernimiento y cay6 en un estado de
histeria colectiva virulenta.
Los moralistas que pregonan
pureza y salud
Los partidarios de la "pureza" tuvieron gran influencia tante en las sociedades primitivas corno en la Edad

Figura 1: Una sociedad moderna puede ser considerada equilibrada y sana cuando su punto de
equilibrio se encuentra muy cerca dei centro de este triangulo.

~
elos
InoraIlZldores
(los fundlmentellstas)

la sociedad
de los que ordenan.
(los bur6cratas)

Media. Fueron reemplazados por la
irrupci6n de la ciencia y por el Siglo
de las Luces, pero han resurgido recientemente con mas fuerza. Este
grupo esta ganando terreno especialmente en los paises ricos y muy desarrollados. Sus miembros fueron
quienes despertaron el interes por
los problemas ambientales y restringen -corno un bienvenido freno- a
los demasiado emprendedores pioneros (19). No obstante, los elementos extremos de este grupo han
desarrollado un fanatismo sectario.
En su estilo moderno, el grupo purista pone en practica la doctrina de
10 saludable con el afan de aquietar
el temor a la muerte (1S). Cualquier
cosa que de alguna manera evoque
la idea de muerte inspira sentimientos de angustia y desaliento. Los adherentes mas conspicuos de este grupo se han convertido en intolerantes
moralizadores a quienes nos gustaria
decirles : "En vez de agregar afios a
su vida, agregue vida a sus afios". EI
notable fil6sofo y psicoanalista Erieh
Fromm(l7) describi6 asi esta malsana
actitud: "Pensar normalmente acerca
de un peligro potencial consiste en
creer (en forma conciente 0 inconciente) que hay un cierto grado de
probabilidad de que ocurra ese heeho peligroso. EI pensamiento paranoico, en cambio, se basa en la premisa que 16gicamente es posible que
10 tan temido suceda y, entonces,
exige seguridad absoluta". Los puristas se empefian en alejar el temor a
la muerte exigiendo seguridad absoluta, 10 que siempre sera una utopia.
Una sociedad "sana" y equilibrada

L1bertld
Individualismo
lucha por el poder
Hay que expulsar 0 las debiles
La sociedad
de los pioneros
Tres reacciones culturales

~
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Las tres categorias que hemos descripto sucintamente desempefian
una funci6n util en la sociedad modema. Pero si uno de estos tres patrones de comportamiento comienza
a predominar, la sociedad tendera a
un extremismo realmente peligroso.

Serge Pretre

En un extremo esta la
irreprochable y s6Iida
autoridad deI profesor.
En el otro extremo
esta la arrogancia deI
que quiere volver a
cuestionar todo.

EI diagrama de la figura 1 ilustra la
situaci6n (9). En un triangulo formado por las sociedades "pionera", "purista" y "del orden", hay un punto,
10 mas cercano posible al centro,
donde la sociedad en su conjunto alcanza el verdadero equilibrio. Es"to
significa que las fuerzas de las tres
tendencias basicas son parejas y no
hay desequilibrios en una u otra direcci6n. Se lograria el maximo equilibrio si cada individuo tuviera, dentro de si, las tres actitudes basicas
combinadas: iniciativa y pragmatismo + metodo y pensamiento organizado + higiene y preservaci6n de la
salud. En la figura 1 se ve que las caracteristicas de cada grupo son mas
positivas cuanto mas se aproximan
hacia el centro del triangulo, mientras que los aspectos negativos aparecen s610 si se presenta un marcado
desplazamiento hacia los vertices.
Las funciones de cada una de las tres
tendencias fundamentales pueden
ilustrarse comparando a la sociedad
con un autom6vil. Para que este funcione bien debe poseer tres componentes esenciales: motor, volante y
frenos. La figura 2 ilustra de que modo esos componentes pueden iden tificarse con las tres clases de sociedad.
Si consideramos las direcciones hacia las que apunt6 el desarrollo de

Europa en los ultimos cuarenta
anos podremos detectar una clara
tendencia: al principio, la sociedad
crey6 firmemente en las bondades
de la tecnologia. La poblaci6n presentaba las caracteristicas de la sociedad pionera. La libertad apareda
corno un poderoso incentivo. Durante el curso de los ultimos cuarenta anos se produjo un gradual desplazamiento hacia la sociedad ordenada y mas recientemente, hacia la
sociedad moralizadora .

Alrededor de diez 0 veinte an os
atras, los "pion eros" y "bur6cratas",
juntos, formaban una amplia mayoria. Se le dio poca importancia a
las advertencias de los "puristas".
Por entonces, la "coalici6n" co meti6 el error de ignorar las restricciones necesarias en materia de crecimiento y no tom6 las medidas necesarias. EI resultado fue la dilapidaci6n de recursos y el grave dano
infligido al ambiente.

Figura 2: AI igual que un vehiculo debe estar equipado con motor, volante

y

freno, la sociedad

necesita contar con una correcta interrelaci6n entre estas tres tendencias para funcionar bien.

Frenos
Moralistas

Volante
Bur6cratas

L1BERTAD

Motor

PiiiiieröS
jNecesitamos

las tres tendencias!
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Por cierto que pueden
cuestionarse muchas
cosas,pero no totlas.
Cuando elfragor de
la controversia se haya
aplacado, permaneceran
una serie de reftrencias
seiialando el camino
hacia elfuturo.
Actualmente, los "puristas" se han
convertido en un grupo grande e
influyente. Algunos paises han visto corno e1poder pasaba a manos
de una coalicion mayoritaria integrada por los "reguladores" y los
"moralizadores". Una mayorfa integrada por esos grupos puede llegar
a quitar efectividad a los "pione-

ros" hasta destruir e1"motor" de la
sociedad. Esto podrfa llegar a ser e1
comienzo de la decadencia de
nuestra sociedad (figura 3).
No hay una intencion alarmista detras de estas reflexiones. EI proposito es demostrar que una mezcla
equilibrada de las tres actitudes

fundamentales continuara siendo
esencial para nuestro futuro.
EI munda de los hechos
es cuestionado

La interaccion de las fuerzas descriptas anteriormente se agrava por
otra de las caracterfsticas de nuestro
mundo actua1.
En los tiempos en que las ciencias
se inc1inaban ante Newton, la idea
de cuestionar los hallazgos de las
llamadas "ciencias exactas" era inconcebible. En aquellos dias, no
tan remotos, se esperaba disciplina,
rigor y respeto hacia los eruditos y
sus ensenanzas. Hubiera sido muy
temerario cuestionar las aseveraciones de un profesor.

EI exceso de informacion y, sobre todo, un torrente
de informacion contradictoria abrumaran a los
pueblos tlando lugar a una ipoca de incertidumbre.
~
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Mucho ha cambiado desde entonces. Tal vez e1principio de incertidumbre de Heisenberg 0 la teorfa
de la re1atividad de Einstein tengan
algo que ver con esto. Lo cierto es
que nos hemos ido al otro extremo. Cada vez mas personas creen
que todo y cualquier cosa puede y
debe ser cuestionado.
Admitamos que e1mundo de la
ciencia y de los hechos cientfficos

Serge Pretre

ya no son un bastion inexpugnable. Muchos hechos que se daban
por probados han debido ser reemplazados por consideraciones probabillsticas. La ciencia se esta tornando cada dia mas compleja e intrincada (13), pero esto no significa
que todo debe ser cuestionado. La
ciencia continua proveyendo puntos de referencia confiables para explorar el mundo de los hechos,
aunque hoy en dia esas referencias
son menos obvias, mas sutiles.

Hay verdades que los

Por ejemplo, ningun cientifico que
se precie de tal puede asegurar que
"tal sistema es totalmente seguro"
o que "tal producto es absolutamente inocuo". Deberi recurrir a
terminos que expresen probabilidad (posible, probable, etc.) cuando se refiera a la seguridad 0 la toxicidad. Pero desgraciadamente ese
mismo rigor cientifico es interpretado a menudo corno falta de co'nfianza 0 corno aceptacion de que
existen aspectos negativos en los
temas bajo consideracion.

nueva era de oscuran-

EI elemento incertidumbre es ineludible en la ciencia moderna y se
manifiesta en terminos tales corno
"prababilidad" y "nivel de confianza". Pera desgraciadamente les
cae corno llovido del cielo a todos aquellos que pretenden ocultar su falta de conocimientos espedficos. EI publico en general,
los medios y los editores no distinguen bien entre un cientifico y
un charlatin. La consecuencia es
una inextricable mezcolanza de
informacion de primer nivel y de
inexactitudes generalizadas. La inforrnacion siempre es, en si misma, una mezcla compleja de verdades y de sfmbolos.
Corno resultado de todo esto, el
buen concepto que el publico tenia
del mundo de los hechos se esta desvaneciendo, 10 que contribuye indi-

cientificosya casi ni se
atreven a proclamar.
EIfisico nuclear se
encuentra hoy en el
lugar de las brujas de
la Edad Media. Una
tismo nos acecha.
rectamente a aumentar la importancia deI mundo de los slmbolos.
Frente a una era
de incertidumbre

La conjuncion de todos los factores descriptos indica que estamos
entrando en una era de incertidumbre originada por una avalancha de informaciones contradictorias 0 mal interpretadas. La gente
ya no sabe en quien 0 en que
creer. Q1izas Chernobil es el primer ejemplo notorio de esta nueva

situacion que exige a todos nuevos
niveles de adaptacion. La dificultad viene, en parte, de nuestra necesidad de certidumbre (10), tal vez
porque se ha deteriorado nuestra
capacidad para generar criterios
propios. EI hombre del futura (14)
tendri que desarrollar una fuerte
personalidad, dotada con una capacidad juicio sana y autonoma, si
quiere vivir sin panico en un mundo sobre-informado y des-informado que le ofrece incontables posibilidades. Tendri que aprender a
rechazar esquemas dogmaticos, no

Figura 3: Desde la coalici6n que impulsa el progreso a la que 10 frena. En algunos paises. la nueva
mayoria puede lIegar a detener el "motor" de la sociedad. iniciando un periode de decadencia.

Nueva coalici6n posible

Vieja coalici6n

La vieja coalici6n fall6 al no admitir

La nueva coalici6n podrfa lIegar a

que el desarrollo tiene limites.

destruir eI "motor" de la sociedad.
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antes de 1986. Pero solo entonces
estallo con toda su fuerza, y todavfa continua propagandose. Tiene
que haber alguna forma de controlarla. Pero ~como se pone fin a una
creencia que ha tornado la apariencia de un hecho fehaciente? (11).
EI temor se nutre de una asociacion
entre sfmbolos intimidatorios y 10
desconocido (16). Para superario uno
debe aceptar que la radiactividad, la
radiacion ionizante y la energfa nuclear forman parte de 10 cotidiano,
tanto corno los viajes en avion y la
calculadora de bolsillo.

Es necesario encontrar una salida a este ditilogo entre sordos (entre los pioneros pregonando
los ~simbolos blancos~~
y los puristas al acecho
de los ~simbolos negros ~J.Porque la realidad~
que no es blanca ni negra~ estti llena de maticesy suti/es diferencias.
dejarse adoctrinar y despojarse de
las convicciones que le dan una
falsa sensacion de seguridad. Tendra que reunir el valor necesario
para vivir rodeado de incertidumbres y para aceptar ciertas paradojas. En otras palabras, deberi superar sus ansias de certezas. Una vez
que haya logrado ser inmune a las
reacciones condicionadas, recuperara la capacidad de tener criterio
propio (18).
Esta sera la evolucion hacia 10 que
Jung denomina "individuacion" (0 10gro de una existenciaindividual) (5),
que es 10 que el considera un estado
de madurez mental. En este estado
los individuos utilizan ambos hemisferios cerebrales, son concientes de

~
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que los sfmbolos pueden ejercer influencias indiscriminadas sobre ellos,
y el punto de equilibrio se encuentra
muy cerca del centro del triangulo
representado en la figura 1. Antes de
que esta evolucion se produzca, es
probable que algunos pafses tengan
que pasar por un perfodo de oscu- .
rantismo, un tiempo durante el cual
los fanaticos puristas dominaran la
escena poHtica y, debido al efecto de
ciertos sfmbolos de moral y de certeza absoluta, abundaran las "epidemias psfquicas".
lComo controlar las
"epidemias psiquicas"?
La "epidemia psfquica Chemobil"
existla ya en estado latente mucho

En un ambiente de confianza y
transparencia deberfa ser posible divulgar con imparcialidad informacion cientffica solida y consistente
sobre unos pocos temas, dirigida
principalmente a docentes, profesionales y periodistas (20). Hace
treinta anos nos "vendieron" a la
energfa nuclear corno una panacea
universal: limpia, segura, inagotable. Desde entonces nos hemos ido
de un extremo al otro, ahora vemos a la energfa nuclear corno un
engendro del demonio. Hemos pasado del sfmbolo "blanco" al sfmbolo "negro", y ambos son mentira.
Es imprescindible volver cuanto
antes al mundo de la realidad, un
mundo lleno de matices.
Para que esto suceda, la gente tendra que descartar los puntos de vista
simplistas, rechazar los sfmbolos y
eslogan y pensar, en cambio, en terminos cientfficos tales corno riesgo
y probabilidad. Entonces podremos,
por ejemplo, establecer una escala
cuantitativa de riesgos y asignar los
puntos de referencia para proporcionarlos correctamente. En una cohorte de diez millones de europeos, por
ejemplo, la probabilidad de morir a
causa de una mordedura 0 por una
picadura de insecto apenas si llega a
uno por ano, pero para los accidentes automovilisticos la probabilidad

Serge Pretre

se eleva a 1.500 por ano. En la misma escala tambien debe representarse el riesgo asociado a residir a menos de 10 km de una central nuclear
o a fumar 20 cigarrillos por dia, 0 a
seguir tal 0 cu al dieta. Nos sorprenderiamos mucho al comprobar hasta
que punto los simbolos alm ace nados en nuestro hemisferio cerebral
derecho han sido capaces de dis torsionar nuestra percepci6n intuitiva
de los riesgos.
Encontrando una respuesta
Las siguientes sugerencias pueden
ayudar a encontrar una soluci6n a
este preocupante problema. Cada
uno de nosotros necesitamos:
• Tomamos el trabajo de diferenciar
entre la realidad y los preconceptos
que tenemos sobre esa realidad.
• Aprender a manejamos con probabilidades, sutiles diferencias e
incertidumbres.
• Distinguir entre verdades y pseudo-verdades.
• Darnos cuenta de que estamos
condicionados por los simbolos
que hemos incorporado en nuestra memoria.
• Realizar un esfuerzo para equilibrar nuestras actitudes basicas
subconcientes: individualismo,
orden y moral.

W I N P S C A V·/
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Y por encima de todo esto, 10 que
indudablemente podria ayudar a
elevar la reputaci6n de la energia
nuclear, seria que durante los pr6ximos 50 anos no se produzca ningtin accidente nuclear importante.
iNo hay duda de que eso resultaria
realmente persuasivo! +

2111

Los recuerdos Jel accidente de WinJscalefueron atenuados por el Je Harrisburgy estosfueron a su vez
desplazados por los de Chernobil Es hora Je que las
heridas causadas por esta ultima tragedia cicatriceny
no sean abiertas nuevamente por otro Jesastre.
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maduraci6n de la opini6n publica.
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fety Inspectorate

en cada uno de nosotros, utiliza deli-

(Inspeccion Federal

de Seguridad Nuclear Suiza) fue la de

beradamente el lenguaje de los sim-

estar a cargo dei manejo de la crisis

bolos para comunicarse con el lector.

causada por las consecuencias dei accidente de Chernobil. Esa tarea le

Christian Brunner, que ilustro el texto,

permitio observar de cerca las reac-

es ahijado de Serge Pretre. Estudio

ciones tan diversas de las personas y

arquitectura

estudiarlas a la luz de su entrena-

las tiras comicas. algunas de las cua-

y es un asiduo lector de

miento en el campo de la psicologia

les ilustro. En sus dibujos revela un

social. Pretre esta especialmente

estilo muy personal pleno de sensibi-

inte-

resado en el fenomeno dei condicio-

lidad y buen humor. Frecuentemente

namiento mental y la imitacion, que

se expresa por medio de simbolos y se

en casos extremos puede conducir a

ofrecio espontaneamente

la histeria colectiva. En este trabajo,

este texto.

Seguridad

Radiologica·

N

a ilustrar

u

m e r

0

1 8

~

• ATOMO, SIMBOLISMO

Y SOCIEDAD

Bibliografia
10. Edgar Morin: "La methode" - Tome 1:

1. Prefacio de Aldous Huxley al libro de

17. Erich Fromm: "The Anatomy of Human

Krishnamurti: "The first and last free-

La nature de la nature. Tome 3: La con-

Destructiveness". Holt, Rinehart and

dom", Victor Gollancz Ud., London.

naissance de la connaissance (Seuil).

Winston, N. Y. 1973.
ISBN 2221023390.

1954. ISBN 2234010268.
2. Andreas Wünschmann: "Unbewusst da-

11. Paul Watzlawick:

"Wie wirklich

die Wirklichkeit?"

Piper Verlag,

ist

München.

gegen Die Kontroverse um Atomkraft

ment personnei: "Dire NON

a ce qui

n'est pas moi en moi", 1990.

und Technik", Bonn Aktuell. 1985. ISBN
12. Linda V. Williams: "Deux cerveaux

3879592144.

18. Serge Pretre: Stages de developpe-

La Baumeies Aix, Aixen Provence.

pour apprendre': Ed. d'Organisation.
3. Paul Watzlawick: "Die erfundene Wir-

R.W. Sperry: "Lateral specialisation in

19. F. Laplantine und PL. Rabeyron: "Les

klichkeit Wiewissen wir, was wir zu

the surgically separated hemispheres".

medecines paralleles". Que sais je?

wissen glauben?", Piper Verlag, Mün-

The neurosciences third study pro-

N" 2395, Presses. Universitaires de

gram, eds. MIT Press 1974 pp. 519.

France, 1987. ISBN 2130415318.

chen. 1981. ISBN 3492006736.

Jerre Levy: "The mammalian brain and
4. Gustave Le Bon: "Psychologie des fou-

the adaptive advantage of cerebra I

les", Presses Universitaires de France.

asymmetry". Annals New York Aca-

diation or radioactivity

1895/1963/1983.

demy of Science, 299 (1977)

sociological consequences. What can

pp. 264-272.

be done to improve this situation?"

ISBN 2130381022.

and its psycho-

First International Workshop on Past

5. C.G. Jung: Collected Works, Volume 18.
The Symbolic Life. Bollingen Series XX.

20. Serge Pretre: "The fear evoked by ra-

13. Collingridge

et al.: "Science speaks

Severe Accidents and their Conse-

Princeton University Press. 1980. ISBN

to power The role of experts in

quences. Sochi, USSR,

0691098921.

policyma king". Frances Printer

30 Oct.-3 Nov. 1989.

Publisher, 1986.
21. Jean Noel Kapferer: "Rumeurs Le plus

6. Fachverband für Strahlenschutz, Semi14 Thierry Gaudin: "2100, recit du prochain

nar Stuttgart, Mai 87, "Lehren aus

siecle". Payot. 1990 (cf. chapter 14).

Tschernobyl" FS8742T.

vieux media du monde" (Seuil). 1987.
ISBN 2020095297.

ISBN 2228882917
22. Eugene Ionesco: "Rhinoceros", Galli-

7. Mary Douglas: 'Purity and Danger'"
Routledge, and Kegan Paul Ltd., London.

15. Werner Straub: "Grenzen von Präventionen und Gesundheitserziehung",

1967. ISBN 2707112518.

mard 1959, Folio 816.
ISBN 2-07036815.

Schweiz. Ärztezeitung, Vol. 71,
8. Mary DouglasEtA. Wildavsky: "Risk and cul-

N" 11/1990, pp. 447451.

ture", University of California Press,1983.

Heart", The Free Press, A Corporation,
16. "Nuclear Phobia - Phobic Thinking

9. Serge Pretre: "Sicherheitsdenken im

~

with Robert L. DuPont, M.D., The Me-

27. 07. 89, N" 172.

dia Institute, March 1980.

u

m er

0

1960. ISBN 2221002288.

about Nuclear Fower". A discussion

Wandel': Neue Zürcher Zeitung,

Seguridad Radiologica • N

23. Bruno Bettelheim: "The Informed

18

24. Spencer R. Weart: "Nuclear Fear",
Harvard University Press, 1988.

