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ESBOZO 
DE UNA MOIAL 

SIN OBLIGACION 
NI SANelOH 

pensamiento La vida es el pflnCI 
pio supremo de toda actividad, es 
potencia~dad. fuerza que pide ser 
ejercitada u obrada, sin tener en 
cuenta la finalJdad SObre la que se 
vuelca, como piensan los ulilita
ristas. No existen leyes ajenas a la 
vida, ella es autónoma, en el sen
tido de que se da a 51 misma sus 
propias leyes. 

El deber. es por lo mismo, una ma
nifestación de ese poder, de esa 
fuerza vita , y de ningún modo vie
ne impuesto desde fuera ¿Cómo 
concibe Gayau la vida? La ve en un 
doble aspecto, uno consciente y 
otro inconsciente y es este último, 
lan olvidado por los filósofos , el 
verdadero fundamento de la ac
ción. oc La vida desconoce las cla
sificaciones y las divisiones abso
lutas de los lógicos y de los me
lafisicos Estamos abiertos por 
ladas partes. y por todas parles 
somos invasores e invadidos. 
Consiste esto en la ley fundamen
tal que la biología nos ha en
senado' la vida no es solamente 
nutrición. también es producción y 
fecundidad Vivir es tanto gastar 
como adquirir .. (p. 177) 
Tiene esta .. nueva moral cientlfica .. 
características especiales, ya que 
es la únIca ciencia que no tIene por 
objeto ni datos puramente in
conscientes nI puramente cons
Cientes, sino que se halla en la fron
tera de estas dos esleras Cuando 
Guyau se refiere a lo Inconsciente. 
entiende por tallos actos refleps . 
los instintos. lo que él llama las 
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percepciones sordas; mientras 
que dentro de lo consciente con
sidera el razonamiento y la vo
luntad reftexiva 
Desde esta óptica es imposible 
hablar de obligación, como tam
bién es incorrecto y carente de 
sentido , ap~car una sanción Si la 
vida es potenciahdad Que pide ser 
eJecutada, la ob~gación, el deber, 
la ley moral , son sólo expresiones 
de esa fuerza básica «Puedo, 
luego debolf es el único impe
rativo de la vida, causa eficiente d 
nuestro obrar Asuvez,¿cómopo · 
demos hablar de sensación (en el 
doble sentido de recompensa o de 
castigo) a una acción que no rea
lizamos por falta de potencialidad o 
que llevamos a cabo porque dls
ponlamos de esa fuerza que im
pulsaba por verse Cflstahzada en 
una obra extenor? 

La obligación y la sanción caen, 
pierden va~de:z desde esta moral 
vita~sta La tenlan , de acuerdo con 
el pensamiento de Guyau en las 
morales metafislcas o religiosas, 
pero no en esta .. nueva moral cien
tifica .. ; en aquellas , tanto la ob~
gaclón como la sanción eran im
puestas por principios exteriores al 
obrar mismo. Esto no significa 
desembocar en un individualismo 
cerrado, SOliPSista , puesto que .. la 
vida más rica es también la que se 
encuentra más llevada a prodigar
se, a sacrificarse en una cierta me
dida, a partir con los otros. De 
donde se sigue que el organismo 
más perfecto es también el más 
sociable, y que el ideal de la vida 
individual es la vida en común .. 
(p 77) 

De esto se desprende que para 
Guyau los valores más sociales 
son los IOtelectuales. que se ca
racterizan por ser los más inte
riores al Indvid uo y los más comu
nlcallvos 
la moral que elabora este filósofo. 
por su propio principio . no puede 
dctamlnar nada, no liene decálogo 
determinado a ser cumplido , s610 
puede dirigir al Individuo un único 
mandato ... Desarrotla tu vida en 
todas direcciones, sé un Individuo 
todo lo rico poSible en energia in
tensiva y extensiva, para esto sé el 
ser más social y más sociable" 
(p . t 05) . Es esta ética una expre
siÓn de confianza y de fe en tas 
posibilidades de la vida humana • 
LlLlANA CHECA. 

EL ESTADO 
NUCLEAR, 

PARADIGMA 
DE LA 

SOCIEDAD 
REPRESIVA 

D ESDE los comienzos de la 
polémica nuclear, los opo
nentes han señalado la ex

tremada idoneidad de esta forma 
de energla para configurar una so
ciedad rep resiva, policIaca, miha
rista, en consonancia perfecta con 
las tendencias más preocupan tes 
en la evolución de las socIedades 
desarrolladas Robert Jungk. fi
lósofo austriaco experimentado en 
la critica del endurecimiento im
pJacabJede Jos mecanismos socia
les y polticos en tos paises .. post
industriales .. , recoge muy opor
tunamente los reflejOS más sin
tomáticos de esta evolución. to
mando los ejemplos de la con
testación antinuclear en Europa 
Occidental y los Estados Unidos 
como .. modelos .. de l des
viacionismo dicta torial de las lla
madas democracias occidentales. 
En el landa, y en el vértice del po
der, está el Estado, imparable, in
obJe table, avas allado r '" l os 
enemigos del Estado han de ser 
exttrpados .. , señalan las de
mocracias más civi(zadas yeJerci
tadas las libertades púb~cas, 
constitucionales e ina
lienable., se recortan da a día, a 
través de mil mecanismos de .. au
todefensa ins tItucional .. y de «ga
rantla .. de la seguridad ciudadana o 
la paz pub" ca 
La Industria nuclear , 
esencialmente peligrosa por lo que 
supone para las poblaciones en 
caso de accidente y de neto ca
rácter estratégico por ser la vla más 
directa hacia el armamento 
atómICO. sugiere frente a los pode
res púb~cos toda una cons telación 
de medidas, normas y sal
vaguardias que , en definitiva, 
acaban limitando o negando liber
tades y derechos luridica y ofi cial
men te reconocidos Jungk se de
tl9ne, especialmente, a señalar ta 
ironia de las li bertades sindicales o 



del derecho de huelga, cuando 
dice que .. las instalaciones nuclea
res, que siempre hayan de funcio
nar, nunca podrán ser objeto de 
huelga o reIVIndicaciones laborales 
clasicas: no pueden parar nunca. 
pese a todo.. Ya hay, entonces. 
huelgas imposibles, ya qUiebra el 
fundamental desafio ante el em· 
presa nado. 
Esta industria aparece rodeada de 
innumerables secretos, debido a 
su apicación para fines militares 
Con ello. las mformaciones pue
den escamotearse en la medida en 
que se desee y con motivo de 
cualquier prevención de las auto
ridades. A esto se añade el culto al 
progreso técnico --cuy ejemplo 
mas tópico es, precisamente, la 
energia nuclear- y a la .. cons
ciencia de la miSión mistica .. que, 
según Jungk. aparece rodeando la 
actividad y los pronunciamientos 
de sabios, expertos y respon
sables. Junto a esto, sin embargo, 
se produce otro fenómeno, apa
rentemente contradictorio, que 
consiste en el s~encio que se Im
pone a los empleados no dotados 
de poder o de responsaMdad .. po
litlca» Los expertos nucleares or
dinarios no pueden tomar postura 
ni participar en debates sin la de
bida -y restringida- autorización 
de sus superiores. TamJX)co, natu
ralmente, pueden confraternizar ni 
dar informaciones a qUienes crean 
conveniente. Esto se repite en to
dos los paIses desarrollados, con 
industria nuclear en cualquiera de 
sus fases y, por supuesto, se da en 
el caso de la Junta de Energia Nu
dear española 
El personal que va a traba}3r y se 
selecCiona para estos trabajos su
fre un examen exhaustivo de in
greso, en el que se exploran y ana
¡zan cualidades y defectos, .. pun
tos débiles- y obsesiones, ten
dencias polllcas y creencias re
ligiosas, etc. La RepúbMca Federal 
de Alemana ha elaborado una pau
la, .. Criterios caracterológicos y 
objetivos de aptitud para trabajar 
en Centrales Nudeares». que 
puede considerarse modélica por 
la amplitud del espectro a examinar 
y el rigor de la penetración psico
poMtlCa El pasado y el presente, el 
circulo de amistades y de cama
radas intelectuales. la fami~a, los 
estudios y su .. di mensión pública" 
son extremos especialmente vigi
lados. antes de decdir la admisión 

Robert Jungk cree conocer la con
figuración que del .. horno 
atomicus .. se ha hecho la industria 
nuclear. Se trata de un ciudadano 
que crea y admire la energia nu
clear. que JX)nga en ella todas sus 
esperanzas, lan to de consumo 
energético como de progreso tec
nológico, un ciudadano que sea 
controlable y estlmulable a través 
de los mediOS de comunicación y 
se subleve frecuentemente ante 
las impertinencias de criticos, igno
rantes y ma.ntencionados. discon
formes con todo; se trata de un 
ciudadano que sea explotable y 
consuma. que pueda actuar y re
girse por estimulas y pautas de or
den y de emulacIÓn de los avances 
en la investigación y la producción 

El problema de la protección de los 
centros nucleares frente al cada 
vez más extendido terrorismo, 
suscita la institucionalización de 
otro terrorismo --el «blanco __ 
eJercido por qUienes poseen la 
verdad (y el poder). Surgen las po
licias industriales, los OJerpos de 
seguridad empresariales. las po
licias privadas que obedecen ins
trucciones de los detentadores del 
poder atÓmico Entre los trabalado
res de la central nuclear de Lemó
OIZ. todavía en obras. no es posible 
distinguir quién traba¡a verdade· 
ramente en la planta y quién actúa 
de vigilante y espía de la empresa 
propietaria. Iberduero. Aparece 
una casta, el «clero nuclear». de 
expertos en seguridad técnica y 
policial, un grupo de pflvílegiados 
que se convIerten en guardianes 

celosos y eficaces de la verdad y la 
religión impuesta De ah! a Ja vigi
lancia de los traba¡aoores en la vida 
ptlvada. a la persecución -de 
cualquiera de las mil maneras po· 
sibles- de los desviados, a las 
campañas de prensa, la corrupciÓn 
de periodistas, la apertura de 
.. dossiers- sobre k>s lideres an
lInucleares. y a toda una ancha 
gama de .. respuestas .. del sistema 
amenazado no hay masque un pa
so, paso que franquean las empre
sas eléctricas y nudeares de todo 
Occidenle (Incluyendo Espai'la) 
todos los das 
Jungk recuerda casos de in

timidación y de «misterio .. ya con
tabilizados en el mundillo nuclear 
Recuerda la muerte .. accidental. 
de Karen Sikwood. en la autopista. 
cuando Iba a entregar datos Impor
tantes sobre el manejO del ve
nenoso plutonio a un conocido pe
riosista del .. New York Times» 
Recuerda la frase de Lev Kovarsky, 
riSICO nuclear francés, le dirigió a él 
mismo cuando se despectlan des
pués de conocerse en un milln an
tinuclear: .. Sólo si no me han Ii
quidadopara entonces ... Recuerda 
cómo resultó destruido el aumóvil 
del ingeniero nuclear Ingo Focke. 
disidente de la comunidad de clen
tJficos nudeares federales. y cómo 
fue despedido mISerablemente el 
doctor Traube, también aleman, 
después de cambiar de filosofia 
frente al .. progreso», etc. Jungk no 
relata algunas de las mas represen
tativas intimIdaciones ejercidas 
sobre expertos anlinucleares es
pañoles porque no las conoce 
Para los antlnucleares españoles 
-entre los que no son dema
siados aquellos que pueden con
siderarse .. expertos», por haber 
conocido la industria nuclear-las 
puertas de la Industria y de la Ad
ministración están absolutamente 
cerradas, asi como las de la prensa 
y las de buena parte de la industria 
privada relacionada. La repreSión 
actúa Imotacable y certeramente. 
La tirania nuclear amenaza el pre
sente, pero también el futuro La 
destrucción de estas nuevas ca¡as 
de Pandora puede afectar al en
torno actual pero también al patri
monio biológiCO y genético de la 
humanidad Si, efectivamente, el 
hombre ha empezado a excederse 
ya encontrarse frente a los .mlles 
de su propia osada • PEDRO 
COSTA MORATA. 
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