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EI profesor Feld preside el comité
ejecutivo del movimiento Pugwash que
reúne a hombres de ciencia de países
occidentales, de países socialistas y de
países en desarrollo. EI movimiento
Pugwash nació de un manifiesto (1955)
en el cual un grupo de hombres de
ciencia, con el patrocinio de Albert
Einstein y Bertrand Russell, invitaban
a sus colegas a reunirse para analizar
los medios que permitirían evitar el
peligro de una guerra atómica.

EI profesor Feld fue entrevistado
por la radio de la UNESCO con ocasión
de la reunión consagrada a las nuevas
perspectivas de cooperación científica,
que tuvo lugar el pasado mes de mayo

en la UNESCO. EI presente artículo ha sido extraído de esa entrevista.

En este último cuarto de siglo los científicos tienen una responsa-
bilidad particular. EI mundo se halla confrontado a una serie de peligros
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nacidos de1 desarrollo científico y tecnológico, que amenazan incluso la
supervivencia de la especie humana. Peligros insidiosos que lentamente
se agravan con el tiempo, y contra los cuales no tomamos precauciones.
A los científicos corresponde pues dar la señal de alarma, y Ilamar la
atención del público, de los gobiernos y de la comunidad internacional
sobre la naturaleza de tales peligros y la manera de evitarlos.

Uno de los peligros que amenazan al mundo es el aumento de gas
carbónico en la atmósfera. EI empleo de combustibles fósiles -petróleo
y carbón- acarrea el desprendimiento de grandes cantidades de este
gas. En condiciones normales, es absorbido por vegetales que liberan
oxígeno. Pero este ciclo natural se ve comprometido por la destrucción
de bosques y la expansián de las aglomeraciones urbanas. La cantidad
de gas que permanece en la atmósfera es cada vez más grande, y produce
lo que {os meteorólogos Ilaman uri efecto de invernadero: el gas carbó-
nico deja pasar los rayos solares, corno las paredes de un invernadero,
pero impide que la atmósfera terrestre se libere de sus radiaciones, de
modo tal que se recalienta. Se ha previsto que si la tendencia actual se
mantiene durante los 30 ó 40 años próximos, la temperatura medía de
Ea tierra aumentará de 30 a 50, lo cual acarreará cambios climáticos a
un plazo más o menos largo. Zonas templadas se transformarían en
zonas áridas; se fundiría el casquete polar, y en consecuencia, el nivel
de los mares se elevaría varios metros.

Otro peligro que nos acecha: el empobrecimiento de la capa de
ozono. EI ozono es una combinación de átomos de oxígeno que se en-
cuentra en pequeñas cantidades, sobre todo en la alta atmósfera. Cumple
una función muy importante, al absorber los rayos solares ultravioletas
de la atmósfera. Sin el ozono, estaríamos expuestos a radiaciones que
provocan quemaduras graves y, a la larga, cáncer de la piel. Una concen-
tración de ozono de 10 a 15 por ciento más débil se manifestaría por
un aumento importante de esa radiación en las zonas templadas. Evolu-
ción que poco a poco se hace evidente, a causa de la enorme cantidad
de productos químicos lanzados a la atmósfera. De este modo, si los
fluorocarbonos empleados en los aerosoles de pintura o lacas para el
cabello se esparcen masivamente, producen una reacción química que
puede Ilevar a la descomposición del ozono de la estratosfera. Se estima
que de aquí a 30 ó 40 años, la capa de ozono se hallaría empobrecida
en un 10 a 20 por ciento, lo cual tendría gravísimas consecuencias sobre
la vida humana y sobre la vida vegetal.

Tercera fuente de peligros graves: los residuos atómicos. Se sabe
que el empleo de uranio o plutonio en los reactores nucleares da origen
a los productos Ilamados "de fisión", que permanecen radioactivos du-
rante millares de años. Si nos contentáramos con enterrar estos residuos
sin mayores precauciones, se mezclarían con las aguas subterráneas, se
infiltrarían en el agua potable, y terminarían por contaminar toda la
vida vegetal, animal y humana. EI nivel general de radioactividad se
elevaría a un grado tal que el ritmo de mutaciones de la especie humana
se volvería intolerable. Se procura ahora enterrar estos residuos en ciertas
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capas geológicas. [Ofrece
este método garanttas
absolutas por docenas de
miles de años? No existe
ninguna certeza de que
así sea. Además, si la
producción de energía
nuclear se desarrolla tal
como ha sido prevista
en la hora actual, las
cantidades de residuos
Ilegarán a ser tales, que
en un momento dado
no habrá lugar suficiente
sobre la tierra ni debajo
de ella para almacenarlos.

(Foto ONU)

Efectos irreversibles.

Pero hoy en día, el
peor peligro es el de la
guerra atómica. En los
arsenales de los "gran-
des" existen ya canti-
dades de armas nucleares
suficientes no sólo para
reducir a la nada a los

Estados Unidos y a la Unión Soviética, sino también para provocar efectos
irreversibles en el resto del mundo. La radioactividad producida por tal
cantidad de explosiones terminaría por invadir la atrnósfera, alcanzar la
estratosfera y, propagada por los vientos, se expandiría sobre todo el
planeta. Incluso en el hemisferio sur, que la guerra no tocaría, todo
hombre, mujer y niño recibiría la tercera o la quinta parte de una dosis
de radiación considerada normalmente como mortal. Los daños genéticos
resultantes de tal irradiación podrían, a la larga, comprometer gravemente
la supervivencia de la especie humana.

Esta tragedia es necesario evitarla a cualquier costo. Hay que obtener
urgentemente la prohibición de las armas nucleares, principio que todos
o casi todos los gobiernos aceptan en lo que respecta a las armas biológicas
o químicas. Seis naciones poseen el armamento atómico. Pueden Ilegar
a poseerlo otras, por derivación de la utilización pacífica del átomo. Y
cuantos más países sean dueños de armas nucleares, mayor será el riesgo
de que un día las utilicen.

Una de las causas más graves del conflicto es, a mi juicio, el enorme
abismo que separa a la humanidad: de un lado, las poblaciones de los
países bien provistos; del otro, las de los países en desarrollo, que consti-
tuyen los dos tercios del género humano. Esta es una iniquidad que desde
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IFoto USISI

la segunda guerra mundial no ha dejado de engendrar conflictos y acu-
mular desastres, sin hablar de las innumerables muertes provocadas por
la desnutrición, la pobreza, la sobrepoblación, las enfermedades. La comu-
nidad científica tiene la responsabilidad de poner en acción todos los
medios de que disponga para salvar este abismo.

Pero no basta exportar ciencia y tecnología de un norte próspero
a un sur subdesarrollado. Cada región, cada país debe integrarlas en su
desarrollo social, económico, incluso político, adaptando los métodos
y los procedimientos a sus necesidades específicas. Los pueblos de Asia,
por ejemplo, no necesitan centrales que los provean de millares de mega-
vatios. Lo que les hace falta son pequeñas fuentes de energía, destinadas
a la ilumínacíón doméstica, la fabricación de modestas cantídades de
abono y la extracción de agua de pozos poco profundos.

Pero tecnología de pequeña envergadura no signifíca tecnología
rudimentaria. Corresponde a los países en desarrollo la tarea de aplicar
sus aptitudes específicas a la instalación y al empleo de una tecnología
avanzada. En otros términos, deben aprender a contar con ellos mismos.

Sin embargo, creer que estos países sólo deben pensar en aplica-
ciones científicas en función de los objetivos que les son propios sería
un error. Deben obtener asimismo los recursos que implica una investi-
gación pura y desinteresada. Si bien la planificación es necesaria en un
mundo en desarrollo, también es importante que los jóvenes con capa-
cidad y vocación definida puedan proseguir sus investigaciones libremente
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Una reglamentación anticontaminación se impone en el caso de complejos indus-
triales como éste, situado en la cercanía de una ciudad costera italiana. (Foto FAO/

C. Boscardi)

y sin presiones. A la pregunta "tY con qué fin", hay que responder sin
rodeos que de ese modo se formará una élite, la cual difundirá sus conoci-
mientos. Y esto es decisivo, porque no es en los cursos de administración
donde se aprende a discernir cuáles son las técnicas nuevas que podrían
resultar fructíferas para el porvenir del país. Esta capacidad solamente
se adquiere en el "ruedo" científico, entre quienes investigan por amor
a la investigación. Porque la ciencia es una sola.

(Entrevista de Pierrette Posmowski}

(Perspectivas de la UNESCO)




