
Este libro ve la luz cuando aún se desconoce la magnitud de los efectos de 
la catástrofe nuclear de Fukushima. Nada extraño, si se tiene en cuenta que 
todavía no podemos evaluar las consecuencias del accidente de Chernóbil 
(1986) porque ni siquiera han llegado a nacer todas las personas cuyas vidas 
estarán marcadas por él.

Lo sucedido en Fukushima demuestra que puede ocurrir algo que era con-
siderado hasta ahora prácticamente imposible por quienes defienden la 
energía nuclear: un accidente muy grave en un país que se cuenta entre los 
más avanzados del mundo desde el punto de vista tecnológico y de la se-
guridad. Un hecho semejante afecta, en particular, a la percepción social 
del riesgo nuclear.

Los autores queremos contribuir, modestamente, a un debate mucho más 
profundo sobre los verdaderos costes (económicos y sociales) de la opción 
nuclear, así como sobre la viabilidad de un mundo sin energía de este origen. 

Se trata de un desafío que no es solo tecnológico sino mucho más importan-
te: un verdadero desafío democrático que obliga, en el caso de España, a un 
análisis riguroso sobre materias cuya complejidad favorece la opacidad.
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