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LA FUSIÓN NUCLEAR 
ES la piedra filosofal de 
la energía: si alguna 
vez disponemos de 
ella, se habrán 
acabado los problemas 
y la contaminación
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Ante todo, un ligero desengaño sobre la 
esperanza inminente del hidrógeno. Todas 
las maravillas que les han contado son 
ciertas, pero es clamorosa la omisión de un 
pequeño detalle... que lo cambia todo. El 
hidrógeno no sale del agua como un conejo 
del sombrero. Al contrario, el coste 
energético de su obtención es superior al de 

su rendimiento. Al no tratarse de una energía primaria, la obtención del 
hidrógeno útil para que funcionen los vehículos requiere otra energía. 
En otras palabras, si no ando mal informado, con la tecnología 
disponible hoy en día, la implantación del hidrógeno va a significar un 
incremento del gasto total de energía. Eso no significa que no sea 
deseable, puesto que las ciudades estarán mucho más limpias sin las 
emisiones de los automóviles, aunque la biosfera, a la que habremos 
trasladado el problema, no se sentirá mejor. Por eso los ecologistas, o 
los simples preocupados por el dispendio energético de nuestras 
sociedades, harían bien en introducir en el debate la fuente primaria 
con el que se va obtener. Lo más probable es que el hidrógeno, una 
energía limpia, provenga de la nuclear o, mucho peor, del petróleo u 
otros hidrocarburos. 

¿Otro disgusto? Me ahorro citar los incumplimientos del protocolo de 
Kioto porque son muy conocidos. No está tan introducido, en cambio, 
el dato del incremento del gasto energético, singularmente la 
electricidad, del que todos somos culpables. En la sección de cartas 
de los lectores de este periódico aparecen, día sí día también, 
ciudadanos indignados porque les han puesto un enorme generador 
diésel cerca de su domicilio, y malviven entre el ruido y la peste. A la 
vista de la proliferación de aparatos de aire acondicionado, 
imprescindible en este clima y con el actual nivel de vida, no hay otro 
remedio. A no ser que se construyan a toda prisa nuevas centrales, de 
las llamadas de ciclo combinado –no salimos de los combustibles 
fósiles– o que los próximos veranos sean frescos como primavera 
frescas. 

La búsqueda de fuentes alternativas y no contaminantes de energía es 
uno de los mayores retos de la ciencia. Por ahora, va perdiendo, pero 
bien pudiera ser que en un futuro no lejano, entre dos y tres decenios, 
la situación empezara a mejorar, y de modo exponencial. Depende de 
la capacidad tecnológica, no de las buenas intenciones. Entre todas 
las energías renovables, la primera en caer ha sido la biomasa. Según 
la FAO, no hay, en el conjunto del planeta, porciones significativas de 
suelo para cultivar plantas y utilizar su alcohol como combustible. Todo 
el campo disponible es y será necesario para producir alimentos. 
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Luego están la energía eólica y la solar, ambas útiles pero con 
problemas y limitaciones de distinta índole. En un supuesto muy 
optimista, podría producirse con ellas un tercio de la energía 
necesaria. Hoy por hoy, la mejor energía alternativa proviene de las 
centrales nucleares, que no contaminan el aire y cuyos residuos, 
vitrificados, pueden almacenarse en estratos subterráneos estables sin 
peligro. Pero aquí topamos con la oposición de los ecologistas, que 
han conseguido meter tanto miedo, a la postre en favor del petróleo, 
que la batalla está perdida. Menos en Francia, donde hay más de 
setenta, sin que los ecologistas dijeran esta boca es mía, ni siquiera 
cuando estaban en el gobierno. En los próximos tiempos, iremos 
tirando con el petróleo y el gas. 

Pero en el horizonte asoman dos auténticas soluciones. El carbón, 
mediante una tecnología que permitirá reinyectar las emisiones en el 
subsuelo. Y la fusión nuclear, que depende del programa ITER, cuyo 
reactor experimental tiene bastantes posibilidades de ser construido 
en Vandellós. En cuanto al carbón limpio, hay como mínimo para diez 
años. La tecnología, de entrada costosísima, es americana. Pero, 
según informaba el catedrático de Recursos Energéticos Mariano 
Marzo en “La Vanguardia”, hay reservas para siglos. Lástima que 
países como India o China puedan utilizar las suyas sin tener en 
cuenta el impacto ambiental, que sufriríamos todos los usuarios de la 
atmósfera, por el momento única. 

Para finalizar, la esperanza del ITER, sobre el cual van saliendo 
pequeñas noticias dispersas, más relacionadas con el empeño del 
ministro Piqué para que España sea la sede del proyecto –tan 
importante que Estados Unidos, después de retirarse, han vuelto a él– 
que con su significado trascendente. La fusión nuclear es la piedra 
filosofal de la energía. Si alguna vez disponemos de ella, se habrán 
acabado los problemas energéticos, y resuelto los mayores problemas 
de la contaminación. Pero antes, hay que construir el reactor, que 
consiste en un colosal anillo acelerador de partículas mediante 
gigantescos electroimanes. Si todo sale bien y el experimento tiene 
éxito, lo que está por ver, la humanidad habrá dado un gran salto, 
esperemos que en Vandellós... dentro de veinticinco o treinta años, el 
tiempo que va a durar. Y mientras, que la biosfera nos coja 
confesados. 
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