
perimental Reactor) pre-
tende también producir 
un reactor nuclear de fu-
sión, pero no lo ve posible 
hasta el 2035 o el 2045, 
aunque se trate del ma-
yor proyecto de investi-
gación jamás concebido, 
en el que, a partir de unos 
esperanzadores prime-
ros resultados obtenidos 
en 1991, participan des-
de el 2006 la Unión Euro-
pea, Rusia, Estados Uni-
dos, Corea del Sur, China, 
la India y Japón. 
 Entre tanto, la fractura 
hidráulica (fracking) pro-
gresa a toda máquina. Es 
una técnica para extraer 
hidrocarburos atrapados 
en rocas profundas. Con-
siste en perforar un pozo 
e inyectar agua y aditivos 
a mucha presión hasta fi-
surar las rocas impreg-
nadas de hidrocarburos 
y hacerlos emerger al ex-
terior por el mismo pozo. 
La novedad es que ahora se está utili-
zando para obtener gas metano (gas 
natural) de determinados esquistos 
o pizarras (shale gas). Gracias al frac-
king, las reservas estimadas de gas na-
tural triplican las anteriormente co-
nocidas, según la EIA (Energy Infor-
mation Administration) de Estados 
Unidos.
 Todas estas buenas noticias apa-
rentes tienen una contralectura. La 
fusión nuclear, que emula los proce-
sos que tienen lugar en el Sol, aspira 
a unir dos núcleos de hidrógeno (deu-
terio) en un núcleo de helio, lo que 
libera cantidades ingentes de ener-
gía. Hidrógeno hay tanto cuanto se 
quiera y los residuos radiactivos re-

Energía a espuertas
El ‘fracking’ y la fusión nuclear crean expectativas pero también abren nuevos interrogantes

S
i usted entra en la web de 
Lockheed Martin (www.
lockheedmartin.com) re-
cibirá información sobre 
el nuevo caza F-35, capaz 

de despegar en una pista corta y ate-
rrizar verticalmente, o sobre el Orion 
Multi-Purpose Crew Vehicle, un saté-
lite artificial polivalente y tripulable. 
No se extrañe: Lockheed Corpora-
tion, ancestro de Lockheed Martin, 
fabrica artefactos voladores desde 
1912, entre ellos el famoso avión de 
transporte C-130 Hercules o el des-
lumbrante L-1049 Super Constella-
tion, el súmmum de avión comercial 
en los años 50. Lockheed Martin es 
una sólida compañía californiana, 
también capaz de fabricar barcos, he-
licópteros o misiles, que tiene 116.000 
trabajadores y una facturación anual 
de 45.000 millones de dólares.

EN LA WEB en cuestión, junto 
a una abrumadora oferta de parafer-
nalia bélica ultramoderna se anun-
cia que pronto Lockheed Martin pon-
drá en el mercado un revolucionario 
reactor nuclear de fusión. Dice que 
será lo bastante pequeño como para 
caber en un camión y lo bastante po-
tente como para proporcionar ener-
gía a una ciudad de 100.000 habitan-
tes (de 100.000 estadounidenses, se 
entiende, lo que equivale energética-
mente a una ciudad tercermundista 
de un millón). O es un bluf conside-
rable, o una noticia de gran trascen-
dencia. En efecto, el programa ITER 
(International Thermonuclear Ex-

sultantes son escasamente relevan-
tes, contrariamente a lo que ocurre 
con la conocida fisión nuclear. El ca-
so es que ya dominamos la fusión: se 
llama bomba de hidrógeno. La gra-
cia sería confinarla magnéticamen-
te de tal manera que en lugar de una 
bomba tuviéramos un reactor. El pro-
grama ITER o el artefacto anunciado 
por Lockheed Martin persiguen jus-
tamente eso, pero hay que estar muy 
seguro de que nada se descontrole... 
 La contralectura de la fractura hi-
dráulica para obtener gas de esquis-
to, a su vez, es que tiene serias contra-
indicaciones ambientales si no se res-
peta un protocolo de actuación muy 
estricto: consume agua, emite meta-

no a la atmósfera, puede inducir sis-
mos, afectar a las capas freáticas, al-
terar el paisaje, etcétera (naderías, 
para algunos...). 

PARALELAMENTE a todo 
ello, se abre paso otra manera de ver 
las cosas. En vez de perseguir un mí-
tico El Dorado energético (más ve-
rosímil a largo plazo en el caso de la 
fusión que en el del gas de esquisto, 
por cierto), hay quien trata de mode-
rar la demanda. Naturalmente, esta 
aspiración se ve de inmediato ridi-
culizada por los comercializadores 
de hidrocarburos, muy competen-
tes en su ramo pero acostumbrados 
a basar su negocio en la ineficiencia 
de sus clientes. Fríamente conside-
rada, la posición de los partidarios 
de la contención (ahorro, eficien-
cia y suficiencia) es muy razonable. 
Más que ganar mucho, pretenden 
gastar poco. Es un principio de bue-
na administración. Desde luego, si 
ganan bastante y no gastan mucho, 
mejor que mejor, así que hay tela 
que cortar. Por ello, confiar solo en 
la suerte (fusión) o aplazar el pro-
blema (gas de esquisto) es tan poco 
seductor como empecinarse única-
mente en la austeridad. 
 En el 2002, los paleoantropólo-
gos Eudald Carbonell y Robert Sala 
publicaron el libro Encara no som hu-
mans. Un título provocador para lla-
mar la atención sobre la distancia 
existente entre el pretencioso Ho-
mo sapiens que decimos ser y la con-
siderable mezquindad, la inmensa 
pereza y la deplorable falta de ima-
ginación en las que naufraga la hu-
manidad actual. Siendo tal como de 
momento somos, manejar dema-
siada energía incluso podría perju-
dicarnos, quizá... H
Socioecólogo. Presidente de ERF. 

RAMON

Folch

Es mejor moderar la demanda 
que perseguir un El Dorado para 
seguir consumiendo a mansalva

LEONARD BEARD

Esperanzas y temores sociotecnológicos

A
rtur Mas ha jugado en sus 
11 años al frente de Con-
vergència muchos pape-
les políticos: jefe de la 
oposición a los gobier-

nos tripartitos de izquierdas mien-
tras su partido realizaba una dura 
travesía del desierto (del 2004 al 
2010); defensor, en el 2006, del Esta-
tut tras su pacto en la Moncloa con el 
presidente Rodríguez Zapatero; pre-
sident del Govern de la Generalitat 
en minoría respaldado por el PP (del 
2010 al 2012); líder del movimiento 
soberanista por el derecho a decidir, 
con el apoyo de ERC, ICV y la CUP (del 
2012 al 2014), y arquitecto de la in-
dependencia, en la actualidad. Le 
faltaba el papel de reina madre. Y ese 
es el que le ha invitado a hacer el pre-
sidente de Esquerra, Oriol Junque-

boato, pero sin ningún poder. ¿Qué 
otra cosa sería Artur Mas en el Palau 
sin tener una mayoría suficiente en 
el Parlament? No es extraño que el 
conseller Ramon Espadaler saliera in-
mediatamente a desestimar la ofer-
ta con el tono ofendido de quien sa-
be que la propuesta es más que tóxi-
ca: casi insolente.

Caramelo envenenado

Y así lo ha interpretado también 
Miquel Iceta, primer secretario del 
PSC, que consideró el gesto «una bro-
ma propia del día de los Inocentes» 
y aprovechó para reclamar más se-
riedad a Mas y Junqueras, enfrasca-
dos desde el 9-N en un interminable 
tira y afloja sobre una hipotética lis-
ta única para las elecciones. Mas, co-

mo se ha visto, puede ser muchas 
cosas, pero no es ningún inocente 
de la política. Por eso no se va a co-
mer ningún caramelo envenenado 
por brillante que sea el celofán.
 Y Junqueras lo sabe. Entonces, 
¿a qué viene el insólito ofrecimien-
to? Se trata de un episodio más en 
una escenificación, que ya aburre, 
para que el culpable de romper la 
baraja sea el de enfrente. El proble-
ma que tienen ambos es que, a base 
de mirar solo al tendido indepen-
dentista con su política de florete 
y tacticismo elevado al cubo, están 
dejando descubierto el flanco por 
el que llega Podemos, una fuerza 
que será decisiva en España y, tal 
vez, lo llegue a ser en Catalunya. H

Artur Mas,
la reina 
madre

@JuanchoDumall

ras, al ofrecerle seguir en la presi-
dencia de la Generalitat aunque no 
gane las elecciones.
 El de reina madre es un puesto 
puramente honorífico, con mucho 
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La rueda

Somos lo que 
compartimos

SAÜL

Gordillo

S
e acaba el año y los me-
dios nos dedicamos a 
recopilar lo más desta-
cado de lo sucedido en 
resúmenes o anuarios 

que pretenden ser bases de una ver-
sión histórica. Periodismo con vo-
cación documental, la jerarquía 
informativa de 365 días recopilada 
en páginas de contextualización y 
análisis. Recuerdo los anuarios de 
los 80 y 90, en papel y con cederrón. 
Datos y estadísticas, las mejores fo-
tos del año, fotoperiodismo analó-
gico para acompañar interpreta-
ción densa, rigor en altas dosis 
cuando los medios no teníamos 
competencia en la red. 
 Hoy un resumen del año com-
bina lo más relevante con lo más 
consumido. Lo que pasará a la his-
toria y lo que forma parte de nues-
tros recuerdos personales. Somos 
lo que compartimos, lo que en-
viamos a los amigos en las redes y 
Whatsapp. Aquel vídeo, aquella fo-
to, un montaje ingenioso. Resumir 
el 2014 consiste en explicar lo más 

importante y también lo más vira-
lizado. La jerarquía no renuncia al 
rigor, pero tiende la mano al im-
pacto, a la autocomunicación. No 
hay anuario ni resumen del año 
sin un guiño al contenido social. 
La crisis y la complejidad de este 
tiempo necesita desengrasantes, 
el lector que hoy es usuario tiene 
la necesidad de agarrarse a lo anec-
dótico y simpático para superar la 
dureza del día a día. 
 ¿Qué noticia, fotografía o vídeo 
has enviado a tus amigos? La me-
moria colectiva incorpora ese ele-
mento de familiaridad, de diver-
timento, para ponerle buena cara 
al mal tiempo. En la web de EL PE-
RIÓDICO, lo más visto fue el vídeo 
de un joven indio a quien tuvieron 
que extraer 232 dientes y la foto en 
Facebook del preso más guapo de 
Estados Unidos. La gente está can-
sada de crisis y corrupción y tiene 
derecho a tomárselo con humor. 
Solo así se entiende que el 2014 
acabe sin una explosión social. H

Resumir el 2014 
consiste en explicar lo 
más importante y 
también lo más viralizado

@saulgordillo
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