
¿CAMBIO CLIMÁTICO? NO. POLÍTICO 

No nos engañemos. Las energías alternativas, la fotovoltaica, la eólica, así de manera intensiva, 

lo son para épocas de paz. Para tiempos en los que se puede pensar en el futuro de nuestra 

sociedad de manera sosegada, sin los fantasmas o la realidad de una guerra geográficamente 

muy próxima. Porque cuando se produce esta especie de seismo, producto de la brutalidad y 

de la insensatez de unos pocos, hay que ver qué tenemos en la despensa. Que es lo que vamos 

a comer, a que precio, como vamos a alumbrarnos y como van a funcionar nuestras empresas. 

 

Por tanto, contar con lo más inmediato. Y en el sector energético olvidarnos un poco,- bien, no 

mucho-, del «cambio» climático y concentrarnos de verdad en la modificación de nuestro 

sistema de vida que pueden generar las hostilidades en un país que es también europeo. 

 

Porque no podemos negar que la apuesta por las energías alternativas era, es, cosa de ricos. 

Abandonamos los combustibles fósiles, que contaminan y nos vamos a fuentes limpias de 

producción de energía. ¿Pero, y los costes de transición?. En una economía con estabilidad de 

precios, sin problemas de suministros de materias primas, avanzando en una globalización de 

los intercambios, los costes se pueden ir asumiendo. Con un reparto prudente a largo de 

algunos decenios. Pero con el diluvio que ha empezado a caer, cuando lo fundamental no es 

tanto la elección de las fuentes de suministro energético sino cuáles son las que podremos 

contar para asegurar nuestro abastecimiento, un nuevo realismo se impone. Tendremos que 

olvidarnos por el momento de la famosa «sostenibilidad», de la economía con el patrón 

«verde» para pasar a la economía de la lucha por la subsistencia. Por el mantenimiento de la 

ya maltrecha sociedad del bienestar. 

 

EL cambio climático nos preocupaba, pero ahora el determinante es el cambio político. Porque 

según como,- esperemos que no-, el cambio climático, el de verdad, ni lo veremos. 
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