
UN ERROR 

Sí, creo que los alemanes se equivocaron. Angela Merkel abandonó demasiado pronto la tutela 

de los combustibles fósiles para abrazar las energías alternativas. Tomaron la decisión de 

clausurar en pocos años las centrales nucleares y ahora ya no hay posibilidad de volver a 

revertir esta medida. Con el carbón llevan años despidiéndose y cerrando las principales 

cuencas mineras. Todos sus esfuerzos han venido dirigidos al incremento de las instalaciones 

eólicas y solares. En un país con una metereología complicada y con un sol que calienta poco. 

La apuesta se ha hecho con el gran objetivo de combatir el cambio climático. Un cambio que se 

estima inexorable. Y que piensan que pueden combatir con la sustitución de las viejas fuentes 

de energía. Y ganar. Porque si no se va a ganar, uno puede muy bien preguntarse para qué va a 

valer tanto esfuerzo y tanta inversión. En un país además minúsculo si lo comparamos con 

China, Rusia o la India. 

 

Y queda por supuesto el gas. El gas no es energía verde, aunque pueda parecerlo, por ser más 

limpia que el carbón o el fuel. Y con el gas Alemania se ha convertido en dependiente de su 

gran vecino del Este. Ha pasado o está pasando, de una economía basada en unas fuentes de 

energía sucias, pero propias, a otras en las que la política va a tener bastante que ver. No va a 

ser posible que la economía industrial germana se sustente en su totalidad con el sol y el 

viento y forzosamente tendrá que volver la vista a otras fuentes tradicionales incluyendo la 

puesta en marcha del Nordstream 2, la conducción que transporta el gas desde las frías 

regiones rusas cercanas al Polo a la costa alemana. Schröder,el que fue canciller socialista del 

Gobierno hace unos años, convertido en asesor de Gazprom, ha sido uno de los artífices del 

proyecto. 

 

Lo que está sucediendo en Alemania en este ámbito,- que podría interpretarse como una 

avanzada de lo que debería ser en un futuro para otros países,- genera unas dudas muy 

notables. Los franceses ya han dicho que no. Que la energía nuclear no se toca. Y este puede 

ser el principio de una evolución en esta revolución verde que parecía imparable. 

 

Porque, además ¿Vamos realmente a poder dominar los designios de la naturaleza? 

 

Ya me direis. 

 

domingo, 30 de enero de 2022 


