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Estamos sumidos en la crisis energéti-
ca. El ciudadano medio no sabe a cien-
cia cierta de qué se trata. Pero intuye 
que es un torbellino que nos puede en-
gullir a todos, desde el simple vecino 
hasta un gobierno entero. Algo falla de-
bajo de nuestros pies. El modelo de 
desarrollo que era nuestro fuerte, ya no 
lo es tanto. 
¿Qué es la crisis energética? 
Dicho fríamente, si es que eso se puede, 
es un desajuste temporal entre la oferta 
y la demanda energética que se salda, 
de forma habitual, con fuertes incre-
mentos de los precios de las distintas 
energías. Esto último se da, obviamente, 
en el caso de que la oferta sea supera-
da por la demanda, desencadenante de 
la crisis desde la perspectiva de una 
nación importadora, como es el caso de 
los países del mundo occidental, en ge-
neral, y de España en particular. Lo de 
desajuste temporal nos hace sonreír 
porque la cosa tiene visos de perpetuar-
se. No es una pesadilla, sino una situa-
ción de continuidad. 
El ajuste, vía precios, entre una deman-
da desbordante y una oferta incapaz de 
satisfacerla en cantidad y calidad cons-
tituye un mecanismo de reequilibrio, 
pues los altos precios precipitan una 
nueva oleada de inversiones en busca 

de nuevos yacimientos, nuevas fuentes 
de energía o nuevas técnicas de uso 
que, finalmente, restablecerán el equili-
brio entre la oferta y la demanda. 
Pero este no es el caso de la actual cri-
sis porque la escasez de la oferta no 
está motivada por políticas de explota-
ción, sino por razones (sinrazones) polí-
ticas: Rusia cierra el grifo y Europa se 
echa a temblar. El problema energético 
se convierte en un problema político. 
Es, como se suele decir, la tormenta 
perfecta. El alcance de esa tormenta 
perfecta, la falta de inversión, la fuerte 
demanda y las interrupciones de la ofer-
ta debido a la guerra, tendrá conse-
cuencias de gran alcance, que podrían 
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amenazar la recuperación económica 
del covid-19, exacerbar la inflación, ali-
mentar el malestar social y socavar los 
esfuerzos por salvar el planeta del ca-
lentamiento global. 
¿Quién se está beneficiando de la crisis 
energética? 
Puede creerse que, en primer lugar, se 
benefician las potencias políticas que 
sacan réditos geoestratégicos. Pero, en 
realidad, este “ojo por ojo” que ha 
desatado la guerra de Ucrania no bene-
ficia a nadie. Todos salimos perdiendo. 
Cuando comenzó la guerra, Occidente 
trató de evitar atacar directamente los 
suministros energéticos de Rusia por-
que, sencillamente, era demasiado im-
portante para los mercados mundiales. 
Rusia no solo es el mayor exportador de 
petróleo del mundo, sino también el 
mayor exportador de gas natural y un 
importante proveedor de carbón. Pero 
cuando la brutalidad de la guerra se hi-
zo evidente para el mundo, ese enfoque 
de no intervención no duró, y Estados 
Unidos y otros países prohibieron las 
importaciones rusas de energía. Rusia 

tomó represalias contra las sanciones 
occidentales restringiendo o incluso de-
teniendo su envío de gas natural a múl-
tiples países europeos. La Unión Euro-
pea anunció sus planes de eliminar el 
90% de las importaciones de petróleo 
ruso para finales de año. Esta medida 
ha hecho surgir la expectativa de nue-
vas represalias por parte de Rusia. Y así 
seguimos.  
Amparadas en esta oscuridad, también 
se benefician las empresas gasísticas 
que suben los precios con la patente de 
corso de la guerra. En realidad, nos diri-
gíamos a una crisis de todos modos. 
Putin solo nos llevó allí más rápido y de 
una manera más brusca. Echemos un 
vistazo a esos beneficios: BP, 5.900 mi-
llones de euros. Exxon, 9.300 millones. 
Chevron, 6.100. Shell, 8.600. Total, 
8.500. Petrobras, 8.400. Equinor, 
4.900; Eni, 3.300; Repsol, 1.100. Son 
los beneficios netos de las principales 
petroleras de Occidente durante el pri-
mer trimestre de 2022. Y una pregunta 
que, inmediatamente, viene a la cabeza 
de muchos ciudadanos: ¿es lícito que 
las grandes empresas energéticas se 
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estén 'forrando' durante la mayor crisis 
inflacionista desde los años 70? 
Estas empresas, estos empresarios (son 
personas concretas), no quieren oír ha-
blar del reparto de esfuerzos. Ellos se 
acogen a las leyes del mercado y dicen 
cumplir con la legalidad vigente. Eso no 
impide que sus beneficios sean obsce-
nos. Surgen imparables tres preguntas 
inevitables: ¿Son socialmente justos? 
¿Se deben gravar de una forma especí-
fica? Y, si es así, ¿cómo se pueden se-
parar los beneficios ordinarios de los 
extraordinarios? 
¿Y quiénes son los grandes perdedores? 
Uno de los perdedores será la globaliza-
ción: el mayor nivel de electrificación 
necesario para la transición, así como la 
competencia y la protección frente a 
importaciones tecnológicas, llevará a 
mercados energéticos más locales. La 
cooperación energética y climática pue-
de llevar a nuevas alianzas o a reconfi-
gurar las existentes. Pero la brecha en-
tre países desarrollados y en desarrollo 
puede ampliarse y las tensiones entre 
ellos aumentar si no se establece un 
marco de colaboración tecnológica y 
financiera. 

En segundo lugar estarán, los inversores 
en energías renovables, ya que el tren 
de la transición energética está prácti-
camente parado. Muchas de estas em-
presas se verán obligadas a cambiar de 
rumbo. 
Pero el gran perdedor es, sin duda, el 
ciudadano medio que va a ver incre-
mentada su factura eléctrica y de gas en 
más de cinco veces, de tal manera que 
se pone en peligro no solamente la sa-
lud, sino la economía del país ya que 
muchas empresas (hoteles, polideporti-
vos, talleres, oficinas, etc.) van a ver que 
es imposible pagar las nuevas tarifas. 
Posiblemente no somos conscientes de 
la que se nos viene encima. Quienes ya 
sufrían la crisis energética van a llegar a 
límites insoportables. Quienes vivíamos 
en una cierta comodidad vamos a ver 
cómo la “economía de guerra” que se 
nos echa encima nos lleva a tiempos de 
carestía que habíamos olvidado. Pasar 
de un estado de pobreza a otro de pros-
peridad es muy difícil. Pero pasar de un 
estado de prosperidad a otro de pobreza 
es dramático. 
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¿Qué podemos hacer? 
Habrá que ponerse las pilas. No podemos vivir en un limbo como si esto no fuera con 
nosotros. Cuando nos venga la factura lo veremos. Si ni la solidaridad ni la fe han gene-
rado una conciencia ecológica, lo va a lograr la losa de la factura que nos cae encima. 

• Lo primero: tomar cartas en el asunto. No se puede permanecer más tiempo en un 
limbo que nos arrastra al fondo. Esto quiere decir: que habrá que decidirse a  gestio-
nar nuestros contratos de luz y gas, enterarnos de lo que dicen nuestras facturas, 
optar por la empresa con la que vamos a contratar, discernir continuamente nues-
tros modos de consumo, etc. Y no podemos vivir en babia. La factura energética está 
ahí, pisándonos los talones. 

• En segundo lugar: aunque hay quien dice que volver a la austeridad es un viaje a 
ninguna parte, habrá que dar cara a la situación con tremendos recortes en calefac-
ción, electricidad, y consumo en general. Habrá que estar dispuestos, literalmente, a 
pasar frío o, al menos, a no vivir en el despilfarro en que, a veces, hemos vivido. 

• Y en tercer lugar: generar actitudes de solidaridad con quien queda totalmente fuera 
de las posibilidades energéticas. Tomar alguna postura concreta respecto a quien 
sufre “pobreza energética. Colaborar con entidades que trabajan en ello. 

 
De aquí las preguntas: 

1. ¿Cómo enterarnos de todo esto? ¿Podemos crear algún grupo de información 
energética? 

2. ¿Cómo ves el tema de la austeridad energética? 
3. ¿Qué entidades que conozcan trabajan contra la pobreza energética? 

“A los políticos les pido que promuevan una acción hacia una conversión ecológica y 
educativa con solidaridad y responsabilidad y para ello necesitamos leyes urgentes, 
sabias y justas” (Papa Francisco). 

 
 

y no olvides... 
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