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Algunos pesimistas creen que es imposible
suministrar suficientes bienes a una población
creciente que demanda cada vez mayor canti-
dad de bienes y servicios. Alegan que los re-
cursos de la Tierra son limitados y que es físi-
camente imposible mantener los actuales rit-
mos de crecimiento de la población. Que lu-
char contra el cambio climático no es compa-
tible con un modelo de desarrollo y crecimiento.

Nosotros, sin embargo, entendemos que los
problemas de una población creciente solo se
pueden resolver mediante el crecimiento eco-
nómico y que ese crecimiento necesita de un
desarrollo energético perfectamente compati-
ble con el respeto al medio ambiente.

Como todos sabemos, el sol es la principal
fuente de energía de nuestro planeta. Todos
los combustibles fósiles provienen de la ener-
gía solar acumulada durante millones de años,
y todas las tecnologías renovables obtienen su
energía también del sol. Sólo las energías ge-
otérmica y nuclear no están originadas por el
sol (que es a su vez un enorme sistema de fu-
sión nuclear).

En esencia, el sol proporciona a la Tierra una
energía del orden de 10 mil veces más de la
cantidad de energía total que la humanidad
consume actualmente. El problema es que,

por el momento, no disponemos de la tecno-
logía apropiada para transformar y almacenar
eficientemente esta energía y utilizarla cuán-
do y dónde lo deseemos. La buena noticia es
que el sol continuará suministrando esta ener-
gía durante los próximos 4.000 millones de
años y ... aunque falta mucho camino, ya es-
tamos en marcha, en la buena dirección. Por
no hablar de la “denostada” energía nuclear
(fisión y fusión), que podría tener un desarro-
llo sensacional si realizásemos las inversiones
necesarias en I+D. Así pues, podríamos decir
que la Humanidad no tiene un problema de
escasez de energía sino una falta de tecnolo-
gía. Algo que podría resolverse invirtiendo más
en I+D en lugar de malgastar el dinero en sub-
sidios que, además, producen distorsiones en
el mercado. Cuando hayamos resuelto el pro-
blema de la energía, la mayoría del resto de
nuestros problemas de abastecimiento tam-
bién podrán ser resueltos, ya que con energía
abundante y barata, se pueden resolver casi
todos esos problemas.

Esas tecnologías que pueden ser desarrolla-
das –además de ser renovables, y por tanto
inagotables–serán por definición respetuosas
con el medioambiente. En consecuencia, los
problemas que tanto nos preocupan hoy en
día se lograrán reducir sustancialmente. Es,
por lo tanto, posible un crecimiento sosteni-
ble que venga acompañado de un reparto equi-
tativo de la riqueza y de una intensa genera-
ción de puestos de trabajo, con un respeto ri-
guroso al medio ambiente. Sólo tenemos que
utilizar mejor nuestros recursos: menos sub-
venciones y más incentivos a la inversión en
investigación y desarrollo. No falta, por lo tan-
to, energía, sino tecnología.
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