
El año pasado por estas fechas (MotoViva nº 8), en el artículo titulado ‘El
Líquido Elemento’, comencé a hablar del concepto “Peak Oil” o dicho
en cristiano, Cenit del Petróleo.

Por entonces el petróleo rondaba los 40$/barril, los que informábamos
sobre la crisis energética que se avecinaba como consecuencia del próximo
cenit del petróleo éramos cuatro gatos, y la mayoría de la gente nos miraba
como diciendo “estos están locos”.

Hoy, un año después, tras doce meses de imparable subida, el petróleo ha
llegado a los 71$/barril, la gasolina de 98 se paga a 1’20 ¤ (200 ptas de las
de antes) y el gasoil se paga a 1’01 ¤ (168 ptas). 

En menos de un año el petróleo ha subido un 75 %, y lo peor es que los que
antes decían que eso del Cenit del petróleo era una patraña, es decir el
Gobierno de EEUU, la AIE (Agencia Internacional de la Energía), y las propias
petroleras, entre otros, hoy TODOS reconocen que lo del cenit lo tenemos
encima y que hay que tomar medidas YA.

El Gobierno de Francia acaba de reconocer que “estamos entrando en la era
post-petróleo” y ha adoptado un plan de medidas urgentes con el fin de pro-
teger a Francia de la debacle. 

Es curioso que en Francia, que tan sólo depende energéticamente en un
50 % del extranjero, están muy alarmados aprobando planes energéticos
por vía de urgencia porque les pilla el toro. Y en España, cuyo suministro
energético se importa del extranjero nada menos que en un 80 %, el
tema estrella es que si el estatuto, que si mi barrio quiere la independencia
porque tiene una cultura distinta del resto de España y somos genética-
mente más chulos que nadie, y que dentro de mi barrio, el bloque nº 3 de
la calle Estupidez quiere la independencia porque al último iluminado de
turno se le ha ocurrido que hay que cambiar la opresión del Estado por la
opresión neonazi de su partido. Lamentable. Se ve que el sabio refranero
popular ya no es tan sabio y aquello de “La unión hace la fuerza” y
“Divide y vencerás”, ha pasado de moda.

Justo en un momento en el que vamos a necesitar estar más unidos que
nunca, en el que habría que tomar medidas drásticas no sólo a nivel nacional,
sino a nivel europeo, e incluso mundial, nuestros queridos políticos se dedi-
can a mirarse el ombligo y a crearnos problemas que no existen, mientras
nos dejan hundirnos en la miseria. Verdaderamente vergonzoso, y más ver-
gonzoso aun, que los ciudadanos se lo permitamos y los sigamos votando.

Hoy la AIE ha reconocido que teme una inminente crisis energética mundial.
La OCDE ha pedido a los bancos mundiales que ante la inminente crisis ener-
gética que se avecina, y consiguiente incremento del IPC, que no hagan lo
normal en estos casos, y que por tanto no suban los tipos de interés, pues si
lo hacen nos arriesgamos a que se produzca una verdadera hecatombe eco-
nómica. En las últimas semanas, han sido varias las compañías de petróleo que
han reconocido que no saben cuándo llegará el cenit, pero que está cerca. La
propia Repsol reconoció no hace mucho que le quedan reservas de petróleo
hasta aproximadamente el 2012, China ha decidido construir 40 centrales
nucleares en los próximos 15 años para intentar minimizar su dependencia del
petróleo, Corea del Sur ha aprobado un plan urgente de ahorro energético
que, en caso necesario, incluye la prohibición de circular con el coche privado,
e incluso el cierre de fábricas durante los días que sea necesario al mes.

Y en España, más chulos que nadie, batimos récord de compra de coches en
agosto ¡Toma crisis! Cada loco con su tema, los políticos empeñados en divi-
dirse el pastel y los ciudadanos preocupados en comprar el todo terreno que
más gaste para darnos paseos por la ciudad delante de nuestros amigos, que
lo importante es presumir.
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Para que luego digan que no tenemos lo que merecemos.
Más información en www.crisisenergetica.org
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