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VII. La es pe ran za tec no ló gi ca; VIII. La ecua ción ac tual; IX. El fu tu -
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I. LA AC TUA LI DAD Y AL GU NOS FU TU RI BLES

…No ha bría cri sis ener gé ti ca en el mun do. Fal ta sólo el sal to tec no ló gi co
por el cual la voz hu ma na de las mul ti tu des vo ci fe ran do con tra la glo ba li -
za ción, la pri va ti za ción, la des re gu la ción, los Esta dos Uni dos, y lo que más 
fue re, pue da so lu cio nar el pro ble ma de las fuen tes re no va bles y no re no va -
bles de ener gía.

Si ade más el ai re ca lien te de la pa la bra es cri ta pu die ra tam bién ser trans -
for ma do en ener gía (ener gía men tal al me nos lo es), ya so bra ría ener gía en
el  mun do, y la cri sis se ría de su per pro duc ción ener gé ti ca, no de in su fi cien -
cia de ener gía. Si asi mis mo se pu die ra al ma ce nar pa ra el fu tu ro, nues tras si -
guien tes ge ne ra cio nes no ten drían ya que preo cu par se del te ma, ni no so tros 
por ellas. Mu chas co sas del pre sen te las so lu cio na ron in ven tos del pa sa do,
co mo la ma ra vi lla de la im pren ta y la li ber tad de ex pre sión del pen sa mien -
to, el Inter net y tan tas otras cosas.

A lo me jor quie nes es tán hoy vo ci fe ran do en el mun do, de pa la bra y por
es cri to, es tán pro ta go ni zan do un cam bio épi co en la his to ria de la ci vi li za -
ción. No el que ellos pien san, tal vez, pe ro sí el que ac túan con el mo vi -
mien to del ai re pro duc to del es fuer zo de sus pro pias fuer zas vo ca les, de su
pro pia ener gía, que só lo fal ta in ven tar có mo apro ve char y al ma ce nar. 
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II. EL DI LE MA HIS TÓ RI CO DE ESTA ETA PA DE TRAN SI CIÓN

Mien tras ellos con ti núan con su he roi co es fuer zo a la es pe ra del cam bio
tec no ló gi co que ya lle ga rá pe ro aún no lle gó, de ten gá mo nos un mo men to
en el pre sen te. 

Fal ta elec tri ci dad, fal ta gas, fal ta pe tró leo, em pie za a fal tar el agua (que
ya se des cu brió có mo trans for mar en ener gía, y que se al ma ce na ba en re -
pre sas hoy se mi va cías). 

Apro ve char la ener gía eó li ca to da vía es ca ro e in su fi cien te, lo mis mo
que es ca ro e in su fi cien te apro ve char la ener gía so lar o la fuer za de las ma -
reas o la ley de la gra ve dad. 

Pe ro no de ses pe re mos: tra te mos só lo de pen sar có mo lle ga mos has ta ese
mo men to, pues has ta aho ra la in ven ti va hu ma na ha ve ni do so lu cio nan do la
ma yor par te de los pro ble mas crea dos por el hom bre so bre la faz de la tie rra. 

No ca be pues de ses pe rar que es te pro ble ma hu ma no de la in su fi cien te
ener gía ba ra ta no sea fi nal men te re suel to. El pro ble ma ac tual es en ton ces
só lo cómo su pe rar la bre cha tec no ló gi ca que nos fal ta pa ra lle gar has ta ese
mo men to.

III. LAS OP CIO NES DE SIEM PRE

Una for ma es la in ter ven ción del Esta do en la pro duc ción de ener gía, por 
ejem plo mo no po li zan do toda pro duc ción ener gé ti ca, de modo tal que los
es fuer zos de la so cie dad se con cen tren en un solo pun to de má xi mo apor te
y má xi ma ge ne ra ción de ener gía. 

Era el sue ño so cia lis ta de hace algo más de un si glo y el sue ño de hace
me dio si glo de todo lo que nos en se ña ron en su mo men to los eco no mis tas
del de sa rro llo y los or ga nis mos mun dia les “bue nos”, como las Na cio nes
Uni das. 

En aquel en ton ces no exis tían los or ga nis mos mun dia les “ma los”; Esta -
dos Uni dos ha bía li be ra do a Eu ro pa del na zis mo y del fas cis mo, alia do cir -
cuns tan cial men te a las fuer zas del co mu nis mo al que lue go y de in me dia to
en fren ta ra. Fue re ci bi do con flo res en Pa rís. En Bue nos en 1806, re ci bi mos
con acei te hir vien do a los in va so res in gle ses.

Los Esta dos Uni dos ga na ron esas dos gue rras; aho ra está li bran do la ter -
ce ra, en otro te rre no, el de la lu cha con tra el te rro ris mo in ter na cio nal y se -
gún mu chos, la pre ser va ción de su do mi nio ener gé ti co ac tual.

108 AGUSTÍN  GORDILLO

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



1. Las op cio nes de an ta ño

La doc tri na ofi cial de los eco no mis tas de hace me dio si glo atrás en el
tiem po, y la ex pe rien cia de mu chos paí ses de eco no mía en ton ces lla ma da
mix ta, como los de eco no mía to tal men te pla ni fi ca da, no fue tan exi to sa
como de sea ría mos. 

En los paí ses avan za dos fun cio nó acep ta ble men te bien. 
En nues tro país, lo gra mos ser el úni co país del mun do en que la em pre sa

pe tro le ra na cio nal per die ra di ne ro. 
No fue exac ta men te inep ti tud téc ni ca, sino una mez cla de de sor ga ni za -

ción, con trol del po der, clien te las, co rrup ción, mu chas co sas más. 
Las cen tra les nu clea res ar gen ti nas de ener gía eléc tri ca tam po co nos die -

ron la so lu ción ener gé ti ca. 
Los apro ve cha mien tos hi dráu li cos or ga ni za dos por el Esta do cos ta ron

más que la ener gía que pro du je ron y de to das ma ne ras tam po co sir ven
cuan do fal ta el agua, y ade más tie nen vi da útil no pro rro ga ble.

2. Las op cio nes de ho ga ño

Nos que da el vien to, sí, más la fuer za de las ma reas y la ley de la gra ve -
dad. No de ses pe re mos. Con fie mos en la in ven ti va hu ma na. Algún Bill Ga -
tes de la ener gía pue de aún qui zás im pre vis ta men te re solverlo.

¿Y mien tras tan to? En un mun do gi gan tes ca men te im per fec to, cuya im -
per fec ción de sa fía la ima gi na ción hu ma na, la op ción ca mi na en tre la in ter -
ven ción ac ti va y ade más re gu la do ra del Esta do en la pro duc ción de ener -
gía, o la des re gu la ción y la con fian za en las fuer zas del mer ca do en li bre
com pe ten cia. Si se re crean mo no po lios, por cier to, es in dis pen sa ble re gu -
lar los y li mi tar los para que no abu sen de su po si ción do mi nan te.

Pero no pi da mos lo im po si ble, que la eco no mía de mer ca do pro duz ca
ener gía eléc tri ca ba ra ta o con pér di das, sólo por la in ter ven ción re gu la do ra
del Esta do que así lo or de na. 

La pro du ci rá sólo en la me di da que le pro por cio ne ga nan cias, de las cua -
les el Esta do per ci bi rá una par te a tra vés de los im pues tos, que po drá re gre -
sar a la so cie dad como ser vi cios bá si cos como se gu ri dad y jus ti cia, se gu ri -
dad so cial y sa lud, et cé te ra, se gún las po lí ti cas del mo men to.

La so cie dad pue de or ga ni zar se a tra vés del Esta do pa ra lle var a ca bo la
edu ca ción pri ma ria, o pue den las pro pias fa mi lias de ca da co mu ni dad or -
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ga ni zar se pa ra que los pa dres de los ni ños ad mi nis tren las es cue las de sus
hi jos. Hay ejem plos de am bos ex pe ri men tos so cia les. 

Tam bién hay ex pe ri men tos so cia les de co mu ni da des or ga ni za das pro -
du cien do ener gía eléc tri ca y otros ser vi cios pú bli cos ba ra tos, a tra vés de
coo pe ra ti vas de los pro pios usua rios. Fun cio nan bien, aun que no sean su fi -
cien tes y el Esta do cen tral nun ca es té có mo do con es ta com pe ten cia de la
mi cro so cie dad ci vil or ga ni za da, fren te al ma cro po der or ga ni za do del Esta -
do cen tral. Hay ejem plos de los dos ex pe ri men tos.

Hay tam bién ejem plos de ge ne ra ción de ener gía por el Esta do, o ba jo la
in ter ven ción re gu la do ra y pla ni fi ca do ra del Esta do, y co mo ac ti vi dad li bra -
da a la li bre com pe ten cia de los par ti cu la res. Acti vi dad que, co mo se sa be,
em pren de rán só lo si con si de ran que ha brá de pro por cio nar les ga nan cia o al 
me nos, en el ca so de una coo pe ra ti va de ser vi cios pú bli cos, sí po drán te ner
un pre su pues to equi li bra do que no les pro duz ca pér di da y les per mi ta se -
guir in vir tien do pa ra pro du cir ma yor can ti dad de ser vi cios a me di da que
los con su mi do res cre cen y con su men ca da vez más.

IV. LAS OP CIO NES A QUE NOS EN FREN TA MOS HOY

Y LAS OP CIO NES FU TU RI BLES

La úl ti ma vez que el pén du lo mun dial de las ideas lle vó a la pri va ti za -
ción des re gu la da de la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca de cual quier fuen te
(pe tró leo, ener gía ató mi ca, tur bi nas de agua o de gas, apro ve cha mien tos
eó li cos, etcétera), la ge ne ra ción no an du vo mal. Pe ro cuan do el Esta do ar -
gen ti no, an te una cri sis real que él mis mo ha bía mul ti pli ca do exor bi tan te -
men te, ade más de ha ber con tri bui do a crear la (con ayu da ex ter na, cla ro es -
tá), en cuen tra que le pa re ce de be in ter ve nir nue va men te con su ac ción
re gu la do ra y pla ni fi ca do ra en la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca, por ejem -
plo fre nan do los pre cios e in ter vi nien do más ac ti va men te en el mer ca do, el
re sul ta do no es ha la güe ño: los in ver so res de tie nen sus in ver sio nes, la ener -
gía co mien za a faltar…

V. CON CLU SIO NES PRE VI SI BLES

El ci clo se re pe ti rá de las for mas que la so cie dad quie ra. Los más aco mo -
da dos eco nó mi ca men te po drán ha cer re ser vas de pe tró leo y sus de ri va dos
y otras fuen tes de ener gía (has ta tan to se in ven te có mo al ma ce nar la ener -
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gía eléc tri ca pa ra el me dia no y lar go pla zo), y com prar o cons truir ge ne ra -
do res de ener gía de ta ma ño in di vi dual o mi croem pre sa rial, pa ra sí mis mos,
y te ner así ener gía ca ra, pro pia, ine fi cien te, pe ro ener gía al fin. 

El Esta do pue de se guir o re to mar su in ter ven ción re gu la do ra del mer ca -
do ener gé ti co mediante: 

a) ame na zar con ha cer que brar a las em pre sas que no ge ne ran la su fi -
cien te ener gía al pre cio que él les fi ja y de la for ma que él les de ter mi na, o

b) de sin ver tir en otras áreas so cia les pa ra in ver tir en ge ne ra ción de ener -
gía eléc tri ca ba ra ta pa ra to dos en su pre cio de bo ca de mer ca do, aun que sea
ca ra en su ge ne ra ción por el país con el apor te de to dos. 

VI. LOS COS TOS PRE VI SI BLES DE CADA OP CIÓN

Las de sin ver sio nes so cia les en otros sec to res, co mo se gu ri dad y jus ti cia, 
sa lud y se gu ri dad so cial o edu ca ción, pue den crear nue vos cue llos de bo te -
lla en otros as pec tos de la so cie dad, pe ro ener gía ha brá. 

La men ta ble men te, no to dos la po drán apro ve char: la ex pe rien cia es ri ca
en ele men tos de jui cio pa ra sa ber qué ocu rre en ta les su pues tos.

VII. LA ES PE RAN ZA TEC NO LÓ GI CA

Si to dos es tos ríos de tin ta a fa vor de ca da te sis pun tual pu die ran ca na li -
zar se ha cia una cen tral hí dri ca de tin ta,  y si ade más to das las vo ci fe ra cio -
nes de mul ti tu des por to do el mun do con tra to do lo que nos les gus ta pu die -
ra ca na li zar se co mo ener gía eó li ca de ai re ca lien te, ade más pro du ci da a
tem pe ra tu ra del cuer po hu ma no por ser ai re y ener gía ge ne ra dos por el
cuer po hu ma no, nos apro xi ma ría mos al con cep to de “Ma trix”.

Pe ro to dos sa be mos que la cien cia fic ción tar da to da vía al gu nas ge ne ra -
cio nes en trans for mar se en rea li dad. Que se trans for ma en rea li dad, es lo
que ocu rre ca si siem pre, aun que la for ma tec no ló gi ca só lo la sa brán las fu -
tu ras ge ne ra cio nes, que de be rán asi mis mo en fren tar la so cie dad que de tal
mo do las pro du ce. 

Po drá mo no po li zar se y co brar se el ai re que res pi ra mos, co mo en una
pe lí cu la del ac tual go ber na dor de Ca li for nia en su an te rior pro fe sión ci -
ne ma to grá fi ca, o po dre mos tal vez te ner a la in ver sa un  Edén re na ci do en
que to do sea per fec to y Adán no ha ya aún co me ti do, ni co me ta, el pe ca do
ori gi nal. 
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Po drá re gu lar se el modo en que uti li za mos la ener gía, o po drán de di car -
se re cur sos es ta ta les a la in ves ti ga ción de cómo al ma ce nar ener gía para el
fu tu ro.

El pro ble ma si gue sien do, mien tras tan to, cómo ha ce mos para pro du cir
ener gía de cual quier fuen te has ta que po da mos al ma ce nar la para fu tu ros
usos.

VIII. LA ECUA CIÓN AC TUAL

La ex pe rien cia ar gen ti na in di ca que cuan do se li be ró a la ini cia ti va pri -
va da la ge ne ra ción de ener gía, la so cie dad ci vil so brein vir tió en fuen tes
ma si vas de pro duc ción ener gé ti ca: so bró, y has ta fue ba ra ta o se pro du jo a
pér di da, pero el ob je ti vo fi nal de lu cro hizo que los ge ne ra do res pen sa ran
más le jos y con ti nua ran su alo ca da in ver sión, so ñan do con la amor ti za ción
fu tu ra de su in ver sión pa sa da y ac tual más la ob ten ción de la ga nan cia es -
pe ra da. 

Cuan do el Esta do, por la cri sis so cial que él mis mo crea ra y po ten cia ra,
con ayu da ex ter na y algo más, de ci dió in ter ve nir nue va men te, el re sul ta do
está a la vis ta: fal ta nue va men te in ver sión ener gé ti ca, vol ve mos al pun to
cero.

Nues tra opi nión re sul ta cla ra de lo ex pues to: es siem pre una de ci sión
po lí ti ca, que tie ne di ver sas op cio nes, cada una de las cua les nos lle va a des -
ti nos co no ci dos, con cos tos y be ne fi cios so cia les e in di vi dua les co no ci dos.

IX. EL FU TU RI BLE

O qui zás, como Bill Ga tes pudo arra sar in ven ti va men te con el mer ca do
que hizo pro pio, ven drá al guien a in ven tar cómo al ma ce nar y guar dar la
ener gía eó li ca, la de la ma reas, de la fuer za de gra ve dad, del Sol, de las pa -
la bras ca lien tes y de los ríos de tin ta. Si ello se lo gra, po dre mos pres cin dir
del pro ble ma de las fuen tes no re no va bles de ener gía, que se trans for ma rán
en ob so le tas poco an tes de ago tar se aho ra, para re ge ne rar se lue go de al gu -
nos mi llo nes de años más.

La op ción, como siem pre, es nues tra.
Nues tra pro pia ar gu men ta ción, algo ex ten sa y com ple ja, está en los li -

bros y ar tícu los que he mos in cor po ra do en www.gor di llo.com 
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