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Evasión

D
esdeel iniciode la
Revolución In-
dustrial, y ante un
panorama econó-
mico radicalmen-
te nuevo y que

mejoraba la calidaddevidademo-
do extraordinario, surgieron, de
modo continuo, advertencias de
queesosbienes tanpreciados, iban
adesaparecer.
Recordemos las aportacionesde

Malthus, sobre una población que
creceríamásque las producciones
rurales; después, el ensayo de Je-
vons, The coal question, que ame-
nazaba con lo que pasaría cuando
comenzasen a agotarse las minas
de carbón, y así hasta fechas inme-
diatas. Basta recordar las profecías
delClubdeRoma,oel librodeLeon-
tief 1999, y enel terrenode la ener-
gía, el famosopicodeHubbert, que
mostraba cómo las reservas de pe-
tróleo caerían, con todas las conse-
cuenciaspara el parálisis de la vida
económica, comosecomenzóaob-
servar,por loqueserefiereaunmo-
mento de escasa y por ello, cara
oferta, a partir de 1973 y el llamado
choque petrolífero.
Pero esto significa ignorar la fa-

mosa expresión de Hegel: “Cuan-
do el hombre convoca a la técnica,
ésta siempre comparece”. Y eso es
loquesemuestraeneste libro.Efec-
tivamente, el precio del crudo se
prevé que sea de 212 dólares en el
año 2035.

Mashe aquí que “ingentes volú-
menesdegasnatural sehanidoacu-
mulando en ambientes geológicos
que difieren de las trampas de hi-
drocarburos tradicionales”. Estos,
llamados “yacimientosno conven-
cionales”, son de cuatro tipos: gas
depizarra, gas de capasde carbón,
gas de baja permeabilidad y gas de
hidratos. Y estos recursos se han
“identificado en numerosas cuen-
cas delmundo, pero es en Estados
Unidosdonde sehadesarrollado a
gran escala su extracción”. Y esto
se puede generalizar de acuerdo
con una frase de la Agencia Inter-
nacional de laEnergía, enun infor-
me de 2011 titulado Are we ente-
ring a golden age of gas.
España, ¿puede contemplar el

porvenir de este gas de modo tal
que sea capaz de impulsar demo-
do barato nuestra economía?Más
de una vez, desde los estudios de
Huguet del Villar y de Perpiñá, se
hapodidodecir que ennuestra ba-
senatural parael desarrollo econó-

mico,habíamos tenidounhadama-
drinadepocopoder. Por eso se lee:
“España…, enprincipio, nopresen-
ta un potencial comparable al de
países como Polonia o Francia”,
aunque, desde luego “el potencial
español es, sin duda,más que inte-
resante para un país que importa
prácticamente el 99 por ciento de
sus hidrocarburos, con un elevado
coste de la energía”.
Comoera de esperar, ha surgido

otroproblema,paralelo al queexis-
tió frente a la energía nuclear, una
delascausasde laconsiderablemag-
nitud de nuestras crisis existentes
desde la de 1973 a la de 2008.Con-
cretamente, se puede leer que “en
España se están organizandomo-
vimientos socialesencontradeluso
de (ésta)… técnica (popularizadaya
con el nombre) del fracking, por
miedo a sus potenciales impactos
sobre la salud humana y el medio
ambiente”.Estocontrastacon losu-
cedido en losEstadosUnidos, gra-
ciasa “una legislación favorableque

alineaba los interesesde losdueños
de los terrenosprospectivos con las
compañíasemprendedorasquebus-
caban el recurso energético”. Por
supuesto, esta actitudde los verdes
ha surgido en Francia, pero el so-
cialista yministrode IndustriaAr-
naudMontebourg, sehamostrado
partidariodeexplorar lospotencia-
les yacimientos de gas no conven-
cional, al objeto de reducir las im-
portacionesdeenergíay rebajar los
costes energéticos”.Yesto seha ra-
tificado con las recomendaciones
del Consejero de Competitividad,
LouisGallis, que solicita “rempren-
der la exploración”del gasdepiza-
rra.
Convendría que se tuviese en

cuenta en España, todo el aparta-
dodeeste libro sobrenuestromar-
co regulatorio, para que no perda-
mosestaopción, e ignoremos loque
se dice en la publicación de laOC-
DE,Golden rules for aGoldenAge
ofGas.WorldEnergyOutlookSpe-
cialReportonUnconventionalGas.

Sederrumba ‘el picodeHubbert’

Desmontando
el soberanismo
El presente libro nace con una voluntad
para superar el derrotismo indignado y
defender las razones de la convicción.
Ambos autores comparten elmismo
sentimiento de preocupación sincera
por la deriva populista de la situación
política que atraviesa Cataluña pero,
sobre todo, la desazón y lamelancolía
ante la frialdad con que los ciudadanos
partidarios de la convivencia y la uni-
dad respondían al pleito soberanista.

Cataluña, elmito
de la secesión
Juan Arza y
Joaquim Coll
Almuzara
304 páginas
17,95 euros

El banqueromás
astuto de Europa
El autor hace una presentación del
Banco Santander. Aquí, explica cuál fue
el proceso que le llevó de ser unmo-
desto banco, fundado por unos pocos
comerciantes en el Santander del siglo
XIX, a convertirse en una de las corpo-
racionesmás importantes delmundo.
Además, el libromuestra la estrategia
desplegada por su presidente, Emilio
Botín, con una sucesión de absorciones
bancarias brillantemente planificadas.

Emilio Botín y el
BancoSantander
Jaime Velasco
Kindelán
Conecta
192 páginas
16,90 euros

Unanueva fórmula
macroeconómica
Para poner fin a esa laguna que algunos
ciudadanos poseen sobre temasma-
croeconómicos, esta obra presenta de
unamanera sencilla y amena los con-
ceptos fundamentales, lamateria que
estudia la economía en su conjunto,
partiendode la denominada por el au-
torGran FórmulaMacroeconómica
(gasto = ingreso) y ahorrando al lector
las explicaciones demasiado prolijas o
innecesarias.

¡Quiero entender
de economía!
Víctor Catalá
Plataforma Editorial
142 páginas
15 euros

Técnicas para
vender empresas
Éstas han cambiado su forma de com-
prar y vender. Se han convertido en un
via crucis en el que hay que superar
barreras de interlocutores y en el que
hay que dar dintintos pasos, cada vez
más pesados. Este libro no augura un
sistema demaravilla con el que se re-
suelven eficazmente las dificultades
pero, por el contrario, da unamanera
de enfocar su actuación comercial de
manera diferente, real y aplicable.

La venta
triangular
Luis Valdivieso Llosá
Empresa Activa
224 páginas
14 euros

Gas no convencional en
España, una oportunidad
de futuro
Ángel Cámara Rascón y
Fernando Pendás Fernández,
CSC de Ingenieros deMinas,
Madrid, 2013, 145 págs.

Unanueva energía para España
Enel informedelCSde losColegiosde
IngenierosdeMinas, seprofundizaen la
tecnologíade la fracturaciónhidráulica y
en ladescripciónde los riesgosqueconlle-
va.Aporta informaciónacercade temas
como: consumosdeaguayutilizaciónde
aditivos; radioactividad; episodios sísmi-
cos; usodel suelo;marco regulatorio y
normativaambiental.
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