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C
ómoesposiblequeAlemaniahaya
quedadopresadelgasruso?Sude-
pendencia ha pasado de menos
del40%enel2011al55%justoan-
tes de la invasión de Ucrania. Pa-

tronal y sindicatos han declarado que el gas es
indispensable para la industria y el Bundes-
bank avisa de una recesión importante si se
prescindedeél.
La teoría era que el intercambio comercial

conRusiabeneficiaríaa la industriaalemana,y
la necesidadmutua de gas a cambio de dinero
para el presupuesto ruso daría estabilidad a la
relación entre ambos países. Alemania estaba
bajo el paraguas de seguridad de EE.UU. y no
necesitaba invertir en defensa. La idea de
“cambio a través del comercio” era similar a la
delaintegracióndeChinaenlosintercambiose
instituciones comerciales internacionales es-
perandoquesusistemaautoritarioevoluciona-
ra hacia formas democráticas. Ni una ni otra
han funcionado como estaba previsto. China
aprovechó la apertura almundoparamanipu-
lar en su favor las reglas comerciales y apro-

piarse de la tecnología occidental. De hecho,
tantoRusiacomoChinaparecenahoramásan-
cladasenregímenesautoritariosquedosdéca-
dasatrás.Yademásplantancaraalasdemocra-
cias argumentando su eficiencia ante la “deca-
dencia” occidental. No habrá convergencia,
Occidentehasidomuyinocentealnoverqueal
finmandalalógicade(mantenerseenel)poder
yno laeconomía.
Los cancilleres alemanes, empezando por

Willy Brandt con laOstpolitik, han impulsado
la dependencia energética de Rusia. Brandt,
con unproyecto de gasoducto en 1970 que ex-
pandióHelmutSchmidtconelgasoductotran-
siberiano. La guerra fría no fue impedimento.

GerhardSchröder, el granamigodePutin, pu-
so enmarcha el Nord Stream 1 con una cone-
xióndirectaporelBálticoevitandoUcrania.El
contrato fue firmadoenel2005, yaconAngela
Merkel como canciller, por BASF, el gigante
energético E.On y Gazprom. Fue inaugurado
en el 2011 conSchröder comopresidente de la
compañía.NordStream2seaprobóenel2015,
conSchrödercomojefedesucomitédesuper-

¿Cómo se puedenegociar
conPutinmientras recibe
millones de euros europeos

por su gas y petróleo?

visión, cuando Putin ya había invadidoCrimea 
en el 2014. Además ese año se autorizó a Gaz-
prom a adquirir un gran depósito estratégico 
de almacenamiento de gas. Se sospecha que 
Gazprommantuvobajaslasreservasenesede-
pósito en preparación de la guerra enUcrania.
ElactualcancillerOlafScholzseoponeades-

conectar Alemania del gas ruso. Nord Stream2 
está paralizado y Alemania quiere construir la 
infraestructura necesaria para procesar gas li-
cuado.Berlíncometióunerrorestratégicoalno 
diversificar las fuentes de suministro energéti-
co, más aún cuando Merkel decidió, en un gol-
pe de corte populista, prescindir de la energía 
nuclear en el 2011 tras el desastre de Fukushi-
ma. La política energética alemana, además, ha 
sido un obstáculo para definir una política 
energética europea coherente con el objetivo 
delatransiciónverdeyconcomprasconjuntas, 
fundamentales para hacer frente a los países 
productores y asegurar el suministro.
La cuestión ahora es cómo sentar a Putin a la 

mesa de negociación, cuando carece de incenti-
vosmientrasrecibacadadíamillonesymillones 
de euros europeos por su gas y petróleo. Putin 
tiene bien calculado el coste social para Europa 
de un embargo energético, pero es vulnerable a 
una bajada de precio del petróleo. Hay que con-
vencer a Arabia Saudí y los emiratos de que au-
menten su oferta. Churchill dijo que haría una 
referencia favorable al diablo si Hitler invadiera 
elinfierno.�
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