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LA COLUMNA
Cristina Grande

Torpeza

ESTABA recogiendo la loza,
despejando la cocina después
de una fiesta familiar, cuando
una copa de vino se escurrió
de la encimera y se estrelló
contra el suelo. Creo que ha-
bría podido salvarla en el aire,
de tener mejores reflejos,
porque su caída la vi a cáma-
ra lenta, como en un docu-
mental sobre las leyes funda-
mentales de la física con mú-
sica de Richard Strauss. La
noche anterior había visto
‘2001: una odisea del espacio’,
que es una obra maestra que
yo sigo sin entender, después
de tantos años. El monolito
siempre será un misterio para
mí, un misterio insondable de
extraña belleza. En la copa
quedaba un poco de tinto de
garnacha centenaria que, al
caer, salió disparado dibujan-
do en el aire un brevísimo
signo de interrogación. La
pregunta no se refería a la co-
pa, condenada de antemano
porque no hice nada para sal-
varla, sino a algo más metafí-
sico, supongo. Con toda segu-
ridad, algo relacionado con el
monolito. Me hice un café pa-
ra despejar las dudas. No es
bueno hacerse demasiadas
preguntas, y menos aún pre-
guntas existenciales nada
más levantarse por la maña-
na, después de haber soñado
con fantasmas del futuro y de
haber creído percibir el soni-
do de la nieve cayendo sobre
el tejado. Los cristales rotos
se habían expandido bien le-
jos, como todo en el universo.
Recogí los restos y al verlos
en el badil me sentí de repen-
te contrariada, enfadada con-
migo misma por mi torpeza.
Y por el monolito. No me pa-
reció apropiado reciclar la
copa con los vidrios. En el
suelo, la mancha de vino pa-
recía sangre.

¿Cuánto paga usted de luz?
Unos 60 euros al mes.
Y¿leparecedemasiadooadecua-
do a su consumo real?
Yo consumo relativamente poco.
Me imagino que familias con mu-
chos miembros pagarán facturas
mucho más elevadas. El recibo se
ha duplicado en los últimos años.
Y habrá subido también el consu-
mo de velas...
Por suerte ahora hay sistemas de
iluminación más eficientes y me-
jores tecnologías para consumir
menos.Elproblemaesquenoshan
subido mucho la parte fija, lo que
pagamos por la potencia contrata-
da. Y consumamos mucho o poco,
pagamos un fijo muy elevado.
Usted quiere poner luz en el pre-
ciode laelectricidad. Ilumínenos.
Casi el 50% de lo que pagamos es
lo que cuesta producir la luz en las
centrales eléctricas. El otro 50% es
loquecuesta llevarlaanuestrasca-
sas.Peroenese50%sehanidocar-
gando las primas de las energías
renovables,elmantenimientodela
minería y el carbón... Es decir, de-
cisiones políticas.
Y ¿no tendrían que ir allí?
Hombre, lasrenovablesnosdanin-
dependencia energética, aprove-
chamos recursos... Pero eso hay
que pagarlo.
El precio se determina en una su-
basta. ¿Dónde se subasta? ¿En
Christie’s o Sotheby’s?
La electricidad se subasta en Ma-
drid cada día para las 24 horas si-
guientes. Pero el resultado de esa
subasta no da precios elevados. La
culpa es de esos peajes donde nos
cargan otras cosas.
Ha editado un libro para ayudar a
pagar menos. ¿Cuándo se le en-
cendió la bombilla?
Trabajo en esto desde que se libe-
ralizóelmercadoeléctricoen1998.
Pero hoy el problema es más críti-
co, para hogares y empresas, por-
que el precio ha subido mucho. Y
sobretodopara laspymes,conme-
nos capacidad de negociación y
unos costes energéticos que se co-
men los ajustes laborales.
El subtítulo del libro dice ‘Estrate-
gias para reducir el consumo’.
¡Compártalasocalleparasiempre!
Las estrategias pasan por conocer
bienelmercado,mirarbienlas fac-
turas, elegir al suministrador y en-
tre distintas ofertas... En la web de
la Comisión Nacional de Energía
hay un comparador de ofertas.Yusta, en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. GUILLERMO MESTRE

«Estamos
atrapados

en la factura
de la luz»

En la última

JOSÉ MARÍA YUSTA
Profesor de la Universidad de Zaragoza

EL PERSONAJE

Ingeniero, profesor y autor
del libro ‘Contratación del
suministro eléctrico’
(Logroño, 1969), dio una
charla sobre el asunto en
la Escuela de Ingeniería

Y ¿hay muchas diferencias?
Nomuchas,perosíalgunas.Esosí,
hay que estar atentos a la letra pe-
queña de los contratos. A veces
nos ofrecen descuentos, pero nos
cargan servicios adicionales que
quizá no deseemos.
¿Es posible luchar contra el pre-
cio de la energía? ¿O nos pilla ya
con poca energía?
Nos pilla en un momento crítico.
No me gustaría estar en la piel de
los que tienen que tomar decisio-
nes políticas. Porque los consumi-
dores pagamos más, pero las em-
presas eléctricas también ven có-
mo se recorta su retribución.
¿Tienequehaberpobrezaenergé-
tica para que haya riqueza de las
eléctricas?
Es un poco injusta la visión que se
tienedelaseléctricas: songrandes,
pero hoy su rentabilidad es inclu-
soinferiora ladecualquierotraac-
tividad.Surentabilidadesrelativa-
mente reducida.

Lapasadasemanaseanuncióque
sesubía lacuotafijade la luz«pa-
ra ayudar a las familias». ¿Para
ayudar a arruinarlas?
Sí, porque de la parte fija no nos li-
bramosninguno.Yorecomendaría
al que pueda que se baje la poten-
ciacontratada,porquecadakilova-
tio de reducción son más de 50
euros de ahorro anual.
También se dijo que habrá colecti-
vosquepagaránmásaunquecon-
suman menos. ¿Cómo es posible?
Son las cosas que tiene el Gobier-
no, que tiene un gravísimo proble-
ma de déficit del sistema. Vamos a
tenerquepagar25.000millonesde
euros de déficit tarifario muchos
añosporqueconloquepagábamos
antes no se recuperaban todos los
costes del sistema.
Entonces ¡no podemos escapar!
No mucho. Estamos atrapados en
la factura de la luz.

CHEMA R. MORAIS


