
PROSPECCIONES PETROLÍFERAS 
 

Puestos a escoger, prefiero ver 

las tetas de una madrileña 

mientras me zampo una fideuá 

en la playa de Gandía, que 

divisar una plataforma 

petrolífera mar adentro con 

cientos de currelas soldando 

tuberías. La lástima es que a 

nuestro gobierno – nótese que 

escribo el posesivo porque 

todavía me da por pagar  

impuestos -  se la traiga al 

pairo lo que pensemos los 

Valencianos y haya autorizado 

sin hacer ruido, cinco proyectos de prospección petrolífera en la costa Levantina que 

pondrán en serio peligro los recursos pesqueros, la flora autóctona y el turismo 

veraniego en los próximos seis años. 

Si desde el punto de vista medioambiental esta decisión es ya de por sí un despropósito 

de consecuencias imprevisibles, desde el económico es un disparate solo al alcance de 

seseras mentecatas. Y no excluyo a nadie, porque si responsabilidad tiene el Gobierno 

socialista, que vuelve a engañarnos a boca llena diciendo que no se extraerá petróleo sin 

un estudio medioambiental, cuando nada dice de que no pueda sondearse previamente; 

no es menos cierto que la Generalitat Valenciana que comanda el partido popular, 

también ha pasado de puntillas sin hacer objeciones a las prospecciones más cercanas a 

las Islas Columbretes y solamente este verano, cuando vio la patita de la Sociedad 

empezar a patalear por debajo de la puerta, se atrevió a decir esta boca es mía y ponerle 

peros al proyecto “Albufera” de una manera, electoralmente correcta. 

Ochenta y dos millones de Euros, ese es el monto de la inversión que la multinacional 

Cairn Energy ha puesto encima de la mesa para lanzarse en busca del preciado oro 

negro. Pero no crean que obtendremos los ciudadanos compensación alguna a cambio 

de la inmensa pradera de posidonia que se irá tomar por las aguas, ni piensen que los 

pescadores cambiarán la barca de arrastre por el yate de recreo; nada, ni una mísera caña 

habrá en la escollera, ni chiringuitos en el paseo para tintos de verano. 

El caso es que los beneficios que nos prometen a largo plazo son utopía, y si por un no 

querer, le diera al capricho geológico por escupir petróleo a la superficie, la fauna 

playera acabaría cambiando el bañador por el mono de trabajo. Y es precisamente con 

esa perspectiva de interés económico, con la que se quiere justificar el atropello 

medioambiental y turístico al que nos han sometido. 

Porque valoremos y veamos: En una esquina del ring tenemos a la empresa prospectora 

que invierte un dineral en actuaciones de alto riesgo que en el supuesto de ser positivas, 

les reportarán beneficios incalculables. En la otra esquina, el Gobierno Central y 

Autonómico, que no arriesgan un euro en el combate y  se embolsarían el cincuenta por 

ciento del valor del petróleo descubierto a través de cánones e impuestos. Y en el centro 

del ring quedamos nosotros, los grandes y futuros beneficiados de esta nueva ciudad de 

Springfield que cambiaremos las tiendecitas de souvenirs por las naves industriales y 

llamaremos Bart a nuestros hijos en vez de bautizarlos Antoñito. 



Pero, ¿qué ocurrirá si las prospecciones no dan el resultado apetecido por los tiburones 

insaciables y el subsuelo de Valencia está más yermo que el desierto de Arizona?: 

Quítense de la cabeza desde este mismo instante, una posible quiebra de la 

multinacional energética. Para tranquilidad de sus accionistas, las intentonas fallidas 

estarán provistas en balance y las pérdidas se enjugarán rápidamente con la emisión 

bonos y una ligera caída en bolsa, por lo tanto, carpetazo al asunto y a lanzar la sonda en 

otros mares. 

En cuanto al Gobierno, parece claro que no escucharemos dimisiones, constatarán la 

probabilidad del no con resignación fingida y entonarán un mea culpa a nivel de 

subsecretario. Mientras tanto, en algún ministerio, se continuará comprando el crudo a 

Venezuela como si tal cosa.  

Y las futuras familias Simpson, aquellas que hemos dejado en el quinto párrafo 

esperando la prometida construcción de las plantas de extracción y refino, se habrán 

quedado sin trabajo, sin playas, sin fauna, sin flora y sin turismo, pero eso sí, de una vez 

por todas y para siempre, podrán emigrar de la miseria hacia regiones más frondosas 

con la absoluta certeza de que bajo este mar que una vez fue su sustento, no hay 

petróleo ni para llenar un zippo. 
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