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En la muerte de Hermann Scheer: borrador futuro de la era solar 

Stephan Grüger 
 
 
Hermann Scheer murió el 14 de octubre de 2010. Una necrológica del pionero verde del SPD, 
que durante muchos años hizo campaña por la justicia, la paz y el uso responsable de los 
recursos naturales. 
 
Su objetivo era un mundo justo y pacífico. Estaba convencido de que este objetivo sólo puede 
alcanzarse a través de un poder de disposición sobre los recursos justamente distribuido y que 
la cuestión de recursos más importante es la cuestión energética. Hermann Scheer estaba 
convencido de que sólo la disponibilidad de energía suficiente y asequible es la base de todo 
desarrollo social. 
 
 
Borrador futuro de la era solar 
 
No tenía mucho tiempo para quienes pintan escenarios catastróficos y predican la renuncia. 
Sabía que con esa "ética de la renuncia", como acuñó el término, no se podía ganar ninguna 
mayoría de diseño ni futuro. "Ninguna sociedad puede vivir con una piedra de molino en el 
cuello, esto sólo puede conducir a la ignorancia y el cinismo", dijo Hermann Scheer una vez en 
una entrevista. Su credo, por su parte, era un diseño futuro positivo pragmático y realista 
realizable: la era solar. 
 
Hermann Scheer provenía de la política de paz y seguridad y, como joven miembro del 
Bundestag, se ocupó de cuestiones de desarme a principios de los años ochenta. Por 
convicciones de política de seguridad, aceptó el proceso de toma de decisiones de doble vía de 
la OTAN, pero era ya crítico con la naturaleza del uso civil y militar de la energía nuclear. 
 
El manejo irresponsable de los residuos nucleares, algunos de los cuales irradiarán durante 
miles de años, y que gran parte de los conflictos armados mundiales se deben al acceso a 
materias primas y fuentes de energía, le hicieron convencido de que una política energética 
alternativa era necesario. Además, se dio cuenta de que la mayoría de los recursos energéticos 
serían pronto limitados, con la excepción de las energías solares, es decir, el sol, el viento y la 
energía hidráulica. 
 
 
Política económica de éxito en lugar de llamadas a la renuncia 
 
En su libro "Das Solarzeitalter", publicado en 1989, Hermann Scheer desarrolló la perspectiva 
de una sociedad basada en las energías renovables descentralizadas. Lo más destacado de esta 



perspectiva fue la renuncia total a las llamadas de renuncia tan populares entonces y la 
movilización de la iniciativa privada -es decir, cívica- y del capital privado a través del marco 
político. 
 
Una década y varios libros después, este enfoque se puso en acción política con la Ley de 
fuentes de energía renovables (EEG) del gobierno federal rojo-verde bajo Gerhard Schröder. 
Desde entonces, se han creado más de 300.000 nuevos puestos de trabajo gracias a la 
expansión de las energías renovables y las tecnologías de energías renovables se han 
convertido en un éxito en la exportación alemana, efectos que predijo Hermann Scheer . Así, el 
nombre de Hermann Scheer se asocia con la política económica más exitosa que jamás haya 
implementado un gobierno federal. 
 
También en 1999, Hermann Scheer recibió el Premio Nobel alternativo por su compromiso con 
las energías renovables. Este premio fue precedido por una serie de otros premios y seguido 
de otros, incluida una cátedra honorífica de la Universidad Tongji de Shanghái en 2008. Uno de 
los mayores logros de Hermann Scheer fue sin duda la creación de la Agencia Internacional de 
'Energías Renovables (IRENA) en 2009, para la que había trabajado incansablemente desde la 
fundación de EUROSOLAR, la asociación europea (sin ánimo de lucro) para la promoción de las 
energías renovables, en 1989. 
 
 
Risas abundantes y consistencia persistente 
 
Hermann Scheer era una persona llena de vida e increíblemente vital. Sus amigos recuerdan su 
carcajada cordial así como su sonrisa traviesa. Lo que se propuso, lo persiguió con persistencia 
consistencia. Su lucha convencida y contundente por las energías renovables supuso un gran 
reconocimiento durante su vida, pero también muchos opositores. 
 
Hasta la fecha, muchos de sus oponentes no han entendido -o no quieren entender- de qué 
trataba Hermann Scheer. Lo descartaron como un utópico o un irritable ecologista, 
distorsionaron y abreviaron sus pensamientos profundos e incluso le vilipendiaron. Parte de 
esto le afectó profundamente. Sería un engaño no abordar esto ahora a la vista de su muerte. 
Sobre todo, sin duda no sería de su interés. Y algunos harían bien en pedir perdón al menos 
ahora a su familia. 
 
Nuestros pensamientos están con su familia y amigos aquejados. No sólo debemos honrar el 
legado de Hermann Scheer, sino que también debemos seguir su ejemplo con coraje y fuerza y 
abrir el camino hacia la era solar. ¡Sólo de hecho podemos honrar a este hombre enérgico! 
 
 
Fuente: https://www.vorwaerts.de/artikel/tod-hermann-scheer-zukunftsentwurf-solarzeitalter  
 
 


