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PRÓLOGO

Volver al mar

Entre todos los cuerpos celestes, la mayor singularidad 

de nuestro planeta reside en el mar: el nuestro es el 

Planeta Azul, el Planeta Agua; el Planeta Océano del 

que habla la profesora Abad Castelos en esta impres-

cindible monografía.

La vida, es sabido, se originó en el mar.

Con el paso de las eras geológicas, la fuerza ex-

pansiva incontenible del primigenio impulso vital llevó 

a algunas formas de vida a abandonar el mar. De ellas 

procede la especie a la que pertenecemos.

El mar se hizo luego hostil a nuestros anteceso-

res, adaptados al medio terrestre. Pasó a convertirse 
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para la humanidad en un límite, en un horizonte; en un 

espacio de abismos habitados por dioses y monstruos; 

en lo inaccesible e infranqueable.

Pero hemos ido regresando al mar. 

Nos dio, primero, alimento; luego, dejó de ser 

frontera y se convirtió en senda y vínculo para el des-

cubrimiento y el intercambio; y, en un futuro que em-

pezamos ya a tocar con la punta de nuestros dedos, el 

mar nos brindará la energía sostenible que permitirá, 

tal vez, la supervivencia del planeta tal como lo cono-

cemos.

En el mar, en el regreso al mar, está, por tanto, el 

futuro de la humanidad.

Dos elementos serán precisos para este re-

greso al mar: la técnica y la norma; el ingenio de la 

especie transformado en, por un lado, la tecnología 

que nos permitirá domeñar la energía de los vientos, 

corrientes, olas, temperaturas; y, por otro lado, en el 

conjunto de instituciones jurídicas que definirán el 

marco para posibilitar su captación y uso en beneficio 

de todos.
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Indagando sobre el estado actual de la cuestión y 

avizorando las posibilidades que el mañana nos ofrece, 

la profesora Abad Castelos explora la realidad inminen-

te de las energías renovables marinas con la audacia de 

los pioneros y la mesura de los sabios.

Lo hace desde la perspectiva que le corresponde 

como acreditada jurista. 

Su estudio aborda con rigor la situación actual, 

caracterizada por la fragmentación, las carencias ins-

titucionales y la incertidumbre. Pero, gracias a su en-

foque valiente, la autora de la monografía no deja de 

plantearse las preguntas pertinentes y sugerir líneas 

de avance para la comunidad internacional. Haciéndo-

lo, llega a aquello que, a mi juicio, constituye el núcleo 

central de esta cuestión, como lo es de tantas otras: la 

necesidad de las instituciones, del Derecho, de una pla-

nificación razonable y de un conjunto de reglas consen-

suadas que equilibren los intereses de todos los actores 

relevantes.
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Hay que imaginarse el futuro para empezar a 

construirlo. 

Con su monografía, la profesora Abad Castelos 

da un paso significativo a fin de que, transformando en 

afirmación la interrogación que figura en su frontispi-

cio, el actual mar de dudas jurídicas de las energías re-

novables marinas se transforme mañana en un mar de 

oportunidades.
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