
LA MINA ·DE TODO. Y DE TODOS 

Hace muchos años, cuando aparecía una enfermedad o 
una peste, moría gran cantidad de personas. La población no 
aumentaba mucho. Pero ahora, muchas enfermedades se pueden 
curar y otras se pueden prevenir por el uso de nuevas medicinas. 
Hoy en día, por cada dos niños que nacen, muere una sola per
sona. Para que los niños que nacen ahora no sufran hambre 
después, es necesario aumentar la producción' de los alimentos. 

En la Tierra todavía hay grandes zonas que están cubiertas 
--- por montes y bosques. Pero, aunque se trabajara toda la tierra 

cultivable, se teme que las cosechas no alcanzarái1 para alimen
tar a la· población que habrá dentro de l 00 años. Además exis
ten otros problemas: se supone que dentro de 50 años ya no habrá 
petróleo ni gasolina. En muchas ciudades el agua de los ríos yci 
no alcanza para las necesidades de la gente. 

Sin embargo, la situación no es tan desesperada como 
piensan muchos. Pues, gracias a Dios, existe esa gran mina de 
todo 'y de todos que es el mar. Se podría decir que todas las 
cosas que necesitamos se encuentran en los mares. Los mares 
son inmensos. De cada diez metros de este mundo, siete están 
cubiertos por agua y tres son tierra firme. 

El fondo del mar está formado por cerros, llanos, volcanes, 
barrancos y valles. También corren por él ríos como en la tierra. 

Hace muchísimos años, les hombres no sabían cultivar la 
tierra ni criar animales. Vivían de la cacería y de los frutos sil
vestres que recogían. El mor es como una selva inmensa donde 
crecen plantas y viven miles de animales. Por cada animal d� 
Estos son los vestidos que usan· las personas que 

se dedican , a estudiar el fondo d�I mar. En la fol,o 

se ven las burbujas de aire que botan al respirar. 

El aire lo llevan en los aparatos que tienen sobre 

la espalda. 

Esta �s la primera estación submarina que se hiz.o 

en Alemania. Esta foto fue tomada en el momento 

en que por primera vez. iba a bajar al fondo del 

mar, para permanecer ahí 12 días. Mide 1 O me

tros de largo y en ella pueden vivir 2 ó 3 personas. 



tierra, hay cinco que vive_n en/el agua� El hombre 
los pesca al igual como buscaba' antes la cacería 
en la selva. Pero así como fue posible domesticar 
en lo tierra los animales útiles, tarflbién se llegarán' 
.a criar y domesticar .los del mpr .. · Llegará un tiem-
po ef') que no todos nadarán. en libertad de un 
lado para - otr9. A muchos los domesticarán y 
cuidarán como· si fueran vacas o cerdos: 

Una ballena, por ejemplo, que es e·I animal 
más grande que existe, daría unos mil litros de 
l'eche al día. Estos animales se· podrían ordeñar 
bajo el agua con 'máquinas especiales, haciendo 
llegar la leche por una tubería hasta algún barco 
o submarino. En Japón y en otros países yq se.
hac�n crías del pez salrryón y de Ion.gastas. En
algunos lugares. ya están empezando a sembrar y
a CUitivar los Vegetales de los mares. Esta bola de acero la 
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. 

1 
usan para bajar al ay Unas p antas ·marlnOS mu-y a imenticiaS fondo del mor. Puede 

que se llaman algas. Las algos que crecen en el bajar hªstª soo me-

tros. 
espacio de una hectárea de mar, producen diez· 
vec�s más alimento que una hectárea de tier'ra cultivada·. Hoy 
en día ya se usan éomo alimento para el· ganado y pdra _hacer 
helados, gel_atiria, papel,,. pólvora y muchas cosas más. 

En el mar abundan todos los minerales. Disueltos en el 
agua. hay yodo, cobré., uranio, aluminio, oro, bromo, y muchos 
otros. Además de 'que bajo el fondo aún existen grah cantidad 
de mirias: 

En algunos lugares se aprovech� la fuerza d� las mareas 
para mover grandes plantas eléctricas. En otros países tienen. 
máquinas pará sacarle la sal al agua ·y poder- usarla como aguo . 
dulce.-

- En Estados Unidos y en Rusia s� piens·a hasta corstruir ciu
dades bajo el agua. Hace poco, cuatro hombr'e� vivieron duran
te dos meses bajo el mar, .sin sal ir a la s�perficie. Vivían en una 
casita especial, con aire que habían -llevado desde la tierra. To
dos los días salían con sus armas y trajes especiales a estudiar los 
animale·s y las plantas� · 

- _Podemos estar seguros. que, tarde o temprano, millones de
personas vivirán de los alimentos, productos y riqu�zas del m'ar. 
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