
El 

Volcán 

Etna· 

En la parte de adentro de la 
tapa de este libro le mostra
mos una fotografía-del volcán 
Etna. Esta fotografía fue to
mada desde un avión. 

El volcán Etna está en la isla 
de Sicilia, que pertenece a Ita
lia. Es el volcán más alto de 
Europa y uno de los más acti
vos del mundo. Su altura es 
de aproximadamente 3 mil 350 
metros. La parte de abajo del 

Un río de lava hirviente baja por el cerro.del Etna. Cerro mide a tOdO SU alrededor 
Si la foto fuera a colores se vería de un color rojizo. 

150 kilómetros. 
Lo que se ve como una laguna roja en la fotografía a colores, 

es la lava que contiene el cráter principal. La lava está formada 
por rocas fundidas. Esta masa hirviente viene de las profundi
dades de la tierra, donde el calor es inmenso. 

Los antiguos griegos creían que en las entrañas del Etna 
tenía sus talleres Vulcano, que era el dios del fuego. Los griegos 
creían en muchos dioses y todas las fuerzas de la naturaleza 
tenían un dios distinto. Decían ellos que en sus talleres Vulcano 
forjaba todas las armas que usaban los dioses y que el Etna 
era la chimenea de la fragua. 

Desde tiempos antiguos el Etna ha hecho terribles erupciones 
que han destruido muchas ciudades y causado miles de muer
tes. La peor de ellas ocurrió hace 317 años, cuando después 
de tres dí as de temblores un río de lava bajó por el cerro y 
llegó hasta el mar, destruyendo a su paso la ciudad de Catania. 
Sin embargo, la gente que vive en las cercanías de los volcanes 
parece que no les temen mucho. Esto sucede también con el 
Etna, pues en las faldas del volcán hay varias aldeas y ciudades. 
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La última erupción del Etna ocurrió en 1983. El 28 de marzo 
de ese año más de doscientos temblores sacudieron el cerro. 
Del cráter salíal'.1 nubes de vapor y ,ceniza y los relámpagos ilumi
naban. el cielo. Después, en lo alto ·del cerro la tierra se abrió, 
formando una inmansa grieta por la que comenzó a bajar un río 
de lava hirviente. A finales de abril, doscientas hectáreas de tierras 
cultivables,habían quedado sepultadas y el río de lava avanzaba 
hacia tres aldeas que estaban unos pocos kilómetros más abajo. 
Entonces se decidió dinamitar el cerro por el otro lado para tratar 
de desviar la lava. 

Había que cavar hasta llegar a la roca del cerro. Luego, con 
explosivos, se abriría un boquete en la roca- por el que pudiera 
salir la lava hacia una zona despoblada. Además se construirían 
dos diques para encauzar la lava. 

El problema más grande era que dentro de la roca la tempera
tura pasaba de los 800 grados y la dinamita puede explotar a los 
85 grados. Entonces se dispuso perforar en la roca cuatro huecos 
de 3 a 6 metros de largo. Fue un trabajo muy duro, pues debido 
al calor muchas de las brocas de los taladros se derretían. En 
esos huecos se colocaron' unos tubos de metal que se bañaban 
constantemente con agua muy fría. _ 

· 

Finalmente, a las dos y media de la madrugada del 14 de mayo 
se comenzó a meter la dinamita en los tubos. Hora y media 
después se habían colocado 33 cargas que pesaban en total 
400 kilos. Entonces se_ ordenó hacer la detonación. Una espesa 
columna de humo rojo y negro se elevó por los aires, junto con 
pedazos de roca y lava. La explosión· abrió una grieta de quince 
metros de ancho en la pared 
del cerro. Pocos segundos 
después, la lava comenzó a sa·
lir por la grieta, y avanzaba en 
medio de los diques. Las tres · 
aldeas amenazadas por.la des
trucción se salvaron. 

, La actividad del· volcán con
tinuó durante unos meses, 
pero ya no representaba un pe
ligro para las poblaciones. A 
principios de agosto el volcán 
estaba en calma y la lava se 
había enfriado y endurecido. 

En las faldas del Etna se cultivan mucho Jas naran
jas, como se puede apreciar en esta fotografía. 
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