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AGUA
GA SO LI NA

EN LU GAR DE

Pa re ce una bro ma. Pe ro hoy en día se con si de ra que del agua
sal drá el com bus ti ble del fu tu ro. El agua es una mez cla de hi dró ge -
no y oxí ge no. Y ya exis ten ve hí cu los que fun cio nan con hi dró ge -
no en lu gar de ga so li na.

Pe ro no só lo eso. En Is lan dia se es tá de sa rro llan do un pro yec to
pa ra de jar de usar del to do los com bus ti bles que se sa can del
pe tró leo. Con es to se ha rá rea li dad el vie jo sue ño de un pro fe sor
de quí mi ca de Is lan dia, que cre ció ro dea do por va por de agua.

Is lan dia es un país de Eu ro pa. Ocu pa una gran is la si tua da en el
Mar Atlán ti co, cer ca del Po lo Nor te. Mi de 103 mil ki ló me tros cua dra -
dos. O sea, un po co me nos de lo que mi de la Re pú bli ca de Gua te -
ma la. Pe ro es tá po co po bla da: tie ne ape nas 280 mil ha bi tan tes.

El nom bre de Is lan dia sig ni fi ca "tie rra de hie los". Es to es ver dad en
par te, por que en las zo nas al tas de la is la hay in men sos gla cia res.
Los gla cia res son gran des ma sas de hie lo que han que da do co mo
re cuer do de una épo ca en que du ran te mi les de años hi zo tan to frío,
que la ma yor par te del mun do se en con tra ba cu bier ta de hie lo.

Pe ro al mis mo tiem po, en Is lan dia hay más de 200 vol ca nes. Y
más na ci mien tos de agua ca lien te que en nin gún otro país del mun -
do. Aún en los me ses de más du ro in vier no, se pue de na dar en
la gu nas y na cien tes de agua ca lien te o ti bia. Es tan to el ca lor que
hay ba jo el sue lo que en tiem pos pa sa dos, la gen te hor nea ba pan
en te rran do la ma sa. Tam bién abun dan los géi se res, que son enor -
mes cho rros de va por y agua ca lien te que sa len dis pa ra dos de las
en tra ñas de la tie rra y se ele van a gran al tu ra.

Is lan dia per ma ne ció des ha bi ta da du ran te mi les de años, has ta
que en el año 870, gen te del pue blo de los vi kin gos, lle gó a po blar -
la. Lle ga ron de tie rras ve ci nas en sus bar cos, car gan do pro vi sio nes
y ani ma les. Por aquel tiem po el sue lo de la is la ru gía con las erup -
cio nes de los vol ca nes. Pe ro ellos no se de ja ron ame dren tar. Ese
es pí ri tu de for ta le za lo he re da ron sus des cen dien tes, que an te los
em ba tes de la na tu ra le za, más se ape gan a su tie rra.



An ti gua men te, los úni -
cos ma te ria les de que
dis po nían los is lan de ses
pa ra cons truir sus ca sas,
eran pie dra y la ma de ra
que el mar de ja ba en la
pla ya. Por las tar des, en
to das las ca sas se leían
en voz al ta an ti guas his -
to rias del pue blo vi kin go,
a la luz de lám pa ras lle -
nas de acei te de pes ca -
do. Las con ser va ban es -
cri tas a ma no. To da la
fa mi lia las es cu cha ba
mien tras rea li za ban sus
tra ba jos. Así man tu vie -
ron vi vas sus cos tum -
bres y tra di cio nes. 

Ca si la mi tad de la po bla ción vi ve en la ca pi tal, que se lla ma
Rei kia vik. Es te nom bre sig ni fi ca "va lle de los hu mos", por las nu bes
de va por que lan zan los géi se res  que hay en las cer ca nías. El res -
to de la po bla ción vi ve en pue blos es par ci dos por la cos ta.

Cer ca de la cos ta hay va lles cu bier tos de pas ti za les pa ra la
cría de ove jas, va cas y ca ba llos. La agri cul tu ra es es ca sa, de bi -
do al cli ma tan du ro y a la po ca fer ti li dad del sue lo. Pe ro, co mo

si la na tu ra le za hu bie ra
que ri do com pen sar la po -
bre za de sus sue los, en
sus cos tas abun dan los pe -
ces. Has ta se ha di cho que
Is lan dia es co mo un vol cán
acos ta do so bre un ban co
de pe ces. Por eso, los is -
lan de ses han bus ca do en el

Y en me dio de los hie los, la fu ria de
los vol ca nes.
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mar el sus ten to que la tie rra les ha
ne ga do.

La in dus tria de la pes ca con ti núa
sien do la prin ci pal fuen te de in gre sos
de es te país. Con las gran des ga nan -
cias que ob tie nen con la ex por ta ción de
es tos pro duc tos, pue den com prar en el
ex tran je ro lo que ellos no pro du cen.

Is lan dia es un país que cuen ta con
in men sas re ser vas de ener gía geo -
tér mi ca. Así se le lla ma al ca lor que
hay den tro de la tie rra en las zo nas
cer ca nas a los vol ca nes y que se
pue de apro ve char pa ra pro du cir
elec tri ci dad. Pe ro has ta aho ra, Is lan -
dia de pen de en gran par te del pe tró -
leo. Sin em bar go, es to po dría cam -
biar en el fu tu ro. Hoy día es ta pe que -

ña po bla ción sue ña con lle gar a ser el país que su mi nis tre el
com bus ti ble a Eu ro pa y tal vez al mun do.

Se sa be que el pe tró leo que hay en las en tra ñas de la tie rra se
aca ba rá al gún día. Y es
muy gran de el con su mo de
pe tró leo en el mun do. Por
eso se te me que no es tá
muy le ja no el día en que se
lle gue a ago tar. El pe tró leo
se usa pa ra pro du cir elec tri -
ci dad, pa ra ha cer fun cio nar
gran par te de la ma qui na ria
de las fá bri cas, co mo com -
bus ti ble pa ra ve hí cu los y en
otras co sas más. Si en es -
tos mo men tos el pe tró leo
se aca ba ra, el mun do se
pa ra li za ría.

Uno de los géi se res lan za sus
cho rros de agua y va por a una al -
tu ra de 62 me tros.

Lo mis mo que en nues tras tie rras,
en las ca lles de Rei kia vik no fal tan
las ven tas de fru tas.



Por otra par te, las fá bri cas y los ve hí cu los, al que mar esos com -
bus ti bles, lan zan al ai re mi llo nes de to ne la das de ga ses que lo con -
ta mi nan. Se cree que esa es en par te la cau sa del ca len ta mien to
de nues tro pla ne ta, que se ha ve ni do no tan do des de ha ce al gún
tiem po. Pues en los úl ti mos cien años, la tem pe ra tu ra pro me dio
del cli ma au men tó en me dio gra do.

Vis ta de Rei kia vik, la ca pi tal.

Los jó ve nes se di vier ten pa ti nan do en el hie lo.



Es ta igle sia fue cons trui da 
en el año 1840.

En los pue blos el pes ca do se se ca 
al ai re li bre.

Los paí ses más de sa rro lla dos bus can afa no sa men te otras for -
mas de ener gía que no con ta mi nen el ai re y que sus ti tu yan al pe -
tró leo cuan do los po zos se se quen. Se es tán pro ban do el vien to
y el sol. Pe ro tie nen sus li mi ta cio nes. Los pa ne les so la res fun cio -
nan bien cuan do ha ce mu cho so l, pe ro no en los días nu bla dos.
Los mo li nos de vien to no fun cio nan cuan do el vien to se nie ga a
so plar. En al gu nos paí ses se es tán ins ta lan do mo li nos de vien to
mar aden tro, don de la bri sa sue le ser bas tan te fuer te y más cons -
tan te. Tam bién se es tán cons tru yen do gran des plan tas que con -
cen tran los ra yos del sol pa ra pro du cir ener gía eléc tri ca. Pe ro es -
tas dos co sas re sul tan su ma men te ca ras y di fí ci les de ma ne jar.

Por eso hoy en día se con si de ra que el hi dró ge no se rá uno de los
com bus ti bles del fu tu ro. No só lo pa ra pro du cir elec tri ci dad si no tam -
bién co mo com bus ti ble pa ra los ve hí cu los. El hi dró ge no no con ta -
mi na el am bien te. Lo que sa le del tu bo de es ca pe de los ve hí cu los
es va por de agua.

Co mo de ci mos al prin ci pio, el agua es una mez cla de hi dró ge no
y oxí ge no. Pa ra se pa rar el hi dró ge no se ha ce pa sar una co rrien te
eléc tri ca so bre el agua. Pe ro se  ne ce si ta una gran can ti dad de
elec tri ci dad pa ra po der se pa rar lo. En Is lan dia se uti li za rá la fuer za



En me dio de los pas ti za les, has ta el te cho de las ca sas es tá cu bier to de pas to.

de sus vol ca nes pa ra pro du cir esa elec tri ci dad. Así es pe ran pro du -
cir gas de hi dró ge no en gran des can ti da des. 

Por ser un país pe que ño, Is lan dia es el lu gar ideal pa ra es tu -
diar có mo fun cio na una po bla ción mo der na sin usar pe tró leo. Es -
te pro yec to cuen ta con el apo yo de al gu nas em pre sas de Eu ro -
pa y de la mis ma Unión Eu ro pea, que ya han in ver ti do cien tos de
mi llo nes de dó la res en el ex pe ri men to. Pri me ro se ha rá una prue -
ba con tres ca sas en las que só lo se uti li za rá ener gía de hi dró -
ge no. Ade más se cons trui rá una es ta ción "ga so li ne ra" pa ra
abas te cer de hi dró ge no a los au to bu ses, co mo par te del plan
pa ra que to dos los ve hí cu los de trans por te pú bli co uti li cen hi dró -
ge no en los pró xi mos años. Más ade lan te se es pe ra que to dos
los ca rros par ti cu la res y los bar cos de pes ca de Is lan dia, fun cio -
nen con hi dró ge no. Se gún los cál cu los que se han he cho, el hi -
dró ge no cos ta rá el do ble que la ga so li na. Es un com bus ti ble
ca ro, pe ro tan ina go ta ble co mo el agua de los ma res.

¿Se ha rá rea li dad el sue ño de Is lan dia? Na die pue de pre de cir el fu -
tu ro del mun do. Cuan do se cree que ya no que da na da por des cu brir,
el in ge nio hu ma no siem pre en cuen tra al go nue vo, al go que na die es -
pe ra ba. Pe ro qui zás es te pe que ño país lo gre de sa rro llar una de las
so lu cio nes más im por tan tes pa ra la hu ma ni dad de es tos tiem pos.
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