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HACE FALTAser ingenuo para denunciar
en unos foros una cosa y exigir luego su

contraria; y hablo –humildemente- de mí. En
algunas conferencias me dicen que hable de
lo que yo titulo, sin demasiada originalidad,
“una democracia manifiestamente me-
jorable”. Denuncio ante unos auditorios dis-
tintos pero solidarios con casi todos mis argu-
mentos, que el drama fundamental de nuestro
sistema es la partitocracia, la presencia
omnipresente y omnipotente de los partidos
convertidos en grandes empresas/maquina-
rias que lo controlan todo y cuya regulación
pasa por ellos mismos, de forma que el pro-
blema se convierte en un circulo vicioso. A
partir de ahí, no parece fácil que se cambie
el sistema electoral, que se modifique la Ley
de Financiación de los propios partidos, que
la independencia del poder judicial sea de
todo real, etc.
Pero esta verdad, que no sólo me parece

evidente a mí sino a la mayoría de los asis-
tentes a esas conferencias, se me desdibuja
cuando, en estas épocas de crisis, pido al
Gobierno que se ponga serio con las entida-

des financieras y les exija algo que no está
ocurriendo y que desde mi punto de vista es
uno de los pilares de la reactivación econó-
mica: que el crédito llegue a la Pymes, a los
autónomos y a las familias.
Naturalmente soy un ingenuo

contradictorio. ¿Cómo, a la luz de los
hechos, va a exigir algo cualquier Gobierno
a la banca? El goteo de las noticias de con-
donaciones y olvidos y perdones de muy
diversas entidades financieras a muy diver-
sos partidos, es incesante e inquietante.
Ahora andan dos diarios nacionales (El
Mundo y El País) sacando cada uno los tra-
pos sucios de las deudas y extrañas finan-
ciaciones del PSOE y del PP. Hablan de millo-
nes (y no pocos) o bien de ignorado origen e
ingresado en las cuentas del partido o bien per-
donados graciosamente por la bancos y
cajas. ¿Cómo le va a exigir Zapatero presi-
dente del Gobierno a un banco si ese banco
ha perdonado no sé cuántos millones a
Zapatero, secretario general del PSOE? Y si
fuera Rajoy el presidente, otro tanto. Los due-
ños de la democracia no están en los despa-

chos de Moncloa o en los escaños del Parla-
mento; ya saben dónde se les puede encontrar.
La Ley de Financiación de los partidos,
incluso después del último y aun reciente arre-
glo, sigue siendo escandalosa para el ciuda-
dano. Los partidos –vamos a ser serios– ya
no son grupos que defiendan una concepción
del mundo, una idea de gobierno, unos idea-
les sino, más bien, grandes paquidermos que
todo lo devoran y que para seguir existiendo
necesitan cada vez más dinero porque no sur-
gen líderes ilusionantes sino que se crean
desde la cuna en unas operaciones planifica-
das para con el único fin de no perder el poder.
La democracia así carece de sentido y de gran-
deza. Pero esto es lo que hay y si leemos que
el PSOE sólo pagó 780.OOO euros de los 34
millones que debía por demora (según el Tri-
bunal de Cuentas) y no pasa nada, es que algo
muy grave está fallando, es que ya vale todo
y los partidos que dicen representarnos, son
entes que pueden permanecer al margen de
la Justicia, de la normalidad, del buen sentido.
Seguramente no hay delito en todo esto. Pero
si es así, en lugar de tranquilizarme lo que hace
es aumentar aun más mi cabreo como ciuda-
dano ymi falta de fe en este sistema en el que
–lo digo por enésima vez y sin ninguna espe-
ranza– sobra partido, sobra exceso de poder
y falta equilibrio.

Discriminada
por padecer
diabetes

El escándalo de los partidos y sus dineros

CRITERIOS

La Media Columna
Francisco Ayala

SI POR ARTE de birbirloke, unservidor tuviera autoridad para
disponer en este asunto, los dos ins-
pectores de Educación y la misma
titular de este departamento del
Gobierno autónomo de Canarias
durarían en el cargo lo que un ros-
quete en la puerta de una escuela. A
nadie con un mínimo de sentido
común y con otro mínimo de consi-
deración y responsabilidad sobre el
daño que puede hacerse a una niña de
tres años que padece diabetes se le
ocurre prohibir a esta criatura viajar
en autobús escolar al centro de ense-
ñanza de que se trate. La negativa de
los dos inspectores se basa en que no
es obligatorio el viaje hasta que la
niña tenga seis años. No se tiene en
cuenta la distancia entre la casa de la
familia de la niña y el centro escolar
y la imposibilidad de que nadie
pueda llevarla y traerla del mismo.
¿Esa norma la dictó un loco o un ene-
migo de la humanidad?
No es extraño que la Asociación

para laDiabetes de Tenerife haya res-
paldado la denuncia presentada por la
madre de la niña, quien alega que
otras menores de lamisma edad, pero
sin diabetes, viajan en lamisma gua-
gua. ¿Es que la diabetes se pega como
la gripeAy la peste bubónica viajan
en la misma guagua?
Parece ser, según dijeron a la

madre de la criatura, que la Conse-
jería de Educación es la que decide
si la niña puede o no viajar en el vehí-
culo escolar, orden que tiene que aca-
tar el personal del servicio. A toro
pasado, fuentes de la Consejería
informaron a este periódico de que se
va a corregir esta situación y que la
niña podrá utilizar en breve el trans-
porte, y añadieron que se darán
charlas al conductor y cuidadora sobre
atenciones a personas que padezcan
diabetes tipo 1.
Yesto, señor consejera ¿por qué no

se ha hecho ya, tanto de la tal diabe-
tes, como de cualquier otro mal que
pueda experimentar la gente menuda?
Dimita usted, señora consejera, como
dijoAznar a Felipe González cuando
el PSOE se convirtió en máquina de
corrupción. No se trata de eso, pero
usted es responsable de discriminar
a una criatura por padecer diabetes,
aunque le cueste creerlo.

Andrés Aberasturi
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MEIMAGINO a los que suelen leer estos artículos míos excla-
mando, al ver el título de éste: “¡Qué pesado! De nuevo el tema

de la energía...’”. Y tienen razón, porque, en efecto, ese asunto lo he
tratadomedia docena de veces enmis artículos.Aunque creo que jus-
tificadamente, porque así, a bote pronto, ¿hay en estos tiempos que
corremos algo más importante que los suministros energéticos? Sé
que las tremendas diferencias que existen entre los pueblos delmundo
son muy variadas. La religión, la pobreza, la carencia de agua y ali-
mentos, etc. están en el fondo de las noticias que ofrecen cada día
los medios audiovisuales, mas si escarbamos un poco en esos fenó-
menos nos encontraremos conque las fuentes energéticas tienenmucho
que ver con lo que he mencionado. Sin energía se encarecen los ali-
mentos, se hace difícil el aprovechamiento del agua, permanecen yer-
mos e improductivos millones de hectáreas en muchos países, pero,
sobre todo, se crean abismales conflictos entre los pueblos que las
poseen y los no tan afortunados. Los primeros –hasta en esto tiene
mucho que ver la ley de la oferta y la demanda–quieren aprovecharse
de los privilegios que disfrutan encareciendo sus productos, con lo
cual hacen mayor la pobreza de quienes no pueden comprárselos.
Por todo lo expuesto resulta comprensible el esfuerzo que realizan

muchas naciones paramejorar las alternativas que ofrecen la energía
solar, la fotovoltaica, la eólica, lamarina o la geotérmica. Esta última,
sin embargo, se diferencia de las demás en que no está al alcance de
cualquier país que desee producirla, pues se precisan fuentes de calor
que sólo se encuentran en terrenos volcánicos. El calor que irradian
dichos terrenos calienta a temperaturas muy elevadas los depósitos
de agua que la lluvia o el deshielo forman en las capas más profun-
das de laTierra, por lo que sólo sería necesario llegar hasta esos depó-
sitos y aprovechar las posibilidades energéticas que ofrecen.
Ya el 1 de mayo de 2008 me hacía eco en un artículo que titulé

“Más sobre el ITER” de la firma del convenio suscrito entre el ITER
y la empresa australiana Petratherm, que se comprometió, en un prin-
cipio, a explorar las zonas más susceptibles de Tenerife capaces de
producir caudales de calor rentables. Se insistió entonces en que sólo
se trataba de exploración, no de explotación, pues esta se produci-
ría –si los resultados resultaban ser los esperados– con posteriori-
dad, que tendría como base un nuevo concurso en el que estarían
implicados el Gobierno central, el autonómico, el Cabildo y los ayun-
tamientos.
La noticia me causó en su momento una gran alegría pues de su

viabilidad dependería mucho el futuro energético de la isla, pues no
tendríamos que depender tanto del petróleo. He de reconocer, no obs-
tante, que mis expectativas en ese sentido sufrieron unos meses des-
pués un duro varapalo ya que, en unas conferencias celebradas en
el Casino de Tenerife en las que se trató el temade la energía en gene-
ral, uno de los ponentes se escaqueó habilidosamente cuando le pre-
gunté cómo iba el proyecto de Petratherm. Se sigue trabajando en
él, el trabajo que se realiza es muy laborioso, no hay que ser dema-
siado optimistas, puede ser que el tiempo fijado para los estudios del
subsuelo no sea suficiente, etc., fueron las vagas respuestas que recibí,
con lo que se daba a entender que la localización de esas fuentes de
calor que se buscaban podrían fracasar.
Sin embargo, no sé por qué, siempre he tenido una fe ciega en el

ITER. Es un organismo –como tantos otros–que prestigia al Cabildo,
cuyo presidente continúa siendo un adalid de las energías renovables.
Sabía–digamos,mejor, intuía–que sus técnicos no cejaríanhasta encon-
trar los resultados que buscaban, y así ha sido: según una noticia apa-
recida en los periódicos hace unas semanas, se informa de que el
Cabildo fue el escenario de la presentación de los últimos resultados
obtenidos gracias al proyecto para la búsqueda de recursos geotér-
micos en el subsuelo de laTenerife. De los estudios realizados se infiere
que los recursos energéticos del subsuelo podrían generar entre 50 y
100megavatios, cifra ésta que, para los legos en lamateria, se encargó
de aclarar el presidente de la Corporación insular, Ricardo Melchior,
diciendo que una central de 150 megavatios autoabastecería el 100%
de la Isla. El horizonte de este proyecto no resulta lejano, hacia el
año 2020, lo cual equivale a decir que está a la vuelta de la esquina.
En otros artículos –relacionados también con la energía– he trans-

crito la opinión de los expertos sobre el asunto. Para ellos el ideal
sería un 33,3% de energía derivada de elementos fósiles –el petró-
leo–, otro 33,3% de renovables –solar, fotovoltaica, eólica...–, y el
otro 33,3 % nuclear. Al estar tan cuestionada la última y, además,
ser demasiado caro su aprovechamiento en un terreno tan pequeño
como la Isla, lo ideal sería conseguir suplirla con la energía geotér-
mica. Una energía, como dije en mi artículo anterior, cuya utiliza-
ción no depende de factores externos: es indiferente que brille o no
el sol en el cielo, que sople o no el viento o que la mar esté o no en
calma: allí, en la profundidad de nuestro planeta, la temperatura es
más o menos constante y el hombre ha aprendido ya a dominarla y
aprovecharla.

Jorge Rojas Hernández

Energía geotérmica
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