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Ok chicos
abrochaos los
cinturones de
seguridad…

¿Nervioso,
Andrés?

Calma,
Selene, ya casi
estamos.

El aterrizaje
pone a todo el
mundo nervioso,
Sra. Kadi…

¡No, no
es así Sr
Jakov!
¿No te
lo crees,
Denisa?

Mira a
Jorge.
Zzzzz.
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¡No puedo
esperar a
enseñar mi
prototipo!

Compartir ideas,
para eso sirve el
Blue Energy Lab.

y averiguar cómo
el mar puede darnos la
energía que siempre
ha escondido!

…¡las corrientes
marinas son el futuro
de la humanidad!

…mira, usando esta
estructura podríamos
capturar la energía
del viento y…

…pero la verdadera energía ¡está en la
variación de la temperatura del mar!

Bienvenidos a
Malta, damas y
caballeros.

¿Y
la biomasa?
Piénsalo!

¡Pff! ¡Pero no
estás teniendo en
cuenta la salinidad y
su potencial ...

¿Y qué
hay de las
olas?

Está todo
ahí, delante de
vuestras narices,
¿no lo veis?

Y es
tan maravilloso!

Si todos lo
supieran…
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Muy
interesante…

Todos
lo sabrán,
¡todos!

¡Lo demás
son todo
mentiras!

¡Sabrán
que soy un
héroe!

¡No hay nada
para nosotros
en el mar!

¡Lo que
nosotros
necesitamos es
petróleo ...
plástico ...

hierro ... y
carbón!

¡La
ciencia lo
hace todo
mal!

Ho
evitaré que
estas supuestas energías
cambien las
cosas!

Y el mundo
seguirá como
siempre lo
ha hecho.
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Te cogí justo
a tiempo ...

¿Puedes
oírme?

antes de
que engañaras
al mundo ...

¿qué
tienes que
decir de
eso?

¡Vete al
infierno! No voy a
cambiar mis planes,
¡atacaré esta
noche!

¡¿Qué?!
No, no.

¡No!

Absorberé la
energía de la isla
en secreto y luego la
devolveré delante de
todos para que vean
qué clase de
héroe soy!

¡Todo
se quedará como
está!

¡No tienes
que cambiar el
mundo!
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Nos gustaría
agradecer al programa
InterregMED que ha hecho
posible todo esto ...

... y lo más importante,
gracias a nuestros amables
invitados que han venido
de toda Europa ...
... y las ideas
que compartirán
con nosotros
en breve.

¡El mar
cubre el setenta
por ciento del globo
y todavía es un
misterio!

Lo que sí
sabemos es que
está lleno de recursos, lleno de energía
limpia y renovable ...
de energías
azules!

Nosotros podemos poner de nuestr
parte para combinar la belleza del mar
con la ciencia para lograr un
futuro mejor para todos.

Soy el
doctor Henz T.
Etzy y quiero darle
la bienvenida ¡al
Blue Energy
Lab!

¿Eh?

¡¿Que?!

Empezaremo
mostrando algunos
resultados del
año pasado ...

No
creo,
Henz.

¿Quién
es ese?
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Es hora
de aprender
para respetar
la energía! ¡Soy
Nimby y este es
mi poder!

¡¡Aaagh!!
¡El acantilado!

¡Ayuda!

¡¡Aaagh!!
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¡Nngh!

¡Sr. Jakov!
¿Donde están
los demás?

¡Dame
tu mano,
Andrés!

¡Aquí
están
Selene y
Denisa!

¡Y Jorge!

Ahora
solo falta
la señora
Kadi!

Estoy aquí ...
... es el poder
que falta.

¿Qué está
pasando?
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Sí, obviamente es su culpa.
Llevaba puesto lo
que parecía una especie de armadura de
hidrocarburos ...
pero es tan ...

Ese tipo,
ese Nimby, es
un criminal ... ¡un
sinvergüenza!
¿Viste cómo
vestía?

combustibles
fósiles ... chatarra
... energía nuclear
... quiere evitar que
usemos las Energías Azules!

... ¡qué
locura! Dijo
que tenemos que
respetar la “verdadera energía” Y toda
esa electricidad
y energía ...

¡Sí, y él no lo
conseguirá! Ahora
no es momento
de preguntas.

Tienes razón,
la gente está en peligro ... ¡vamos!
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¡Ahhh! ¡Todo
está saliendo
según mis
planes!

¡Que
comience! la
fase 2!

¡A-ayuda!

¡P-pero ...!

¿Eras tú?
¡Te debo la
vida!

¿Quién eres
tú? ¿Cómo lo
hiciste? ...

¡Ugghh!

¿De verdad?
¡No puedo
creerlo!
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Estás
agotado. ¡Ven
aquí, esta roca
está a punto de
caerse por el
acantilado!

¿Tú y tu amigo
estáis bien?

¡Doctor Etzy!

¡Tú!

Logramos
salvarlos a
todos.

No ha sido
fácil, pero todos
están bien.

¿Y ese
Nimby?

Si solo
tuviéramos un
poco de energía
térmica para luchar contra él ...
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Campeones ...
¡Pero la
energía eólica es más
limpia!

¿Qué has
dicho?

Sí, pero la
de las corrientes
marinas es menos
costosa!

... necesitamos
campeones.

Chicos,
por favor,
ahora no.

Yo ...
este
mar ...

¡Un
tsunami!

¡Cuidado!

Espera ...
dónde ... ¿dónde
están todos?

¡Nngh!
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¡Desaparecieron!

¡Tú otra vez!
Pensé que había
logrado alejarme de
todos ustedes, científicos ... impostores ...
ladrones del
futuro!
Haremos algo
al respecto.

No la
ha visto,
¿verdad
doctor?

Mis instrumentos han detectado
un pico en la energía, ¡justo aquí!

Eres
un loco y
una causa
perdida,
Nimby ...

Algo que
solo me pasa
en presencia de
una ... mujer
peligrosa.

... ya estás
oxidado y ni
siquiera te das
cuenta.

... ¿lo
imaginaste
así de brillante?
Uh?

Antes
hablabas
del futuro,
Henz ...
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¿Q-Qué ha
pasado?
Puedo ... ¡puedo
controlar la
salinidad!

¡Y puedo
controlar el
gradiente térmico!
¿Qué extraño tipo
de poderes son
estos?

La biomasa ...
las algas ... ¡están
todas bajo mi control! No puede
ser ...

¡No es
científicamente
posible! Y sin embargo ... Puedo sentir y controlar
las corrientes
marinas!

Me dio
el poder del
viento ... y estoy
listo para
usarlo!
¡Es la
magia del
Mediterráneo!
¡Y me dio el
poder de las
olas!
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Ahh, pobres payasos.
¡No tenéis nada
contra mi hidrocarburo! Oh
mierda,

¡Ngh!

¡Aah!
¿qué hacemos?
¿Atacamos?

¡Aaaah!
¡Para!

¡Ungh!

¡Si!

Es
demasiado
fuerte ...

Buen
movimiento,
Denisa!

Es
demasiado
fuerte para
uno solo
de nosotros ...

... pero no
para todos
juntos.

¡No perderemos el Mediterráneo!
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Nos dieron
estos poderes
por una razón,
¿verdad?

¡Nooo!

N-nadie
puede cambiar el
mundo ...
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... nadie ...

Mira la
destrucción que
has causado a
Nimby ...

... yo ... yo
... yo ...

Ya has
cambiado el
mundo ... ¡para
peor!

Yo ...
yo soy el
héroe ...

Wow.
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Nadie
puede ... yo ...
héroe ...

Han pasado meses y todo
ha vuelto a la normalidad.

Las ideas se están convirtiendo en prototipos ...

En realidad, ¡nunca
hemos estado mejor!

... y pronto la
humanidad podrá usar
la energía del mar ...

... en todas
sus formas.

... vienen gente en
masa de toda Europa
para ver las nuevas
tecnologías ...

Portugal,
Eslovenia, Italia ...

... Grecia, Chipre,
España, Croacia ...

... y para ver por
sí mismos quién
salvó a Malta y la
energía del mar ...
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... los campeones
del Mediterráneo!

Todavía hay amenazas ... personas que no creen en nosotros ... negocios turbios ...

Pero no
hay nada de
qué preocuparse.
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Ahora mi
energía está
a salvo, se la
darán a todos
y lucharán
por ella.

¿No es así,
doctor?

Y nosotros
estaremos allí,
listos para
ayudar.

Ah ah,
querido
Henz.

Todo
esto es hermoso, ¿no te
parece?

Es hermoso, pero no
solo eso ...

Hermoso y
científico ...
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Epílogo:
Nos imaginamos a nuestro Mediterráneo como un ser vivo, que gradualmente
revela sus recursos y energía a los humanos. Desafortunadamente, hay quienes,
por avaricia o ignorancia, descuidan o explotan este enorme capital y quienes, por
beneficiarse a corto plazo, hacen daño al medio ambiente, agotan los recursos,
causan desigualdad entre las personas y pérdida de vidas humanas.
El proyecto MAESTRALE financiado por el programa InterregMED y desarrollado en
la Comunitat Valenciana por CEEI Valencia, contrapone la explotación sin sentido del
medio marino y el mantenimiento de malas costumbres, - como el uso de combustibles
fósiles, práctica que compromete la integridad de nuestro clima y nuestra salud
con costos sociales cada vez mayores - con diseño, el estudio y la realización de
soluciones compatibles con la naturaleza. Soluciones que nos permitirían recolectar
lo que en la naturaleza es renovable y, por lo tanto, siempre disponible.
Los superhéroes descritos en nuestra historia obtienen sus poderes de la
generosidad ilimitada y renovable del Mediterráneo, que los elige como sus aliados
porque están dispuestos a hacerlo. Su intervención trae beneficios para la gente, las
islas, la economía y todas las naciones.
Debemos vencer al cruel Nimby, el rival conservador y tortuoso del verdadero
progreso, una entidad que vive un poco dentro de cada uno de nosotros. El término
“Nimby” se usa para mostrar la tendencia a oponerse a las energías renovables, a
menudo por razones poco realistas; significa “no en mi patio trasero”. La primera
energía renovable importante que tenemos es el conocimiento y nos permite
encontrar las mejores y, a veces, las más bellas soluciones. El conocimiento no se
agota, al contrario! Cuanto más se propaga, mayores son los beneficios.
El científico Henz T. Hetzy lo sabe. Conoce el poder de la investigación científica y
aprecia la unión de “belleza y ciencia”. Sin embargo, él también sabe que nada es
gratis y, en cierto punto, cuida al Mediterráneo. Debemos hacer todo lo posible para
que las cosas puedan cambiar para mejor y Nimby pueda ser derrotado.
La colocación en el mar Mediterráneo de soluciones que obtienen energía de la
energía marina aún está en sus primeras etapas y es más compleja que en los mares
del norte de Europa. Sin embargo, esto no es una excusa para cambiar de opinión
acerca de la recolección de energía de una fuente ilimitada y renovable. 2/3 de la
superficie de la tierra está cubierta por agua. Las energías marinas deben aumentar
rápidamente en nuestra lista de prioridades, hasta llegar a los primeros lugares.

* English edition: Enzo Tiezzi (2004) Beauty and Science. WIT Press, Southampton, UK.

