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Plomo y plata se extraen de la
mina de Naica, una de las más
importantes del mundo, en el
mexicano Estado de Chihua-
hua, pero en sus entrañas este
gigantesco depósito de minera-
les guarda otras maravillas, cavi-
dades que contienen cristales gi-
gantes de yeso de hasta 11 me-
tros de longitud. Se trata de sele-
nita, el yeso que se conoce co-
mo de luz de luna, por los refle-
jos que producen las inclusio-
nes fluidas muy pequeñas que
contiene. “Cuando estás allí
dentro parece que hay un río
por debajo de ti”, explica Juan
Manuel García Ruiz, el
cristalógrafo español que ha di-
rigido el estudio de estos mega-
cristales, que se publica en la
revista científica Geology. Con
él han trabajado otros dos inves-
tigadores del CSIC (Carlos Ayo-
ra y Fermín Otálora), Angels
Canals, de la Universidad de
Barcelona, y el mexicano Ro-
berto Villasuso, de la Compa-
ñía Peñoles, propietaria de la
mina.

García Ruiz explica que la
mina de Naica se considera la
Capilla Sixtina de la cristalogra-
fía. En todo el mundo sólo se
conocen tres lugares con crista-
les de yeso puro mayores de un
metro de longitud, uno de los
cuales es la mina chilena El Te-
niente. Los otros dos están en
España: la geoda de Pulpí (Al-
mería), descubierta en 2000 y
todavía poco estudiada y sin
acondicionar; y las antiguas mi-
nas romanas de Plinio, localiza-
das recientemente en Segóbriga
(Cuenca), de donde se extraía
el yeso que servía como crista-
les de ventana hasta que se in-
ventó el vidrio plano.

Los investigadores han dedu-
cido que el crecimiento de los
cristales prismáticos se ha debi-
do en Naica a una situación
muy rara, que explican como

hipótesis de su formación tras
los datos obtenidos de los crista-
les y de su entorno. Cuando se
produjo una subida de magma
terrestre hacia la superficie ha-
ce unos 20 millones de años, se
encajó a tres kilómetros de pro-
fundidad, dando lugar a un fo-

co caliente, y durante la
mineralización se produjo ani-
drita (el yeso es anidrita con
agua). Luego, a lo largo de mi-
llones de años, al enfriarse la
zona muy lentamente, la anidri-
ta, que es estable por encima de
los 58 grados, se fue disolvien-

do también muy lentamente en
agua dando lugar a yeso que
fue creciendo los cristales en
unas condiciones muy estables:
“Un mecanismo autoalimenta-
do controlado por la transición
de fase anidrita/yeso mediada
por disolución”, explican los in-
vestigadores.

Todavía, permanecer en el in-
terior de una de las cavidades
de Naica no es fácil porque la
temperatura es de 50 grados y
la humedad es del 96%. A par-
tir de los 120 metros de profun-
didad (el nivel freático), lo que
ahora es mina estaba antes lle-
no de agua. En la actualidad, el
fondo de explotación de los de-
pósitos de plomo y plata alcan-
za los 760 metros y es preciso
bombear el agua continuamen-
te. Por eso se puede entrar en
las cuevas, descubiertas en
2000, que han estudiado los in-
vestigadores españoles.

Hace ya mucho tiempo, casi
100 años, se descubrió a sólo
120 metros de profundidad, la
primera cueva, llamada de Las
Espadas, que hizo famosa la mi-
na. Pero sus cristales eran mu-
cho más cortos, de hasta un me-
tro aproximadamente. Muchos
terminaron fuera del país y eso
es algo que se pretende que no
suceda con las nuevas y mucho
más espectaculares cavidades,
explica García Ruiz. La compa-
ñía propietaria quiere que se es-
tudien, sobre todo para su con-
servación, y que además se pue-
dan llegar a visitar. El peligro
es que si se seca demasiado el
ambiente de las cuevas, los cris-
tales se romperán, por lo que el
plan de explotación debe tomar
decisiones no fáciles.

García Ruiz y su equipo
creen que la misma hipótesis
de formación se podría apli-
car a Pulpí y El Teniente, pero
no a las minas de Segóbriga.
En todo caso, planean estu-
diar secuencialmente los cua-
tro lugares.

JAVIER CUARTAS, Madrid
El primer centro de atención inte-
gral para las víctimas de violen-
cia de género existente en Espa-
ña se inauguró ayer en Gijón,
con la asistencia de la vicepresi-
denta primera del Gobierno, Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega,
y del presidente de Asturias, Vi-
cente Álvarez Areces. La sede,
que recibe el nombre de la Casa
Malva, consta de más de 5.000
metros cuadrados y alberga un
centro de atención para mujeres
maltratadas y 42 viviendas repar-
tidas en dos edificaciones, en las
que podrán alojarse las víctimas
de violencia de género durante
año y medio.

Con esta actuación, pionera
para garantizar los derechos de
asistencia social integral a las víc-
timas de agresiones sexistas y co-
rregir el desamparo social de las
mujeres maltratadas, la Adminis-
tración pone en marcha una de
las medidas previstas en la Ley
Orgánica de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia
de Género, aprobada en 2004.

La Casa, en la que se han in-
vertido 4 millones de euros cofi-
nanciados por los gobiernos cen-
tral y asturiano, es de titularidad
autonómica y se ha construido
sobre una parcela cedida por el
Ayuntamiento de Gijón.

El complejo consta de dos edi-
ficios. En uno han sido habilita-
dos servicios sociales de emergen-
cia, así como de apoyo, acogida y
recuperación de las mujeres mal-
tratadas, además de diez pisos de
emergencia y otros veinte de lar-
ga estancia, sala de estar, ludote-
ca para los niños, cocina y come-
dor. Un segundo edificio cuenta
con otras 12 viviendas unifamilia-
res tuteladas. Las viviendas com-
parten un patio exterior con una
zona de juegos infantiles para los
hijos de las mujeres víctimas.

La Casa Malva
El centro, que se integrará en la
red regional de Casas de Acogi-
da, que ya cuenta desde 2000 con
sedes en Oviedo, Gijón, Avilés y
Valdés, se ubica en una zona nue-
va y joven de la ciudad y recibe su
nombre (Casa Malva) en alusión
al color que sirve de rasgo identi-
tario del movimiento feminista y
con el que ha sido pintada la fa-
chada del complejo, tratando con
ello de alentar su visibilidad.

La vicepresidenta del Gobier-
no señaló que el nuevo centro es
una “referencia del buen hacer
en política, dando prioridad a la
acción pública” en la atención a
las mujeres que han sufrido la
peor lacra de la sociedad: la vio-
lencia doméstica”.

Fernández de la Vega opinó
que con este tipo de actuaciones
la violencia sexista deja de ser
una cuestión privada para con-
vertirse “en un problema social
y político de primer orden”. “Ya
es hora de dejar de esconder a
las mujeres de sus agresores.
Son sus agresores los que no tie-
nen cabida. Las mujeres ya no
están solas. A partir de ahora
tendrán garantizados sus dere-
chos para que encuentren seguri-
dad y protección frente al agre-
sor y para que la tutela judicial
funcione y contribuya a resolver
su situación”.

El cristal tiene su Capilla Sixtina

Asturias abre el
primer centro
integral para las
víctimas de la
violencia machista

Una persona, rodeada por los cristales de yeso de la mina de Naica. / JAVIER TRUEBA

El cristalógrafo Juan Manuel García Ruiz, junto a una viga de yeso en la
mina de Naica. Abajo, el desierto que la rodea. / JAVIER TRUEBA

Investigadores españoles y mexicanos
estudian la formación de vigas de yeso de

hasta 11 metros en la mina de Naica


