
ISLANDIA: TllRRA Ul · HllLO Y FUlCO 
En el mar Atlántico hay una isla llamada Islandia. Esta 

isla es hija de los volcanes que se encontraban en el fondo del 
mar. A través de miles de años, estos volcanes tiraron lava y 
ceniza hasta formdr la isla. Hoy día mide l 03 mil kilómetros 
cuadrados, que es un poco menos del tamaño de la república de 
Guatemala. 

Islandia está muy cerca del Polo Norte. Los días en el ve
rano son tan largos, que se puede decir que casi no hay noches. 
Esto se debe a que la parte Norte de la Tierra queda vuelta hacia 
el Sol durante los meses de junio, julio y agosto. Pero durante 
diciembre, enero y febrero, la parte Sur de la Tierra es la que 
está vuelta hocia el Sol. Entonces �n Islandia hace mucho frío. 
La os�uridad es grande pues el sol casi no se I eva nta sobre el 
horizonte. 

Islandia es el país del mundo que tiene más volcanes, 
pues tiene nada menos que 200. También hay-muchísimas fuen
tes de agua caliente y solfataras. Las solfataras son "h'ervide-
ros" de barro caliente y sustancias volcánicas. 

_ T9mbién hay cerros que están cubiertos por glaciares. Los 
glaciares son extensiones cubiertas por nieve que se ha ido endu
reciendo poco a poco hasta convertirse en hielo. En la época ca
l_iente,· parte de ese hielo se derrite y forma ríos que bajan por los 
cerros. 

Durante muchos miles de· años, Islandia permaneció sin 
habitantes. Pero en el año 870, _un pueblo llamado los vikingos 
decidió poblada. Llegaron en pequeños barcos. Venían de tierras 

vecinas con . sus provisiones, sus 
ovejas, sus vacas, sus caballos, 
sus perros y sus aves. Cua ndq 
llegaron, -la tierra rugía por las 
erupciones de los volcanes, y por 
algunos cerros bajaban corr_ien
tes de lava. El cielo se iluminaba 
por el fuego y este se reflejaba 
en la nieve. Pero los vikingos no 
se dejaban amedrentar. 

Los vikingo·s tenían un siste
ma de gobierno muy democráti
co·. El congreso o parlamento, 
Este barco fue construido !)Or los vikingos hace más de 
mil años. En el año 1904 lo encontrQron en el fondo 
del mar. Estaba c�si Intacto. Lo sacaron y lo pasaron 
a un museo. 



que ellos llamaban Alting, se reunía durante dos semanas en el 
verano. A esas reuniones acudía la mayor parte de los habitan
tes, para discutir los problemas. Un encargado decía las leyes que 

. todavía no estaban aprobadas, para que todos las conocie�an. S,i 
la mayoría no estaba de acuerdo, las corregían de una vez. 

Una de sus costumbres más bellqs era la de. cantar. 
Había cantores que ,se dedicaban a componer canciones y poe
mas, qu.e relataban la historia del pueblo vikingo. También ·tenían 
un libro que relataba de. dónde vinieron, el lugar en donde se 
establecieron y el nombre de sus padres. Ninguna otra nadón 
del mundo tiene apuntes tan completos sobre su origen .. Hoy día, 
el programa ele radio que más se escucha en Islandia, es uno 
que transmite los viejos poemas de la historia de los vikingos. 

Se puede decir que Islandia no ha terminado de formar
se. Constantemente aparecen en la isla, o alrededor de ella, nue
vos volcanes. En el año 1963, unos pescadores vieron desde su 
lancha, que del mar salía una nubecita de humo. Pe.nsaron que 
era un barco que se estaba incendiando. Se acercaron rápida
mente y al llegar vieron que el mar estaba hirviendo. La noche 
-siguiente había en ese lugar un pequeño cerro como de nueve
metros de altura. Del cerro salían explosiones y relámpagos.
Durante meses siguió creciendo y· tirando lava. Año y medio
después, el nuevo volcán se había apagádo y. a su alrededor
quedó una isia de m6s de dos kilómetros v medio de extensión.

Izquierda: e r u p c ión de 
un volcán en el año 1973. 

Derecha: Las fuentes de 
agua caliente se aprove
chan para llevar calor 
hasta las casas y los in
vernaderos. Los · inverna
deros son grandes gale
rones con techo de vidrio 
en los que siembran toda 
clas.e de plantas. 



En Islandia la vida en el cam
po es dura · pues los terrenos son 
muy estériles. En tiempos pasa
dos, las mujeres de los campesi
nos bajaban al mar, de roca" en 
roca, con grandes canastos, para 
recoger las algas O planfas que La pesca se hace principalmente en el invierno. 

el mar de'¡a en las COStas rOCOSaS. Unas clases de pescado lo salan y lo secan al 
aire libre en las rocas. Así 'se exportan a mu• 

Esas plantas del mar, mezcladas chos países. 

con estiércol de los animales, les servían de abono. Así logra
ban mejorar sus áridas tierras y obtener buenas cosechas. Hoy 
día usan mucho los abonos químicos. 

Las casas son de piedra con techo de zacate. Pero nadie 
es más dadivoso que los finqueros islandeses. De lo poco que 
tienen dan lo mejor a sus visitas. Son alegres, cordiales, amables 
y serviciales. El idioma que hablan es el mismo que hablaban los 
primeros vikingos. 

Islandia tiene ahora un poco más d� 200 mil habitantes. 
Quiere decir que toda la isla tiene menos habitantes que la capi
tal de Costa Rica. La mayoría de los habitantes vi.ve en las cos
tas. La capital se llama Reikiavik, que quiere decir Bahía del 
Humo, pues del suelo brotan por todas parte humos y gasés 
volcánicos. · 

Durante miles de años� los islandeses no quisieron tratar 
con otros países, y no permitieron que ningún extranjero llega
ra a vivir en la isla. Debido a eso, casi todos están emparenta-
dos unos con otros. 

La Nochebuena la celebran con gran fervor. Van a los 
cementerios a poner en las tumbas de sus parientes luces de co
lores, plantas y arbolitos de pino adornados. Estos pinos los 
traen de otros países, pues en Islandia no hay árboles. Hace 
poco, de un país cercano les mandaron cientos de pinos para que 
los sembraran, y ahora la ley prohíbe cortarlos. 

Los animales si I vestres son 
relativamente pocos. Hay renos, 
zorros, ratones y visones. Tam
bién, de vez en cuando llegan a 
la isla osos polares flotando 
sobre pedazos de hielo. Ya un 

El pasto para el ganado se corta en el verano y se 
guarda en galerones para el largo invi,erno. 



poco lejos de; las costas hay focas y morsas. Lo que sí abunda 
son las aves del mar. Muchos islandeses tienen como nego-

, cio la recolec;ción de huevos, y . p I u mas de esas aves. Son ex
pertos en subir a las rocas donde ellas viven. Como allí nadie 
mata a esos pájaros, son tan mansos que permiten que lleguen 
a quitarles las plumas y algunos de los huevos. Luego vuelven 
al nido a calentar los que les han dejado. 

Como· los campos de agricultura son relativamente esca- . 
sos, los islandeses se dedican a sacar las riquezas del mar. 

Por todas partes huele a pescado. Cuando hay viento i el 
olor es más fuerte exclaman: "¡Ese maravilloso oldr a dinero!" 

Tienen grandes fábricas donde procesan la carne de balle
na y de pescado. En otras fábricas hacen harina de pescado 'y 
aceite de bacalao. Muchos de estos productos los venden a otros 
países. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la vida en Islandia 
es muy cara. Casi todas las personas tienen dos o más empleos 
y trabajan muchas horas al día. Los islandeses se ríen y dicen: 
"Nosotros dormimos todo el invierno, que· es oscuro. En verano, 
como tenemos luz las veinticuatro horas del día, no miramos el 
reloj''. 

Los islandeses tienen que pagar impuestos muy altos. Pero 
tienen escuelas, ·colegios y universidades gratuitos. No tienen que 
pogar por servicios médicos ni hospitales, y tienen seguros de ac
cidentes, vejez y desempleo. O sea, que si una persona pierde el 
trabajo, el gobierno le· da una ayuda hasta que vuelva a encon
trar otro. 

La libertad que ha. habido en 
Islandia desde los primeros tiem
pos, se siente hoy día en muchas 
cosas: en la isla no hay ejércitos 
y es rara cualquier forma de vio
lencia. La cárcel es una finca, sin 
cercas.· Cuando algún islandés 
tiene que ir a la cárcel, puede es
coger la época del año que más 
le conyenga para descontar su 
pena. 

Tod.avía hoy en día las novias en Islandia visten el 
día de la boda un vestido negro bordado en oro. 




