
Esquimal pescando en su bote de pieles. 

EN-B:--PAIS DE LOS ESQUIMALES 

De todos los pueblos del mundo el que quizá lleva la vida más 
dura, es el pueblo esquimal. Hoy en día existen más o menos 50 
mil esquimales diseminados en un enorme territorio. Viven en una 
de' las regiones más frías, del mundo: cerca del Polo Norte. Ahí los 
rdyos del sol son siempre pálidos y por eso en lugar de lluvia cae 
nieve. La nieve es lluvia congelada que cae en forma de pequeñas 
estrellas que son del tamaño de un grano de sal. Durante dos ho
ras de temporal pueden caer 8 ó l O pulgadqs de nieve, dejando 
todo cubierto, todo blanco: casas, montañas y ríos. En esa. �ona 
tan fría ya no existen árboles. En el verano los rayos del sol lo
gran derretir grandes cantidades de nieve, pero ese calor flO es su
ficiente para deshacer completamente el h1elo q�e se hc;a venido 
acumulando -sobre la tierra. La tierra misma. es dura como una 
piedra y los esquimales no saben lo que es sembrar y cosechar. 

Cuando llega el invierno todo queda paralizado en un silencio 
absoluto, en un mundo blanco. Durante dos meses el sol no se 
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levanta del horizonte. Por eso se puede decir que en invierno en el 
Polo Norte no hay día. A las doce del día aparece una media luz 
en el cielo, así como aquí a las. 5 de la mañana. Pronto vuelve a 
desapare�er y todo queda ·en tinieblas. Si alguno de nosotros fuera 
a vivir allá tendría que enfermar de tristeza al no ver durante días 
y días el sol, o enfermaría de frro. 

El pueblo esquimal vi¼e de la pesca y de la cacería. Por eso 
no tienen un punto fijo donde construir sus casas. Van de un lado 
para otro con sus mujeres y sys hijos, buscando la cacería y la pe1s
ca. Pero cuando se acercan el invierno y la oscuridad, se detienen 
para formar pequeñ9s pueblos· y cdda familia con

i
struye su casa 

que ellos llaman iglú. En esas zonas no hay madera, ni cemento, 
ni ningún material que, a nuestro entender, sirva para hacer ca
sas, pero el esquimal la hace de nieve. Forman ladriflos de nieve 
y los ponen uno endma del otro, hasta darle a la casa una forma 

Esquimal pescando con un harpón. 



como de un huevo partido a la mitad. Por dentro cubren las _paredes 
con pieles de_ animales y ya está ter.minado el iglú. Ahí pasarán 
los meses más fríos y más oscuros. Desde luego el esqúimal no 
puede tener cría de gapinas ni de cerdos, ni de ningún animal do
méstico. Pero como en todas las partes del mundo, también para 
los esquimales el perro es el compañero más fiel y más útil. Cada 
familia de esquimaJes tiene una cantidad de estos fieles serv:idores. 
Le sirven para lci ca·cería y también para ¡alar los trineos. El trineo 
es una especie de carrito, que en lugar de ruedas· tiene unas reglas 
planas y lucias, que resbalan muy bien por encima de la nieve. El 
trineo sirve para transportar la familia, y todos los haberes. Pero el 
animal más importante para� la vida del esquimal es la foca. Éste 
animal es medio pez y medio animal de tierra. Tiene como dos o. 
tres varas de largo. Su cabeza es _parecida -a la cabeza de un pe

rro; su cuerpo está cubierto de pelo, pero su forma es más bien la 
de un pez. Se arrastra por el Sl:f_elo ayudándose con sus cuatro pa
tas, que son tan cortas que más bien parecen aletas. Nada muy 
bien. Se pueden cazar las focas dentro y fuera de·I agua. Este ani
mal tiene pulmones y no puede respirar ba¡o el agua, de cuando 
en cuando tiene que sacqr la cabeza para coger aire. En el invier
no los ríos y @I mar-es_ran cubiertos· por una gruesa capa de hielo 
sóUdo. Pero siempre hay huecos en el hielo y allí llegan las focas 
a respirar. Ese es el me¡or lugdr para cazarlas. Muchas veces el es
quimal tiene que e�perar horas y horas pacientemente hasta que 

· una foca llegue a un hueco de estos. Cuando la siente acercarse,
con la velocidad del rayo clava su arpón en el lomo del animal. Una
foca da gran cantidad de alimento, su piel sirve para hacer zapatos
y también se usa para hacer cuerdas y· mecates. En esas zonas no
hay leña ni carbón ni nada por el estilo, lo único que se puede en
cender es una especie de lámpara que se alimenta de aceite, de la

los perros transportan la familia del esquimal. 
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El oso polar es el animal más· peligroso de esas zonas. 

manteca de la foca. En el verano aparece en esas zonas un animal 
que se llama reno. Es una especie de venado grande. La piel 
del reno le sirve a los esqulmales para hacer sus vestidos. Duran
te todo el invierno las mujeres preparan las pieles, tanto la de las 
focas ,como las del reno. Las curten y las cosen para hacer sus ves
tiduras. 

Cuando llegan los renos, el esquimal sabe que ha comenzado 
el verano .. Las nieves se comienzan a fundir y Jos días se hacen 
más largos, también se llega el momento de abandonar la casa de 
hielo. Construyen entonces una especie de rancho con los cueros de 
las focas y de IOs renos. El verano es tiempo de alegría. Las pri
meras cacerías del reno se celebran con grandes fiestas. Esta car
ne fresca, después de tantas privaciones, hace olvidar las penali
dades sufridas. 

Varias veces se ha hecho el ensayo de traer algunos esquima
les a un dima menos duro, pero esto no ha resultado. Lejos de su 
tierra, se afligen, se enferman. Por lo t<;mto se piensa ayudarlos 
lo más posible, pero dejándolos en su - propia zona. Este pueblo 
admirable nos enseña que el hombre puede. ser feliz aun en las _ · 
zonas más inclementes. 
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