
Para nosotros es muy difícil imaginarnos que muy al nor
te de la Tierra, en los alrededores del Polo Norte, hqy una región 
donde el sol no se oculta durante algunos meses. Y durante otros 
meses del todo no sale. En el Libro-Almanaque de 1970 explica
mos por qué ocurre esto: porque la Tierra viaja en el espacio un 
poco inclinada, como se puede ver en el dibujo de arriba. 

En el Lihro-Almanaque ,de 1966 hablamos de los esquima
les, que viven muy cerca del Poi o Norte. Hay otro pueblo que 
también vive en esas regiones frías: son los lapones. No · es
tán tan cerca del Polo como los esquimales. También donde ellos 
viven, durante dos meses del año, no se logra ver el sol. Pero 
durante junio y julio, el sol brilla las 24 horas del día. Brilla tam
bién a medianoche. · A esa hora, los lapones están durmiendo en 
sus tiendas. Pero afuera, los pájaros cantan alegremente en los 
arbustos. Si nosotros pudiéramos viajar hasta allá, nos quedaría
mos muy confundidos, pues en nuestros países eso no sucede 
nunca. 

Hoy en día hay unos 40 mil lapones. La mayoría viv� en 
Noruega y en Suecia. Otros viven en Finlandia y en Rusia. El 
nombre de lapones viene de la palabra "lappi", del idioma fin
landés, que quiere decir "región lejana ... 

. Antiguamente los lapones vivían de la cacería y de 
1 

la pesca. Los· de la región norte iban siempre de un lado para 
ofro, siguiendo las manadas de renos. Los de la región sur 
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vivían en chozas que construían c_on una especie de barro seco.· 
Cuando viajaban en verano, utilizaban los renos para llevar el. 
equipaje. Cada an�mal puéde llevar casi 90 libras de carga. En 
invierno, viajaban en trineos jalados por renos. El hombre iba 
en el primer trineo y la mujer en el último. 

Hoy en día la vida de los lapones· ha cambiado un poco. 
· También en esas lejanas regiones se han co·nstruido ferrocarriles.'
Ahora v.iven eh pueblos pequeños: Los pastores pueden llegar has
ta su� rebaños utilizando los _medios modernos de transporte. Por
medio de la radio recibe·n informes· sobre el estado del tiempo.
y si alguien se enferma de gravedad, lo llevan en un helicóptero,
que es como un avión, a una ciudad cercana donde haya hospital.
Todo esto na ayudado a darles un poco de comodidad en medio
de su dura vida.

Los gobiernos de los países donde viven los lapones
han nombrado un jefe de distrito· para cada lugar.· -Estos jefes tie
nen unas listas con los nombres de todos los dueños de rebaños
de renos-y la marca que usa cada cual. Apenas nace un animal,
le ponen una marca en kls orejas, para saber a quién pertenece.

El jefe de distrito de Karasjok,
a quien vemos en esta fotografía,
tiene registrados en sus listas 170
mil renos. Sólo así puede saber
quién es el dueño de· algún ani- ·,
mal que ande perdido. O para
decidir a quién pertenece, cuando
dos du�ños se están pelea�do
por alguno.

A veces sucede que un cazador · o pescador que no es
lapón, llega. a esas regiones. Entonces el jefe de distrito se hace
cargo del asunto.' Porque .en la tierra de los lapones sólo las per
sonas que están registradas tienen derecho a criar renos, a cazar,
a pescar y a sacar mader,a de los bosqu·es.
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En los pueblos principales hay es
cuelas. Ahí llegan también los hijos 
de los lapones que aún viven aleja
dos, con sus rebaños de renos. En la 
escuela aprenden a· leer y escribir en 
su lengua nativa, y también les er)

señan el idioma del gobierno. Además, aprenden todo lo que se 
relac�ona con la cría de renos. El tiempo de clases va desde se
tiembre a mayo, o sea duran,e los meses fríos y oscurbs. 

En algunos lugares hay escuelas para 
adultos. Se dan clases en los meses 
de i nviernó. Allí los que tienen faci-
1 idad pueden aprender trabajos ma
nuales. En uno de estos pueblos vive 
un famoso 'pintor lapón. 

Durante el verano llegan muchas personas de otros países, que 
quieren disfrutar del espectáculo de ver brillar el sol a mediano

che. También aprovechan para com
prar las preciosas telas de muchos 
colores, tejidas a mano por los lapo
nes, y las carteras y los zapatos que 
hacen de piel de reno. Los extranjeros 
dicen que es un - país maravilloso. 
Pero no saben lo duro que es el tra
bajo de los pastores durante los lar
gos y oscuros meses de invierno. 

En la tierra de los lapones hay granqes bosques y muchos lagos. 
Pero los lugares más importantes _para ellos son los que·se llarrlan 
tundras. Ahí prácticamente no crecen árboles. Pe,ro hay peque
ños arbústos. También crece toda clase de' musgos,· que son el 
principal alimento de los renos. Cuando llega el otoño, . estas 
plantas se ponen de los más variados colores. 

Cuando un rebaño de renos ha 
pastado en un· campo de musgo 1en 
flor, tienen que pasar unos 7 años 
para que crezca de nuevo. 



Durante los meses en qu_e no se por1e 
el sor, los plantas creceri muy rápido. 
En un experimento que se hizo con 
una flor de pepino, se' pudo ver que 
en menos de 8 días se desarrolló para 

. \ ' dar un fruto, de una libra de peso. 
/ 

Por eso se puede decir que el verano sin noches es una· verpade-
ra compensación para la larga noche de invierno. En verano, la 
piel de los renos es de, color café. Tanto el macho como la hem
bra tienen cuernos. 

Apenas empiezan a caer las pri
meras nieves, o sea, cuando el sol ya 
brilla solamente durante unas ,pocas 
horas al día, la p¡'el de Jos renos em
pieza a ponerse blanca. Como eh es
_tos lugares no hay cercas, los renos se 
juntan en grandes rebaños de cientos 
de animales en los lugares donde 
crece abundante comida. A veces se pueden ver rebaños de miles
de renos. 

'' 

Una vez al año, cada lapón ama
rra sus animales para hacer inventa
rio. Tienen una habilidad especial 
para. reconocer de lejos a los suyos. A 
los animales ajenos. los agrupan se
gún la marca de la oreja y _los encie
rran en corrales, mientras encuentran 
al dueño. También apartan los renos 
que van a ser destazados. Pero este trabajo no puede durar más 
de un día, f?O�que el rebaño se debe soltar de nuevo para que 
vaya en busca de comida. 

Para caminar en la nieve se ponen 
en los pies u�a especie de tablas 
largas que se llaman esquíes; Tam
bíén usan unos abrirgos muy gruesos 
y un gorro qe piel. 



A los. lapones les encal')ta pescar. 
En el invierno los lagos se cubren de 
una gruesa capa de hielo. Entonces, 
hacen huecos en el hielo, con mucho 
cuidado, para no asustar a los peces. 

Durante el invierno, las familias de pastores viven en 
tiendas, que- pueden llev�r fácilmente en un tri�eo de un lugar a 
otro. Frente a la tienda hacen una __ especie de cobertizo de tron
cos para guardar la leña, el hacha y otras cosas. En el centro de 
la tienda está el fogón. �ncima hay una cadena de la que se 
cuelgan las ollas. El piso es de ramas secas. Nadie· se puede p�rar 
en las cercanías del fogó,n, porque allí  el piso debe estar tan lim
pio como para poner la comida. Esa. es la mesa. A la izquierda 

se sienta el padre de familia, y la 
madre a la derecha. Cualquier invi
tado que llegue tiene el ·privilegio de 
sentarse al lado del padre. Los asien
tos son pieles de reno que se ponen 
en el suelo, a los lados del fogón. En 
las paredes se-cuelga la ropa de ca
rna: una- piel de reno, una cobija ·y 
un petate. 

Las fiestas de Ja iglesia son muy imporJantes para !os 
lapones. Pero la mayoría vive lejos de las iglesias y es difícil 
que puedan hacer; el viaje de ida y regreso en un solo día .. En
tonces se construyeron cabañas· cerca de las iglesias, para que la 
genté que llega de lejos tenga donde pasar la .noche. : En la· ciu
dad de Lulea hay 450 éasas. Estas cabañas pertenecen a dife
rentes fami I ias. La mayor parte del tiempo están vacías y cerra
das con llave. Pero durante las fiestas llega gente de todas par
tes, para asistir a los oficios religiosos y pasar un tiempo juntos. 
Se celebran bautizos, la confirmación y matrimonios. Para que sus 
casas nunca queden solas·, se acostumbra que los· jóvenes vayan 
a unas fie�tas y los adultos o otras. Los jóvenes van especialmente· 

a,, la·s de Añó Nuevo, de la Trinidad, 
de .la .Concepción de María Santísima, 
de Pentecostés: y del día de San Mi
guel. Los adultos van a la celebración 
de la Semana Sañta, la· Fiesta del 
Verano y la Navidad. 



Todos los oficios religiosos se celebran 
en el idioma de los lapones. 

Durante los días de fiesta, llega gente 
de todas partes. Cuando se celebra 
un matrimonio, los amigos de la pa
reja aprovechan para celebrar ellos 
también esa fiesta. · 

Algunos viven en regiones muy apar
tadas. Allí no hay carreteras ni cami
nos. Cuando quieren asistir a una ce
lebración, tienen que hacer el viaje 
en bote. 

Cuando alguien llega a un pueblo la
pón para asistir a una fiesta, no deja 
de visitar el mercado, pues allí se 
venden muchas cosas hechas a mano. 

Las madres laponas acuestan a sus ni
ños en cunitas hechas de troncos de, 
árboles. Estas cunas tienen la forma 
de ün bote. Por dentro las forrdn con 
piel de reno, que da muy buena pro
tección contra el frío. 




