
SIBERIA 
Estos dos dibujos de la Tierra están hechos de manera que se -

pueda ver bien el Polo Norte. En uno se pueden ver 'sobre todo 
las tierras d� la Unión Soviética o Rusia, como también se le._ 

llama. -En el otro se enseña el otro lado de la bola y entonces se 
pueden ver Canad� y los Est�dos Unidos. Se puede ver que Rusia 
es un poco .más grande que Canadá y los Estados Un·idos juntos. 
Rusia tiene 22 y medio millones de kilómetros cuadrados. Tanto 
Canadá como los Estados Unidos tienen cada uno como .1 O mi-
l Iones de kilómetros cuadrados. 

Gran parte de las tierras de Rusia están alrededor del Polo 
Norte. En cambio Canadá tiene sólo una parte de su 'territorio 
muy cerca del Polo. Por eso Canadá no tiene tantos'problemas de 
zonas cubiertas por hielo y nieve como Rusia� Rp,sia tiene 250 
millones de habitantes. Por cada kilómetro cuadrado, tiene 11 
personas. Si, usted quiere comparar c'uántas personas hay por cada 
kilómetro cuqdrado en· Centro América, lo puede leer en la 
página 32. 

En el dibujo de la izquierda marcámos una I ínea:que repre
senta los Montes llamados Urales. A la parte que queda a la 
izquierda de los Urales, se le dice Rusia Europea. Pero a la dere
cha .de los montes se extiende la inmensa y extraña Siberia. 
Siberia qui·ere decir "tierra dormida". Durarte miles de años' en 
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verdad fue si lencibsa, sobre todo cuando "dormía" cobijada por 
las nieves de invierno. Hace miles de años la cruzaban las manadas 
de mamuts, los osos polares y otros animales hechos a ese frío. 

En el año 1891, el zar, que era como el rey de Rusia, mandó 
a construir una I ínea de tren desde los Montes Urales hasta el 
Océano Pacífico. Es la I ínea más larga del mundo pues mide 9 mil 
500 kilómetros. · 

/ 

Después de la revolución del año 1918, el gobierno comu
nista decidió explotar las grandes riquezas que dormían 'bajo la 
tierra de( norte de Siberia. Ampliaron la I ínea del ferrocarril con 
nuevos ramales. Construyeron campos ,de aterrizaje y carreteras. 
Se formaron pueblos y ciudades en donde antes sólo transitaban 
solitarios cazadores. 

Una de las ciudades más nuevas es Norilsk. Fue fundada en 
el año 1935 en una zona donde antes no vivía nadie. Ahí se 
encuentran grandes cantidades de minerales, sobre todo níquel y 
cobre. La fotografía de la izquierda fue tomada desde un avión. 
Enseña una mina en las afueras 
de e_sta ciudad. En medio de la 
nieve sé ven las casitas de los 

· mineros y la torre con t9 perfora
dora.

A la derecha lo mismo,
peÍ:o vi�to de cerca. Abajo se ve
una grúa cargando un -tren mine
ro. Algunos minerales se encuen-·
tran a flor de tierra.
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A la izquierda vemos un'a fundición. En 
los. hornos derriten los metales que saiieron de 
la tierra. Luego esa masa hirviente cae en unos 
moldes, en donde se enfría, y el metal queda 
listo para enviarlo a las fábri'cas. 

El ingeniero jefe vigila los trabajos desde 
el cuarto de control. Cuando algo no funciona 
bien, se prenden unas luces. El ingeniero, por 
medio de lós teléfonos, se comunica con los 
obreros y les indica el daño. Los botones 
pueden servir para parar las máquinas que 
están funcionando mal y así evitar que el 
daño sea mayor. 

En estos tiempos modernos, el trabajo en 
una fundición o en cualquier otro lugar re
quiere conocimientos. Estos jóvenes estudian
tes reciben· clases en una de las escuelas de la 



Esta es la calle principal 
de Norilsk. En ve.rano parece 
una ciudad moderna de cual
quier país del mundo. Pero du
rante 1 O meses sufre los rigo
res. del invierno: nieve y 
vientos helados. Durante 4 me
ses el Sol se mantiene muy 
bajo en el horizonte aún du
rante el mediad ía. Más o me
nos el 12 de diciembre, el Sol 
ya no sale del todo. Entonces durante todo el día la oscuridad es 
como en nuestras tierras a las seis de la tarde. Los siguientes días 
son oscuros como �a noche. En los primeros días de enero el Sol 
vuelve a aparecer durante unos minutos en el horizonte y poco a 
poco los días se van haciendo más claros. 

A pesar del suelo congelado y la falta de sol, se cosechan 
verduras frescas durante todo el año. Se cultivan en grandes casas 
de vidrio y por medio de fuerza eléctrica se les da la claridad y el 
calor que necesitan para crecer y dar cosecha. 

Fotografía de abajo: Este supermercado de Norilsk, ·podría 
estar en cualquiera de nue.stros 
países. Pero las gorras y los 
abrigos de las señoras, denotan 
el frío que está haciendo en la 
calle. 



Si alguno de noso
tros llegara a Norilsk en 
el invierno, probable
mente se sentiría afligi
do. Lo maltrataría el 
frío y además se sentiría 
triste por la oscuddad. 

· Pero para · 1os habitantes
de esa ciudad eso es lo
normal y no se dejan
afligir. Salen a divertirse
a los teatros, a los cines
y a los restaurantes.
Este es uno de los res
taurantes de lujo de
Norilsk.

Como durante los 
largos meses · de invier

no, los niños no pueden jugar en las calles, ni bañarse en una poza 
de algún río, se han construido grandes salones, que se calientan 
con fuerza el.éctrica. En ellos, tanto los niños como los adultos, 
pueden practicar deportes. En unos se puede jugar tenis, en otros 
tal vez "basquetbol" o "voleibol". Pero el deporte favorito es· 
patinar. La pista es de hielo, y los patines tienen como una cuchi
lla de a9ero en lugar de ruedas. 



Pero siernpr:e hay personas que a pesar del frío salen al 
. campo; aunque sea sólo de vez en cuando. Estos dos señores

están cruzando un bosque de pinos. Para no hundirse en la nieve, 

tienen en cada pie, pegada de l_a bota, una tabla larga y estrecha

que se llama esquí. 
Todas las ramas de los árboles están cuoiertas de nieve Vi 

hielo. Los tenues"rayos del ·Sol l'as ilu:minan de manera que pare
cieran ser de vidrio. Si ,los señores siguen su paseo en silencio y si 
andan con suerte, podrán encontrarse con una manada de renos.

Al ver a los hombres, los, recelosos affimales huirán en busca

de parajes más solitarios. En busca de una tierra sin hombres. En, 
búsca de una tierra dormida. 




