
La aldea más fría 

del mundo 
La aldea de Oymyakon tiene el clima más inclemente del 

mundo. Muchas veces el frío es más intenso que en el propio 
Polo Norte. En el año 1959 la temperatura bajó a 71 grados 
bajo cero. Solamente en las soledades deshabitadas de la An-_ 
tártida, donde está el Polo Sur, ha habido temperaturas más 
bajas·que esa. 

Si nosotros viajáramos a Oymyakon, al salir del avión se nos 
congelarían los vellos de la nariz. Al hablár veríamos caer un 
polvo blanco: es el aliento que apenas sale de la boca se con
gela. AII í el viento frío todo lo congela. 

La aldea de Oymyakon está en Siberia, que es una región 
de Rusia. Allí viven unas 600 personas. Parte de sus pobladores 
son yakutos, que son nativos de esa zona. También llegan 
muchos jóvenes en busca de fortuna, pues el gobierno paga 
muy bien a quienes llegan a poblar esos lugares. Los yakutos 
no se afligen con el frío y son muy buenos cazadores. Cazan 
martas, armiños y otros animales de piel fina que usan para 
hacer abrigos. También crían renos, que son como venados 

Para viajar sobre la nieve y el hielo, lo mejor es el trineo jalado por renos. 



grandes. Los renos jalan los tri
neos o carritos que se deslizan 
sobre la nieve o los ríos conge
lados para ir a los lugares de 
cacería. 

Aunque los ríos se mantie
nen congelados, como un ca
mino de hielo, con un poco de· 
suerte se ,, puede pescar e.n 
ellos. Los pescadores perforan 
un hueco a través de varios me
tros -de hielo y echan sus an
zuelos. El pescado se congela 
apenas lo sacan del agua. Des
pués lo cortan en tajadas delga
dí simas con las que forman 
unas bolitas. Esas bolas son 
uno de los alimentos preferi
dos. Los adultos las mastican 
lentamente para tomarles el 
gusto. Los niños las chupan 
como si fueran helados. Después de haber hecho un hueco en el río congelado, 

La mayoría de las casas de este pescador espera que algún pez pique e1 anzuelo. 

Oymyakon son bajas y·de madera. En·esa zona se encuentran 
los bosques más grandes del mundo. Algo muy curioso es que 
para entrar a cualquier casa hay que abrir dos, tres y hasta 
cuatro puertas. Esto es así porque el aire que queda encerrado 
entre una y otra puerta sirve de aislante contra el frío. Igual 
sucede con las paredes y las ventanas que tienen dos o tres vidrios. 

Muchas casas están inclinadas o hundidas. En Oymyakon el 
suelo se mantiene congelado hasta cientos de metros de profun
didad. Sólo en el corto .verano, que es hacia el mes de junio, 
el frío cede un poco. En esas pocas semanas el sol brilla las 
24 horas del día. Es un sol pálido, pero ayuda a descongelar 
los dos primeros metros del suelo. Entonces, el suelo se afloja 
y las casas se inclinan, se parten o se hunden un poco. Los 
edificios más grandes están montados sobre pilotes de cemento 
clavados profundamente en el suelo. El piso debe quedar como 
a un metro del suelo, pues de no ser así, el mismo calor del 
edificio fundiría el suelo y aflojaría los pilotes. 

Otra cosa que llama la atención es que, aunque afuera todo 
es nieve y hielo, en las casas hay agua corriente. El agua la 

45 



toman de·un río cercano que si 
bien se mantiene congelado por 
encima, tiene agua a unos cinco 
metros de profundidad. Las tu
berías que llevan el agua a las 
casas van por alto. Cada cierto 
trecho de tubería hay estaciones 
en las que se calienta el agua 
para que pueda seguir corriendo 
hacia las casas, porque si se 
congela, revienta la tubería. Lo 
que no se puede hacer es tender 
la ropa para que se seque fuera 
de la casa, pues se congela y 
se vuelve como un tablón de ma
dera. ¡Imagínese lo que sería 
ponerse un pantalón de madera! 

En Oymyakon hay minas de 
oro, de diamantes, de gas, de 
carbón y de otros minerales. To-

cuando el hielo comienza a descongelarse y el suelo .. das esas riquezas se encuen
afloja, a veces es necesario apuntalar las casas. tran a gran profundidad bajo el 
suelo congelado. Los ancianos cuentan una leyenda que dice que 
cuando Dios estaba formando el mundo, pasó por allí, pero el 
frío le heló las manos. De las manos congeladas de Dios cayeron 
entonces grandes riquezas al suelo. Entonces Dios endureció aún 
más el clima para dificultar la recogida de esas riquezas. 

Y en verdad, el trabajo en esas minas es muy difícil. Los camio
nes y las máquinas tienen que funcionar día y noche. Si se apa
garan sus motores, no volverían a moverse, porque se congelaría 
no sólo el combustible sino también las distintas piezas. Para ir 
y regresar de las minas, los camiones tienen que ir muy despacio, 
pues si las llantas sufren un golpe, saltan en pedazos como si 
fueran de barro cocido. El vidrio delantero de los camiones es 
doble y entre los dos vidrios hay un espacio. Solamente por ese 
Vidrio se· puede ver hacia afuera, pues todos los demás se cubren 
de una gruesa costr� de escarcha. 

De cuando en cuando se ven grandes hogueras en las afueras 
de la aldea. Entonces, la gente sabe que alguien murió. Las hacen 
arder toda la noche para ablandar un poco el suelo, y así poder 
abrir la sepultura a la mañana siguiente. En el cementerio de 
Oymyakon los cuerpos se conservan por miles de años tal como 
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En nuestras tierras los chorros de agua caen del techo 
cua� llueve. Pero aquí lo que cuelga de los techos es 
hielo. 

los sepultaron. Pues el frío es 
más potente que el de cualquier 
congelador que el hombre 
pueda construir. 

Esta aldea es uno de los po
cos lugares del mundo donde se 
puede comer la carne de anima
les que murieron hace más de 
veinte mil años. SE3 han encon
·Jrado los ·restos congelados de 
unos animales llamados mamut. 
Los mamuts eran una especie 
de elefantes peludos que vivie
ron en tiempos pasados .. ·Hoy-en 

. día estos animales ya no existen, 
pero el frío ha permitido que se 
conserven sin descomponerse y 
su carne se pueda comer. 

Para hacer menos dura la vida, en Oymyakon hay algunas como
didades. modernas. Las casas se mantienen calientes ·pues desde 
una planta que funciona con gas, constantemente fluye agua caliente 
hasta las casas. En cada cuarto hay cañerías que despiden calor 
y mantienen la. temperatura� 

También por medio de un satélite llegan hasta allí tres canales 
de televisión. Otra cosa muy importante es el teléfono, pues evita 
salir de las casas para conversar 
algún asunto urgente cuando las 
tormentas barren las heladas ca
lles. En las tiendas de comesti- . : 
bles se pueden comprar alimen
tos frescos, que llegan allí por me
dio de aviones. Lo que a nosotros 
nos resultaría extraño sería com
prar leche, pues tendríamos que 
pagarla por peso. ¡En Oymyakon 
la venden en blancos bloques que 
parecen helados de siete kilos! 
Para protegerse del viento helado, hay que abrigarse hasta la 
cara. 




