
Fotograña de la Tierra 

La fotografía de nuestra Tierra que está · en el lado de 
adentro de la portada, fue tomada por las cámaras de un 
satélite que vigila el clima de la Tierra. Este satélite 
fotografía todo el tiempo las nubes y por medio de ondas 
eléctricas envía las imágenes a las oficinas que están en 
la Tierra. Por eso es que hoy en día pueden ver un hura
cán cuando aún se encuentra muy lejos en el mar. Lo 
pueden ver cuando apenas se está formando, antes de 
que ninguna persona en la Tierra lo haya sentido. Tam
bién por medio de esas imágenes que están llegando 
constantemente a tas oficinas de varios países, pueden 
saber a qué velocidad y en qué dirección avanza el 
huracán. Así estas oficinas, por medio de la radio y la 
televisión, avisan a los pueblos que están en peligro para 
que las personas puedan ponerse a salvo. Por medio de 
estos satélites se han salvado muchas vidas y el sufri
miento en el mundo ha sido menor. 

Pero el satélite no sólo manda imágenes de las nube�. 
Igualmente manda las de zonas despejadas. Y como a 
través del año cualquier zona de la Tierra se despeja una 
vez completamente, aunque sea por unas horas, ya se 
tienen fotografías de todos los rincones de· la Tierra. 
Juntando miles de fotos como los ladrillos de un patio, 

los científicos pudieron construir fielmente la fotografía 
que aquí les enseñamos. 

Emociona ver a nuestra pequeña Centro América como 
un puente entre América del Norte y América del Sur. 
Parece una pequeña cinta retorcida en medio de los 
inmensos mares. 

Más abajo, en América del Sur, se puede ver el gran río 
Amazonas, mucho más grande que Centro América con 
los muchos ríos que desembocan en él. 

A la derecha, en el continente de Africa, se ·ve una gran 
mancha color de arena. Es el desierto del Sahara. 
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Tanto en el extremo de arriba como en el de abajo de la 
fotografía se ven manchas blancas. Son el Polo Norte y el 
Polo Sur cubiertos por las nieves eternas. Pero también 
en el lado izquierdo de América del Sur y en otras partes 
.se ven manchitas blancas. Son las coronas de nieve que 
cubren a los cerros más altos. 

También existen fotografías que enseñan el otro lado de 
la Tierra, pero no las pudimos conseguir. Del otro lado 
está la India, China, Japón, Australia y muchos países 
más. Pero en su mayor parte el otro lado está cubierto por 
las agqas del Mar Pacífico. Pues el mar es casi tres veces 
más grande que la tierra firme. 

Siempre y en todo momento, las nubes cubren más de 'la 
mitad de la Tierra. Pero las nubes no se mantienen en un 
solo lugar. Van y vienen según el mes del año y según las 
horas del día. Y conforme en un lugar se deshacen en 
agua y cae la lluvia, en otro lugar despejado el Sol está 
sacando el vaho del mar, de los ríos y de los bosques; y 
con ese vaho forma nubes y nubes. Cada vez nuevas. 
Vista desde el satélite, nuestra Tierra se ve como una 
bola suave azul y blanca. Y en medio de las blancas 
nubes se ve aparecer de repente lo verde: las montañas 
vírgenes o los campos sembrados por los hombres. 
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