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ía tras día, el planeta Tierra se 
acerca a los 8000 millones de 
habitantes. Más de un tercio 
de todas las personas vivas —el 
36 %— se concentran en solo dos 

países, China y la India. 
Es posible tener un registro de cómo es 

la vida en lugares muy distantes a nuestros 
hogares. Si vivimos en el campo, tendremos 
una idea de las problemáticas actuales de las 
ciudades. Si nos encontramos en aglomerados 
urbanos densamente poblados, tal vez haya-
mos visto cómo es una isla tropical receptora 
de turistas. 

A pesar de los avances tecnológicos y co-
municacionales, de las imágenes y noticias 
que nos llegan desde otras latitudes, no ten-
dremos sin embargo un conocimiento profun-
do de cada lugar, de cada rincón del planeta. 
Es imposible, está claro. 

Es cierto que existen costumbres, marcas 
y pautas de consumo extendidas en buena 
parte del globo. Pero al mismo tiempo esta 
realidad convive con su antagónico. Pequeños 
lugares que parecieran tener reglas de juego 
propias. En donde la geografía, la historia, el 
clima, la economía, el transporte, los recursos 
naturales y la casualidad se combinan para ge-
nerar un entorno único. 

Un poblado a más de 5000 metros de al-
tura sobre el nivel del mar, en donde miles de 
personas buscan, en sentido figurado, ganar la 
lotería. Una isla poblada hace 60 000 años que 
rechaza con violencia cualquier contacto con 
el exterior. Un continente sin soberanía. Un 
país que explica el 10 % de sus ingresos anua-
les por no hacer nada. El lugar habitado más 
inaccesible del planeta. 

Fascinados por estos entornos que difie-
ren de la norma, nos propusimos explorarlos. 
Nuestro reto fue explicar aquellos lugares que 
parecen inexplicables. En los que nos cuesta, 
en la primera impresión, comprender qué 
hace esa gente allí. En condiciones extremas, 
sin comodidades que nos parecen dadas, con 
temperaturas a las que jamás nos acercamos o 
a varios días de cualquier otro lugar habitado. 

Nos propusimos hacerlo en formato  
audiovisual, utilizando los conocimientos que 
teníamos. Así nació Un Mundo Inmenso, en 
2018, como un canal de YouTube. 

Con el tiempo nos pareció una buena al-
ternativa explorar otros soportes. La idea del 
libro nos atrajo desde el inicio, ya que disfru-
tamos de la lectura y entendemos que las his-
torias de estos lugares merecen ser narradas y 
plasmadas sobre el papel.

En los siguientes capítulos hablaremos 
de estos lugares, muchos de ellos poco cono-
cidos. Toponimias que jamás habíamos senti-
do. Países que solo vemos en los desfiles de los 
Juegos Olímpicos. Estados que cumplen todas 
las funciones de un Estado, pero que carecen 
de reconocimiento internacional. 

Pero así como los lugares de los que habla-
mos son distintos a lo que nos rodea, también 
nos propusimos hacer un libro diferente. En 
donde los elementos gráficos y las fotografías 
acompañen al texto para fortalecer el objetivo 
de descubrir y describir estos entornos únicos. 
Inexplicables. 

Mientras que la Tierra está un poco más 
cerca de los 8000 millones de habitantes que 
diez párrafos atrás, algunas personas, islas y 
poblados mantienen su identidad diferenciada 
y particular. Son parte de Un Mundo Inmenso.
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Hay más osos 
polares que 

personas.

Es el lugar 
habitado  

más cercano al 
polo norte.

No está 
permitido nacer  

ni morir.

valbard es uno de los lugares fa-
vorecidos por la proyección Mer-
cator. Al encontrarse tan cerca 
del polo norte —a unos 1100 ki-
lómetros— en algunos planisfe-

rios puede parecer más grande de lo que es 
en realidad, algo similar a lo que ocurre con 
Groenlandia. 

Este archipiélago tiene una superficie 
que supera los 60 000 kilómetros cuadrados. 
Y aunque no es tan extenso, supera a países 
como Costa Rica o Croacia, por lo que no se 
trata de unas islas minúsculas. No será tan pe-
queño, pero a Svalbard le quedan bien varios 
adjetivos. Es que se trata de un lugar único tan- 
to por su geografía y sus condiciones climáti-
cas como por su historia y su legislación. 

Pertenece a Noruega y está a 800 kilóme-
tros del territorio continental. Ny-Ålesund, 
con unos 30 habitantes permanentes, tiene el 
récord de ser el poblado civil más septentrio-
nal del planeta. Barentsburg, con medio millar 
de habitantes, y la capital, Longyearbyen, con 
más de 2000, son los otros asentamientos del 
archipiélago. 

S
Se ubica entre los paralelos 74 y 81 norte. 

Para comprender lo extremo del entorno, vale 
la comparación con la península Antártica, 
que llega hasta el paralelo 63 sur. Es decir, está 
más lejos del polo que estas islas noruegas. 

Svalbard significa “costa fría”, lo que no 
requiere demasiada explicación. De todos mo-
dos, las corrientes cálidas del Atlántico norte 
moderan las temperaturas y mantiene las aguas 
navegables durante la mayor parte del año. En 
invierno, los registros no suelen superar los 
-20 °C, y en verano se puede llegar sin problemas 
a los 5 o 7 °C. De hecho, otras regiones ubicadas 
a la misma latitud ofrecen climas más gélidos.

A PESAR DE 
SU UBICACIÓN 

EXTREMA,  
EN VERANO SE 

PUEDE LLEGAR A 
LOS 5 O 7 °C.
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En 1596 se realizó el descubrimiento ofi-
cial de este lugar. Se trató de una expedición 
comandada por el neerlandés Willem Barents, 
quien perdería la vida pocos meses después, en  
el Ártico. A partir de allí comenzó a desarro-
llarse la industria ballenera, que se extendió 
durante cien años. A finales del siglo 19 se rea- 
vivó el interés por la zona gracias a la posibi-
lidad de otra actividad económica, cuando el 
carbón atrajo a centenares de personas. 

En 1920 Noruega logró la soberanía del 

territorio, que también pretendían rusos y bri- 
tánicos. Después de que se firmaran los acuer-
dos que pusieron fin a la Primera Guerra Mun-
dial, 14 países firmaron el Tratado de Svalbard 
en París. Con posteriores ratificaciones, se lle-
gó a 46 estados signatarios. 

Pero el acuerdo impuso algunas condicio-
nes a Noruega. Por ejemplo, no se puede favo-
recer a empresas nacionales y todos los países 
firmantes tienen la posibilidad de acceder a 
los recursos naturales. Por eso se han instala-

2500 3000
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do en Svalbard compañías de varios países. La 
presencia rusa ha sido constante. Lo mismo 
sucede con las personas: cualquier ciudadano 
de un país firmante se puede instalar sin ne-
cesidad de un visado o de un permiso especial 
y tiene los mismos derechos que una persona 
nacida en Oslo.

Por otro lado, el tratado agrega que No-
ruega no puede cobrar impuestos que le otor-
guen un rédito económico, por lo que las im-
posiciones son bajas y solo alcanzan a cubrir 
el gobierno del lugar. También se prevé que 
sea una territorio libre de bases militares, lo 
que se mantiene hasta hoy.

Si recorremos el lugar en la actualidad, 
uno de los grandes atractivos es su fauna. Aquí 
viven 20 especies de mamíferos marinos, in-
cluidas ballenas, delfines, focas y morsas. Pero 
el gran símbolo son los osos polares. En total 

son 3000, por lo que en Svalbard hay más osos 
polares que personas.

Si bien la mayoría de estos animales están 
protegidos, todo aquel que salga de su casa 
debe llevar un rifle para defenderse de un po-
sible ataque o ir acompañado de un guía que 
esté armado. Habíamos advertido sobre legis-
laciones curiosas, y esta es una: es obligatorio 
salir a la calle con un arma de fuego. Pero ha-
brá más.

En Svalbard también se encuentra la Bó-
veda Global de Semillas. Se construyó en 2008 
para preservar la biodiversidad de cultivos 
ante una catástrofe, ya sea natural o humani-
taria. Es un enorme almacén subterráneo que 
soporta terremotos, bombas nucleares y está a 
salvo de las consecuencias del calentamiento 
global. Su ubicación es ideal, ya que en caso 
de fallo eléctrico, el permafrost del exterior 
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actuaría como refrigerante natural. Tiene es-
pacio para 4,5 millones de semillas y ya hay un 
cuarto de esa capacidad ocupada.

Pero ninguna de estas cuestiones resulta 
tan llamativa como otra de las regulaciones: 
en Svalbard está prohibido morir. La razón 
histórica era que los cuerpos que se enterra-
ban no llegaban a descomponerse debido a las 
condiciones climáticas. En la década pasada 
desenterraron un cuerpo de 1917 y los virus 
que atacaron a la persona seguían intactos. 

Es cierto que hoy resultaría más fácil tras-
ladar un cadáver al continente, pero la regu-
lación se mantiene debido a que sirve como 
política demográfica. Como vimos, el tratado 
que dio posesión a Noruega da los mismos 
derechos a los ciudadanos de todos los países 
firmantes. Entonces, para tener control de la 
cantidad de gente que vive, el gobernador de 
Svalbard puede expulsar a cualquier persona 
que esté enferma o que no pueda mantenerse.

El reglamento sobre expulsión y deporta-
ción de personas en Svalbard identifica cinco 
causas por las cuales el gobernador puede 
hacer que una persona deje las islas. Una de 
ellas prevé el caso de que una persona “no sea 
capaz de cuidarse a sí misma”. Es decir, un 
caso algo amplio, que incluye, por ejemplo, a 
jubilados y desempleados, y que en definitiva 
otorga grandes prerrogativas al Estado. Se tra-
ta, además, de un gobierno que no es elegido 
por los habitantes del lugar, sino que es desig-
nado por el gobierno noruego.

Así como no es el mejor lugar para mo-
rir, Svalbard tampoco es recomendable para 
nacer. Si bien no hay legislación al respecto, 
el centro de salud de la capital no está prepa-
rado para atender partos. Así que nadie opta 
por dar a luz allí. Y la pirámide poblacional, 
como es de esperar, es muy distinta a las más 
frecuentes: casi no hay niños ni personas de 
más de 65 años.

En la actualidad el carbón sigue siendo 
uno de los motores de la economía, pero ya no 
es el principal. Se busca explotar el turismo y 
año tras año llegan más visitantes. Escenarios 
naturales cubiertos de nieve, glaciares y auro-
ras boreales son parte de la oferta. Se suman 
también actividades para aficionados al pira-
güismo o el paisajismo. 

La otra actividad principal es la investi-
gación. Existe un centro universitario y hay 
más de 300 estudiantes de grado y de posgra-
do. Uno de los temas principales es el análisis 
ambiental. En la zona ártica la temperatura 
aumenta entre dos y tres veces más que en el 
resto del planeta. Se espera que los hielos re-
trocedan cada vez más. Y que Svalbard sea una 
costa fría cada vez menos fría. 

EN ESTE 
PECULIAR 
ARCHIPIÉLAGO 
ES OBLIGATORIO 
SALIR AL 
EXTERIOR CON 
UN ARMA DE 
FUEGO.
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