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SINOPSIS

¿Sabías que Oimiakón es el pueblo más frío del 
mundo, donde los teléfonos móviles se 
congelan y las neveras calientan? ¿y que en 
Svalbard está prohibido, por ley, morir? ¿Habías 
oído hablar de Centralia, un pequeño pueblo de 
Pensilvania que lleva medio siglo ardiendo y que 
inspiró una conocida saga de videojuegos? 

Entornos extremos, lugares inhóspitos, 
comunidades aisladas… Las personas curiosas y 
con interés en los rincones más lejanos del 
planeta se preguntarán a cada paso: ¿qué hace 
esta gente viviendo allí?

A través de infografías, mapas y contenido 
inédito, el equipo de Un mundo inmenso teje 
una red de peculiaridades geográficas que 
romperá nuestros esquemas preestablecidos y 
nos trasladará a pueblos, islas y lugares 
desconocidos. 

Una guía de viajes imposibles y destinos que 
más vale eludir.

LOS AUTORES

Un Mundo Inmenso nació en YouTube en 
septiembre de 2018 y hoy es uno de los 
principales canales en lengua española 
dedicados a la geografía, con casi un millón y 
medio de suscriptores. El equipo lo componen 
Francisco Llorens, Antonella Grossolano y Diego 
Briano. En el canal se publican vídeos de forma 
constante y se tratan curiosidades del mundo y 
de cómo viven las personas en distintos puntos 
del planeta.



Capítulo 1

SVALBARD. EL TERRITORIO EN EL QUE ESTÁ PROHIBIDO MORIR

“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.”

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

“Svalbard significa “costa fría”, lo que no requiere demasiada explicación. […] 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.”

“En 1596 se realizó el descubrimiento oficial la industria ballenera, que se extendió durante cien años. A finales del siglo 
XIX se reavivó el interés por la zona gracias a la posibilidad 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 británicos.”

“14 países firmaron el Tratado de Svalbard en París. Con posteriores ratificaciones, se llegó a 46 estados signatarios. Pero el 
acuerdo impuso algunas condiciones a Noruega […] cualquier ciudadano de un país firmante se puede instalar sin 
necesidad de un visado o de un permiso especial y tiene los mismos derechos que una persona nacida en Oslo.”



“Si recorremos el lugar en la actualidad, uno de los grandes atractivos es su fauna. Aquí viven 20 especies de mamíferos marinos, incluidas 
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 
posible ataque o ir acompañado de un guía que esté armado.“

“En Svalbard también se encuentra la Bóveda Global de Semillas. Se construyó en 2008 para preservar la biodiversidad de cultivos ante una 
catástrofe, ya sea natural o humanitaria. Es un enorme almacén subterráneo que soporta terremotos, bombas nucleares y está a salvo de las 
consecuencias del calentamiento global.” 

“[…]en Svalbard está prohibido morir. La razón histórica era que los cuerpos que se enterraban 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 trasladar un cadáver al continente, pero la regulación se mantiene debido a que sirve como política demográfica. […] 
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.”

“Así como no es el mejor lugar para morir, Svalbard tampoco es recomendable para nacer. Si bien no hay legislación al respecto, el centro de salud 
de la capital no está preparado 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.”
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SENTINEL DEL NORTE. LA TRIBU MÁS AISLADA DEL MUNDO

“Cuando la Isla Sentinel del Norte fue poblada, faltaban veinte milenios para que se extinguieran los neardentales del planeta
Tierra. […] Pero los sentineleses arribaron hace nada menos que 60.000 años a su actual locación. A partir de allí, vivieron de 
forma aislada y los contactos con el exterior han sido excepcionales. Es decir, mientras que buena parte de la humanidad 
experimentó una revolución en las comunicaciones en las últimas décadas, hay un lugar ajeno a esta realidad. Nos referimos a 
Sentinel del Norte, una isla ubicada en el Golfo de Bengala, entre los territorios continentales de la India y Tailandia.”

“Geográficamente es parte del archipiélago de las Islas Andamán y Nicobar. Sentinel del Norte es uno de los lugares más 
enigmáticos del planeta. Se sabe muy poco acerca de quienes viven allí. Se cree que son entre 50 y 400 personas y que son 
descendientes de los primeros pobladores de la Tierra, que emigraron desde África hasta esta isla. De hecho, sus 
características físicas son propias de los africanos y no de indios o de personas del Sudeste Asiático, más cercanos 
geográficamente.”

“Casi todo sobre esta tribu es una gran incógnita. […] Se cree que son cazadores recolectores, que se alimentan de los frutos
que crecen en la isla y de los animales que hay, pero que no son agricultores. Tampoco son capaces de hacer fuego, pero sí 
pueden dominarlo si se genera de algún modo.”

“Uno de los motivos por los que se sabe tan poco de esta civilización es que muestran una marcada hostilidad a quienes se les
acercan. La última vez que alcanzaron fama mundial fue en 2018, cuando un misionero estadounidense quiso llevarles su 
religión. Tras algunos intentos de establecer vínculos amistosos, todo terminó de la peor manera: John Allen Chau fue 
asesinado, según se cree, a flechazos. […] Incluso fue ilegal lo que hizo, ya que no está permitido llegar a la isla de Sentinel del 
Norte.”



“Desde hace medio siglo, la India estableció que es ilegal situarse a menos de 
tres millas náuticas de la isla, lo que equivale a 5,6 kilómetros. Esta ley tiene un 
doble propósito: por un lado, evitar los casos como el de Chau y que los isleños 
no maten a ningún intruso. Pero también pretende proteger a los propios 
sentineleses. Es que por su aislamiento tienen un sistema inmune muy poco 
desarrollado.”

“[…] llevaron a cuatro sentineleses a Port Blair, la capital de las Islas Andamán. 
Los dos adultos murieron rápidamente, se supone que por no tener inmunidad 
suficiente. Los dos niños regresaron a Sentinel del Norte con regalos para los 
lugareños. Algunos especulan que esos dos niños podrían haber llevado 
enfermedades a la isla, lo que explicaría la hostilidad que se generó luego hacia 
los extranjeros.”

“En 1981, un barco hongkonés encalló frente a la costa de la isla. Los tripulantes 
del barco no bajaron, ya que advirtieron que los lugareños no les daban  la 
bienvenida. […] Los restos del barco pueden verse actualmente en Google Earth. 
De hecho, los sentineleses utilizaron los materiales de ese barco para mejorar 
sus armas.” 

“Aunque el contemporáneo que más dedicó su vida a establecer contacto con 
este pueblo fue Triloknath Pandit. […] En 1991, después de muchos años de 
trabajo, consiguió ser bienvenido en paz. […] Allí grabó un breve vídeo, en el 
que se lo ve a él bailando desde un bote y a los locales recoger los frutos sin 
signos de hostilidad. […] Sin embargo, Pandit confesó años después que se 
arrepintió de tratar de realizar estos acercamientos.“

“Sobre los sentineleses, la posición de Survival es clara: esta tribu demostró que 
quiere mantenerse aislada, por lo que hay que respetar esa postura y ese 
derecho.”



Capítulo 16

OIMIAKÓN. EL PUEBLO MÁS FRÍO DEL MUNDO

“¿Qué hace esa gente viviendo allí?” es una pregunta que puede aplicarse a muchos de los capítulos de este libro. Pero en pocos 
es tan relevante y se pone tan a prueba como en Oimiakón, Rusia. Allí viven alrededor de 500 personas en condiciones difíciles de 
razonar.”

“Oimiakón está 9000 kilómetros al este de Moscú y a 450 kilómetros del océano Pacífico. Se ubica dentro de la República de Sajá, 
uno de los 85 sujetos federales que conforman la federación de Rusia. Es la entidad subnacional más grande del mundo. De hecho, 
solo hay siete países más extensos. Tiene más territorio que Argentina y es el triple que Colombia. Está considerado el 
asentamiento humano más frío del mundo. La temperatura en invierno supera los 60 grados Celsius. Bajo cero, claro.”

“En la plaza de Oimiakón, sin embargo, hay un monumento que muestra un registro de 1924, cuando se habría llegado a los -71,2 
°C.”

“Estos registros extremos se explican por una serie de factores. La ubicación es el primero: estamos sobre el paralelo 63 norte. […] 
A esto se suma que el pueblo está a más de 700 metros sobre el nivel del mar y encerrado entre dos pequeñas cadenas 
montañosas. Esto genera un extraño fenómeno llamado inversión térmica. No circulan vientos y el frío queda encapsulado dentro
del valle, donde está Oimiakón. En los cerros, a más de 1000 metros, los registros son más cálidos. […] Otro factor que se agrega es 
la escasa proximidad al mar, que suele atenuar las temperaturas. […]Este componente explica también la enorme amplitud 
térmica que existe, tanto entre día y noche como entre invierno y verano. Porque el invierno es gélido, pero el verano es caluroso: 
no es tan extraño que se superen los 30 °C —ahora sí, en positivo— en algún momento del año.“

“[…] no hay agua corriente, ya que las tuberías se congelarían fácilmente. Acceder al agua en estado líquido es posible gracias a los 
pozos. Por allí circulan aguas termales, lo que en buena parte hacen posibles los asentamientos humanos.”



“Las condiciones climáticas tan extremas hacen que se forme una capa 
de permafrost constante en el suelo y que no se puedan cultivar 
vegetales, de modo que las verduras son más costosas que la carne. La 
base de alimentación de los locales es la carne de reno y de caballo. Y 
también pescados, que se congelan 30 segundos después de sacarlos del 
agua. Además, el alimento lo guardan en sótanos para que se conserve 
mejor, e incluso usan neveras para temperarlos. Y sí, es que Oimiakón es 
tan frío que las neveras calientan.”

“Otro aventurero que visitó la zona es el actor Ewan McGregor. En 2004 
protagonizó una serie de documentales llamada El mundo en moto con 
Ewan McGregor. […] En uno de los episodios del documental se relata el 
tramo entre Yakutsk, muy cerca de Oimiakón, hasta Magadán.”

“Para hacer el recorrido utilizan la llamada Ruta de los Huesos. Y sí, su 
nombre es tan aterrador como se podría inferir. Se construyó en la época 
de Iósif Stalin […] En la construcción de la carretera trabajaron los presos 
del régimen. Las condiciones eran muy adversas y muchos no resistieron 
la tarea. Sus cadáveres, específicamente sus huesos, se utilizaron en la 
mezcla de materiales para la construcción del camino.”
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