2. Identidad
En América en general es complicado hacerse
una idea de las distancias. Todo es más grande, todo es más lejano, todo es inabarcable. ¿Se
imaginan que existiera en Europa un país que
comenzara en el límite norte de Noruega y acabara en Nápoles? ¿Se pueden imaginar que, con
la longitud completa de Europa, donde ahora
conviven más de una docena de países y más de
veinte idiomas, pudiera ser, en otro continente,
un solo país, con una lengua franca –el español–, con una sola moneda –el peso– y con una
gran carretera –la Panamericana– que le uniera
de arriba abajo?

Diversidad geográfica

Carretera
Panamericana:
la arteria de Chile

180km de ancho con
cumbres de más de
6000 metros
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Desde Finlandia a Nápoles
Ese país existe: es, más o menos, Chile. En realidad, de punta a punta la distancia sería la misma que de San Petersburgo a Sudán. Un país que comienza
en la frontera calurosa con Perú, a unos mil kilómetros al norte del Trópico
de Capricornio, y que termina donde el continente americano le da un beso
frío a la Antártida. Un país del que, si nos pusieran postales sin nombre, no
dudaríamos en decir que podría tratarse del desierto del Sahara, de los fiordos
noruegos, de la campiña italiana, de las montañas del Himalaya o de los Alpes
bávaros.
Más de seis mil kilómetros de costa, y en la práctica una sola arteria para
el transporte y la comunicación, como lo es la Carretera Panamericana: la
longitud de Chile es a la vez su bendición y de alguna manera su perdición.
Pocos países del hemisferio sur han podido desarrollarse tecnológicamente
como este país andino: era relativamente fácil poner un cableado de norte
a sur para sus telecomunicaciones. Una de las primeras «autopistas de la información» fue construida en Chile. Pero también pocos países tienen una
densidad poblacional tan desequilibrada: el 40% de los chilenos reside en la
Región Metropolitana de Santiago, mientras que en el remoto sur, para pedir
azúcar al vecino es necesario caminar estadísticamente de media unos quince
kilómetros.
La anchura del país también es bendición y maldición. Chile es solo 180
kilómetros de ancho en promedio. Maldición porque imagínense lo rápido
que pueden bajar los ríos desde las montañas andinas en épocas de aluvión
–algunas cumbres superan los seis mil metros– y bendición, por lo bien que

se podría utilizar esos caudales en el futuro, y quizás en el presente ya, para la
obtención de una energía eléctrica renovable y limpia. Estas mismas montañas, la esencia de Chile, son las que le han dado una identidad única al país.
Chile es un país rodeado de agua y nieve, una especie de isla con agua en
estado sólido por el Este y agua en estado líquido por el Oeste. Un país viejo
y arrugado si lo vemos desde un satélite. Pero si tenemos en cuenta lo que nos
dicen sobre él los geólogos, es en realidad un país joven, en formación, en
movimiento constante, hecho que cada dos o tres años nos deja la triste traducción de este dinamismo y esta juventud tectónica en lo que probablemente haga a Chile un país conocido en el mundo entero: sus terremotos.

Carácter insular de un
país famoso por sus
terremotos

Vocabulario
inabarcable:		
lengua franca, f.:
					
cableado, m.:		
					
bendición, f.:		
maldición, f.:		
tectónico/a: 		

que se puede percibir o dominar con la vista de una vez y en toda su totalidad
lengua que utilizan diferentes pueblos, que tienen sus propias lenguas, para 		
entenderse entre sí
sistema de comunicación por cables o alambres gruesos que sirven para transferir datos digitales
(aquí) suerte que ha acaecido sin esperarla
(aquí) mala suerte que ha ocurrido por sorpresa
perteneciente a la estructura de la corteza terrestre

■■Comprensión lectora
Vuelve a leer el texto y completa las siguientes informaciones:
Lengua común:________________________________________________________________
Moneda:_ ____________________________________________________________________
Carretera:_ ___________________________________________________________________
Distancia que correspondería en Europa:_ ___________________________________________
Tipos de climas:_ ______________________________________________________________
Densidad de población:_ ________________________________________________________
Geografía:_ __________________________________________________________________

■■Interpretación
Mira el mapa del texto y fíjate en los países donde cabría Chile. ¿Cuántos países hay? ¿Cuántos
idiomas se hablan?

■■Comentario
Elige uno de estos temas, infórmate un poco en internet y escribe un ensayo sobre él o exponlo
en clase:
Clima – Carretera Panamericana – Región Metropolitana de Santiago – los Andes
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