
El año pa sa do les con ta mos que un bar co lla ma do "Mag -
da le na Ol den dorff" ha bía que da do atra pa do en el hie lo al
re gre sar de su via je a la An tár ti da.

En agos to del 2002 el rom pe hie los ar gen ti no Irí zar lle gó
has ta don de se en con tra ba el Mag da le na. La mi sión era re -
mol car lo o abrir le pa so pa ra que pu die ra sa lir. Pe ro eso no
fue po si ble.

Juan Car los Cam pa na, un mé di co de la ar ma da ar gen ti na
que ve nía en el Irí zar, de ci dió que dar se con los tri pu lan tes
del bar co atra pa do.

Seis me ses es tu vo el Mag da le na sin mo ver se en un mar
cu bier to to tal men te por el hie lo. Por fin, el 20 de di ciem bre,

jus to an tes de la
Na vi dad, el bar co
lo gró des pe gar y
lle gar a un puer to
del sur de Áfri ca.
Allí el mé di co, aún
emo cio na do, con tó
par te de lo su ce di -
do a un pe rio dis ta.

-¿Doc tor, có mo
se sien te aho ra,
des pués de es tar
tan to tiem po atra -
pa do?
- Ya pa só lo peor.

Aho ra es ta mos aquí en Áfri ca, más ca lien ti tos. El 9 de di -
ciem bre fes te ja mos cuan do vi mos que el hie lo em pe za ba a
ce der. Fue real men te emo ti vo cuan do em pe za mos a mo ver -
nos y ver al ca pi tán que dio las gra cias a Dios por ha ber nos
li be ra do.
90

EL MAGDALENA 
REGRESÓ A CASA

El rom pe hie los Irí zar se des pi dió del Mag da le na y re -
gre só sin pro ble mas. Fue ale gre men te re ci bi do en Ar -
gen ti na la ma ña na del do min go 18 de agos to del 2002.

Irízar

Magdalena



- ¿Có mo fue el cli ma du ran te
ese tiem po?

Hu bo tem pe ra tu ras muy frías y
fuer tes vien tos, has ta de 120 ki -
ló me tros por ho ra. Pe ro ya al fi -
nal veía mos el Sol gi ran do al re -
de dor del bar co ca si du ran te las
24 ho ras del día. 

- ¿Cuán tos eran a bor do?
- Con mi go éra mos 17 per so -

nas. Yo era el úni co ar gen ti no.
Ha bía ru sos, po la cos, ucra nia -
nos, fi li pi nos y un gha nés. Cuan do al guien ha bla ba en su
idio ma, to dos tra tá ba mos de tra du cir lo que que ría de cir y
siem pre nos en ten día mos. La tri pu la ción con la que es tu ve
es gen te es pe cial.

- ¿Có mo fue que de ci dió que dar se?
- Ellos pre gun ta ron si se po día que dar un mé di co. Yo ac ce -

dí. Pe ro ima gí ne se que me pa sé al Mag da le na sin co no cer a
na die. Pen sé: esa gen te se va a que dar so la y pa ra mí era un
gus to po der ser vir les co mo mé di co que soy.

- ¿Có mo es es tar ahí en me dio del hie lo?
- Uno ol vi da al gu nas co sas, co mo el uso del di ne ro. Las per -

so nas y sus sen ti mien tos son más im por tan tes. Se le da más
atención a ciertas cosas como conservar el calor del cuerpo,
algo que uno ni piensa cuando está en otro lugar. Se re sal ta lo
me jor y lo peor de ca da uno. Uno apren de a co no cer se a sí mis -
mo y a co no cer me jor a los de más.

- ¿Qué se es cu cha ba allá?
- Só lo el vien to y el rui do que ha cían los ge ne ra do res. Si

uno iba afue ra, le gus ta ra o no, se es cu cha ba a uno mis mo.
Era co mo una sen sa ción de paz que no se pue de ex pli car.
Pe ro si to do el mun do en al gún mo men to vi vie ra al go así,
don de so bre vi vir es lo pri me ro, le pue do ase gu rar que no ha -
bría... tan tas di fe ren cias ni dis pu tas de unos con tra otros.

- Gra cias doc tor Cam pa na, por sus sa bias pa la bras.
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Dr. Juan Car los Cam pa na.




