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Un bar co que sa lie ra de las cos tas del Pa cí fi co de Cen tro -
amé ri ca, siem pre rum bo ha cia el Sur, lle ga ría fi nal men te a una
in men sa is la cu bier ta eter na men te por el hie lo y la nie ve. Es la
An tár ti da, que por su ta ma ño, tam bién se le ha lla ma do el sex -
to con ti nen te. Pe ro lo más pro ba ble es que el bar co no po dría
lle gar. Des pués de ha ber na ve ga do unos 12 mil ki ló me tros, se
en con tra ría con pe da zos de hie lo gi gan tes que flo tan en el mar
que le ce rra rían el pa so o lo des trui rían. Por eso, pa ra lle gar a
la An tár ti da, se usan bar cos es pe cial men te fuer tes.

La An tár ti da es el lu gar más frío, se co y ven to so de la Tie rra
y en ella se en cuen tra el Po lo Sur. Hay par tes don de el sue lo
es tá cu bier to por una ca pa de hie lo de has ta dos ki ló me tros de
grue sa. Du ran te el in vier no
el Sol se aso ma só lo por
unas po cas ho ras al día.
Las no ches son lar gas,
acom pa ña das de tor men -
tas de nie ve y fuer tes vien -
tos de más de 300 ki ló me -
tros por ho ra. El mar se cu -
bre de hie lo for ma do por la
nie ve que cae. Los pin güi -
nos son los úni cos que han
po di do so bre vi vir esos du ros in vier nos. Ellos son los due ños y
amos de las cos tas de ese te rri to rio des de ha ce mi les de años.

Pe ro hay una épo ca de ve ra no, en que el cli ma es más fa vo ra -
ble y ale gre. El Sol se pue de ver en ton ces has ta por 22 ho ras en
un so lo día. Eso sí, siem pre se ve muy ba jo en el ho ri zon te. Sin
em bar go, sus dé bi les ra yos ca lien tan un po co de rri tien do la ca pa
de hie lo que es tá en ci ma del mar. Al gu nas aves, co mo los cor mo -
ra nes y pe tre les, lle gan en ton ces en bus ca de la gran can ti dad de
pe ces. Tam bién lle gan fo cas, leo par dos ma ri nos y has ta ba lle nas.

Un viaje al continente blanco
Ver las fotografías que están en la portada interior.

Algunas aves, como este petrel gigante, hasta
anidan durante el verano.
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Ha ce ape nas unos 100
años In gla te rra pu so en
la An tár ti da el pri mer re -
fu gio pa ra cien tí fi cos y
ex plo ra do res. Lue go
otros paí ses co mo Ar -
gen ti na, Es ta dos Uni dos
y Ru sia tam bién cons tru -
ye ron sus pro pias ba ses
de es tu dio.

En di ciem bre del año
1911, el no rue go Ro nald
Amund sen lo gró en trar

cien tos de ki ló me tros tie rra aden tro. Con tri neos ja la dos por
pe rros avan zó con sus com pa ñe ros en tre hie lo y nie ve has ta
al can zar por pri me ra vez el pun to don de se con si de ra que es -
tá el Po lo Sur. Se pue de de cir que en ese pun to só lo hay una
no che y un día al año que du ra seis me ses ca da uno. Allí, co -
lo ca ron la ban de ra de No rue ga. Un mes des pués, otros cin co
hom bres tam bién lo gra ron lle gar has ta ese mis mo pun to
pero mu rie ron con ge la dos cuan do in ten ta ban re gre sar.

La An tár ti da al prin ci pio fue un te rri to rio en dis pu ta. Pe ro en
1959, 12 paí ses que re cla ma ban sus de re chos fir ma ron un tra ta -
do. Con vi nie ron que fue ra un te rri to rio de di ca do a la in ves ti ga ción
cien tí fi ca. Allí no se per mi ten ba ses mi li ta res ni la ex plo ta ción de
mi ne ra les. Es un con ti nen te pa ra la paz y la cien cia.

Una de las co sas que más se es tu dia son las co rrien tes de
vien to, pues  in flu yen en los cam bios de cli ma que se dan en
otras par tes del mun do. Hay per so nas que per ma ne cen to do el
año en esos cen tros de es tu dio. To do lo que ne ce si tan pa ra vivir
tie ne que ser lle va do en bar co o en avión en la épo ca de vera-
no. Hoy día la An tár ti da es vi si ta da ca da año por ex pe di cio nes
de cien tí fi cos y cien tos de tu ris tas de to do el mun do.

El bar co atra pa do: A prin ci pios del año 2001 lle gó un gru po
de cien tí fi cos ru sos a la An tár ti da. Pa sa do un año se con tra tó
a un bar co ale mán pa ra que fue ra a re co ger los pues ya iba
a em pe zar el in vier no. Ade más ha bía que lle var ali men tos y

Primeros hombres que llegaron al Polo Sur.



Las personas que trabajan en las bases científicas son los únicos habitantes de la
Antártida.

combus ti ble pa ra otros que se que da rían en la ba se. Así su ce -
dió. El bar co, lla ma do Mag da le na Ol den dorff, lle gó a la An tár ti da
sin pro ble mas y zar pó rum bo a Ru sia, el 30 de ma yo del 2002.
En él ve nían 107 per so nas, en tre ellas 79 cien tí fi cos. A los po cos
días de na ve gar se vie ron aco rra la dos por una gran ba rre ra de
hie lo. Bus can do al gu na sa li da en me dio de una tor men ta de
nieve, que da ron atra pa dos en tre el hie lo sin po der avan zar ni
regre sar. El 11 de ju nio por me dio de su ra dio pi die ron ayu da a
los que se ha bían que da do en la ba se. Pe ro ya se ha bían con -
ge la do los puer tos. No po dían sa lir lan chas a so co rrer los.

Bar co sur afri ca no: La no ti cia del bar co atra pa do co rrió por
el mun do. Des de Áfri ca zar pó en ton ces un bar co con un gru po
de res ca te ho lan dés.

Los cien tí fi cos per ma ne cie ron atra pa dos en el Mag da le na
casi un mes. Su úni co en tre te ni mien to eran unas pe lí cu las
que ha bían allí ol vi da das. El sol sa lía só lo du ran te 4 ho ras al
día y la tem pe ra tu ra era de unos 25 gra dos ba jo ce ro. El
res to del tiem po era os cu ri dad, sal vo las lu ces del bar co.
Cuan do ya se ha bía ago ta do el ca fé, el azú car y los ci ga rri llos,
el 25 de ju nio el bar co sur afri ca no por fin lle gó a 400 ki ló me tros
del Mag da le na. Lle va ba dos he li cóp te ros que en una se ma na
pu die ron pa sar al bar co afri ca no a 90 per so nas, de jan do co mi -
da a las otras 17 que es pe ra rían el res ca te del Mag da le na.

El Irí zar: Los ar gen ti nos tie nen un bar co rom pe hie los lla ma do
Al mi ran te Irí zar. Ese bar co es ca paz de avan zar cor tan do hie lo 
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de un me tro de grue so. Pe ro si se en cuen tra con hie lo más
grue so, pue de dar le co mo em bes ti das has ta que brar lo. Así lo -
gra abrir ca mi no en tre hie lo de has ta 6 me tros de grue so.

A fi na les de ju nio el Irí zar sa lió de Bue nos Ai res con 175 ma ri -
ne ros pa ra res ca tar al Mag da le na. En el puer to se reu nie ron pa -

rien tes y ami gos pa ra
dar les la des pe di da y
de sear les suer te. El
Irí zar zar pó con su fi -
cien te com bus ti ble y
ali men tos pa ra unos
tres me ses. Ade más
lle va ba dos he li cóp -
te ros y va rios bo tes.
Los pri me ros días el
mar es tu vo tran qui lo
y el cli ma cá li do. Na -
ve ga ban ha cia el Sur
a unos 20 ki ló me tros
por ho ra día y no che
sin pa rar y fue ron en -
tran do a zo nas aún
más frías. A los 10
días se en con tra ron
con los pri me ros tém -
pa nos de hie lo.

La es po sa de un
ofi cial del bar co es -

pe ra ba su pri mer hi jo en esos días. Cuan do na ció el ni ño, el per -
so nal del hos pi tal hi zo po si ble una co mu ni ca ción te le fó ni ca con el
bar co. Y así el fe liz pa dre pu do con ver sar con su se ño ra y has ta
es cu chó los pri me ros llan tos de su hi jo. Es ta ca lu ro sa no ti cia, en
me dio del frío, ani mó tam bién a to dos sus com pa ñe ros.

Des de un sa té li te que es tá en el es pa cio, el Irí zar pue de re -
ci bir in for ma ción en cuan to al cli ma de la zo na.  Así un día pu -
die ron ver una tor men ta que se acer ca ba.  Se des via ron para
evitar la pe ro no fue po si ble. Se en con tra ron en me dio de un

La flecha señala donde está el Magdalena y esa zona
que se ve rodeando a la Antártida, es el hielo que se
extiende durante el invierno.
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tem po ral de
nie ve y de
fuer tes vien -
tos que le -
v a n  t a  b a n
olas de has -
ta 18 me tros
de al to.

Cuan do me -
jo ró el tiem po
si guie ron ade -
lan te. A los 15
días de na ve gar lle ga ron a una ba rre ra de hie lo vie jo de unos 3
me tros de grue so. Es te hie lo, for ma do en los in vier nos an te rio -
res, es más du ro. En ton ces, en las po cas ho ras del día, los he -
li cóp te ros vo la ban bus can do ra ja du ras por las que pu die ra
avan zar len ta men te el Irí zar.

Por fin, el 19 de ju lio, lle ga ron don de se en con tra ba el Mag da -
le na. Le pa sa ron ví ve res y el tan to de 3 mil es ta ño nes de
com bus ti ble. Los ca pi ta nes de am bos bar cos pla ni fi ca ron
op ti mis tas el re gre so.

El rom pe hie los sa lió ade lan te abrien do pa so y el Mag da le na
lo se guía de cer ca. Pe ro "el hom bre pro po ne y Dios dis po ne": el
Mag da le na es un bar co más gran de y más pe sa do que el Irí zar
y a pe sar de los es fuer zos que se hi cie ron, el rom pe hie los no
pu do abrir le ca mi no.

Allí ten drá que que dar se el Mag da le na has ta que pa se el
invier no, o sea has ta el mes de no viem bre o aún más, has ta
que se des con ge len las aguas. En to do ca so el triun fo fue que
pudie ron lle gar a de jar ali men tos, com bus ti ble y has ta un mé di -
co a la va lien te tri pu la ción.

A prin ci pios de agos to, cuan do ter mi ná ba mos de es cri -
bir es te ar tí cu lo, el Irí zar se se pa ró del Mag da le na pa ra
re gre sar. Ten drá que lu char pa ra abrir se pa so. Ten drá
que na ve gar mil 200 ki ló me tros en tre hie lo pa ra po der
sa lir a aguas li bres. Es pe ra mos que lo gre sa lir y lle gar
fe liz men te a su puer to.

El Irízar abriéndose paso para regresar a puerto.




