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Reportaje

G roenlandia, clases bajo las auroras boreales
• Cuatr o estudiantes españoles participaron en la Expedición Shelios 2013 hasta el Círculo Polar Ártico, 
dentro de su programa de divulgación de fenómenos astronómicos. Cualquiera puede ser el siguiente…

ROSA M. TRISTÁN (En viada especial)

La noche en la granja de Tas siusaq 
está totalmente despejada. Al fondo, 
una bahía plagada de icebergs nos 
recuerda que estamos en Groenlan-
dia. Proceden del glaciar Eqalorut-
sit Kangillit, o quizás del E. Killiit, 
a decenas de kilómetros. Brilla la 
Luna llena. Cuatro adolescentes 
españoles, pertrechados de curio-
sos instrumentos astronómicos 
elaborados por ellos mismos (una 
ballestina, un cuadrante…), esperan 
ansiosos una aurora boreal. Quieren 
medir a qué altura se producen.

Son miembros de la Expedi-
ción Shelios, una aventura científi -
ca y educativa denominada Ruta de 
las estrellas promovida y fi nanciada 
desde el proyecto europeo Gloria. Es 
la tercera vez que Shelios, que coor-
dina el astrónomo español Miquel 
Serra-Ricart, del Instituto de Astro-
física de Canarias (IAC), va a la caza 
de auroras en el verano boreal.

Fernando Abárzuza, Pau Mir, 
Carlota Corbella y Gerard Orriols 
son cuatro estudiantes, becados 
por diferentes fundaciones españo-
las, que nunca imaginaron acabar 
el verano entre los hielos cercanos 
al Polo Norte. Ahora sus cámaras, 
y las de los fotógrafos especialis-

tas que les acompañan, apuntan 
al cielo.

De repente, gritos de euforia. 
“¡Aurora al norte! ¡Aurora!”, se 
escucha. Y en el cielo comienza a 
distinguirse una luz amarilla, que 
en unos segundos es verde intenso, 
y comienza a moverse, y tiene la for-
ma de un arco iris verde, lumino-
so… Ni la radiante Luna puede aca-
bar con la potencia de esa tormenta 
solar que ahora llega a la atmósfera 
de nuestro planeta, tras dos días de 
viaje por el Cosmos.

Con la emoción, ballestina y cua-
drante quedan olvidados, pero ya 
habrá ocasión de hacer las medicio-
nes. Las cámaras echan humo. Solo se 
oye el clic de los disparadores, mien-
tras el espectáculo se transmite en 
directo por Internet a miles de kiló-
metros, a cualquier lugar del mun-
do, cumpliendo así el objetivo que se 
habían marcado Gloria y Shelios.

14 EXPEDICIONES ASTRONÓMICAS
Y es que Serra-Ricart reconoce que 
en su proyecto siempre fue una 
prioridad la educación. El astróno-
mo organizó la primera edición de 
la Expedición Shelios en 1999, pre-
cisamente en Groenlandia. “Siempre 
quise ver los grandes espectáculos del 
cielo, como los eclipses de sol, las tor-

menta de estrellas y auroras boreales. 
Primero por mí, pero también por-
que quería mostrarlo a la sociedad 
para que se acercaran a la Astrono-
mía. Y, además, me propuse incluir a 
chavales que vinieran y aprendieran; 
ellos son los ciudadanos del futuro, 
los que deberán valorarla dentro de 
unos años”, afi rma el investigador.

En ese proyecto implicó al cate-
drático de Física canario, Federico 
Fernández Porredón, que daba clase 
en un instituto de Tenerife, y que ha 
editado un manual de Astronomía 
para Secundaria. En 2005 iniciaron 
juntos la Ruta de las Estrellas fuera 
de su isla, con un viaje de ocho estu-
diantes canarios de 1º de Bachillerato 
para ver un eclipse anular del Sol des-
de Parques Nacionales españoles. Al 
año siguiente, otros 12 se irían al Kili-
manjaro (Kenia) para observar, desde 
un mismo país, el cielo austral y el 
boreal; en el 2007 a Cuzco; en 2008 a 
Siberia… Y, tras un parón por la cri-
sis, volvieron en 2011 a Groenlandia, 
destino que este 2013 han repetido.

“Queríamos sacar el proyecto de 
Canarias, que pudieran optar jóve-
nes de todo el país, y para ello bus-
camos fundaciones que nos ayuda-
ran a fi nanciar los viajes, porque son 
caros. El año pasado ya conseguimos 
dos becas de la Fundación La Pedrera, 

catalana; dos de Caja Canaria y dos de 
la Diputación de Badajoz. Eran seis. 
En esta ocasión, solo han sido cuatro, 
dos de La Pedrera y dos de la Funda-
ción Celex, ambas en Cataluña. Son 
ellas las que han seleccionado a los 
chavales, entre los mejores que se pre-
sentaron. Ojalá que el año que viene 
se impliquen más instituciones y pue-
dan venir muchos más jóvenes. Ese 
es mi sueño”, aseguraba a ESCUELA 
horas antes de que cayera la noche, 
mientras se preparaban los equipos 
para la transmisión vía satélite desde 
este perdido rincón del planeta.

Tan serio es este objetivo educa-
tivo, que el programa de actividades 
para los cuatro adolescentes incluye 
varias charlas sobre astrofísica con 
dos profesores: el catedrático cana-
rio y el físico catalán Enrique Herrero 
Casas.

“Un profesor de Matemáticas fue 
el que me comentó que había unas 
becas para jóvenes que les gustara la 
ciencia. Él sabía que se me daba bien 
y me animó a presentarme. Tuve que 
hacer un examen y una entrevista. Al 
fi nal, nos seleccionaron a 24, también 
Carlota y Fernando estaban en ese 
grupo. En junio, nos dieron la opción 
de ir a Canarias a un programa edu-
cativo de ciencia que ofrecía la Fun-
dación. De allí salimos los premiados 

con este viaje”, explica Gerard, de 16 
años, alumno becado del colegio Aula 
Escuela Europea, en Barcelona.

Gerard ganó su plaza con un tra-
bajo sobre la relación entre el núme-
ro de estrellas que pueden verse en 
un cielo con gran calidad lumínica 
y la altura a la que se encuentran. 
“Yo quería ver las auroras, pero a la 
vez hacer ciencia. Y venir aquí era la 
meta. Ahora, todo es una sorpresa. 
Empezando por el país, que imagi-
naba todo helado, y lo veo con fl ores 
y verde. Además, ver trabajar a los 
científi cos es un privilegio”, va enu-
merando.

EMPRENDEDORES ENTRE ICEBERGS
También Pau Mir, del Instituto Públi-
co de Sant Quirce del Vallés (Barce-
lona) era un afi cionado a la ciencia. 
Sus docentes les hablaron del progra-
ma Jóvenes y Ciencia de la Fundación 
La Pedrera, y sus notas y una carta 
de motivación fueron la llave para 
acceder al programa, al que se pre-
sentaron 800 estudiantes. Fue su pri-
mera etapa para acabar a la orilla de 
un fi ordo, en el Círculo Polar Ártico, 
fascinado ante un cielo que se tiñe de 
colores por segundos; sorprendido 
en un territorio prácticamente des-
habitado (hay 56.000 habitantes en 2 
millones de kilómetros cuadrados), 


