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e incansable para subirse a cuantos 
bloques de hielo se encuentra varados 
en las playas…

Sin embargo, Carlos Rodríguez, 
profesor en el municipio de Navalvi-
llar de Pela (Badajoz) y exconsejero 
de Juventud y Deporte en la Junta 
de Extremadura, no les deja mucho 
tiempo para la contemplación, 
mucho menos para el aburrimien-
to. Ha venido a Groenlandia con la 
maleta llena de juegos: “Se trata de 
entrenar a los chavales en sus habili-
dades sociales, como emprendedo-
res. Con los juegos voy trabajando su 
toma de decisiones, su liderazgo, su 
creatividad o su capacidad de coope-
ración. No se trata de pasar el rato, 
sino de aprender a conocerse”.

Carlota, de Sant Cugat del Vallés, 
está encantada con la fórmula. “Es 
algo que no me esperaba. He des-
cubierto que ser emprendedor no 
solo es útil para la ciencia, sino que 
sirve para toda la vida, como tener 
curiosidad y perseverancia para lle-
gar a un objetivo, aunque las cosas 
no salgan bien. Vamos, que no te den 
todo hecho”.

En su caso, fue su padre, perio-
dista científi co en La Vanguardia, 
quien puso a su colegio sobre la 
pista de las becas y pruebas a las 
que se podían presentar los alum-
nos. “En mi anterior colegio no las 
conocían. Es una pena que a veces 
se pierdan oportunidades por des-
conocimiento de los profesores”, 
reconoce la joven, que ya sueña con 
ser física o matemática… En todo 
caso, científi ca.

Hace días, nada más llegar al sur 
de Groenlandia, en la pequeña pista 
de una antigua base militar ameri-
cana, la Expedición Shelios puso 
rumbo hacia el campamento que la 
agencia Tierras Polares, dirigida por 
el explorador español Ramón Larra-
mendi, tiene frente al glaciar Qalera-
lliq: El Campamento Fletanes.

Larramendi esperaba al pie del 
avión para dar la bienvenida a sus 16 
componentes. Con los astrónomos, 
los docentes, los estudiantes y algunos 
invitados, viajaba también uno de los 
responsables del proyecto Gloria en 
la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), el profesor Esteban Gonzá-
lez, y Héctor Gómez, especialista en 
comunicaciones del Ministerio de 
Defensa, con experiencia en la base 
antártica española Gabriel de Castilla.

Y enseguida, las primeras emo-
ciones al navegar en zódiac por el 
fi ordo, al sentir cerca esas inmensas 
moles de hielo que son los icebergs, 
azulados, brillantes; la primera sensa-
ción engañosa de que Groenlandia es 
verde y fl orida, mientras su inlandis 
permanece congelado fuera de nues-
tra vista. Cada día menos, pero aún 
cubierto de blanco en un 85% de su 
territorio.

Ya instalados en Fletanes, caída la 
noche, el inesperado estruendo de los 
glaciares cuando, por una grieta, se 
rompe su frente en pedazos. “Desde 
que llegué hace 16 años, el frente se ha 
partido en dos y ha perdido 80 metros 
de espesor”, explicaba Larramendi a 
los recién llegados. “Yo también lo 
recuerdo mucho más pequeño que 
hace una década”, añadía Serra-Ricart 
mirando a la pared de hielo.

PRIMERA AURORA BOREAL
Esa noche, la primera aurora cenital. 
Era el regalo de bienvenida, pero no 

dio tiempo a organizar la transmisión 
on-line. Las nubes hacían presagiar 
una mala noche, aunque el director 
de la expedición, en una página de 
la NASA, había comprobado que sí 
habría cierta actividad en la magne-
tosfera terrestre.

Al día siguiente de la llegada, 
llovió sin cesar. Solo una “ventana” 
vespertina permitió al grupo Shelios 
acercarse, siguiendo una morrena, 
hasta el lago glaciar de Kangerluat-
siup. Decenas de caribús (subespe-
cie de reno) bebían en sus orillas. 
Un primer contacto con la fauna del 
Ártico, que luego se completaría con 
el avistamiento de águilas pescado-
ras de envergadura prodigiosa (más 
de dos metros).

Hubo que esperar a la tercera 
jornada para recibir una primera 
lección de Geología con el experto 
guía de montaña, Sergio Camacho, 
de Tierras Polares. Aprender lo que 
es un serac glaciar (un bloque con 
grietas causadas en el hielo por un 
accidente geográfico en su base), 
por qué el hielo parece azul (lo que 
tiene que ver con la refracción de la 
luz de sus millones de cristales), o el 
tiempo que se necesita para llegar a 
la planicie helada interior (un día y 
medio de dura caminata). Camacho 
es glaciólogo afi cionado a fuerza de 
acompañar a científi cos expertos en 
infi nidad de viajes a lo largo de los 
años.

Miles de gaviotas alzaban el vue-
lo cuando los zódiacs se acercaban a 
la pared de hielo, interrumpiendo 
su tarea. Están allí porque la con-
centración de peces es mayor, ávi-
das de las sustancias nutrientes que 
arrastra el glaciar hasta el agua: el 
fi toplancton.

Avanzada la mañana, de cami-
no a Qassiarsuk, a unas dos horas 
de navegación por un fiordo que 
parecía más revuelto que a la ida, 
el paisaje se reveló como una obra 
de arte tallada a golpes de viento y 
agua helada. Decenas de cascadas, 
como venas, expulsan el agua por 
los acantilados, vertiéndolo en las 
rías, un fl ujo que en invierno se con-
gela durante largos y oscuros meses.

Esa noche se descansaba en el 
Hostal Leif Ericksson, que Tierras 
Polares utiliza de base central en el 
sur del país durante la campaña de 
verano para sus viajeros. Fue este el 
lugar donde se instaló el vikingo Erik 
el Rojo cuando en el año 985 llegó 
hasta estas gélidas tierras, bautizán-
dolas como “Tierra verde” (Green-
land).

“Hoy todo indica que veremos 
muchas auroras. Hay que preparar 
los equipos”, ordenó el jefe de la expe-
dición nada más llegar. Al momento, 
todo el equipo entró en acción.

Esteban González, de la UPM, y 
Héctor Gómez, ambos responsables 
de las comunicaciones, fueron los 
primeros en moverse para conectar 
los ordenadores con las antenas de 
los satélites. “Gloria es un proyecto 
europeo que permite a los ciuda-
danos hacer ciencia on-line. Tiene 
muchísimas posibilidades para la 
docencia”, comentaba González.

No le falta razón. En un año, 
habrá 17 radiotelescopios interco-
nectados de todo el mundo, que 
permitirán tener hasta 15 minutos 
de observación real en cualquier de 
ellos (slot), sin necesidad de ser astró-
nomo.

Esta ciencia on-line se comple-
tará con otra off-line: en la web del 
proyecto se colgarán miles de imá-
genes de telescopios para que los 
ciudadanos ayuden a los científi cos 
a fi ltrar aquellas en las que se detec-
tan posibles meteoritos, o a clasifi -
car galaxias por su forma, o a contar 
manchas en el Sol… “Luego, entre 
los que más se impliquen se reparti-
rá el tiempo de observación real”, iba 
relatando el ingeniero mientras espe-
raba la conexión con los servidores 
centrales en Canarias, encargados de 
distribuir la señal que llegaría desde 
Groenlandia.

A las 10 de la noche, todo el mun-
do estaba en su puesto. Serra-Ricart, 
delante de la pantalla, comprobaba 
que había 4.000 personas pendien-
tes de que comenzase el espectácu-
lo; Héctor controlaba las antenas; los 
astro-fotógrafos, Juan Carlos Casado 
y José Luis Quiñones, ya tenían colo-
cadas estratégicamente las cámaras; 
los estudiantes, con sus ballestinas y 
cuadrantes, hacían tiempo midiendo 
la altura de las estrellas, identifi cando 
algunas de las 88 constelaciones.

Pero nada hay seguro en una 
expedición de este tipo y las desea-
das auroras no llegaron ese día, pese 
a todos los presagios.

Y es que si este año el grupo de 
Shelios volvió a Groenlandia fue por-
que en 2013 se ha alcanzado el ciclo 
21 de máxima actividad del Sol, que 
tiene lugar cada 11 años. Esto signi-
fi ca que aumenta el número de sus 
manchas y que emite más partículas 
cargadas de energía (el viento solar) 
en lo que se llaman tormentas sola-
res. De hecho, entre el siglo XIV y 
1850 hubo una “Pequeña Edad de 
Hielo”, un enfriamiento del clima 
provocado por una caída de esta 
actividad. En 2013, sin embargo, el 
temor a nivel global ha sido que estas 
tormentas afectaran a los satélites y 
las telecomunicaciones, algo que no 
ha ocurrido de momento.

Lo que siempre sí sucede es que 
esas partículas, al llegar a la Tierra, 
son atraídas por los polos magnéti-
cos (el Norte y el Sur), el único lugar 
por donde pueden penetrar en la 
atmósfera. “Ese viento solar tarda 

unas 48 horas en llegar desde el Sol, 
viajando a 100 kilómetros por segun-
do. Y cuando lo hace, sus protones 
y electrones chocan con los átomos 
de oxígeno, provocando los tonos 
verdes o rojizos; con los de nitróge-
no, que produce tonos azulados, y a 
veces con los de helio, también rojos. 
Suele ocurrir a unos 400 kilómetros 
de altura. Incluso hay quien dice que 
emiten sonido, pero no está proba-
do”, explica Serra-Ricart.

El resultado son las auroras 
polares (boreales o australes) en sus 
más diversas formas. Esa noche en 
Qassiarsuk, con una sensación tér-
mica por debajo de cero grados, se 
les esperó durante mucho tiempo. Y 
no llegaron.

UNA TORMENTA DE COLORES
Por eso, al día siguiente, en Tassiusaq, 
al otro lado del fi ordo, ya con ánimos 
renovados, los expedicionarios vol-
vieron a organizar los equipos. Ya en 
2012 ese lugar les dio suerte. Desde 
primera hora de la mañana, mochila 
al hombro, el grueso del grupo hizo 
la senda, campo a través, que sepa-
ra ambos enclaves. Se cruzaron con 
algunas ovejas, pocas, y con algún 
campesino que andaba recogiendo 
el heno en grandes balas de plástico.

Por la tarde, Fernández Porredón 
aprovechó para explicar a los cuatro 
becados cómo se han detectado en 
el espacio exterior elementos que en 
nuestro planeta han ayudado a gene-
rar la vida. Enrique Herrero les con-
taría más tarde las técnicas que uti-
lizan los astrónomos para encontrar 
planetas fuera del Sistema Solar. Ellos 
estaban concentrados, sin levantar 
cabeza, mientras por las ventanas 
desfi laban icebergs a lo largo de la 
bahía, por el fiordo de Sermilik, 
camino del mar.

“¡Aurora! ¡Aurora!”. Quien la 
anuncia ahora es Isabel Paz, periodis-
ta que en el pasado hablaba de cien-
cia en TVE y ha venido a preparar un 
documental sobre Astronomía.

De nuevo los colores llenan el 
cielo. El arco verde sigue visible, de 
este a oeste en el fi rmamento, y por 
ahí se ha colado esa energía solar 
que ahora sube y baja, hace ondas 

y cortinas, que aparece y desapare-
ce por donde quiera que se mire la 
cúpula celeste.

Clic, clic. Cada 12 segundos las 
cámaras van archivando lo que se ve 
y lo que no se ve, pues el ojo huma-
no es incapaz de distinguir frecuen-
cias que sí captan las máquinas digi-
tales. Es un buen botín fotográfi co 
que, simultáneamente, con cáma-
ras de vídeo, se está retransmitien-
do por todo el planeta vía Internet. 
“¿Veis? Ahora podéis experimentar 
sobre el terreno para lo que sirve la 
trigonometría: para medir la altura 
de las auroras polares, por ejemplo”, 
les explica Federico a los adolescen-
tes, muy lejos en esos momentos de 
la pizarra en la que aprendieron ese 
farragoso asunto matemático.

Corre un viento polar que no 
respeta a los expedicionarios. Que 
cala hasta los huesos y solidifica 
la sangre. La Luna se va ocultan-
do en el horizonte. Nadie quiere 
dejar su puesto, aunque ya hace 
rato que pasó la medianoche. Clic, 
clic… La actividad boreal no sabe 
de horarios.

Para la siguiente jornada, la prio-
ridad del equipo Shelios ya estaba 
programada: divulgar lo que, duran-
te horas, llenó el cielo groenlandés. 
Procesar las imágenes y enviarlas 
por Internet para que se supiera 
que la Expedición había cumplido 
sus objetivos.

De regreso a España, en la prime-
ra semana de septiembre, a Miquel 
Serra-Ricart y parte de su equipo les 
espera la próxima expedición: del 30 
de octubre al 8 de noviembre via-
jan a Kenia para poder transmitir, el 
día 3, un eclipse total de Sol desde 
el Parque Nacional Sibiloi, la costa 
nororiental del Lago Turkana.

Pero en Groenlandia no habrá 
otra noche igual a la de esas auro-
ras en la Bahía de Tassiusaq. Como 
en otras ocasiones, solo echan de 
menos a Carla Mendoza, la niña 
enferma que les acompañó en 2009 
a ver un eclipse solar en China. Carla 
soñaba con ver auroras en la tierra 
de hielo, pero falleció antes de ver 
cumplido ese sueño. Por eso, la expe-
dición lleva su nombre.

Los est udiantes elaboraron sus propios instrumentos de medición 
de auroras boreales


