
En una dE nuEstras numErosas salidas, En lo alto dE un montículo, 
aparEció dE rEpEntE la imponEntE figura dE una osa con sus dos 
cachorros. rEalmEntE no sé quién quEdó más sorprEndido, si Ella o 
nosotros. por sEguridad, nuEstro guía prEparó El riflE para ahuyEntarla.

pEro la osa simplEmEntE sE quEdó mirán-
donos como a molEstos visitantEs. dEs-
pués dE unos tEnsos momEntos, dEsparEció 
silEnciosamEntE tras la loma dEl glaciar 
junto a sus cachorros.

por la nochE tuvimos una agradablE vElada dE dEspEdida junto 
a nuEstros  compañEros polacos, En la quE sE comEntó , EntrE 
otras muchas cosas, aquElla curiosa y EmocionantE anécdota. 
a la mañana siguiEntE rEgrEsamos a España tras habEr cum-
plido todas las ExpEctativas quE El grupo invEstigador sE  ha-
bía plantEado. y En cuanto sE rEfiErE a mi trabajo, consEguí 
un magnífico rEportajE.
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para Ella
tEnEmos poco intErés.

tErminEmos 
El trabajo.

como vEis, pErtEnEcEr 
a la univErsidad politécnica dE madrid 

aporta una ExcElEntE prEparación univErsitaria 
y abrE la posibilidad dE participar En múltiplEs 

proyEctos y actividadEs dE invEstigación
En cualquiEr partE dEl mundo.
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El 1 dE abril dE 2009 acompañé como pEriodista, al grupo dE simulación numérica En 
ciEncias E ingEniEría dE la univErsidad politécnica dE madrid rumbo a varios glaciarEs 
dEl archipiélago dE svalbard En El ártico noruEgo. para El proyEcto, El Equipo invEstiga-
dor utilizaría gEorradarEs dE 20, 75, 100 y 200 mhz, cuya posición iba a fijar a través 
dE mEdidas con gps difErEncial (dgps), bajo duras condicionEs dE trabajo a 20º c bajo 
cEro.

pronto llEgamos a la Estación polaca dEl fiordo dE horn-
sund, al sur dE la isla dE spitsbrgEn, la mayor dE las dos 
islas quE componEn El archipiélago dE svalbard. 
a 1.452 kilómEtros dEl polo nortE y a 16.252 kilómE-
tros dE la basE antártica Española juan carlos i, la 
Estación sE crEó En 1957 y En 1978 sE rEconstruyó para 
convErtirla En basE pErmanEntE. 

sus confortablEs Edificios albErgan ocho laboratorios 
EspEcialmEntE dEdicados a la gEofísica. 
a nuEstra llEgada, y En rEprEsEntación dE sus compañEros 
dE la univErsidad dE silEsia y lublin y dE la acadEmia po-
laca dE ciEncias, nos rEcibió su dirEctor marEk szymocha 
con grandEs muEstras dE afEcto..
los profEsorEs EspañolEs lapazaran y otEro Estaban dE-
sEando comEnzar su línEa dE invEstigación y yo, dE tomar 
nota dE todo lo quE sucEdiEra dEsdE aquEl momEnto.

ya quE las línEas 
principalEs dEl grupo dE 
invEstigación son la 
simulación numérica dE 
glaciarEs, las aplicacionEs 
glaciológicas dEl gEorradar 
y la Estimación dEl 
balancE dE masas dE los 
glaciarEs, su último 
objEtivo Era caractErizar 
El Estado actual dE
los glaciarEs y Estimar
su rEspuEsta a los 
cambios climáticos. 

durantE la campaña, los invEstigadorEs cEntraron su 
trabajo En trEs glaciarEs: hansbrEEn, ariEbrEEn y El 
campo dE hiElo dE amundsEnisEn, situados En un radio 
dE 40 km dE la basE.
pEro un pEquEño habitantE dE la isla, nos iba a ponEr las 
cosas un poco difícilEs...

El charrán ártico Es uno dE los cha-
rranEs más agrEsivos y dEfiEndE con 
fErocidad su nido y sus crías. 

nos atacaban picotEando nuEstras cabEzas, 
quE protEgíamos a duras pEnas. 
a pEsar dE los inconvEniEntEs, todos sEguimos 
trabajando con Entusiasmo.
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