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SUELO REALIZAR VIAJES A LUGARES PARADISÍACOS, CON PALMERAS, ARENA, UN SOL DE JUSTICIA Y
NATIVOS DE PIEL OSCURA, PERO ESTA VEZ NUESTRO DESTINO ESTABA MUY LEJOS DE LOS TRÓPI-
COS DE CÁNCER Y DE CAPRICORNIO, MUCHO MÁS LEJOS. NUESTRO CRUCERO SE INICIÓ BASTANTE
MÁS ARRIBA DEL CÍRCULO ÁRTICO, EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SVALBARD. 

POLO NORTE
VIDA BAJO CERO
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Después de pasar una noche en Oslo, Noruega, volamos tem-
prano hacia Tromso, una de las ciudades del norte de este país
cercanas al conocido Cabo Norte (que no es, como veremos
luego, el punto más al norte de Europa, como pretenden los
propios noruegos). Hacemos una corta escala y, después de un
vuelo de unas cuantas horas, sobrevolamos Spitzbergen, la isla
principal del archipiélago de Svalbard, que viene a ser un pro-
tectorado de Noruega, situado a la altura del norte de Groenlan-
dia, por encima de la parte más septentrional de Rusia. 
Svalbard tiene una superficie total de 62.500 km² (es decir, jus-
to el doble que Cataluña), el 60% de la cual está cubierta per-
manentemente por nieve o hielo. La corriente del Golfo baña su
costa oeste y la mantiene libre de hielo la mayor parte del año.
Si no es a bordo de un rompehielos, sólo es posible dar la vuel-
ta al archipiélago durante los meses de verano, y no siempre,
como veremos. 
Aterrizamos en el pequeño aeropuerto de Longyearbyen, uno
de los pueblos situados más al norte de todo el mundo. Su po-
blación (1.900 habitantes) se compone en su mayoría de cientí-
ficos, comerciantes, tramperos como los de antaño, algún hip-
pie perdido, mineros jubilados y, por supuesto, turistas (la
mayoría, de la tercera edad). 
Nuestro hogar durante los próximos siete días va a ser el Gri-
goriy Mikheev, un barco construido en Finlandia para que lo usa-
ran los científicos rusos, y posteriormente reacondicionado pa-
ra realizar cruceros por mares helados. Es
un poco tosco y de diseño austero, co-
mo todo lo fabricado en Rusia, pero
tiene su encanto.
Nos acomodamos en nuestro
camarote y llega la hora de irse
a dormir. Son las 00:30 y, a tra-
vés del ojo de buey luce un sol
espléndido, el sol de medianoche,
por lo que ahora entiendo que mi li-
tera tenga cortinas.

COMIENZA LA AVENTURA
Por los altavoces suena la voz de nuestro líder, un noruego en-
cargado de mostrarnos sus dominios; el sol sigue luciendo con
esplendor y la temperatura exterior es de unos agradables 8º
C; la del agua, según nuestros instrumentos, está en unos ines-
perados 5º positivos. 
Llega la hora del primer buceo, comienzo a enfundarme en las
diferentes capas de ropa térmica que voy a llevar dentro de mi
traje seco. Para la ocasión hemos escogido un traje trilaminado
de la firma Mares, que permite llevar en su interior todo lo ne-
cesario y vestirse sin precisar de la ayuda de nadie. Sólo una
pequeña porción de la cara queda al descubierto; el otro punto
débil son las manos, pues los guantes de la mayoría de los bu-
ceadores son húmedos, es decir, que el agua entra en ellos y
se calienta con la temperatura del cuerpo. Éste puede ser el
principal inconveniente. Además, llevo una faja de neopreno en
cuyo interior hay un depósito con un gel que, al reaccionar con
otro compuesto químico, produce calor durante toda la inmer-
sión. Los reguladores, también de la marca Mares, llevan un sis-
tema especial para aguas frías que impide que se congelen al
bucear en estas condiciones tan duras. 
Me sumerjo junto con mi compañero, pensando que el agua su-
cia será sólo una molesta capa en los primeros metros. Me equi-
voco. Llego al fondo y la visibilidad es de apenas dos metros; no
han pasado ni cinco minutos y ya he perdido de vista a mi cole-
ga. Saltándome las reglas de la inmersión, me quedo en el fondo

15 minutos más, buceando en solitario y tratando de sacar
alguna foto decente. En vano. Aburrido, salgo a la super-

ficie donde me espera –aburrido también– el Gran Pas-
qui y su cámara. Esperemos que la siguiente inmersión
sea un poco mejor.

Cada día se compone de un par de inmersiones y de
dos o tres salidas en neumática para visitar los glacia-

res, bajar a tierra para realizar excursiones, o sim-
plemente navegar avistando la rica fauna de es-

ta zona. Como los buceos y las salidas en
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Zodiac se realizan a las mismas horas, solemos sacrificar algu-
na inmersión. Precisamente en la inmersión de la tarde –que
nos saltamos todos los españoles–, los alemanes tienen la gran
suerte de ver un narval hembra y su cría. Algo muy inusual.
En la salida en motora, nosotros nos hemos conformado con
fotografiar unas cuantas morsas y un inexperto oso
que trataba de cazar a un par de estos mamí-
feros marinos. 
Amanece un nuevo día. Aunque, eso
sí, el sol está enmascarado por unas nieblas
bajas muy típicas de estas tierras en verano. La temperatura
exterior es de 6º, y la del mar ha bajado a sólo un grado. Se
nota. Esta vez el agua está más limpia y decidimos bucear
junto a dos pequeños icebergs encallados en el fondo areno-
so; de esa manera es más difícil que vuelquen y nos aplasten.
A diferencia de los demás, que llevan angulares, he puesto el
macro y me dedico a fotografiar animalitos que viven en el
hielo (gambitas, pececillos y artrópodos), así como los crustá-
ceos, estrellas de mar y nudibranquios que se ocultan en el
bosque de kelp (un tipo de alga de gran tamaño). La visibilidad
es mayor y me da la oportunidad de disfrutar de la inmersión,
si bien la baja temperatura no me permite permanecer sumer-
gido más de media hora. Satisfecho con mis fotos, subo a la
superficie, donde me espera la barca de apoyo. 
Las excursiones en tierra y alrededor de la costa han continua-
do. Hemos visto todo tipo de pájaros marinos, más morsas dur-
miendo sobre el hielo, una mamá oso con su cachorro pasean-
do en busca de comida... También hemos visitado otro pequeño
pueblo, Alesund, y navegado en un mar cada vez más cubierto
de hielo. El capitán Alexander –ruso, por supuesto– pretende
dar la vuelta al archipiélago, pero, a medida que nos acerca-
mos al Polo Norte geográfico, la capa
de hielo es cada vez más espesa. 

Nos hemos cruzado con un par de icebergs de los grandes, es-
culpidos por el viento y el mar, blancos y azules, de una belleza
impresionante. Nuestro viaje continua hacia el norte, y ya he-
mos superado el meridiano 80. 
Llevamos ya varios días de viaje, y, bajo un sol espléndido,
nuestro barco se adentra en el Estrecho de Hinlopen. El hielo es
cada vez más grueso y cubre ya toda la superficie del mar. Na-
vegar en la proa, sintiendo como el casco se estremece al rom-
per el hielo y viendo los enormes pedazos que se parten, levan-
tan y desaparecen rozando el costado del Grigoriy Mikheev, es
una experiencia difícil de olvidar. Mientras tanto, gaviotas, pe-
treles y otros pájaros marinos pasan rozando la cubierta, mien-
tras intento capturarlos con mi zoom. De vez en cuando, sobre
un trozo de hielo, una mancha parda atrae nuestra atención,
¿será una foca o una morsa?
Llega el tiempo de sumergirse de nuevo en las frías aguas de
Svalbard. Esta vez lo hacemos junto a un acantilado repleto de
miles de pájaros. El griterío es ensordecedor y el paisaje sublime.
Bajamos lentamente, con la granítica pared como testigo. Apare-
ce el kelp junto con arena y piedras. Miro mi ordenador de buceo,
que marca 3º ¡negativos! Un escalofrío me recorre la espina dor-
sal. Nado rápidamente un rato para intentar entrar en calor. 
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No sé si lo consigo, pero haciendo fotos me entretengo y
evito pensar en el dolor que irradia de mis manos. Encuen-
tro un huevo de pájaro y lo inmortalizo. No todos los días
hago fotos como ésta.
El guía nos ha hablado de una pared cubierta de anémonas
que no conseguimos encontrar. Llevamos 25 minutos en el
agua y mis manos ya no responden. Para disparar tengo
que usar tres dedos en lugar de uno, y siento como si las
yemas me quemaran. Cuando ya estoy pensando en salir,
encuentro por fin la pared y, haciendo un último esfuerzo,
consigo disparar una docena de fotos sin pensarlas mu-
cho; no doy para más. Con una señal, le indico a mi com-
pañero que ya no aguanto más y subimos a superficie.
Hemos realizado unas diez inmersiones y el viaje toca a su
fin, no hemos visto ningún bicho grande bajo el mar, pero sí
muchos curiosos animales de pequeño tamaño que ni si-
quiera aparecen en los libros. Una experiencia única y al al-
cance de muy pocos.
De vuelta a Longyearbayen, encontramos cerca de su pe-
queño puerto a tres belugas navegando rápidamente en la
superficie. Son las únicas ballenas que hemos visto en todo
el crucero. ¿Será debido a la llamada caza científica que
promulgan y practican los noruegos? Greenpeace los per-
done, yo no. CURIOSIDADES 

• Solo el 10% de Svalbard está cubierto de vegetación.

• No hay un solo árbol, y sólo tienen una veintena de

flores salvajes diferentes 

• La profundidad del mar alrededor del archipiélago es-

tá sobre los 200/300 metros, con un máximo de 550. 

• Spitsbergen, significa “picos afilados”, lo cual es una

buena descripción del paisaje. Dos montes superan

los 1.700 metros de altura. 

• La parte visible de un iceberg suele ser el 1/8 de su

tamaño total. 

• La temperatura mínima que se alcanza en Svalbard

es de –46º en marzo. 

• La visibilidad, debido a la pureza del aire, puede lle-

gar a 150 km.

• El número actual de osos polares está alrededor de

los 3.000. Es uno de los animales más feroces del

planeta, y puede llegar a pesar una tonelada. Para

bajar a tierra es obligatorio ir armado, al menos, con

un rifle.

MÁS INFORMACIÓN

• En Internet:
www.svalbard.net

www.svalbard-images.com

www.svalbard.com
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