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Sólo a los icebergs que miden al menos 
19 kilómetros de largo se les pone 
nombre. Eso significa que existen 
icebergs que a pesar de sus notables 
dimensiones nunca son nombrados. 

El 3 de diciembre de 2014 Jeff Schmaltz 
del LANCE/EOSDIS Rapid Response 
de la NASA y Jesse Allen del U.S. 
Geological Survey tomaron una 
fotografía por satélite del iceberg  
Without a Name. Ese mismo día decidí 
embarcarme en una expedición que me 
llevaría hasta la Antártida.

Without a name
3/12/2014





día 1
santiago de chile

Es 9 de diciembre de 2014. Salgo en 
un Boeing 787 desde el Aeropuerto de 
Barajas con destino Santiago de Chile. 
Durante las 13 horas y 35 minutos 
de trayecto tengo tiempo de sobra 
para repasar la documentación que 
he recopilado para la expedición, 
comenzar a leer En un lugar solitario de 
Enrique Vila-Matas y dormir mientras 
sobrevolamos el océano.

Cuando me despierto me doy cuenta 
de que he olvidado apagar mi iPod, que 
precisamente está reproduciendo Blue 
in Green de Miles Davis. 

Apenas queda media hora para aterrizar 
en Santiago de Chile cuando empieza a 
llover intensamente. Por megafonía se 
escucha la voz del comandante: “Nos 
encontramos próximos a aterrizar en 
el Aeropuerto Internacional Arturo 
Merino Benítez. Por favor permanezcan 
en sus asientos con los cinturones 
abrochados”.

CORDILLERA DE LOS ANDES DESDE UN BOEING 787
9/12/2014



día 2
punta arenas

A la mañana siguiente, seriamente 
afectado por el jet lag, tomo otro vuelo 
con destino Punta Arenas, donde me 
reúno, por medio de la Consejera 
Cultural de la Embajada de España, 
con un equipo de geólogos del Servicio 
Nacional de Geología y Minería de 
Chile.

El buque AP-41 Aquiles de la Armada 
Chilena, que nos llevará hasta la 
Antártida, no parte del Muelle Prat 
hasta el próximo día, por lo que tenemos 
algo de tiempo para recorrer las calles 
del centro de Punta Arenas. Comemos 
todos juntos en el restaurante La 
Marmita. Pregunto qué es la crema de 
zapallo y me invitan a entrar a la cocina 
para comprobarlo por mi mismo. Me 
decido a probarla seguida de un lomo 
de merluza austral con ajos majados. 
De postre compartimos unos higos 
rellenos con nueces.

Zapallo del restaurante la marmita
10/12/2014

Después cruzamos el escaso caudal 
del Río de las Minas y continuamos las 
conversaciones en el Café Meraki. 

Hacemos noche en el Hostal Innata 
Patagonia. Debido al cansancio del 
viaje no tardo en caer dormido.



Me despierto temprano. Aún no ha 
salido el sol cuando me dispongo a 
desayunar. A los 9 dejamos el hostal 
y nos dirigimos hacia el puerto para 
embarcarnos en el buque Aquiles. Tras 
cargar algunos equipos y materiales 
científicos y unos containers con 
provisiones para reabastecer a las 
distintas bases chilenas, el capitán 
fija rumbo a la Antártida, mientras yo 
permanezco de pie en la popa, con la 
mirada puesta en la civilización. 

buque AP-41 Aquiles 
11/12/2014

día 3
pasaje de drake

Encaramos el Pasaje de Drake. 
Recuerdo haber leído durante mi 
trayecto de Madrid a Santiago de 
Chile que este paso recibía el nombre 
del Vicealmirante de la Marina Real 
Inglesa Francis Drake, quien navegara 
aquellas aguas en 1578.

PASAJE DE DRAKE
11/12/2014



Cruzamos las turbulentas aguas de la 
Convergencia Antártica, una barrera 
biológica natural en donde las aguas 
del Océano Glacial Antártico se 
sumergen bajo las aguas relativamente 
tibias de la zona subantártica. Esto, 
según me explicó uno de los geólogos, 
genera una gran cantidad de nutrientes 
que sustentan la biodiversidad de esta 
región. 

Los primeros témpanos y montañas 
nevadas indican que nos estamos 
aproximando a las Islas Shetland del 
Sur, un archipiélago descubierto en 1819 
por el Capitán William Smith. 

Alcanzamos a primera hora de la tarde 
la Bahía Fildes, al oeste de la Isla Rey 
Jorge, donde se encuentra la Base 
Presidente Eduardo Frei Montalva de la 
Fuerza Aérea de Chile. Nos desplazamos 
hasta el núcleo poblacional civil Villa 
Las Estrellas, donde nos espera José 
Retamales Espinoza, Director del 
Instituto Antártico Chileno.

BASE PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA DE CHILE
11/12/2014



El agua está relativamente en calma. 
Nos embarcamos repartidos en dos 
zodiac acompañados por un guía polar 
de la Armada Chilena para recorrer la 
parte oeste de la Península Antártica en 
busca del iceberg “sin nombre”. 

día 4
península antártica

Las islas están llenas de vida silvestre, 
vastas colonias de pingüinos y playas 
gobernadas por lobos y elefantes 
marinos. Navegamos por el Estrecho 
de Bransfield hacia la caldera inundada 
de Isla Decepción, uno de los tres 
volcanes de la Antártida, junto al monte 
Erebus y la isla Buckle. Allí se sitúa la 
Base Antártica Gabriel de Castilla 
perteneciente a España y frecuentada 
ahora en verano por científicos del 
buque de Investigación Oceanográfica 
Hespérides (A-33). 

expedición en zodiac
12/12/2014

Lobos marinos
12/12/2014



pingüino papua
12/12/2014

Continuamos navegando abordo de 
las zodiac hasta la Isla Alexander, al 
sureste del Mar de Bellingshausen y 
suroeste de la Península Antártica, 
en nuestro afán de dar con el iceberg. 
Ante el temor de que nos sorprenda la 
caída de la noche decidimos regresar a 
la Villa.



Con los ánimos renovados tras 
desayunar en la Base unas marraquetas 
con mantequilla, rellenas de jamón, 
queso, huevo revuelto y aguacate, nos 
montamos en una lancha RS Karpuj 
para recorrer esta vez el Mar de 
Weddell, al otro lado de la Península 
Antártica. 

Navegamos cerca de la Barrera de hielo 
Ronne cuando de pronto avistamos a 
lo lejos lo que parece ser un iceberg. 
Es posible que sea el que estamos 
buscando.

Según nos vamos acercando nos damos 
cuenta de que se trata en verdad de la 
propia Barrera de hielo Fitchner, que 
en la lejanía, por un efecto óptico, nos 
hizo pensar que aquella masa de hielo 
estaba desprendida. Tras la decepción 
de todos los miembros del equipo 
decidimos acercarnos a la Isla Berkner 
para almorzar.

Reanudamos la marcha durante 3 horas 
más, hasta que una tormenta que se 
divisaba a lo lejos comenzó a hacer 
que el mar se agitara con virulencia.  
Decidimos dar por terminada la 
búsqueda y pasar lo que restaba de día 
en las dependencias de la Villa

mar de weddell
13/12/2014

día 5
mar de Weddell



día 6
base escudero

Tras varios días de frenética actividad 
atravesando fiordos y témpanos en 
compañía de aves marinas, pingüinos, 
focas y ballenas, decidimos acercarnos 
a la Base Profesor Julio Escudero, 
apenas a unos 300 metros de la Villa. 

Una vez allí cotejamos los últimos datos 
y fotografías vía satélite obtenidas por 
el equipo de investigadores, así como de 
otras bases cercanas. Quizás revisando 
aquellas imágenes demos con el 
paradero del iceberg “sin nombre” 
en alguna remota región del Océano 
Atlántico Sur.

BASE PROFESOR JULIO ESCUDERO
14/12/2014

Paso la noche en vela pendiente de 
cualquier nueva información que 
llegue. Tengo la sensación de que en 
cualquier momento podemos dar con 
su paradero. 

Finalmente me quedo dormido frente al 
ordenador. Me despierto por la mañana 
con el pitido de un walkie-talkie. Creo 
que habré dormido unas dos o tres 
horas. El cansancio acumulado y el frío 
empiezan a pasarme factura. Necesito 
un café urgentemente.



Hoy se cumple una semana desde que 
salí de Madrid y seguimos sin rastro 
del iceberg “sin nombre”, lo que me 
hace pensar que, quizás, su ciclo de 
vida haya llegado al final antes de que 
nosotros lo hayamos podido encontrar. 
Es posible que ahora mismo su gélida 
agua esté siendo arrastrada a través 
de las corrientes oceánicas por todo el 
mundo. 

Por la tarde decido que no tiene sentido 
seguir adelante con la expedición. 
Empiezo a encontrarme mal, una 
mezcla de dolor de garganta y náuseas, 
seguramente provocado por las bajas 
temperaturas y los largos paseos en 
lancha. Me reúno con el Director del 
Instituto Antártico Chileno y con el 
equipo de geólogos que me han asistido 
en todo momento, para agradecerles su 
esfuerzo y perseverancia. 

Tras compartir una última comida de 
despedida, regreso, esta vez por aire, a 
Punta Arenas. Mientras sobrevuelo las 
gélidas aguas en dirección a Chile aún 
pienso en el iceberg “without a name”: 
Sólo podemos conocer aquello que 
puede ser nombrado...

vista aérea de la antártida
15/12/2014

día 7
WIthout a name





Without a Name 
nunca más volvió a ser visto después 

del 5 de diciembre de 2014.




