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8 Introducción

Este atlas es, como todos los atlas, el resultado de un viaje de aventuras y 
descubrimientos. Todo comenzó hace tres años en la sala cartográfica de la Bi-
blioteca Estatal de Berlín, mientras caminaba alrededor de un globo terráqueo 
del tamaño de un hombre e iba leyendo los nombres de los minúsculos pedazos 
de tierra que aparecían dispersos sobre la inmensidad del océano. Su lejanía y mi 
desconocimiento supusieron una invitación para comenzar a investigar. 

Cada una de estas islas me resultaba un misterio y una promesa, como aque-
llos espacios en blanco que en los mapas antiguos señalaban los límites del mun-
do conocido. Tenía la impresión de que el mundo aún no había sido descubierto 
por completo, como si nadie hubiera cruzado los mares rodeando toda la esfera 
terrestre. Me sentía casi como si me hubiera enrolado en un barco con la espe-
ranza de ser la primera persona en avistar una tierra desconocida o desembarcar 
en una isla nunca antes hollada; y tendría además la oportunidad de escribir so-
bre mis descubrimientos en los atlas de la posteridad. Pero en realidad ha pasado 
mucho tiempo desde la época de los descubrimientos, ya se han acabado aquellos 
días cuando en cada viaje alrededor del mundo se encontraban nuevas islas y se 
bautizaban sus costas. La única posibilidad que me quedaba era emprender mi 
propio viaje en la Biblioteca, impulsada por el deseo de encontrar mi propia isla 
en mapas antiguos y raros, y en las crónicas de los primeros descubridores de 
lugares remotos. No me guiaba ningún afán colonialista, tan solo pretendía su-
perar mi nostalgia por aquellos tiempos de aventuras.

En mi imaginación, estas islas eran un lugar paradisíaco y utópico; repre-
sentaban además una aspiración, compartida probablemente por todos los hu-
manos: la de encontrar el lugar perfecto, lejos del mundanal ruido, un espacio 
único para recuperar la tranquilidad, encontrarse a uno mismo y poder concen-
trarse, por fin, en lo que verdaderamente importa. 

Sin embargo, en mi viaje no encontré ningún escenario idílico que calmara mi 
agitada existencia; todo lo contrario, en ocasiones deseé no haber descubierto 
algunos de estos lugares inquietantes y desolados, donde solo abundaban hechos 
terribles y completamente desdichados. Mientras descubría y redactaba, una a 
una, esas sombrías historias, comencé a beber ingentes litros de jugo de naran-
ja para prevenir el escorbuto que tanto había afectado a los marineros protago-
nistas de algunos de estos relatos; y aunque en un primer momento me sentía 
bastante deprimida, acabé sintiéndome extrañamente cómoda y disfrutando de 
cada una de las historias.

Me sentía como ante una de esas pinturas del Juicio Final que cautivan la 
mirada del espectador con sus tortuosas representaciones del Infierno, repletas 
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de bestias aterradoras y de descripciones minuciosamente detalladas de crueles 
técnicas de tortura. Sin duda este libro no muestra el Jardín de las Delicias; el 
Paraíso puede parecer idílico, pero no resulta nada interesante. 

Preguntar sobre la veracidad de estos relatos no es pertinente, ya que no se 
le puede dar una respuesta definitiva. No he inventado ni un solo hecho de estas 
páginas, sino que los he encontrado todos ellos en narraciones de otros. Descu-
brí estas historias y las hice mías, como hacían los antiguos marinos con las tie-
rras recién descubiertas. Puedo asegurar que he investigado todos los textos que 
componen el libro y corroborado en distintas fuentes cada detalle; pero aun así, 
no resulta posible saber con certeza si todo sucedió exactamente como es narra-
do, porque la realidad de una isla no se puede reducir a sus coordenadas geo-
gráficas y su historia, sino que hay que tener en cuenta también todo lo que se 
ha proyectado o imaginado sobre ellas. Investigar con métodos de verificación 
científica lo que sucedió en cada una de estas islas no será nunca suficiente, pero 
siempre nos quedan recursos literarios.

Este atlas no es, por lo tanto, un manual de geografía, sino un proyecto poé-
tico; y parto de la siguiente premisa: una vez que resulta posible viajar alrededor 
de todo el globo terráqueo, solo nos queda un reto: permanecer en casa y descu-
brirlo desde allí. 

judith schalansky 
Berlín, junio de 2011
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Soledad se encuentra en el Polo Norte, en el centro del Mar de Kara. La isla hace honor 
a su nombre: es fría y desolada, en invierno se blinda de bloques de hielo; la temperatura 
media anual es de 16 grados bajo cero y en verano apenas supera los cero grados. // Aquí 
no vive nadie, una antigua estación polar se desmorona sobre la nieve; edificios abando-
nados, con vistas a pantanos helados, dormitan en los fiordos. // En esta isla se encontró 
una vértebra de una bestia de un tiempo que no es el nuestro; un par de años después, 
un submarino alemán bombardeó la estación meteorológica, destrozando varios cober-
tizos y matando a todos los trabajadores. Atacar Soledad fue una de las últimas misiones 
de ese destacamento alemán, de nombre Operación Maravilla. // Durante la Guerra Fría 
el centro meteorológico fue reconstruido y se convirtió en una de las estaciones polares 
más grandes de toda la Unión Soviética. Un marinero, procedente de Trømso, descubrió 
y bautizó esta isla hace ya mucho tiempo, pero ese primer nombre ha sido olvidado. Los 
rusos la llamaron Isla de la Reclusión, pero quienes visitan la isla hoy en día ya no son pri-
sioneros, sino eremitas que quieren pasar un año gélido y silencioso en Soledad, hasta re-
gresar a tierra firme convertidos en santos. // Los víveres se conservan cubiertos de hielo 
en barracas verdes de madera, igual de congelados que los barómetros y los restantes ins-
trumentos usados para medir la dirección del viento, la radiación del hielo o la altitud 
de las nubes; el pluviómetro está enterrado bajo una gran capa de nieve. En una pared, 
revestida con papel con dibujos de palmeras falsas, cuelga un retrato de un barbudo Le-
nin. En un cuaderno están meticulosamente anotadas todas las tareas de mantenimiento 
realizadas por los mecánicos, así como los niveles de aceite y gasolina de la única máquina 
del lugar. // La última entrada que se conserva, escrita con rotulador rojo, se sale de los 
márgenes del cuaderno y sostiene lo siguiente: 23 de noviembre de 1996. Hoy llegó la orden 
de evacuación. El depósito de agua se está vaciando, generador desconectado. La estación 
está… La última palabra es ilegible. Bienvenidos a Soledad. 
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El 30 de junio de 1908, pese a ser un día lluvioso, el barómetro alcanza su cota más alta; a 
las dos de la mañana, hora local, siete ornitólogos, cuatro taxidermistas y un armero que 
viajan a bordo del vapor Strauss desembarcan en el muelle sur de la Isla del Oso. El barón 
Hans de Berlepsch, fundador de la Sociedad Protectora de los Pájaros, permanece alerta 
en la cubierta, lleva colgados unos gemelos en el cuello, además de su blasón, que osten-
ta cinco papagayos y fue otorgado por la gracia de Barbarossa. En silencio, escucha con 
atención en la oscuridad, intentando distinguir el canto de los pájaros que hasta entonces 
solo conocía por libros. // A la mañana siguiente ya han cazado fulmares y aras aliblancas, 
una cría de garza blanca y un enorme gavión negro. En la playa, bandadas de gaviotas hi-
perbóreas revolotean por todos lados, los coleccionistas atrapan un puñado de crías, aún 
cubiertas de plumón grisáceo, y se las llevan a bordo, dos para criarlas en cautiverio, las 
restantes para matarlas y desplumarlas. Unas aras tordas observan a los recién llegados 
desde los acantilados. // Uno de ellos mata a un gavión negro de gran tamaño, aunque al 
examinarlo de cerca resulta ser una pequeña gaviota argéntea; otro golpea un colimbo 
rojizo. Tierra adentro, sigue el rastro de un págalo de cola alargada y acaban encontrando 
algunos patos negrones, que huyen por un lago helado. En los bancales de un arroyo dis-
paran a una hembra de lavandera, mientras una pareja de escribanos huyen volando con 
tanta agitación que revelan el emplazamiento de su nido, por desgracia aún vacío. Una 
pareja de gaviotas árticas trata de desviar la atención de los ornitólogos, se alzan en vuelo 
para evitar que encuentren su nido, pero al fin los investigadores localizan el escondite 
de los huevos en una hondonada musgosa; son de color ocre, salpicados de manchas cetri-
nas y están perfectamente camuflados bajo una capa de brezo verde oliva. El barón de los 
pájaros recoge cuatro huevos enteros y uno roto, los envuelve en un pañuelo de bolsillo y 
se los lleva al barco. Los otros exploradores descubren unas alcas tordas que vuelan junto 
a las aliblancas, descerrajan varios tiros y un ejemplar de colorido plumaje se desploma 
sobre el agua. El viaje ha valido la pena, ya tienen suficientes evidencias de la existencia 
de la isla. Los coleccionistas están satisfechos y, mientras recuentan su botín, una banda-
da de gaviotas devora los restos de una ballena en la playa.
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El trineo avanza en dirección norte a cincuenta grados bajo cero, porta treinta libras de 
carne de oso y trata de alcanzar la siguiente latitud. Las patas ensangrentadas de los pe-
rros árticos colorean la nieve y trozos del glaciar se iluminan y crujen bajo el sol. El paisa-
je es baldío, carece por completo de vegetación y es tan blanco como sus representaciones 
en los mapas. Cada vez quedan menos lugares por descubrir en el orbe terrestre, algunos 
de ellos esperan a ser nombrados cerca de aquí, en los confines del mundo: una tierra de 
nadie sin puntos cardinales. El polo silencioso que orienta la brújula es inalcanzable: el 
enigma del Paso del Noroeste sigue sin resolverse; el sueño de un mar abierto, caldea-
do por la Corriente del Golfo, un canal navegable que conduzca hasta las Indias aún está 
por cumplir. // Dejan atrás el trineo, malduermen en una grieta del glaciar y avanzan a 
pie hacia el norte. La expedición está dirigida por el teniente Julius Payer, primer hom-
bre que logró escalar más de treinta cimas alpinas y comandante en tierra de esta misión; 
pero aquí no hay tierra que valga. Aunque todas las islas de este archipiélago recién des-
cubierto hayan recibido un nuevo nombre, Rodolfo no es más que un gran trozo de hielo 
vacío. El teniente Payer no duda a la hora de nombrar, avanza incansable, bautizando cada 
isla, cada glaciar y cada saliente rocoso con nombres de los amores de su juventud, de sus 
mecenas, amigos y archiduques, e incluso del hijo de Sissí. Intenta traer su hogar a esta 
tierra de hielo: rememorando los nombres de los padres de la tierra, en el nombre de los 
padres de la tierra. // La brújula anuncia que ya se han superado los 82 grados de latitud 
norte; el teniente dibuja una nueva línea en su mapa mudo, pero en realidad, en la tierra, 
no hay más que una gran capa de nieve, indiferente a los mapas. Por la tarde alcanzan la 
otra orilla de la isla, llamada igual que el Príncipe Coronado, pero ante ellos no se extien-
de ningún mar navegable, sino solo una inmensa superficie vacía, ribeteada de hielo; en 
el horizonte resplandecen montañas de nubes. El teniente dibuja por última vez tenues 
líneas sobre el papel: Cabo Felder, Cabo Sherard-Osborn y la punta sur de la Isla Peter-
mann; clava la bandera del Imperio Austrohúngaro en el suelo rocoso y sumerge en un 
arrecife un mensaje dentro de una botella. Palabras heladas, información para viajeros 
del futuro: Cabo Fligely, 12 de abril de 1874, 82º 5’. Último punto alcanzable en dirección 
norte. Hasta aquí y no más allá.  

 560 km

----/----/-/—›   Sewernaja Semlja

 590  km

----/----/-/—›   Spitsbergen

 1 000 1 770 km

----/----/----/----/---/—›   Isla del Oso (28)

Océano Glacial Ártico 

Isla Rodolfo Franz-Joseph Land  (Rusia)
También conocida como Isla del Príncipe Rodolfo Coronado | ruso  Ostrow Rudolfa
297 km2 | Deshabitada

/
Abril de 1874 descubierta por Julius Payer y Carl Weyprecht durante la Expedición Austrohúngara al Polo Norte

1500 1600 1700 1800 1900 2000

-/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/-

 81º 46’ N
 58º 56’ E






