
 
 

 
 

DIARIO DE OPERACIONES 
Martes 13 de marzo de 2012 

 
Hoy ha sido un día "tranquilo". Solo salir, progresar y terminar. Todo fácil pero… 
 
Hoy nos hemos tomado un cierto respiro pues la etapa era corta. Nos hemos 
levantado a las ocho y tras desayunar y recoger todo, hemos iniciado la marcha. 
 
Hemos salido a las 10.15 horas. 
 
La pequeña cabaña nos ha dado refugio para poder cocinar y estar sentados y hoy en 
tiendas, las echaremos de menos. 
 
El trayecto ha sido tranquilo con las paradas previstas, más una por avería en una 
atadura. Solo el fuerte viento nos ha molestado, dado que estamos muy expuestos a 
él. 
 
Hoy vamos viendo un mar más abierto aunque seguimos teniendo la costa a nuestra 
derecha. A la izquierda desaparecen las islas y gana terreno la inmensidad. 
 
A las tres hemos llegado a la isla que nos dará cobijo esta noche, pero en tiendas. En 
realidad estamos justo en el borde, por lo que creo que hoy alguno dormirá en el mar y 
otros en tierra. 
 
Hemos tenido un poco de suerte porque al llegar tenemos sol y estamos resguardados 
del viento, lo que ha facilitado el montaje de las tiendas. De hecho, estoy escribiendo 
al sol aunque las manos se me estaban quedando heladas. 
 
Para el montaje de las tiendas hay que mover nieve y abrir algún que otro camino para 
movernos, en especial de noche, pues en cuanto te sales de la nieve pisada es normal 
hundirte hasta la rodilla. 
 
Ahora empiezan los trabajos normales: recoger nieve para derretirla, preparar comida, 
etcétera y, por supuesto, escribir esta crónica. 
 
Aparte, hoy podremos deleitarnos con una impresionante puesta de sol y esperemos 
ver alguna aurora boreal. 
 
Un abrazo desde ningún sitio. Solo vemos blanco. 
 
Más crónica… 
 
Mientras estamos todos reunidos en la tienda esperando el 2 plato (cuscús) estamos 
charlando y cambiando impresiones. 
 
Estamos todos sentados sobre la nieve, apretujados y aprovechando el calor de los 
hornillos. 
 
Fuera cae la tarde y el frío empieza. Veremos la noche con cielo estrellado. 
 
Un abrazo. 
Javier de la Cal 


