
 

 

 

 

BITÁCORA DE UNA EXPEDICIONARIA ANTÁRTICA  
 

Editorial Planeta  presenta el libro HIELO de la periodista científica  

    ÁNGELA POSADA - SWAFFORD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«No puedo decir que Antártica es hermosa. Está más allá de eso. 

El continente es absurdamente bello y misterioso. Pero también es brutal. 

E indiferente. Como un asesino a sueldo».  



Desde hace casi quince años una de las principales periodistas científicas colombianas            

ha realizado expediciones a la Antártida, el enorme continente de hielo que ha sido              

uno de los territorios más enigmáticos de la geografía del mundo, y que alberga al               

Polo Sur.  

Explorado por grandes aventureros como Roald Amundsen y Robert Scott, quienes           

protagonizaron un reto de dimensiones épicas para ver cuál de los dos llegaba primero              

al punto más central de una de las antípodas, este territorio es aún una gran incógnita                

que fascina a científicos y a viajeros.  

Posada-Swafford, con la paciencia de quien recolecta historias y anécdotas, datos           

útiles y leyendas, centenas de apuntes y objetos (piedras, plumas de pingüino,            

insignias de expediciones, etcétera), construyó una bitácora única en la que quedan            

consignadas sus reflexiones sobre el país del hielo que amenaza con desaparecer por el              

calentamiento global.  

A bordo de un crucero de lujo, de fragatas de la Armada y de expediciones científicas                

con varias naciones, este es el resultado de una profunda indagación por la Antártida              

tanto en lo literario como en lo histórico, lo científico y lo geográfico.  

 

 

 

 

 

 



POR LA BELLEZA DE SUS REFLEXIONES Y SU CUIDADO DISEÑO ESTE           

SERÁ, SIN DUDA, UNO DE LOS GRANDES LIBROS DE AVENTUREROS          

COLOMBIANOS.  

Está pensado como una serie de ‘momentos’ en la Antártida. Momentos de viajes, de              

ciencia, de historia, de exploración, de introspección, de filosofía, de literatura, de            

periodismo científico y ambiental, y de los albores del Programa Antártico           

Colombiano. 

Momentos prosaicos, sublimes y poéticos. Es tan variado en contenido, como           

ecléctico en el arte - alegremente provisto por algunos de mis familiares y amigos,              

fotografías y por mis pequeños recuerdos. Mi intención es que el lector pueda abrirlo              

en cualquier página y darse una idea de lo que es vérselas con este planeta-invierno               

que crea obsesiones capaces de consumir vidas enteras y que aún tiene la belleza de               

una relación no perturbada.  

La Antártida es un lugar especial. Su corazón está libre de la inevitable tragedia              

humana: aquí no hay guerras ni hambrunas. Nada se pudre -el frío ha llegado a               

conservar el cadáver de una foca durante más de mil años. Es un sitio autosuficiente,               

un continente que no pertenece a nadie. Es la luna de todas las naciones. Muchos de                

sus picos ni siquiera tiene nombre, menos aún han sido hollados por humanos. Aquí              

no hay ciudades ni complejos turísticos, y las únicas estructuras en pie son las              

estaciones internacionales de estudios científicos.  



No obstante, la influencia directa del resto del mundo rodea sus costas como una              

sombra silenciosa. Microplásticos, disminución de vida marina, contaminación del         

hielo con químicos persistentes, todo eso comienza a roer el mapa antártico de afuera              

hacia adentro, como un pergamino al que se le queman los bordes.  

La Antártida podrá estar lejana geográficamente de la mayoría de los ciudadanos del             

mundo, pero en realidad está a la vuelta de la esquina, presidiendo nuestra existencia              

con sus poderosas corrientes de agua y aire, y amenazando con algún día anegar las               

márgenes de los continentes. ¡ Ah ! pero todo ese poder esconde un secreto: este               

mundo helado es tan frágil y vulnerable como una pompa de jabón. Yo entro allí en                

puntillas.  

En los últimos 12 años de explorarla, he visto a la Antártida tornarse en un lugar                

diferente: sus masas de hielo se derriten inexorablemente, sus criaturas están siendo            

sustituidas por otras. El cambio climático es real. Allá en el hielo, me miró              

directamente a los ojos.  

“Ir a la Antártida produce el mismo impacto que ir al espacio.            

Es como ir a la Luna”. 

- JON KRAKAUER, ALPINISTA  

 

 

 

 



ÁNGELA POSADA - SWAFFORD 

 

Es una veterana periodista científica colombiana radicada en Miami Beach. Su trabajo            

aparece en Muy Interesante, El Tiempo, Scientific American, WIRED, Nature,          

Astronomy, National Geographic y National Public Radio. Es becaria del Knight           

Fellowship in Science Journalism en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha           

participado en seis expediciones antárticas con los programas polares de Estados           

Unidos y Colombia. Es ganadora del Premio Simón Bolívar de Periodismo 2017. Su             

colección Juntos en la aventura lleva la ciencia a los niños a través de entretenidas               

novelas que se leen en español y mandarín.  
 

 

 

Agradezco su apoyo en la divulgación de esta información.  
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