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[5:~5UEDE LLEGAR ~ 
ser una sorpresa 
que las severas 
temperaturas, la 
larga noche polar y 
olros problemas fi· 
sicos de la vida an· 
tártica no sean los 

:nás eignificativos puntos, de considera· 
ción causantes de problemas de la convi· 
vencia humana. Las privaciones fisicaa y 
i;eligros de la vida antártica .son marca
damente bien tolerados por casi todos. 
Es el aislamiento -con su conexa fuerz.a 
social y sicológica- que requiere el ma
yor esfuerzo de adaptación. 

Las dotaciones antárticas - sean com· 
rucstas por científicos o miembros de las 
FF.AA.- es tán privadas de sus costum
bres sociales. reereaci6n y satisfacciones 
Ídmiliares; están carentes de actividadc:s: 
y eventos que ofrecen cstimulos y apoyan 
en mucho la normal convivencia, y están 
encerrados en un pequeño grupo social 
que vigoriza la intimidad. Estas son las 
t~rias tensiones a las c.uales una persona 
debe adaptarse. 

Algunos autores han identificado tres 
tensiones básicas a las cuales los micm· 
bros de las dotaciones antárticas deben 
•daptarse: ( 1) el grupo aislado, (2) la 

identidad de convivencia y (3) la au-
6encia de fuentes acostumbradas o nor· 
males de satisfacción y placer. 

Adaptabilidad 

El mós serio problema es el de la adop
tabilidad a la esforzada intimidad de un 
grupo compacto, aislado por ol arto po· 
lar. 

Para un ajuste exitoso, una persona 
debe tener una combinación de sensibili· 
dad exterior e interior. Debe ser exterior· 
mente sensible a su situación social: t e
ner conocimiento o "roce social .. y cOm· 
prensión, o al menos tolerancia de otros : 
··,avoir vivre"'. Graves dificultades po
drían ocurrir si esa sensibilidad ante 
otros, rec:.eptibilidad de pequeñas "'co .. 
eas" ' de otTos, está acompañada de inse· 
guridad personal y suspicacia. Tendrá en· 
tonces una inf1uencia corrosiva en e1 gru· 
po y padecerá. disconformidad emocional. 
Por supuesto, es esencial que corra para
leJamente con su propio sentimiento un 
grado de sensibilidad interior o recono
cimiento de ! US propias cualidades para 
:ictuar con criterio. 

Aquellos novaros en las condie-iones de 
prolongado confinamiento se sorprenden 
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algunas veces al saber que I• hnhilidad 
de retractarse emocionalmente a sí mismos 
es de gran valor. 

En las pequeñas bases hay pocas opor 
tunidades para un efectivo aislamiento fí. 
slco, y es importante para mue.has perso
nas la posibilidad de retirarse dentro de 
.su propio mundo privado para recuperar
se de la imposición continua de vida de 
grupo. 

En general los extrovertidos son menos 
exitosos que muchos introvertidos, apaci
bles, modestos o "quitados de bulla ... La 
"vida de grupo" o anlalgamamicnto de 
caracteres empiez.a a tomar forma lenta
mente, después de algunas iemanas o 
meses. 

Otro importante factor en el diHcil 
problema del 11jusle de un grupo íntimo 
es el sentido del humor. el cual lleva a 
r e-lajar la tentión y hostilidad. También 
está muy relacionado el s.entido de pro
porción, el cual lleva a una persona a re .. 
tener objetivamente y a diferenciar ac
tuaciones o .. salidas" importantes de las 
insignificantes. Una característica de los 
c:rupos aislados es el gradual deterioro 
de este $entido de proporción. A medi
da que el aislamiento se prolonga, la per
cepc,i6n de qué es importante y qué no 
lo es depende. " in crc~cendo" , de la emo
ción local existente. m's que del valor 
normal del mundo exterior. 

Otros problemas signi ficativos de e ju,... 
te son Ja monotonía del desenvolvimien
to y la auscnc.ia de fuentes normales de 
satisfacción. Investigaciones en este sen
tido han determinado que 101 estímulos 
ton esenciales al ser huma.no y que las va
riaciones en eJlos son indispensables pa
ra la función normal. 

Cuando las bases comienz.an su aisla
miento invernal, todos los eispectos del 
detenvolvimiento diario empiezan a ha· 
certe marcadamente similares, minuto a 
minuto, día a día, mes a mes. Algunas 
depresiones y la imprcsi6n de estar fas
tidiados son inevitables. A parejas con 
esta monotonía corre la ausencia de sa
tisfacciones normales: tcxua1, social, re· 
creaciona1, académicas y otras. Para un 
feliz ajuste a estas privaciones son esen· 
cialcs actividades sustitutivas. Si algún 
ndecuado estímulo puede obtenerse del 
crabajo propio, de una eficaz rclaci6n t o-

cial, o eventos mundanos de deleite eo~ 
1no comidas y películas, una persona está 
más dispuest.a a acomodarse satisfacto
r iamente. Desde cierto punto de vista, es 
interesante notar que en medio de estos 
hombres.. los que aparentemente lo pa
san mejor disfrutan de actividades socia
les sencillas y superficiales, como por 
ejemplo sesiones absurdas, comidat y 
velículas. 

Podría decirse con seguridad que }as 
personas felices en fas basca antárticas 
pequeñas ton las que disfrutan y son fe· 
lices en sus trabajos. Algunos estudiosos 
en esta-s materias han determinado que 
es universalmente evidente que un senti
do de utilidad y buena opinión de tí mis
n10 -autoestimaci6n- ea el único gtan 
iactor en una acertada convivencia y que 
esto es más frecuente en relación a su tra
bajo. Si un hombre no puede obtener es· 
to a través de su trabajo, es vital que Jo 
obtenga desde otra actividad o cntreten
ci6n. Las personas que se sienten útiles, 
;1ceptan o soportan ex traordinariamente 
bien otras privaciones o problemas. 

Síntomas siquiátrico& 

A pesar de la dificultad de estas ten
• Íoncs ocunen pocos problemas emocio
nales manifiestos, aunque algunos años 
ha habido serios desórdenC$ siquiátricos. 
El problema que ha aparecido es consc· 
cucncia o decantamiento de una situa
ción anterior, pero no directamente cau· 
tado por la vida antártica. La tensión d e 
una misión de 3is1amiento no hace ei
quiátricamente enfermo a personal si
quiátrieamente normal. Puede, es lógico, 
agravar o hacer manifiestos problemas 
crnocionalcs que ya CJtisten. E,to signifi
ca que el examen siquiátrico es particu· 
larmente vital para el personal que inver
nará en In Antártida. 

Alg,unos investigadores han determi .. 
nado aíntomas siquiátricos claros y pre .. 
citos que normalmente ocurren. Los más 
r.omunes son cuatro, que pueden ser con· 
!iderados como parte de una convivencia 
propia de los antárticos: éstos son: insom
nio, dit turbios en t ucños, depresión e 
irritabilidad y debilidad en el conocimien
to. 

Desde las primeras expediciones an
tárticas, las dotaciones han iníormado 
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problemas de sueños; las dotaciones nor
teamericana.a: tienen e11tadísticas con por· 
centajes. Por ejemplo. un informe de 
1969 dice que el 74 % informó signilica
:ivos problemas en cualquiera de los dos 
ca,sos al dormirse o estando donnido, des.· 
conociéndose ti este insomnio sea debi
rlo a factore$ fisiológicos o sico16gicos o 
una combinación de los dos. En el caso 
de nuettras dotaciones se han ido pasan
do esta experiencia unos con otros y a 
modo de solución y como dato curioso, 
de lo dotación de 1975 hubo uno que se 
proveyó de yerbas que evitaban el insom
nio como una medida preventiva a pH· 
doras que pudiera recetarle el enfermero. 

La tcn!ación de deptesión -decai
miento del ánimo y tristeza con letargo y 
un sentido de frustración- es tan fuerte 
en algunos miembros que a veces es fácil· 
mente percibida. A mi juicio es la má11 
;"Jelic-rosa, porque puede ser contagiosa: 
m&.s aún si el afectado tiene tendencia 
innata. al liderazgo o determinada in· 
fluencia sobre otros. Este fen6meno se 
presenta normalmente de junio a sep
tiembre. 

Los síntomas de ir-ritabilidad se pre .. 
&cntan con pequeños períodos de hosti· 
l:d.ad o enfurecimiento, a vece.t con uno 
1ni!mo, en el trabajo. Ocasionalmente, 
romo puede ser esperado. la hostilidad 
ha provocado conflictos indirectos y con· 
frontaciones, algunos años más notables 
l)ue en otros. pero siempre han sido ma· 
nejados en términos pa.sivos, normalmen
te con retirada y t in volver a tocar el 
punto. 

El cuatto síntoma e.s la decadencia o 
pérdida de conoc1m1ento -difícil de 
percibir-; es to incluirla dificultad de 
concentración y de memoria, abstracción 
en medjtación y. en general, desinterés en 
ect.ividades intelectuales. 

Habría un quinto a specto que considc .. 
rar. tal vez muy propio de nuestra idiosin. 
crasia, más bien de nuestro persona l y es 
la su!ccptibilidad: algunos se ponen terri· 
blementc 1usceptibles y se sienten - a 
veces sin expresarlo- por los más míni· 
mos detalles. 

Se subentiende que estos sintomas 
--.disturbios. en el sueño, depresión, irti· 
l•bilidad, debilidad de conocimiento y 
1urceptibi1idad- aumentan a medida 
que la motivación del grupo, satisfaecio
ncs y cooperación decrezcan. 

Crupos e interacción 

La formación de grupos o interacción 
de grupos dentro de nuestra base. es no
Lablc. posib1emente similar a cualquier 
o lra de características semejantes. Inicial
mente es un solo grupo que se moviliza 
bajo un líder en forma compacta, alegre 
y bulliciosa. Posteriormente se va disgre
gando con tendencia a formar parejas 
normalmente movidas por un interés co
tnún o de igual procedencia y luego la 
¡i3rcja se convierte en otro grupo de tres 
o cuatro unidos por un factor común de 
)as más variadas caracter·ísticas como ser: 
edad, carácter a)cgrc o serio, inclinaci6n 
musical, r·ecrcacioncs comunes. cte. Es ló· 
gico que el móvil de unión entre los 
rniembros d e un grupo es supcrficlal y e,s 
m&s fuerte en base a similar procedencia, 
interés y también ciertos caracteres. 

Respecto a este último -carácter
t;S interetante hacer notar que en muchas 
oportunidades es preferible. ante deter
minadas circunstancias, hacer prevalecer 
?a similitud de caracteres para unir a dos 
personas sobre la antigüedad entre ellos. 

Se entiende que hay periodos en que 
uno y otro se margine por completo y 
prefiera la soledad de su cama.rote. como 
también hay momentos en que la activl· 
dad social se dc,sarrolla alrededor de un 
!olo núcleo. 

En nuestras dotacione.s, normalmente 
l•ay uno que sobresale por .su ca.r-ácter 
a.legre; éste e.s un hombre que hay que 
a poyarlo en su espíritu, porque en toda 
circunstancia. por d ifícil que sea, animará 
al grupo y levantará el ánimo. 

No obstante, se pueden producir con· 
flictos en los g rupos; éstos no son nunca 
t'ompletamente estables. Por ejemplo, un 
~rupo que se ha unido bien puede deri· 
' 'a.r en facciones o disolverse y volver a 
constituirse. Pareciera que existen dos 
fuerzas contradictorias. una Que mueve al 
fl rupo a unirse y otra que lo lleva al rom
pimiento; esto refleja la necesidad con
lrapucsta del individuo. quien se esfuer· 
z.a diligentemente en llegar a ser parte 
del grupo y, sin embargo, para.dojalmen· 
te, te preocupa al mismo tiempo en man· 
tener su independencia. 

Lid~razgo 

Una buena dirccci6n es de vital im
portancia en una base antártica, siendo 
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difícil tanto su estudio como la prcdic· 
ción de técnicas de conducción. Ciertas 
características generales tienen significa
tivo peso en una conducción exltosa, co
mo ser: control emocional. flcxibi1idad, 
preocupación por el individuo, neutrali
dad ante acontecimientos o situaciones 
controvertidas y una nebulosa cualidad o 
virtud que podríamos definirla como 
.. caer bien a la gente'". Otras caracterís
ticas más personales e innatas que debe 
poseer el comondante de la base son: ( 1) 
habilidad para tolerar intimidad y nivc·· 
larse al resto -cuando sea necesario- sin 
perder autoridad y el respeto del grupo, 
y ( 2) confianza propia en la so1itaria r~ 
ponsabilidad de comando E1 comandan· 
te debe tener gran s.cguridad interior, 
confianza y flex_ibilidad; aun con este ca
pital el jefe está propenso a depresiones 
tignificativas y a los otros s'ntomas pre
viamente descritos. 

Adaptabilidad humana 

Estudios de personas que tienen que 
ver con investigaciones antárticas confir
tnan la asombrosa adaptabilidad del hom· 

bre. Al margen de las tensiones, s.íntomas 
y problemas de grupo anotados arriba, 
muchas personas ae acomodan asombro
~mente bien a vivir y trabajar en este 
inhospitalario círculo bajo difíciles con
diciones de aislamiento, privaci6n y en
('ierro. Debemos reconocer que en condi
r,jones diametralmente opuestas. en la 
C'iudad, en el barrio, hay personas que no 
pueden adaptarse a sus circunstancias y 
sus tensiones son más imaginarias que rea_ .. 
les. ú refrcsc.antc y animador ver gente 
que está sujeta a tensión rea) y encontrar 
cuán grande es la fortaleza emocional que 
tiene el ser humano. 

Muchos autorc.s han confirmado uta 
verdad, pero qui.zii.s sea Sir Erne.st Sha
ckleton ( 1920) quien lo ha resumido en 
1nejor forma, al exponer después de la 
destrucción del "Endurance" : "Se habían 
t:comodado con una facilidad s.orpr~n~ 
dente a $U nueva vida y muchos de ellos 
están con toda sinceridad feHees. La 
adaptabilidad del ser humano e• tal que 
ellos tenían que recordarse a sí mismos, 
a su debido tiempo, su desesperada ,¡ .. 
tuación". 
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