
Ernest Joyce 

 

"Los retos todavía no han terminado y 

los desafíos de la exploración continúan 

atrayendo a la mente aventurera" 

 

 

 

Ernest Edward Mills Joyce, marinero de la Royal Navy y explorador polar, nació en 

Bognor, Inglaterra, en el año 1875 y murió en Londres en 1940. 

 

Hijo y nieto de humildes marineros, 

se le conoce por haber participado en 

tres de las grandes exploraciones 

antárticas, teniendo un papel muy 

destacado en alguna de ellas.  

 

También escribió un libro en que 

narra sus experiencias polares. 

 

Se inicia en la mar como grumete a 

los 15 años en la Royal Navy. Diez 

años después, en 1901, era marinero 

de primera y se encontraba destinado 

en el HMS Gibraltar, que por aquel 

entonces servía en aguas de la zona de 

Ciudad del Cabo. 

 

Ese año, el Discovery, con Scott al 

mando, hizo escala en Ciudad del Cabo. Allí buscó personal para su famosa primera 

expedición antártica. Hubo cientos de voluntarios para las plazas que necesitaba el 

Discovery y Joyce fue uno de los cuatro seleccionados. 

 

En la expedición del Discovery no se destacó especialmente. De hecho, Scott apenas lo 

menciona en el libro en que narra la expedición, “El viaje del Discovery”. En el diario 

del doctor Wilson tampoco aparece nuestro protagonista de hoy.  

 

Sin embargo, sí que se fijó en él un joven oficial que participaba en la expedición y que 

advirtió la fantástica habilidad de Joyce con el manejo de trineos y perros. Se trataba de 

Shakleton.  

 

En este primer viaje, Joyce estuvo a punto de perder un pie por congelación. Dos de sus 

compañeros estuvieron varias horas frotando su pie congelado contra sus cuerpos para 

intentar evitar la amputación. A pesar de la terrible experiencia, el duende de la 

Antártida embrujó a Joyce que se vio impulsado, en una mezcla de miedo y atracción, a 

volver una y otra vez a las heladas tierras del sur. 

 

Al regreso del Discovery, y por recomendación de Scott, fue ascendido a oficial, pero 

no llegó a reintegrase en la Royal Navy. Sin embargo, la vida civil le pareció aburrida e 

insatisfactoria y, cuando tuvo la oportunidad de participar en la expedición del Nimrod, 



bajo las órdenes de Shakleton, no lo dudó ni un instante. Cuentan que Shakleton, 

cuando empezaba a organizar la expedición, por casualidad, y desde una ventana de sus 

oficinas, vio un autobús en el que le pareció reconocer a Joyce. Envió a por él a uno de 

sus hombres y cuando se vieron, sobre la marcha, fue contratado. Así fue uno de los 

primeros integrantes de la famosa expedición.  

 

Colaboró activamente en la preparación de la subida al volcán Erebus, aunque no fue 

uno de los que lo coronaron. 

 

Shakleton contaba con él para su intento de llegar al Polo Sur, pero una serie de 

incidentes le obligó a reducir el número inicial de participantes en la aventura. Joyce fue 

uno de los que se vio apeado del viaje, probablemente por consejo del médico de la 

expedición, que le había diagnosticado indicios de una enfermedad coronaria. 

 

Joyce no discutió la decisión y colaboró con entusiasmo en la 

preparación de la aventura. Incluso, por propia iniciativa, en 

uno de los depósitos de provisiones que se instalaron dejó 

una serie de exquisiteces que hicieron las delicias de los 

expedicionarios a su regreso.  

 

Shakleton no logró coronar la aventura, pero los escasos 187 

km que lo separaron del confín del mundo le hicieron ser por 

un tiempo el hombre que había llegado más al sur. 

 

Tras la expedición de Shakleton, Douglas Mawson lo 

contrató para la Expedición Antártica Australiana de 1911. 

Debía adquirir perros en Dinamarca y llevarlos hasta 

Tasmania, donde se integraría con el resto de los 

expedicionarios. No se sabe muy bien el motivo, pero el caso 

es que Joyce no llegó a embarcar en el Aurora de Mawson. 

 

Según versiones, fue por discusiones con el líder de la 

expedición y para ello se esgrimen distintos motivos. Otros apuntan que, en realidad, 

Mawson tuvo que reducir los equipos de tierra y no le quedó más opción que prescindir 

de algunos hombres. 

 

En cualquier caso, Joyce no participó en la expedición, pero tampoco regresó a 

Inglaterra. 

 

Consiguió trabajo en Sydney y allí estuvo hasta que, de nuevo, Shakleton lo buscó para 

contar con él en su más ambicioso proyecto: la expedición imperial transantártica 

(1914-17) que buscaba atravesar el continente. 

 

Shakleton contó con Joyce para el equipo de apoyo que, desde el otro lado del 

continente, debía preparar los necesarios depósitos de víveres y provisiones para el 

suministro de la expedición principal del equipo de Shakleton en la segunda parte del 

viaje. 

 

Tuvo enfrentamientos con el oficial al mando del equipo por discrepancias por la forma 

de actuar. Lo que en principio parecía ser una misión secundaria y relativamente 



sencilla se convirtió en un verdadero infierno por un sinfín de dificultades que tuvieron 

que sortear.  

 

Llegaron a tener que subsistir buscando y desenterrando los suministros abandonados 

por la expedición de Scott con el Terranova. Gracias a la iniciativa de Joyce lograron 

salir adelante en tan difícil situación. 

 

El viaje parra colocar los depósitos de suministros, lo realizaron seis personas. Al 

finalizar el montaje del último depósito, el oficial al mando, Mackintosh, y Spencer-

Smith estaban al límite de su resistencia. Tuvieron que regresar en trineo, pero Spencer-

Smith murió en el regreso. Mackintosh tuvo que ser dejado en una tienda debido a un 

colapso físico y mental. Tras llegar al seguro refugio de Hut Point, Joyce, casi ciego por 

la nieve, regresó en busca de Mackintosh. De poco sirvió el esfuerzo porque, en un 

incidente posterior, Mackintosh, desoyendo los consejos de Joyce, se perdió en la 

barrera de hielo y su cuerpo nunca fue encontrado. 

 

Tantos esfuerzos fueron en vano ya que en el otro extremo del continente, el Endurance, 

con Shakleton al mando, quedaba atrapado entre los hielos y nunca pudo iniciar la 

travesía. 

 

Por su heroica actuación en esta aventura, fue galardonado con la prestigiosa medalla 

Albert. 

 

Después de estos hechos, intentó enrolarse en más expediciones polares sin conseguirlo, 

posiblemente por el deterioro de su salud. 

 

Regresó a Londres y consiguió trabajo de portero en un hotel de la capital británica. 

 

Allí murió en 1940. 

 

En 1929 publicó “The South Polar Trail”, del que hemos extraído la cita que acompaña 

al título, libro en que recoge las anotaciones de sus diarios. Resultó muy polémico, pues 

sobrevalora en exceso su propio papel, restando importancia al que jugaron los demás y 

además, incorpora muchos episodios ficticios para su gloria personal. 

 

Al final de su vida, escribía de forma anónima a los periódicos exaltando la figura del 

gran explorador polar Ernest Joyce. 

 

Joyce fue un hombre que suscitó opiniones contradictorias entre los que lo conocieron. 

Unos alaban su figura, como Shakleton, y no dudaron en contar con él para las más 

arriesgadas empresas que intentaron. Otros, en cambio, como el explorador australiano 

John King Davis, incluso se negaron a participar en expediciones en las que él estuviera  

presente. 

 

Un estudioso de las exploraciones polares lo define como "extraña mezcla de fraude, 

extravagancia y capacidad" y quizás sea la frase que mejor retrata a nuestro 

protagonista. 

 

A.G.M. 


