
Johansen 

 

 

Fredrik Hjalmar Johansen nació y murió en Noruega, en Skien en 1867 y Oslo en 1913. 

 

Hijo de un granjero medianamente acomodado, 

recibió educación, aunque tuvo que abandonarla 

al fallecer su padre cuando él contaba con 21 

años.  

 

Sus condiciones físicas eran excelentes, 

destacando como esquiador y, sobre todo como 

gimnasta. Llegó a ser campeón de Noruega a los 

20 años y participó en los campeonatos de París 

en 1889. 

 

Participó con el Fram en dos de las más grandes 

expediciones polares de todos los tiempos. En la 

primera, acompañó a Nansen en su proyecto de 

alcanzar del Polo Norte, entre 1893 y 1896. 

Ocupó el único puesto que quedaba libre: el de 

fogonero. Aun así, Nansen lo eligió para 

acompañarlo en su intento de alcanzar el eje del 

mundo. No se logró el objetivo pero sí se estableció una nueva marca que superar. Al 

regreso del viaje, fueron recibidos con todos los honores y Johansen fue promovido a 

capitán de infantería en Noruega. No desempeñó bien el puesto; bebía demasiado y tuvo 

que abandonar el ejército. 

 

Por mediación de Nansen, después se embarcaría de nuevo en el Fram, con Amundsen 

al mando, cuando éste se propuso y consiguió pisar el Polo Sur. 

 

Amundsen, por su fortaleza, su experiencia y su habilidad en el manejo de trineos, lo 

eligió entre los hombres que iban a acompañarlo al Polo Sur. Pero un altercado entre 

ambos le haría reconsiderar esa decisión. 

 

En uno de los viajes para llevar provisiones a los depósitos intermedios que servirían de 

apoyo para el asalto definitivo al polo, las condiciones meteorológicas empeoraron 

súbitamente. Amundsen decidió regresar a toda velocidad. En el regreso, Johansen tuvo 

que auxiliar a Prestud, otro miembro de la expedición con menos experiencia y que se 

encontraba en dificultades. 

 

Seguramente confiando en la experiencia de Johansen, Amundsen no quiso arriesgar a 

todo el equipo y siguió su camino. Johansen logró salvar a Prestud, pero su regreso al 

campamento fue acompañado de unas condiciones extremas. Ambos sufrieron 

congelación parcial en los pies y si lograron salvarse fue gracias a la fortaleza y saber 

hacer de Johansen. 

 

Más tarde y en público, Johansen insinuó que Amundsen los había abandonado a su 

suerte. 

  



Amundsen fue implacable con él: lo apeó del equipo del 

polo y lo envió a explorar la península de Eduardo VII. 

Además lo humilló poniendo al mando de esta expedición 

secundaria a otro hombre menos experimentado. 

 

Cuando el Fram, tras el éxito obtenido, llegó a puerto en 

Tasmania, Amundsen pagó y licenció a Johansen, que 

tuvo que regresar por sus medios a Noruega y no participó 

en el caluroso recibimiento que toda Noruega, con sus 

monarcas al frente, regalaron a los héroes. 

 

Johansen no superó el duro golpe. Recayó en la bebida 

hasta el punto de que su mujer, con sus cuatro hijos, lo 

abandonó en Oslo regresando a su ciudad natal. 

 

Poco después, en 1913, Johansen se suicidó. 

 

Ragnar Kvam Jr., historiador y periodista, en su obra "Den tredje mann" (El tercer 

hombre) contribuye a rehabilitar la figura del explorador hasta hace poco olvidado 

incluso en su propia tierra. 

 

A.G.M. 


