
Ernest Shackleton (II) 

 

“El descubrimiento del Polo Sur no será el  

final de las exploraciones antárticas” 

 

 

 

El 15 ó 17 de enero de 1909 (la fecha varía según la fuente consultada), el mismo 

equipo que coronó el Erebus, Edgeworth David, Douglas Mawson y Alistair Mackay, 

repitieron triunfo alcanzando el polo sur magnético. El mismo día 17, pero dos años 

más tarde, Scott sería el segundo en llegar al extremo sur del eje del mundo. 

 

El tercer hito de la expedición, el Polo Sur geográfico no pudo ser alcanzado. El 29 de 

octubre de 1908, Shackleton junto con  Marshall, Adams y Wild iniciaron el asalto al 

polo. El grupo inicial previsto tuvo que ser reducido al haber muerto durante el invierno 

la mitad de los caballos. Joyce, a pesar de ser el hombre con más experiencia antártica y 

gozar de la total confianza de Shackleton, fue de los que se apearon del grupo. En la 

decisión pesó sin duda el examen médico que hizo dudar de su capacidad física. 

 

La marcha hacia el polo fue muy dura, pereciendo todos los ponis. Descubrieron el 

mayor glaciar del mundo, que posteriormente Shackleton bautizaría como Beardmore, 

el nombre del magnate que fue su principal patrocinador. Ante las inmensas dificultades 

encontradas, el 4 de enero de 1909 Shackleton admite su derrota y se replantea su 

objetivo conformándose con alcanzar la cifra simbólica de menos de 100 millas del 

polo. 

 

El día 9 de enero alcanzan el punto de latitud 88º 23', a 97 millas de su objetivo y, 

habiendo sobrepasado el límite de su capacidad para regresar, emprenden la vuelta. 

 

Fue una lucha contra la inanición, contra la enfermedad y contra el desánimo. Casi al 

final del viaje, Adams y Marshall tuvieron que quedarse en un refugio con provisiones 

al no poder continuar por el lamentable estado en que se encontraban. Se había superado 

la fecha tope prevista y temían que el Nimrod hubiera partido. Cuando consiguió llegar 

al campamento, le esperaba la fatal noticia: en una nota se confirmaba que el buque 

había partido 2 días antes. En lugar de desesperarse, Shackleton buscó un lugar 

propicio, y con los materiales que encontró prendió una hoguera en la esperanza de que 

el Nimrod todavía no estuviera muy lejos. La idea funcionó, regresando el barco. Tras 

unas horas para recuperarse, Shackleton acudió personalmente para rescatar a los dos 

hombres que había dejado en el refugio. 

 

Más tarde, Shackleton escribiría una carta a su esposa en que, amargado por su 

¿fracaso? le dice "he pensado que  preferirías un burro vivo a un león muerto". 

 

A su regreso a Inglaterra, fueron recibidos como los héroes que eran. A Shackleton se le 

otorgó la Real Orden Victoriana y fue nombrado Sir. Durante casi tres años fue "the 

man who reached furthest to the south" (el hombre que había alcanzado el punto más 

lejano al sur). 

 

Los logros de Shackleton con el Nimrod ya le habían asegurado un lugar en el pódium 

de la exploración antártica. Pero él no se conformaba con eso. Todavía estaba planeando 



su nuevo intento por alcanzar los 90º, cuando llegó la noticia de que Amundsen lo había 

conseguido, el 14 de diciembre de 1911. La decepción de Shackleton sólo encontró 

salida hacia adelante. Su planteamiento esta vez no fue llegar al polo, sino atravesar a 

pie todo el continente, lo que suponía un recorrido de más de 3000 km. 

 

Para ello concibió la que se llamó oficialmente Expedición Imperial Trans-Antártica. El 

plan era ambicioso: dos barcos y dos equipos. Uno partiría del mar de Weddell donde 

desembarcaría un equipo de 14 hombres. Ocho se dedicarían a trabajos científicos y los 

seis restantes, al mando de Shackleton, con 100 

perros, emprenderían el cruce del continente hacia 

el mar de Ross. El otro equipo se dirigiría al mar 

de Ross y establecería depósitos de suministros 

para apoyar al equipo principal en la última etapa 

del viaje. 

 

No hubo problemas para conseguir las 

tripulaciones. Se cuenta que hubo más de 5000 

peticiones, entre las que se encontraban tres chicas 

que quisieron enrolarse. 

 

El problema de la financiación fue una vez más 

resuelto en su mayor parte con aportaciones 

particulares. La más sustanciosa fue la del 

industrial escocés James Caird. 

 

Los dos buque adquiridos fueron el Polaris, que se 

había construido en Noruega para el explorador 

Gerlache con especificaciones que le hicieran apto para la navegación polar y el Aurora, 

barco australiano que había utilizado su antiguo subordinado Douglas Mawson. El 

Polaris fue renombrado como Endurance (resistencia), por el lema familiar de 

Shackleton, "Fortitudine Vincimus" (by endurance we conquer, con resistencia 

conquistaremos) y en él embarcaría el equipo principal. 

 

El 1 de agosto de 1914 Inglaterra entró 

oficialmente en la primera guerra mundial. 

Ese mismo día estaba previsto que partiera 

la expedición. Shackleton se encontró en 

una encrucijada; por un lado, sus sueños 

estaban en el sur, por otro, su patriotismo 

le impulsaba a servir a su país 

implicándose en el conflicto que acababa 

de iniciarse. 

  

Triunfó el patriotismo, y Shackleton 

telegrafió al almirantazgo comunicando 

que tanto el buque como la tripulación y él 

mismo quedaban a disposición de las 

órdenes del gobierno. La respuesta no 

admitía réplica: "proceda". Así pues, el día 

1 de agosto de 1914 parte a bordo del 

Endurance 

Shakespeare 



Endurance llevando, o al menos así lo creía, 27 tripulantes a bordo.  

 

El belga Perce Blackborow fue rechazado como tripulación por su juventud e 

inexperiencia y porque el barco ya contaba con suficiente personal. Sin embargo, se 

coló como polizón ayudado por dos miembros de la tripulación. Cuando fue descubierto 

era demasiado tarde para desembarcarlo. Realizó un magnífico trabajo en la expedición. 

 

Todos los planes se vinieron abajo cuando el Endurance, en un año que resultó 

inusualmente frío quedó atrapado entre los hielos.  

 

El barco empezó a derivar con el movimiento de la banquisa y todos los esfuerzos que 

se hicieron para liberarlo fueron inútiles. Se dieron cuenta que deberían pasar el 

invierno sobre el hielo. Construyeron lo que llamaron jocosamente "dogloos" con 

bloques de hielo para alojar a los perros, mientras en el barco vivía toda la tripulación. 

En el mes de octubre, tuvieron que abandonar el Endurance ante la tremenda presión de 

los bloques de hielo. En efecto, poco más tarde, se destrozó y hundió. Nada pudieron 

hacer por salvarlo a pesar de que, con la única excepción del Fram de Nansen era 

seguramente el barco más resistente jamás construido. 

 

Por supuesto, todos los planes iniciales se habían venido abajo. Un nuevo y más 

importante plan aparecía en el horizonte: sobrevivir. 

 

 

 

A.G.M. 

 

(Continuará) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


