
Bjaaland 

 

"Tengo el Polo Sur al alcance de la vista y 

puedo escuchar como rechina el eje terrestre" 

 

 

 

 

Olav (Olavson) Bjaaland nació en Morgedal 

(Noruega) el 5 de marzo de 1873, falleciendo en 

1961. 

 

Fue un gran esquiador, llegando a ganar en 1902 

la prueba combinada de Holmenkollen así como 

el trofeo del Rey. Esas competiciones eran de un 

excelente nivel y gozaban de un gran prestigio. 

 

Gracias a su altísimo nivel, en 1909 fue 

seleccionado para participar en Francia en unos 

campeonatos de esquí. Allí quiso la suerte que 

conociera a Amundsen, quien le ofreció un 

puesto en su planeada aventura al Polo Norte. 

Bjaaland aceptó encantado el reto. 

 

Cuando Amundsen cambió de planes ante las 

noticias de que Peary había llegado al Polo Norte 

y, estando en Madeira, comunicó a la tripulación 

su intención de dirigirse al Polo Sur para disputar a Scott la carrera austral, se cuenta 

que Olavson lanzó el grito: 

 

"Hurra, eso significa que nosotros llegaremos primero". 

 

Además de su increíble habilidad esquiando, era un formidable carpintero y artesano, 

siendo el principal artífice de la reconstrucción de los trineos que se emplearon para 



llegar al Polo Sur, consiguiendo un aceptable ahorro de peso con las modificaciones que 

realizó. 

 

Tuvo el gran honor de formar parte del grupo de los cinco elegidos para llegar al Polo. 

 

Suya es la famosa frase que ilustramos con su firma y que pronunció en las cercanías 

del eje del mundo. 

 

Sin embargo es el único que no aparece en la famosa foto del grupo de Amundsen frente 

a la tienda montada en el extremo del mundo y que acompañamos en estas líneas. En 

efecto, a Bjaaland le tocó ser el fotógrafo que el 14 de diciembre de 1911 inmortalizaría 

a los otros cuatro expedicionarios: Amundsen, Hassel, Hanssen, y Wisting. 

 

A su regreso fue galardonado con la medalla del Polo Sur, instituida por el rey Haakon 

VII para recompensar a los héroes del Polo. 

 

En 1952 fue el encargado de encender la antorcha olímpica en los juegos olímpicos de 

invierno. 

 

Olavson no estaba en la foto que se tomó en el punto de mínima latitud del planeta, pero 

cuando murió, de muerte natural, a los 88 años, era el último superviviente de los cinco 

vencedores del Polo Sur. 

 

En el año 1956 el contralmirante estadounidense George Dufek realiza un histórico 

vuelo al Polo Sur, aterrizando allí el 31 de octubre. Dufek quiso rendir un homenaje a 

Bjaaland que ya era el único superviviente de los conquistadores del Polo.  

 

El regalo que recibió Bjaaland fue excepcional: Dufek localizó el original de la 

fotografía que incluimos, tomada en las proximidades del Polo Sur, en la que puede 

verse a Bjaaland a la izquierda manejando un sextante y se la entregó al último 

superviviente del Polo.  

 



Cuando se cumplían 50 años de su hazaña, Bjaaland, ya anciano, también quiso hacer 

un regalo a los residentes de la estación Scott-Amundsen, situada en el mismo Polo Sur. 

 

El regalo elegido fue la misma foto que recibió de Dufek, a la que añadió la sencilla 

dedicatoria:  

 

"Helsing til Sydpolen 1961" 

(Saludos al Polo Sur 1961) 

 

Pocos días después, Bjaaland murió. No creo equivocarme al pensar que las palabras de 

esa dedicatoria fueron las últimas que escribió el gran explorador. No cabe duda que su 



última voluntad fue que el excepcional documento gráfico regresara al lugar de honor 

que le corresponde en pleno Polo Sur.  

 

Por último hay que mencionar también el magnífico conjunto escultural del artista 

Anton Hakon Fageras, inaugurado por el monarca noruego con ocasión del primer 

centenario de la gesta de Amundsen y que podemos admirar a la entrada del museo 

Fram en Oslo. Ahí, al contrario que en la famosa foto de la hazaña de Amundsen, sí que 

podemos admirar también a Bjaaland junto a sus cuatro compañeros de gesta. 

 

A.G.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


