
EXPEDICIÓN A LA ANTÁRTIDAI GUERRA MUNDIAL

SHACKLETON

POR PEDRO GARGANTILLA, UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

EN PLENA I GUERRA MUNDIAL, EL EXPLORADOR ERNEST SHACKETON SE EMBARCA EN UNA DE LAS 
AVENTURAS MÁS PELIGROSAS QUE SE HABÍAN LLEVADO A CABO HASTA EL MOMENTO: ATRAVESAR 
LA ANTÁRTIDA DE PUNTA A PUNTA. EL RETO ERA GRANDE, PERO TODAVÍA FUERON MAYORES LOS 
OBSTÁCULOS QUE TUVIERON QUE VENCER AQUELLOS HOMBRES VALIENTES PARA MANTENERSE 

DESCUBRIR LO INEXPLORADO
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N
OS ENCONTRAMOS 
EN 1914, GRAN 
BRETAÑA ENTRA 
EN LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL, 
SE ABRE EL CANAL 
DE PANAMÁ Y SE 
PROGRESA EN LA 

RADIOTELEGRAFÍA, TRAS EL HUNDI-
MIENTO DEL TITANIC. Además, el 1 de 
agosto se inicia en el puerto de Plymouth 
(Inglaterra) uno de los viajes más apasio-
nantes y arriesgados que ha realizado el 
ser humano: la travesía de la Antártida. 
Era una misión audaz y temeraria, su ob-
jetivo era atravesar el continente helado, 
el último que quedaba por explorar, de 
punta a punta y alcanzar la isla de Ross, 
en el otro extremo. En total había que 
recorrer unos 2.900 kilómetros, de los 

cuales más de la mitad nunca habían 
sido explorados.

El capitán de la expedición había 
justificado la aventura de la siguiente 
manera: “Desde el punto de vista senti-
mental es el último gran viaje que puede 
emprenderse. Será más importante que 
ir al Polo y creo que corresponde a la na-
ción británica llevarlo a cabo, pues nos 
han derrotado en la conquista del Polo 
Norte y del Polo Sur. Queda el viaje más 
largo e impresionante de todos: la trave-
sía del continente antártico”.

ESPÍRITU EXPEDICIONARIO
Ernest Shackleton nació en 1874 en 
Kilkee (Irlanda), en el seno de una fa-
milia humilde. A la edad de 17 años se 
enroló en un barco mercante y nunca 
más volvió a abandonar la mar. 

A pesar de su coraje y destreza sufrió 
más de un revés en sus intentos para con-
seguir la fama y la gloria. En 1901 parti-
cipó, bajo la dirección de Robert Falcon 
Scott, en la expedición “Discovery”, en 
la cual llegaron por vez primera al mar 
de Ross, en la Antártida. En este viaje 
Shackleton enfermó de escorbuto, el 
mal de los marineros, y contra su vo-
luntad tuvo que ser devuelto a Inglaterra. 
Siete años después capitaneó el mismo 
una expedición con el buque Nimrod 
(1908), en la que consiguió alcanzar el 
Polo Sur magnético, si bien se quedó 
tan sólo a 97 millas del Polo Sur. En 
1911, el noruego Roald Amundsen se 
le adelantó siendo el primer hombre en 
llegar al Polo Sur.

Para reclutar a la tripulación, meses 
atrás Shackleton había publicado un des-



LAS IMÁGENES DE LA FATÍDICA EXPEDICIÓN

    3. 

    5. 

1. La nave Endurance se hundió bajo el hielo en el mar de Weddell, cerca 

de la Antártida. 

2. La tripulación, arrastrando el bote James Caird, después de que la 

Endurance se hundiera. 

3. 4. y 5. Los últimos miembros de la tripulación fueron rescatados 

en agosto de 1916, después de 22 meses, en las imágenes se retratan 

momentos de su vida durante este tiempo. 

     2. 
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sólo les quedaban dos opciones: resistir 
o morir. Para conseguir lo primero había 
que esperar al deshielo. Por ello, Shackle-
ton reunió a sus hombres y les dijo que se 
preparasen para pasar el invierno en los 
hielos. Y fue justo lo que hicieron.

El capitán conocía la historia de la explo-
ración polar, en la que las desavenencias 
habían sido las responsables de trágicos 
resultados, por eso sabía que si había al-
guna posibilidad de supervivencia consistía 
en mantener a su tripulación unida. Todos, 
incluido él, se repartieron las tareas y te-
nían la misma alimentación. Así pasaron 
diez meses sobre el mar congelado, en el 
que libraron partidos de fútbol, leyeron la 
enciclopedia británica y disfrutaron de con-
cierto de gramófono. 

La presión que ejercía el hielo sobre el 
casco hizo que el buque se fuera destro-
zando lentamente, mientras los tripulan-
tes trataban de liberarlo, pero todos los 
esfuerzos fueron en vano y al final no 
tuvieron más remedio que abandonarlo. 

EL ABANDONO DEL BARCO
El 27 de octubre Shackleton dio orden 
de abandonar el barco y llevarse con 

SHACKLETON REBAUTIZÓ AL BARCO CON EL 
 que 

resumía a la perfección el carácter con el que se 
iba a enfrentar a la aventura antártica.

corazonador anuncio en el prestigioso 
periódico The Times: “Se necesitan hom-
bres para viaje arriesgado. Poca paga, 
mucho frío, largos meses en completa 
oscuridad; peligro constante, sin garantía 
de regreso. Honor y reconocimiento en 
caso de éxito”. Al anuncio respondieron 
más de cinco mil personas. A todas ellas 
les unía el mismo romántico y poderoso 
espíritu de aventura. El capitán seleccionó 
a 26 hombres, entre los cuales se encon-
traba el navegante Frank Worsley.

Para la expedición, a la que se bautizó 
con el pomposo nombre de Expedición 
Imperial Trans-Antártica, el capitán irlan-
dés compró una goleta noruega llamada 
Polaris, construida a base de planchas de 
roble y un grosor que en la proa superaba 
el metro de espesor. Rebautizó al barco 
con el nombre de Endurance (Resistencia), 
que resumía a la perfección el carácter con 
el que se iba a enfrentar a la aventura.

EXPLORACIÓN POLAR
Tras una larga travesía desde Inglaterra, 
el Endurance llegó a la Antártida en un 
clima extremadamente gélido. El destino 
era la bahía de Vahsel, el punto más al 
sur explorado hasta el momento, situado 
en el mar de Weddel a 77º 49’S, donde 
debían desembarcar para cruzar el con-
tinente helado. 

Cuando se encontraban a tan sólo 160 
kilómetros –una singladura– el barco fue 
rodeado por los hielos. El meteorólogo 
de la expedición escribió: “Nos vimos 
atrapados como una almendra en medio 
de una barra de chocolate. Todo el mar 
se heló y nosotros con él”. En ese punto 

ATRAPADA EN UN MAR 
HELADO
La nave Endurance quedó atrapada en el 
mar helado con cuerdas que lo anclaban. 
Las imágenes nos han llegado gracias a 
que entre la tripulación de la expedición se 
encontraba el fotógrafo australiano James 
Francis Hurley, el cual dejaría para la Historia 
150 magníficas fotografías de la odisea. 

UNA ODISEA 
DOCUMENTADA



ellos todo aquello que les pudiera ser 
de utilidad. Con la ayuda de tres botes 
salvavidas rescataron algunos víveres y 
acamparon en lo que parecía un tém-
pano estable. Una hora después de que 
desembarcara el último hombre fueron 
testigos de cómo el Endurance, conver-
tido literalmente en astillas, se hundía 
por la presión de los hielos. El capitán, 
con una enorme tranquilidad, reunió a 
sus 27 hombres –en Buenos Aires (Ar-
gentina) les se coló un polizón– y les 
dijo: “Hemos perdido el barco y las pro-
visiones, así que regresaremos a casa”.

En ese momento el objetivo era mar-
char a través de la capa de hielo hasta 
la tierra más próxima y esperar a que 
un barco les recogiese, pero este plan 
se vio frustrado porque la superficie 
del hielo era blanda y quebradiza, ha-
ciendo imposible la marcha. 

Después de caminar varios días de 
forma infructuosa a través del hielo de-
cidieron montar de forma permanente 
el “Campamento de la paciencia” 
sobre un témpano de hielo, en espera 
de que la deriva les llevase más al 
norte y poder alcanzar aguas abiertas. 
Allí se vieron obligados a sacrificar los 
perros, que acabaron formando parte 
de su dieta, ya que mantenerlos vivos 
implicaba emplear una excesiva can-
tidad de carne para su alimentación.

El 8 de abril, tras cinco meses de naufra-
gio, el bloque de hielo donde se asentaba 
el campamento se fracturó y quedaron a 
la deriva. Fue entonces cuando Shackle-
ton optó por utilizar los botes, con tem-
peraturas extremas de -30ºC se hicieron a 
la mar, y siete días después, tras navegar 
entre bloques de hielo, y al borde de la 
extenuación, llegaron a la isla Elefante, 
situada en el borde oriental de las islas 
Shetland del Sur. 

La isla era desoladora e inhóspita, 
desprovista totalmente de vegetación, 
a pesar de lo cual había abundancia 
de focas y pingüinos, por lo que el 
alimento y combustible inmediato es-
taba asegurado. Por la isla Elefante no 
pasaba ninguna de las rutas de nave-
gación, lo que quería decir que si se 
quedaban allí no tenían ninguna posi-
bilidad de ser rescatados.

VIAJE A UN DESTINO INCIERTO

Shackleton decidió lanzarse en buscar de 
auxilio, en una aventura suicida, ya que 

debía cruzar los 1.500 kilómetros que le 
separaban a través del mar de Georgia del 
Sur. Habría que navegar por uno de los 
mares más procelosos del mundo, donde 
hay continuos vendavales de fuerza hura-
canada y tormentas, además de las céle-
bres olas rodillo, procedentes del Cabo de 
Hornos y que alcanzan los 18 metros de 
altura. El capitán escribió más tarde: “Un 
bote podría hacer el viaje y estar de vuelta 
con un barco de rescate en el plazo de un 
mes, a condición de que el mar estuviese 
libre de hielos y que el bote pudiese salir 
airoso en mares tan tempestuosos”.

Shackleton decidió que el viaje lo reali-
zarían únicamente seis personas, por ello 
cargaron a bordo de un bote, llamado 

    EN LA IMAGEN, LA ENDURANCE EN EL MAR 
HELADO. EN LA OTRA PÁGINA, FOTO DE LA 

TRIPULACIÓN DE LA NAVE EN 1915.
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NAUFRAGIO BAJO CERO
Shackelton conocía muy bien la historia 
polar, por lo que sabía que era primordial 
mantener la unidad de la tripulación para 
sobrevivir en la fría Antártida.

ERNEST 

SHACKLETON
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(Harry McNish). Al parecer la elección de 
Vincent y McNish, que eran personas pro-
blemáticas, era tenerlos bajo su control y 
evitar alborotos entre los que se quedaban.

El 24 de abril de 1916 los seis hom-
bres pusieron rumbo a la isla de San 
Pedro, en un mar helado y encrespado. 

La travesía, calificada por algunos 
historiadores como uno de los más 
grandes viajes en barco jamás realiza-
dos, duró dieciséis días, en los cuales 
se enfrentaron a olas gigantescas. La 
función del navegante fue crucial, con 
tan sólo cuatro mediciones de sextante 
Worsley consiguió acertar y desembar-
car en la isla. Si se hubiesen pasado de 
largo los vientos les habrían arrojado 
a la inmensidad atlántica y la muerte 
habría sido segura.

EL RESCATE DE LA TRIPULACIÓN
Ahora “tan sólo” faltaba alcanzar una 
factoría ballenera, situada en la vertiente 
opuesta de la isla, para poder rescatar a 
los compañeros que habían dejado en la 
isla Elefante. McNish utilizando tornillos 
de la barca los fijó en las botas de cuero 
para que hiciesen las funciones de cram-

pones. Shackelton, Worsley y Crean se 
pusieron en marcha a las tres de la ma-
drugada, con luna llena, mientras que 
McCarthy se quedó al cuidado de Vicent 
y McNish, los más perjudicados.

La falta de ejercicio y alimentación 
adecuada hizo que la marcha fuese muy 
complicada, a lo cual había que añadir 
la peligrosidad de la expedición. Tuvie-
ron que atravesar un inmenso campo de 
hielo –que actualmente se conoce como 
Tom Crean– y buscar el camino entre las 
montañas escarpadas. Después de 36 
horas de larga travesía llegaron a la facto-
ría de Stromness, donde se levantaba una 
de las industrias balleneras más grandes 
del mundo. Eran las tres de la tarde del 20 
de mayo cuando tres hombres tambalean-
tes, demacrados y harapientos llamaron a 
la puerta del jefe de la estación ballenera. 
Posteriormente, contarían que antes de en-
trar en la factoría, en un gesto de caballeros 
de la época victoriana, se habían tratado 
de arreglar la ropa con cuatro imperdibles 
que llevaba Worsley. Las primera palabras 
del héroe fueron un susurro: “Me llamo 

Shackleton”. A continuación preguntó si 
la guerra había terminado. La respuesta 

SHACKLETON DECIDIÓ LANZARSE EN 
BUSCA DE AUXILIO, EN UNA AVENTURA 

SUICIDA, ya que debía cruzar los 1.500 
kilómetros que le separaban a través del mar 

de Georgia del Sur. 

James Caird, de 6,7 metros de eslora, las 
provisiones que necesitarían seis hombres 
durante un mes. El nombre del bote hacía 
alusión a sir James Key Caird, un filántropo 
y fabricante de productos elaborados con 
yute que había ayudado a la financiación 
de la expedición. Antes de iniciar la mar-
cha, el carpintero del barco, Harry Mc-
Nish, reforzó el bote, para que pudiese 
resistir los embates de los mares.

Al primero que eligió para el viaje fue 
a Frank Worsley y después a Tom Crean 
(que le había “suplicado ir”) y a continua-
ción pidió voluntarios para los puestos res-
tantes. De los que dieron un paso al frente 
eligió a dos marineros fuertes (John Vin-
cent y Timothy McCarthy) y al carpintero 

P
A



CRONOLOGÍA DE LAS EXPLORACIONES 
GEOGRÁFICAS EN EL SIGLO XX
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Robert Peary alcanza el Polo Norte

Maurice Herzog y Louis Lachenal 

conquistan la cumbre del 

Annapurna

Jacques Piccard llega al fondo de 

la fosa de las Marianas

Apolo 8: primeros hombres que 

salen de la zona de atracción 

terrestre y visualizan la cara oculta 

de la Luna

Roald Amundsen alcanza el Polo 

Sur

Edmund Hillary y Tenzing Norgay 

alcanzan la cumbre del Everest

Yuri Gagarin es el primer hombre 

en el espacio

Neil Amstrong y Buzz Aldrin llegan 

a la Luna

1909

1950

1960

1968

1911

1953

1961

1969

Polo Norte

Asia

Océano Pacífico

Espacio / Universo

Antártida (Polo Sur)

Asia

Espacio / Universo

Espacio / Universo
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ton era un líder extraordinario que supo 
anteponer la seguridad de la tripulación 
por encima de su ego personal. A lo largo 
de la odisea supo dar muestras de enorme 
grandeza, si hubiera que sintetizar su valía 
nos quedaríamos con: valentía, sacrificio, 
solidaridad y, desde luego, trabajo en 
equipo. Además, demostró tener un ta-
lento innato para vencer las adversidades.

Seis años después de la aventura, 
Shackleton regresó a Georgias con algu-
nos compañeros de la expedición anterior. 
Ese mismo día falleció a consecuencia de 
una parada cardiaca. Fue enterrado allí 
mismo, mientras uno de sus compañeros 
tocaba con un banjo “Canción de cuna”, 
de Brahms. En la parte trasera de la lápida 
se escribió un verso de Robert Browning 
que resume a la perfección su biografía: 
“Un hombre ha de esforzarse hasta el final 
por el precio en que ha fijado su vida”. 

No es de extrañar que durante los 
años siguientes se pusiese de moda el 
siguiente chascarrillo: “Para conductor 
científico, denme ustedes a Scott; para 
viajar veloz y eficientemente, Amund-

sen; pero cuando uno se encuentra en 
una situación desesperada, cuando pa-
rece que no hay salvación, conviene 
arrodillarse y pedir a Dios que le envíe 
a Shackleton”.

    EN LA IMAGEN, LA NAVE DE ERNEST 
SHACKELTON EN EL MAR HELADO, A POCA 
DISTANCIA DE LA ANTÁRTIDA.

fue tajante: “No. Los hombres mueren 
a millones. Europa se ha vuelto loca. El 
mundo se ha vuelto loco”. El 30 de agosto 
de 1916, Shackelton regresaba a la isla 
Elefante y rescataba con vida al resto de la 
tripulación. El Endurance se había perdido 
en las ventiscas del olvido pero el capitán 
irlandés regresaba con toda su tripulación 
a Inglaterra.

REGRESO A LA ANTÁRTIDA
Al final de la epopeya Shackleton pro-
clamó: “No hemos perdido ni una sola 
vida y eso que hemos pasado por el in-
fierno”. La verdad es que el capitán cum-
plió lo prometido, sus hombres alcanzaron 
“honor y reconocimiento”.

Es fácil ser un héroe cuando se alcanza 
el triunfo, pero no tanto cuando existe el 
fracaso. Nadie puede dudar que Shackle-

EL BOTE DE LA SALVACIÓN
El bote James Caird se encuentra 

actualmente expuesto en el claustro 

norte del Dulwich College, el antiguo 

colegio de Shackleton, en Londres.

LA INMENSIDAD 
ANTÁRTICA

AL FINAL DE LA EPOPEYA SHACKLETON 
PROCLAMÓ: "No hemos perdido ni una 
sola vida y eso que hemos pasado por el 

infierno". Sus hombres alcanzaron "honor y 
reconocimiento"


