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“Wild, divisamos un barco, ¿encendemos una fogata” 

 

 

 

 

 

George Edward Marston nació en Southsea, Inglaterra, en 1882 y murió en la ciudad de 

Taunton, capital del condado de Somerset. Allí se encuentra enterrado en el cementerio 

de East Lyng. 

 

Su vinculación con la exploración antártica procede 

de haber sido contratado por Shackleton para ser el 

artista oficial de dos expediciones, la del Nimrod 

(1907-09) y la del Endurance (1914-16). 

 

Marston nació con un especial talento para el 

dibujo, y ya en su adolescencia dejó el domicilio 

familiar para estudiar arte en Londres. 

 

Trabajaba como profesor de arte cuando Shackleton 

lo contrató, seguramente influenciado por la 

opinión de dos de sus hermanas, que eran amigas de 

Marston. 

 

Entre las actividades planificadas por Sackleton en 

el invierno polar estaba la confección de un libro 

para lo cual él mismo y algunos hombres más 

realizaron cursos de impresión y encuadernación. 

 

Durante la invernada del Nimrod en 1908, en la cabaña de Hut Point, donde tenían 

establecido el campamento, los hombres que permanecían ociosos se dedicaron a esa 

labor de confeccionar el libro "Aurora Australis". 

Marston contribuyó con unos dibujos excelentes a 

la obra.  

 

Persona temperamental, con bastante tendencia al 

pesimismo, y con frecuentes cambios de humor, 

como expresó Shackleton en sus diarios, su 

trabajo artístico debió parecerle excepcional, pues 

a pesar de esos aparentes defectos fue uno de los 

primeros inscritos en la siguiente expedición, la 

del Endurance. En esa ocasión llevaba una misión 

adicional: la de líder y conductor de perros de uno 

de los equipos de trineos. 

 

Como sabemos, el Endurance quedó atrapado y 

destrozado por los hielos y a Marston no le quedó 



más remedio que renunciar a sus pinturas, que fueron utilizadas en la confección de 

masilla para sellar las juntas del bote utilizado en el viaje a Georgia del Sur para buscar 

ayuda. 

 

La mayor parte de los integrantes de la expedición se quedaron en la isla Elefante, 

mientras Shackleton, en un pequeño bote, trataba de alcanzar las Georgia del Sur en una  

 

desesperada búsqueda de ayuda. Cuando llevaban cinco meses atrapados en la isla y 

casi habían perdido toda esperanza de rescate, fue Marston quien el 30 de agosto de 

1916 divisó la silueta del Yelcho, buque chileno que venía en su auxilio, y pronunció la 

frase que hemos elegido para acompañar al título y que devolvió la esperanza a los 

náufragos. 

 

A su regreso a Inglaterra, Marston volvió a trabajar unos años como profesor de arte en 

un centro de enseñanza. 

 

Más tarde abandonó la enseñanza al conseguir trabajo como asesor de artesanía en un 

organismo oficial, la Rural Industries Bureau (RIB) de la que unos años después llegó a 

ser director. Hizo una gran labor y jugó un importantísimo papel en la reactivación de la 

pequeña industria basada en la artesanía rural. 

 

Víctima de una trombosis coronaria fallece a los 58 años de edad. En su tumba, un 

barco velero nos recuerda parte de su historia. Poco definido ya por el paso del tiempo, 

no dudamos que esa ya tenue silueta pretende evocar la del Endurance. 

 



Sus obras, muchas de las cuales tienen el mérito añadido de haber sido creadas en unas 

condiciones durísimas, son hoy día muy cotizadas. Acompañamos algunas. 

 

También incluimos la portada de uno de los ejemplares del "Aurora Australis", primer 

libro (¿y quizás único?) impreso en la Antártida. 

 

A.G.M. 


