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“Ahora estábamos navegando en un mar a 
 través del cual nadie había viajado hasta 

ahora ... parecía como si la Antártida sólo 
deseara atraernos más profundamente en 

 su interior con el fin de aniquilarnos ". 
 
 
 
 

Nils Otto Gustaf Nordenskjöld nace en 
Hesselby, Suecia, en 1869 muriendo en la 
también ciudad de sueca de Göteborg en 
1928. 
 
De familia sueco-finlande sa, era sobrino de 
Adolf Erik Nordenskiöld (sic), otro 
destacado explorador polar que desarrolló 
su actividad en el Ártico, de hecho fue el 
primero en encontrar el paso del Nordeste. 
 
Estudió geología y obtuvo el doctorado en 
la universidad de Uppsala, obteniendo plaza 
en dicho centro. 
 
Después de liderar varias expediciones en la 
Patagonia, Alaska y Canadá obtiene plaza 
de profesor en la Universidad de Goteburgo. 

 
Pero nosotros lo recordamos por liderar la Expedición Antártica Sueca de 1901-1904, a 
bordo del velero Antarctic. 
 
La empresa se organizó en respuesta al llamamiento de los congresos internacionales de 
geografía celebrados en Londres y Berlín 1895 y 1899 en que se recomendaba la 
realización de expediciones a la Antártida para aumentar los escasos conocimientos 
geográficos que se tenían del continente. 
 
Otros 7 científicos y 16 de tripulación, entre oficiales y marineros embarcaron, siendo 
capitán del Antarctic el noruego Larsen que tenía gran experiencia en la navegación 
antártica.  
 
El Antarctic, en su camino al sur, recaló en Buenos Aires donde Nordenskjöld obtuvo 
de Argentina el apoyo logístico que necesitaba. A cambio, el gobierno argentino 
consiguió que participara en la expedición un jovencísimo José María Sobral, que 
jugaría un importante papel en la travesía. 
 
En enero de 1902 llegan a las Shettland del Sur, se internan en el mar de Bransfield y 
realizan importantes descubrimientos geográficos. El mal tiempo que deben soportar les 



impide seguir más al sur y deciden 
regresar a Snow Hill, donde tienen 
prevista la invernada. Allí 
desembarca Nordenskjöld, junto 
con siete científicos más y todo lo 
necesario para pasar el invierno. 
 
El Antarctic regresa a las Malvinas 
escapando de los hielos para 
regresar el verano de 1902-03.  
 
Los expedicionarios pasan las 
primeras semanas construyendo 
refugios para el alojamiento y de apoyo para las observaciones científicas. 
 
El 11 de marzo se aventuran en un viaje en bote por el golfo del Almirantazgo 
descubriendo que, en realidad, se trata de un estrecho que separa la isla Seymur del 
continente. También comprueban la peligrosidad del viaje por la abundancia de  
témpanos, decidiendo esperar a que avance la estación para retomar los viajes, esta vez  
en trineo, una vez congelado el mar. 
 
Realizan numerosos estudios de meteorología, bacteriología y geografía. Emprenden 
una marcha en el invierno adentrándose en el continente más de lo nadie antes había 
conseguido, permaneciendo fuera del refugio 34 días. 
 
Aunque todavía no se percibía cambio alguno en el hielo, deciden no realizar más 
incursiones largas en espera del regreso del Antarctic. Cuando el hielo acabó de 
despejarse, en ocasiones creían ver en el horizonte el barco que venía a buscarlos. Pero 
no fue así; pasó el verano, y ya empezaba a anunciarse el próximo invierno, cuando se 
convencieron de que también tendrían que pasarlo entre los hielos. 
 

En efecto, el Antarctic, navegando hacia 
Snow Hill, quedó encerrado entre los 
hielos y naufragó. La tripulación tuvo 
que refugiarse a duras penas y tras una 
penosa navegación en los botes 
salvavidas en la isla Paulet. 
 
Cuando el tiempo empezó a mejorar, los 
náufragos de Paulet intentaron contactar 
con el grupo de Nordenskjöld, 
consiguiéndolo en el mes de diciembre. 
 
Mientras tanto, en Suecia y Argentina 
empezó a cundir la alarma ante la falta de 

noticias, y se organizó una expedición de rescate al mando de Julián Irízar, que por 
aquel entonces era el agregado naval de la armada argentina en Londres. 
 
Irízar, a bordo de la corbeta argentina Uruguay logró rescatar a ambos grupos de 
expedicionarios. 
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Posiblemente, además de los avances geográficos que se consiguieron, el mayor éxito 
de la expedición fue el descubrimiento en la isla Seymour de restos fósiles de animales 
prehistóricos.  
 
A su regreso Nordenskjöld escribió un libro en que narró las experiencias del viaje, 
“Dos años en los hielos del Polo”. Ahí se lee la frase que acompaña a su firma. 
 

A.G.M. 


