
William Speirs Bruce 

 

"el sabor que tengo me ha hecho voraz" 

  

 

 

William Speirs Bruce nace en Londres en 1867 

y muere en Edimburgo en 1922. 

 

Su vinculación antártica está ligada 

principalmente al liderazgo de la Expedición 

Antártica Nacional Escocesa que se desarrolló 

entre 1902 y 1904. 

 

Hijo de un médico escocés, su aspiración  fue 

seguir los pasos de su padre. Le costaría tres 

años de preparación conseguir el ingreso en el 

prestigioso University College de Londres para 

iniciar los estudios de medicina. El mismo 

verano que consiguió el ingreso, asistió a un 

curso de ciencias naturales en Edimburgo. Allí 

conoció a prestigiosos investigadores de la 

época y decidió, para no su perder el contacto, 

rechazar la plaza obtenida con tanto esfuerzo 

en Londres y matricularse, también en 

medicina, en la ciudad escocesa. 

 

Entre 1892-93 se organizó la expedición Ballenera Dundee con la idea principal de 

investigar nuevos lugares de caza de ballenas en aguas antárticas. 

  

Bruce no dudó en unirse a la expedición, a pesar de que iba a afectar a sus estudios de 

medicina. Se embarcó en uno de los cuatro balleneros de la expedición, el Balaena. La 

experiencia no fue alentadora; no se llevaron a cabo las previstas observaciones 

científicas y a Bruce incluso se le negó el acceso a la cartografía para poder situar 

fielmente sus observaciones. 

 

No pareció afectarle lo negativo de la experiencia.   

 

A su regreso, en una carta escribió la frase que corona esta página y propuso una 

expedición científica en la zona de Georgia del Sur, pero la Royal Geographical 

Society, no apoyó sus planes. 

 

Quiso entonces participar con Carsten Borchgrevink y tampoco lo consiguió. Su 

solicitud para integrarse bajo el mando de Scott en la expedición del Discovery también 

fue rechazada. 

 

Empieza a organizar entonces la expedición conocida por sus siglas en inglés, SNAE o 

Expedición Antártica Nacional Escocesa entre 1902 y 1904. 

 



Para ello adquirió un ballenero noruego, el Hekla, que fue totalmente reacondicionado 

para la misión, rebautizándose con el nombre de Scotia. 

 

La casi totalidad del coste de la expedición fue 

financiada por la adinerada familia Coats, y fue 

tratada como una iniciativa exclusivamente 

escocesa. 

 

Entre los ambiciosos planes de la SNAE, pretendió 

incluir una marcha atravesando el polo, pero tuvo 

que abandonar la idea ante la falta de recursos y de 

personal.  

 

Sería Shackleton quien retomó los planes iniciales 

de Bruce en la Expedición Imperial Trans-Antártica 

que organizó con el Endurance. 

 

El 2 de noviembre de 1902 dejaba Escocia el buque 

con 6 científicos y 25 entre oficiales y tripulación a 

bordo. El capitán era Robertson, con gran 

experiencia en zonas polares. Todos eran escoceses. Uno de los objetivos era establecer 

una estación meteorológica lo más al sur que fuera posible. 

 

Ante la imposibilidad de desembarcar en el continente debido a la banquisa 

infranqueable, Bruce decide dirigirse a las Orcadas del Sur y buscar allí un fondeadero 

para la invernada. 

 

La isla Laurie fue la elegida. Se construyó un edificio de piedra al que pusieron el 

nombre de “Omond House” en honor del director del observatorio de Edimburgo. 

 

El programa científico que se desarrolló fue de una calidad impresionante, sobre todo en 

las ramas de meteorología, botánica, 

zoología y geología. 

 

Tras la invernada, a mediados de 

diciembre, el Scotia llegó a Buenos Aires 

para reparar los daños sufridos en la 

aventura. Pero Bruce llevaba también un 

objetivo que alcanzar: quería que el 

gobierno argentino se hiciera cargo de 

"Omond House". 

 

Tras muchas negociaciones y las 

pertinentes consultas al Foreign Office que, inexplicablemente, no puso objeción alguna 

a la cesión, Bruce hizo la entrega oficial del asentamiento con todo el mobiliario, 

enseres e instrumentación al gobierno argentino. La base se rebautizó como “Base 

Orcadas”, está activa en la actualidad y tiene el privilegio de ser la más antigua de la 

Antártida. 

 

Scotia 



El segundo viaje del Scotia en 1904, se dedicó sobre todo a estudios oceanográficos. En 

él se descubrió también la que llamaron Tierra de Coats. 

 

Para darnos una idea de los logros que tuvo 

la expedición, a título de anécdota baste 

decir, por ejemplo, que se catalogaron más 

de 1100 especies de vida animal, y más de 

200 eran totalmente desconocidas. A veces 

se ha descrito la expedición de Bruce como 

"la expedición científica más rentable, con 

diferencia, y la más cuidadosamente 

planificada de la Edad Heroica". 

 

Sin embargo, a su llegada a Londres no hubo  

reconocimiento oficial. La SNAE fue 

silenciada, ignorada e incluso denigrada, a 

diferencia del recibimiento del Discovery 

dos meses después. No se le concedió la 

prestigiosa medalla polar, injusticia contra la 

que Bruce luchó sin éxito el resto de su vida. 

 

Habría que buscar las causas quizás en la 

vanidad científica que caracterizó a Bruce, 

su escasa habilidad en las relaciones sociales y, sobre todo, su exacerbado nacionalismo 

escocés. 

 

De hecho, cuando escribió la historia de la expedición, en el prólogo nos dice: 

 

"Si bien la Ciencia era el talismán de la Expedición, Escocia estaba representada en su 

pabellón, y es posible que, al tratar de servir a la humanidad mediante la adición de otro 

eslabón a la cadena de oro de la ciencia, hemos demostrado también que la nación de 

Escocia es un poder que debe ser tenido en cuenta" 

 

Por último añadir una curiosidad: el hijo de Bruce, Alastair Eillium, fue oficial de la 

marina mercante y llegó a capitanear un buque de investigación pesquera que, por esos 

azares del destino, llevaba el nombre de Scotia.  

  

A.G.M. 


