
Mawson 

 

“...tierra maldita..." 

 

 

 

 

Douglas Mawson fue un geólogo y 

explorador australiano de origen inglés. 

Nació en Shipley, Yorkshire, Inglaterra, en 

1882 y murió en la ciudad australiana de 

Brighton en 1958. 

 

Si en el pódium de la edad heroica 

juntáramos a los tres grandes, Amundsen, 

Scott y Shackleton para hacer hueco a un 

cuarto explorador, no cabe duda que ese 

puesto sería para Douglas Mawson. 

 

Su padre era un comerciante de tejidos que 

emigró a Australia cuando él tenía dos años.  

 

Mawson fue un estudiante brillante. Ingresó 

en la Universidad de Sidney a los 16 años, y 

obtuvo los títulos de ingeniero de minas y de 

geología. 

 

Participó como geólogo en la Expedición 

Antártica Imperial Británica liderada por Shackleton, con el Nimrod, entre 1907 y 1909. 

El principal objetivo de Shackleton era alcanzar el Polo Sur geográfico y no logró, 

aunque sí que superó el récord que él mismo, junto a Scott, había establecido. 

 

Pero la expedición del Nimrod logró 

dos grandes éxitos en el terreno de la 

exploración antártica y en ambos 

estuvo presente Mawson: se coronó 

por primera vez la cima del Erebus, 

volcán activo de 3794 metros de 

altitud, en la isla de Ross, y se 

alcanzó otro polo, el Polo Sur 

Magnético, el 17 de enero de 1909.  

 

El regreso de este último, después de 

una infernal marcha de más de 2000 

Km., fue particularmente difícil.  

Mawson asumió la dirección del 

grupo, el mismo que había escalado 

el Erebus, logrando que todos 

(David, Mackay y el propio Mawson) regresaran sanos y salvos.  

 



A pesar de las dificultades que tuvo que superar Mawson, fue tocado por el veneno de la 

Antártida y, aunque él mismo fue quien la definió con una frase que repitió en muchas 

ocasiones, y que ilustramos con su firma, su vida estuvo marcada por la exploración 

antártica. 

 

Organizó y lideró la 

Expedición Australiana a la 

Antártida, que tuvo como 

soporte el legendario buque 

Aurora, y que se prolongaría 

entre 1911 y 1914.  

 

El capitán del Aurora y 

segundo en el mando fue 

John Davis y también formó 

parte de en la aventura el 

fotógrafo Hurley, que al poco 

de terminar esta aventura se 

embarcaría con Shackleton 

en el Endurance. 

 

La expedición del Aurora fue quizás la más completa y con mejores resultados 

científicos de todas las que se desarrollaron en la edad heroica. Desde luego, fue la que 

más territorios añadió a los mapas antárticos. 

 

Pero no fue una expedición sencilla la que le tocó vivir. El Aurora se adentró en la 

Antártida por la zona al Sur de Australia. Se internaron muy al oeste de donde tenían 

pensado establecer la base, debido a las condiciones del hielo, ubicándola por fin en la 

que llamaron bahía de la Commonwealth. 

 

Establecieron el campamento y pronto descubrieron que los fortísimos vientos que 

azotaban la zona dificultarían enormemente los trabajos. Mawson escribiría en su diario:  

 

"Los vientos tiene una 

fuerza tan tremenda que 

eclipsa cualquier cosa antes 

vista en el mundo. Hemos 

descubierto el reino de las 

ventiscas. Hemos llegado a 

una tierra maldita" 

 

Entre los viajes previstos 

por Mawson, él mismo se 

reservó el más duro, en el 

que le acompañarían Mertz, 

abogado y campeón de esquí 

y el Teniente Ninnis de los 

Reales Fusileros británicos. 

 

Aurora 



Fue una de las expediciones más crueles de la exploración polar que se hayan realizado 

nunca, pero su fama quedó injustamente eclipsada por la de Scott y Amundsen. 

 

Se trataba de penetrar lo máximo posible en una tierra inexplorada. Los tres héroes 

avanzaron con tres trineos y 48 perros por la plataforma de hielo y excavaron un refugio 

en el hielo que llamaron la cueva de Aladino, donde instalaron un depósito de 

suministros. 

 

Mawson y sus compañeros avanzaron entre terribles ventiscas; estuvieron varios días 

detenidos, cuando la fuerza del viento no les permitía ni mantenerse en pie. Sacrificaron 

uno de los trineos para facilitar el regreso. Por entonces el Aurora ya había rescatado al 

resto de los expedicionarios, y tan sólo esperaban el retorno de los tres que habían 

partido con Mawson. 

 

El Teniente Ninnis se precipitó en una grieta, por donde cayeron también los perros y el 

trineo que conducía con los suministros más indispensables. Cuando acudieron en su 

ayuda, únicamente pudieron ver un perro gimoteando en un saliente del precipicio; ni 

con todas las cuerdas que llevaban lograron llegar a la altura del perro. Tuvieron que 

regresar al trineo que habían abandonado para recuperar algunos de los artículos más 

necesarios para la supervivencia, pero pronto se agotó todo. Empezaron entonces a 

sacrificar a los perros; primero los más débiles, para dar de comer a los más fuertes y a 

ellos mismos.  

 

El deterioro físico y mental de Mawson y Mertz fue cada vez más rápido, hasta que 

Mertz falleció. Mawson, solo en medio de la inmensidad helada, al borde de la 

congelación y de la locura, con el cuerpo lleno de llagas y perdiendo la piel que se le 

caía por todo el cuerpo, continuó su penosa marcha. El 17 de enero cayó en una grieta, 

quedando colgado del arnés. 

 

Después escribiría en su diario que a punto estuvo de cortar las cuerdas y de esa forma 

precipitar su muerte, que creía cierta y paliar así el sufrimiento. Nos cuenta que creyó 

sentir una presencia misteriosa que le infundió ánimos y, en un esfuerzo sobrehumano, 

logró salir del abismo. Serró el trineo para dejarlo en el mínimo peso y emprendió la 

marcha de las 85 millas que le quedaban para alcanzar el campamento base. 

 

El 29 de enero de 1913, al borde de la muerte, encontró una cueva que habían 

construido Hurley y otros dos hombres que habían ido en su busca. En una carta le 

informaban de la espera del Aurora y que la cueva de Aladino se encontraba a 23 

millas. Logró llegar a la cueva de Aladino, pero el mal tiempo y las escasas fuerzas le 

obligaron a permanecer siete días recuperándose. Cuando llegó al campamento de cabo 

Denison fue para ver que el Aurora se perdía en el horizonte. 

 

Pero ya no fue tan duro: seis hombres se habían quedado con la intención de continuar 

su búsqueda. Tras otra invernada, el Aurora regresó para recoger a los sietes hombres en 

la nochebuena de 1913. 

 

Catorce días después de su regreso a cabo Denison , un demacrado Mawson, todavía no 

recuperado del desgaste sufrido, se enteró por el telégrafo con el que a veces lograban 

comunicar con la civilización, del trágico final de Scott y recordó de las palabras con 



que el capitán inglés trató de convencerle para le acompañara en su intento de conquista 

del Polo: 

 

"¡Venga usted conmigo! Quiero que 

comparta un momento así". 

 

Los que estaban con Mawson en la cabaña 

cuando recibió la noticia, le oyeron decir: 

 

"Lo lamento profundamente. Sé lo que 

habrán sufrido. Yo mismo estuve cerca de 

ese fin".  

 

Todavía lideraría Mawson una nueva 

expedición a tierras antárticas; la que se 

denominó expedición BANZARE, que 

entre 1929 y 1931 se organizó de forma 

conjunta entre Gran Bretaña, Australia y 

Nueva Zelanda y en la que también se 

realizaron importantes descubrimientos 

geográficos. 

 

A su regreso, recibió numerosas 

condecoraciones y reconocimientos, sobre todo en Australia y Gran Bretaña y llegó a 

presidir varias instituciones científicas. No abandonó lo docencia, impartiendo clases de 

geología en la Universidad de Adelaida. En sus últimos años se preocupó especialmente 

por la fauna marina en peligro de extinción. 

 

Entre otros libros, escribió “El hogar de la ventisca” donde describe la experiencia de la 

expedición del Aurora.  

 

Falleció en 1958, a los 76 años. Se le honró con un funeral de estado y la Academia 

Australiana de Ciencias lo describió como “un hombre en el que se combinaron 

generosamente la erudición, la valentía y el liderazgo para hacer un gran australiano”. 

 

A.G.M. 


