
Carsten Borchgrevink 

 

“Tenía ante mí una empinada cuesta por la 

que tenía que subir haciendo rodar la piedra 

de mis planes antárticos" 

 

 

 

 

 

Carsten Egeberg Borchgrevink nació en 

Cristiania (actual Oslo) en 1864, muriendo en 

1934 en la misma ciudad noruega. 

 

Era hijo de un abogado noruego casado con 

una mujer inglesa 

 

Realizó estudios forestales en Sajonia, 

Alemania, y una vez finalizados emigró a 

Australia, donde trabajó en actividades 

agrónomas primero, y más tarde como 

profesor de idiomas y de ciencias naturales. 

 

Sentía una verdadera pasión por la 

exploración y la aventura. Dicha afición 

estuvo motivada en parte por su estancia en 

Australia y su conocimiento de las 

actividades realizadas por el comité antártico 

australiano. 

 

Henryk Bull, empresario noruego afincado en Australia, quiso organizar una expedición 

científico-comercial de caza de ballenas, pero el escaso interés que despertó en 

Australia le hizo regresar a su país natal. Allí adquirió el Kap Nor, que rebautizó como 

Antarctic. 

 

Cuando el barco llegó a Melbourne en 1894, Borchgrevink viajó hasta esa ciudad en la 

esperanza de encontrar un puesto vacante. 

 

Así fue: William Speirs Bruce (que luego lideraría la expedición escocesa a la 

Antártida) no pudo llegar a tiempo para ocupar la plaza de biólogo a que se había 

comprometido. Así que Bull permitió que Borchgrevink embarcara, pero como 

marinero, pudiendo ocuparse en actividades científicas en su tiempo libre. 

 

El barco se dedicó a la caza de focas, no teniendo éxito con las ballenas. Fue 

precisamente Borchgrevink quien encontró un liquen que probablemente sería la 

primera planta en aparecer más allá del círculo polar. 

 

El Antarctic llegó a las proximidades del Cabo Addare en la Tierra Victoria de la 

Antártida continental. Ross en 1841 no pudo desembarcar debido a la banquisa, pero 



nuestros protagonistas de hoy tuvieron más suerte, arriaron un bote y consiguieron 

llegar a tierra firme.  

 

En el grupo se encontraban Bull, 

Kristensen (el capitán del Antarctic) 

y Borchgrevink entre otros, 

produciéndose una disputa entre 

Kristensen y Borchgrevink para 

determinar quién había sido el 

primero en pisar tierra firme el 24 

de enero de 1895. 

 

Aunque seguramente no fuera ni 

uno ni otro sino el marinero 

neozelandés de 17 años  Alexander 

von Tunzelmann que era el proel del bote y fue el que tuvo que arrojarse al agua para 

sujetarlo cuando llegaron a playa.   

 

Aunque reivindicaron ser los primeros en pisar el continente, lo más probable es que 

dicho honor correspondiera anteriormente a alguno de los foqueros que faenaban desde 

hace algunos años por la zona (John Davis o Mercator Cooper seguramente). 

 

La expedición duró dos años y no fue un éxito desde el punto de vista comercial aunque 

sí se obtuvieron muestras y observaciones magníficas desde el punto de vista científico. 

 

Tras esta experiencia, Borchgrevink se dedicó a buscar apoyos para la expedición que 

había concebido. En Australia nadie quiso escucharlo. Entonces acudió al VI Congreso 

Geográfico Internacional de 1895 en Londres, para explicar su intención de una 

invernada en Cabo Addare, pero la Royal Geographical Society, anfitriona del evento, 

no le prestó atención.  

 

Intenta unir fuerzas con William Speirs Bruce, pero cuando se entera que éste ha 

iniciado conversaciones con su antiguo jefe Bull, le escribe rompiendo relaciones. 

 

Después de viajar por 

Europa en una búsqueda 

infructuosa de patrocina-

dores, consigue por fin el 

apoyo del magnate de la 

prensa y empresario cine-

matográfico británico, Sir 

George Newnes que, impre-

sionado por su proyecto, 

decide financiarlo en su 

totalidad, ante la oposición e 

incluso la indignación de la 

Royal Geographical Society. 

 

Southern-Cross 



Con la financiación asegurada, Borchgrevink adquiere el Pollux, barco ballenero que 

rebautiza como Southern Cross (Cruz del Sur). Ese es el nombre por el que pasará a la 

historia su expedición.  

 

El Southern Cross con 29 aventureros, entre científicos y tripulación, de los que 

únicamente dos eran británicos, zarpa de Londres bajo bandera británica en agosto de 

1898.  

 

Desembarcan en Cabo Addare, según lo previsto, para pasar el invierno de 1900. En 

muchas fuentes se describe que fue la primera invernada en la Antártida, aunque la de 

Gerlache fue anterior (1898). 

 

No fue una invernada fácil. Según los diarios de 

algunos componentes de la expedición que merecen 

mucho crédito, Borchgrevink no era un buen líder, 

lo que repercutió negativamente en la organización 

del trabajo y en la moral de los expedicionarios. Sin 

embargo hay que reconocer que la labor científica 

desarrollada fue muy importante. Sólo hubo que 

lamentar el fallecimiento por enfermedad del 

zoólogo Hansen. 

 

Mencionaremos como logros que fue el primero en 

desembarcar en la isla de Ross y que consiguió 

alcanzar los 78º 50' de latitud sur estableciendo un 

nuevo récord de cercanía al Polo Sur. No es baladí 

el récord, si pensamos que la anterior marca la 

estableció Ross 58 años antes. 

 

El Southern Cross llegó a Nueva Zelanda el 1 de abril de 1900, regresando en vapor a 

Inglaterra el grueso de los expedicionarios. 

 

El recibimiento que se brindó a los exploradores fue prácticamente inexistente. 

 

La atención pública estaba fijada en los planes de Scott y, además, el resentimiento de la 

Royal Geographical Society pesó mucho en la comunidad científica.  

 

Cabaña en Cabo Addare 



Además, el tono presuntuoso que empleó Borchgrevink en los artículos que escribió, así 

como el marcado estilo periodístico y no científico de sus escritos no contribuyó a 

mejorar la situación. 

 

Escribió entre otros el libro "El primero en el continente antártico", del que extraemos la 

frase del inicio, escrita cuando recordaba las dificultades para encontrar financiación. 

 

Tuvieron que pasar muchos años desde su regreso para que fuera reconocido como lo 

que, a pesar de sus errores, en realidad fue: uno de los grandes exploradores antárticos. 

 

Como dijo el historiador David Crane, y esto quizás sea también aplicable a tantos otros 

grandes hombres de la historia, "si Borchgrevink hubiese sido un oficial naval británico, 

se hubiesen tomado más en serio sus logros." 

 

A.G.M. 


