
Roald Amundsen 

 
 

"Madeira. Me dirijo al sur. Amundsen" 
 
 
 
 

A mi sobrina y ahijada Candela, 

bautizada con agua de Decepción, 

en su tercer cumpleaños y centésimo 

aniversario de la conquista del Polo Sur 

 
Hoy es un día especial para todos los que amamos la Antártida. Pero también 
celebramos una formidable efemérides de la humanidad.  
 
Se cumple un siglo de la última gran 
conquista del hombre en nuestro planeta.  
 
En efecto, el 14 de diciembre de 1911, 
hace ahora exactamente 100 años, cinco 
héroes pisaban el extremo sur del planeta. 
Los noruegos Olav Olavson Bjaaland, 
Hilmer Hanssen, Sverre H. Hassel y Oscar 
Wisting, a las órdenes de Roald 
Amundsen, tuvieron el honor de alcanzar 
el punto de la tierra que más tiempo había 
resistido sin conocer la huella del hombre. 
 
Después de Amundsen, al hombre, en su 
afán conquistador, no le quedó más 
remedio que mirar al espacio.  
 
Coincidiendo con tan impresionante 
efemérides vamos a iniciar una serie de 
reseñas en las que se pretende que 
conozcamos un poco a los más famosos 
exploradores antárticos. No se persigue 
escribir unas biografías rigurosas, sino 
despertar en los lectores el interés por 
unos personajes que sintieron la llamada 
del sur y que, en casi todos los casos, 
sufrieron lo indecible por alcanzar unas metas, unos conocimientos, que al resto de los 
mortales nos podrían parecer absurdos. Pero, gracias a ellos, hoy podemos decir que la 
Antártida, ese continente de extremos, inhóspito, frío, riguroso, exigente, traicionero, 
pero hermoso como ninguno, es también el hogar del hombre. 
 
Roald Engelbregt Gravning Amundsen nació el 16 de julio de 1872 en Borge 
(Noruega). Su espíritu aventurero se manifestó ya en la infancia y con tan sólo 8 años y 
en el invierno noruego, dormía con la ventana abierta para acostumbrarse al frío. A la 



menor ocasión se escapaba de la escuela, y se encaminaba a las montañas cercanas a 
Oslo para aumentar su habilidad de moverse entre los hielos y endurecer su cuerpo. 
 
Ya en su juventud pensó que el siguiente paso lógico en su formación era el ejército. Sin 
embargo, era consciente de que su mala vista le impediría pasar el exigente 
reconocimiento médico, pero aun así se presentó a las pruebas. Él mismo nos cuenta en 
uno de sus libros que el médico que lo examinó, impresionado por la espléndida figura 
del joven, llamó a otros oficiales para que vieran el hallazgo; en su entusiasmo ante las 
formidables cualidades físicas de Amundsen, parece que olvidaron examinarle la vista y 
pudo recibir la deseada instrucción militar. 
 
A los 22 años, emprendió junto a su hermano una expedición de entrenamiento para 
cruzar en esquíes una cadena montañosa del oeste de Oslo. Mal equipados y sin 
suficiente provisiones, se vieron rodeados de nieve y estuvieron a punto de morir en el 
intento. Con muchas dificultades y penurias consiguieron regresar. Amundsen aprendió 
la lección y a partir de entonces jamás emprendió una expedición sin estar 
perfectamente preparado. 
 
Su padre había muerto cuando él tenía 14 años y su madre, deseosa de alejarlo del 
negocio familiar, en el que ya trabajaban los hermanos mayores, le presionó para que 
estudiase medicina. Por no disgustarla así lo hizo Amundsen, manteniendo la promesa 
hecha a su madre hasta que, al fallecer ésta, y a pesar de la brillantez de sus estudios, los 
abandonó para dedicarse a su auténtica vocación: la aventura. 
 
En la escuela de marinos de Oslo (entonces Cristianía), adquirió la licencia 
correspondiente en 1895. Para adquirir experiencia, se embarcó como simple marinero 
en un ballenero, y dos años después, al tener conocimiento de un proyecto belga para 
navegar por la Antártida, se entrevistó con el líder de la expedición, Adrien de Gerlache, 
consiguiendo enrolarse con el puesto de timonel del Bélgica, buque de la expedición. En 
esa aventura adquirió experiencia en las regiones polares. En el prólogo a su libro "Polo 
Sur", Amundsen hace un resumen de las expediciones polares entre las que incluye la de 
Gerlache. Pero en su modestia, ni siquiera nombra que participó en ella y eso que llegó 
a hacerse cargo y de una manera brillante de la jefatura de la expedición cuando 
enfermaron de escorbuto los dos oficiales que le precedían en el mando. 
 
Pero la ambición de Amundsen no era la Antártida, sino que se encontraba en el norte.  
 
A su regreso estudió magnetismo en Holanda con vista a organizar una expedición 
científica en las regiones polares australes. Endeudándose hasta el punto de tener 
problemas con la justicia, adquirió de su bolsillo el velero Gjoa y se embarcó en una 
ambiciosa expedición en la que pretendía estudiar el magnetismo terrestre y encontrar el 
mítico paso del noroeste, entre los océanos atlántico y pacífico. 
 
Logró ambos objetivos, pero a costa de invernar dos años entre los hielos del norte. Los 
datos de magnetismo obtenidos en el viaje fueron tan numerosos y de tanta calidad que 
aún hoy son objeto de estudio. 
 
No se detuvo ahí Amundsen. Su sueño, acariciado desde la infancia, era la conquista del 
Polo Norte. Se entrevistó con el gran explorador ártico, premio Nóbel de la paz y 
compatriota suyo, Fridtjof Nansen, a fin de conseguir el Fram, mítico barco del 



explorador noruego, para la expedición. Nansen le cedió el Fram para la proyectada 
aventura del Polo Norte. 
 
Pero un jarro de agua fría cayó sobre Amundsen. Se lo arrojó el estadounidense Peary 
cuando el 6 de abril de 1909 aseguró haber alcanzado el Polo Norte. 
 
No se amilanó Amundsen y se hizo a la mar aparentemente con los mismos planes de 
exploración del ártico. Su intención era otra. En el puerto de Funchal (Madeira), reunió 
a sus hombres y les comunicó su intención de lanzarse a la conquista del otro extremo 
del mundo: el Polo Sur. 
 
La tripulación apoyó sin fisuras a su líder, así que el Fram fue alistado para el largo 
viaje al sur. 
 
Pero Amundsen era un caballero. Conocedor de la expedición del británico Scott, que 
perseguía los mismos fines, desde Madeira telegrafió a su rival. El mensaje fue el que 
encabeza este texto. Scott recibió el mensaje y supo interpretarlo; lo que Amundsen le 
quería decir era: voy a llegar al polo antes que usted.  
  
Y así fue, el 14 de diciembre de 1911, junto con un pequeño grupo de elegidos entre sus 
hombres, Amundsen ganó a Scott, por poco más de un mes, la carrera hacia la gloria.  
 
Tras esta hazaña increíble, 
Amundsen se dedicó a dar 
conferencias y escribir 
libros a fin de obtener 
fondos para más 
expediciones. Entre 1918 y 
1920, con un barco de su 
propiedad, el Maud, se 
embarcó en una nueva 
aventura para surcar el paso 
del noroeste, desde el 
atlántico al pacífico, pero 
esta vez no le sonrió el 
éxito. 
 
Queriendo abrir nuevas vías, se tituló en vuelo, siendo el primer civil en hacerlo en 
Noruega, e inició una serie de expediciones aéreas en el ártico. Consiguió otra hazaña: 
ser el primer hombre en alcanzar ambos polos. 
 
En 1928, participando en una expedición de rescate de su antiguo compañero Nobile (a 
pesar de que estaba enemistado con él), cuyo dirigible se había perdido al regreso de 
una expedición al Polo Norte, el hidroavión en que viajaba se estrelló, probablemente en 
algún lugar del mar de Barents. 
 
Nobile fue rescatado con vida, pero el cuerpo de Amundsen jamás fue encontrado. 
 
Las campanas de toda Noruega repicaron dos minutos en honor de Amundsen y Nansen 
pronunció un memorable discurso en su honor. 



 
Roald Amundsen, a día de hoy es considerado desaparecido.  
 
En este primer centenario de su llegada al Polo Sur, los noruegos celebran por todo lo 
alto su hazaña. El primer ministro noruego se encuentra en la base Amundsen-Scott, en 
pleno Polo Sur, esperando la llegada de la expedición noruega que está intentando 
repetir el viaje del héroe. 
 
Las dos hijas de Amundsen, recogidas y adoptadas en Siberia con ocasión de la 
expedición del Maud, de 104 y 94 años de edad participarán en las celebraciones a 
realizar en el país nórdico. 
 

A.G.M. 


