
Shirase 

 
"Estamos dispuestos a escalar esta barrera infranqueable o morir" 

 
 
 
 
 
 
Nobu Shirase, explorador y oficial de la Armada japonesa, nació en 1861 y murió en 
1946. 

 
Cuando se habla de la historia de la conquista del Polo Sur, se menciona siempre a Scott 
y Amundsen, y se olvida, injustamente, que hubo un tercer explorador en la lucha por 
alcanzar la misma meta: el japonés Nobu Shirase. 
 
Hijo de un monje budista, ya a los 11 años manifestó su interés por la exploración de 
territorios desconocidos. Intentó seguir los pasos de su padre y convertirse en monje 
budista, llegando incluso a estar un tiempo en un monasterio. Pero la estancia fue breve, 
y Shirase decidió unirse a la Armada japonesa pensando que sería la mejor forma de 
conseguir sus sueños de conquista. 
 
Tenía 22 años cuando participó en la expedición que exploró las islas Kuriles. La 
expedición fue un desastre: pasaron dos inviernos entre los hielos y se saldó con la 
muerte de varios hombres. A su regreso a Japón, lejos de desalentarse por el fracaso de 
la experiencia, Shirase empezó a planear nuevas aventuras. 
 



Su mirada estaba en el norte pero, como tantos otros, cuando Peary conquistó el Polo 
Norte, Shirase decidió dirigir sus esfuerzos hacia el sur. 
 
No fue fácil conseguir el apoyo necesario para sus planes. En Japón no había ni 
tradición ni precedentes de exploración antártica y no lograba despertar el suficiente 
interés. La suerte le vino cuando el ex-primer ministro y noble japonés Okuma 
Shigenobu se interesó por su proyecto. Gracias a este apoyo, logró a duras penas los 
escasos fondos que necesitaba para iniciar la aventura. 

 
Y así, el 1 de diciembre de 1910, una pequeña y frágil embarcación, el Kainan Maru 
("Pionero del Sur"), de no más de 30 m. de eslora y con sólo 26 hombres a bordo, partía 
con el ánimo resuelto de disputar la carrera del Polo Sur, frente a los gigantes Scott y 
Amundsen. Únicamente un pequeño grupo de estudiantes acudió a despedirlos. 
 
Se internaron por las aguas del mar de Ross, pero encontraron muchísimo hielo y unas 
condiciones meteorológicas que hicieron imposible el desembarque. Ante las 
dificultades insalvables, Shirase puso rumbo a Australia, a fin de recuperarse para 
continuar la expedición. 
 
Allí les esperaba algo más duro que los hielos. La prensa australiana, claramente 
partidaria de Scott, ridiculizó a los japoneses llegando a calificarlos de gorilas a bordo 
de un ridículo ballenero. 
 
Sin recursos económicos, construyeron una cabaña donde malvivían en un terreno que 
alguien les cedió caritativamente.  
 
Gran parte de la población tomó al pie de la letra la calificación de "gorilas", e iban a 
verlos y a burlarse de ellos. La situación sólo cambió cuando el respetado geólogo Sir 
Edgeworth David, uno de los conquistadores del Erebus y del Polo Sur Magnético, 
alabó públicamente el coraje y la determinación de la humilde expedición japonesa. 
 
Un pequeño grupo, al mando del Capitán Nomura partió a Japón para recabar fondos 
adicionales para proseguir el viaje. 

Kainan Maru 



 
Shirase, consciente del gran adelanto que le llevaban Scott y Amundsen, decidió 
cambiar los objetivos por trabajos científicos y de exploración en la tierra de Eduardo 
VII.  

 
Así, el 16 de enero de 1912, la víspera de la llegada de Amundsen al Polo Sur, llegaron 
a la Bahía de las Ballenas y allí se encontraron con el Fram de Amundsen. Hubo 
intercambio de visitas, pero la dificultad del idioma no permitió demasiada 
comunicación. 
  
Avanzaron por la barrera de hielo que parecía 
insalvable. Shirase escribió en su diario que 
estaban dispuestos a escalarla o morir en el 
intento, tal y como recordamos al principio de la 
reseña. Tras muchos esfuerzos, prácticamente 
esculpiendo un camino en la altísima barrera, 
lograron salvarla, e iniciaron los trabajos y las 
exploraciones.  
 
Se encontraron con muchísimas dificultades y, 
llegando a los 80º 5' de latitud sur, Shirase 
comprendió que intentar ir más allá sería a costa 
de vidas humanas. Entonces decidió regresar. Se 
enterró una vasija de cobre con el relato de la 
expedición y clavaron la bandera japonesa en el 
punto alcanzado. 
 
Su regreso a Japón fue muy distinto de la partida. 
El recibimiento, con cerca de 50.000 personas, fue apoteósico: Japón había entrado en la 
historia de la exploración antártica y el mérito era de Shirase.  



 
Pero el momento de gloria fue efímero. El coste de la expedición había superado los 
fondos disponibles y Shirase estaba fuertemente endeudado. Vendió el barco pero no 
fue suficiente, y prácticamente estuvo el resto de su vida haciendo frente a la deuda. 
 
Cuando le alcanzó la muerte, en 1946, vivía solo, en una pequeña habitación alquilada. 
Ni siquiera sus vecinos más cercanos sabían que ese humilde anciano había sido 
recibido un día como un héroe de la patria. 
 

A.G.M. 


