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El 8 de agosto de 1914, Ernest Shackleton y su valiente tripulación 
zarparon con la intención de cruzar el vasto continente polar aus-
tral, la Antártida. El heroico viaje de Shackleton constituiría la 
última expedición de la Edad Heroica de las exploraciones antár-
ticas (1888-1914). Una historia plagada de peligros inimaginables, de 
aventuras y, sobre todo, ejemplo de una gran resistencia.

Shackleton formó parte de la famosa expedición del capitán Scott 
al mando del Discovery (1901-1904), y ya entonces declaró ante los 
periodistas que siempre se había sentido «extrañamente atraído por 
el misterioso sur» y que esas partes inexploradas del mundo habían 
ejercido «una fuerte fascinación» sobre él.

Después de que Amundsen venciera a Scott en su empeño por llegar 
al Polo Sur, Shackleton comprendió que solo quedaba un único 
desafío al que enfrentarse. Escribió: «La primera travesía por el 
continente antártico, de mar a mar, atravesando el polo, además 
de tener una gran importancia histórica, constituiría un viaje de 
enorme valor científico».

Shackleton nació el 15 de febrero de 1874 y fue el segundo de diez 
hijos. De joven solía protestar y quejarse de los profesores, pero 
fue muy aficionado a la lectura, en especial de poesía. De hecho, 
años más tarde, durante las expediciones, les leería en voz alta a los 
miembros de su tripulación para mantenerlos animados. Siempre 
infatigable, el joven Ernest dejó el colegio a los 16 años y se enroló 
en un barco. Fue ascendiendo de rango, y les dijo a sus amigos: «Creo 
que puedo hacer algo mejor con mi vida. Quiero que mi nombre 
pase a la Historia».

Presentación
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Los Shackleton habían cambiado de domicilio en numerosas ocasiones: 
de Athy, en el condado de Kildare, en Irlanda, a Yorkshire y luego a 
Londres. Justo antes de que Shackleton partiera una vez más hacia la 
Antártida, en 1914, vivían en Kensington, en la zona oeste de Londres.

Financiación y reclutamiento
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El primer reto de Shackleton consistió en recaudar el dinero 
suficiente para financiar la expedición, lo que no resultó tarea fácil. 
Tras muchos esfuerzos, logró reunir los miles de libras que necesitaba. 
Los botes salvavidas llevarían el nombre de sus patrocinadores: el 
James Caird, el Dudley Docker y el Stancomb Wills.

A lo largo del proceso de reclutamiento, Shackleton quiso saber 
con qué conocimientos prácticos contaban sus candidatos, pero 
también les preguntó cosas más inusuales, como si sabían cantar 
bien. El segundo al mando, Frank Wild, le ayudó a elegir a un total 
de veintiséis hombres de los cinco mil que se presentaron.
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FRANK WORSLEY
Capitán del barco.

LEONARD HUSSEY
Meteorólogo de la expedición.

REGINALD JAMES
Físico de la expedición.

TOM CREAN
Segundo oficial.

ERNEST SHACKLETON
Jefe de la expedición.

GEORGE MARSTON
Artista de la expedición.

THOMAS ORDE-LEES
Experto en motores y encargado de las 

provisiones.

WILLIAM STEPHENSON
Bombero y fogonero.

FRANK WILD
Segundo al mando.

WALTER HOW
Marinero de primera.

JOHN VINCENT
Contramaestre y marinero de primera.

ROBERT CLARK
Biólogo de la expedición.

La tripulación
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JAMES WORDIE
Geólogo de la expedición.

TIMOTHY McCARTHY
Marinero de primera.

ALFRED CHEETHAM
Tercer oficial.

FRANK HURLEY
Fotógrafo de la expedición.

LIONEL GREENSTREET
Primer oficial.

CHARLES GREEN
Cocinero del barco.

THOMAS McLEOD
Marinero de primera.

DR. JAMES McILROY
Segundo cirujano.

ERNEST HOLNESS
Marinero de primera y fogonero.

ALEXANDER KERR
Segundo ingeniero.

HENRY McNEISH
Carpintero del barco.

DR. ALEXANDER MACKLIN
Cirujano de la expedición.

HUBERT HUDSON
Oficial de navegación.

LOUIS RICKINSON
Ingeniero jefe.

WILLIAM BAKEWELL 
PERCY BLACKBORROW

Marineros de primera. Polizón.
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En 1914, un cargamento de 99 perros salió de Canadá rumbo a 
Londres. Del total, 69 fueron seleccionados para la expedición. 
Shackleton y los miembros de la tripulación se encargaron de darles 
nombres a todos, y un buen número de ellos fueron bautizados 
como gente famosa de la época o como los propios integrantes de 
la tripulación.

Los perros
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Cada miembro de la tripulación debía encargarse de cuidar al menos 
de uno de los perros, y muchos trabaron con ellos estrechos lazos de 
amistad, en especial, el segundo al mando, Frank Wild, Tom Crean y 
el fotógrafo, Frank Hurley.

La vivacidad de los perros iba a desempeñar un papel crucial en la ex-
pedición de Shackleton. Su capacidad para tirar de más peso que el suyo 
propio, para enfrentarse al frío y trabajar como una única manada hacía 
que se sintieran a sus anchas en las duras condiciones antárticas. Pense-
mos que tenían que recorrer cada día más de 30 kilómetros tirando de 
un trineo cargado de provisiones.

Había todo tipo de razas, incluyendo Terranovas, 
San Bernardos, esquimales, lobos y perros lobo. 
La variedad de razas y el cruce entre ellas hacía que 

los perros fueran especialmente fuertes, de grueso pelaje y buen 
carácter. ¡El peso medio de cada perro era de 45 kilos!

Entre ellos, estaban:

Alti, Amundsen, Blackie, Bob, Bo’sun, Bristol, Brownie, Buller, 
Bummer, Caruso, Chips, Dismal, Elliott, Fluff, Gruss, Hackenschmidt, 
Hercules, Jamie, Jasper, Jerry, Judge, Luke, Lupoid, Mack, Martin, 
Mercury, Noel, Paddy, Peter, Rodger, Roy, Rufus, Rugby, Sadie, 
Sailor, Saint, Sally, Sammy, Samson, Sandy, Satan, Shakespeare, Side 
Lights, Simian, Slippery Neck, Slobbers, Snowball, Soldier, Songster, 
Sooty, Spider, Split Up, Spotty, Steamer, Steward, Stumps, Sub, Sue, 
Surly, Swanker, Sweep, Tim, Upton, Wallaby y Wolf.
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El Endurance había sido construido como buque para cruceros 
turísticos y para la caza polar. Su primer nombre fue el de Polaris, 
y puede que estemos ante el navío de madera más resistente del 
mundo, con la única excepción del Fram. Recibió el nombre de 
Endurance (Resistencia) por el lema de la familia de Shackleton: 
«Gracias a la resistencia, vencemos».

El Endurance fue diseñado por Ole Aanderud Larsen y construido 
bajo la estricta supervisión del maestro experto en naves Christian 
Jacobsen, en el astillero de Framnaes, en Sandefjord, Noruega.

Jacobsen, conocido por ser un meticuloso artesano, se aseguró de 
que todos los hombres que trabajaban en el barco fueran experi-
mentados marineros así como diestros constructores de buques.

Por suerte para Shackleton, los primeros propietarios del Endu-
rance, Adrien de Gerlache y Lars Chistensen, pasaban por graves 
apuros económicos y estaban desesperados por vender el barco. 
Además, apoyaban la empresa de Shackleton, de modo que se 
mostraron encantados de venderle el barco por 11 600 libras (unas 
45 000 libras en la actualidad), solo una parte del coste original.

Una de las principales diferencias entre el Endurance y el Fram 
consistía en que el fondo del Fram tenía forma de tazón, de modo 
que podía alzarse por encima de los hielos en caso de quedar 
atrapado.

Dado que se trataba de una nave tan especial, tuvieron que emplear 
una gran variedad de herramientas para trabajar en su construcción.

El Endurance
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El Endurance, una nave pequeña y recia, iba a enfrentarse 
a las durísimas condiciones del clima polar y debía 
superarlas. Así, contaba con refuerzos transversales en 
cada juntura y cada ensamblaje para conseguir un mayor 
aguante, lo que hizo que el barco fuera extremadamente 
resistente.

El Endurance se construyó con madera de abeto 
noruego, madera de roble y de palo verde.

La quilla consistía en 
cuatro piezas de ro-
ble macizo, dispuestas 
a modo de sándwich 
hasta alcanzar unos 2,2 
metros. Los lados del 
barco llegaban casi al 
metro de grosor.

Cada pieza de madera fue concienzudamente seleccionada 
de entre distintos ejemplares de roble, para que encajara a 
la perfección en el diseño y la curvatura de la nave.

La proa (parte delantera del barco) se usaría a modo de 
ariete que iría presionando y quebrando los cerrados hie-
los a su paso. Por tanto, debía ser especialmente resistente. 
¡En total, tenía 1,3 metros de espesor!

Más adelante, colocaron una plataforma justo debajo 
del botalón de foque para que Hurley pudiera filmar el 
avance del barco a través de las placas de hielo.


