
“Se buscan hombres para un viaje
peligroso. Sueldo bajo. Frío extre-
mo. Largos meses de completa os-
curidad. Peligro constante. No se
asegura retorno con vida. Honor y
reconocimiento en caso de éxito”.
Para reclutar a su tripulación, el
explorador irlandés Ernest Shac-

kleton publicó este anuncio en la prensa britá-
nica algunos meses antes del comienzo de un
largo viaje rumbo al sur, en agosto de 1914,
con la intención de efectuar una travesía a pie
sobre el continente antártico por primera vez
en la historia. Desde este punto de vista, la
consecución de tal objetivo fue un absoluto
fracaso, puesto que el barco en el que viajaba
la expedición –el Endurance– quedó atrapado
entre los hielos en enero de 1915 a sólo 160 ki-
lómetros de su destino, zozobrando nueve me-
ses más tarde sin que ninguno de los expedi-
cionarios ni siquiera llegara a pisar el conti-
nente que pensaban cruzar. Después de
interminables peripecias, tentativas de rescate
y de padecer todo tipo de calamidades, ham-
bre, frío, etc. la expedición consiguió por fin
regresar a la ciudad chilena de Punta Arenas,
en septiembre de 1916, sin una sola baja entre
las 28 personas que integraban la expedi-
ción.“No se ha perdido ninguna vida y hemos
pasado por el infierno”, dijo Shackleton con
orgullo al llegar por fin a tierra.

Aún sin haber conseguido su objetivo ini-
cial de atravesar el polo sur, desde el mar de
Weddell hasta el mar de Ross, la tentativa del
explorador irlandés sigue siendo recordada
hoy como una de las mayores gestas en la his-
toria de la exploración, por su lucha por la su-
pervivencia, la resistencia frente a las adversi-
dades y su contribución a la ciencia y al cono-
cimiento de la Antártida. Desde hace unas
semanas, Sa Llonja de Palma acoge la exposi-
ción Atrapados en el Hielo, con la más com-
pleta colección del material fotográfico y cine-
matográfico de la odisea de Shackleton reuni-
da jamás en España. La exposición, fruto de la
colaboración entre el American Museum of
Natural History de Nueva York y la Fundació
Caixa de Catalunya, podrá visitarse sólo hasta el próximo día 29. Después, la co-
lección pondrá rumbo a otras ciudades españolas.

En la exposición se presentan documentales y materiales didácticos e interac-
tivos que explican y contextualizan la aventura del Endurance, así como el ámbi-
to histórico y geográfico del viaje desde una perspectiva científica y actual. Ade-
más de las imágenes de la expedición, tomadas por el fotógrafo australiano Frank
Hurley que formaba parte de la tripulación, la exposición muestra las característi-
cas del continente antártico, las dificultades para vivir y moverse en sus duras
condiciones ambientales y la importancia de las investigaciones que allí se reali-
zan. Jerónimo López –comisario de la exposición, profesor de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, vicepresidente del Scientific Committee on Antarctic Rese-
arch (SCAR) y delegado español de este organismo internacional– cree que “aun-
que también en la Antártida han cambiado muchas cosas desde la expedición de
Shackleton, todavía hoy, a pesar de los grandes avances técnicos, es difícil llegar
y vivir en aquellas latitudes, donde los remotos mares, hielos y tierras australes si-
guen siendo un extraordinario territorio para la exploración y el descubrimiento.
Por otra parte, la necesidad de cooperación internacional para el avance de la
ciencia se hace aún más patente en la Antártida”. 

Tal y como se explica en la exposición de
Sa Llonja, la Antártida es un “gigantesco
laboratorio natural” desde donde estudiar
y entender mejor nuestro planeta. Ejem-
plos de este estudio científico son el des-
cubrimiento y seguimiento del agujero de
la capa de ozono; el cambio climático
global; los cálculos sobre las variaciones
del nivel del mar; la biodiversidad o el
papel del océano austral en el conjunto de
la circulación oceánica, las corrientes
marinas y el clima del planeta. Además,
las expectativas de nuevos descubrimien-
tos en la Antártida no cesan, como la
existencia de lagos subglaciares y orga-
nismos vivos hasta ahora desconocidos.

En España se ha constituido un Comité Po-
lar Español (CPE) del que forman parte 35
instituciones, entre ellas la UIB, que parti-
cipa a través del Imedea. Este centro de in-
vestigación mallorquín tendrá un papel
fundamental en el Año Polar Internacional
en el ámbito de la oceanografía. Concreta-
mente, durante los veranos boreales 2007 y
2008 el Imedea liderará campañas en el
Ártico, mientras que en los veranos austra-
les 2007-2008 y 2009-2010 coordinará
otras campañas antárticas. Las actividades
principales se llevarán a cabo en el marco
de dos grandes proyectos financiados por
el Ministerio: ESASSI y ATOS.
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La exposición de
Sa Llonja ha sido el punto

de arranque en España del Año
Polar Internacional (IPY en inglés)

que concluirá en marzo de 2009 y que se
desarrolla mediante un programa de investi-

gación coordinado entre los equipos científicos
de diferentes países para potenciar y difundir el co-

nocimiento de los Polos, así como su estudio y con-
servación. Los principales objetivos son determinar la

situación medioambiental de las regiones polares, mejo-
rar las predicciones sobre los cambios futuros y tratar de
comprender, a todos los niveles, las interacciones existen-
tes entre les regiones polares y el resto del planeta. En este
sentido, Damià Gomis, profesor de la UIB, investigador del

Imedea y miembro del SCAR, explica que las actividades
del IPY pretenden “acercar la investigación a la sociedad
para que ésta pueda entender la importancia de los Polos,
esenciales a la hora de regular el clima, especialmente
en un contexto de cambio climático como el que esta-
mos viviendo”. Gomis ha participado en el ciclo de
conferencias que se está realizando en Sa Llonja,
donde mañana lunes también intervendrá otro

científico, Carlos Duarte, profesor de investi-
gación del CSIC en el Imedea, y que a las

20.00 horas disertará sobre Los eco-
sistemas polares frente al proce-

so de calentamiento
global.

Año Polar Internacional
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Palma acoge la mayor
colección de fotos reunida en
España sobre las gestas del
legendario explorador irlandés
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Cuatro momentos de la expedición, con fotografías de Hurley, que se ocupó de documentar exhaustivamente el viaje. FOTOS: CORTESÍA DE ‘ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY’


