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Para todos aquellos que intentan ir 

más allá de los límites



Nuestra historia comienza el 16 de 
julio de 1872, en Borge, una 
pequeña ciudad muy cerca 
de Oslo, en Noruega.

Ese día nace el protagonista 
de esta historia, se llama 
Roald Amundsen.

CAPÍTULO 1

Los primeros 
años



Su familia es de tradición marinera, pero su madre quiere que estudie medicina y no 
se dedique a la mar. Nada más nacer Roald, su madre quiere dejar claro el futuro de 
su hijo.

- Jens, este niño no será marino. Será médico. No se te ocurra meterle en  la 
mar- dice la madre de Amundsen.

- Como quieras, mujer- responde Jens, el padre del pequeño Amundsen.
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Pasan los años. Roald va a al colegio donde aprende un montón de cosas 
nuevas.

Cuando tiene 16 años, Nansen, un explorador noruego, se convierte en la 
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Roald lee en los periódicos todo lo que puede sobre la expedición quedando 
fascinado. De pronto se despierta en él un fuerte deseo de convertirse en explorador 
polar.

- Mamá, ya sé lo que quiero ser de mayor – le dice Roald a su madre.

- ¿Y qué quieres ser, Roald? 

- Quiero ser explorador polar – le responde muy convencido Amundsen.

Su madre se queda muy extrañada por aquella elección, pero le responde firmemente:

-No, Roald. Tú serás médico.
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Siguiendo los deseos de su madre, Amundsen comienza a estudiar medicina. Pero 
unos meses después de comenzar los estudios su madre muere y abandona la 
universidad. Es la oportunidad de convertirse en lo que más desea: explorador 
polar.

Se embarca como marinero en un barco de cazadores de focas.

Allí aprende todo lo que puede sobre navegación.
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CAPÍTULO 2

La primera 
expedición

Con 25 años, Amundsen se entera 
que una expedición belga se 
está preparando para explorar la 
Antártida. Su fuerte deseo de ir en 
el viaje hace que consiga una 
entrevista con el líder de la 
expedición:

OCÉANO 



	 - Señor de Gerlache, permitidme que presente mi candidatura como       
timonel- le pide Amundsen.

Después de una breve conversación donde Adrien de Gerlache examina la 
experiencia de Amundsen, le dice:

- Señor Amundsen, queda aceptado como timonel de nuestro barco, el   
Bélgica. 

- Muchas gracias, no se arrepentirá- le contesta Amundsen.
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La expedición parte en agosto a bordo del Bélgica. Amundsen está nervioso, es su 
primera expedición polar.

Después del viaje por mar y cuando llegan a la zona antártica, el barco queda 
atrapado por los hielos y 
completamente 
inmovilizado. Se 
convierten, así, en las 
primeras personas en 
pasar un invierno 
completo en la Antártida. 

Durante ese crudo invierno 
la tripulación se prepara 
para sobrevivir sin estar 
preparada.
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El médico de la expedición, el estadounidense Frederick Cook, indica al capitán 
cómo alimentar a la tripulación:

- Capitán, debemos hacer que la tripulación coma carne de animales marinos. 
Aunque sea cruda. Así evitaremos que contraigan escorbuto.

- Bien, señor Cook. Ordene cazar en la zona lo que se pueda comer – responde el 
capitán. - Tendrán que comer la carne cruda. Aquí no podemos cocinarla.

Con las focas que cazan, Amundsen manda confeccionar 
abrigos:

- No tiréis las pieles. Tratadlas con cuidado. 
Haremos abrigos para protegernos del frío – 
les dice a los marineros que se ocupan de las 
piezas cazadas.
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Tras el duro invierno llega la primavera y el barco se libera de los hielos. Toda la 
tripulación ha sobrevivido sin muchos problemas, tras seguir las 
recomendaciones de Cook y Amundsen.

Todas las circunstancias vividas en este viaje le servirán a Amundsen para preparar 
mucho mejor los siguientes.
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CAPÍTULO 3

El paso del 
Noroeste



Tras su primera expedición importante, Amundsen consigue liderar su propia 
expedición polar. Su objetivo consiste en encontrar una nueva ruta marítima desde el 
océano Atlántico hasta el Pacífico a través de las islas del helado norte de Canadá.

Amundsen logra el dinero necesario para comprar el Gjoa, un barco muy pequeño 
pero muy manejable para navegar entre los hielos. Amundsen se lleva sólo a 6 
tripulantes con él.
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Durante el viaje la expedición pasa dos inviernos entre los hielos. Durante ellos, la 
tripulación se alimenta de lo que pueden cazar y pescar.

Amundsen entra en contacto con los netsilik,  los esquimales del norte de Canadá. 
Estando con ellos aprende cómo son las ropas que usan contra el frío, el uso de 
trineos tirados por perros y sus técnicas de supervivencia.

Amundsen nunca pierde la ocasión para seguir aprendiendo y mejorando sus técnicas 
de exploración polar en todos sus viajes.  
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El barco prosigue su viaje entre los hielos y por fin, tras 2 años, llega a su destino, al 
Oeste, a la costa de Alaska.

- ¡Capitán, lo conseguimos, hemos atravesado los hielos! –exclama toda la 
tripulación dirigiéndose a 
Amundsen.

- Sí, gracias a todos por vuestro 
esfuerzo. Es un privilegio navegar 
con ustedes – responde un 
emocionado Amundsen.

Tras llegar a Alaska Amundsen desea 
comunicar el éxito de la expedición al 
mundo. Así que recorre con sus esquíes 
una distancia de 400 km hasta llegar a 
la ciudad más próxima donde hay un 
telégrafo, un aparato que se utilizaba 
para enviar mensajes urgentes. En esa 
época no existían los móviles ni 
Internet.
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Cuando llega transmite al mundo:

“El Gjoa ha llegado a Alaska. La expedición es un éxito. Abierto el Paso del 
Noroeste. Firmado, Roald Amundsen”.

Gracias a su esfuerzo y tesón Amundsen ya se ha convertido en lo que quería ser: 
explorador polar.

Cuando regresa a Noruega es recibido como un héroe.
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CAPÍTULO 4

Rumbo al 
Polo Norte



Tras el éxito de la expedición anterior, Amundsen comienza a organizar otra. Esta vez 
se propone llegar el primero al Polo Norte. 

Para ello necesita un barco. Su primera opción es el barco que usó Nansen, llamado 
el Fram.

Así que Amundsen visita a Nansen. Viaja hasta su casa para pedirle que le preste el 
barco para su expedición. Nansen escucha atentamente la propuesta de Amundsen. 
Le parece una buena idea y está de acuerdo en prestarle el Fram para la expedición. 
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El Fram es un barco muy diferente al resto. Es rechoncho y por ello consigue 
resbalar de los bloques de hielo que intentan atraparlo.

Amundsen también necesita dinero para afrontar los gastos del viaje. Tras una 
búsqueda entre diferentes inversores Amundsen encuentra varios patrocinadores que 
aportan el dinero necesario para la expedición.
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Mientras Amundsen prepara el viaje llegan noticias de que los exploradores Cook 
y Robert Peary han llegado al Polo Norte con dos expediciones diferentes. 

Esto decepciona a Amundsen que piensa: “si ya no puedo ser el primero en llegar al 
Polo Norte, debo cambiar el objetivo del viaje”. Y de pronto se le ocurre una idea: “sí, 
seré el primero en llegar al Polo Sur”.
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Pero Amundsen tiene miedo de comunicar el cambio de planes a Nansen y a sus 
patrocinadores. Tal vez no quieran apoyarle en la nueva aventura. Tanto luchó para 
convencerles en llegar al Polo Norte, que puede que no le quieran ayudar para llegar 
al Polo Sur.

Así que Amundsen llega a una conclusión: “no comentaré el cambio de destino a 
nadie. Lo llevaré en secreto. Más adelante, cuando nadie pueda echarse para atrás, 
les contaré el verdadero objetivo de la expedición”.
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Amundsen comienza a elegir a la tripulación. Entre otros elige a Nilsen, como  
segundo de a bordo; un médico y un buen cocinero, puesto muy importante en esta 
clase de viajes.

Además Amundsen contrata para el viaje a un experto conocedor de perros. Como ya 
vimos antes, en sus anteriores viajes Amundsen aprendió que el mejor modo de 
moverse sobre el hielo es por medio de trineos tirados por perros.

24



Con todo preparado la expedición parte en agosto de 1910, según lo que todos 
piensan, rumbo al Polo Norte. 

Navegan a través del Atlántico rumbo a la isla de Madeira, que pertenece a Portugal, 
ya que la idea es llegar al Polo Norte desde Alaska, por lo que tienen que rodear el 
continente americano. Al llegar a Madeira, Amundsen reúne a la tripulación.

- Señores, como saben Cook y Robert Peary llegaron ya al Polo Norte. Si 
seguimos con nuestro plan- 
prosigue Amundsen– no 
seremos los primeros en llegar. 
Por ello les propongo un nuevo 
reto donde sí seremos los 
primeros.

Todos se muestran impacientes tras 
estas palabras.
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- ¡Llegar los primeros al Polo Sur! –termina diciendo Amundsen.

Al escuchar el nuevo destino del viaje toda la tripulación vitorea a Amundsen:

- ¡Sí, capitán, iremos al Polo Sur!

- ¡Buena idea, no queremos ser los segundos!

Toda la tripulación tiene una fe ciega en Amundsen, en su criterio y en sus 
conocimientos. No hace falta convencerles más.

- Entonces así lo haremos. Gracias a todos. Informaré a Noruega y al mundo del 
cambio de destino –finaliza Amundsen.

El primero en recibir la noticia es 
Nansen, quien inmediatamente la 
apoya. También lo hacen los 
patrocinadores de la expedición y toda 
Noruega.
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CAPÍTULO 5

Polo Sur



Tras un duro viaje en el mar la expedición llega a la Antártida en enero de 1911. 

Desembarcan en una zona llamada plataforma de hielo de Ross, levantando su 
campamento en el lugar conocido como la bahía de las Ballenas.

Al campamento lo llaman Framheim, que significa el hogar del Fram.
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Amundsen sabe que tiene un competidor en la Antártida con su mismo objetivo: el 
capitán británico Scott.

En su carrera por llegar el primero al Polo Sur, Amundsen ya dispone de una cierta 
ventaja al ubicar su campamento en la bahía de las Ballenas: se encuentra casi 100 
km más cerca del Polo Sur que la zona que elige Scott para instalar el suyo.  
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Para realizar el viaje al Polo es necesario preparase bien antes. Por ello es necesario 
instalar pequeños refugios a lo largo del camino para dejar los víveres que se 
utilizarán en el viaje final.

Durante los meses de febrero, marzo y abril el equipo de Amundsen instala 3 refugios 
intermedios. 

Además durante el invierno polar el equipo prueba y mejora el funcionamiento de 
todos sus materiales, en especial de los trineos.
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En septiembre, primavera en la Antártida, las condiciones meteorológicas mejoran 
haciéndolas aptas para el viaje final al Polo Sur. 

Amundsen se prepara para el viaje. Elige a 8 hombres y parten rumbo al Polo Sur.

Pero al poco tiempo de salir el tiempo cambia de forma radical. Las temperaturas 
descienden hasta -40ºC. Hay ventiscas de nieve. No hay forma de seguir. Así que 
deciden regresar al campamento dejando los víveres que no necesitan en el primer 
campamento intermedio.

Todo el grupo permanece de 
nuevo en el campamento base 
hasta que las condiciones del 
tiempo mejoren.
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A mediados de octubre el tiempo vuelve a mejorar por lo que Amundsen decide salir 
de nuevo con un equipo formado sólo por Bjaaland, Hassel, Wisting y Hanssen.

Parten del Framheim el 19 de octubre con 4 trineos y 52 perros. Amundsen coloca 
como líder de los perros a la hembra de raza samoyedo llamada Etah.

En el campamento base todos se reúnen para ver la partida y desear suerte a 
Amundsen y a sus compañeros de viaje.

32



Una vez están todos preparados para partir, Amundsen da la orden para iniciar la 
marcha:

- Muchachos, nos vamos. Directos al Polo Sur.

- ¡Al Polo Sur! –grita todo el equipo.

Es el día que todos han estado esperando desde que partieron de Noruega, hace más 
de un año.
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El equipo toma la ruta prevista: 

- Iremos en línea recta hacia el Polo Sur, cruzando la barrera de hielo de Ross –
dice Amundsen al grupo.

Llegan al primer depósito de víveres sin ningún contratiempo. El tiempo no ha 
empeorado, lo que es una buena noticia.

Pasan el segundo depósito, y a principios de noviembre llegan al tercer depósito 
intermedio. De momento todo 
sale bien. Los trineos tirados 
por perros avanzan según lo 
previsto.

Hace mucho frío. Y algunos 
días el viento helado les 
obliga a refugiarse en la 
tienda. Pero prosiguen su 
marcha.
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A mediados de noviembre llegan al pie de los montes Trans-Antárticos. Inician su 
ascensión tomando una ruta desconocida hasta entonces a través del glaciar Axel 
Heiberg.

Aunque la ascensión es complicada, se hace menos dura de lo que habían previsto. 
El frío sigue siendo muy intenso.

Tras 4 días de escalada, Wisting, que va el primero del grupo, grita:

-¡Capitán, la meseta!

Han conseguido llegar a 
la gran meseta 
Antártica que se 
extiende como una 
enorme extensión plana 
que cubre la zona central 
del continente helado.
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Allí acampan y se produce el momento más cruel del viaje.

- Hassel, Hanssen hay que sacrificar a los perros –les recuerda Amundsen.

- Sí, capitán. Seguimos el plan previsto –responden al tiempo que sacan sus 
cuchillos de sus fundas.

Así, siguiendo su plan inicial, sacrifican 24 perros. La carne que obtienen se la dan de 
comer a los restantes perros y a los propios integrantes de la expedición.

El resto de carne y los huesos los entierran en la nieve para el viaje de vuelta.

A partir de entonces, ese 
lugar se conoce con el 
nombre de “la 
carnicería”.
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Desde ese punto comienzan la larga travesía a través de la meseta Antártica.

Pero el tiempo empeora. La niebla hace su aparición y les impide avanzar. El 
equipo se refugia en la tienda hasta que levante, pero pasan los días y la niebla 
persiste. Los hombres comienzan a impacientarse.

- Señor, la niebla no levanta y no podemos permanecer mucho más tiempo aquí 
sin movernos –dice Hanssen a Amundsen.

- Lo sé. Pero no podemos hacer otra cosa. La niebla levantará pronto. Debemos 
resistir -le responde Amundsen.

Sin embargo el propio Amundsen también 
está preocupado por la situación, 

aunque no lo quiere admitir ante el 
resto del grupo para que no cunda 
el desánimo. Están consumiendo 
más víveres de los previstos y 
además hace mucho frío.
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Tras 9 días la niebla levanta y les permite continuar su rumbo. Hacia el Sur. Siempre 
hacia el Sur.

El 7 de diciembre se encuentran más cerca de su objetivo. 

- Caballeros, les informo que estamos a 150 km del Polo Sur. Nadie ha estado tan 
cerca. Aunque hace mucho frío debemos hacer un último esfuerzo para llegar –
les anima Amundsen.

- Capitán, lo lograremos. Los perros se están portando bien y avanzamos a buen 
ritmo –le responde Bjaaland.

Así, animándose unos a otros 
prosiguen el recorrido marcado.

Cada vez tienen menos 
fuerzas.
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El día 14 de diciembre de 1911 se convierte en una fecha histórica: 

- ¡Amundsen, hemos llegado!¡Lo logramos! –grita Wisting.

- ¡Somos los primeros! –se fecilita Hassel.

Tras casi 2 meses de dura marcha, al fin han llegado al Polo Sur. Amundsen con 
una amplia sonrisa en la cara y los ojos brillantes felicita a su equipo:

- Señores, enhorabuena a todos por el trabajo realizado. Felicidades. Ha sido un 
honor llegar con ustedes al Polo Sur.

- ¡Hurra, bravo Amundsen! 
–gritan todos con las 
pocas fuerzas que les 
quedan.

En el punto de latitud 90º Sur, 
instalan una tienda y clavan 
la bandera noruega.
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Rápidamente inician el regreso por el mismo camino que en el viaje de ida. No 
pueden permanecer más tiempo allí. Hace demasiado frío y están muy cansados.

El capitán Scott y su equipo llegan al Polo Sur 35 días después. Amundsen les ha 
ganado el desafío.

El 25 de enero, después de más de 3 meses desde que partieron, el equipo regresa al 
campamento base, el Framheim. El júbilo de todos se desborda al verlos llegar:

- Capitán, ¡enhorabuena!

- Somos los 
primeros. ¡Viva 
Noruega! ¡Viva 
Amundsen!
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CAPÍTULO 6

Los 
siguientes 
años



En los años siguientes Amundsen continúa realizando numerosas exploraciones. 
Entre ellas surca el Paso del Noreste, navegando desde el océano Atlántico hasta el 
Pacífico a través de la costa del norte de Rusia. Más tarde consigue sobrevolar el 
Polo Norte en una expedición aérea con un dirigible.

Amundsen muere en 1928 en un accidente durante una misión de rescate, en 
búsqueda de una expedición que se había perdido. El hidroavión en el que vuela se 
estrella en el mar de Barents, al norte de Noruega y Rusia. Su cuerpo nunca fue 
encontrado.
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Este relato es una de las grandes epopeyas de la historia reciente de la humanidad.

Todos los exploradores que participaron en la conquista del Polo Sur 
expandieron la visión del mundo que tenían los hombres de su época. Todos 
llegaron a los límites marcados y los superaron. 

Todos ellos son nuestros héroes.
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