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Lee detenidamente el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

Alfred Wegener nació en Berlín el 1 de noviembre de 1880. Era el menor de los hijos de un pastor 
protestante, y ya en la adolescencia había demostrado interés por las ciencias de la Tierra y un gran deseo 
de visitarGroenlandia, donde a la sazón se llevaban a cabo los más interesantes y avanzados estudios en 
geofísica. 

Decidido a ir algún día a tan inhóspita tierra, pasó sus años estudiantiles preparándose físicamente 
para resistir la dura prueba: realizaba largas marchas, escalaba montañas y esquiaba con entusiasmo. 
Estudió astronomía en la Universidad de Berlín, doctorándose en 1904. 

Mientras tanto, Wegener había quedado prendado de la recién nacida ciencia de la meteorología. 
Los trabajos meteorológicos más avanzados en Alemania se realizaban en el observatorio aeronáutico 
prusiano de Tegel, y allí acudió en cuanto terminó sus estudios en la Universidad de Berlín. No tardó en 
promover la utilización de globos para determinar la trayectoria de las corrientes de aire. 

Llevaba dos años fuera de la universidad cuando se le presentó la oportunidad de realizar el sueño 
de su niñez: explorar Groenlandia; en 1906 le invitaron a unirse como meteorólogo a una expedición danesa 
a la isla. Aceptó encantado y pasó los dos años siguientes viviendo y trabajando (y también disfrutando) 
en las más duras y rigurosas condiciones. Wegener escribió: «Nos sentíamos como tropas de choque de 
la humanidad en guerra con las tremendas fuerzas de la naturaleza. ¡La ciencia contra las gélidas ventiscas 
de nieve!». 

En 1930 partió de nuevo hacia aquellas tierras, esta vez al frente de un grupo de 21 científicos y 
técnicos, donde pasarían 18 meses en el casquete glaciar recogiendo informaciones climatológicas, 
glaciológicas y geofísicas. Pretendían instalar tres campamentos: uno en el límite occidental del casquete, 
otro en el límite oriental y un tercero en una estación que se llamaría Eismitte (que significa «en medio del 
hielo»), situada a 400 km en el interior, a 71° de latitud norte. Ninguna expedición había intentado antes 
pasar el invierno tan al norte ni tan en el interior. El equipo llegó a Groenlandia en abril de 1930, y mientras 
Wegener supervisaba la instalación del campamento occidental, dirigiendo desde allí los trabajos, varios 
destacamentos se dispusieron a instalar los otros dos campamentos. Entre los que se dirigieron hacia el 
remoto lugar de Eismitte se encontraba su ex alumno Johann Georgi y un glaciólogo, Ernst Sorge. Las 
condiciones atmosféricas eran tan adversas que hubo que cancelar algunos envíos al campamento de 
Eismitte, uno de ellos con un radiotransmisor. 

Dos meses después de haber instalado el campamento de Eismitte, dos miembros de una 
expedición de aprovisionamiento regresaron al campamento de Wegener para informar de que Georgi y 
Sorge necesitaban urgentemente provisiones y combustible para pasar el invierno. Wegener partió para 
Eismitte el 21 de septiembre con 13 guías groenlandeses, 15 trineos de perros y un colega suyo, Fritz 
Loewe. 

Los 400 km de trayecto fueron una pesadilla de tormentas de nieve y de ventiscas que pusieron a 
prueba la resistencia de los más fuertes. Uno tras otro, los groenlandeses fueron abandonando y 
regresando al campamento base; al final solamente Rasmus Villumsen se quedó con Wegener y Loewe. 
Hasta la mañana del 30 de octubre no llegaron a la cueva de hielo que Sorge y Georgi habían excavado 
para protegerse del espantoso frío de Eismitte. Pese al viaje agotador, durante el cual Loewe sufrió una 
congelación tan grave que sus colegas más tarde se vieron obligados a amputarle todos los dedos de los 
pies, Wegener llegó, como recordaría Sorge, «fresco, feliz y tan en forma como si regresara de un paseo». 
Wegener exclamaba una y otra vez: «¡Qué confortables estáis aquí! ¡Qué confortables estáis aquí!». No 
se le había agotado la energía tras 40 días de durísimo viaje en trineo; por el contrario, estaba lleno de 
entusiasmo y dispuesto a emprender cualquier misión.  
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Wegener permaneció en Eismitte dos días, recogiendo y anotando datos meteorológicos. En la 
mañana del 1 de noviembre, día de su quincuagésimo aniversario, los hombres celebraron una fiesta en la 
cueva de hielo, comiéndose cada uno una manzana —manjar extraordinario, considerando que su dieta 
consistía básicamente en comida enlatada o seca—. Cuando acabó la fiesta, Wegener y Villumsen se 
pusieron en camino para regresar al campamento occidental, dejando allí a Loewe con Georgi y Sorge para 
que se recobrara durante el invierno. 

Sus amigos no volverían a ver con vida al gran científico. Quienes habían permanecido en el 
campamento occidental pensaron que había decidido pasar el invierno en Eismitte. En abril, al ver que no 
regresaba, enviaron a un grupo para asegurarse de que se encontraba allí. A mitad de camino encontraron 
los esquís de Wegener plantados en la nieve a tres metros uno de otro, con un bastón de esquiar roto en 
medio. Intrigados pero no inquietos, cavaron en la nieve, pero solo encontraron un cajón de provisiones 
vacío. Cuando llegaron a Eismitte y supieron lo ocurrido, volvieron rápidamente junto a los esquís 
abandonados. 

Cavaron frenéticamente en la nieve y el hielo y encontraron el cuerpo de Wegener. Estaba 
completamente vestido sobre una piel de reno y un saco de dormir, envuelto entre dos fundas de saco de 
dormir cosidas y tapadas por otra piel de reno. «Tenía los ojos abiertos —dijo uno de los testigos— y la 
expresión de su rostro era de calma y paz… casi sonreía». No parecía haber muerto ni de hambre ni de 
frío, y sus amigos concluyeron que la causa más probable de su muerte había sido un ataque cardíaco, 
quizá producido por el cansancio del viaje. Villumsen, el fiel groenlandés que le había acompañado, le 
había enterrado con gran cuidado y había señalado su tumba —desapareciendo luego en la inmensidad 
del hielo—. Los compañeros de Wegener colocaron su cadáver en la nieve, tal como lo habían encontrado. 
Colgaron unas banderas negras en sus esquís, levantaron un montón de bloques de hielo y, con el palo de 
esquí roto, improvisaron una pequeña cruz. De este modo, los hielos de Groenlandia dieron sepultura —
muy apropiadamente— a Alfred Wegener.  

Los artículos necrológicos fueron pródigos en alabanzas y elogios a los logros conseguidos por 
Wegener como meteorólogo y explorador. Se escribió mucho sobre sus expediciones a Groenlandia, su 
distinguida carrera como científico y profesor, su capacidad como dirigente y su brillantez académica. 
Apenas si se mencionó su teoría sobre la deriva continental, que por entonces no pasaba de parecer una 
extraña fantasía, un extravío en una vida, por lo demás, ejemplar. 

R. MILLER  

Continentes en colisión 

(Adaptación)  

 
Actividades 

1. ¿Qué aspectos de la personalidad de Wegener crees que no encajan con la idea que a menudo se 
tiene sobre los científicos?  

 

 


