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n julio de 1952, la reina Isabel II de Ingla-

terra, junto con Winston Churchill, lanza-

ron la British North Greenland Expedition 

(BNGE), una expedición que tenía como 

finalidad investigar y registrar el relieve y 

la geología del casquete glacial del norte 

de Groenlandia, en el Polo Norte. Aquella aventura que em-

barcó a militares y científicos, se extendió hasta 1954, tras 

completar dos años de intensos y riesgosos estudios. 

SOBREVIVIENDO
A LA AVENTURA

La British North Greenland Expedition fue una 
expedición realizada en 1952 por iniciativa 

de la reina Isabel II de Inglaterra con el 
apoyo de Winston Churchill. Allí, el mayor 

inglés Roy Homard y su reloj Tudor vivieron 
una experiencia inolvidable. 60 años 

después, está historia está más presente que 
nunca porque encontraron el reloj intacto.

Por Mariano Castagneto

Imágenes gentileza: Tudor

TAN COMPLEJA EXPEDICIÓN NO SÓLO 
NECESITÓ DE CORAJE Y VALENTÍA, SINO 
TAMBIÉN DE SOFISTICADAS HERRAMIENTAS 
DE CÁLCULO Y MEDICIÓN

Tan compleja expedición no sólo necesitó de coraje y va-

lentía, sino también de sofisticadas herramientas de cálcu-

lo y medición, transportes adecuados y viviendas tempo-

rales que permitieran estar a salvo de las inclemencias del 

clima polar. Fue entonces cuando la casa Tudor, empresa 

fabricante de relojes creada en 1926 por Hans Wilsdorf (el 

mismo inventor de la marca Rolex) presentó el modelo 

Tudor Oyster Prince, un reloj concebido para soportar las 

condiciones ambientales más extremas. 

Wilsdorf entregó por aquel entonces 26 relojes para los ex-

pedicionarios, con el fin de contribuir a desvelar los enigmas 

del territorio polar y comprobar la fiabilidad de un reloj idea-

do para tales circunstancias. Luego de dos años de estudios, 

los resultados fueron entregados, además de al gobierno 

inglés, a la casa Tudor, donde comprobaron la extrema re-

sistencia y el éxito de aquel instrumento, que fue clave en 

todas las investigaciones científicas realizadas por entonces. 

El mayor inglés Desmond Edgar Lemuel “Roy” Homard, 

participó de aquella expedición y su función principal fue 

el mantenimiento de las “comadrejas” Studebaker, los 

vehículos oruga utilizados en la Segunda Guerra Mundial 

para avanzar sobre nieve y superficies congeladas. Con 

temporadas de 24 horas de luz diurna y 24 horas de oscu-

ridad total, Roy fue el responsable de reparar las ocho Stu-

debaker que participaron de la aventura científica, junto 

con la inseparable y fiel compañía del Oyster Prince. 
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CON 93 AÑOS, ROY ES EL ÚNICO SOLDADO 
BRITÁNICO QUE HA EXPLORADO TANTO EL 

ÁRTICO COMO LA ANTÁRTIDA

En 1954, Homard regresó de la expedición y poco tiempo 

después perdió el rastro de su apreciado Tudor. 60 años 

después de aquella hazaña épica, un día regular, Roy en-

contró el reloj en el fondo de uno de los cajones de la 

cocina de su casa. La existencia del este hallazgo llegó 

a oídos de Tudor, el mismo año en que la marca volvió 

oficialmente al mercado del Reino Unido. Fue una afortu-

nada coincidencia de fechas.

Con 93 años, Roy es el único soldado británico que ha ex-

plorado tanto el Ártico como la Antártida, además de ser 

también el único que cruzó por completo el continente 

antártico de costa a costa pasando por el Polo Sur. Con 

temperaturas que llegaban hasta los 46 grados bajos cero, 

la expedición descubrió, entre otras cosas, que la capa de 

hielo allí existente tenía unos 2.700 m de profundidad. Un 

compañero suyo, ya fallecido, el capitán JD Walker, decla-

ró hace algunos años: “cuando estuve en la capa de hielo 

fuera de la base durante varias semanas seguidas, fue de 

un valor inestimable tener en la muñeca un reloj en cuya 

precisión podía confiar en todo momento”. 

Son máquinas del tiempo. Roy, con sus 93 años repletos 

de coraje y espíritu aventurero y el Oyster Prince, el inolvi-

dable y fiel compañero de expedición. Hoy el destino los 

une nuevamente para recordar por siempre que la historia 

la hacen aquellos que siempre van por más. 
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