
Scott (II) 

 

"¡Dios mío, éste es un lugar espantoso! Y espantoso sobre 

todo para nosotros, que nos hemos esforzado tanto sin vernos 

premiados por la providencia..." 

 

 

 

 

En 1905 Scott emprendió, a lo largo de todo el país, una campaña para recabar fondos al 

objeto de iniciar una nueva expedición antártica. A pesar del éxito del Discovery y de 

ser considerado como un héroe en su país, tuvo muchas dificultades para conseguir 

apoyos. 

 

Fletó el Terranova y experimentó 

trineos a motor con el fin de 

ayudarle en uno de los propósitos 

del viaje: la conquista del Polo Sur. 

 

En lugar de perros para tirar de los 

trineos, adquirió ponis siberianos, 

pensando que darían mejor 

resultado en la nieve y que, 

además, en caso de necesidad, 

podrían servirles de alimento. 

 

El 10 de junio de 1910, el 

Terranova dejó Inglaterra con Scott 

al bordo. Cuando llegó a 

Melbourne 4 meses después, le 

esperaba una mala noticia: Amundsen le informaba en un escueto telegrama de su 

intención de llegar al Polo Sur. Scott sabía que era un serio competidor. 

 

El 3 de enero de 1911 llegan a las inmediaciones del cabo Crozier, donde tenían 

previsto establecer el campamento base. No fue posible debido a las condiciones que 

encontraron y se decidió desembarcar en el estrecho de McMurdo, en el cabo Evans. 

 

Nada más bajar el material se produjo el primer incidente: el tercer trineo a motor se 

perdió en el mar al precipitarse por una grieta que se abrió en el hielo. Se construyó el 

refugio y se empleó el invierno fundamentalmente en el despliegue logístico y humano, 

estableciéndose depósitos de suministros para el intento de alcanzar el Polo el verano 

siguiente. También se hicieron gran cantidad de observaciones científicas en diversas 

disciplinas.  

 

Y se realizó un viaje pavoroso: una marcha en pleno invierno austral a la pingüinera de 

cabo Crozier, que habían descubierto en el viaje del Discovery para conseguir huevos de 

pingüino emperador. 

 

En contra de lo que habían pensado, los trineos y los ponis no respondieron a las 

expectativas. Los trineos se averiaron pronto y no pudieron emplearse. Los ponis se 

Terranova 



hundían en la nieve, el sudor se congelaba sobre sus pelajes, y los animales no 

obedecían las órdenes. 

 

El Terranova fue a llevar a parte 

de los expedicionarios a 

explorar la tierra de Eduardo 

VII, pero no fue posible el 

desembarco. Se encontró con el 

Fram de Amundsen en la Bahía 

de las Ballenas con el que 

mantuvieron un encuentro 

cordial. Uno de los que visitaron 

a Amundsen fue Priestley, que 

se sorprendió de la facilidad con 

la que manejaban a los 100 

perros que llevaban, con sólo 

silbidos. Informaron a Scott por 

medio de cartas que dejaron en 

el campamento base del 

encuentro habido con el 

noruego. 

 

Scott escribió en su diario "No hay duda de que el proyecto de Amundsen es una 

amenaza muy seria para el nuestro". 

 

De los 8 ponis que salieron para establecer los depósitos necesarios para llegar al Polo, 

sólo sobrevivieron 2. Era un anticipo de lo que había que suceder cuando salieron en 

busca del extremo sur del mundo. 

 



En la primavera siguiente se demostró una vez más que los ponis no habían sido una 

buena elección. Pronto se perdieron todos, y Scott y los cinco elegidos para pisar el 

Polo, tuvieron que arrastrar sin otra ayuda que sus propias fuerzas la pesada carga. 

 

Tras muchas penurias, por fin el 17 de enero de 1911, llegaron a su meta, pero fue para 

toparse con la mayor de las desdichas: una tienda, con una bandera noruega ondeando 

prendida a un patín de trineo les esperaba en el eje terrestre. 

 

Tantos siglos había permanecido virgen el punto de mínima latitud de la Tierra que 

parecía imposible que dos expediciones, con poco más de un mes entre ellas, hubieran 

alcanzado la meta. 

 

En la tienda, una nota de Amundsen ofreciendo a Scott que no dudara en utilizar lo que 

pudiera serle de utilidad entre los objetos dejados en la tienda y un ruego: el de llevar 

una carta dirigida al rey Haakon de Noruega. 

 

A.G.M. 

(continuará) 

 


