
Oates 

 
“I am just going outside 
 and may be some time”  

(Voy a salir y puede que por algún tiempo) 
 
 
 
 
 

Lawrence Edward Grace Oates nace en Putney, 
Londres, el 17 de marzo de 1880. Fue el 
segundo en morir de la expedición de Scott, en 
1912, cuando regresaban del Polo Sur, el 
mismo día que cumplía 32 años. 
 
De familia aristocrática, era sobrino de Frank 
Oates, famoso naturalista y explorador 
británico, que desarrolló su actividad en las 
zonas tropicales de América y África, siendo 
unos de los primeros europeos en ver las 
cataratas Victoria. 
 
A Oates se le conoce también por su apodo, 
"Titus", que hacía referencia a la figura 
histórica del clérigo inglés Titus Oates, famoso 
por su invención de una supuesta conspiración 
católica para asesinar a Carlos II de Inglaterra. 
 
Oates, siguiendo la tradición familiar, se hizo 

militar, sirviendo como oficial de caballería en un cuerpo de élite, los Inniskilling 
Dragoons. Se distinguió especialmente en la guerra de los Boers, siendo condecorado 
por su valor en la batalla. Incluso se le recomendó para la Cruz Victoria. 
 
En ese conflicto recibió una herida de bala que le destrozó un muslo. Logró recuperarse, 
pero le quedó una secuela: la pierna izquierda era casi tres centímetros más corta que la 
derecha. 
 
Ascendido a Capitán, y en los años posteriores a la guerra, parece ser que Oates se 
desencantó de la vida militar y vio una oportunidad cuando se enteró de la expedición 
que planeaba Scott a la Antártida.  
 
Con el fin de conseguir un puesto en el Terranova, Oates contribuyó con una notable 
donación para financiar la aventura, 1.000 libras esterlinas (hoy día supondrían más de 
50.000). 
 
Scott lo admitió considerando sobre todo dos factores: su formación militar y su gran 
experiencia y habilidad con los caballos. Recordemos que la idea de Scott era utilizar 
ponis siberianos para su asalto al Polo Sur. 
 



Sin embargo, cuando Oates vio los animales que se habían adquirido, se horrorizó, 
escribiendo despectivamente en su diario que era la mayor colección de botijos que 
había visto nunca. Aunque descontento con los animales que se habían adquirido, Oates 
puso todo su empeño en sacarles el máximo partido. 

 
La idea inicial de Scott era contar con él para cuidar de los caballos y para establecer los 
depósitos de apoyo para el viaje al Sur, pero mucho debía confiar en su capacidad 
cuando lo eligió para engrosar el equipo del Polo Sur. Y eso a pesar de los 
enfrentamientos que tuvo con él. Scott escribió en su diario, refiriéndose a Oates, que 
tenía una visión pesimista de todo, pero que había llegado a pensar que era una 
característica de su forma de ser.  
 
Más duro fue Oates con Scott en alguna de sus anotaciones, llegando a escribir en su 
diario que no le gustaba nada Scott y que no lo tiraba todo por la borda por tratarse de 
una expedición británica. 
 
El desenlace del viaje es conocido. Los ponis murieron pronto, y los hombres tuvieron 
que arrastrar con sus propias fuerzas los trineos con todo el equipo que necesitaban. 
 
Lograron alcanzar el Polo Sur, pero para descubrir que Amundsen les había arrebatado 
la gloria de su conquista un mes antes.  
 
Y todavía les quedaba lo peor: un pavoroso regreso en que las fuertes ventiscas no les 
dieron tregua. 
 
El primero en morir fue el marinero Evans. 
 
Oates, resentido de su antigua herida de guerra, ocultó a sus compañeros el mal estado 
de sus piernas que empezaban a gangrenarse, hasta que, al no poder más, les pidió que 



lo abandonaran en su saco de dormir. Sus compañeros no lo permitieron, y aún aguantó 
dos días más.  
 
El mismo día de su cumpleaños, 17 de marzo de 1912, pronunció la terrible frase que 
hemos elegido para empezar estas páginas. Los tres que todavía vivían no tuvieron 
fuerzas para impedírselo. Conocemos esas palabras por el diario de Scott, que dejó 
escrito su deseo expreso de que se conociera el sacrificio del Capitán Oates ("....un 
hombre valiente y un caballero inglés..."). 
 
Por esas paradojas de la vida, si Scott hubiera escuchado los consejos de Oates para la 
ubicación de los depósitos de provisiones, posiblemente, con la única excepción de 
Evans, habrían logrado sobrevivir. 
 
En definitiva, el sacrificio de Oates no sirvió de nada. Todos murieron, y la expedición 
de rescate encontró el saco de dormir de Oates pero no su cadáver. 
 
Allí, cerca de donde supusieron su muerte, erigieron un pequeño túmulo y una sencilla 
cruz con la inscripción: 
 
"En estos lugares murió un muy valiente caballero, el capitán Oates, de los Inniskilling 
Dragoons". 
 
Su saco de piel de reno, recuperado, puede verse en el museo del Scott Polar Research 
Institute en Cambridge. 
 
En otro museo, el de su Regimiento, en Fermanagh, Irlanda del Norte, podemos ver, 
entre otros recuerdos del ilustre oficial, este cuadro de Dollman, titulado 

 
“a very gallant gentleman” 

 
A.G.M. 


