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Pero lo peor todavía estaba por llegar. Cansados, rotos por el fracaso y las privaciones, 

emprendieron el pavoroso regreso. 

 

La naturaleza fue más cruel que Amundsen y no les dio tregua alguna. Las tormentas y 

las ventiscas se sucedieron, aliándose hasta conseguir que ninguno de los cinco 

regresara con vida. Primero cayó Evans, luego Oates y, por fin, Bowers, Wilson y Scott, 

posiblemente el 29 de marzo de 1912. 

 

Cuando en noviembre de ese año la 

expedición de rescate encontró la 

tienda con los cadáveres de estos tres 

últimos, comprobaron que tan sólo se 

encontraban a 18 Km. del depósito de 

provisiones que les habría salvado la 

vida. Un paso si lo comparamos con 

los más de 2.500 Km. recorridos. 

 

La última ventisca que tuvieron que 

soportar decidió no darles tregua. 

Cuando cesó su furia, ya era 

demasiado tarde para los tres. 

 

Fueron enterrados en ese mismo 

lugar, en la nieve y con la tienda 

haciendo de mortaja. Nunca se 

encontraron los cadáveres de Oates y 

Evans. La humilde cruz erigida en la 

tumba con dos esquíes cruzados ha 

desaparecido, junto con los cinco 

cuerpos de los héroes. 

 

Sí que permanece la cruz que 

erigieron en la Colina de las 

Observaciones con los nombres de 

los fallecidos y un poema de Tennyson 

 

Puede que aún resuenen los ecos del himno favorito de Scott, "Adelante soldados 

cristianos" que se entonó en su honor después de la lectura de un pasaje bíblico de la 

carta a los Corintios. 

 

Gracias a los diarios que llevaron Wilson y Scott sabemos con mucho detalle los 

pormenores del fatal desenlace. No se puede asegurar que Scott fuera el último en morir 

“…Para entregar a mi esposa” 

viuda” 



pero sí lo fue en anotar palabras en su diario. Es muy conocida la última página que aquí 

reproducimos y que traducida dice: 

 

“Nos aferraremos hasta el final, pero nos estamos debilitando, por supuesto, y el final 

no puede estar lejos. Es una pena, pero no creo que pueda escribir más. 

R. Scott 

Por Dios, cuida de nuestra gente". 

 

Pero no se sabe si esas fueron sus últimas 

palabras. También, junto con la carta de 

Amundsen para el rey Haakon, se 

encontraron doce cartas de Scott dirigidas 

a sus jefes, a los familiares de los que con 

él murieron, a su esposa y al pueblo de 

Inglaterra. 

  

En la muy sentida que le escribe a su 

esposa le ruega que rehaga su vida y 

lamenta no poder estar junto a ella para 

ver crecer y educar a su hijo. 

 

Podría ser que las últimas palabras 

escritas por Scott sean las que ilustran el 

inicio de esta tercera parte de su reseña y 

que fueron garabateadas en una hoja junto 

a su diario. 

 

Mucho se ha escrito sobre Scott. Para sus compatriotas fue un héroe. Para muchos, un 

fracasado al que solo dio fama el hecho de 

su muerte. 

 

De los tres grandes de la edad heroica de la 

exploración antártica: Amundsen, 

Shackleton y Scott, tengo que expresar mi 

predilección por este último. Y es que 

tanto Amundsen como Shackelton tenían 

unas metas que podíamos calificar de 

consecución de objetivos más o menos 

deportivos; el primero era la eficacia y el 

planeamiento perfecto; el segundo nunca 

logró sus objetivos pero por dos veces 

realizó la increíble gesta de salvar a sus 

hombres cuando todo parecía perdido. Los 

dos eran unos jefes excepcionales, unos 

superhéroes. Pero el capitán Scott buscaba 

algo más; no sólo quería llegar más lejos 

de lo que habían conseguido otros, sino 

que también pensó siempre en que su 

esfuerzo sirviera para aumentar el 

conocimiento científico. 

Vidriera en Iglesia de Binton 



 

Un hecho poco conocido ilustra esa idea: cuando se encontraron los cuerpos, entre sus 

pertenencias, además de lo necesario para intentar sobrevivir, se encontraron nada 

menos que 14 kilos de interesantísimas muestras geológicas que fueron recogiendo en 

su camino hacia la muerte. 

 

Scott, además, era un jefe con múltiples defectos, cuyas decisiones muchas veces fueron 

equivocadas. Con esto quiero decir que Scott, con sus virtudes y defectos, me parece el 

más humano de los tres grandes del Polo Sur. 

  

Para terminar, insertamos la imagen de una de las esculturas que la esposa de Scott 

realizó en su memoria, la que se conserva en Christchurch, Nueva Zelanda. 

 

A.G.M. 
(continuará) 

 

 


