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“No hay duda de que el proyecto de Amundsen 

 es una amenaza muy seria para el nuestro” 

 

 

 

 

Robert Falcon Scott nació en 

Davenport, Reino Unido, el año 

1868, muriendo en algún lugar de la 

Antártida, alrededor del 29 de marzo 

de 1912. 

 

Fue el tercero de cinco hermanos de 

una familia que vivía del negocio de 

una cervecería. Entre sus antepasados 

había antecedentes de vocación 

marinera, por lo que su padre, cuando 

terminó los estudios, le aconsejó 

enrolarse en la Royal Navy. 

 

Era Scott de débil constitución física 

y salud quebradiza, pero a pesar de 

ello logró ingresar a la edad de 13 años. En 1886 fue destinado a la escuadra de las 

Indias Occidentales, entonces al mando del gran explorador ártico Markham. 

 

Su buen hacer y la superación de las pruebas preceptivas del Royal Naval College, le 

trajeron el merecido ascenso a lugarteniente y, más tarde, a Teniente, pasando al 

servicio del buque Majestic que estaba capitaneado por otro gran marino de la época: 

George Egerton. Esta relación cambiaría la vida de Scott. 

 

En efecto, fue precisamente Egerton el que aconsejó a Sir Clements Markham, el 

entonces presidente de la Real Sociedad Geográfica de Londres, que eligiera a Scott 

como Jefe de la expedición antártica que empezaba a organizarse. Egerton lo describió 

como un gran científico y un excelente oficial. Markham siguió su consejo. Entre 

Markham y Scott, además de la relación profesional, se estableció una gran amistad. 

 

El Discovery zarpó del puerto de Cardiff, Reino Unido, el 6 de agosto de 1901, llevando 

consigo a los integrantes de la oficialmente denominada Expedición Antártica Británica 

y que después sería más conocida por el nombre del buque. Su objetivo era efectuar 

investigaciones científicas y exploraciones geográficas en lo que entonces era un 

continente inexplorado. 

 

Entre los integrantes de lujo se encontraba un desconocido marino mercante, 

Shackleton, como tercer oficial, y un joven doctor Wilson que llegaría a ser el miembro 

más destacado del equipo científico. 

 

El Discovery había sido construido específicamente para la navegación en las aguas 

antárticas. La expedición no era un proyecto de la Royal Navy, aunque la mayoría de la 



tripulación fue cedida por el almirantazgo; sin embargo, Scott propuso y consiguió el 

acuerdo voluntario de los expedicionarios para trabajar según las leyes y normativa de 

la Armada. 

 

La invernada en el estrecho de 

McMurdo fue muy rigurosa. Al inicio 

de la primavera comenzaron las 

exploraciones en el continente y los 

estudios y observaciones científicos. 

  

En el verano austral de 1903 se 

pensaba que el Discovery quedaría 

libre de los hielos para emprender su 

regreso. No fue así, pero estaba 

previsto un buque de rescate, el 

Morning, en el que iba una carta con 

órdenes para Scott. En ella se le 

autorizaba, si lo consideraba conveniente, una segunda invernada. Shackleton tuvo que 

regresar en el Morning debido a no haberse recuperado del escorbuto y el Discovery 

invernó por segundo año consecutivo. 

 

A su regreso a Inglaterra, en 1904, el balance de 

exploración y científico fue impresionante: en el 

aspecto geográfico habían descubierto la tierra 

del rey Eduardo VII, en geología encontraron los 

extraordinarios valles secos de McMurdo.  En 

zoología lo más significativo fue el hallazgo de 

la colonia de pingüinos emperador en Cabo 

Crozier, y  también se realizaron importantísimos 

estudios de biología, meteorología y 

magnetismo. Pero lo que más caló en la opinión 

pública fue el nuevo récord conseguido en la 

carrera hacia el Polo, alcanzando la latitud de 

82º 17' que supuso conquistar la corona que 

durante tres años retuvo Borchgrevink. El 

escorbuto y la falta de víveres impidieron que 

llegaran más allá. 

 

A Scott todo parecía salirle bien: el recibimiento 

en su patria fue apoteósico. Fue ascendido y se 

le concedió la medalla de oro de la Real 

Sociedad Geográfica de Londres.  

 

En el aspecto personal, conoció a la escultora Kathleen Bruce (alumna de Auguste 

Rodin), que se convertiría en su esposa. Escribió un libro sobre la expedición que fue un 

éxito de ventas, “El viaje del Discovery”, que dedicó al hombre que había confiado en 

él para comandar la expedición, Sir Clements Markham. 

A.G.M. 
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