
Evans 

 

"Con mucha seriedad y por desgracia, levantaron 

de nuevo la tienda y me metieron dentro en lo que 

creí que sería mi tumba..." 

 

 

 

 

 

Edward Ratcliffe Garth Russell Evans, Almirante 

de la Royal Navy, primer barón Mountevans, nació 

y murió en Londres (1881-1957). 

 

Se le apodó "Teddy", y no debe confundirse con 

Edgard Evans, uno de los que acompañó a Scott al 

Polo Sur y que fue el primero en morir. 

 

Hijo de un abogado de prestigio, fue un adolescente 

rebelde que llegó a ser expulsado del colegio por 

absentismo escolar. Por fin encontró su vocación en 

el mar y se embarcó en un buque escuela de la 

marina mercante. 

 

Unos años después ingresó en el Royal Naval 

College y, tras ser promovido al empleo de 

Subteniente, sirvió en varios buques de la Armada. 

 

Oficiales del Terra Nova 



En 1902 asciende a Teniente y es destinado al Morning, el barco que fue designado por 

si era necesario un rescate de la primera expedición de Scott (1901-1904). 

 

Entusiasmado con la Antártida, Evans planeó una expedición para explorar la tierra de 

Eduardo VII. Es posible que Scott considerara esa iniciativa como una intromisión y 

quizá fuera la razón para ofrecerle ser el segundo en el mando del Terra Nova, entre 

1910 y 1913. Entusiasmado con la idea de alcanzar el Polo Sur, Evans aceptó el cargo. 

 

No fue una relación fácil entre los dos, puesto que, de algún modo, Scott siguió 

considerando a Evans como un rival. 

 

La misión inicial de Evans era el cuidado de los trineos a motor. Sin embargo, estos 

trineos no dieron el resultado esperado en las condiciones extremas en que se querían 

utilizar. Así, al poco tiempo, tuvieron que arrastrar los trineos a mano para poder 

establecer los distintos depósitos para apoyo de los hombres que asaltarían el último 

tramo del viaje al Polo.  

 

Evans fue el líder del último equipo de apoyo. Cuando dejaron al grupo de Scott y 

emprendieron el regreso al campamento base, Scott se encontraba ya a 250 Km. del 

Polo. 

 

Es sobradamente conocida la 

tragedia de Scott y su equipo, que 

llegaron al Polo un mes después 

que Amundsen y que fallecieron 

en el viaje de vuelta. No es tan 

conocido el regreso del último 

equipo de apoyo, el liderado por 

Evans, que también estuvo a 

punto de sucumbir a la crueldad 

antártica. El que llevó la peor 

parte fue el propio Evans que, 

enfermo de escorbuto, veía con 

horror que su estado empeoraba 

por momentos. "Se vuelve azul, 

blanco y de otros colores" 

escribiría en su diario Lashly, 

otro de los expedicionarios, 

refiriéndose a Evans. Llegó un 

momento en que empezó a 

padecer dolores insoportables que 

le imposibilitaron continuar el 

viaje. Ante el deterioro que 

arrastraba, Evans ordenó a sus 

hombres que lo abandonaran. No 

lo escucharon, y se adoptó una 

solución desesperada: se montó una tienda en las mejores condiciones posibles. Lashly 

quedó al cuidado de Evans y Crean, el que estaba en mejores condiciones físicas, partió 

solo en busca de ayuda recorriendo los 70 Km. que quedaban hasta el campamento base. 

Crean tuvo éxito, regresó con ayuda y todos pudieron salvarse. 

Terra Nova 



  

Muchos años después diría Evans que fue la única vez en su dilatada carrera militar en 

que sus órdenes fueron desobedecidas. También describiría el momento en uno de sus 

libros con la frase elegida para empezar estas líneas. 

 

Evans regresó en el Terra Nova a causa de su enfermedad, pero se recuperó y al año 

siguiente regresó al mando del barco para rescatar a los supervivientes de la expedición. 

 

Tras su aventura antártica, Evans tuvo una fulgurante carrera en la Armada. En la 

Primera Guerra Mundial y al mando del Broke y del Swift, se enfrentó con seis 

destructores alemanes. A uno lo hundió embistiéndolo con su propio barco y logró 

poner en fuga al resto. Esa acción lo convirtió en un héroe popular. En otra ocasión 

rescató a más de 200 supervivientes del naufragio de un barco chino. 

 

También ocupó durante seis años el puesto de rector de la universidad de Aberdeen. 

 

Recibió numerosas distinciones y, por sus servicios a la corona, se le concedió una 

baronía. 

 

Escribió varios libros, entre ellos tres sobre la Antártida: "El Sur con Scott", 

"Exploradores polares británicos" y “Antártida desolada". 

 

Falleció en Londres en 1957. 

 

A.G.M. 


