
Evans 

 

"Estoy escribiendo esto a usted en el mar, porque no tengo 

tiempo de escribir una vez que lleguemos a puerto..." 

     

     

 

 

 

Edgar Evans nació en 1876 en Middleton, Rhossili, en 

el país de Gales. Murió en algún lugar indeterminado 

de la Antártida cuando regresaba de conquistar el Polo 

Sur. 

  

Era hijo de marino, y él mismo se unió a la Royal 

Navy a la edad de 15 años, llegando a ser 

contramaestre en la Armada inglesa. 

 

En 1899 fue destinado al HMS Majestic. Allí estuvo a 

las órdenes de Scott, que también servía como oficial 

en el mismo buque. Scott pronto lo consideró un 

hombre de su total confianza y, cuando organizó la 

expedición del Discovery, fue uno de los primeros que 

llamó para acompañarle. 

  

Hay autores que cuestionan la confianza ciega que Scott tenía en Evans. Huntford, 

biógrafo de Scott, por ejemplo, lo define como un gigantón con cuello de toro, 

mujeriego y amante de la cerveza.  

 

Puede que no estuviera muy 

equivocado Huntford. Cuando, en 

la segunda expedición de Scott, 

con el Terranova, tocaron puerto 

en Nueva Zelanda, Evans estuvo a 

punto de quedarse en tierra. Volvió 

borracho al barco y se cayó al agua 

mientras subía a bordo. 

 

Se entiende entonces que escribiera 

a su cuñado la frase que hemos 

incluido en la cabecera: en puerto 

no tenía tiempo para escribir… 

 

Pero Evans era un hombre imprescindible para Scott, y por ello decidió pasar por alto el 

incidente de Nueva Zelanda. 

 

Fue uno de los elegidos para afrontar el viaje al Polo Sur. Ya es conocido el fracaso 

relativo de la aventura. Consiguieron llegar al Polo Sur, pero para descubrir que, un mes 

antes, Amundsen les había arrebatado la gloria. 

  



Todos fallecieron en el viaje de regreso. Quizás fue Evans quien tuvo mejor suerte; 

resentido por una herida en la mano que nunca se curó, enfermo probablemente de 

escorbuto y debilitado aún más por efecto de una 

caída en una grieta, fue el primero en morir. Su 

deterioro, sobre todo mental, tras la caída fue 

rapidísimo. El 16 de febrero, cerca del depósito 

establecido en la base del glaciar Beardmore sufrió un 

colapso; sus compañeros fueron incapaces de 

despertarlo, por lo que no tuvieron más remedio que 

dejarlo solo, continuar hasta el siguiente depósito de 

alimentos y, más tarde, con un trineo vacío, regresar a 

por él. No sirvió de nada, pues su muerte llegó al día 

siguiente, 17 de febrero.  

 

Independientemente del nombre que se dé a la causa, 

la muerte llegó de puro agotamiento y como una 

bendición. A sus cuatro compañeros todavía les 

quedaron muchos días de sufrimiento. 

 

Ni siquiera se sabe qué hicieron con el cadáver de Evans. Sólo se menciona su muerte 

en los diarios que se recuperaron. Pero la expedición de rescate que encontró los 

cuerpos de los tres últimos en morir no pudo localizar sus restos. 

 

Además de su confianza en Evans y de lo capaz que éste era en el manejo de los trineos 

y como responsable del material de campamento, Scott eligió a Evans como integrante 

del equipo del Polo porque era, sin duda, el hombre más fuerte de toda la expedición. Es 

muy posible que esta circunstancia, lejos de ser una ventaja, le supusiera una 



contrariedad. Al tener que reducir las raciones, ya de por sí mermadas, su voluminoso 

organismo fue el que más notó las carencias de una adecuada alimentación. 

 

En el libro "Edgar Evans, el inestimable ayudante del Capitán Scott", Isobel Williams 

relata la vida del explorador galés.  

 

Si entramos en la modesta iglesia de Santa María de Rhossili, en su pueblo natal, 

veremos la placa que, a costa de su esposa Lois, se erigió y que recuerda al héroe local. 

  

En la fotografía de la placa, como anécdota, advertimos una curiosa errata. La cita 

correcta del verso del Ulysses de Tennyson es:  

 

“To strive, to seek, to find, and not to yield” 

(Luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás). 

 

A.G.M. 


