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“Y sin duda la vio venir de frente, desnuda de todo engaño,  

avanzando sin huella ni ruido sobre aquel campo solitario,  

como un leve viento de hielo que le entornó dulcemente los ojos  

y lo dejó dormido bajo el chispeo eterno de las estrellas en el silencio polar.” 

  

  

  

Fragmento editorial 28 de marzo de 1913, diario La Unión de Valparaíso. 

En honor a la extraordinaria grandeza que debió revestir la muerte de Scott. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación histórica enmarcada entre los años 1910 y 

1913, tiene por objeto realizar una aproximación al contexto en que se hallaba 

la Antártica en los inicios del siglo XX, además de indagar acerca de las 

expediciones llevadas a cabo hacia ésta región de la Tierra, centrándose en 

particular en la expedición del capitán Robert Falcon Scott y su propósito de 

llegar al Polo Sur Geográfico en el contexto de la Carrera Polar. Finalmente 

busca analizar, mediante una revisión de diarios y revistas, el seguimiento que 

realizó ésta prensa sobre la expedición británica, con el fin de descubrir las 

diversas visiones allí existentes en relación a la temática.  

   

Este trabajo se realizó fundamentalmente en base a los diarios La Unión 

de Valparaíso y El Mercurio de Santiago, El Comercio y El Magallanes de Punta 

Arenas, junto al uso de dos revistas de circulación nacional, como lo son la 

revista Zig-Zag de Santiago y revista Sucesos de Valparaíso, todas ellas 

regulares, seriadas y coetáneas al tema de investigación. 
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ABSTRACT 

 

The following piece of historic research, framed between 1910 and 1913, 

has the goal of approaching the context surrounding the Antarctic at the 

beginning of the 20th century, as well as delving into the expeditions that took 

place in this region of the Earth, with a particular focus on captain Robert Falcon 

Scott’s expedition and his intention to reach the geographical South Pole in the 

context of the race to the pole. Finally, a press coverage analysis of this British 

expedition is made by studying newspapers and magazines in order to discover 

within them the different views in relation to the topic. 

 

This study was fundamentally carried out based on the newspapers La 

Unión of Valparaíso, El Mercurio of Santiago, and El Comercio and El 

Magallanes of Punta Arenas, along with two nationally distributed magazines, 

Zig-Zag of Santiago and Sucesos of Valparaíso, all of them regular, serial, and 

contemporary with the research topic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Planteamiento y definición del problema 

 

La Antártica para finales del siglo XIX representaba todo un misterio para 

la humanidad, y a pesar de que fueron muchos los esfuerzos realizados por 

grandes expediciones, eran muchas las interrogantes que se alzaban y velaban 

la visión de este continente para la época.  

 

Posterior a los Congresos Geográficos Internacionales de Londres en 

1895 y de Berlín en 1899, se realiza un llamado a las naciones que se sientan 

comprometidas, para que asistan a explorar las regiones antárticas en razón del 

alto interés científico que representa su conocimiento. 

 

En este contexto es que surgen las figuras de destacados exploradores 

polares que dejaron su huella en la historia antártica. Entre ellos ocupa un lugar 

privilegiado el británico Robert Falcon Scott, que ya en 1901 realiza una 

expedición a la Antártica en su barco Discovery con el fin de ayudar a 

esclarecer la difusa geografía polar, de la que hasta entonces sólo se tenía un 

conocimiento fragmentario.   

 

De la misma forma, pero con diferentes objetivos dentro de su haber, 

Scott vuelve a realizar una expedición en 1910, en la cual pretendía alcanzar 

los 90° latitud sur, es decir, el Polo Sur Geográfico, punto hasta ese momento 

desconocido por el hombre. Sin embargo, no es el único que tiene como meta 

alcanzar dicho punto, ya que para la fecha existen simultáneamente cuatro 

expediciones que compiten por el mismo objetivo. Entre ellas destaca la del 

noruego Roald Amundsen, formándose así lo que los diarios y revistas 

denominaron como Carrera Polar.  
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Es importante destacar, que dentro del contexto de esta expedición 

británica, en 1908 se dictó la Primera Carta Patente británica, la cual buscaba 

delimitar desde las Dependencias de las Faklands un sector angular, al sur del 

paralelo 50° de latitud meridional, entre los 20° y 80° longitud Oeste, hasta los 

90° latitud Sur, estableciendo de ésta forma una reclamación territorial de un 

sector del continente. A pesar de que no nos es posible establecer, en base a 

los diarios y revistas consultados, una clara vinculación entre esta Carta 

Patente y la posterior expedición de Scott de 1910, es importante mencionarla 

como parte del contexto en el cual se desarrolla dicha expedición británica.   

 

Finalmente en esta investigación, dentro del contexto de la Carrera Polar, 

se busca analizar e interpretar los diarios y revistas en conjunto con los 

antecedentes bibliográficos, para vislumbrar el real impacto que tuvo en las 

fuentes consultadas la expedición británica del capitán Scott realizada entre 

1910 y 1913, suceso importante dentro de la historia antártica. 

 

2. Justificación del problema 

 

La investigación aquí propuesta permite acercarnos de forma 

documentada el tratamiento que se hizo en las fuentes consultadas respecto a 

la llegada de un británico, el capitán Robert Falcon Scott, al Polo Sur 

Geográfico dentro de lo que fue la Carrera Polar entre 1910 y 1913, a fin de 

aumentar el conocimiento que se tiene sobre la forma en cómo en nuestro país 

fue vista y tratada la expedición de Scott, por ser ésta la que representaba al 

Imperio británico, potencia mundial para entonces.  

 

Es interesante, por lo tanto, observar cómo fue seguida la información 

referida al desarrollo de esta expedición ya que para la época, se consideraba 

que a diferencia de sus predecesoras, ésta tenía reales posibilidades de 
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alcanzar la meta señalada, no sólo por las características de su tripulación y 

embarcación, sino que principalmente, por el capitán que la dirigía.  

 

3. Objetivo General 

 

Analizar la expedición del capitán inglés Robert Falcon Scott hacia el 

Polo Sur Geográfico, dentro del contexto de la Carrera Polar vivida entre 1910 y 

1913, a través de los diarios La Unión de Valparaíso, El Mercurio de Santiago, 

El Comercio y El Magallanes de Punta Arenas, además de las revistas de 

circulación nacional Zig-Zag de Santiago y Sucesos de Valparaíso.  

 

4. Objetivos Específicos  

 

a) Identificar el estado del conocimiento que se tenía de la Antártica para 

finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, vislumbrando así dentro de 

este contexto las motivaciones económicas, científicas y políticas que 

llevaron a las naciones a aumentar su interés por este continente. 

 

b) Conocer la figura del capitán Robert Falcon Scott,  inmiscuyéndonos en 

sus expediciones a la Antártica, centrándonos especialmente en la 

Expedición Terra Nova, llevada a cabo entre 1910 y 1913, la cual 

buscaba alcanzar el Polo Sur Geográfico.   

 

c) Analizar las fuentes consultadas respecto a la visión que se tiene de la 

expedición del capitán Robert Falcon Scott entre 1910 y 1913. 
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5. Marco teórico 

 

5.1  Conceptos Claves 

 

 Para la comprensión de esta tesis es necesario conocer una serie de 

conceptos utilizados en esta investigación. Por lo tanto debemos tener presente 

los siguientes términos, siendo cada uno de ellos creación de los autores, a 

excepción de “continente antártico”, el cual se encuentra con su respectiva 

fuente. Los conceptos a tener en cuenta son:  

 

Continente antártico: En breves palabras, y usando la definición de Don Oscar 

Pinochet de Barra de 1948, presente en su libro La Antártica Chilena. Estudio 

de nuestros derechos, a los continentes ya tradicionalmente conocidos: Europa, 

Asia, África, América y Oceanía, se une ahora la Antártica. Su superficie es, 

aproximadamente, de 14½ millones de kilómetros cuadrados, y está situado en 

el extremo sur de nuestro planeta, enmarcado por el círculo polar y dejando en 

su centro, en la elevada meseta Haakon VII, el Polo Sur Geográfico. Gruesas 

capas de nieve y hielo lo cubren por completo. Es escarpado y montañoso; su 

altura media de 2.000 metros, lo coloca en el primer lugar en relación con los 

otros continentes. Está completamente rodeado por el Océano Glacial Antártico 

que lo separa de las tierras vecinas: América del Sur, Nueva Zelandia, 

Australia, África. Además, es el único continente sin población aborigen.  

 

Expediciones antárticas: Son todas aquellas empresas de exploración y 

descubrimiento, constituidas tanto por empujes públicos y/o particulares, con 

fines económicos y científicos, llevadas a cabo por diversas naciones en las 

costas y en el interior de la Antártica. 

 

Exploradores antárticos: Son todos aquellos hombres que conformarán estas 

expediciones. 
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Descubrimiento geográfico: Se entenderá como descubrimiento el hallazgo o 

encuentro, tanto voluntario como involuntario por parte de exploradores, de 

nuevas tierras que pertenecen a la región del Polo Sur. Es seguido de la 

notificación a las demás naciones. 

 

Polo Sur Geográfico: Es el punto de la Tierra que se haya a una latitud 

geográfica de 90° latitud Sur. Es uno de los objetivos principales de las 

expediciones a principios del siglo XX. Fue descubierto por Roald Amundsen en 

diciembre de 1911. 

 

Carta Patente: Declaración unilateral en forma de decreto, expedida por el 

gobierno británico en 1908, mediante la cual buscaba establecer de manera 

oficial una reclamación territorial desde las Dependencias de las Falklands 

hacia el territorio antártico, iniciando de esa forma una pugna internacional por 

el dominio del continente blanco. 

 

Conquista: Será entendida como la llegada de los exploradores mediante un 

gran esfuerzo, a una zona o territorio antártico que hasta el momento nadie 

había logrado llegar y que representaba la victoria de una persona o de alguna 

nación sobre otra. 

  

Carrera Polar: Nombre con que la prensa, tanto nacional como internacional, 

calificó a la competencia que se desarrolló entre 1910 y 1913 por parte de Gran 

Bretaña, Noruega, Australia, Alemania y Japón. Supuso el esfuerzo simultáneo 

de estas cinco naciones por alcanzar el Polo Sur Geográfico y de situar en él la 

bandera de alguna de estos países por vez primera en este punto hasta 

entonces esquivo para el hombre.  
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Expedición Terra Nova: Se entenderá por Expedición Terra Nova a la empresa 

emprendida por el capitán británico Robert Falcon Scott entre los años 1910, 

cuando su barco Terra Nova zarpa desde Londres, hasta febrero de 1913, 

cuando el mundo se entera de su trágico final. El objetivo de la expedición era 

principalmente alcanzar el Polo Sur Geográfico, punto de la tierra que hasta el 

momento nadie había logrado llegar. 

 
 

5.2 Estado de la cuestión 

 

En relación al tema que se aborda, no existen estudios concretos en los 

cuales se traten y analicen las informaciones reproducidas por los diarios y 

revistas nacionales sobre la expedición del capitán Scott y su búsqueda por 

alcanzar el Polo Sur Geográfico entre 1910 y 1913. No obstante, se puede 

señalar que sí existen una gran variedad de libros nacionales y extranjeros que 

aportan datos a la comprensión de los hechos sobre la temática estudiada. 

 

En cuanto a la bibliografía utilizada, destacan una gran cantidad de 

títulos referidos a la historia antártica: sobre sus descripciones geográficas, 

derechos de soberanías de diversos países y los avances científicos, así como 

también sobre las expediciones y exploradores destacados. Entre los citados 

acerca de los derechos de soberanía y pretensión de naciones sobre la 

Antártica, está don Oscar Pinochet de la Barra con su libro La Antártica Chilena. 

Estudio de nuestros derechos (1948), en el cual se refiere a los títulos hechos 

valer por Argentina, Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña en territorio 

antártico. Lo más valioso de su trabajo es que nos entrega información concreta 

sobre las Cartas Patentes británicas de 1908 y 1917, además de sus alcances, 

limitaciones, errores y repercusiones. Pinochet de la Barra también fue utilizado 

en la parte descriptiva del continente antártico y lo referente a las exploraciones 

y descubrimientos desde el siglo XVI hasta el XX en la región polar del sur.  
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En relación con nuestra investigación, lo encontrado en este título de 

Oscar Pinochet de la Barra, va en plena concordancia con las fuentes (diarios y 

revistas consultadas), ya que en ambas se sitúa la figura de Scott como 

gloriosa, debido al sacrificio realizado por este en los hielos del sur.  

 

Otros de los títulos utilizados de Oscar Pinochet de la Barra fueron Base 

Soberanía y Otros recuerdos Antárticos (1986) y Medio Siglo de Recuerdos 

Antárticos (1994), libros importantes para nuestro estudio, ya que en ellos 

encontramos un análisis desde su posición como jurista respecto a la 

importancia geográfica de la Antártica, además de su alusión a las 

exploraciones y descubrimientos realizados en ella.  

 

Otro de los autores utilizados con frecuencia es J. Otero Espasandín, que 

con su obra Antártida. Como mito y como realidad (1943), ayuda a 

contextualizar el estado en que se encuentra la Antártica para inicios del siglo 

XX, así como también para tener una noción clara respecto a las expediciones 

que se unen a esta cruzada por el conocimiento del continente luego de los 

Congresos Geográficos Internaciones de Londres (1895) y de Berlín (1899). A 

su vez es gran facilitador de información respecto a las dos expediciones del 

capitán Robert Falcon Scott a las regiones del Polo Sur (1901-1904 Expedición 

Discovery, 1910-1913 Expedición Terra Nova), aportando con datos que 

ayudan a entender los sucesos de mejor manera. Asimismo, también nos 

entrega una visión sobre las cualidades profesionales y humanas del capitán 

Scott, las cuales ayudan a sustentar nuestra intención por acercarnos a su 

figura, a través de las distintas fuentes consultadas.  

 

L. P. Kirwan nos presenta en su libro Historia de las exploraciones 

polares (2001), la atracción por las tierras polares, tanto del norte como del sur, 
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inscribiéndose en ellas los nombres de Ross, Weddell, Wilkes, Nordenskjold, 

Peary, Nansen, Amundsen y quien para nosotros representa una mayor 

importancia, Scott. Además podemos ver el papel que ha jugado la ciencia en 

esta historia de las expediciones, que narra desde el tiempo de los griegos 

hasta nuestros días. En función de nuestra investigación, Kirwan nos aporta 

fundamentalmente al entendimiento del por qué esta región causaba tanto 

interés y atracción en los distintos exploradores polares, ayudando así a 

comprender una de las motivaciones que tenían estos hombres por regresar 

una y otra vez a este helado continente: el desconocimiento de la región 

antártica.  

 

Enrique Cordovez Madariaga con su obra La Antártida Sudamericana 

(1945) ayuda a comprender de mejor manera el llamado que se hace a partir de 

los Congresos Geográficos Internacionales por acudir al punto de interés 

geográfico más importante que queda por emprender, la Antártica; a la vez que 

dimensiona el aumento de conocimiento para muchas ramas de la ciencia que 

puede representar el estudio de la Antártica. Finalmente Richard Lewis con su 

obra La Antártida. Un continente dedicado a la ciencia (1968), Paul- Émile 

Victor con El hombre a la conquista de los polos (1965), K. L. W. Belzemer en 

La lucha por el Polo Sur (1954), y por último Erich Dautert con su libro La 

conquista del sexto continente. Una epopeya entre los hielos del sur (1957) 

ayudaron sustancialmente a la comprensión de los hechos históricos que 

forman parte de ésta investigación.   

 

Otros títulos usados fueron Charles Turley, The Voyages of Captain Scott 

(1915); Frank Wild, Shackleton’s Last Voyage (1923); Bellamy Partridge, 

Amundsen (1953); y Edward Mountevans, South with Scott (1921), British Polar 

explorers (1944) y The desolate Antarctic (1950). Estos aportan a nuestra tesis 

valiosa información sobre las expediciones antárticas, además de testimonios 
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que hoy en día son material histórico para comprender los métodos que estos 

hombres de ciencias utilizaron para adquirir conocimiento científico en las 

distintas áreas en las que fue estudiada la Antártica.  

 

Una última fuente recogida fue la Revista Chilena de Historia y Geografía 

que se revisó entre 1911 y 1913, en la cual un sinnúmero de intelectuales de la 

época publicaban sus estudios científicos, ya sea desde el punto de vista de la 

historia o de la geografía y otros relacionados. Su revisión es fundamental por el 

hecho de que nos entrega una mirada sobre lo latente que podía estar el tema 

de la conquista del Polo Sur Geográfico en la intelectualidad de la época en 

Chile, lo que se refleja en las actas de la sociedad y en las comunicaciones que 

esta revista tuvo en su momento con Roald Amundsen, cuando éste explorador 

expuso al mundo su conquista del Polo Sur Geográfico, así como también en la 

dedicación de palabras a la hazaña que había realizado el capitán Scott y el 

profundo pesar sentido por la muerte de éste en los hielos del sur.  

 

En relación a los artículos utilizados, generalmente se recurrió a ellos 

para comprender informaciones relacionadas con la Carta Patente británica de 

1908.  Entre estos se encuentra El territorio antártico chileno: De la reclamación 

a la incorporación del sector polar, 1906-1956 de Mauricio Jara en Esbozando 

la historia antártica latinoamericana (2013), quien nos ayuda a entender la 

nueva y expectante situación internacional generada por la Carta Patente 

británica de 1908, haciendo referencia al inicio de la carrera por las 

reclamaciones. En este mismo punto nos fue de utilidad artículos de Pablo 

Mancilla, Algunos antecedentes sobre la política antártica chilena, 1892-1917 

(2012), Fernando de Montessus de Ballore y Luis Risopatrón: Aportes a la 

divulgación del conocimiento Antártico en Chile, 1906 - 1916 (2013), Chile, 

Argentina y Gran Bretaña en el continente antártico, 1906-1961. Una 

aproximación a las controversias diplomáticas (2006), donde se presentan 
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extractos de la Carta Patente de 1908 y donde además se devela la generación 

de un verdadero problema al Derecho Internacional luego de la promulgación 

de ésta. No obstante, no podemos encontrar en estos artículos una vinculación 

directa entre la Carta Patente de 1908 y la expedición de Scott de 1910, 

sumándose esto a la constante imposibilidad de encontrar en las fuentes 

consultadas alguna referencia en la cual se haga alusión explicita a la ya 

mencionada vinculación de dicho documento de 1908 con la expedición de 

1910.  

 

Señalado ya lo anterior, debemos establecer que esta tesis, si bien fue 

apoyada por las fuentes bibliográficas recién expuestas, hace énfasis en 

desarrollar la línea analítica-interpretativa de los diarios La Unión de Valparaíso, 

El Mercurio de Santiago, El Comercio y El Magallanes de Punta Arenas, 

además de las revistas Zig-Zag de Santiago y Sucesos de Valparaíso.  

 

5.3  Límites y Alcances de la Investigación 

 

Para poder llevar a cabo esta investigación fue necesario recopilar 

información desde 1907 hasta 1917 con el fin de contextualizar la situación de 

la Antártica, y ver la frecuencia, cantidad, impacto y realce que tenían sus 

informaciones en los diarios y revistas estudiados. Ciertamente, esta 

recopilación se realizó entre estos 11 años de inicios del siglo XX, no obstante, 

sólo se analizaron en profundidad cuatro años, comprendidos entre 1910 y 

1913, período en que se desarrolla la expedición del capitán británico Robert 

Falcon Scott hacia el Polo Sur Geográfico. 

 

Entre las limitaciones del presente trabajo, se puede mencionar que en 

Chile encontramos un escaso pensamiento periodístico frente a los asuntos 

antárticos durante el período en cuestión, ya que solo encontramos 4 editoriales 
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en las cuales es posible detectar una opinión en donde se escriba y/o se tenga 

conocimiento sobre lo que está ocurriendo en la Antártica.  

 

Además, la prensa entrega información de acontecimientos recientes, sin 

un mayor análisis de contexto, lo que repercute en que,  por ejemplo, no se 

haga una relación directa entre lo que deja establecido la Carta Patente 

británica de 1908 y los objetivos que tiene la expedición del capitán Robert 

Falcon Scott. Sin embargo, es importante señalar que este trabajo no busca 

generar una vinculación directa entre este documento de 1908 y la expedición 

de Scott de 1910, ya que esta investigación es una revisión de periódicos y 

revistas, en donde se pretende observar como es presentada en las fuentes la 

expedición británica de Scott.  

 

Por lo tanto, es que en base a la información recopilada, no contamos 

con los antecedentes necesarios para establecer o afirmar que, a pesar de que 

en 1910 encontramos noticias relacionadas con la expedición de Scott, así 

como también noticias referentes a la Carta Patente Británica, la cual fue 

reproducida en su totalidad en el diario La Unión de Valparaíso, nunca 

encontramos una referencia en las diversas fuentes consultadas en donde se 

vinculara lo que estipulaba este decreto con los objetivos o intereses que tenía 

la expedición de Scott, como lo era por ejemplo, el ser el primero en llegar al 

Polo Sur Geográfico.  

 

Otra limitación presente para realizar ésta investigación es el estado de 

deterioro en que se encontraban los periódicos. En el caso del diario La Unión 

de Valparaíso, sus ediciones están en formato físico en el archivo del Museo 

Marítimo Nacional ubicado en Valparaíso. El paso del tiempo y el maltrato ha 

hecho mella en ellos, puesto que son periódicos que en su mayoría tienen más 

de cien años. Entonces, podemos señalar que fue recurrente encontrar páginas 
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faltantes, hojas mutiladas e inclusive la falta de ediciones completas en algunos 

trimestres. En cuanto a los diarios El Mercurio de Santiago, El Comercio y El 

Magallanes de Punta Arenas, estos fueron hallados en la Biblioteca Nacional 

ubicada en Santiago, en formato digital, microfilmados. El estar digitalizados no 

los hace escapar a los problemas del diario La Unión, debido a que sus 

ejemplares también se hallaban dañados, mutilados o con falta de ediciones. Lo 

que si se rescata, es que al estar en microfilm, éstos ya no sufrirán más daños 

al ser consultados por historiadores e investigadores, a la vez que no se siguen 

exponiendo a manos perniciosas que sólo perjudican el quehacer histórico y el 

patrimonio nacional. 

 

Una última limitación tiene relación con una fuente bibliográfica, 

particularmente el diario de la expedición de Scott que fue publicado en 1913 

luego de su muerte. Este diario llamado Scott´s Last Expedition se edita en 

Londres en dos tomos, el primero titulado Captain R. F. Scott, R.N., C.V.O. y el 

segundo Being the reports of the journeys and the scientific work undertaken by 

Dr. E. A. Wilson and the surviving members of the expedition. Este diario se 

encontró en la Biblioteca Nacional de Santiago con sus dos tomos, y también en 

el INACH de Punta Arenas, donde sólo se hallaba su tomo número uno. El 

problema radica es que éste se encuentra en ambos lugares en inglés, y cada 

uno de sus tomos tiene más de mil páginas, por lo que respecto al tiempo en 

que se circunscribe ésta investigación, no era posible realizar una traducción 

que fuese sustancial. Se pudieron recoger algunos datos, pero no se pudo 

aprovechar la valiosa fuente en su riqueza total. Contar con este diario hubiese 

sido de trascendental importancia para el desarrollo de esta investigación, ya 

que hubiese permitido obtener de primera fuente la información necesaria para 

comprender como se desarrolló esta expedición, y de esta forma cruzar 

información que permitiera generar nuevos análisis e interpretaciones.  
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En cuanto a los alcances de esta investigación, podemos determinar que 

uno de ellos es que efectivamente se encontró una buena cantidad de noticias 

en las fuentes consultadas sobre la Antártica, las expediciones polares y la 

Carrera Polar en que participó Robert Falcon Scott entre 1910 y 1913, las que 

brindaron el mayor porcentaje de información para llevar a cabo esta 

investigación. De este modo, la información recopilada respecto a la Antártica 

permitió vincular el interés científico que había sobre su figura, con las 

posteriores expediciones antárticas que se llevaron a cabo por variadas 

naciones a inicios del siglo XX.  

 

El último alcance hace relación en que ésta tesis se apoyó en 

importantes documentos de la época a los que se tuvo acceso. Entre estos se 

encuentran: la Carta Patente de 1908 emitida por Gran Bretaña, la cual fue 

encontrada en su totalidad en el diario La Unión de Valparaíso con fecha 16 de 

abril de 1910, valiosos extractos del diario de Scott presentes en una cantidad 

importante de noticias estudiadas, además de otros documentos tales como las 

actas de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, en donde encontramos 

que se hace alusión a la expedición de Scott y todo lo relacionado a la 

conquista del Polo Sur Geográfico.  

 

6. Metodología 

 

La presente investigación es un estudio histórico, en el que se recurre al 

método narrativo, descriptivo y analítico, ya que en ésta se exponen de forma 

detallada las informaciones publicadas por los diarios La Unión de Valparaíso, 

El Mercurio de Santiago, El Comercio y El Magallanes de Punta Arenas y de las 

revistas de circulación nacional Zig-Zag de Santiago y Sucesos de Valparaíso, 

en relación a la forma en que estos medios reproducen las informaciones 
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referentes a la expedición de Scott hacia el Polo Sur Geográfico, desarrollada 

entre los años 1910 y 1913.  

 

La investigación cumple con los requisitos que exige un trabajo científico, 

iniciándose con un extenso período de búsqueda y recopilación de las diversas 

fuentes, su posterior ordenación y transcripción, a la vez con una necesaria 

discriminación de éstas con el fin de delimitar el período y los hechos de 

investigación, para luego realizar su análisis e interpretación, culminando con la 

redacción del presente trabajo y sus posteriores conclusiones, todas ellas 

posiblemente confrontadas o refutadas por futuras investigaciones, ya que no 

se pretende realizar una investigación de carácter absoluto. 

 

Las fuentes y bibliografía utilizada permitieron contextualizar esta 

investigación, conociendo los aspectos científicos, económicos, culturales y 

políticos que enmarcan el proceso histórico de esta tesis. 

 

7. Descripción Capitular  

 

Esta tesis está compuesta por tres capítulos, el primero titulado La 

Antártica: Del desconocimiento geográfico al interés científico-político. En él se 

describe la situación en que se encuentra la Antártica a fines del siglo XIX y 

principios del XX, el papel auspiciante que juegan los Congresos Geográficos 

Internacionales impulsando la exploración con criterios científicos y finalmente 

lo planteado por Gran Bretaña en su Carta Patente de 1908 y su relación con el 

continente antártico. 

 

El segundo capítulo, Scott: De capitán de la Real Armada Británica a 

explorador polar. Expedición Terra Nova y su llegada al Polo Sur Geográfico. 

Este capítulo está dedicado a la forma en que los diarios y revistas consultados 
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trataron la figura del explorador inglés Robert Falcon Scott, sus características 

como ser humano, las expediciones polares antárticas en las cuales participó y 

la manera en que se informó sobre el final de su expedición. Además se 

menciona al explorador noruego Roald Amundsen, ya que su historia se 

encuentra unida de forma irrefutable a la del capitán Scott en el contexto de la 

Carrera Polar.  

   

En el capítulo tercero Visión desde diarios y revistas nacionales sobre la 

expedición de Scott al Polo Sur Geográfico, 1910 – 1913, se realiza un análisis 

desde las fuentes revisadas, en donde a través de la identificación de 

frecuencias, impactos y tendencias se busca generar interpretaciones respecto 

a la expedición del capitán Scott al Polo Sur Geográfico. 
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Capítulo I 

LA ANTÁRTICA: DEL DESCONOCIMIENTO GEOGRÁFICO AL INTERES 

CIENTÍFICO-POLÍTICO 

 

“Las ambiciones humanas, no hay duda de que aún no han 
llegado a su límite; siempre el hombre persigue nuevas emociones, 
busca lo desconocido y desea investigar los profundos misterios de la  
naturaleza en cuanto se ofrece a su vista”1. 

 

La frase anterior se entiende al señalar que para finales del siglo XIX y 

principios del XX, la Antártica, es uno de esos profundos misterios de la 

naturaleza, el cual representaba todo un desafío para la humanidad, 

principalmente por el desconocimiento geográfico que existía en torno a su 

figura. Este desconocimiento es consecuencia del estado de avance de las 

técnicas humanas de la época, las cuales no permitían realizar un estudio 

acabado de dicho continente.  

 

Así la cartografía antártica se presentaba vaga, difusa, con tremendos 

vacíos y muy pocas precisiones. Debido a esto, es que la Antártica ofrecía una 

oportunidad única para la exploración científica, y por qué no decirlo, para que 

más de alguna nación la mirara como una posibilidad de ensanchar sus 

posesiones territoriales. 

 

En un contexto en que gran parte de la tierra ya se encontraba repartida 

por las grandes potencias, la Antártica era el paso natural en donde el hombre  

posaría las miradas, los pies y las banderas. 

 

                                                           
1
 “Expedición al Polo Sur”. La Unión de Valparaíso. 1 de abril, 1909. Sección Crónica. Pág. 4. Véase anexo 

documental: Documento N° 1. Pág. 153. 
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Como señala Pinochet de la Barra en su obra La Antártica Chile. Estudio 

de nuestros derechos, “…Pocos lugares de la Tierra han sido visitados con 

tanto interés científico, en los últimos 150 años, como la Antártica”2; es por esto 

que bajo el alero de diversos Congresos Geográficos Internacionales llevados a 

cabo principalmente en el último cuarto del siglo XIX, es que se habla de la 

necesidad de nuevas exploraciones antárticas, en razón del alto interés 

científico3 que representa su conocimiento, dándose así inicio a dos etapas en 

la historia del sexto continente: la exploración antártica  moderna, primero 

comercial y luego científica, para dar paso a lo que sería posteriormente 

denominada como la Edad heroica de la exploración antártica, ambas objeto de 

estudio en la presente investigación. 

 

En relación al desarrollo de las diversas expediciones que arremeten 

contra el continente blanco, es que surgen figuras sin las cuales la historia 

antártica estaría incompleta: Gerlache, Nordenskjöld, Charcot, Shackleton, 

Amundsen y el que nos mueve a escribir estas líneas, Scott. 

 

Este último, personificando los intereses británicos, realiza dos 

expediciones (1901-1904 y 1910-1913), siendo la última de estas trascendente, 

ya que de lograr la hazaña de alcanzar los 90° de latitud Sur, el Imperio lograría 

posicionar su bandera en aquel punto de la tierra que hasta entonces no había 

sido conquistado por ningún hombre ni nación. Dentro del contexto de la época, 

nosotros situamos como un hito importante la dictación de la Carta Patente 

Británica de 1908, ya que esta estipulaba que desde las Dependencias de las 

Falklands se proyectaba un sector angular hasta los 90° latitud Sur.  

 

                                                           
2
 Pinochet de la Barra, Oscar. “La Antártica Chilena. Estudio de nuestros derechos”. Editorial del Pacífico 

S. A. Santiago de Chile, 1948. Pág. 17. 
3
 Las ciencias que se interesan en hacer estudios constantes en la Antártica, en base a la revisión de los 

diarios y revistas, son: La Geografía, Meteorología, Geología, Meteorología, Astronomía, Paleontología, 
Zoología, Biología, Oceanografía, Mineralogía, etc.  
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No obstante, nos parece relevante mencionar que si bien la Carta 

Patente británica de 1908 y la expedición de Scott de 1910 tienen como común 

denominador los 90° de latitud Sur, es decir el Polo Sur Geográfico, no fue 

posible establecer a través de los diarios y revistas una vinculación directa entre 

estos dos sucesos, a pesar de que a priori es fácil suponer que estos están 

relacionados ya que tanto la Carta como la expedición de Scott son de origen 

británico, muy cercanos en el tiempo y tienen como pieza fundamental aquel 

punto de la tierra, el Polo Sur Geográfico.  

 

A continuación desarrollaremos en profundidad todos estos elementos 

que forman parte de esta investigación histórica, describiendo, narrando y 

analizando el contenido de las fuentes estudiadas, tanto de los diarios y revistas 

revisados como de la bibliografía estudiada, para generar un marco general de 

estos casi 30 años que marcaron un antes y un después en la historia antártica. 

 

1) Desentrañando los misterios del continente antártico. 

 

La exploración y conquista de la Tierra es tan antigua como el hombre 

mismo. Al igual que cualquier otro ser vivo, el hombre fue expandiéndose a 

través de la Tierra, ante todo por necesidad, en su búsqueda por crearse  

condiciones favorables a su bienestar. Como vemos, esto es una premura 

netamente biológica, a la que con el tiempo se incorporaron componentes de 

mayor complejidad, en donde la mera necesidad pasó a ser acompañada por 

ánimos de aventura, de conocimiento, de intereses, de dominio, y de poder. 

 

A lo largo de la historia el hombre se instaló en gran parte de la superficie 

de la Tierra, indistintamente fueran selvas, desiertos, valles o cordilleras, así 

como también se hizo al dominio de los mares.  
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Aun así, e inclusive después de la vorágine producida por el 

descubrimiento de América y el afán de aventura, exploración y conquista que 

ésta despertó, la Antártica permaneció velada para los ojos del hombre. Fueron 

miles de años los que pasaron antes de que el hombre se hiciera del 

conocimiento de la existencia del continente antártico. 

 

Muchos han sido los hombres, de diversas procedencias, que se han 

inmiscuido entre los hielos, “…en el lecho de los mares, por debajo y por 

encima del sudario blanco que amortaja este continente, tan viejo como mito en 

la mente de los hombres y tan nuevo en su prístina realidad geográfica”4. Por lo 

tanto, la Antártica desde siempre ha tenido un lugar en el imaginario humano, 

ya que es un continente que a lo largo de la historia se presentó velado para el 

hombre, por lo que desde esa condición es que surgían todos sus misterios e 

incógnitas.  

 

Es así, que desde el siglo XVII intrépidos y famosos navegantes llegaron 

a las regiones antárticas y subantárticas, entre ellos Schouten y Le Maire 

(1615); La Roche (1675) y Cook (1773). Este último fue el primer hombre que 

circunnavegó el antártico, siendo de gran relevancia para las pretensiones 

británicas, puesto que tomó posesión de las Georgias del Sur y descubrió el 

grupo Sandwichs del Sur. Por último podemos mencionar a Dumont D´Urville y 

a James Clark Ross, siendo este último quien atravesó entre 1839-1843 los 

campos de hielo antárticos, además de penetrar en el Mar de Ross, dando así 

su nombre a éstas latitudes. Después de Ross la investigación en el sur cesó 

hasta los tiempos de Adrien de Gerlache, con su expedición de 1897.  

 

                                                           
4
 Otero Espasandin, J. “Antártida. Como mito y como realidad”, Editorial Pleamar, Buenos Aires, 1943. 

Pág. 10. 
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De esta manera es que “durante el curso del siglo XIX fue cuando mayor 

luz se hizo sobre el antiguo problema de la “Terra Incógnita de Ptolomeo””5, 

pues “…ya en la antigüedad se sospechó que un gran territorio austral se 

extendía en el extremo meridional del eje de la Tierra, (…) en contraposición a 

las ya conocidas en el Hemisferio Norte”6. Por lo tanto, no es de extrañar el 

gran número de exploradores polares que buscaron adentrarse en las 

profundidades de este continente, con el fin de aumentar los conocimientos que 

hasta la fecha se tenían de la Antártica.  

 

Es importante destacar que lo que acelera en el siglo XIX el flujo de 

movimiento humano dentro del Círculo Polar Antártico es la explotación de 

recursos vivos –oceánicos y terrestres7-, principalmente por parte de países del 

Hemisferio Norte, sobre todo aquellos de tradición marítima destacando 

Inglaterra, Noruega y Escocia. Lo recalcamos por el hecho de que si bien se 

estaban desarrollando navegaciones en las regiones antárticas, éstas eran 

llevadas a cabo por navegantes que iban solamente con el fin de allanar sus 

recursos y no de dejar registro de las zonas exploradas ni de los 

descubrimientos que hacían, puesto que todos ocultaban sus derroteros 

abogando por mantener en secreto sus fondeaderos y zonas  de  explotación 

en las islas y bahías antárticas y subantárticas, por lo cual no revistieron un 

aporte al engrosamiento del conocimiento geográfico respecto de la Antártica. 

 

                                                           
5
 Cordovez Madariaga, Enrique. “La Antártida Sudamericana”. Editorial Nascimento. Santiago, 1945. Pág. 

81. 
6
 Pinochet de la Barra, Oscar. “La Antártica Chilena. Estudio de nuestros derechos”. Editorial del Pacífico 

S. A., Santiago de Chile, 1948. Pág. 24. 
7
 Lobos marinos, focas, pingüinos y ballenas. 
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Todavía a inicios del siglo XX se sigue hablando del problema antártico8. 

En una crónica del diario La Unión de Valparaíso del 6 de diciembre de 1908, 

en el contexto de la llegada del Dr. Charcot9 a Punta Arenas, se señala: 

 

“El problema Antártico. Es tan viejo como su teoría. Principió en el 
siglo XVI. ¿Existe allí un continente cubierto de hielo, o hay una serie de 
islas unidas por las masas glaciales? ¿Daremos con un nuevo 
continente, con el continente sexto?”10. 

 

La cita anterior refleja la poca claridad que existe para la época sobre las 

características o naturaleza de las tierras ubicadas al sur del mar de Drake.  

 

A este último problema por dilucidar se le denomina el continente 

hipotético de Murray. Este oceanógrafo canadiense, que había participado en la 

expedición Challenger11 entre 1872 y 1875, navegó por la Antártica y de los 

resultados de sus estudios12, éste concluyó: “Estamos en posesión de 

abundantes indicaciones de que hay una vasta extensión territorial de 

continente en las regiones heladas del hemisferio sur.”13 Esto alentó aún más 

las expediciones hacia la Antártica, puesto que todos querían comprobar la 

existencia de un continente meridional. Inclusive había otra hipótesis que 

dominaba respecto a la Antártica, la cual encontramos consignada en una 

crónica del diario La Unión de Valparaíso, en la cual se hacía referencia al 

                                                           
8
 Al hablar de problema antártico, debemos entender que este es de carácter geográfico y no político ni 

económico. Está asociado al desconocimiento que se tiene sobre esta región del mundo.  
9
 Explorador francés que dedicó a explorar el Continente antártico a principios del siglo XX. Su trabajo ha 

sido fundamental para demostrar que existe relación en los tipos de roca y rasgos tectónicos entre la 
Antártica Sudamericana Occidental y la zona austral de Sudamérica. 
10

 “La expedición Charcot”. La Unión de Valparaíso. 6 de diciembre, 1908. Sección Crónica. Pág. 4. Véase 
anexo documental: Documento N° 2. Pág. 158. 
11

 Conocida como la primera gran campaña oceanográfica global. 
12

 Al dragar en los mares del sur, donde se distribuye la roca glaciada de los hielos que flotan en el mar 
hacia el norte, se encontró con rocas gneis, granitos, micacitas, dioritas cuarcíferas, arenas, calizas y 
pizarras. Este estudio litológico fue indicador de tierras continentales en los mares australes del 
hemisferio sur. 
13

 Lewis, Richard. “La Antártida. Un continente dedicado a la ciencia”. Editorial Diana. D. F., 1968. Pág. 
49. 



31 
 

“archipiélago polar, o sea la suposición de dos antárticas, una oriental y 

occidental la otra, separadas por un estrecho de mar.”14 

  

En consecuencia a lo anterior, es que vemos que hay una gran 

motivación en definir de una forma más exhaustiva los aspectos geográficos de 

la Antártica, puesto que el manejo de esta información, puede revelar o ayudar 

a determinar las potencialidades económicas y político-estratégicas que ofrecía 

la región polar. 

 

  

                                                           
14

 “Exploraciones Antárticas”. La Unión de Valparaíso. 21 de enero, 1913. Sección Crónica. Pág. 4. 
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Mapa N° 1: Mapa topográfico de las regiones del Polo Sur 

 

Fuente: Sucesos. Revista semanal lustrada 9 de mayo, 1912. Año X. 

Núm. 505. Página 15. 
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El Mapa N° 1 lleva por título el presentado en 1912 por la revista 

Sucesos de Valparaíso. En este podemos ver las imprecisiones cartográficas de 

las que era objeto la Antártica, inexactitud que reproducía parte de la prensa 

revisada. En este mapa se ve que la cartografía de la línea de la costa del 

continente es vaga, y si vamos un poco más allá, la península antártica15, esa 

porción de tierra más septentrional del continente blanco, es representada en el 

mapa como un pequeño muñón. Interpretando, podemos decir, que se tiene 

noción de que hay una península frente al continente americano, pero se le 

cartografía proporcionalmente muy diminuta de lo que es en su realidad 

geográfica16. 

 

El joven Charcot nuevamente nos acerca a la realidad de la época 

respecto a la Antártica. Es en una crónica del diario La Unión de Valparaíso de 

1908, en donde se deja claro que si bien el aporte que ha hecho este último es 

relevante para el conocimiento de estas regiones, es ínfimo respecto a lo que 

quedaba por verificar en esta obra gigantesca que tenía que llevarse a cabo en 

esas zonas bajo los 60° latitud sur y que comprendía el continente propiamente 

dicho y las diversas islas y archipiélagos que lo rodean. Lo que a continuación 

señala los citaremos textual por el gran valor que le concedemos a su 

testimonio, puesto que es una radiografía al estado del conocimiento del 

continente antártico. Así, Charcot plantea que: 

 

“De ese vasto continente, tan grande como la Europa y la Australia 
juntas, nada se sabe, y aunque parece que ya se acerca la hora en que 
el Polo Norte dejará penetrar sus secretos, las regiones antárticas 
permanecen hasta hoy, se puede decir, completamente cerradas. 
Ciertamente que ellas se han defendido bien, evitando los 
reconocimientos intentados, puesto que envían icebergs (témpanos 
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 En Chile conocida como Tierra de O´Higgins. 
16

 En esta investigación se utilizan imágenes, mapas y fotografías rescatadas de la revisión de los diarios y 
revistas, no de otras fuentes ajenas a ellas. Por lo tanto, esto no quiere decir que a la fecha no existieran 
ilustraciones más cercanas a la realidad.  
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enormes de hielo) hasta el grado 50 de latitud sur, lo que para el 
hemisferio boreal corresponde a la latitud de Dunquerke. Hay, por lo 
mismo, una quinta parte del globo sobre la cual se extiende aún un 
espeso velo; de esta parte lo ignoramos todo: de éste desconocido lugar, 
que sin embargo encierra en sí el enigma de la evolución del mundo”17.  
 
 

Secretos, desconocimiento, ignorancia, enigma. Esos son algunos de los 

calificativos que recaen sobre la Antártica. En palabras del mismo Charcot, y a 

modo de analogía, “allí hay una gran cosecha por recoger, y hasta hoy sólo se 

han recogido unas cuantas espigas.”18  

 

De buena forma expone Lewis que “en los albores del siglo XX, la 

naturaleza de la Antártida estaba todavía en penumbras. Era el último problema 

geográfico de envergadura en la Tierra”19. Por lo tanto, no es de extrañar que 

en los siguientes Congresos Geográficos Internacionales, la temática Antártica 

estuviera presente dentro de los problemas allí tratados.  

 

2) El llamado de los Congresos Geográficos Internacionales. Londres 

1895 y Berlín 1899.  

 

Como ya hemos mencionado, las expediciones científicas a la Antártica 

cesaron luego de la expedición de Ross en 1843, principalmente porque “…los 

riesgos y el costo de las mismas eran elevados…”20. Ante estas dificultades, el 

interes científico disminuyó, razón por la cual las exploraciones al continente 

antártico que le siguieron fueron netamente comerciales, en busqueda de las 

                                                           
17

 “A la conquista del Antártico”. La Unión de Valparaíso. 30 de marzo, 1908. Sección Información del  
extranjero. Pág. 4. Véase anexo documental: Documento N° 3. Pág. 162. 
18

 Ibídem.  
19

 Lewis, Richard. “La Antártida. Un continente dedicado a la ciencia”. Editorial Diana. D. F., 1968. Pág. 
48. 
20

 Otero Espasandin, J. “Antártida. Como mito y como realidad”, Editorial Pleamar, Buenos Aires, 1943. 
Pág. 50. 
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anheladas ballenas21, focas y lobos marinos, en donde “los fines científicos sólo 

acompañaron como secundarios a los fines prácticos”22. Para la época, la caza 

de estos animales significaba cuantiosos dividendos por las pieles, aceites y 

fertilizantes que se lograban extraer con la caza de estos, a diferencia del 

quehacer científico, el cual no producía dividendos económicos, al menos no al 

corto plazo.  

 

El año 1892 marca un antes y un después dentro de la historia antártica, 

puesto que tal como se señala en la crónica de La Unión de Valparaíso, en este 

año se da inicio a la exploración moderna de la región antártica, en donde se 

lleva a cabo:  

 

“…la expedición de los buques “Balaena”, “Active”, “Diana” y 
“Polar Star” en los años 1892 y 1893. El fin de estas expediciones fue 
práctico. Se buscaron nuevos lugares de caza de ballenas en los países 
polares del Sur. Pero tiene importancia científica, porque en ellos se han 
hecho varias observaciones geofísicas y de historia natural”23.  

 

El que se haya retomado en estas expediciones investigaciones 

científicas, fue un suceso de vital importancia ya que permitió comenzar a 

aumentar el conocimiento difuso que se tenía para la época del continente. Por 

otra parte, no podemos dejar de mencionar tampoco al buque Antartic que entre 

1894 y 1895: 

 

“…buscó nuevos parajes para la caza de ballenas en el Sur de 
Australia, en el cuadrante de Victoria. Esta expedición comercial llevó a 
bordo al naturalista Borchgrewink (sic), el que participó de la expedición 
ayudado por la Sociedad Geográfica de Melbourne. Esta expedición 
alcanzó hasta el grado 74 de latitud Sur”24. 

 
                                                           
21

 Utilizadas para fabricar aceite, alimento de animales y como fertilizante. 
22

“La expedición Charcot”. La Unión de Valparaíso. 6 de diciembre, 1908. Sección Crónica. Pág. 4. 
23

 Ibídem. 
24

 Ibídem. 
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Como se logra apreciar claramente en las citas anteriores, la génesis de 

estos viajes exploratorios fue la caza de la ballena, y en segundo plano, 

aprovechando la instancia de estar ya en mares antárticos, se hacían algunas 

investigaciones para aumentar ese pequeño caudal de conocimiento que existía 

sobre la Antártica. 

 

Sin duda sobre este continente recaían más dudas que certezas. Los 

hombres de ciencia se dieron cuenta que había una riqueza, en cuanto a 

conocimiento, incalculable en estas tierras australes, y estaba a la vista que no 

era tarea para una sola persona, empresa o nación debido a su grandeza. Por 

la gran extensión del continente blanco, se necesitaba de la unión de la 

comunidad científica internacional.  

 

En este contexto y bajo el presente escenario, que el diario La Unión de 

Valparaíso, informa en una crónica sobre la expedición Charcot, que en 1895 

“el Congreso Polar en Londres ha declarado la necesidad de nuevas 

exploraciones antárticas. Se debe sistemáticamente trabajar y esto en varias 

partes de las periferias del Polo Sur.”25  

 

No por nada, y tal como señala Cordovez Madariaga en su libro La 

Antartida Sudamericana (1945), en este Sexto Congreso Internacional de 

Geografía26 de Londres de 1895 se adopta el siguiente acuerdo: 

 

“El Congreso declara que las exploraciones de las regiones 
antárticas son el punto de interés geográfico más importante que queda 
por emprender. Considerando el aumento del conocimiento de casi todas 
las ramas de la ciencia que resultaría de esta exploración científica, el 

                                                           
25

 “La expedición Charcot”. La Unión de Valparaíso. 6 de diciembre, 1908. Sección Crónica. Pág. 4. 
26

 Estos Congresos Geográficos Internacionales son el precedente de la UGI. El primer Congreso se realizó 
en Amberes (1871), le siguen París (1875), Venecia (1881), París (1889), Berna (1891), Londres (1895), 
Berlín (1899), Washington (1904), Ginebra (1908), Roma (1913). Todos hicieron llamados 
constantemente para impulsar las exploraciones antárticas. 
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Congreso recomienda a todas las Sociedades Científicas del mundo que 
contribuyan del modo que parezca más efectivo, a que esta obra sea 
emprendida antes de terminar el siglo. Bélgica, Inglaterra, Escocia, 
Noruega y Alemania respondieron a este llamado”27. 

 

Este Sexto Congreso de Londres fue dirigido por un ya conocido nuestro: 

Borchgrevink. Este naturalista tenía vasta experiencia, la cual adquirió con la 

caza de ballenas en los mares antárticos. Erich Dautert en su obra La 

Conquista del sexto continente. La epopeya entre los hielos del sur (1957), nos 

ayuda a profundizar más sobre lo que aconteció en aquella jornada con 

Borchgrevink y su intervención: “Cuando informa que ha sido el primer hombre 

que ha pisado el Sexto Continente, la sala queda sumida en un silencio total. 

Seguidamente, comunica los nombres de las piedras, plantas y pequeños 

animales que encontró allí”28.  

 

Lo anterior sólo generó un silencio profundo, hasta que un respetable 

caballero, el Consejero Secretario del Almirantazgo intervino señalando “La 

importancia de estos descubrimientos es inapreciable”29. Este fue Georg von 

Neumayer, el primero que calibró la relevancia de lo hecho por Borchgrevink. Al 

terminar la reunión, Neumayer presenta la siguiente propuesta: “Hay que poner 

en movimiento todos los resortes, para que antes de finalizar el siglo dé 

comienzo la exploración del sexto continente”30.  

 

Es de urgencia explorar las regiones antárticas puesto que es de alto 

interés científico su conocimiento. A raíz de esta declaración “…se organiza una 

                                                           
27

 Cordovez Madariaga, Enrique. “La Antártida Sudamericana”, Editorial Nascimento. Santiago, 1945. 
Pág. 86. 
28

 Dautert, Erich. “La conquista del sexto continente. La epopeya entre los hielos del sur”. Editorial Iberia, 
S. A. Barcelona, 1957. Pág. 51. 
29

 Ibídem. 
30

 Ibídem. 
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serie de expediciones antárticas, a las cuales debe el mundo un número 

considerable de descubrimientos”31.  

 

Con esto es que se da inicio a una nueva etapa, la de la exploración 

moderna y científica, puesto que como señala la crónica del 6 de diciembre de 

1908 del diario La Unión de Valparaíso, “La exploración moderna y científica de 

los países polares del Sur, principió con la expedición belga, en los años 1897 y 

1898. Esta es la expedición de Gerlache, en el buque “Bélgica””32. Ya 

entraremos de lleno en la historia de las exploraciones antárticas modernas y 

científicas en el siguiente apartado. 

 

Lo que nos interesa ahora es plasmar en estas líneas cómo se 

desarrollaron los hechos y cuales marcaron pauta para el posterior fervor 

respecto a la exploración antártica. 

 

El posterior Congreso Internacional de Geografía se reunió en Berlín en 

1899, y dentro de la gran variedad de temas tratados, nuevamente el asunto 

antártico se posicionó en primera fila. Allí se propuso: 

 

“…la cooperación de todos los países para explorar en lo posible 
el continente. El problema era demasiado vasto para que un solo Estado, 
por poderoso y rico que fuese, pudiese acometerlo con las mínimas 
garantías de éxito. Las expediciones hechas con tal objeto debían ser en 
lo posible organizadas bajo un plan conjunto, y cada Estado debía 
consagrarse a un sector especial del casquete polar”33. 

 

                                                           
31

 Pinochet de la Barra, Oscar. “La Antártica Chilena. Estudio de nuestros derechos”. Editorial del Pacífico 
S. A. Santiago de Chile, 1948. Pág. 28. 
32

 “La expedición Charcot”. La Unión de Valparaíso. 6 de diciembre, 1908. Sección Crónica. Pág. 4. 
33

 Otero Espasandin, J. “Antártida. Como mito y como realidad”, Editorial Pleamar, Buenos Aires, 1943. 
Pág. 57. 
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Debido a lo anterior es que se vislumbra todo un desafío por emprender, 

ya que solo mediante la cooperación internacional sería posible resolver el 

problema del desconocimiento que recaía sobre la Antártica, razón por la cual: 

 

“Con el siglo XX empieza una época activísima de exploraciones 
antárticas. Los congresos de Geografía, desde fines de siglo, venían 
insistiendo en la necesidad de ampliar y profundizar los conocimientos 
relativos a este misterioso continente, del cual ni siquiera los bordes eran 
conocidos con un mínimo de precisión”34. 

 

Frente a esta problemática referente a la Antártica, es que Chile no podía 

quedar impávido frente a lo que estaba ocurriendo a sus pies, por lo que:  

 

“…el gobierno chileno fue requerido por la cercanía con las aguas 
y tierras antárticas para que cooperase con dichas expediciones. El 
Presidente Federico Errázuriz Echaurren en 1899 solicitó al Observatorio 
Astronómico, dirigido por el académico de la Universidad de Chile y 
miembro de la Sociedad Científica, Alberto Obrecht y a la OHA, colaborar 
con la entrega de datos meteorológicos y magnéticos a las misiones 
antárticas del alemán Erich von Drygalsky y con la del ya conocido 
geólogo sueco Otto Nordenskjöld…”35. 

 

Como se ve, Chile no estuvo fuera de éste creciente interés  en cuanto a 

la exploración polar. De hecho esto sería confirmado en 1908, dentro del marco 

del IX Congreso Internacional de Geografía llevado a cabo en Ginebra, en 

donde hubo un representante chileno, el señor Julio Montebruno, en calidad de 

Ministro de Instrucción Pública36 y como miembro de la Sociedad Chilena de 

Historia y Geografía. Éste redactó un escrito llamado Reseña del IX Congreso 

                                                           
34

 Otero Espasandin, J. “Antártida. Como mito y como realidad”, Editorial Pleamar, Buenos Aires, 1943. 
Pág. 56. 
35

 Jara F, Mauricio, & Mancilla G, Pablo. (2014). Aproximación a una primera visión científica chilena 
sobre Tierra del fuego, Islas australes y Antártica, 1892-1906. Magallania (Punta Arenas), 42(2), 61-79. 
Recuperado en 14 de noviembre de 2015, de http://goo.gl/GcO9Ou.  
36

 Mancilla González, P. (2013, Octubre-Diciembre). “Fernando de Montessus de Ballore y Luis 
Risopatrón: Aportes a la divulgación del conocimiento antártico en Chile, 1906-1916.” Revista Estudios 
Hemisféricos y Polares, N°4, 313-322. Recuperado en: http://goo.gl/tdUu1k. [Consultado el 24 de 
noviembre, 2015. 18:42 p.m] 
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Internacional de Geografía dejando testimonio de lo ocurrido en aquella sesión, 

señalando que “…el tema central de las discusiones del IX Congreso, fueron los 

progresos de las exploraciones polares y la necesidad de crear una Comisión 

Polar Internacional…”37. En este contexto Montebruno advierte que: 

  

“…Chile, por su situación, es el país civilizado que más se 
aproxima a la zona de las exploraciones antárticas y tiene, por lo tanto, 
más que cualquier otro el deber moral de favorecerlas en la medida de 
sus fuerzas y de adherir a la Comisión Polar…”38. 

 

Junto con lo anterior, es que estos acontecimientos llevaron 

posteriormente a Chile a intervenir en los asuntos antárticos de forma 

presencial con “…la primera expedición oficial chilena de rescate…”39 al 

continente antártico cuando el piloto Luis Pardo Villalón, a bordo de la 

escampavía Yelcho, con la cual va a isla Elefante en busca de la fallida 

Expedición Imperial Transantártica de sir Ernest Shackleton en 1916. 

 

De esta manera, es sin duda necesario remontarse a los VI y VII 

Congresos Internacional de Geografía (Londres 1895 y Berlín 1899 

respectivamente), para entender la vorágine de exploraciones hacia el 

continente antártico a inicios del siglo XX, puesto que ambos promocionaron la 

exploración y conocimiento de la zona polar antártica de carácter científico. 
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 Mancilla González, P. (2013, Octubre-Diciembre). “Fernando de Montessus de Ballore y Luis 
Risopatrón: Aportes a la divulgación del conocimiento antártico en Chile, 1906-1916.” Revista Estudios 
Hemisféricos y Polares, N°4, 313-322. Recuperado en: http://goo.gl/tdUu1k. [Consultado el 24 de 
noviembre, 2015. 18:42 p.m] 
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 Julio Montebruno. “Reseña del IX Congreso Internacional de Geografía”  Anales de la Universidad de 
Chile nº CXXV (julio-diciembre, 1909), 301-302. 
39

 Jara Fernández, M., Consuelo León Wöppke (Ed.) “El piloto Luis Pardo Villalón. Visiones desde la 
prensa, 1916”. LW Editorial. Chile, 2015. Pág. 16.  
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3) Exploraciones antárticas modernas y científicas 

 

Como vemos, desde el llamado hecho en el Congreso Geográfico de 

Londres, ha habido un nuevo aire dentro de las expediciones antárticas, 

destacándose ésta vez las netamente científicas. La primera en atender el 

llamado fue la expedición de Gerlache, en la cual:  

 

“Por primera vez se efectuó la formación de un colegio científico, 
que ha dividido la exploración detalladamente. De ésta participaron 
geógrafos, meteorólogos, geólogos, zoólogos, botánicos y médicos. Su 
gran valor histórico consiste en esto: que es ésta la primera expedición 
que ha invernado en la región antártica”40. 

 

“El vapor “Bélgica” sale de Amberes en 1897, al mando del capitán 

Gerlache y del teniente Amundsen”41, por el momento un joven noruego, 

deseoso de aventuras de mayor calibre, que a la postre lo llevaría a ganar la 

partida de la conquista del Polo Sur Geográfico, al lograr alcanzar los 90° latitud 

Sur primero que cualquier hombre en la Tierra, el 14 de diciembre de 1911. 

 

La expedición de Gerlache42 sobre el Bélgica43 marca un hito relevante al 

ser la primera expedición moderna en la historia antártica de carácter 

netamente científico44, además de llevar entre los suyos a hombres de 

renombre en expediciones polares. Otro hecho importante es que logra ser la 

primera expedición en pasar un invierno en el interior del continente. Los 

resultados no podían defraudar, puesto que el trabajo sistemático de las 
                                                           
40

“La expedición Charcot”. La Unión de Valparaíso. 6 de diciembre, 1908. Sección Crónica. Pág. 4. 
41

 Pinochet de la Barra, Oscar. “La Antártica Chilena. Estudio de nuestros derechos”, Editorial del Pacífico 
S. A., Santiago de Chile, 1948. Pág. 28. 
42

 La expedición llevaba como antropólogo y fotógrafo al doctor norteamericano Cook, el mismo que 
disputó la conquista del Polo Norte junto a Peary en 1909. 
43

 Barco de tres palos  transformado en laboratorio científico. 
44

 Esta denominación, de ser la primera expedición moderna antártica de carácter científico, fue extraída 
desde la crónica del diario La Unión de Valparaíso, con fecha 6 de diciembre de 1908, titulada “La 
expedición Charcot”, en la cual se hace una revisión profunda de la historia de las expediciones 
antárticas.  
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exploraciones llevadas a cabo arrojaron información hasta entonces 

desconocida, ya que pudieron comprobar cómo era el clima en pleno invierno 

antártico además de lograr “experimentar, por primera vez, la noche polar, 

durante sesenta y seis días”45. Así, “el terrible invierno austral entregaba por 

primera vez sus secretos”46. 

 

En la época de la expedición de Gerlache, hubo otro expedicionario que 

estuvo en el cuadrante de Victoria y Ross, el naturalista Borchgrevink a bordo 

del buque Souther Cross. El hecho histórico de ésta expedición es que para la 

época el naturalista Borchgrevink “…ha alcanzado hasta ahora el punto más 

alto de latitud Sur. Esto es, de 78 grados y 50 minutos con que ha superado la 

mayor latitud Ross, del año 1842, de 78 grados y 46 minutos”47. Ésta latitud no 

fue superada hasta que Scott en 1902 logra llegar a los “82° 16´33” latitud 

Sur”48. 

 

Luego del VII Congreso Internacional de Geografía, como se menciona 

en el libro de J. Otero Espasandin titulado Antártida. Como mito y como realidad 

(1943), cada Estado debía dedicarse a estudiar un sector delimitado del 

casquete polar, quedando de la siguiente manera: 

 

“…Alemania decidió llevar a cabo sus trabajos en el frente del 
océano Índico; Inglaterra recabó para sí el sector del mar de Ross; los 
escoceses y los suecos eligieron ambos bordes del mar de Weddell, etc. 
El Scotia al mando del Dr. Bruce, el Antártida, capitaneado por 
Nordenskjöld, el Gauss bajo la dirección del profesor Drygalski, el 
Discovery a las órdenes de Scott y el Français a las de Charcot se 
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 Cordovez Madariaga, Enrique. “La Antártida Sudamericana”, Editorial Nascimento. Santiago, 1945. 
Pág. 86. 
46

 Victor, Paul-Émile. “El hombre a la conquista de los Polos”. Ediciones Destino. Barcelona, 1965. Pág. 
209. 
47

 “La expedición Charcot”. La Unión de Valparaíso. 6 de diciembre, 1908. Sección Crónica. Pág. 4. 
48

 “La conquista del Polo Sur”. La Unión de Valparaíso. 12 de mayo, 1909. Sección Crónica. Pág. 3. Véase 
anexo documental: Documento N° 14. Pág. 166. 
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lanzaron, casi al mismo tiempo, al asalto de este fantástico castillo de 
hadas custodiado por los poderes más terribles al alcance de la 
experiencia humana”49. 

 

 Empezando el siglo XX se quería estudiar el continente de forma 

sistemática y concéntrica. Los ingleses partirían desde Nueva Zelandia, una de 

sus colonias, para luego navegar por el mar de Ross, atravesando la barrera 

hacia el sur. Los suecos se dirigirían a la región que está al sur de Tierra del 

Fuego, mientras que a los alemanes se les envió a la región desconocida al sur 

del África. 

 

 Son variadas50 las expediciones que embisten contra la Antártica desde 

el inicio del siglo XX hasta el inicio de la Carrera Polar en 1910, todas con 

resultados de diversa índole, pero sin duda todas ellas significativas para 

esclarecer por sobre todo, la geografía del continente antártico.  

 

 Siguiendo esta línea, Oscar Pinochet de la Barra señala en su obra La 

Antártica Chilena. Estudio de nuestros derechos (1948), que al iniciarse el siglo 

XX “se hace necesario seguir un nuevo plan de exploraciones antárticas, cuyo 

objeto no será únicamente ampliar las investigaciones científicas, sino llegar al 

Polo mismo”51. Alcanzar los 90° de latitud Sur era importante, pues para la 

fecha era el único lugar de la tierra que los seres humanos aún no habían 

logrado conquistar, razón por la cual este objetivo se suma al interés por 

aumentar los conocimientos científicos que se tenían de este continente.  
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 Otero Espasandin, J. “Antártida. Como mito y como realidad”, Editorial Pleamar, Buenos Aires, 1943. 
Pág. 57. 
50

 Scott (1901 - 1904), Nordenskjöld (1901), Drygalski (1901 – 1903), Bruce (1903), Charcot (1904 – 1905 
y 1908 – 1910) y Shackleton (1907 – 1909). 
51

 Pinochet de la Barra, Oscar. “La Antártica Chilena. Estudio de nuestros derechos”, Editorial del Pacífico 
S. A., Santiago de Chile, 1948. Pág. 28. 
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En relación a lo anterior, es que las primeras expediciones que buscaron 

alcanzar ese objetivo fueron: la Expedición Discovery52 (1901-1904),  de Robert 

Falcon Scott por parte del Reino Unido, el cual sale desde Nueva Zelandia53, en 

la cual “…descubre la Tierra de Eduardo VII”54, expedición que además allanó 

el camino del polo y que dio los fundamentos para las posteriores expediciones; 

la Expedición Gauss (1901-1903) al mando de Erich von Drygalski con la 

bandera de Alemania, la cual sale desde Ciudad del Cabo, África; y por último 

la Expedición Antártica Sueca (1901-1903) de Otto Nordenskjöld55 en 

representación de Suecia. La crónica del diario La Unión de Valparaíso de 1908 

nos relata brevemente cada una de éstas expediciones y algunos de sus 

objetivos y resultados: 

 

“La expedición alemana con el buque “Gauss”, que fue dirigida por 
el profesor de geografía doctor Grigalski (sic), comenzó su trabajo en las 
islas Kergueles. La expedición inglesa, bajo el mando del capitán Scott 
con el buque “Discovery”, observó las condiciones en el cuadrante 
Victoria y Ross y estudió la existencia del hipotético continente antártico 
desde la isla Posesión hasta la de Pedro I. La tercera expedición del 
doctor Otto Nordenskjold en el buque “Antartic”, estudió el cuadrante de 
Wedell en el sur de las Shetland del Sur”56. 

 

Éstas no han estado exentas de sufrimientos y calamidades. Ejemplo de 

ellos es la expedición de Nordenskjöld, la cual es recordada en 1912 dentro del 

marco de la Carrera Polar, reseñándose que el buque “…Antartic fue hecho 

prisionero por los hielos que lo reventaron y se hundió en 1902 en Erebus y la 
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bahía del Terror. Ninguno de sus tripulantes pereció”57. Se advierte que hasta el 

momento la conquista del Polo Sur Geográfico no ha traído terribles desastres 

como en su antítesis, el Polo Norte. De hecho ésta nave de Otto Nordenskjöld 

es la única que se había destruido hasta ese momento en la Antártica al quedar 

atrapado en los hielos. Es por esto que “se ve obligado a pasar dos inviernos en 

Snow Hill y luego es salvado por el marino argentino Urízar, en noviembre de 

1903”58. 

 

En 1903 Bruce, escocés, se lanza a bordo del Scotia en una expedición 

de carácter más bien científica. “Hizo escala en las Islas Falkland, Orcadas y 

alcanzó hasta las latitudes de 70° 25´. Hicieron importantes observaciones 

meteorológicas y magnéticas en tierra”59. Durante esta expedición: 

 

“Bruce, en Marzo de 1904 alcanzó a 74 grados de latitud, o sea 25 
kilómetros menos que Weddell60; pero debido a lo avanzado de la 
estación no le fue posible seguir la recientemente descubierta Tierra 
Coats, que se veía prolongarse en dirección al sudoeste”61. 

 

Para la historia antártica de la Argentina, ésta expedición reviste una 

trascendencia vital puesto que: 

 

“…Desde los 70° 25´de latitud sur, emprendió el regreso a las 
Orcadas y fondeó el Scotia en la bahía del mismo nombre de la isla 
Lauría (…) Los expedicionarios invernaron allí, prosiguiendo sus estudios 
sobre magnetismo terrestre, meteorología, etc. Las casuchas ahí 
levantadas en el istmo de la isla Lauría (Istmo de sólo unos cuatrocientos 
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metros de ancho) son el antecedente del observatorio meteorológico de 
las Orcadas, que sostiene el gobierno argentino”62. 

 

Así,  finalizando 1903, “Bruce  acompañado por el Ministro británico en 

Buenos Aires, Mr. W. H. Haggard, ofreció a la Argentina ese puesto 

meteorológico”63. Así se dio origen a la primera expedición argentina en las 

islas Orcadas, decisión de la cual se arrepentiría el Foreign Office británico, 

puesto que con aquel ofrecimiento Argentina inicio la ocupación efectiva, 

ininterrumpida y pacífica en territorio antártico mediante aquel observatorio 

meteorológico en las Orcadas, tal como lo deja consignado Otero Espasandin 

en su obra La Antártida. Como mito y como realidad (1943). 

 

 Entre 1903 y 1905 fue el turno del Dr. Jean B. Charcot, el cual  

“…representante de la tierra de Dumont D´Urville, recorre en el “Francais” la 

costa Oeste de la Tierra de O´Higgins. Inverna en la isla Wandel y bautiza la 

costa Loubet en la Tierra ya mencionada”64.  

 

Esta expedición lo hizo célebre respecto a las expediciones antárticas, al 

levantar planos de la costa occidental de la Tierra de Palmer, aunque en 

palabras del mismo Charcot “…mi primer viaje, hecho en el “Francais”, no fue 

sino un mero viaje de reconocimiento…”65. Ya llegará su turno de retornar hacia 

aquellas latitudes y continuar con sus exploraciones, con las cuales pensaba 

encontrar un real tesoro y hallazgos de realce para la ciencia. 
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La expedición del teniente de la marina inglesa, el señor Ernest 

Shackleton, realizada en 1907 a bordo del Nimrod, se pudo seguir en conjunto 

con la revisión de los diarios, sobre todo en el diario La Unión de Valparaíso ya 

que justamente la revisión se inició con el año 1907. Ya en febrero de ese año 

se anunciaba que Shackleton partiría en el mes de octubre en una expedición al 

Polo Sur, en la que “…se propone llegar hasta los polos magnético y geográfico 

de nuestro hemisferio”66.  

 

Hay un elemento nuevo en esta expedición y es que “…llevarán los 

expedicionarios un automóvil para viajar por sobre el hielo…”67 con lo cual se 

confía en que al fin el hombre podrá llegar al Polo Sur Geográfico, recurso que  

podría marcar una diferencia sustancial al ponerlo al servicio de la ciencia. 

 

La Imagen N° 1 que se presenta a continuación, corresponde a una 

Editorial de La Unión de Valparaíso titulada “El asalto al Polo Sur”, en la cual se 

muestra al teniente Shackleton en su automóvil “…invadiendo los hielos 

antárticos”68.  
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Imagen N° 1: El teniente Shackleton en busca del Polo Sur 

 

Fuente: Diario La Unión de Valparaíso, Chile. Martes 30 de septiembre, 

1907. Sección Editorial. Pág. 1. 
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Hay que recordar que Shackleton “… ya tomó parte en la expedición 

famosa del Discovery, la que más se ha acercado al polo antártico…”69. Ésta 

Expedición Discovery del capitán Scott había logrado llegar en 1902 a los “82° 

16´33” S.”70 

 

Con respecto a los dos objetivos centrales de la expedición de 

Shackleton, llegar al Polo Sur Magnético y al Polo Sur Geográfico, estuvo muy 

cerca de tener un éxito completo. En un telegrama llegado desde Londres en 

1909, se anuncia: 

 

“La expedición compuesta por el profesor Sir Edward David (sic)71, 
de Sidney. (Nueva Gales del Sur): Mr. Dongles, Mr. Marson, notables 
científicos australianos; Mr. Forbes y el cirujano M. Mackay, (…) 
encontraron por fin el polo Magnético a los 72 grados, 25 minutos de 
latitud y 154 grados de longitud este”72. 

 

Ya con el éxito de haber sido la primera expedición en alcanzar y 

descubrir el Polo Sur Magnético, sólo le restaba llegar al Polo Sur Geográfico, 

hecho que las circunstancias no permitieron. Lo que más pudo avanzar 

Shackleton en su camino hacia el Polo Sur Geográfico fue hasta el “…9 de 

enero de 1909, hallándose a 3.300 metros de altura…”73 en donde llegó a los: 

 

“…88 grados 23 minutos latitud sur. Este enorme alcance –si se 
toma en consideración las dificultades con que se tropieza en las tierras 
polares- constituye todo el mérito de la “Expedición Shackleton”, y con 
ella, ha llevado hasta las más remotas regiones el pabellón de la Cruz de 
San Jorge: la bandera británica”74. 

                                                           
69

 “La próxima expedición al polo sur”. La Unión de Valparaíso. 10 de noviembre, 1907. Sección Crónica. 
Pág. 7. Véase anexo documental: Documento N° 8. Pág. 179. 
70

 “La conquista del Polo Sur”. La Unión de Valparaíso. 12 de mayo, 1909. Sección Crónica. Pág. 3. 
71

 Edgeworth David.  
72

 “Expedición al Polo Sur”. La Unión de Valparaíso. 1 de abril, 1909. Sección Crónica. Pág. 4. 
73

 Otero Espasandin, J. “Antártida. Como mito y como realidad”, Editorial Pleamar, Buenos Aires, 1943. 
Pág.89. 
74

 “Expedición al Polo Sur”. La Unión de Valparaíso. 1 de abril, 1909. Sección Crónica. Pág. 4. 



50 
 

Con esto le bastó para superar a la Expedición Discovery de Scott de 

1902. Fueron sólo 97 millas75 lo que separó a Shackleton del Polo Sur 

Geográfico. Este explorador fue  “…recibido en Londres, como la gran nación 

británica recibe a los triunfadores en la ciencia o en la guerra”76.  

  

Éste es el record a batir por todos los siguientes exploradores polares. 

“Nunca se había llegado a tal proximidad de uno u otro polo”77. El mundo se 

rendía a sus pies, y el 12 de mayo de 1909 ya se reproducían noticias del 

siguiente tinte: 

 

  “Ante estos resultados de la expedición Shackleton, 
 trascendentales o imprevistos como hemos dicho, había motivo, pues, 
 para que el mundo batiera palmas alborozado y los círculos científicos se 
 estremecieran de júbilo. El triunfo de Shackleton era un brillante capitulo 
 que se agregaba a la historia de los esfuerzos de la humanidad civilizada 
 para tomar posesión cabal del planeta en que vive”78. 

 

 Entre 1909 y 1910, tal como se ve en el diario La Unión de Valparaíso,  a 

Shackleton se le recibe y se le rinde homenaje en grandes ciudades del mundo 

como Londres, París, Copenhague, Christiania, Bruselas, Amberes, Roma, 

Berlín, Washignton, y New York, sólo por mencionar algunas. Sin duda el 

mundo veía a estos exploradores polares como célebres figuras, las cuales 

eran dignas de ser condecoradas y reconocidas. 

 

 El siguiente en hacerse hacia el Continente Blanco, coincidiendo en 

paralelo en algún momento con Shackleton, fue Charcot, entre 1908 y 1910. 

Éste partió de Havre en agosto de 1908. Debemos señalar que su objetivo no 

era alcanzar el Polo Sur Geográfico. Su travesía se hizo en el Porquoi Pas. En 
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su viaje al sur, recaló en Brasil, en donde “….el Ministro de Industria entregó al 

doctor Charcot la cantidad de dinero con que el Gobierno brasileño coopera al 

éxito de la expedición al polo sur”79. Sus objetivos eran netamente científicos, 

razón por la cual ésta expedición “…verificará, así mismo, la teoría de la 

deformación tetraédrica de la parte sólida del globo y su achatamiento, trabajo, 

que hasta hoy en día a ningún explorador le ha sido posible llevar a cabo con 

relativa exactitud”80. 

 

Además, ésta expedición de Charcot se encargó de desarrollar y 

completar: 

 

  “…estudios sobre las mareas, corrientes aéreas y marinas en sus 
 relaciones con la meteorología en general. 
   

Como se comprenderá, estos trabajos serán de suma importancia 
 para la ciencia y de desear sería, que el más lisonjero éxito 
coronará los  esfuerzos de los sabios exploradores. 

   
En lo referente a recursos para los gastos de la expedición, 

Monsieur Charcot ha recibido subvenciones del Gobierno francés, de la 
Societé de Geographie, del Consejo Municipal de Paris, del Instituto 
Oceanográfico, del Consejo general del Sena y de numerosos 
particulares amantes de las ciencias”81. 

 

 Durante el viaje de ida y de regreso de la Antártica, Charcot recaló en los 

muelles de Punta Arenas. En diciembre de 1908, proveniente de Buenos Aires, 

Charcot se dirige a Punta Arenas “…donde recogerá  artículos necesarios para 

su expedición: pieles y abrigos procedentes de Suecia y carbón especial que 
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deberá usar el Pourquoi Pas”82, se le prepara una entusiasta bienvenida por 

parte de la colonia francesa. Se le ofrecieron banquetes y éste realiza 

numerosas charlas y entrevistas. Por su parte el Comercio de Punta Arenas le 

dedica unas líneas durante su estadía en la ciudad: “Este diario cumple con un 

grato deber deseándoles una feliz estadía y completo éxito en la arriesgada, 

patriótica y científica misión que voluntariamente se han impuesto”83.  

  

Al regresar Charcot en 1910 desde la Antártica, logró, aparte de 

completar los resultados de su expedición anterior, además de “…reconocer y 

trazar el mapa de una porción de costas hasta ahora no visitadas y de rectificar 

algunos datos geográficos de gran interés”84. 

 

 Al término de la expedición de Charcot el mundo ya estaba ad portas de 

presenciar “una de las carreras más conmovedora que el mundo ha 

conocido”,85 en la cual corren cinco expediciones simultáneas en busca de la 

llegada definitiva del hombre al Polo Sur Geográfico. Estas expediciones están 

comandadas por exploradores de vasta experiencia en asuntos polares: Robert 

Falcon Scott por parte de Gran Bretaña, Roald Amundsen con la bandera 

Noruega, Wilhelm Filchner en representación de Alemania, el japonés Nobu 

Shirase y finalmente Douglas Mawson a cargo de la expedición de Australia. El 

desenlace y las repercusiones se encontrarán en el segundo capítulo de ésta 

investigación. 
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4) Expediciones británicas y la Carta Patente de 1908. 

 

De acuerdo a las fuentes consultadas y a la revisión de diarios y revistas, 

podemos observar que durante cierto período, sobre todo después de los 

Congresos Geográficos Internacionales de Londres y Berlín a fines del siglo 

XIX, la ciencia fue el fin dentro de las exploraciones polares antárticas, ya que 

se trataba de adquirir mayor conocimiento de esta región hasta entonces muy 

desconocida. No tuvo que pasar mucho tiempo para convertir a la ciencia en un 

medio y Gran Bretaña fue la primera que trató de imponerse en estos términos. 

 

 Hasta 1908 toda nación que se había inmiscuido en asuntos antárticos, 

lo había hecho con fines económicos o científicos. Se abogaba por extender los 

conocimientos de la región antártica, en específico: 

 

  “…a la correcta delineación del inmenso banco continental 
 antártico, a la determinación del perfil del casquete de hielo, a las 
 corrientes marinas, cuenca oceanográfica y leyes hidrológicas antárticas 
 en general, a la vida del mar y de las especies que habitan bajo el 
 casquete polar, (…) a las extraordinarias características y condiciones 
 del aire antártico, al volcanismo, y a tantas otras trascendentales 
 incógnitas que guarda este Sexto Continente…”86.  
 

 Llegado 1908, Gran Bretaña sentó sobre la Antártica, antes que cualquier 

otra nación, su intención política para con ella. Así, estableció de manera oficial, 

mediante una Carta Patente, una reclamación y delimitación territorial de un 

sector del continente, “…iniciando de esa forma una pugna internacional por el 

dominio del continente blanco”87.  
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 Esta Carta Patente, que equivale a un Decreto Supremo, es un 

documento oficial aprobado por el Consejo Privado del Rey de Gran Bretaña, 

para ese entonces Eduardo VII, con la cual se ejerce una tuición jurisdiccional 

de tierras, mares y archipiélagos desde las Falkland, entre los 20° y 80° longitud 

Oeste, por parte de su gobernador, hasta el Polo Sur Geográfico.   

  

En cuanto al contenido de esta Carta Patente, dictada el 21 de julio de 

1908, presentaremos sólo un extracto de ésta: 

 

  “Julio 21 de 1908.- Eduardo VII, por la gracia de Dios rey del Reino 
 Unido de la Gran Bretaña, Irlanda y las posesiones británicas de 
 ultramar, defensor de la fe, emperador de la India: A todos los que 
 reciban la presente, salud. 
   

Desde que los grupos de islas conocidas como Georgia del Sur,  
Orcadas del Sur, Shetland del Sur e islas Sandwich, y el territorio  
conocido como tierra de Graham, situados en el océano Atlántico Sur, al 
sur del paralelo 50 de latitud meridional y entre los grados 20 y 80 de  
longitud Oeste, son parte de nuestros dominios, y que es necesario dictar  
las medidas para su gobierno como dependencias de nuestra colonia de 
las islas Falkland (Malvinas): 

   
I. Declaramos por la presente que desde y después de la 

publicación de estas nuestras cartas patentes en la “Gaceta de Gobierno” 
de nuestra colonia de las islas Falkland, los citados grupos de islas 
conocidas como Georgia del Sur, Orcadas del Sur, Shetlands del Sur y 
Sandwich y el citado territorio de Tierra de Graham serán dependencias 
de nuestra mencionada colonia de las islas Falkland”88. 

 

 Para entender el origen de esta Carta, debemos tener presente lo 

siguiente: “Britain’s  claim  was  based on alleged  discoveries  and  acts of 

annexation by  British  nationals  in  the  period 1675-1843 and  the display  and 
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exercise of sovereignty between 1843 and 1908.”89 Para comprender esto, 

debemos señalar que los descubrimientos en que se basan las pretensiones 

británicas comienzan en 1675, año en que el británico Anthony de la Roché 

tuvo su viaje por el Atlántico, y donde hizo el supuesto descubrimiento de la isla 

Georgia del Sur. 1843 es el año en que termina la expedición del renombrado 

oficial de la Royal Navy, James Clark Ross, el descubridor de la Gran Barrera, 

que hoy lleva su nombre, y de la Tierra Victoria entre otros. De ahí en más, 

Gran Bretaña declara ejercicio de soberanía, lo que viene a ratificar con la 

promulgación de sus Cartas Patentes. 

  

Debemos recordar que Gran Bretaña, antes de 1908, y como bien lo 

advierte Pinochet de la Barra, “…no se interesó de hacer de esos desiertos 

territorios una nueva colonia. Hay hechos significativos que así lo acreditan; 

como, por ejemplo, la cesión del Observatorio científico de las islas Orcadas del 

Sur”90. Bien también se lo pregunta Pinochet de la Barra “¿Lo habría hecho si 

por entonces hubiera tenido el más mínimo interés político en la región?”91. 

 

No está de más señalar la controversia que generó en Chile y Argentina 

esta Carta emitida por parte de la Foreign Office británica92, puesto que como 

puede notarse, esta reclamación abarca como Dependencia de las Islas 

                                                           
89

 International Court of Justice (ICJ). 1956. Pleadings: Antarctca cases, U.K. v. Argentina; U.K. v. Chile, 39. 
En: Wilson, R. (1964). National interests and claims in te Antarctic. Arctic, 17, 15-31. “La reclamación 
británica se basó en supuestos descubrimientos y  anexiones hechas por  británicos en el período de 
1675 a 1843 y la demostración y  ejercicio de la soberanía entre 1843 y 1908.” Traducción de los autores. 
90

 Pinochet de la Barra, Oscar. “La Antártica Chilena. Estudio de nuestros derechos”, Editorial del Pacífico 
S. A., Santiago de Chile, 1948. Pág. 150. Cfr. Scheihing Navarro, R. (1987). "Desarrollo chileno de la 
soberanía Antártica". Revista chilena de geopolítica, 4, 27-48. 
91

 Pinochet de la Barra, Oscar. “La Antártica Chilena. Estudio de nuestros derechos”, Editorial del Pacífico 
S. A., Santiago de Chile, 1948. Pág. 150. 
92

 Debido a que debemos solo remitirnos a la Carta Patente como parte del contexto y no adentrarnos 
profundamente en la controversia que se generó entre Chile y Argentina por la dictación de este 
documento, no se reproducirán las informaciones que hay respecto a este conflicto. Para futuras 
investigaciones, se puede encontrar documentación de esto en los diarios La Unión de Valparaíso en 
noviembre de 1908 y marzo de 1910, en el diario El Comercio de Punta Arenas en diciembre de 1908 y 
marzo y mayo de 1909, además del diario El Mercurio de Santiago en marzo de 1910.  



56 
 

Falkland parte de la Patagonia chilena y argentina y toda la Tierra del Fuego. 

Este error sería rectificado con una nueva Carta Patente emitida el 28 de Marzo 

de 1917, introduciéndose en ésta un reajuste de fronteras, con el fin de excluir 

estos territorios que sin duda alguna no tenía derecho a reclamar la Corona 

Británica. 

 

Siguiendo esta línea, podría resultar fácil pensar que era de vital 

importancia que un inglés, un capitán, un hombre de trayectoria y reconocido en 

todo el mundo, fuera el primero en llegar al Polo Sur Geográfico, punto que 

sería británico de acuerdo a la Carta Patente. El sector angular que los 

británicos proyectaron desde las Dependencias de las Falklands no estaría 

completo sin la llegada de un británico a los 90° latitud Sur.  

 

No obstante, en la presente investigación no entraremos en el debate 

sobre si las bases en que descansan las pretensiones británicas sobre la 

Antártica son válidas o no93.  Tampoco se intentará establecer una vinculación 

directa entre la Carta Patente de 1908 y la expedición del capitán Scott de 

1910, ya que aquí solo se busca hacer una revisión, a través de los diarios y 

revistas ya mencionados, sobre la forma en como éstos dan a conocer las 

informaciones referidas a dicha expedición. Sin embargo, sí consideramos 

importante mencionar la Carta Patente de 1908, ya que ésta forma parte del 

contexto en el cual se desarrolla la expedición británica de 1910, más allá de si 

está Carta tuvo o no una influencia directa en los objetivos de esta expedición, 

ya que la información necesaria para poder afirmar o negar esta vinculación, no 

fue posible encontrarla en el estudio de las fuentes.  
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En síntesis, en función de lo visto podemos resumir que: para finales del 

siglo XIX e inicios del XX, existían aún muchas interrogantes en torno a la 

Antártica, sobre todo desde el punto de vista geográfico. En cuanto a las 

motivaciones económicas, estas estuvieron ligadas a la caza de ballenas, lobos 

y focas, debida a los grandes dividendos que esta actividad proporcionaba en 

los mares antárticos. En cuanto a las motivaciones científicas estas estuvieron 

determinadas por el desconocimiento que se tenía acerca de la Antártica, pese 

a que ya se venían realizando diverso esfuerzos por ensanchar los 

conocimientos de ésta región. Por último en relación a las motivaciones 

políticas sobre la Antártica, podemos mencionar a la Carta Patente británica de 

1908, por ser este uno de los primeros documentos en el cual se plantean 

reclamaciones territoriales sobre este territorio por parte de Gran Bretaña, a 

pesar de que en ella no se logra encontrar una relación directa con la 

expedición del capitán Robert Falcon Scott.  
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Capítulo II 

SCOTT: DE CAPITÁN DE LA REAL ARMADA BRITÁNICA A EXPLORADOR 

POLAR. EXPEDICIÓN TERRA NOVA Y SU LLEGADA AL POLO SUR 

GEOGRÁFICO.  

 

“Fourteen years ago Robert Falcon Scott was a rising naval officer, 
able, accomplished, popular, highly thought of by his superiors, and 
devoted to his noble profession. It was a serious responsibility to induce 
him to take up the work of an explorer; yet no man living could be found 
who was so well fitted to command a great Antartic Expedition”94. 

 
 

Dentro de las distintas expediciones antárticas realizadas durante finales 

del siglo XIX y principios del XX, la expedición del Terra Nova alcanzó gran 

notoriedad y fama tanto a nivel nacional como internacional, no sólo por sus 

miembros, en donde “figuraban más de cincuenta hombres de ciencia de alta 

reputación en todo el mundo”95, sino también por las circunstancias y elementos 

que marcaron su trágico final, las que llevaron a la muerte del capitán Scott y 

sus acompañantes. Es posible afirmar esto, debido al alto número de noticias, 

en especial de telegramas extranjeros, en los cuales se hace alusión al trágico 

fin de los expedicionarios. Si a esto sumamos el papel imprevisto que jugó 

dentro de esta historia la figura del explorador noruego Roald Amundsen, 

comprenderemos la importancia que tiene esta expedición por sí misma.  

 

Sin embargo, está aventura  no sería lo grandiosa que es, si no tuviese 

como principal protagonista a un hombre íntegro, de valores altamente 
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reconocidos por sus iguales, “…uno de los muchos marinos ingleses que dio 

muestras de su maestría y su coraje en los mares australes”96, es decir, a 

Robert Falcon Scott, quien tanto en su primera expedición conocida como 

Expedición Discovery, así también como en su segunda y final Expedición Terra 

Nova, logró demostrar “desde un principio (…) que era un guía capaz y 

enérgico”97, quien incluso en sus horas finales luchó “con noble persistencia e 

indomable coraje y con la tenacidad característica de los marineros 

británicos”98.  

 

Sin embargo, a pesar de las variadas cualidades del capitán Scott, éste 

no pudo cumplir con su anhelado deseo de ser el primer hombre en alcanzar los 

90° de latitud Sur, ya que esta hazaña fue realizada por el noruego Roald 

Amundsen, quien a pesar de haber sido quien finalmente logró llegar a la tan 

ansiada meta del Polo Sur Geográfico, su figura se vio ensombrecida por el 

inesperado final de su competidor Robert Falcon Scott. Incluso circularon para 

la época noticias en donde se criticaba abiertamente al noruego. 

 

Por lo tanto, no nos parece erróneo afirmar que Amundsen no logró 

alcanzar y disfrutar del sitial merecido gracias a su hazaña tan bien ejecutada, 

principalmente por las diversas y muy variadas críticas que surgieron en torno a 

su figura, las cuales fue posible encontrar en los diarios y revistas consultados y 

en donde se planteaba que su actuar había sido inapropiado ya que éste 

explorador habría cambiado la trayectoria de su expedición cuando ésta ya se 

había iniciado con dirección al Polo Norte, comunicando de esta forma 

tardíamente sus reales intenciones por alcanzar el Polo Sur Geográfico. 
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Dentro de este capítulo, desarrollaremos en profundidad la figura de 

Scott, sus dos expediciones polares, su trágico final y la forma en que esta 

noticia llega e impacta al mundo, además de la figura de Amundsen, cuya 

historia está ligada de forma incuestionable a la del capitán Scott. Todo esto 

dentro del contexto de la Carrera Polar, en donde los titulares de los diarios de 

la época informaban sobre “Las exploraciones antárticas”99 señalando que 

estas formaban “una carrera tan sensacional como heroica”100, razón por la cual 

incluso la revista Sucesos de Valparaíso entregaba en sus páginas 

informaciones varias con titulares tales como “¡A la conquista del Polo Sur!”101 o 

“A propósito de la conquista del polo Sur”102, debido a las cinco expediciones 

que se estaban desarrollando de forma simultánea en ese momento las que 

buscaban alcanzar el hasta entonces desconocido Polo Sur Geográfico. Todo 

esto, a través de las distintas fuentes estudiadas, es decir, diarios de la prensa 

chilena, revistas nacionales y libros consultados, los cuales se enmarcan dentro 

de esta investigación histórica.  

 
 

1) Robert Falcon Scott, el hombre tras el héroe. 

 

Encontrar las palabras adecuadas para describir a este expedicionario 

británico no es una tarea fácil.  No por nada el explorador polar Paul - Émile 

Victor no duda en afirmar que “Scott es sinónimo de aventura, de intrepidez, de 
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riesgo. Es un héroe de novela, como le gustan a los chicos y a los 

soñadores”103. 

 

Scott era un oficial de “la Real Armada británica e individuo de la Real 

Sociedad Geográfica de Londres”104 de gran importancia para su país por ser 

“una de las tantas piezas de garantía de un mecanismo de vastas proporciones 

y de comprobada y acreditada eficacia”105, ya que Scott representaba el ideal 

del hombre marino británico, por contar con muchas de las cualidades por ellos 

apreciadas, tales como su liderazgo, intrepidez, honradez y competencia, 

condiciones que lo hacían ser muy bien considerado por sus semejantes, tal 

como lo expresa la frase de Sir Markham al comienzo de estas líneas.  

 

 Su interés por los temas geográficos fue algo que estuvo presente en su 

vida desde muy joven pues “se dedicó preferentemente a estudios geográficos, 

adquiriendo honrosas clasificaciones en diversas pruebas teóricas, que 

acreditaron su competencia”106. Además, prestó sus servicios en el barco 

Majestic, escuadrón de entrenamiento del Canal de la Mancha, lugar en donde 

tuvo la oportunidad de conocer a Sir Clements Markham, “quien era un marino 

de alta graduación y un hombre de gran influencia por su posición social y por 

su rango como hombre de ciencia”107.  

 

Es precisamente durante un encuentro casual en las calles de Londres 

cuando Scott, “tuvo conocimiento por primera vez de que estaba en proyecto el 
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envío de una expedición a la Antártida”108. Fue Sir Markham quien animó a 

Scott a participar en la realización de esta expedición, por considerar que, tal 

como aparece en la cita que inicia este capítulo, Scott era un oficial naval que 

reunía una serie de condiciones que lo hacían ser altamente considerado por 

sus superiores gracias a la dedicación que tenía para con su noble profesión. 

Es por esto que Markham afirmaba que “Captain Scott entered upon the 

Enterprise with enthusiasm tempered by prudence and sound sense”109.   

 

Esto es observable y reconocido incluso por el mismo Scott, quien en la 

introducción de su diario de la primera expedición, no duda en afirmar que 

“jamás había pensado en tal aventura y que su historia había sido hasta 

entonces harto doméstica”110. 

 

Es precisamente por su nula experiencia en temas antárticos, que Scott 

no dudó en solicitar ayuda y consejo  a Nansen, “el generoso maestro de tantos 

exploradores polares, de quien recibió muy útiles sugestiones”111. Esto fue 

necesario, ya que Scott ignoraba lo indispensable para acometer una 

expedición polar, por lo que “tuvo que aprenderlo todo, excepto a lo que atañe a 

su profesión de marino”112. Esto sin lugar a dudas nos habla de un hombre 

humilde, que reconocía sus cualidades y limitaciones, permitiéndole tomar así 

las medidas necesarias para realizar con el mayor éxito posible, la misión a él 

encomendada.  
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Inclusive, sus cualidades humanas fueron un elemento que le valió el 

reconocimiento durante el desarrollo de sus expediciones. No por nada, muchos 

de quienes participaron en la Expedición Discovery, volvieron a reunirse para su 

viaje en el Terra Nova, pues consideraban que Scott “con su amable 

serenidad… resulta un capitán por todos estimados, por lo que se refiere a la 

camaradería y amistad”113.  

 

La esencia del capitán Scott fue incluso observable en sus momentos 

finales, cuando en su camino de regreso del Polo Sur Geográfico y frente a las 

diversas adversidades a las que debían hacer frente,  no dejó nunca de animar 

a sus compañeros. En su diario anotó, con fecha 14 de febrero de 1912: 

 

“Es una realidad espantosa, pero que no puede ocultarse ya: 
ninguno de nosotros está ya en condiciones de seguir caminando 
normalmente…Por lo demás, todos estamos agotados y los trabajos del 
campamento nos exigen mucho tiempo, lo que constituye un nuevo 
retraso. Esta noche he tratado de animar a mis compañeros, y espero 
que mis palabras habrán de surtir efecto”114.  
 

Por lo tanto, según lo que deja ver la anotación de Scott en su diario, la 

sencillez y grandeza de este hombre estuvo presente hasta el final, 

encontrando así él y sus compañeros la muerte “…como buenos ingleses, 

después de luchar con notable persistencia e indomable coraje y con la 

tenacidad característica de los marineros británicos”115.  
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De esta forma, al conocer quién era y la estima que despertaba entre sus 

amigos y conocidos Robert Falcon Scott, no nos queda más que seguir el 

derrotero de sus expediciones antárticas. 

 

2) La Expedición Discovery 

 

Esta expedición realizada entre 1901 y 1904, la cual debe su nombre al 

barco en el que se realizó esta travesía, corresponde a la primera expedición 

efectuada por Scott en el continente antártico, para la cual fue precisamente Sir 

Markham quién lo animó a participar. La motivación científica que tenía Gran 

Bretaña para la realización de esta expedición, además del llamado del 

Congreso Geográfico de Berlín de 1899, era la idea con base científica, de que 

la Antártica era continental. Esta teoría era conocida como la del Hipotético 

continente de Murray,  la cual “…fue un poderoso estímulo para que Inglaterra 

continuara las expediciones. Se constituyó en un reto a la ciencia británica”116. 

Por lo tanto, no sería erróneo pensar que para Scott era importante formar parte 

del grupo de científicos y expedicionarios que buscaban aumentar los 

conocimientos geográficos y científicos que se tenían de este continente, más 

aún si recordamos que Scott desde joven estuvo interesado en diversos 

estudios geográficos, como se mencionó anteriormente.  

 

De esta forma, y siguiendo lo realizado antes por el explorador inglés 

Ross entre 1839 y 1843, Scott se embarca en su viaje hacia el continente 

antártico. Así “…el día 31 de Julio de 1901 el Discovery soltó amarras en los 
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docks de Londres”117, para detenerse pronto en Cowes río abajo, lugar en 

donde “el rey Eduardo VII y la reina Alejandra visitaron el buque”118.      

 

La Expedición Discovery fue importante, no solo por los aportes 

científicos que lograron recabar durante los años en que estuvieron en el 

continente antártico, sino también porque “a bordo del Discovery iban figuras 

excepcionales, como después acreditaron con sus hechos. Baste citar de 

momento a Shackleton, a Wilson y Wild, este último descendiente del capitán 

Cook”119. 

 

Dentro de los objetivos que tenía está expedición, podemos destacar los 

mencionados por Scott en su propio diario. Aquí él señala que estos son:  

 

“(a) Determinar en lo posible la naturaleza, condición y extensión 
de aquella parte de las tierras subpolares incluidas en el marco señalado, 
y (b) hacer determinaciones magnéticas al sur del paralelo 40 de latitud y 
llevar a cabo investigaciones meteorológicas, oceanográficas, biológicas 
y físicas”120. 
 

Scott escribe en su Diario, además que: 

 
“Es de desear que la extensión de las tierras sea determinada 

siguiendo la línea de la costa; que se investigue la naturaleza y espesor 
de la capa de hielo, así como la naturaleza de la región volcánica, de las 
cordilleras y en especial de cualquier roca fosilíferas…”121. 
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De este modo, el Discovery se internó en las profundidades de los mares 

antárticos, con la finalidad de extender los conocimientos recabados por sus 

antecesores exploradores británicos. El 26 de enero de 1902, “…el Discovery 

alcanzó su máxima latitud sur, con 78° 36’, al este y al sur del record 

establecido por Ross”122. Incluso días después los expedicionarios encontraron 

tierra, a la cual dieron el nombre de Tierra del Rey Eduardo.  

 

Una de las grandes características de esta expedición es que logró 

realizar un elevado número de descubrimientos geográficos, al ampliar 

considerablemente las informaciones que se tenían para la época del 

continente antártico, ya que ésta “proporcionó al mundo la primera imagen 

generalizada de la Antártida”123. Dentro de sus descubrimientos, podemos 

mencionar que: 

 

“En la margen oriental de la Muralla de Hielo de Ross, la 
expedición había descubierto la Tierra del Rey Eduardo VII, por lo 
menos, lo que parecía tierra. Había hecho un reconocimiento en gran 
escala de la muralla. Había explorado la región de la Sonda de McMurdo 
y había definido el curso de las Montañas Transantárticas en una 
distancia como de 1,300 kilómetros. Había hecho, también, la primera 
penetración en la alta meseta de la Tierra de Victoria”124.  

 

Por lo tanto, ésta expedición logró cumplir con gran parte de los objetivos 

que tenía para antes de partir, a pesar del hecho de que muchos de sus 

miembros, incluido su capitán, no contaban con experiencia en los hielos 

polares.   
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Sin embargo, no todo resultó como estaba planeado.  A finales de 1902, 

el barco Discovery quedó atrapado en los hielos polares antárticos. Frente a la 

imposibilidad de liberar al barco de su trampa helada, los tripulantes de la nave 

debieron pasar dos inviernos seguidos en la Antártica, aprovechando la 

instancia para dedicar tiempo a los trabajos de exploración. Mientras tanto, en 

Gran Bretaña desconocían la suerte de la expedición, por lo que deciden enviar 

un barco a la región polar antártica, con el fin de esclarecer la suerte de la 

Expedición Discovery.  

 

De esta forma se presentó allí un barco de socorro, “un ballenero 

noruego acondicionado, el Morning, que llegó a las costas del mar de Ross en 

la segunda quincena de enero de 1903”125. Este barco regresó luego a 

Inglaterra con noticias alentadoras sobre la suerte de los expedicionarios, 

informando de la situación en la que se encontraba el Discovery, atrapado en 

los hielos. Sin embargo, en Londres estimaron muy poco probable que el 

Discovery pudiese ser librado de los hielos al verano siguiente, por lo que 

decidieron ponerse en acción. De esta forma:  

 

“A principios de enero de 1904, dos buques auxiliares aparecieron: 
el Morning y el Terra Nova. Anclaron al lado del hielo, en la sonda de 
McMurdo y entregaron a Scott las órdenes del Almirantazgo de regresar 
a Inglaterra con el Discovery, si podía ser arrancado del hielo que lo 
había aprisionado durante dos años, o sin el buque”126. 

 

Por fortuna, el barco fue puesto en libertad a costa de grandes esfuerzos. 

Así “el 1° de abril de 1904, el Discovery entró en la bahía de Lytttleton”127.  
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Esta expedición no pasó desapercibida, ya que la prensa nacional e 

internacional fijó su atención en ellos, ya que esta expedición, como se 

mencionó anteriormente, proporcionó información valiosísima que hasta la 

fecha era desconocida sobre el continente antártico. De este modo, en el diario 

La Unión de Valparaíso encontramos parte de una noticia en donde se informa 

que “…la expedición inglesa, bajo el mando del capitán Scott con el buque 

“Discovery”, observó las condiciones en el cuadrante Victoria y Ross y estudió 

la existencia del hipotético continente antártico desde la isla Posesión hasta la 

de Pedro I”128. 

  

Además, según una entrevista publicada en el diario El Comercio de 

Punta Arenas, realizada al señor Luis Bernachi, quien formó parte del grupo 

científico de la expedición Discovery, encontramos declaraciones en las cuales 

él afirmaba, en su calidad de físico de ésta expedición, que: 

 

“…en la del Discovery -la expedición- se llegó a casi la certeza de 
que en edades lejanas existió alrededor del polo un vasto continente 
antártico que, posiblemente, estaba unido con Sud América o Nueva 
Zelandia, siendo separado de éstas por una terrible convulsión de 
tierra”129. 

 

Una de las pruebas que se mencionan de la validez de estas 

informaciones, es que los miembros de la Expedición Discovery “encontraron 

entre los musgos del polo un insecto sin alas llamado Springtail (cola de la 

primavera) y que bichos semejantes se han visto en la Patagonia”130. 
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Dentro de los logros más notables alcanzados por esta expedición, 

consideramos necesario hacer una mención especial a, en primer lugar, el 

hecho de que Scott, dentro de una canastilla de un globo a gas, logró elevarse 

a una altura cercana a los 300 metros, siendo de esta forma “el primer 

reconocimiento aéreo de la Antártida”131. 

 

En segundo lugar, destacamos también los innumerables 

descubrimientos que realizaron los miembros de esta expedición durante los 

dos veranos en que se vieron obligados a estar en la zona polar antártica, ya 

que este interés les permitió avanzar lo más lejos posible que hasta la fecha 

había logrado estar el hombre. Así, “Scott, acompañado de Shackleton y de 

Wilson, hizo una excursión hacia el sur y alcanzó la latitud de 82° 16’ (el 30 de 

diciembre de 1902), más allá de la Gran Barrera”132. 

 

Esta información es importante, ya que este logro está directamente 

relacionado con la realización de posteriores expediciones, en las cuales se 

buscó superar la marca alcanzada por Scott y llegar a los 90° Latitud Sur. Esto 

responde principalmente a que “desde la expedición de Scott las cosas 

cambiaron de tal modo que si bien nadie podía estimar fácil la empresa, al 

menos se juzgaba como posible”133.  

 

Finalmente, la Expedición Discovery entregó al mundo entero una 

imagen generalizada de lo que era una parte o sector de la Antártica (Mar de 

Ross, Estrecho de McMurdo, Tierra de Victoria y la Gran Barrera), ya que tal 

                                                           
131

 Lewis, Richard. “La Antártida, Un continente dedicado a la ciencia”. Editorial Diana. México, 1968. 
Pág. 52. 
132

 Otero Espasandin, J. “Antártida. Como mito y como realidad”, Editorial Pleamar, Buenos Aires, 1943. 
Pág. 83. 
133

 Otero Espasandin, J. “Antártida. Como mito y como realidad”, Editorial Pleamar, Buenos Aires, 1943. 
Pág. 85. 



70 
 

como se mencionó en el capítulo I, la idea que se tenía sobre las características 

de este continente eran muy difusas y erróneas.   

 

A pesar de los logros y reconocimientos alcanzados por Robert Falcon 

Scott gracias a la Expedición Discovery, este vuelve a emprender una nueva 

aventura. Los ingleses estaban contentos con el éxito que habían alcanzado 

producto de su tenacidad y esfuerzo, pero esto parecía no ser suficiente, ni 

siquiera para el mismo capitán. Es por eso que vuelve nuevamente a 

embarcarse en un viaje, esta vez sin retorno para él, al mando de un nuevo 

barco, el cual le da el nombre a su segunda expedición. Este es el Terra Nova.  

 

3) Expedición Terra Nova 

 
Esta expedición, al igual que la primera dirigida por Scott, debe su 

nombre al barco utilizado para su realización, el Terra Nova. Esta embarcación 

ya había estado en la zona polar antártica, al ser como recordaremos, el barco 

enviado por Gran Bretaña en 1904 para obtener información relacionada con el 

estado de la entonces Expedición Discovery. Por lo tanto cabe preguntarnos, 

después de tan exitosa travesía, ¿Por qué Scott decide regresar nuevamente al 

casquete polar? Si consideramos a los distintos exploradores polares, ya sean 

Árticos o Antárticos, observaremos que hay un patrón común en la gran 

mayoría de ellos, el cual nosotros hemos denominado como el del eterno 

retorno, pero ¿A qué hace relación esto?  

 

Pareciera ser, según la diversidad de fuentes estudiadas, que tanto el 

polo Ártico como Antártico tienen en su interior una magia y encanto que atrapa 

a todos quienes han tenido la oportunidad de visitar sus parajes. No por nada, 

los grandes expedicionarios del siglo XIX y XX regresaron una y otra vez a sus 

latitudes, como lo son por ejemplo el caso de Charcot, Amundsen, Shackleton e 
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incluso el mismo Scott, a pesar de las dificultades que estas conllevaban. El 

interés por conocer y aumentar sus propios conocimientos científicos, pareciera 

ser que estaba entrelazado también al encanto que este continente despierta en 

quienes lo visitan. No por nada, después de la apasionante vivencia que pudo 

haber significado para cada uno de ellos su estadía en estas blancas 

soledades, el regreso a la civilización, a la rutina de la vida en la ciudad y a las 

relaciones sociales propias de cada una de ellas, sin lugar a dudas debe haber 

provocado algo en estos corazones, acostumbrados ya a la agridulce sensación 

de soledad y añoranza propia de aquellos lugares de blancas llanuras en las 

que habían estado.  

 

En concordancia con lo planteado por Erich Dauter en su obra La 

Conquista del sexto continente. La epopeya entre los hielos del sur (1957), 

pareciera ser que “muchos exploradores polares, cuando regresan a su patria 

no saben, en un principio, cual es el lugar que les corresponde en la vida 

privada”134. La dificultad por habituarse a una vida lejos de las maravillas y 

sacrificios que conlleva la vida polar, pareciera ser que no les permitía encontrar 

una actividad que les proporcionara una verdadera satisfacción. Por lo tanto, no 

es de extrañar que, tal como le sucedió al Capitán Scott, abandonaran todo lo 

que los rodeaba, la comodidad de sus hogares, el calor familiar y el amor de 

sus mujeres e hijos en pos de iniciar una nueva travesía, la cual les permitiría 

alcanzar un nuevo objetivo, ampliar sus conocimientos, cumplir con una nueva 

meta y realizar así una nueva hazaña, digna de ser recordada por la 

humanidad.  

 

Siguiendo esta línea, observaremos que a la postre de lo mencionado, el 

capitán Robert Falcon Scott cumple con las características de aquel tipo de 
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expedicionarios mencionados anteriormente, ya que fue capaz de alejarse de 

su esposa e hijo, para embarcarse en una nueva expedición la cual tenía por 

objeto, además de recabar nuevos datos científicos sobre el continente 

antártico, alcanzar los 90° de latitud Sur, hazaña a la cual no pudo dar término 

en su anterior Expedición Discovery. A pesar de que la Carta Patente británica 

de 1908 forma parte del contexto, no es posible determinar basándose en los 

diarios y revistas consultados, si existió o no una relación directa entre la 

expedición de Scott y lo que planteaba Gran Bretaña en su documento, tal 

como figura en el apartado número cuatro del capítulo I.  

  

Sin embargo, a pesar de lo anterior y considerando que Chile ha sido un 

país que ha tenido desde su periodo colonial reclamaciones territoriales en este 

continente antártico, es que resulta para nosotros atractivo observar cómo esta 

expedición fue vista e informada en nuestro país a través de los diarios y 

revistas estudiados. Siguiendo esta línea, podemos afirmar que esta segunda 

expedición al mando del capitán Scott, con la cual pretendía alcanzar finalmente 

los 90° latitud Sur, estuvo presente desde sus inicios en la prensa nacional. Así, 

a pesar de que esta expedición comienza en junio de 1910 cuando zarpa de 

Londres, ya en 1909 existen rumores sobre la posible realización de una nueva 

expedición al Polo Sur, aunque aún sin especificar quienes podrían integrarla.  

 

La primera información en donde se menciona el nombre de Scott la 

encontramos el 14 de septiembre de 1909, tanto en los diarios La Unión de 

Valparaíso como en El Comercio de Punta Arenas, en donde informan a través 

de un telegrama se informa que “El capitán Scott que en 1900 hizo una 

expedición al polo antártico se halla actualmente ocupado en la organización de 

una nueva expedición al polo sur que se realizaría en Julio de 1910”135. 
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Sin embargo, a pesar de las intenciones existentes esta expedición no 

estuvo del todo asegurada, dependiendo incluso del dinero que Inglaterra y sus 

Colonias pudieran facilitar. Incluso en Londres se inicia “…una suscripción 

pública para costear la expedición antártica de Mr. Scott”136. Finalmente se 

logra recaudar la cifra necesaria, gracias al aporte de veinte mil libras esterlinas 

entregadas por el gobierno británico, informándose así el 8 de enero de 1910 

que: 

 

“Se considera asegurada la realización del viaje de exploración de 
Mr. Robert Scott en busca del polo sur, gracias a que el Gobierno ha 
prometido contribuir con veinte mil libras esterlinas al objeto de completar 
las cuarenta mil en que han sido calculados los gastos de esa 
expedición. Hasta ahora la suscripción popular ha producido un total de 
once mil libras más o menos y se contaba, ya con doce mil libras más. 
En breve se procederá al balance detallado de los gastos que requerirá 
la expedición, la cual se iniciará en julio próximo”137. 

 

Una vez que es asegurada esta empresa no son pocos los que 

comienzan a dar su opinión sobre ella, destacando por sobre todo las 

cualidades del capitán Scott, manifestando que gracias a su determinación y 

entusiasmo sin lugar a dudas se alcanzará la meta buscada. El explorador 

estadounidense Peary es claro al afirmar que “es muy probable que el capitán 

Scott alcance al polo sur durante el curso del presente año”138. Incluso 

Shackleton, en una comida en su honor, afirma que: 

 

“Estoy resuelto a que mi patria salga victoriosa en la carrera por el 
Polo Sur. Si mis planes expedicionarios no son los mejores y están 
incompletos, de manera que no alcancen a llevar el descubrimiento 
mismo del Polo, Mr. Scott (el actual expedicionario), podrá obtener el 
éxito. Pero mis experiencias habrán servido al menos para el éxito 
definitivo”139. 
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Dentro de todos los elementos analizados, uno de los que más llamó 

nuestra atención, dice relación con la poca claridad que hay en los diarios 

estudiados en torno al itinerario de la expedición de Scott. De esta forma, el 3 

de junio de 1910 se informa que “ha salido la expedición antártica británica de 

que es jefe el capitán Scott (…) que largó amarras en el “Támesis”, con rumbo a 

Cardiff, donde hará carbón y zarpará en seguida para Nueva Zelandia”140. 

 

Esta noticia informa también que “En Nueva Zelandia el capitán Scott se 

embarcará a bordo del “Terranova” uniéndose a los expedicionarios de que es 

jefe”141.  

 

Por lo tanto, encontramos que Scott y su barco Terra Nova no parten en 

su viaje hacia la Antártica en un mismo momento, sino que al contrario, parten 

en fechas y con rutas muy distintas entre sí. Sin embargo, esta claridad en la 

información la encontramos recién el 13 de agosto del mismo año, cuando con 

motivos de la tardanza en la llegada del vapor Terra Nova a las costas de 

Ciudad del Cabo en África, se informa en el diario El Mercurio de Santiago que: 

 

“Reina viva ansiedad en ésta - Londres - con motivo de la carencia 
absoluta de noticias acerca del vapor “Terranova”, nave en la cual salió 
por la vía del Atlántico hacia Nueva Zelandia el personal de la expedición 
que intentará llegar al polo sur geográfico, y de la cual será jefe el capitán 
Scott. 

(..) Hace algunas semanas el capitán Scott salió de Gran Bretaña 
por la vía del estrecho de Suez, para ir a embarcarse en el “Terranova” 
en Nueva Zelandia”142. 
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Ahora bien, los motivos que llevaron a Scott y a su barco Terra Nova a 

tener estas diferencias en su itinerario las desconocemos, ya que la prensa no 

entrega claridad referente a los motivos que llevaron a sus participantes a tomar 

dicha decisión. También debemos referirnos a que finalmente Scott no se une a 

la expedición en Nueva Zelanda, sino en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde 

llega el 12 de agosto, quedando a la espera del Terra Nova, el cual viene con 

retraso de a lo menos dos semanas. 

 

Luego de llegar el 15 de agosto a Ciudad del Cabo y estar unos días allí, 

el Terra Nova se dirige a Nueva Zelanda, lugar desde donde zarpa finalmente a 

la Antártica el 29 de noviembre de 1910. Es precisamente a través de un 

telegrama procedente de Christchurch, en donde se informa que: 

 

“Zarpó ayer desde Port-Chalmers, en la costa sureste de Nueva 
Zelandia, el vapor “Terranova”, que lleva a su bordo la expedición 
antártica inglesa comandada por el capitán Scott, expedición que se 
propone llegar hasta el polo sur geográfico y completar la obra del 
teniente Shackleton. El “Terranova” zarpó directamente hacia el Mar 
Antártico”143. 
 

Informaciones directas sobre la Expedición Terra Nova reaparecen en los 

periódicos nacionales el 2 de abril de 1911, fecha en la cual se informa del 

regreso de este barco a las costas de Nueva Zelanda, a través de un telegrama 

proveniente de Londres. En esta misma misiva, se transcriben partes de una 

carta escrita por Scott y transportada por el teniente Pennell, en donde se 

informa del actuar de la expedición en el casquete polar, señalando que “A 

principios de enero el buque llegó al Cabo Evans y la tripulación trabajó 

duramente muchos días para establecer los almacenes de provisiones en tierra. 
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– Así - pudo construirse una estación confortable que permitirá a la expedición 

pasar el invierno.”144 

 

Al final de esta misiva, el capitán Scott ya da señales de que será en 

octubre su asalto final al Polo Sur Geográfico, al manifestar que se encuentra 

preparando una expedición, la cual estará compuesta por “…doce hombres, 

ocho petizos y dos equipos de perros”145, para volver a la seguridad de su 

cuartel de invierno a fines de abril del próximo año.  

 

Debido a la incomunicación directa que existía entre el continente 

antártico y el resto del mundo, es que durante gran parte del año 1911 no 

encontramos noticias referentes al desarrollo de esta expedición. Esta 

reaparece nuevamente en la prensa nacional, cuando en diciembre de 1911, se 

informa que el Terra Nova ha zarpado hacia el sur, con “el objeto de recoger a 

los expedicionarios que se habían internado en las regiones polares”146. 

 

Sin embargo, es en este punto cuando las cosas comienzan a cambiar. 

Dentro de las distintas informaciones recabadas, a nivel mundial se esperaba 

que la Expedición Terra Nova regresara triunfal a Nueva Zelanda a más tardar 

en el mes de marzo de 1912. Sin embargo, esto no acontece como todos 

esperaban. La expectación aumenta cuando en abril de 1912 llega un 

telegrama en donde se informa que: 

 

 “”The Dauly Graphie” publica en su edición de ayer un despacho 
de Akaroa, Nueva Zelanda, que comunica la llegada a ese puerto del 
“Terranova” sin la expedición antártica británica del capitán Scott, el cual, 
según las ultimas noticias que se recibieron de él, se encontraban a 150 
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millas del polo sur el día 3 de enero y continuaba su marcha hacia la 
meta”147. 

 

También se señala que “los tripulantes del “Terranova” dicen que el 

capitán Scott permanecerá en las regiones polares otro invierno completo y que 

hará importantes estudios”148. 

 

El retraso en el retorno de la expedición de Scott comienza a llamar la 

atención de los distintos países, en especial de Gran Bretaña. La confirmación a 

esto, la encontramos en el diario La Unión de Valparaíso, quienes en su sección 

de Página Inglesa dan a conocer una crónica en donde precisamente se hace 

alusión a la “... expectativa que ronda en Inglaterra, por conocer sobre la suerte 

de la expedición del Capitán Scott, en su marcha al Polo Antártico”149. Incluso 

llegan a afirmar que en Inglaterra “La expectativa deberá durar ahora algunos 

meses todavía, pues el invierno entrante ha sorprendido al capitán Scott en su 

avanzada posición, obligándole a refugiarse por toda la estación”150. No 

debemos olvidar que simultáneamente a la Expedición Terra Nova, habían otras 

cuatro expediciones151 que competían por ser los primeros en alcanzar el Polo 

Sur Geográfico, siendo este el motivo principal de las preocupaciones 

británicas, ya que al igual que las naciones detrás de estas expediciones, 

aspiraban a ser los primeros en alcanzar el Polo Sur Geográfico.    

 

Durante este período, la prensa no solo se encarga de informar sobre la 

expectación mundial de los países y sus naciones en torno a la suerte del 

capitán Scott y su expedición, sino también de la espera que debe realizar su 
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esposa e hijo, a quienes Scott les habría enviado una carta en donde afirmaba 

que “me quedo un invierno aún en las regiones antárticas, para continuar y 

completar mi obra”152. La veracidad o no de esta carta es algo que no podemos 

afirmar, ya que para la fecha surgen innumerables rumores en los cuales se 

busca dar una respuesta clara al retraso del capitán y su expedición en su viaje 

de retorno.  

 

Muchas de estas interrogantes y rumores están ligadas principalmente a 

la figura del explorador noruego Roald Amundsen y al papel que este cumple 

dentro de toda esta historia. No debemos olvidar que es precisamente en este 

período cuando llega la noticia de que es él, y no Scott, quien logra alcanzar los 

90° de latitud Sur. Por lo tanto esto torna aún más dramática la espera por 

obtener noticias relacionas con la Expedición Terra Nova, que vengan a 

confirmar o desmentir la hazaña que Amundsen se adjudica a sí mismo.  

 

Es por eso que finalmente, y gracias a la relevancia que tiene también 

dentro de la historia del capitán Scott, vale la pena preguntarnos ¿Quién era 

Amundsen? ¿Por qué su nombre está ligado al de Scott? 

 
 

4) Amundsen, del secreto a la conquista. 

 

El explorador noruego Roald Amundsen fue un explorador de larga 

experiencia en los hielos, tanto árticos como antárticos, gracias a las diversas 

expediciones polares que había realizado durante su carrera como hombre de 

mar. Formó parte de la expedición antártica belga de 1897, además de 

comandar la Expedición del Gjoa, con la cual logró surcar por primera vez el 

paso del noroeste, es decir, la ruta marítima que une los océanos atlántico y 
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pacífico. Con cuarenta años de edad, “era una autoridad en magnetismo y 

meteorología y, como el Capitán Scott, un explorador no solo de perseverancia, 

sino también de inteligencia”153. Sin embargo, la forma en como decide hacerse 

partícipe en la búsqueda por alcanzar los 90° de latitud Sur, generó gran 

controversia mundial debido a lo inesperada que fue su llegada al continente 

antártico, más aún si consideramos que muchos suponían que su objetivo final 

era en realidad el Polo Norte.  

 

No debemos olvidar que de forma simultánea al momento en que se 

inicia la expedición de Scott en 1910, el mundo conocía la existencia de 3 

expediciones más, las cuales tenían también entre sus objetivos el ser los 

primeros en llegar al Polo Sur Geográfico. Nos referimos aquí a la expedición 

japonesa, “dirigida por el teniente retirado C. Shirase, con un buque de 200 

toneladas, equipado debidamente”154, a la expedición australiana dirigida por el 

doctor Douglas Mawson y a la expedición alemana, comandada por el “teniente 

Filchner, oficial del Estado Mayor del Ejército imperial”155. 

 

Para marzo de 1910 se informaba, a través de un telegrama que: 

 

“La Sociedad Geográfica Alemana ha decidido enviar a las 

regiones antárticas una expedición que procurará llegar hasta el Polo Sur 

Geográfico. El objeto principal de la expedición será el de rivalizar con las 

expediciones antárticas de los ingleses y norteamericanos y sobrepasar 

sus records”156. 
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En relación a la expedición australiana y japonesa, encontramos con 

fecha 2 de abril de 1911, un telegrama en donde se establece que “…la 

expedición japonesa por su parte ha abandonado Nueva Zelandia en febrero 

último, y ha jurado llegar al polo sur o morir”157 Dentro del mismo telegrama 

encontramos también que “…en cuanto a la australiana que dirige Mr. Mawson, 

actualmente en Londres, partirá dentro de poco con idénticos propósitos”158. 

 

Por lo tanto, podemos observar que hasta mediados de 1910, Amundsen 

aún no figura dentro de las expediciones que luchan por ser los primeros en 

alcanzar el Polo Sur Geográfico. Esto se debe a que el explorador noruego se 

encontraba en los preparativos de su expedición al Polo Norte, el cual parecía 

ser desde un principio su principal objetivo. Siguiendo esta línea, Amundsen 

partió camino al Polo Norte, pero en algún momento indeterminado de su viaje 

decidió cambiar su rumbo y tomar la ruta hacia el Polo Sur. Este cambio de 

itinerario es recién conocido por todos en octubre de 1910, cuando desde 

Cristianía se anuncia que “…el explorador Amudsen, partirá en breve de 

Madeira para dirigirse a Buenos Aires, de donde seguirá a Punta Arenas para 

iniciar su expedición al Polo Antártico”159. Dentro de las distintas hipótesis que 

se manejan en cuanto al por qué Amundsen cambió la dirección de su viaje, 

una de las más aceptadas dice relación con que en 1909 el Polo Norte 

Geográfico fue alcanzado por Mr. Peary, razón por la cual este punto pierde el 

atractivo para Amundsen, al no representar ya un desafío ni para él ni para la 

humanidad.  

 

Con la aparición de Amundsen en el casquete polar antártico, los diarios 

y revistas revisados cambian la forma en que se refieren a las distintas 
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expediciones que se dirigen al Polo Sur Geográfico, hablando netamente ahora 

de una Carrera Polar. Esto se debe principalmente, a que si bien antes de la 

aparición de Amundsen ya eran cuatro las expediciones que luchaban por 

alcanzar los 90° latitud Sur, se consideraba que solo la expedición de Scott era 

la que tenía reales posibilidades de cumplir su objetivo, por la experticia y 

preparación de quienes la integraban, a diferencia de las otras tres 

expediciones, cuyos recursos y preparación no estaban a la altura de la 

expedición Inglesa. Sin embargo, con la aparición de Amundsen en la lucha por 

alcanzar el Polo Sur Geográfico, esta situación cambia, ya que debido a su 

experiencia como explorador polar y a lo preparado que estaba la tripulación y 

su barco el Fram, se consideró que el explorador noruego “(…) era el hombre 

más peligroso para el éxito de los británicos”160.  

 

No por nada, para inicios 1912 se informaba que “(…) a principios del 

año actual eran cinco las expediciones que se hallaban en las inmediaciones 

del Polo Antártico. De éstas, las dos más importantes eran la de Amundsen y la 

de Scott”161. Incluso los titulares de los diarios estudiados, se refieren a esta 

carrera como “Una carrera tan sensacional como heroica”162, la cual tiene como 

objetivo “La conquista del Polo Sur”163. 

 

Al ser estos dos expedicionarios, Amundsen y Scott, los que tenían 

mayores posibilidades de alcanzar la meta propuesta, es que los diarios y 

revistas revisados presentan diversas comparaciones entre estos dos hombres 

de mar, en donde se destacan diversas características y atributos que los hacen 
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ser los verdaderos competidores en su búsqueda por alcanzar tan preciado 

objetivo. En concordancia con lo anterior encontramos la siguiente información 

en La Unión de Valparaíso: 

 

“El capitán Scott y el capitán Amundsen, puede decirse, se 
encuentran igualmente preparados para la gran carrera. El capitán Scott, 
además de su equipo de provisiones, tiene como fuerza motriz, 18 
ponies, 29 perros y un trineo a motor. El capitán Amundsen, por otra 
parte, no cuenta con ponies; pero pone toda su fe en 116 perros de 
Siberia que lleva consigo. El capitán Scott cree que los ponies pueden 
soportar las temperaturas más severas y además, no les afecta la 
depresión que a causa de continuados temporales pueda afectar a los 
hombres, como ocurre con los perros, pues está visto que el sufrimiento 
del hombre ejerce influencia sobre el perro. El capitán Amundsen, por su 
parte, cree que los perros son mucho más serviciales que los pequeños 
caballos porque no requieren tanta alimentación ni atención, y en el peor 
de los casos los animales más débiles pueden servir de alimento a los 
más resistentes y estos a la vez de alimento a los hombres”164. 

 

También se agrega que: 

  

“Para viajar con mayor rapidez sobre el hielo la gente del capitán 
Amundsen va equipada con “skis”. Con éstos pueden desarrollar grandes 
velocidades, y con un fuerte viento que los empuje pueden andar sobre 
el hielo con mucha mayor ligereza que con cualquier trineo movido por 
motor. - Además - El capitán Amundsen ha tenido larga experiencia en 
toda clase de condiciones relacionadas con los hielos como asimismo en 
lo tocante a expedicionar con perros”165. 

 

A pesar de la forma en que Amundsen llega al Polo Sur y a lo sorpresivo 

e inesperado que fue para Scott los cambios de planes del noruego, ambos 

expedicionarios se encontraron, por muy extraño que parezca, en los inicios de 

su travesía en el continente antártico. Incluso ambas expediciones se visitaron 

en dos ocasiones, situaciones en la que primó siempre la camarería, amistad y 
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respeto, características comunes de estos dos grandes exploradores, a pesar 

de que sabían que el otro era su más importante adversario en su lucha por ser 

los primeros en alcanzar el Polo Sur Geográfico.  

 

Gracias a estos dos encuentros entre las dos expediciones, Scott y 

Amundsen fueron conscientes de un detalle que podía marcar la diferencia e 

inclinar la balanza hacia uno de ellos. Este detalle fue incluso dado a conocer 

por la prensa nacional el 16 de marzo de 1912, cuando se plantea que: 

 

“En la época en que ambos establecieron sus cuarteles de 
invierno el capitán Amundsen tenía una ventaja sobre el capitán Scott: su 
base se hallaba a ochenta millas más cerca del Polo que en la que se 
encontraba la de su contendor británico, y que ochenta millas pueden 
probar ser el secreto del fracaso de la expedición británica en caso de 
que los noruegos sean los primeros en reaparecer de la región 
helada”166. 

 

Es de hecho, la cercanía, los perros y el buen clima del que gozó 

Amundsen en su travesía al Polo Sur Geográfico los elementos que le dieron el 

triunfo por sobre el capitán Scott. Así, las primeras noticias relacionadas a su 

hazaña las encontramos en marzo de 1912, en donde se dice que “(…) 

telegramas recibidos de Washington, Nueva Zelandia, dicen que ha regresado 

el explorador noruego Roald Amudsen, jefe de una expedición polar. El mismo 

telegrama da cuenta de que Amudsen ha declarado que el capitán Scott 

alcanzó al Polo Sur”167. Mientras tanto, otro telegrama informa que: 

 

“De Cristanía informan que se han recibido allí algunos despachos 
de Hobert, por la vía de Wellington, fechados el 7 del actual, en que se 
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dice por el capitán Amundsen, que el explorador Scott alcanzó al Polo 
Sur entre el 14 y el 17 de Diciembre de 1911”168. 

 

Es interesante destacar que a pesar de que estas son las primeras 

noticias que llegaron en relación al regreso de Amundsen en el continente 

antártico, estas dejaron en un segundo plano lo realizado por el explorador 

noruego, e informaron equivocadamente que Amundsen señalaba que Scott 

había llegado al Polo Sur.  

 

Por lo tanto, no es erróneo afirmar que en primera instancia se genera 

gran confusión y una serie de informaciones erróneas, las cuales se 

mantuvieron unos cuantos días como ciertas. Así encontramos el 8 de marzo de 

1912 lo siguiente: 

 

“Nada se sabe si el capitán Amundsen ha tenido éxito con su 
expedición a las regiones antárticas. Su regreso, dos semanas antes de 
lo que se esperaba, ha causado general sorpresa y se atribuye su 
apresuramiento para regresar, al deseo de contar su historia, antes de 
que el capitán Scott pueda estar en contacto con el mundo civilizado”169. 

 

También se señala que: 

 

“Hasta la fecha, Amundsen es el único de los cuatro exploradores 
que ha regresado de las regiones antárticas y se muestra sumamente 
reservado, negándose a conceder toda entrevista. El capitán Amundsen 
dice que dentro de pocos días se dirigirá a Australia, donde dará 
conferencias sobre el resultado de su expedición”170. 

 

Es de hecho el mismo Amundsen quien, antes de dar a conocer su 

triunfo, debe salir a desmentir las informaciones que circulan en cuanto a su 
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supuesta declaración sobre lo realizado por la expedición del capitán Scott. 

Esta información la encontramos en el diario La Unión de Valparaíso, en donde 

se da a conocer que “(…) otras informaciones procedentes también de Hobert, 

Tasmania, desmienten que Amundsen haya asegurado que Scott llegara al 

Polo Sur”171. Finalmente, la tan ansiada confirmación sobre lo realizado por el 

explorador noruego Amundsen en el continente antártico llega en un telegrama 

con fecha 9 de marzo de 1912: 

 

““The Dayle Chronicle”, en su edición de hoy, protesta del 
siguiente mensaje recibido de su corresponsal en Cristianía, capital de 
Noruega: “Se ha recibido una comunicación de Hobart que dice: 
Llegamos al polo sur el 17 de diciembre de 1911. Todos bien.- (Firmado)- 
Roald Amundsen”172. 

 

Sin embargo, a pesar de lo importante y trascendental que es para la 

historia la hazaña alcanzada por Amundsen, este es blanco de constantes 

críticas a su persona, por la forma en como comienza su expedición al Polo Sur 

y el cambio inesperado en su destino, afirmándose que “el intento del capitán 

Amundsen para llegar al Polo Sur, se debe solamente a un capricho de última 

hora”173.  

 

Incluso se entregan informaciones en donde se afirma que “la prensa 

inglesa está predispuesta a dudar de esta afirmación debido a que ayer el cable 

comunicó que el capitán Amundsen había reconocido el triunfo de su rival 

inglés, el capitán Scott”174, además de comunicar lo siguiente: 

 

““The Daily Graphic” dice que aunque los ingleses no esperan 
noticias del fracaso de su compatriota, el capitán Scott, le extraña que el 
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capitán noruego Amundsen haya enviado noticias de su triunfo, por vía 
Wellington, en vez de hacerlo por vía Sidney, ciudad que se encuentra 
más próxima y con mayores comunicaciones con Hobart”175. 

 

Otros telegramas informan que ““The Daily News” expresa su perplejidad 

ante las contradicciones que se notan en los despachos que se hacen figurar 

como del capitán Amundsen”176, mientras que según lo que consignan los 

diarios nacionales, el diario inglés The Times, se suma a las críticas a la figura 

del explorador noruego, al señalar que este diario “critica la conducta del jefe de 

la expedición antártica noruega, capitán Amundsen, que ha llegado en secreto a 

Hobart, Tasmania, anticipándose al capitán Scott para robarle el triunfo”177. 

 

Por último podemos señalar, que si bien Amundsen regresó en marzo de 

1912 del continente antártico, este no pudo disfrutar cabalmente de la gloria que 

él se adjudicaba en esos momentos, en primer lugar, por las diversas y muy 

variadas críticas que surgen en torno a su figura, así como también por la 

constante preocupación e incertidumbre que existe a nivel mundial por la suerte 

corrida por el capitán Scott y su expedición. Lamentablemente para él, esta 

situación se mantuvo y acentuó en febrero de 1913, fecha en la cual 

comenzaron a llegar nuevas informaciones relacionas a Scott y su expedición, 

las cuales distaban mucho de las noticias que el mundo esperaba recibir.   

 

5) Del inesperado fracaso a una muerte heroica. 

 
La incertidumbre en cuanto a la suerte corrida por la Expedición Terra 

Nova y el capitán Scott, termina finalmente el 11 de febrero de 1913, cuando en 

un telegrama del diario El Mercurio de Santiago se informa:  
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“Comunicaciones recibidas hoy en esta capital de la ciudad de 
Oamaru, en Nueva Zelandia, anuncia que la expedición al polo sur, 
dirigida por el célebre explorador británico, capitán Scott, ha perecido 
cuando ya se encontraba de regreso, por haber sido sorprendida por una 
espantosa avalancha”178. 

 

De esta forma, la información comienza a replicarse en los distintos 

periódicos nacionales. En este punto podemos destacar la labor realizada por el 

diario La Unión de Valparaíso, ya que en este periódico podemos encontrar 

diversas noticias en donde se expresa la consternación e incredulidad que 

produce la noticia a nivel mundial, por lo inesperado que resulta esta 

información para todos, más aún si consideramos que muchos creían, hace 

más de un año, que el capitán Scott y su expedición se habían quedado por 

voluntad propia un invierno más en el continente antártico, con el fin de recabar 

un mayor número de conocimientos científicos en la zona.  Así, encontramos  

por ejemplo otra información en donde se comunica que: 

 

““Le Martin” publica, en su edición de hoy, un largo artículo firmado 
por el eminente hombre de ciencia, M. Jean Charcot, en que se elogia la 
obra realizada por el explorador inglés Scott, de cuyo fallecimiento junto 
con sus compañeros de expedición, dice que constituye un duelo 
universal”179. 

 

Hasta el mismo Amundsen se sorprendió por la noticia, ya que tal como 

plantea La Unión de Valparaíso: 

 

“Los célebres exploradores Amundsen, Peary y Shackleton, se 
manifiestan incrédulos respecto a las noticias de la trágica muerte del 
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capitán Scott y de una gran parte de sus compañeros, a pesar de la 
confirmación que de ellas han recibido ya desde diversos puntos”180. 

 

En Gran Bretaña la noticia golpea de forma dolorosa, provocando gran 

pesar y aflicción. Es por eso que  “…todos los diarios de esta capital se asocian 

al duelo de Inglaterra por la muerte del explorador polar Roberto Scott”181. La  

Real Sociedad Geográfica Británica, a la cual pertenecía Scott, se suma a las 

muestras de pesar, al celebrar “una prolongada sesión, para honrar la memoria 

del capitán Scott y de sus compañeros caídos en el polo sur”182. 

 

Incluso el Rey Jorge se suma a las muestras de pesar al enviar “sus 

expresiones de condolencia a la familia del capitán Scott y también a la real 

Sociedad Geográfica Británica, de la cual el atrevido explorador era miembro, 

por los desgraciados resultados de la expedición Scott”183. 

 

En concordancia con las muestras de pesar, de forma inmediata a la 

llegada de la noticia de la muerte de Scott, comienzan a gestarse diversos 

homenajes en torno a la figura del expedicionario y sus compañeros. Dentro de 

los distintos reconocimientos que se realizan, destaca el informado en el diario 

La Unión de Valparaíso, en donde se dice que:  

 

“En los círculos sociales bien informados se asegura que Su 
Majestad el Rey Jorge V asistirá en gran uniforme al servicio religioso 
que se celebrará próximamente en la catedral de San Pablo, en memoria 
del explorador polar inglés Mr. Robert Scott perecido últimamente en 
Nueva Zelandia con sus compañeros”184. 
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A medida que van pasando los días, comienzan a llegar también nuevos 

detalles sobre la forma en que Scott y sus compañeros encontraron la muerte. 

En el diario El Magallanes de Punta Arenas, encontramos una noticia en donde 

se reproducen declaraciones del Teniente Evans185, quien señalaba que:  

 

“El Capitán y sus compañeros marchaban hacia el polo sur a 
razón de 12 millas por día, llegando allí el día 16 de Enero de 1912. El 
viaje de regreso se inició con buen tiempo y al principio marcharon con 
bastante rapidez gracias a este tiempo favorable. 

 
Poco después comenzó el periodo de las grandes desgracias a 

causa de que la nieve los detenía y les originaba terribles sufrimientos. 
Los expedicionarios avanzaban ya difícilmente, a razón de tres millas por 
día, todos faltos de energías a causa de los escasos alimentos. 

 
Con todo, seguían avanzando con energía y heroísmo hasta que 

llegó para ellos el fin espantoso de la vida en una región horriblemente 
solitaria, azotada por los vientos mortales del antártico”186. 

 

El Teniente Evans señalaba también, que frente a la demora en el 

regreso de Scott y sus compañeros, se formó un grupo de socorro entre 

quienes esperaban en la base el retorno de su capitán. De esta forma, “una 

caravana de socorro salió de Cabo Evans después del invierno, el 30 de 

octubre último, en busca de Scott y sus compañeros”187. Este grupo contaba 

con “provisiones para tres meses porque se preveía que para buscar a los 

exploradores se necesitaría mucho tiempo”188. Finalmente señala también, que 

este grupo “siguiendo la marcha a lo largo del antiguo camino meridional, el 

grupo del señor Wright descubrió la carpa del Capitán Scott el 12 de 

noviembre”189.  
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Es allí donde encuentran, al interior de la carpa, los cadáveres del 

capitán Scott y sus fieles compañeros, quienes encontraron la muerte en la 

soledad e inclemencia del continente antártico.  

 

Los detalles de los momentos finales del capitán Scott, es posible 

conocerlos gracias a que hasta en sus últimos momentos, el capitán escribió en 

su diario personal, todas las penurias a las cuales debieron hacer frente él y sus 

compañeros. De esta forma, lo escrito por Scott es replicado en los medios 

nacionales, en donde se informa, según lo escrito por el capitán en su diario 

que: 

 

“El primero que murió fue el marinero Evans, sargento de la 
marina de guerra. Falleció el 17 de Febrero, a los pies del ventisquero de 
Beardmore. El capitán Oates, de los Dragones, fue el segundo que 
murió. Durante la marcha de regreso tuvo los pies y las manos heladas. 
Semanas enteras había resistido valientemente los más atroces 
sufrimientos sin quejarse y hasta el último momento no desespero. La 
mañana del 17 de Marzo, Oates dijo: Salgo un momento. Salió de la 
carpa mientras el huracán de nieve era terrible, y no lo vimos más”190. 

 

Después de la muerte de sus compañeros, los expedicionarios siguieron 

luchando, caminando pese a la fatiga y la falta de alimentos. Lamentablemente, 

“el 21 de marzo se vieron obligados a acampar en los grados 79.40 de latitud 

Sud y 169.23 de longitud oriental”191. Fue precisamente allí, a tan solo 11 millas 

del siguiente depósito de comida y combustible donde encontraron la muerte.  

 

Una vez conocidos los detalles de la muerte de Scott y sus compañeros, 

las muestras de pesar y reconocimiento a la figura de este gran expedicionario 
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no se hicieron esperar, principalmente por el coraje y la fuerza de Scott al 

escribir hasta el último momento en su diario personal, en el cual él mismo 

señalaba que: 

 

“Escribimos con fatiga; pero por mi parte no lamento este viaje que 
ha demostrado como los ingleses saben sostener las fatigas, ayudarse 
recíprocamente y desafiar la muerte como lo hacían nuestros 
antepasados. Hemos encontrado peligros; pero sabíamos perfectamente 
que debíamos encontrarlos. Los acontecimientos nos fueron hostiles; 
pero no nos quejamos. Lo que el Todopoderoso ha establecido de 
nosotros, que se cumpla. Si será el destino que tendremos que sacrificar  
nuestra vida en esta empresa, lo habrá sido para para la honra de 
nuestra patria”192. 

 

Por último, Scott termina su diario con una petición, en donde señala que 

“Estas breves notas y nuestros cadáveres, suplen a la narración; pero un país 

tan generoso y grande como el nuestro hará lo posible para que nuestras 

familias no queden desamparadas”193. 

 

Sin lugar a dudas, estas últimas palabras demuestran el valor no solo de 

Scott, principal figura dentro de esta historia, sino también el de sus cuatro 

compañeros de expedición194 quienes al igual que su líder, perdieron la vida en 

tan trágicas circunstancias.  

 

Amundsen, tan duramente criticado durante todo este período, es claro al 

señalar que la forma en que los expedicionarios británicos encuentran la muerte 

fue: 

“¡Horrible! ¡Horrible!... Nada me ha impresionado tanto, en mi vida, 
como el desastre de la expedición de Scott. No es fácil precisar lo que ha 
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ocurrido; pero nosotros podemos imaginarlo. No puedo leer sin 
emocionarme el último escrito de Scott. No le conocí; pero sabía que era 
un hombre valeroso. ¡Y es cierto que ha muerto como un héroe!195”.  

 

Frente a esta situación, la prensa británica no duda en afirmar que 

“Inglaterra ha llorado a esos hijos dignos de ella”196, razón por la cual se abre 

una suscripción pública “en favor de los deudos de los miembros de la 

expedición Scott”197, además de declarar a Scott y sus compañeros como 

“marinos muertos en acción de guerra”198, lo cual significo que la viuda de Scott 

pudiera recibir “una pensión fiscal de doscientas libras esterlinas anuales”199. 

 

Finalmente, no cabe duda en que el trágico fin de la Expedición Terra 

Nova, fue un acontecimiento que caló hondo no sólo en Inglaterra, sino también 

en el mundo, incluido nuestro país. Esta afirmación nace de la gran cantidad de 

noticias encontradas en donde se hace alusión precisamente al desarrollo de 

esta expedición, más aún en los momentos en que la información referente a 

esta era escasa y confusa. Por otro lado, afirmamos también que la figura del 

explorador Scott y la del noruego Roald Amundsen no pueden ser escritas cada 

una por separado, ya que la historia de cada una de sus expediciones está 

unida de forma inseparable.  

 

En relación a las otras expediciones que formaron parte de la Carrera 

Polar, es preciso aclarar que estas no lograron llegar a los 90° de latitud Sur. 

Sin embargo, la expedición alemana al mando del doctor Wilhelm Filchner logró 

grandes descubrimientos, al plantear que encontraron: 
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“… una nueva tierra, que puede ser avistada desde los 79 grados 
de latitud sur y que aparece como una prolongación del “Coast Land”, y 
una barrera de hielo que se extiende hacia el oeste hasta los 78 grados 
más o menos, correspondiendo en todo por su aspecto a la barrera de 
Ross, que se extiende al lado opuesto de la antártica, sobre la cual 
vienen a converger así dos mares, el de Ross y Weddel, cuya mayor 
aproximación debe hallarse entre los 78 y 80 grados”200. 

 

Frente a esto, el doctor Filchner afirmaba “frente a los descubrimientos 

que él ha realizado, que la antártica es una sola tierra de incalculable extensión, 

sin separación alguna, que constituye por sí sola un sexto continente”201. 

 

En cuanto a la expedición australiana dirigida por Douglas Mawson, el 

diario La Unión de Valparaíso informó que esta logró obtener un gran acopio de 

observaciones geográficas y meteorológicas al sur del Océano Índico, entre los 

paralelos de Australia y Sumatra, determinando las relaciones y extensiones del 

continente antártico, observando que en relación a la velocidad de los vientos, 

esta “no fue nunca inferior a 51 metros por segundo, observándose ráfagas que 

marcaban aún fuerzas mayores, algunas de 89 y hasta 134 metros por 

segundo”202. 

 

La expedición japonesa, dirigida por Nobu Shirase a bordo del Kainan 

Maru “avanzó con su buque hasta el mar de Ross, alcanzando el grado 74. 

Aquí los temporales y el hielo lo obligaron a regresar a Sydney, Australia”203. 

Finalmente, Shirase se hizo nuevamente a la mar, en búsqueda del Polo Sur 

Geográfico, sin lograr alcanzar aquel punto de la tierra.  

                                                           
200

 “Exploraciones antárticas”. La Unión de Valparaíso. 21 de enero 1913. Sección Crónica. Pág. 4. 
201

 Ibídem.  
202

 “La expedición Mawson en el antártico”. La Unión de Valparaíso. 22 de Julio 1914. Sección Editorial. 
Pág. 1.  
203

 “En busca del Polo Sur”. La Unión de Valparaíso. 16 de marzo 1912. Sección Información del 
extranjero. Pág. 9. 
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En cuanto a Amundsen este fue, a pesar de las circunstancias que 

condicionaron a la opinión pública y mundial en torno a su expedición, uno de 

los grandes perjudicados gracias al seguimiento y preocupación que rondaba 

en torno a la figura del capitán Scott, pasando a un segundo plano lo realizado 

en su expedición a bordo de su embarcación Fram, ya que no se le dio en la 

época la importancia y el valor que su hazaña merecía. 

 

En síntesis, podemos concluir desde la revisión hecha, que la figura del 

capitán Robert Falcon Scott fue presentada en los diarios y revistas como la de 

un hombre virtuoso y honorable cuyas cualidades lo situaron al frente de dos 

expediciones antárticas en representación de Gran Bretaña. La última de estas, 

la Expedición Terra Nova, inserta dentro del contexto de la Carrera Polar, 

alcanzó gran notoriedad en la prensa principalmente porque dentro de sus 

objetivos, perseguía alcanzar los 90° de latitud Sur, sitio de gran interés 

científico para la época.  
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Capítulo III 

VISIÓN DESDE DIARIOS Y REVISTAS NACIONALES SOBRE LA 

EXPEDICIÓN DE SCOTT AL POLO SUR GEOGRÁFICO, 1910 – 1913. 

 

En este punto, ya han sido identificadas en el primer capítulo las 

motivaciones económicas, científicas y políticas que llevaron a emprender las 

expediciones al continente antártico por parte de las diversas naciones que se 

sintieron comprometidas con el conocimiento de esta región hasta entonces 

desconocida casi en su totalidad por el hombre, y que apostaron por ciertos 

exploradores que para su época eran los más capacitados en llevar a cabo esta 

cruzada, siendo los Congresos Geográficos Internacionales de Londres en 1895 

y Berlín en 1899, los que promovieron ensanchar el conocimiento de la realidad 

geográfica de la Antártica.  

 

Por otra parte, en el segundo capítulo hemos conocido con mayor 

profundidad la figura del capitán Scott, su vida en relación a la Antártica, sus 

expediciones comandadas, tanto la del Discovery como la del Terra Nova, y 

todos los elementos que integró aquella apasionante carrera en pos del Polo 

Sur Geográfico entre 1910 y 1913, incluyendo el papel que juega el noruego 

Roald Amundsen, protagonista en la conquista de aquel punto de la Tierra 

hasta entonces desconocido por el hombre, siendo el primero en alcanzarlo. 

 

 Siendo los dos primeros capítulos funcionales a este último, lo que queda 

ahora es presentar un análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, respecto a 

las fuentes consultadas, en donde se pretende identificar frecuencia, impactos y 

tendencia, entre otros elementos, respecto de la expedición del capitán Robert 

Falcon Scott al Polo Sur Geográfico entre 1910 y 1913, con el fin de obtener las 

visiones de aquella prensa respecto de dicha expedición. El período abarca 

tanto la preparación y salida de la expedición del británico desde Londres en 
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junio de 1910, pasando por la travesía marítima hasta llegar al continente 

antártico, la expedición terrestre hacia el Polo Sur Geográfico y su retorno, 

incluyendo su trágico final en marzo de 1912, del cual se entera Chile y el 

mundo recién en febrero de 1913.  

 

1) Sobre las fuentes consultadas  

  

Como ya se ha mencionado, para el desarrollo de esta investigación y su 

interpretación histórica, se acudió fundamentalmente a seis fuentes 

periodísticas. Estas fueron el diario La Unión de Valparaíso, El Mercurio de 

Santiago, El Comercio y El Magallanes de Punta Arenas y por último las 

revistas Zig-Zag de Santiago y Sucesos de Valparaíso, ambas de circulación 

nacional. Todas estas fuentes circularon en el período investigado, por lo tanto 

son coetáneas a la sucesión de los hechos. 

  

La primera fuente de la que se hizo revisión fue el diario La Unión de 

Valparaíso, periódico fundado el 23 de enero de 1885. Conocida es su 

tendencia conservadora y católica. Es de gran tiraje, y de copiosa y selecta 

información gráfica. En cuanto a sus ediciones, éstas eran de entre 12, 16 y 32 

hojas durante el período revisado, incremento que el diario justifica gracias a la 

adquisición de nuevas prensas traídas desde fuera del país. No obstante, hay 

elementos en él que no variaron, por ejemplo su precio, ya que entre 1910 y 

1913 el periódico mantuvo su valor comercial de 10 centavos. 

  

Transversalmente sus ediciones fueron en blanco y negro, sólo 

encontrando algunos especiales a color, por ejemplo los dedicados al 18 de 

septiembre. En cuanto a las imágenes, podemos decir que se encontraron 

cerca de diez relacionadas con la conquista del Polo Sur Geográfico entre 1910 
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y 1913, concentradas su mayoría en febrero de 1913, mes en que llega la 

noticia de la muerte de Scott y sus compañeros en la Antártica.  
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Imagen N° 2: La Carrera Polar de las cinco expediciones simultáneas 

 

Fuente: Diario La Unión de Valparaíso, Chile. Sábado 16 de marzo, 1912. 

Sección Información del Extranjero. Pág. 9. 
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Sería una mala generalización señalar en qué páginas se encuentra la 

información sustancial respecto a la temática de nuestra investigación, puesto 

que a medida que el número de páginas del diario fue incrementando, las 

secciones se iban acomodando. Lo que si podemos señalar, es que la sección 

de Telegramas fue la más valiosa, puesto que al ser un tema internacional, las 

informaciones en su gran mayoría se reproducían a través de ásta sección. Otro 

hecho que no debemos dejar de mencionar, es que La Unión de Valparaíso es 

el único de los periódicos que proporciona editoriales dedicados a la conquista 

del Polo Sur, emitiendo su opinión referente a lo contingente en su momento 

respecto a la expedición de Scott, ya sea en los momentos en que se cree que 

el inglés ha llegado al Polo Sur Geográfico en marzo de 1912, o en los 

momentos en que llega la noticia de la trágica muerte de éste último, el 13 de 

febrero de 1913. 

  

De este modo, y como se comprobará más adelante, La Unión de 

Valparaíso es el diario que tiene la vista más atenta en lo que fueron las 

expediciones polares en comparación con los otros periódicos consultados, 

tanto por la cantidad como por la frecuencia de informaciones que reproduce. 

 

El Comercio de Punta Arenas lanzó su primer número el “…26 de 

octubre de 1900…”204, fundado por Juan Bautista Contardi, inmigrante genovés 

llegado a la ciudad de Punta Arenas en 1885, desempeñando cargos que lo 

convirtieron en un vecino prestigioso. A este último se le considera como “…uno 

de los fundadores de la prensa regional”205. Por lo mismo también participó en 

la creación del periódico trisemanal El Magallanes, el que a contar de 1904 

(cuando cumplió 10 años), pasó a ser matutino diario, y como tal, uno de los 

                                                           
204

 Silva Castro, Raúl. “Prensa y periodismo en Chile (1812-1956)”. Ediciones de la Universidad de Chile. 
Chile. 1958. Pág. 294. 
205

 Lausic Glasinovic, Sergio. “Biografía cultural de Magallanes. Hombres y mujeres constructores de 
historia”. Ediciones Universidad de Magallanes. Punta Arenas, 2014. Pág. 94.  
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medios de prensa de la competencia de El Comercio en el territorio de 

Magallanes. 

 

El Comercio, fue un periódico que informaba (reproduciendo de otros 

medios nacionales e internacionales) los principales acontecimientos políticos, 

sociales, económicos y culturales que ocurrían en diversas partes del mundo. 

Para los años consultados, contaba con sólo 8 páginas, concentrándose en las 

páginas 2, 3 y 4 la información relevante, siendo el resto del periódico, incluida 

la Portada, dedicado al comercio de la ciudad, a la banca, y a las compañías de 

navegación. Los temas antárticos se encontraban principalmente en la sección 

Telegramas, los cuales llegaban vía Línea Internacional Argentino-Chilena. No 

cuenta con imágenes de ningún tipo.  

 

Por su parte El Magallanes de Punta Arenas, como ya se señaló, fue 

fundado el 7 de enero de 1894, con la ayuda del italiano Juan Bautista Contardi, 

Manuel Señoret y el doctor Lautaro Navarro, quién lo dirigió y también redactó 

en él. Pasa a ser un matutino diario recién en 1904, dejando de ser un 

trisemanal tras diez años. Este fue consultado entre 1910 y 1913. 

 

La lejanía con los grandes centros urbanos de Chile era notoria, de ahí 

que los medios de comunicación se convirtieran en la gran ventana para saber 

qué ocurría en el resto del país y en el mundo. Dentro de esta condición es que 

El Magallanes reprodujo información llegada del extranjero respecto a la 

expedición del capitán Robert Falcon Scott durante la Expedición Terra Nova. 

  

El Magallanes repite el patrón de El Comercio, encontrándose en las 

páginas 2, 3 y 4 la información más sustancial. En este contexto se publican 

informaciones de las exploraciones polares, siendo todas ellas reproducciones 

de telegramas de diversas partes del mundo, no generando ninguna visión 
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propia. Es importante señalar que al interior de éste diario no es posible 

encontrar información clara en donde se establezca cual es la línea telegráfica 

utilizada para recibir los diversos telegramas publicados en su interior. A su vez 

no se encuentran en él imágenes de ningún tipo. 

 

 En sus orígenes fundacionales, periódicos como El Magallanes y El 

Comercio, se crearon como prensa informativa cuya función y orientación 

esencial fue la de recoger la información noticiosa que llegaba por cable desde 

el resto del mundo. De ahí su condición de diarios pioneros e históricos. Ambos 

diarios, El Comercio y El Magallanes, tienen su origen en el período de 

expansión de la actividad periodística en Magallanes, donde se fundaron más 

de 100 periódicos entre 1893 y 1920.206 

 

 En cuanto al diario El Mercurio de Santiago, el cual fue consultado entre 

1910 y 1913, fue fundado el 1 de junio de 1900 por don Agustín Edwards Mac-

Clure. Ya conocida es su tendencia conservadora. La cantidad de imágenes 

referente a nuestro tema de investigación es mayor aún que en el diario La 

Unión de Valparaíso, concentrándose su mayoría en el período de la Carrera 

Polar y la posterior muerte de Scott. Al igual que La Unión y El Comercio, su 

valor es de 10 centavos, y su número de páginas varía entre las 12, 16 y 32 

páginas durante los años consultados. 

 

 Fue un periódico que proporcionó una cantidad importante de noticias, en 

proporción similar al diario La Unión de Valparaíso, concentrándose su mayoría 

en la sección Telegramas. Dado al alto porcentaje de telegramas que aporta El 

Mercurio de Santiago, no podíamos dejar de mencionar a la compañía de la que 

se sirve para hacerse de ellos, “The Central and South American Telegraph”. 

                                                           
206

 Martinic Beros, Mateo. “Punta Arenas. Siglo XX”. Editorial GeoPark. Punta Arenas, 2013. Pág. 323. 
Entre éstos podemos encontrar El Obrero (1896), 1° de Mayo (1905), El Faro (1909), El Chile Austral 
(1910), La Razón (1918), The Magellan Times (1914). 
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Por esta compañía los telegramas transatlánticos expedidos por cable 

submarino desde Europa llegaban a Chile vía Colón, Panamá. El Mercurio 

también hace alusión a los corresponsales especiales con que cuenta en el 

extranjero, de los que se sirve para hacer llegar información.207 

 

 En cuanto a las revistas Zig-Zag de Santiago y Sucesos de Valparaíso, 

ambas fueron consultadas entre 1910 y 1913 y fueron escogidas por ser de 

gran calidad técnica, a la vez de gran renombre, y de carácter misceláneo208, 

por lo tanto ofrecían una gran cantidad de materias dentro de sus publicaciones, 

ofreciendo de esta forma la posibilidad de encontrar información referente a las 

exploraciones polares. Zig-Zag es una revista semanal ilustrada que sacó su 

primer número el 19 de febrero de 1905. Fue fundada por el mismo dueño que 

El Mercurio de Santiago, don Agustín Edward Mac-Clure, siendo sus editores 

propietarios la empresa Zig-Zag. Es considerada la génesis de la industria 

gráfica en Chile. Su edición se lanzaba todos los sábados, y tenía un valor de 

50 centavos, contando con ediciones de 80 páginas que circularon a nivel 

nacional.  

 

 La revista semanal ilustrada Sucesos vio la luz el 18 de agosto de 1902, 

siendo fundada por Gustavo Helfmann, y editada en Valparaíso. En sus páginas 

destacan sus caricaturas y sus sátiras dirigidas a la clase política. Cuenta con 

aproximadamente 70 páginas y su valor es de 40 centavos. Su edición es 

lanzada los días jueves.  

 

No dejaremos de mencionar el hecho de que si bien estas revistas hacen 

referencia a las expediciones polares durante el período de la Carrera Polar, 

todas estas informaciones se reproducían con dos meses de desfase en 

                                                           
207

 No se hace referencia al nombre de estos corresponsales en ninguna parte del periódico. 
208

 Diversas noticias de Chile y el mundo, tanto de literatura, artes, moda, cocina, curiosidades, vida 
social, y política. 
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relación con su acaecimiento. Un ejemplo ilustrativo de esto es la muerte del 

capitán Scott, la cual se publica en los diarios consultados en febrero de 1913, 

pero en ambas revistas recién se publica en abril del mismo año. El mayor valor 

para nuestra investigación que entregan estas revistas son las imágenes, 

fotografías e ilustraciones que publican referente a las expediciones polares, 

dedicadas en su mayoría a la del capitán Scott, siendo su número 

exponencialmente mayor al de los diarios. A continuación se presenta una de 

ellas. 
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Imagen N° 3: Última foto del Capitán Scott y de sus cuatro infortunados 

compañeros en el Polo Sur Geográfico. 

 

Fuente: Zig-Zag. Revista semanal lustrada 19 de julio, 1913. Año IX. 

Núm. 439. Página 71. 
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En conclusión, se debe desvelar el escaso pensamiento periodístico 

frente a los temas antárticos en Chile durante el período en cuestión estudiado, 

razón por la cual no encontramos en las fuentes utilizadas periodistas que 

escriban, se dediquen y tengan conocimientos sobre lo que está ocurriendo en 

la Antártica, sus exploradores y los intereses de éstos últimos y de las naciones 

que representan. Esto responde al hecho a que por ejemplo nunca la prensa 

nacional, en ninguna de estas seis fuentes consultadas, haga referencia a la 

relación posible entre la Carta Patente de 1908 y la expedición de Scott, 

considerando que ambas tienen como elemento denominador el Polo Sur 

Geográfico, además de ser muy cercanas en el tiempo una de otra. Con esto no 

se quiere afirmar que haya una vinculante lineal-causal entre lo que decreta la 

Carta con lo que pretende lograr Scott, llegar al Polo Sur Geográfico.  

 

El único atisbo de valoración, juicio o explicación dentro de la revisión de 

los diarios y revistas, lo encontramos en las editoriales del diario La Unión de 

Valparaíso, que si bien se presentan en un número bajo, sólo cuatro, permiten 

vislumbrar el nivel de conocimiento que se tenía frente a lo atingente de las 

expediciones antárticas que se estaban llevando a cabo entre 1910 y 1913. Las 

cuatro editoriales van precisamente dedicadas a la expedición del británico, 

siendo la primera del 8 de marzo de 1912, en la cual se hace referencia a un 

grabado en que se ve la situación del polo respecto a las tierras meridionales y 

el camino que se propuso seguir el atrevido explorador para llegar hasta ese 

misterioso punto del Polo Sur Geográfico, mientras que la última es del 28 de 

marzo de 1913, referente a la extraordinaria grandeza que debió revestir la 

muerte de Scott, en donde además se presenta una fotografía de Shackleton, 

ya que éste último ha manifestado deseos de recuperar los cuerpos de Scott, 

Oates y compañeros, siendo una empresa de carácter sólo sentimental. 
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2) De los datos y sus interpretaciones a partir de los diarios y revistas 

consultados, 1910-1913. 

 

Para el presente apartado se hizo uso del método cuantitativo, debido a   

la necesidad de comprender el tema de la segunda expedición del capitán Scott 

de una manera completa, disminuyendo los errores al máximo, y así caer en 

una interpretación errónea, ya sea exagerando o tergiversando, sin querer 

tampoco incurrir en imprecisiones al momento de las conclusiones. A su vez, el 

uso del método cualitativo se nos presenta como una gran oportunidad para 

vislumbrar lo que muchas veces se oculta tras los números. 

 

Las siguientes tablas y gráficos -circulares, de columna y de anillos- 

representan valores en cuanto a frecuencias, cantidad, clasificación y orígenes 

de las fuentes revisadas. 

 

Es importante consignar, que si bien ésta tesis está orientada a la 

revisión desde las fuentes sobre la expedición de Scott al Polo Sur Geográfico, 

se debía también incorporar a la revisión todo lo relacionado a las otras 

expediciones que conformaron la Carrera Polar. Lo anterior fue el resultado del 

curso natural de la investigación, puesto que forma parte de ésta la 

comparación, técnica de estudio que abre paso a la relación, similitud y 

diferencias acerca de las expediciones aquí tratadas. 

 

El Gráfico N° 1 es de anillo y representa el número de noticias obtenidas 

en todas las fuentes durante el período de 1910 y 1913 respecto a la expedición 

británica y las otras cuatro que conforman la Carrera Polar a fin de poder 

establecer las comparaciones necesarias a través de ausencias y presencias a 

lo largo de los años y en sus respectivas fuentes. Podemos observar que el 

diario La Unión de Valparaíso abarca más de la mitad de las informaciones, 

confirmándose el hecho de que sea nuestra fuente principal, siendo además la 
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fuente que presenta la información más completa respecto de las otras, sólo 

seguida en importancia por El Mercurio de Santiago. 

 

Gráfico N° 1: Número de noticias obtenidas entre 1910-1913 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015. 

 

Como se observa en este gráfico, el eje central en el cual se circunscribe 

nuestra investigación está basado en 243 informaciones (telegramas, crónicas,  

editoriales y artículos). Cabe señalar también que dentro de ésta investigación, 

se logró encontrar informaciones de otros periódicos (nacionales y extranjeros), 

siendo frecuente la reproducción, y si es necesaria la traducción, de artículos 

completos. De ellos mencionaremos a: La Prensa (Buenos Aires), El Diario 

(Buenos Aires), La Nación (Buenos Aires), La Razón (Buenos Aires),  New York 

Herald (Nueva York), The Washington Herald (Washington D. C.), El Chileno 
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(Valparaíso), “El Patagón” (Punta Arenas), Chile Austral (Punta Arenas), El 

Ferrocarril (Chile), La Mañana (Santiago) The Morning Post (Londres), The 

Times (Londres), Daily Mail (Londres), The Star (Londres), Daily Chronicle 

(Londres), Daily Sketc (Manchester), etc. 

 

El Gráfico N° 2 es circular, en el cual se realiza una clasificación de 

fuentes –editorial, crónica y telegrama- entre 1910 y 1913, a modo general, o 

sea, entre todas las fuentes consultadas, con excepción de las revistas (Zig-Zag 

y Sucesos) puesto que su clasificación de sección es diferente a la de los 

diarios. Podemos ver la predominancia de los telegramas, representando un 

83% del total de noticias. Aquí llama la atención la escases de editoriales, sólo 

encontrándose cuatro, todas ellas en el diario La Unión de Valparaíso, 

dedicadas en su totalidad al Capitán Scott, y con mayor fijación en el período de 

la muerte del noble explorador, enalteciendo su figura a raíz de la trágica 

muerte que tuvo en territorio antártico. 
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Gráfico N° 2: Clasificación de fuentes entre 1910-1913 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015. 

 

 El Gráfico N° 3 es de columna, el cual realiza una clasificación de fuente 

–editorial, crónica y telegrama- entre 1910 y 1913 respecto a la expedición 

británica y las otras que componen la Carrera Polar. No obstante, esta vez la 

representación es de modo particular (diario por diario). Esto permite identificar 

la predominancia en todos los periódicos de los telegramas, siendo La Unión de 

Valparaíso la que casi dobla a las otras tres fuentes. En cuanto a las crónicas 

sucede algo similar, siendo más de un 70% del total las crónicas que éste 

presenta. Finalmente podemos ver cómo no se presenta ninguna editorial en El 

Mercurio de Santiago, en el Comercio y en El Magallanes de Punta Arenas. 

Durante cuatro años, ninguno de estos periódicos pudo desarrollar una 

valoración, explicación o un juicio respecto a lo que estaba sucediendo en la 

Antártica, a lo que nosotros le damos respuesta en base al escaso pensamiento 

periodístico en la prensa de la época respecto de asuntos antárticos. 
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Gráfico N° 3: Clasificación de fuentes por diario 1910-1913 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015. 

En contraposición al escaso pensamiento periodístico frente a temas 

antárticos en la prensa consultada, la Revista Chilena de Historia y Geografía, 

nicho del círculo científico intelectual en el ámbito de las ciencias de la época, 

representada por hombres como Luis Riso Patrón, sí logró articular un 

pensamiento frente a asuntos antárticos, encontrándose al día de cuanto estaba 

sucediendo al otro lado del Cabo de Hornos. Ésta, nos permite ver que el tema 

antártico tiene importancia a nivel nacional, ya que encontramos expresada en 

algunas comunicaciones el interés de personajes del ámbito científico donde 

celebran o conmemoran actos científicos de relevancia internacional. 
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Ya la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en la sesión general del 

22 de mayo de 1912 celebraba el acontecimiento geográfico de relevancia 

mundial: el descubrimiento del Polo Sur Geográfico por el capitán noruego 

Roald Amundsen. Se habla de sus resultados científicos, como lo es por 

ejemplo, el comprobar que las tierras antárticas forman un solo continente, 

además de fijar los límites de la Gran Barrera, entre otros. También contemplan 

con expectación la visita del noruego a Montevideo y su próxima visita a 

Buenos Aires, con la posibilidad de que incluso llegue a Chile. En este contexto 

la Sociedad le envía un telegrama de felicitaciones por el éxito de su empresa, 

junto con expresarle el interés que tiene la Sociedad porque visite nuestro país. 

A continuación reproducimos el telegrama y su posterior contestación: 

   

“Capitán Amundsen—Buenos Aires  

La Sociedad Chilena de Historia y Geografía felicita al intrépido 

descubridor del polo sur por el éxito de su empresa y manifiesta sus 

votos porque alcance hasta este  país. (Firmado). —Luis Riso Patrón. 

  Buenos Aires, 30 de Mayo de 1912.  

   

Señor Ingeniero Luis Riso  Patrón. —Santiago. 

  Mucho agradezco su saludo en nombre de la Sociedad de Historia 

 y Geografía de Chile siéndome agradable decirle que espero visitar 

 Santiago. Salúdale. (Firmado). —Roald Amundsen”209.  

  

 No podía estar tampoco ausente para el momento de la muerte de Scott, 

y el acta de la Sección de Geografía de la sesión del 19 de abril de 1913 deja 

constancia de aquello. Se inicia la sesión por parte de Luis Riso Patrón 
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 Revista Chilena de Historia y Geografía. Año 2. Tomo II. N° 5-6. 1912. Pág. 513. Véase anexo 
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pronunciando elogios a los héroes ingleses fallecidos en el polo antártico. A 

ojos de la Sociedad, los exploradores fueron llevados a la muerte por el amor a 

la ciencia y por el deseo de colocar en alto el nombre de su patria. Para ellos el 

mal tiempo y la muerte de Evans “…ha provocado la inmensa desgracia, que 

hoy lamenta todo el mundo civilizado, de la pérdida de los cien veces heroicos e 

intrépidos tripulantes del «Terranova»”210. 

 

 Bajo lo anterior expuesto es que sustentamos la diferencia entre la 

prensa escrita, La Unión de Valparaíso, El Mercurio de Santiago, El Comercio y  

El Magallanes de Punta Arenas, además de las revistas Zig-Zag y Sucesos, con 

el círculo científico intelectual que representa la Revista Chilena de Historia y 

Geografía, allanándose un mayor conocimiento antártico en ésta última, puesto 

que la componen hombres que dedicaban su vida a la ciencia, y que tenían 

plena consciencia de lo importante que era para la humanidad el conquistar el 

Polo Sur Geográfico.  

 

A continuación presentamos el Gráfico N° 4 y Gráfico N° 5, ambos 

circulares, los cuales nos permiten apreciar las diferencias existentes, en cuanto 

a tendencia y frecuencia, entre la figura del explorador británico Robert Falcon 

Scott y la del noruego Roald Amundsen. Se puede apreciar la predominancia de 

la información referente a la expedición de Gran Bretaña, teniendo a su favor 

más telegramas, crónicas y editoriales. Esto se explica, en parte, por la mayor 

conexión entre Chile y Gran Bretaña en la época, facilitada por la telegrafía y 

por el comercio marítimo establecido entre ambas naciones. Por otra parte, son 

muy escasas las noticias y telegramas que  llegan a las fuentes consultadas 

desde Noruega, por lo que a la hora de cuantificar, esto marca la diferencia.  
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Gráfico N° 4: Cantidad de noticias referentes a Scott en la prensa consultada 

entre 1910-1913 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015. 
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Gráfico N° 5: Cantidad de noticias referentes a Amundsen en la prensa 

consultada entre 1910-1913 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015. 

Para concluir ésta interpretación, y basado en lo que representan los 

gráficos N° 4 y N° 5, se debe instalar la predominancia en las informaciones 

acerca de la expedición del británico Robert Falcon Scott por sobre las otras 

cuatro que también buscaban alcanzar el Polo Sur Geográfico, y en especial 

sobre la del noruego Amundsen. No obstante, éste posicionamiento de Scott en 

el centro del escenario antártico entre 1910 y 1913 es involuntario, puesto que 

la mayoría de la información que llega a Chile lo hace a través de cables que 
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Este posicionamiento de la expedición británica por sobre las otras se 

basa en la cantidad de noticias y el origen de las noticias. Existe un número 

mayor de informaciones de Scott que de cualquier otra expedición, así como 

también a los diarios y revistas revisados llegan informaciones principalmente 

desde cables originados en alguna parte de Gran Bretaña o de sus colonias 

(Nueva Zelandia, Australia y Sudáfrica).   

 

A modo de profundización, como primer antecedente debemos señalar 

que del total de la información que logramos recopilar en las seis fuentes 

consultadas (243 noticias) que versan sobre la expedición británica, noruega y 

la Carrera Polar en general, entiéndase la expedición alemana, japonesa y 

australiana entre 1910 y 1913, realizamos una selección que nos permitiera 

discriminar noticias, ya sean telegramas, crónicas y editoriales, que hicieran 

referencia a Scott y/o Amundsen.  

  

Del total, hayamos 135 noticias que tuvieran como protagonista a Scott 

y/o Amundsen, de las cuales 80 de ellas hacen referencia a Scott, 

representando un 59% y sólo encontramos 55 que tuvieran como protagonista 

al noruego, representando un 41% del total. 

  

Inclusive más, si tomáramos cada clasificación de fuente por separado, 

considérese telegramas, crónicas y editoriales, el británico mantiene la punta en 

cuanto a mayoría de información referente a él y su expedición. Hay 64 

telegramas alusivos a Scott y sólo 51 a Amundsen, a su vez que el 75% de las 

crónicas van dirigidas a Scott y aún más, el 100% de las editoriales versan 

sobre Scott, no encontrándose ninguna dirigida al noruego, cosa insólita a 

sabiendas de que fue el primer hombre que logró alcanzar el Polo Sur 

Geográfico, lo que debería haber sido motivo de a lo menos un par de ellas. 

Claramente se deja ver un opacamiento en la figura de Amundsen, el cual 
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también podemos reflejar en que si bien hay una aparición de su figura y 

expedición en todas las fuentes consultadas, muchas de estas publicaciones 

son críticas: ya sea por no haber hecho públicas sus intenciones de dirigirse al 

polo sur con anticipación, o por haber actuado de mala fe, llegándose incluso a 

censurarlo en  The Times de Londres:  

 

  “El “Times” critica a Amundsen y le acusa de haber 
procedido de mala fe. Dice que el explorador noruego hizo su expedición 
en secreto, siguiendo la huella de la anterior expedición de Scott, y se 
apropió del triunfo que correspondía a este último. Termina diciendo que 
el proceder de Amundsen es indigno del explorador”211.  

  

 Otro dato importante es que se logra encontrar mayor número de 

noticias, y por lo tanto atención e interés, en la muerte trágica del explorador 

británico que sobre el triunfo de Amundsen alcanzando el Polo Sur Geográfico, 

hazaña que la prensa tildaba de las más emocionantes que el hombre haya 

presenciado. El logro del noruego se vio en todo momento opacado por no 

saberse qué pasaba con el Capitán Scott, puesto que ya en marzo de 1912, 

cuando Amundsen declara haber alcanzado el Polo Sur Geográfico, Scott aún 

no regresaba de los mares antárticos, lo que produce una preocupación 

general, y que inicia el período que nosotros denominamos de las confusiones e 

inexactitudes. En Noruega obviamente el triunfo se celebra, enviando inclusive 

el Rey Haakon sus felicitaciones en nombre de la nación al célebre explorador. 

Argentina también hace buen eco respecto a rendir homenaje al noruego, 

además que el gobierno de esta nación en su momento contribuyó a la empresa 

de Amundsen, no cobrando derechos aduaneros durante la permanencia del 

Fram y tampoco por su limpieza en el dique de carena.  

 

 Aun así, la prensa británica no está dispuesta a aceptar ningún triunfo sin 

saber qué sucede con el capitán Scott, y si logró alcanzar el Polo antes que 
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117 
 

Amundsen, y para eso tuvieron que transcurrir 11 meses, con la confirmación 

de la muerte del británico en suelo antártico. En definitiva se tomó muy poco 

valor a lo que sería la segunda gran hazaña polar del siglo XX212, por sobre 

todo, por el desconocimiento del paradero de Scott y su posterior muerte. 

 

 Otro dato que nos habla mucho, es el origen de los telegramas, y esto 

puede ayudar a entender la causa de la predominancia en la prensa consultada 

por la expedición Scott, al menos en cuanto reflejan los números. Si nos fijamos 

en la tabla N° 1 de los orígenes de los telegramas de las fuentes consultadas 

entre 1910 y 1913, vemos que de los 174 telegramas recibidos, 69 provienen de 

Londres, o sea, un 40% del total. Si le sumamos los telegramas de otras 

ciudades británicas (Plymouth y Cardiff) y de las colonias británicas 

(Christchurch, Melbourne, Hobart, Wellington,  Ciudad del Cabo y Auckland), el 

número de telegramas llegados desde algún lado del Imperio sube a 85, 

representando un 49% del total. En cambio desde Noruega, específicamente 

desde Cristianía, capital y ciudad de dicho país, sólo llegan 7 telegramas, 

representando un poco más que un 4%, número muy inferior en comparación 

con los orígenes ligados a Gran Bretaña. Buenos Aires aporta con 29 

telegramas, y esto hace que se equipare un poco la balanza, puesto que 

muchos de sus telegramas los protagoniza Amundsen, y van enfocados a 

homenajear en vez de criticar al explorador noruego. 

 

 Lo anterior se entiende porque Amundsen estuvo en Buenos Aires, 

antes y después de su expedición a la Antártica, por lo cual se sentía muy 

cercano, aún más cuando participó de charlas, cenas y conmemoraciones 

allende Los Andes. Todo esto nos da atisbos de que los resultados no podían 

ser diferentes, puesto que el número apabullante de telegramas surgidos y 
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llegados desde el Imperio es altísimo, lo que se refleja en la prensa consultada 

al ver que Scott y su expedición se toman las páginas, dejándose de lado o 

desplazando lo que son las otras cuatro expediciones simultáneas que 

pretendían alcanzar el Polo Sur Geográfico. Si no venían de Londres los 

telegramas, venían de alguna de sus colonias, ya sea de Sudáfrica, Australia o 

Nueva Zelanda. Diarios como El Comercio de Punta Arenas concentra el total 

de sus telegramas venidos desde Londres. Los cables de comunicación con 

Gran Bretaña eran mayores que con los de Noruega, y eso marca la diferencia 

a la hora de sacar conclusiones respecto a la mirada y atención que se tuvo 

frente a las expediciones antárticas, llevándose el británico las portadas. 

  

Si vamos un poco más allá, hay una clara diferencia en el trato entre uno 

y otro explorador. Mientras Amundsen es conocido en el mundo como el 

conquistador del Polo Sur Geográfico, se le trata con censura, se le critica, se le 

califica de un explorador que procede de mala fe, de actuación indigna, de 

apropiarse del triunfo que le correspondía a Scott, y de haber mantenido en 

secreto sus planes. Por otro lado, cuando el mundo se entera de la muerte de 

Scott y sus compañeros, estos fueron calificados como héroes, audaces, 

mártires, nobles, bravos marinos, ilustres, denodados e intrépidos, campeones 

de la ciencia, a la vez que se le erigían una multiplicidad de monumentos y se le 

rendían un sinfín de homenajes. De hecho, a la expedición de Amundsen no se 

le da ningún mérito científico, advirtiéndose que la ciencia no ha ganado nada 

con su llegada el Polo Sur Geográfico, y que lo realizado fue sólo una 

competencia, en cambio a la expedición de Scott se le califica como científica 

dentro de los círculos intelectuales que estaban pendientes de lo que sucedía 

en la Antártica, agradeciendo que ésta ha hecho un real aporte al conocimiento, 

ayudando primordialmente a esclarecer la geografía polar. 
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Por todos estos elementos expuestos, podemos aseverar que existe un 

enaltecimiento respecto de la figura del Capitán Robert Falcon Scott, sin 

ninguna duda, y por otro lado, un opacamiento, desplazamiento y minimización 

de la figura del explorador noruego Roald Amundsen, aun cuando fue éste el 

hombre que logró conquistar el Polo Sur Geográfico antes que cualquier otro. 

Por lo tanto, podemos establecer sin temor alguno que la prensa revela un 

posicionamiento involuntario de la expedición del británico por sobre cualquiera 

de las otras cuatro expediciones (noruega, alemana, japonesa y australiana), el 

cual está determinado por la cantidad y por el origen de la información 

principalmente.  

 

A continuación se presenta la Tabla N° 1, alusiva al origen de los 

telegramas entre 1910 y 1913, lo que nos pareció trascendental puesto al alto 

número de éstos, transversalmente presentes en todas las fuentes consultadas. 

  

Llama la atención de que a Chile lleguen telegramas de cuatro de los 

cinco continentes, sólo ausentándose Asia. Grandes ciudades y capitales del 

mundo dan origen a una cantidad indeterminada de telegramas que circulan por 

el mundo, de los cuales a Chile llegaron 174 (en las fuentes por nosotros 

consultadas), destacando entre ellas Nueva York, Washington, Berlín, Roma, 

París, Buenos Aires, San Petersburgo, Río de Janeiro, Montevideo, Cristianía, 

Melbourne y el más relevante por la cantidad, Londres. La capital británica se 

hace presente en todos y cada uno de los momentos en que hay informaciones 

relevantes sucediendo en la Antártica, por sobre todo cuando tiene relación a la 

expedición británica de Scott. 
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Tabla N° 1: Origen de  telegramas en la prensa consultada entre 1910-1913 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015. 

 

La Unión 
El 

Mercurio 
El Comercio 

El 

Magallanes 

Total 

telegramas por 

origen 

Londres 31 28 8 2 69 

Buenos Aires 25 0 4 0 29 

Berlín 8 3 2 0 13 

Nueva York 6 3 0 3 12 

Washington 6 4 0 1 11 

Cristianía 4 2 1 0 7 

Montevideo 6 0 0 0 6 

Christchurch 0 4 0 0 4 

Melbourne 2 0 0 1 3 

Hobart 0 2 0 1 3 

Wellington 0 2 0 0 2 

Roma 2 0 0 0 2 

Filadelfia 1 1 0 0 2 

Viena 2 0 0 0 2 

Plymouth 1 0 0 0 1 

Capetown 1 0 0 0 1 

San Pertersburgo 1 0 0 0 1 

Kiel 1 0 0 0 1 

Rio de Janeiro 1 0 0 0 1 

París 1 0 0 0 1 

Cardiff 0 1 0 0 1 

Auckland 0 1 0 0 1 

Winnipeg 0 1 0 0 1 

TOTAL 99 52 15 8 174 
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 Es precisamente aquí donde vemos una nueva línea preponderante en 

nuestra investigación en la cual debemos detenernos ya que su análisis aporta 

una mejor comprensión de los hechos. 

  

 No referimos al rol que tienen las colonias británicas en la realización de 

las empresas de expedición y exploración de Gran Bretaña, en este caso, la del 

capitán Scott. 

 

 Ya desde 1909 se hacía mención en la prensa, más precisamente en El 

Comercio, sobre el rol que jugarían estas colonias, y es que “La realización de 

la expedición Scott al polo antártico, anunciada para mediados del año próximo 

no es cosa resuelta; dependerá del apoyo que le presten Inglaterra y las 

Colonias. Mr. Scott cree que necesitará 1.000.000 de francos.”213 

 

 Nos referimos a Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Estas tres 

naciones cooperan con la expedición de Scott, tanto a nivel de Estado, como a 

nivel particular. Las tres naciones están en la ruta que tiene que tomar el vapor 

Terra Nova hacia la Antártica, correspondiendo, por itinerario y por ubicación 

geográfica, que Sudáfrica sea la primera nación en ser visitada por el ballenero 

Terra Nova al salir de las orillas del Támesis el primero de junio de 1910.  

   

 Así es que al Terra Nova, se le esperaba el 1 de agosto de 1910 en 

Ciudad del Cabo, pero por retraso llegó a mediados de mes, existiendo 

confusión en los periódicos y revistas consultadas respecto a su llegada. Allí se 

unió el capitán Scott a su tripulación puesto que éste último había zarpado de 

Londres después que el Terra Nova, vía el Estrecho de Suez. La parada del 
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Terra Nova en Ciudad del Cabo tuvo dos propósitos: unirse allí con el capitán 

Scott, además recolectar fondos y abastecerse de carbón.214 

 

 Desde Ciudad del Cabo el Terra Nova junto a Scott se dirige a Australia. 

Ya el 14 de octubre encontramos un telegrama en La Unión en que se informa 

que el día 13 del presente mes el Terra Nova había fondeado en el puerto de 

Melbourne, en donde siguió recolectando fondos215. Cabe destacar que existe 

escasa o nula información sobre su recalada en Australia. Lo que sí sabemos 

es que en esa escala es donde Scott se enteró mediante un telegrama que 

Amundsen se dirigiría también a la Antártica. Desde Australia el Terra Nova se 

dirige a Nueva Zelanda. 

 

 Ya en Nueva Zelanda, tenemos registro de que esta embarcación fondeó 

en Lyttlelton en octubre, visitando Christchurch y luego recalando en Dunedin, 

en el puerto de Port Chalmers, en la costa sureste de Nueva Zelanda, desde 

donde zarpa a finales de noviembre directamente hacia el continente antártico. 

Ya en marzo de 1910 en el diario La Unión se publica un telegrama venido 

desde Londres, en donde se señala que “El gobierno colonial de Nueva 

Zelandia ha ofrecido mil cien libras para contribuir a los gastos que origine la 

expedición al polo proyectada por el capitán Scott.”216  

 

 Además según deja registro la revista Zig-Zag, Scott hace embarque de 

perros y poneys desde Nueva Zelanda, ambos “…utilizados en la conducción 
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 “Colonia del Cabo. Expedición al polo sur”. La Unión de Valparaíso. 13 de agosto, 1910. Sección 
Información del Extranjero. Pág. 3. 
215

 Como se señaló en algunas informaciones ya citadas, las colonias comprometieron fondos para la 
expedición de Scott, al igual que el gobierno británico, es por eso que Scott asiste a cada una de éstas, 
Australia, Sudáfrica y Nueva Zelandia, a recolectar dichos fondos ya comprometidos. 
216

 “Expedición Scott”. La Unión de Valparaíso. 23 de marzo, 1910. Sección Información del Extranjero. 
Pág. 6. 
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de carga en el Polo Sur.”217 Incluso Scott se dedica a amaestrar “perros de tiro 

para el trineo en Nueva Zelanda”218. Zig- Zag de Santiago, además de dejar 

registro fotográfico de éste embarque de perros y poneys al Terra Nova, en abril 

de 1913 muestra otras fotografías en donde podemos apreciar la visita de Scott 

a Nueva Zelanda, tanto de la entusiasta acogida que tuvo en Lyttelton, como 

también a Scott junto a su esposa Mrs. Scott en Quail Island.  

 

El 29 de octubre, según un telegrama de Christchurch reproducido en El 

Mercurio de Santiago, el Terra Nova zarpa de Port Chalmers hacia el continente 

antártico.  

 

 Además de lo recientemente expuesto, estas tres colonias británicas ya 

mencionadas, están ubicadas geográficamente de forma estratégica, ya que 

son puertas de acceso al Sexto Continente, estando las tres situadas 

comparativamente con otras colonias británicas de la época, muy cerca del 

Círculo Polar.   

 

 Como se aprecia, la participación de las colonias entra en juego desde el 

financiamiento, pasando por el aporte de provisiones, combustibles y sirviendo 

de base de preparación, además de ser puertos de comunicación que son la 

génesis de los telegramas que dan la vuelta por el mundo informando de todo lo 

que sucede con las expediciones antárticas, por sobre todo las británicas. Así 

Londres recibe la mayoría de su información desde una de estas tres colonias 

mediante telegramas. En cuanto a nuestro país, los telegramas también llegan 

de forma directa desde alguna de estas colonias, ya que así lo reflejan los 

diarios por nosotros consultados en las ciudades de Valparaíso, Santiago y 

Punta Arenas.  
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 Además podemos advertir que estas naciones, si lo vemos desde una 

perspectiva de futuro, y luego de dejar de ser colonias del Imperio británico, 

éstas siguieron teniendo una participación activa en los asuntos antárticos. 

Ejemplo de ello es que las tres firmaron el Tratado Antártico en 1959, y dos de 

ellas (Nueva Zelanda y Australia) tienen reclamaciones en territorio antártico. 

Por lo tanto son naciones que históricamente han estado ligadas a la Antártica y 

que para el beneficio del Imperio, en su momento estuvieron dispuestas a 

cooperar con lo que fuese posible para la realización de estas expediciones.  

 

 Por otra parte, un dato interesante de representar era la cantidad de 

telegramas referidos a Scott y/o Amundsen, y por sobre todo, reflejar desde 

donde provenían éstos telegramas, con lo cual podremos obtener un análisis 

concluyente y sustancial para ésta investigación. Vemos en la Gráfico N° 6 la 

abrumadora concentración de telegramas provenientes de Londres que hacen 

referencia  a la expedición del capitán Scott, manteniéndose ese patrón en tres 

de las cuatro fuentes, siendo sólo El Magallanes débil en ese punto, ya que a 

diferencia de El Comercio, sus telegramas provienen de orígenes más variados, 

no sólo de Londres como ocurre con éste último. En el Gráfico N° 7 vemos 

cómo desde Buenos Aires llega buena cantidad de telegramas referentes a 

Amundsen, incluso más que de Cristianía, capital de Noruega, origen de éste 

explorador. 
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Gráfico N° 6: Telegramas referentes a Scott en la prensa consultada entre 

1910-1913 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015. 
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Gráfico N° 7: Telegramas referentes a Amundsen en la prensa consultada entre 

1910-1913 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015.  

 

A continuación se  presentan los Gráfico N° 8, Gráfico N° 9, Gráfico N° 

10, Gráfico N° 11, Gráfico N° 12 y Gráfico N° 13, los cuales reflejan la 

frecuencia de noticias en cada una de las fuentes desde enero de 1910 (año en 

que parte la Expedición Terra Nova desde Londres hacia la Antártica) hasta 

diciembre de 1913 (año en que el mundo se entera de la muerte de Scott y sus 

compañeros), el que nos permitirá ver la frecuencia en cada una de las fuentes 

respecto a las expediciones antárticas a lo largo de esos 48 meses, los más 

relevantes dentro de la Carrera Polar con el fin de apreciar las diferencias 

respecto de cada una de las seis fuentes revisadas, a la vez de observar en qué 
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fuentes las informaciones sobre Scott y las demás expediciones de la Carrera 

Polar se hacen más presentes o ausentes. 

 Es muy importante para la investigación ver cómo se fueron presentando 

las noticias a lo largo de los años, además de poder determinar en qué períodos 

éstas se concentraron en mayor medida, así como también observar los vacíos 

de información que se presentan por algunos lapsos de tiempo en algunas 

fuentes, con el objeto de captar las diferencias expresas en cada uno de los 

diarios y revistas consultados. 

 Podemos apreciar en Gráfico N° 8 la frecuencia de noticias durante el 

período de 1910 a 1913 en el diario La Unión de Valparaíso destacando en él, 

tres grandes concentraciones noticiosas por sobre el resto. La primera es de 

marzo de 1910 y hace referencia a una gran cantidad de noticias que llegan 

respecto de la expedición alemana que está preparándose para ir al Polo, 

además de los preparativos de la expedición de Scott. Finalmente en este mes 

también encontramos información de distintos homenajes y comidas en honor 

del teniente Shackleton (por su última expedición a la Antártica, donde logra 

descubrir el Polo Sur Magnético), el cual en uno de sus discursos hace 

referencia a la Carrera Polar y a las expectativas que tiene puestas en Scott, 

hombre del que no desconfía que le dará el honor a su patria al ser el primero 

en llegar al Polo Sur Geográfico. La segunda y mayor concentración de 

información la encontramos en marzo de 1912, el cual responde a la 

confirmación de que Amundsen habría logrado llegar al Polo Sur Geográfico, 

desconociéndose hasta entonces el paradero del capitán Scott. Por último 

tenemos la concentración de mayo de 1912, en donde destacan informaciones  

netamente referidas a Amundsen, explorador que se encuentra en Montevideo 

y Buenos Aires siendo homenajeado por su logro.  
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Gráfico N° 8: Frecuencia de noticias del diario La Unión de Valparaíso entre 

1910-1913 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015. 

  

 Otro punto importante de resaltar respecto al análisis de los datos, y muy 

bien  reflejado en el Grafico N° 8, dice relación con el período que comprende 

desde marzo de 1912, cuando se expande por el mundo la noticia de que 

Amundsen había logrado llegar al Polo Sur Geográfico, hasta febrero de 1913, 

cuando se sabe de la muerte del Capitán Scott. Nosotros lo denominamos el 

período de las confusiones e inexactitudes. 

 

 Durante este período se presenta en la prensa nacional una diversidad 

de informaciones contradictorias que circulan en el mundo respecto a la suerte 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1
9

1
0

Fe
b

re
ro

A
b

ri
l

Ju
n

io

A
go

st
o

O
ct

u
b

re

D
ic

ie
m

b
re

En
er

o

M
ar

zo

M
ay

o

Ju
lio

Se
p

ti
em

b
re

N
o

vi
em

b
re

1
9

1
2

Fe
b

re
ro

A
b

ri
l

Ju
n

io

A
go

st
o

O
ct

u
b

re

D
ic

ie
m

b
re

En
er

o

M
ar

zo

M
ay

o

Ju
lio

Se
p

ti
em

b
re

N
o

vi
em

b
re

C
an

ti
d

ad
 d

e 
n

o
ti

ci
as

 

Meses 



129 
 

de la expedición británica, la que debería haber vuelto a Nueva Zelanda en 

marzo de 1912, puesto que es el tiempo tope en que los expedicionarios deben 

salir de la Antártica antes de que se inicie el invierno antártico, durante el cual 

ningún barco puede recalar ni zarpar de este continente debido a la formación 

de los hielos que no permiten la circulación de las naves. Entonces, como se 

sabía que la expedición de Scott tenía provisiones para tres años, se esperaba 

que esta volviera en marzo de 1912, ya que sería arriesgado permanecer un 

invierno más en la Antártica agotando las provisiones. Además todos tenían 

conocimiento de que el plan original de Scott era llegar al Polo Sur Geográfico 

en diciembre de 1911 y estar de vuelta en el Estrecho de McMurdo, punto de 

llegada y de partida de los exploradores para alcanzar el Polo Sur Geográfico, 

en marzo de 1912 en donde embarcarían al Terra Nova para emprender su 

viaje de regreso. 

 

 La Unión de Valparaíso, El Mercurio de Santiago, El Comercio de Punta 

Arenas y las revistas Zig-Zag de Santiago  y Sucesos de Valparaíso presentan 

informaciones que forman parte de estas confusiones. La primera información 

controvertida es del 7 de marzo de 1912, del cual hacen eco los tres diarios 

recién mencionados, afirmando a través de telegramas venidos de Londres y 

Nueva York,  que Scott habría llegado al Polo Sur Geográfico, reiterándose la 

misma información el 8 y 9 del mismo mes. Al no poder confirmarse estas 

noticias, en abril del mismo año comienzan a llegar noticias afirmando que Scott 

se quedará en el mar antártico en donde invernará, información proporcionada 

por el Terra Nova al llegar a Akaroa, Nueva Zelanda, tal como se advierte en el 

siguiente telegrama de El Mercurio de Santiago: “Los tripulantes del “Terranova” 

dicen que el capitán Scott permanecerá en las regiones polares otro invierno 

completo y que hará importantes estudios.”219. En relación a lo anterior, se 

continúa informando que el Terra Nova regresará al sur, llevando provisiones 

                                                           
219

 “Llegada del Terranova”. El Mercurio de Santiago. 2 de abril, 1912. Sección Telegrama. Pág. 12. 
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frescas apenas comience el deshielo, o sea, en noviembre próximo. Esta 

información surge por el desconocimiento del paradero de Scott y sus 

compañeros, por lo que bien se debe señalar que éstas no concuerdan con los 

planes iniciales de Scott, el cual debía regresar en marzo de 1912 a Nueva 

Zelandia. Scott no iba a retrasar un año su salida del continente, pues estaba al 

tanto de que había cuatro naciones más que buscaban alcanzar el Polo Sur 

Geográfico. 

 

 El 16 de mayo la revista Sucesos de Valparaíso nos muestra en una 

fotografía a la esposa y al hijo del explorador inglés, advirtiendo que éstos 

últimos van a tener que esperar un año para volver a verlo, pues éste se ha 

quedado por dicho período en las regiones antárticas. Así también La Unión, el 

19 de mayo de 1912, deja ver a través de un telegrama la expectativa creciente 

que hay en Gran Bretaña por conocer la suerte de la expedición del británico, 

más aun después de  enterarse de la llegada del noruego Amundsen al Polo 

Sur Geográfico el 14 de diciembre de 1911, por lo que resta saber si Scott llegó 

antes o después que él. De la misma manera la revista Zig-Zag de Santiago el 

25 de mayo de 1912 publica un artículo que sigue la línea de las anteriores 

informaciones, incluso aportando un dato aún desconocido para nuestra 

investigación, y es que se conjetura lo siguiente: 

 

  “Se abrigan conjeturas sobre la probabilidad de que el capitán 
 Scott haya concebido el atrevido propósito de atravesar la meseta, y por 
 consiguiente el Polo, para ir a salir al otro lado de la Ice Barrier, en el Mar 
 de Wedell. Esta temeraria empresa, sobre ser sumamente arriesgada, le 
 costaría 70 días más de la travesía, suponiendo que hubiera alcanzado 
 el Polo Sur”220.  
 

                                                           
220

 “A propósito de la conquista del Polo Sur”. Revista ilustrada Zig-Zag de Santiago. 25 de mayo, 1912. 
Sección Sin Especificar. Pág. 78. 
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 Lo que advierte la cita anterior no coincide tampoco con el plan inicial 

trazado por Scott, a la vez que no coincide con lo que efectivamente sucedió, 

puesto que es sabido que Scott llegó al Polo Sur Geográfico y se devolvió, 

muriendo en el retorno, por lo tanto, nunca intentó atravesar el continente. Con 

esto se cierra el período de las conjeturas, las cuales sólo se aclararán en 

febrero de 1913, cuando se esparce por el mundo la noticia de la trágica muerte 

del explorador y sus compañeros.  

 

 En el Gráfico N° 9 identificamos dos grandes concentraciones noticiosas. 

La primera es de marzo de 1912, período en el cual El Mercurio reproduce 

rumores de que el Capitán Scott habría alcanzado el Polo Sur Geográfico, 

además de la confirmación, aunque pocos quieran admitirlo, de la llegada de 

Amundsen a ese punto, siendo éste último incluso censurado en “The Times” 

por haber actuado de forma indigna al guardar sus planes de alcanzar el Polo 

hasta el último momento. La segunda es de febrero de 1913 y responde en su 

totalidad a la muerte trágica de Scott y sus compañeros, la consternación en el 

mundo científico que ésta provoca y las comparaciones innatas que surgen 

respecto a la expedición de Scott con la de Amundsen, diferencias que 

marcaron el éxito para el noruego y el fracaso y muerte para el británico. 
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Gráfico N° 9: Frecuencia de noticias del diario El Mercurio de Santiago entre 

1910-1913 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015. 

 

El Comercio de Punta Arenas (Gráfico N° 10), es uno de las fuentes que 

entrega menor cantidad de información, aun así está presente en los hitos 

importantes de la Carrera Polar. Destaca el hecho de que es en octubre de 

1911 donde concentra la mayor cantidad de noticias, en su mayoría ellas 

dedicadas a lo que sería la expedición alemana del teniente Wilhem Filchner, el 

cual se dirige a la Antártica en el vapor Deutschland, pretendiendo alcanzar el 

Polo Sur Geográfico al igual que las otras cuatro expediciones. También hace 

eco en marzo de 1912 respecto de la llegada de Amundsen al Polo y en julio de 
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1913 reproduce los honores y medallas entregados a los sobrevivientes de la 

expedición de Scott por parte del Rey Jorge V en el palacio de Buckingham. 

 

Gráfico N° 10: Frecuencia de noticias del diario El Comercio de Punta Arenas 

entre 1910-1913 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015. 

 

 El Magallanes de Punta Arenas presenta muy poca información en 

relación a los diarios La Unión de Valparaíso y el Mercurio de Santiago, y así lo 

refleja el Gráfico N° 11. Es marzo de 1913 el mes donde más concentra 

noticias, y responde, al igual que la mayoría de las fuentes, a los detalles de la 

muerte de Scott y sus acompañantes, además de fijarse en el viaje de la viuda 

de Scott, que se encuentra navegando a Melbourne a fin de recibir los restos de 

su esposo. 
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Gráfico N° 11: Frecuencia de noticias del diario El Magallanes de Punta Arenas 

entre 1910-1913 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015. 

 

 La revista Zig-Zag de Santiago, tal como lo  representa el Gráfico N° 12, 

reproduce una gran cantidad de información (22 noticias), en comparación al 

diario El Magallanes de Punta Arenas,  entre 1910 y 1913, encontrándose casi 

la mitad de ellas en el mes de abril de 1913, encontrándose allí un valioso 

material fotográfico de la expedición del capitán Scott, desde que el Terra Nova 

parte de Londres el 1 de junio de 1910, su posterior acogida en Cardiff y su 

recibimiento en Nueva Zelanda, además de fotografías de la tripulación a bordo. 

Incluso tenían a su disposición fotografías que sacaron estos infortunados 

exploradores en su último viaje al Polo, lo que es de gran valor considerando 

que sólo han transcurrido dos meses desde que el mundo se enteró de la 
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muerte de aquellos. Podemos apreciar la tienda en donde fueron encontrados 

sus cuerpos y pertenencias, los funerales en Londres e incluso la última 

fotografía que se tomaron antes del trágico fin.  

 

Gráfico N° 12: Frecuencia de noticias de la revista Zig-Zag  de circulación 

nacional entre 1910-1913 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015. 

  

En el Gráfico N° 13 vemos la frecuencia con que Sucesos publicó 

información sobre las exploraciones antárticas entre 1910 y 1913. El auge se 

concentra en mayo de 1912, aludiendo al descubrimiento del Polo por parte de 

Amundsen y la futura disputa que puede producirse entre Scott y Amundsen por 

ratificar quién fue el primero que lo alcanzó, situación similar a lo que ocurrió en 

1909 entre Peary y Cook por la conquista del Polo Norte Geográfico.  
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Gráfico N° 13: Frecuencia de noticias de la revista Sucesos de circulación 

nacional entre 1910-1913 

 

Fuente: Elaboración de los autores, Valparaíso, 2015. 

 

 Por otro lado, como puede observarse en los Gráficos N° 8, 9, 10, 11, 12 

y 13, todos los periódicos y revistas consultadas siguen presentando 

informaciones sobre Scott y sus compañeros luego de febrero de 1913, mes en 

que llega la noticia a Chile y al mundo del trágico final de la expedición. Todas 

ellas están dedicadas a entregar nuevos detalles respecto del fatal desenlace, 

además de enaltecer la figura del explorador británico. 

 

 Desde febrero empezamos a ver en las fuentes cómo el mundo se ha 

consternado con la muerte de éstos “héroes”, que han dado la vida por la 

ciencia y por su nación, constituyéndose en un duelo universal, en donde todos 
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concuerdan en los méritos y bravura del capitán Scott, lamentando  

sinceramente su muerte. Podemos hablar incluso de un duelo universal puesto 

que se han manifestado condolencias en diversas capitales y ciudades del 

planeta, ya sea en París, Roma, Londres, Nueva York, Washington, Berlín, 

Buenos Aires, Wellington, Christchurch, Melbourne, y también en Chile, puesto 

que se hace eco de la tragedia en Valparaíso, Santiago y Punta Arenas. 

Inclusive la revista Zig-Zag de Santiago “…se asocia a tales manifestaciones y 

rinde admiración a la memoria del héroe antártico”221. 

 

 En este contexto el Presidente Taft de Estados Unidos envía cablegrama 

enviando condolencias al Rey de Gran Bretaña Jorge V, el cual reproducimos 

por reflejar el estado de las comunicaciones que se cruzan respecto a la muerte 

de Scott y ver los alcances que ésta tuvo. 

 

  “Washington, 12.- El Presidente Taft le ha enviado al Rey Jorge V 
 de la Gran Bretaña un cablegrama de condolencias por el trágico fin de la 
 expedición del capitán Scott y en el cual le dice: “Recibid mis sinceras 
 condolencias por la sensible desaparición de los miembros de la 
 expedición del capitán Scott. El Gobierno y el pueblo norteamericanos 
 participan sinceramente del justo dolor del Gobierno y pueblo británicos 
 por la pérdida de tantas nobles vidas”222. 
 

 Las primeras preocupaciones de las que hace eco la prensa distan sobre 

los monumentos conmemorativos que empiezan a erigirse en seguida desde la 

muerte de Scott y sus compañeros223, además de lo que sucede con las 

                                                           
221

 “La tragedia del Capitán Scott”. Revista ilustrada Zig-Zag de Santiago. 5 de abril, 1913. Sección sin 
Especificar. Pág. 73. 
222

 “Ecos de la desaparición de la expedición del capitán Scott”. La Unión de Valparaíso. 13 de febrero, 
1913. Sección Telegramas. Pág. 9. 
223

 La revisión de diarios permite tener conocimiento de éstas muestras de conmemoración. Entre ellas 
está la del explorador polar Peary, quién preside una suscripción pública en Estados Unidos destinada a 
erigir un monumento a Scott (El Magallanes, 12 de marzo de 1913); El lord Major de Londres ha decidido 
que la Municipalidad de dicha ciudad costee de sus entradas los gastos para la erección de un 
monumento conmemorativo en homenaje a Scott y sus compañeros (El Mercurio, 14 de febrero de 
1913). 
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familias de los deudos, que quedan desamparadas luego de la muerte de los 

exploradores. En este contexto se publica lo siguiente en El Mercurio de 

Santiago en febrero de 1913: 

 

  “Londres 13.- El lord Mayor de esta capital ha abierto una 
 suscripción en favor de los deudos de los miembros de la expedición 
 Scott. 
 (…)  
  El almirantazgo ha declarado que considera al capitán Scott 
 y a sus compañeros como marinos muertos en acción de guerra. Esto 
 significa que la viuda del audaz explorador recibirá una pensión fiscal de 
 doscientas libras esterlinas anuales”224.  
 

 Inclusive el hijo de Scott recibiría una pensión de 25 libras hasta que 

cumpliera los 18 años de edad, y la madre y hermana del explorador recibirían 

una pensión conjunta de trescientas libras anuales. 

 

  Mucha de esta preocupación sugiere estar vinculada a las últimas 

palabras que escribió Scott en su diario antes de morir: 

 

  “Ruego encarecidamente a mis ciudadanos que no abandonen 
 aquellos que depender de nosotros. Si hubiéramos vivido, habría escrito 
 una narración de los sufrimientos experimentados y del valor demostrado 
 por mis compañeros que habría causado honda impresión en todos los 
 ingleses. 

Firmado: R. Scott.- Marzo 25 de 1912”225. 
  

Inclusive en Londres“…el Gobierno presentará al Parlamento un proyecto 

de ley en el cual se consultarán pensiones para los deudos de las familias 

aludidas”226. 

                                                           
224

 “Ecos de la pérdida de la expedición Scott”. El Mercurio de Santiago. 14 de febrero, 1913. Sección 
Telegrama. Pág. 9. 
225

 “Los últimos trágicos días del Capitán Scott en el Polo Sur”. La Unión de Valparaíso. 23 de marzo, 
1913. Sección Crónica. Pág. 3. 
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Hay una concordancia global respecto a elevar a la figura de héroe al 

capitán Robert Falcon Scott, realizándose manifestaciones en honor a la 

memoria de este mártir de la ciencia, hijo ejemplar de Gran Bretaña, hombre 

que ya ocupa “…en el corazón y en el alma de los ingleses un puesto entre sys 

grandes hombres”227. Se deja de manifiesto que el mayor pesar se vive dentro 

del mundo científico, al conocer que Scott ha dado su vida en aras de un ardor 

científico nunca desmentido. En relación a esto es que diversas Sociedades 

Geográficas del mundo envían sus condolencias a la Real Sociedad Geográfica 

de Londres, de la cual Scott era miembro. Inclusive encontramos que en Chile 

también se realizan demostraciones de éste tipo, puesto que en las actas de la 

Sociedad Chilena de Historia y Geografía, en la Sección de Geografía, 

encontramos la 11ª sesión, del 19 de abril de 1913 que se abre a las 6 P.M. en 

la Biblioteca Nacional de Santiago, la cual fue presidida por don Luis Riso 

Patrón, donde se expresa lo siguiente: 

  

  “«Al comenzar sus sesiones la Sección de Geografía, no es 
 posible, dejar de inclinarse reverente ante la memoria de los intrépidos 
 exploradores del Polo Sur, capitán Scott y compañeros, doctor Wilson, 
 capitán Oates, teniente Bowers y marinero Evans, de la Armada 
 Británica, quienes llevados del amor a la ciencia y del deseo de colocar 
 bien en alto el nombre de su patria, perecieron en los hielos antárticos 
 por el 28 de Marzo de 1912, después de haber alcanzado el Polo Sur, el 
 17 de Enero del mismo año”228.  
 

 Gran Bretaña hace todo lo necesario por rendir los justos homenajes que 

se merece el héroe antártico, y las revistas en este punto son de sustancial 

relevancia, puesto que nos muestran cómo se está viviendo y palpando en 

dicha nación la noticia del trágico final de la expedición británica que buscaba 

                                                                                                                                                                           
226

 “En favor de las familias de las víctimas de la expedición Scott”. El Mercurio de Santiago. 2 de mayo, 
1913. Sección Telegrama. Pág. 7. 
227

 “Carta de Inglaterra”. La Unión de Valparaíso. 11 de mayo, 1913. Sección Crónica. Pág. 5. 
228

 Revista Chilena de Historia y Geografía, Año 3. Tomo VI. N° 10. 1913. Pág. 491. 
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alcanzar el Polo Sur Geográfico. Ejemplo de los grandes homenajes está 

presente en el mismo funeral que se le rindió a Scott, y del cual la revista Zig-

Zag deja constancia, informando lo siguiente: 

 

  “Suntuosos funerales que la Gran Congregación de Marineros 
 Británica hizo a la memoria del capitán Scott y sus compañeros de 
 expedición. Las honras fúnebres se verificaron en la Catedral de San 
 Pablo en Londres y a ellas asistió el Rey, la Corte, y representantes de 
 toda la nobleza, gobiernos extranjeros y cuanto de culto y distinguido 
 existe en la capital británica”229. 

 

  

                                                           
229

 “Homenaje de un héroe”. Revista ilustrada Zig-Zag de Santiago. 12 de abril, 1913. Sección Sin 
Especificar. Pág. 63. 
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Imagen N° 4: Funerales en memoria del Capitán Scott y sus compañeros en la 

Catedral de San Pablo de Londres. 

 

 

 

Fuente: Zig-Zag de Santiago. 12 de abril, 1913. Página 63. 
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Que haya asistido al funeral el Rey Jorge V, acompañado de sus 

edecanes, miembros del Parlamento y de la alta aristocracia, nos refleja el nivel 

de figura y celebridad a que eran elevados los exploradores polares en Gran 

Bretaña, y aún más el capitán Scott y sus camaradas de sacrificio. 

 

 A su vez encontramos fotografías de la multitud que se agolpó a las 

puertas de la catedral de San Pablo en Londres antes de iniciarse las honras 

por el Capitán Scott y sus compañeros de tragedia. Por otro lado podemos ver 

fotografías de “Niños del Instituto Middleton escuchando la historia de la 

expedición del bravo capitán Scott.”230 Lo anterior se reafirma al encontrarse el 

siguiente telegrama llegado desde Londres el 14 de febrero de 1913 al diario La 

Unión de Valparaíso: 

 

  “Mañana, a medio día, mientras en la catedral de San Pablo 
 dure el servicio fúnebre en memoria del explorador polar Roberto 
 Scott y sus compañeros, en todas las escuelas de Gran Bretaña 
 se leerá a los alumnos las hazañas de los héroes”231. 
 

 Como si fuera poco, unas líneas más abajo La Unión señala que 

“Numerosas fábricas del reino pararán sus máquinas durante cinco minutos en 

señal de duelo.”232 Estos antecedentes reflejan el duelo nacional que se vivió en 

Gran Bretaña y el ideal del hombre británico que se posó sobre Scott y sus 

compañeros. Es por esta razón que el 27 de julio de 1913 “El rey Jorge entregó 

(…) personalmente, en el palacio de Buckingham, cincuenta medallas a los 

miembros de la expedición antártica que dirigió el Capitán Scott.”233 

 

                                                           
230

 “Honor a la memoria de un héroe”. Revista ilustrada Zig-Zag de Santiago. 5 de abril, 1913. Sección Sin 
Especificar. Pág. 65. 
231

 “Homenaje a Scott”. La Unión de Valparaíso. 14 de febrero, 1913. Sección Información del Extranjero. 
Pág. 7. 
232

 Ibídem. 
233

 “Inglaterra”. El Comercio de Punta Arenas. 29 de julio, 1913. Sección Telegramas. Pág. 2. 
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 La actitud que toma el Imperio ante este fracaso fue la de transformar la 

adversidad en una oportunidad para resarcir la reciente experiencia en el 

continente blanco y así fortalecer la moral y el alicaído prestigio internacional 

que suponía no haber llegado primero que los noruegos al Polo Sur Geográfico. 

Por lo tanto, en cuanto muere Scott, se hacen todas las manifestaciones 

posibles en honor del capitán y sus compañeros, velando cualquier intento de 

posicionar al Imperio en situación de fracaso. Más dividendos se rescatan del 

enaltecimiento de la figura de Scott y sus compañeros, que de recordar que no 

han sido los primeros en lograr llegar al Polo Sur Geográfico. De esta forma, lo 

que en su momento fue cuestión de honor, de gloria, y por otro lado de 

decepción si no se lograba alcanzar el glorioso objetivo, rápidamente se olvida 

con la llegada de la noticia del trágico final de la expedición. Hay que advertir 

que las circunstancias de la muerte ayudaron a esto, puesto que el haber 

estado sólo a once millas del próximo punto de abastecimiento, el haber 

quedado encerrados por muchos días dentro de una carpa en plena tormenta 

de nieve, el haber encontrado sus cuerpos juntos, y tener además el testimonio 

grandilocuente del diario del Capitán Scott, convirtió en fácil la tarea de 

enaltecer y elevar a la figura de héroes a aquellos mártires de la ciencia, 

velando de esta forma el fracaso que significó no llegar primeros al Polo Sur 

Geográfico. 

 

Como pudo notarse a lo largo de ésta investigación, lo que se realizó fue 

recoger fuentes de prensa de tres ciudades diferentes: Valparaíso, Santiago y 

Punta Arenas. ¿Cuál era la intención? Lo que se pretendió fue tener una visión 

de cuál fue el real impacto que tuvo en la prensa de cada una de éstas 

ciudades respecto de la expedición de Scott y su búsqueda y competencia para  

llegar al Polo Sur Geográfico, así como también generar un cruce de 

información que permitiera captar diferencias y similitudes entre las fuentes. 
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Valparaíso fue elegido por ser la ciudad en que nace ésta investigación, 

puesto que aquí está ubicada nuestra casa de estudio, razón por la cual nos 

interesaba rescatar cómo se vivió en la prensa local, más específicamente en el 

diario La Unión de Valparaíso, la empresa emprendida por el capitán Scott 

hacia el Polo Sur Geográfico entre 1910 y 1913. Para ese entonces Valparaíso 

seguía siendo el puerto principal del país, a la vez que asumía el papel de 

puerto estratégico en las comunicaciones ultramarinas entre Gran Bretaña y el 

resto del pacífico, además de tener un rol estratégico en la navegación de la 

ruta por el Estrecho de Magallanes, situación que se mantuvo hasta la apertura 

del Canal de Panamá en 1914.  

 

 Santiago toma relevancia en nuestra investigación inmediatamente al ser 

la capital del país, además de encontrar aquí un periódico con historia como lo 

es El Mercurio de Santiago, donde se discuten las materias de relevancia tanto 

en el orden político, económico, administrativo e internacional, esta última 

temática clave para poder comprender el contexto en que se desarrollaban las 

expediciones hacia la Antártica para la época y para tomar el pulso respecto al 

interés que había sobre aquellas. 

 

 Por su parte Punta Arenas, por asuntos geográficos ofrece una mirada 

clave en nuestra investigación puesto que para inicios del siglo XX, era la 

ciudad más austral de Chile y el mundo, lo que la convierte en la más cercana 

al continente antártico y en donde recalaron algunas expediciones, por ejemplo 

la de Charcot234, que se dedicaban a estudiar la Antártica, aquella parte del 

mundo aun tan desconocida para el mundo. Aquello hacía que la revisión de 

periódicos de dicha ciudad, El Comercio y El Magallanes, se volviera relevante 

para nuestra investigación, puesto que se volvía necesario saber si la prensa de 

                                                           
234

 Ninguna de las cinco expediciones que conforman la Carrera Polar tuvo entre su itinerario la ciudad 
de Punta Arenas. En su primera expedición a la Antártica (1901-1904) Scott visitó Punta Arenas. 
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la ciudad tuvo o no la mirada puesta en lo que sucedía al sur del Estrecho de 

Magallanes. 

 

 Luego de haber revisado la prensa de dichas ciudades, cabe concluir a 

simple vista, y ya habiendo observado los gráficos anteriores, que: 

 

a) Punta Arenas, siendo la ciudad chilena que estaba geográficamente más 

cerca del continente antártico, no tuvo la mirada puesta, al punto que se 

esperaba, en lo que fueron las expediciones antárticas en el contexto de 

la Carrera Polar, ya que encontrar un promedio de sólo 7 noticias por año 

entre ambos periódicos, es muy bajo en comparación con las otras 

fuentes periodísticas consultadas. Lo que nosotros aventuramos a priori 

era encontrar un caudal mayor de información respecto a las 

expediciones antárticas sólo por el hecho de saber que éste puerto 

austral se encontraba relativamente más cerca de la Antártica que 

Valparaíso y Santiago, además de que esta ciudad constantemente tenía 

vinculaciones con aquel continente, ya sea por exploradores polares que 

habían establecido como punto base de sus expediciones aquella 

ciudad, así como también por encontrarse allí sociedades balleneras, 

como la Sociedad Ballenera de Magallanes, que iba en busca de éstos 

mamíferos a islas antárticas, entre ellas, la isla Decepción, vinculándose 

así con lo que sucedía en aquellas latitudes. 

 

b) Valparaíso asume el rol de puerto estratégico de las comunicaciones, 

razón por la que se convierte en un punto relevante dentro de nuestra 

investigación. La Unión de Valparaíso fue la columna vertebral de esta 

investigación, por sobre todo, porque fue el periódico que nos entregó 

mayor cantidad de noticias respecto a las expediciones polares entre 

1910 y 1913, por lo tanto se mantenía bien informado, y de ésta manera 
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al público, de lo que ocurría al otro lado del Mar de Drake. Además, el 

hecho de ser el único periódico que presente editoriales (cuatro), entre 

1910 y 1913, dedicadas a la Carrera Polar (su mayoría centradas en 

Scott), habla de una preocupación real por lo que pasaba en la Antártica, 

hecho que no podía quedar ajeno en nuestro país, y La Unión asume 

esta labor. 

 

c) Santiago, siendo la capital del país, representada por El Mercurio de 

Santiago, se mantiene informada constantemente sobre lo que está 

ocurriendo con las expediciones polares entre 1910 y 1913, aunque en 

menor frecuencia y cantidad de noticias respecto a La Unión de 

Valparaíso. Aun así destaca por presentar crónicas completísimas 

respecto a la conquista por el Polo Sur Geográfico, manteniendo a sus 

lectores informados respecto a esta Carrera Polar. Bien podemos señalar 

además, que éste es el primer periódico, de los consultados, que 

reproduce la información de la trágica muerte del capitán Scott, 

publicando el 11 de febrero (sólo un día después que la noticia llega a 

Londres), un telegrama donde se relata la profunda consternación que 

hay en Gran Bretaña debido a las noticias recibidas de Oamaru, Nueva 

Zelandia, por la muerte de los exploradores: “Londres, 10.- 

Comunicaciones recibidas hoy en esta capital de la ciudad de Oamaru, 

en Nueva Zelandia, anuncia que la expedición al polo sur, dirigida por el 

célebre explorador británico, capitán Scott, ha perecido cuando ya se 

encontraba de regreso…”235 

 

 En síntesis, desde los datos y sus representaciones obtenidos de los 

diarios y revistas consultadas, se logró  importantes análisis que dieron forma a 

                                                           
235

 “Trágica muerte de los miembros de la expedición del capitán Scott”. El Mercurio de Santiago. 11 de 
febrero, 1913. Sección Telegramas. Pág. 9. 
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éste último capítulo de la investigación. Entre ellos encontramos el real impacto 

que tuvo en las ciudades de Santiago (como capital del país), Valparaíso (como 

puerto estratégico de las comunicaciones marítimas) y Punta Arenas (la ciudad 

más cercana a la Antártica para la época) lo acontecido con la expedición del 

capitán Scott entre 1910 y 1913. Con esto, identificamos a Valparaíso, 

representado por el diario La Unión, como la ciudad que tuvo la mirada más 

atenta en lo que fue dicha expedición británica, tanto por la cantidad como por 

la frecuencia de la información que reproduce, a la vez, apreciamos que la 

cercanía geográfica de Punta Arenas con la Antártica no fue un elemento 

diferenciador con las otras ciudades, puesto que desde los dos periódicos de 

allí revisados, El Comercio y El Magallanes, no se publicaron una cantidad 

relevante de noticias, encontrándose no más de 7 noticias por año entre ambos 

periódicos. 

 

 Por otra parte se logró apreciar el rol que jugaron las colonias del Imperio 

británico en el desarrollo de las expediciones polares que éste llevaba a cabo. 

Su participación va desde el financiamiento, el aporte de provisiones, 

combustibles, además de ser puntos de conexión comunicacional entre lo que 

sucede con las expediciones en la Antártica y el resto del mundo. 

  

 También se reflejó el notorio enaltecimiento de la figura del capitán Scott 

y sus compañeros luego del trágico final que tuvo su expedición, en contraste 

con el opacamiento del que fue víctima Amundsen, tanto porque se encuentra 

una menor cantidad de noticias sobre su expedición como por el tono en que se 

habla de él, acusándolo de actuación inapropiada por haber ocultado hasta 

último momento sus planes de ir al Polo Sur Geográfico. Desde esa misma raíz 

se extiende la predominancia en todas las fuentes consultadas de la expedición 

de Scott por sobre las otras cuatro que también buscaban alcanzar ese punto 

de la Tierra aun no alcanzado por ningún hombre, siendo la frecuencia y el 
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origen de las informaciones las que posicionan en los diarios y revistas 

consultados a la expedición británica en el centro de la escena antártica.  
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CONCLUSIONES 

 

 En función a los objetivos específicos planteados en esta investigación, 

se ha resuelto lo siguiente: 

 

A) En cuanto a las motivaciones que llevaron a que diversas naciones, entre 

ellas las británicas, exploraran el continente antártico, se pudo identificar 

que en un primer momento el interés fue netamente económico, centrado 

en la caza de focas y ballenas, debido a la rentabilidad que esta actividad 

proporcionaba a quienes la ejercían. Ya luego de los Congresos 

Geográficos Internacionales de Londres en 1895 y de Berlín en 1899, la 

ciencia asoma como la principal protagonista, en vista del 

desconocimiento que había sobre aquella vasta región. Desde entonces, 

el objetivo principal fue ensanchar la comprensión de la geografía 

antártica, de la cual se tenía un conocimiento fragmentario. Ya con los 

años, iniciando el siglo XX, los objetivos fueron más pretensiosos, y entre 

ellos encontramos el  alcanzar el Polo Sur Magnético y el Polo Sur 

Geográfico, los que se presentaban como verdaderas proezas para la 

historia de la humanidad, a la vez como los últimos problemas 

geográficos de la Tierra. En cuanto a las motivaciones políticas, esta se 

ve reflejada con la dictación de la Carta Patente británica de 1908, 

puesto que esta establecía un sector angular desde las Dependencias de 

las Falkland hasta los 90° de latitud Sur, incorporando así parte del 

territorio antártico a la soberanía del Imperio. Sin embargo, aun cuando 

se podría conjeturar que esta Carta Patente influyó en la posterior 

expedición del capitán Scott de 1910, no es posible determinar 

basándose en los diarios, revistas y bibliografía consultada, que el 

objetivo de la expedición por alcanzar el Polo Sur Geográfico respondía a 

lo estipulado en la Carta Patente británica.  
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B) Según las fuentes consultadas, se pudo conocer la figura del capitán 

Robert Falcon Scott por sobre todo desde su acercamiento al tema 

antártico, gracias a su interés por los asuntos geográficos, interés que se 

ve reflejado por ejemplo en su participación en la Real Sociedad 

Geográfica de Londres. Sumado a esto, fue posible reconocer sus 

cualidades humanas y profesionales, razón por la cual fue el capitán de 

dos importantes expediciones, la Expedición Discovery y la Expedición 

Terra Nova. Sin embargo, está última fue la que mayor importancia y 

atención suscito en la prensa nacional, debido a la expectación que se 

generó principalmente con la aparición del noruego Rolad Amundsen en 

la travesía por llegar al Polo Sur Geográfico. Al ser este explorador 

considerado como el principal rival de Scott en su propósito por alcanzar 

los 90° latitud Sur, es que la prensa revisada comenzó a hablar de una 

Carrera Polar, la cual se inicia en 1910.  

 

Finalmente, esta carrera culmina con la llegada de Amundsen al Polo Sur 

Geográfico en diciembre de 1911. Sin embargo, en base a la naturaleza 

de las noticias analizadas, es posible afirmar que este explorador no 

pudo disfrutar de la gloria por él alcanzada, ya que para el mismo 

período no se tenían informaciones claras respecto al real estado en el 

que se encontraba el capitán Scott y su expedición. Esto, sumado a las 

críticas que surgen en torno a su figura por la tardanza con la que el 

mundo científico considera, da a conocer su real objetivo por alcanzar el 

Polo Sur Geográfico, permiten concluir que Amundsen no recibió el trato 

merecido acorde a la grandeza de su hazaña. Esta situación se mantuvo 

y acentuó en febrero de 1913 cuando comienzan a llegar las primeras 

informaciones relacionadas con la muerte del explorador inglés y las 

trágicas circunstancias en que esta se dio.  
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C) El análisis de las fuentes consultadas, bajo el método cuantitativo y 

cualitativo, respecto al período comprendido entre 1910 y 1913, en el 

cual se desarrolla la segunda expedición del Capitán Scott, arroja una 

indesmentible realidad. La prensa consultada indistintamente sea de 

Valparaíso, Santiago o Punta Arenas, publicó informaciones en las que 

predominaba la expedición británica de Scott por sobre las otras cuatro 

que constituían la Carrera Polar. Esta prevalencia está dada por la 

cantidad y la frecuencia con que esta se presentaba. 

 

Es así como vemos mediante los gráficos expuestos la apabullante 

presencia y notoriedad que se le da a la expedición británica, y no así por 

ejemplo, a la expedición del noruego Roald Amundsen, a pesar de que 

fue quién finalmente logró salir vencedor de esta Carrera Polar. 

 

Por otra parte, se logró determinar que existe mayor preocupación 

respecto de la muerte de Scott que sobre el éxito de Amundsen por 

haber llegado primero al Polo Sur Geográfico, éxito que en su momento 

pasa a segundo plano aun cuando esta iba a ser la segunda gran hazaña 

polar del siglo XX, luego de la llegada al Polo Norte Geográfico en 1909. 

 

También se puede ver  que el origen de las informaciones (por sobre 

todo los telegramas) marca una diferencia a la hora de las conclusiones, 

puesto que desde diversas partes del Imperio (Gran Bretaña y sus 

colonias) llegan el 50% de las noticias relativas al período de 1910-1913, 

principalmente desde Londres, lo que otorga a la expedición de Scott una 

vitrina mediática mucho mayor que a las otras expediciones, llegando por 

ejemplo escasos telegramas desde Noruega, lo que permite comprender 

el menor número de noticias respecto de la expedición de Amundsen. 
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 Finalmente, la figura de Scott es tratada con un matiz diferente a la de 

Amundsen, siendo el primero el héroe, el mártir, el noble marino que dio 

su vida por el progreso de la ciencia, y el segundo calificado como 

indigno competidor, el criticado y censurado por haber ocultado sus 

planes hasta el último minuto, hecho que haya su respuesta en los 

orígenes de las informaciones, puesto que las noticias venidas desde el 

Imperio no hicieron otra cosa que velar el éxito del noruego, ocultándose 

así el fracaso británico que representaba el no haber podido llegar 

primeros al Polo Sur Geográfico.  

 

Es así como de este análisis respecto de la prensa consultada, se logró 

determinar que la figura de Robert Falcon Scott es enaltecida en todo 

momento, aun después de confirmarse de que no llegó en primer lugar al 

Polo Sur Geográfico, en desmedro del opacamiento, desplazamiento y 

minimización del que fue víctima el noruego Roald Amundsen, al cual no 

se le reconoció de la forma en que correspondía acorde a su hazaña. 

 

Por lo tanto, en base a los tres objetivos específicos, nuestro objetivo 

general se cumplió, ya que fue posible analizar la expedición del capitán Robert 

Falcon Scott dentro de los distintos diarios (La Unión de Valparaíso, El Mercurio 

de Santiago, El Comercio y El Magallanes de Punta Arenas) y revistas (Zig-Zag 

de Santiago y Sucesos de Valparaíso) consultados, ya que estos nos 

entregaron la información necesaria para establecer los parámetros adecuados 

de análisis, tales como la cantidad, frecuencia, origen y tinte de la información.  

 

En función de la investigación realizada creemos que se pueden abrir las 

siguientes líneas de investigación, para continuar profundizando en esta 

temática. Podemos mencionar, por ejemplo, la necesidad por investigar y 

descubrir si realmente existió o no una vinculación directa entre lo que estipula 
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la Carta Patente británica de 1908 con el objetivo principal de la Expedición 

Terra Nova, puesto que debido a las limitaciones de esta investigación, esto no 

se pudo dilucidar. Otra línea de investigación sugerida es un análisis en 

profundidad de cómo se vivió en Chile la Carrera Polar como tal, debido a la 

cercanía que Chile tiene con la Antártica y sus intereses históricos con ella.  
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ANEXO DOCUMENTAL 

 

DOCUMENTO N° 1:  

Fuente, La Unión de Valparaíso. Jueves 1 de abril, 1909 – Núm. 7.465 – 
Año XXV. Sección Crónica – Pág. 4. 

 

“Expedición al Polo Sur 

El teniente Shackleton de la marina inglesa 

Magníficos resultados 

Comentarios de la prensa londinense 

I 

 Las ambiciones humanas, no hay duda de que aún no han llegado a su 
límite; siempre el hombre persigue nuevas emociones, busca lo desconocido  y 
desea investigar los profundos misterios de la naturaleza en cuando se ofrece a 
su vista. 

 Para los que viven en las grandes capitales, envueltos en el torbellino 
que se produce en medio de las enormes que se produce en medio de las 
enormes aglomeraciones de ciudadanos donde todos luchan por la existencia; 
los unos en el foto, en la medida o en el pupitre del banquero; os otros desde la 
catedra, en el terreno de las artes y las letras, o bien en los más vulgares de los 
oficios, nadie se  forma una cabal idea de la grande obra que llevan a cabo 
aquellos hechos de la ciencia, que, abandonando las comodidades que su 
hogar les ofrece, dejan su patria, su pueblo y si familia, para escalar las nubes, 
internándose en las entrañas de la tierra, recorrer los arenosos desiertos del 
África o penetrar en las estepas en demanda del polo… 

 De muchos años ha, hombres ilustres han unido sus nombres al de 
brillantes expediciones científicas a los polos Ártico y Antártico. 

 El Duque de los Abruzos, Charcot y otros muchos, han alcanzado 
resultados muy halagadores, y hoy, el teniente Shackleton, ha obtenido uno de 
los más brillantes en su expedición al polo sur.  

II 

 A manera de paréntesis, ya que se trata de viajes polares, debemos de 
recordar que de los países sudamericanos, ha sido la Argentina la primera que 
ha organizado viajes de esta naturaleza: fue en 1903, en la corbeta “Uruguay”, 
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cuando se envió en demanda de la misión francesa, donde se había agregado 
el teniente Sobral, de la marina argentina. 

 Nosotros los chilenos también tuvimos nuestra parte en esta expedición: 
nos representó uno de los más entusiastas e intelectuales entre nuestra 
oficialidad joven: el teniente Chandler. 

III 

 La expedición Shackleton de la marina inglesa que hoy llena de 
admiración al mundo entero, fue organizada en 1907. En el mes de Junio partió 
de Portsmonth, llevando provisiones para tres años, gran número de perros, 
caballos “pony-manchurianos”, automóviles para andar sobre el hielo todo 
género de instrumentos de meteorología y cuanto pudiera necesitar en dos o 
tres años de vida entre los eternos hielos polares. 

 Las excursiones al polo sur, en razón de la larga distancia que los separa 
del punto de partida, son mucho más difíciles que las organizadas en demanda 
del polo norte. Esto solo aumenta grandemente la gloria de Shackleton. 

 La prensa londinense hace la siguiente relación de este interesante viaje: 

 “Todos los diarios de esta ciudad se ocupan en términos entusiastas del 
magnífico resultado que ha tenido la expedición del teniente Shackleton, en su 
viaje al polo sur, felicitándose todos de este acontecimiento, quizás uno de los 
de mayor trascendencia entre los realizados a principios del siglo XX. 

 La prensa dice que esta exploración por las emocionantes circunstancias 
que la rodean, constituirá una de las más románticas páginas de la historia 
contemporánea, a pesar de la poesía que le ha quitado al polo, destruyendo 
muchas leyendas que sobre él se daban hasta ahora como hechos reales. 

 Con lo que ha narrado Mr. Shackleton por medio del cable, el “Daily Mail” 
ocupa una página entera, contando con los más minuciosos detalles todos los 
triunfos, todos los peligros del viaje y las importantísimas observaciones 
científicas hechas por los valientes expedicionarios. 

 Uno de los episodios más interesante del descubrimiento es sin duda 
algún, la dificultosa ascensión hecha a la cima del monte Exebus, en medio de 
una neblina que hacia la subida punto menos que imposible, pues además del 
horroroso tiempo reinante, los viajeros hubieron de hacer las jornadas llevando 
ellos mismos los víveres, camas, aparatos, etc. 

 En esta forma, y en el tiempo que detallé en los telegramas de ayer, 
arribaron a la cumbre y descubrieron en ella un cráter que despedía grandes 
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columnas de vapor y gases sulfutosos, hasta una altura de dos mil pies, 
aproximadamente. 

 La abertura mide media milla de diámetro, y se calcula la profundidad en 
unos ochocientos pies.  

 “En este cráter se encontró otro más pequeño, humeante también, lo que 
corrobora la teoría que daba como existentes los volcanes en actividad en las 
regiones glaciales, paradoja completamente comprobada por Mr. Shackleton. 

 El cráter antiguo está en su totalidad cubierto por cristales de feldespato, 
grandes trozos de piedra pómez y azufre  en cantidad. 

 Mientras los viajeros estaban comprobando estos descubrimientos, 
tuvieron ocasión de contemplar uno de los más soberbios espectáculos de la 
naturaleza: una aurora brillantísima, fenómeno poco vulgar en el polo sur. 

 La aurora vióse en dirección contraria al polo Magnético, luciendo en el 
firmamento con tonos variadísimos en forma de inmensa cortina recogida, 
cuyos fantásticos pliegues semejaban cascadas luminosas que desaparecían  
rápidamente en la nieve. 

 El magnífico espectáculo finalizó como si la aurora se precipitara en el 
extremo sur, esfumándose en el horizonte. 

 Uno de los aparatos que mayores servicios prestó a los expedicionarios 
fue el automóvil Arrol Johnston, que se utilizó durante todo el viaje. Una partida 
de explotadores compuesta por el teniente Shackleton, mister Frank Will, el 
meteorólogo teniente Adams y el cirujano Mr. Eric Marchall, salió de Cape Royd 
el 29 de Octubre en ponies, traídos de Manchuria. 

 A estos hubo que matarlos en vista de su absoluta inutilidad, pues el 
reflejo proyectado por la nieve iba cegándolos gradualmente, al punto de que no 
se daban cuenta de la existencia de los abismos en medio del hielo, y se 
precipitaban ellos con gran facilidad. 

 Su carne sirvió para aumentar las provisiones de comestibles del grupo. 

 Uno de los viajeros, Mr Frank Will fue recogido y salvado por sus 
compañeros en el preciso instante que su cabalgadura lo arrastraba, ciega a un 
profundo precipicio.  

 Durante todo el tiempo que duró la expedición, esta tuvo que luchar 
constantemente con las frecuentes neblinas, que venían a poner nuevos 
obstáculos en el camino. 
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 Además de esto, la falta de alimento y el frio, que alcanzo a 40 grados 
bajo cero, debilitaron muchísimo a la expedición. 

 Pero, a pesar de todos los inconvenientes, el 4 de Enero del corriente 
año llego a los 85 grados 10 minutos sur, donde construyó un depósito en el 
que dejaron toda la carga que llevaban, menos los alimentos y los útiles 
absolutamente necesarios. 

 En este punto del viaje, como la situación se hiciera imposible por 
momentos, hubo necesidad de reducir la ración diaria de cada uno de los 
exploradores a veinte onzas de víveres, reanudando después de esto la marcha 
en dirección al centro del continente antártico. En esta ocasión les sorprendió 
una espantosa neblina que detuvo la valiente comitiva. 

 La niebla duro sesenta horas e hizo descender a 42 grados la ya 
imposible temperatura. 

 Como si esto fuera poco, se desencadenó un furioso vendaval que corría 
a razón de setenta millas por hora, lo que obligó a los expedicionarios a hacer 
un nuevo alto, siendo tal la temperatura reinante que n siquiera se podían 
resguardar de ella en las bolsas especiales que para dormir llevaban. 

 Desde este punto no se veía en lontananza ninguna montaña: el terreno 
se extendía en una inmensa sabana de nieve que desaparecía entre las brumas 
del horizonte. 

 Sobre esta jornada, dice textualmente el teniente Shackleton: “La llanura 
que ante nosotros se extendía parecía no tener fin, y ni la más imperceptible 
elevación rompía la monotonía del paisaje. 

 Emprendieron entonces, el 2 de Febrero, la retirada, completamente 
exhaustos y ya agotadas por completo las provisiones de boca. 

 La pequeña partida estaba postrada por el cansancio, el frio y el hambre, 
y eran varios los viajeros atacados de disentería, por lo cual no pudieron 
moverse del sitio en que se encontraban durante ocho días. 

 Al cabo de estos reanudaron la marcha a través del extenso desierto de 
nieve y llegaron el 20 del mismo mes a encontrarse con la partida de 
salvamento que del buque había salido en busca de los atrevidos 
expedicionarios. 

 La misión del Nimrod trae importantísimos recuerdos, colecciones y 
estudios científicos sobre geología, meteorología y zoología de las lejanas 
regiones australes. 
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 Durante el accidentado viaje se descubrieron alrededor de unas cien 
montañas, algunas de las cuales alcanzaban hasta 12.000 pies sobe el nivel de 
mar. 

 La expedición compuesta por el profesor Sir Edward David, de Sidney. 
(Nueva Gales del Sur): Mr. Dongles, Mr. Marson, notables científicos 
australianos; Mr. Forbes y el cirujano M. Mackay, salieron de Cape Roy el 5 de 
Octubre de 1908 y logrando cruzar hasta la barrera de hielo donde alcanzó a 
llegar la misión del noruego Nordenskjold, encontraron por fin el polo Magnético 
a los 72 grados, 25 minutos de latitud y 154 grados de longitud este.  

 En este viaje experimentaron los más serios peligros, viéndose en la 
necesidad de procurarse alimento, cazando pingüinos, cuya carne comían a 
veces cruda. 

 La comisión del salvamento del Nimrod los encontró después que 
efectuaron estos 122 días de viaje, habiendo recorrido en ellos 1260 millas 
hacia el oeste. 

 Otra pequeña división, en la que figuraba Mr. Armitage, que perteneció a 
la expedición del Discovery, y Mr. R. Priestry, que fue de la del Bristol, mientras 
dormían fueron llevados mar adentro por un inmenso tempano que se 
desprendió del lugar en que habían acampado. 

 Valiéndose del heliógrafo, se comunicaron con el Nimrod, y pidieron 
socorro. Afortunadamente fueron salvados. 

IV 

 Según ha declarado el capitán Robert Scott, que hizo una de las 
expediciones anteriores, a bordo del “Drescovery”, Shackleton ha llegado a 97 
millas del polo Magnético, es decir: 88 grados 23 minutos latitud sur. Este 
enorme alcance –si se toma en consideración las dificultades con que se 
tropieza en las tierras polares- constituye todo el mérito de la “Expedición 
Shackleton”, y con ella, ha llegado hasta las más remotas regiones el pabellón 
de la Cruz de San Jorge: la bandera británica. 

V 

 Pasarán los años: la civilización llevará enormes caravanas hermanas, 
para arrancar los mil tesoros que se encierran bajo las pesadas moles de hielo, 
para estudiar la fauna y la flora de aquellas regiones quiméricas, para cazar –y 
quizás para domesticar- los tranquilos osos y los simpáticos pingüinos –que 
hasta hoy han sido los únicos habitantes de esos parajes; pero el nombre de los 
que exponiendo sus vidas han descubierto y explorado sus costas, valles, 
volcanes y mares, jamás se olvidarán : ellos han adquirido el título suficiente de 
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celebridad para entrar en el libro de la historia como benefactores de la 
humanidad. 

NEMO.” 

DOCUMENTO N° 2: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Domingo 6 de diciembre, 1908 – Núm. 
7.350 – Año XXIV. Sección Crónicas – Pág. 4. 

 

“La expedición Charcot 

El “Pourquoi Pas” en Punta Arenas 

El problema antártico 

Expediciones al Polo Sur. 

 La expedición del doctor Jean Charcot, que a bordo del “Pourquoi Pas” 
llegó anteayer a Punta Arenas, es continuación de las varias expediciones 
hechas con el fin de resolver el problema antártico. Las exploraciones hasta hoy 
efectuadas, no han dado soluciones satisfactorias. 

 

El problema antártico 

 Es tan viejo como su teoría. Principió en el siglo XVI. ¿Existe allí un 
continente cubierto de hielo, o hay una serie de islas unidad por las masas 
glaciales? ¿Daremos con un nuevo continente, con el continente sexto? 

 Ni las expediciones anteriores, ni las más nuevas, han dado el resultado 
deseado. El Congreso Polar en Londres ha declarado la necesidad de nuevas 
exploraciones antárticas. Se debe sistemáticamente trabajar y esto en varias 
partes de las periferias del Polo Sur. En este sentido los primeros pasos en el 
siglo XX han sido las expediciones del “Antartic”, de Guass, la expedición 
inglesa y la primera expedición del francés Charcot. 

 

Las primeras exploraciones 

 Antes de hablar más detalladamente sobre el programa de la expedición 
de Charcot, recordaremos algunas de las expediciones anteriores, que 
comenzaron la exploración moderna de la región antártica. La primera se 
efectuó en el año 1892. Es la expedición de los buques “Balaena”, “Active”, 
“Diana” y “Polar Star” en los años 1892 y 1893. El fin de estas expediciones fue 
práctico. Se buscaron nuevos lugares de caza de ballenas en los países polares 
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del Sur. Pero tiene importancia científica, porque en ellos se han hecho varias 
observaciones geofísicas y de historia natural. En esta expedición tomó parte 
también el naturalista doctor Donald, el que resumió los resultados científicos 
de estas expediciones: y en primer lugar lo que pertenece a las observaciones 
geológicas, oceanográficas, glaciales y colecciones del material ecológico, etc. 
En la misma época en que estos buques exploraban el Mar Glacial del Sur 
encontró el capitán noruego Larsen la isla de Sey mour en el cuadrante de 
Wedell y más tarde la tierra del Rey Oscar II. 

 En el año 1894 y 1895, el buque “Antartic” buscó nuevos parajes para la 
caza de ballenas en el Sur de Australia, en el cuadrante de Victoria. Esta 
expedición comercial llevó a bordo al naturalista Borchgrewink, el que participó 
de la expedición ayudado por la Sociedad Geográfica de Melbourne. Esta 
expedición alcanzó hasta el grado 74 de latitud Sur. 

 Debe recordarse también que los miembros de esta expedición, el día 24 
de Enero de 1895 entraron en el territorio del supuesto continente del Sur, cerca 
del cabo Adar, en los lugares que no han sido vistos desde la expedición de 
Ross, en el año 1840. Los resultados científicos de esta expedición son grandes 
y de suma riqueza, principalmente geológica, zoológica y meteorológica. 
Basándose en los resultados geológicos de esta expedición opina el geólogo 
David que existe en verdad en continente antártico. 

 

Observaciones científicas 

 Las recordadas expediciones han sido, de carácter comercial. Los fines 
científicos sólo acompañaron como secundarios a los fines prácticos. La 
exploración moderna y científica de los países polares del Sur, principió con la 
expedición belga, en los años 1897 y 1898. Esta es la expedición de Gerlach, 
en el buque “Bélgica”.  

 Por primera vez se efectuó la formación de un colegio científico, que ha 
dividido la exploración detalladamente. De ésta participaron geógrafos, 
meteorólogos, geólogos, zoólogos, botánicos y médicos. Su gran valor histórico 
consiste en esto: que es ésta la primera expedición que ha invernado en la 
región antártica. 

 El punto más al sur que alcanzó en Mayo de 1898, fue 71 grados y 35 
minutos de latitud Sur y 87 grados y 39 minutos longitud occidental en el 
cuadrante de Wedell. Los resultados científicos de esta expedición no han 
defraudado las esperanzas. En primer lugar, se han hecho muchas sistemáticas 
exploraciones oceanográficas. Estas son: mensuras de profundidades y 
continuas observaciones meteorológicas, y demás por primera vez, se ha 
comprobado el clima del invierno antártico. 
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 En la época de la expedición belga, estuvo en otra parte de la región 
antártica, en el cuadrante de victoria y Ross, el naturalista Borchgrewink, el que 
llegó en el buque “Souther Cross”. Esta expedición hizo el viaje de la Tasmania. 
Navegó al cabo Andar, donde dos miembros de la expedición Evans y Bernachi, 
desembarcaron. Igualmente, como la expedición belga, ésta invernó en la 
región antártica, sufriendo muchísimo. 

 El hecho histórico es que Borchgrewink en los trineos ha alcanzado hasta 
ahora el punto más alto de latitud Sur. Esto es, de 78 grados y 50 minutos con 
que ha superado la mayor latitud Ross, del año 1842, de 78 grados y 46 
minutos. 

 La latitud de Borchgrewink es hasta ahora la mayor de todas y no ha sido 
alcanzada. Debemos también recordar esto: que esta expedición ha sido la 
primera que ha invernado en el continente antártico, porque la belga invernó en 
el mar helado. El resultado científico de esta expedición es que se ha 
comprobado el Polo Magnético del Sur y que se ha explorado una parte interior 
de la tierra de Victoria. 

 

Expedición alemana 

 Una de las más interesantes expediciones, es la alemana, con el buque 
“Valdivia”, en los años 1898 y 1899. Es verdad que esta expedición no ha 
pasado el círculo polar, pero ha hecho muchas observaciones muy importantes 
para la solución del problema antártico. Ha hecho muchas observaciones 
astronómicas y fotográficas: ha verificado la posesión geográfica de la isla de 
Bouvet, de la tierra de EnderbyM ha examinado el carácter de las montañas de 
hielo antártico; ha hecho mensuras de las profundidades del mar con las que 
han averiguado que el mar antártico es muy profundo, etc. Esta expedición ha 
tenido carácter completamente científico. 

 

Queda por recordar las últimas cuatro expediciones. 

 La expedición alemana con el buque “Gauss”, que fue dirigida por el 
profesor de geografía doctor Grigalski, comenzó su trabajo en las islas 
Kergueles. La expedición inglesa, bajo el mando del capitán Scott con el buque 
“Discovery”, observó las condiciones en el cuadrante Victoria y Ross y estudió 
la existencia del hipotético continente antártico desde la isla Posesión hasta la 
de Pedro I. La tercera expedición del doctor Otto Nordenskjold en el buque 
“Antartic”, estudió el cuadrante de Wedell en el sur de las Shetland del Sur. La 
suerte de las últimas expediciones y el resultado de los trabajos de las mismas, 
son más conocidas, de fresca memoria y no necesitan ser recordadas. Ante 
todo, fue acompañada de las vivas simpatías del pueblo argentino la expedición 
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del “Antartic”, en la que tomó parte también el argentino Sobral y la que, 
después de la pérdida del buque fue salvada por la “Uruguay” al mando del 
capitán Irizar. La última expedición del doctor Charcot en el buque “Francis” que 
ha tenido resultados muy buenos será completada con la actual en el buque 
“Pourquoi Pas”. 

 

El “Pourquoi Pas” 

 Es un buque de tres mástiles, de cuarenta metros de largo, de caso 
doble, muy fuerte, hecho especialmente para resistir la enorme presión de los 
hielos. Entre las dos paredes se ha interpuesto una capa espesa de materias 
que son malas conductoras de calor, destinadas a proteger el interior del buque 
de las terribles temperaturas en las cuales habrán de invernar los 
expedicionarios. 

 Además de su velamen, el buque dispone de una máquina de vapor, que 
servirá no solamente para ayudarlo en su marca, sino también para suministrar 
luz y fuerza a diversos aparatos accesorios. 

 Su máquina es de 500 caballos y su velocidad mayor de ocho nudos. 
Construido especialmente en Saint Malo para el género de navegación va a 
emprender, tiene 49 metros de eslora por 9.50 manga. 

 Para las expediciones fuera del buque, los viajeros cuentan con tres 
trineos automóviles construidos especialmente, en vista de las necesidades de 
su exploración y que podrán ser empleados en las inmensas llanuras heladas 
de las regiones antárticas. 

 Aunque la excursión polar está calculada en dos años, el barco trae en 
sus bodegas víveres para más de tres, en previsión de cualquier contingencia, 
siempre posible en este género de viajes. 

 Sus carboneras tienen 200 toneladas de combustibles. 

 Trae el “Pourquoi Pas” gran provisión de instrumentación científica para 
los estudios que van a realizarse. El gobierno francés y el príncipe de Mónaco 
contribuyeron a la adquisición de los aparatos que habrán de utilizarse en los 
trabajos de oceanografía. 

 

La tripulación 

 Acompañan al doctor Charcot, en su viaje, varios hombres de ciencia, 
que tratarán de sacar el mayor provecho posible de su presencia en regiones 
desconocidas, y que tantas sorpresas prometen, desde todo punto de vista. 
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 Los viajes anteriores han revelado una fauna, y una flora actual y 
paleontológica muy variadas y a veces muy originales y peculiares. 

 Tendrán a su cargo la formación de colecciones y las observaciones de 
toda índole. M. Gourdon, reputado geólogo; M. Jacques Lionville, zoólogo; M. 
Gain, botánico; M. Lenonque, físico. 

 La oficialidad está compuesta por los señores Bougrain, Rouch y 
Godfroy, guardamarinas que tendrán a su cargo la derrota y diversas 
observaciones meteorológicas. 

 El total de los viajeros es de 28. 

 

La ruta polar 

 De Punta Arenas zarpará para enfilar luego hacia Ushuaia, para marchar 
después a las regiones ya visitadas por el doctor Charcot en su anterior 
expedición, internándose en el Polo hasta donde sea posible. 

 El punto de salida para los trabajos de la expedición, será las islas 
Bothwandel donde invernó Charcot, en el año 1904. 

 En este paraje quiere acumular una gran reserva de comestibles y 
combustibles y construir allí un observatorio meteorológico. De aquí saldrá para 
la tierra de Loubet, y continuará con sus trabajos. Irá después al sur, hasta 
alcanzar la tierra de Alejandro I y, siendo posible, circunnavegarla. Desde luego 
no se podrá hacer ningún plano fijo y detallado, ni para el itinerario, ni para los 
trabajos: pero Charcot declaró que quiere llegar hasta la tierra de Eduardo VII. 
La expedición va a invernar en estas tierras, en algún paraje que, según la 
opinión de los expedicionarios, sea apropiado a tal fin. El tiempo se 
aprovechará en el prosecución de las observaciones meteorológicas y se hará 
varias recorridas en el trineo automóvil, por las costas y el interior de la tierra 
hasta ahora ignorada. 

 La expedición desea aproximarse, lo más posible, al Polo Sur. Pero ésta 
no es la misión primordial de la misma. Es el estudio del continente antártico, 
donde el doctor Charcot, como muchos otros naturalistas y exploradores, 
piensa encontrar una verdadera riqueza y hallazgos de importancia para la 
ciencia.” 
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DOCUMENTO N° 3: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Lunes 30 de marzo, 1908 – Núm. 7.103 – 
Año XXIV. Sección Extranjero – Pág. 4. 

 

“A la conquista del Antártico 

El doctor Charcot se prepara para una nueva expedición 

Su buque tiene un nombre simbólico ¿Pourquoi Pas? 

 El joven y simpático explorador que lleva un nombre ilustre, Dr. J. B. 
Charcot, nombre que hubiera hecho ya célebre, con sólo su primer viaje a los 
países antárticos, hecho a bordo del “Francais”, estima él en muy poco lo 
hecho, en relación con lo que queda por verificar en la obra gigantesca que 
tiene que llevarse a cabo en aquellos países helados. La empresa con una voz 
de Apóstol, y con un ardor ferviente da a conocer sus planes. Seis meses me 
separan apenas, dice, del día en que mi barco “Pourquoi Pas”, que se está 
construyendo en este momento en los talleres de Canville, dejará el Havre para 
emprender la conquista pacífica del Antártico. Mi primer viaje, hecho en el 
“Francais”, no fue sino un mero viaje de reconocimiento; partiré pronto para 
tratar de volver con noticias de un nuevo mundo allá muy abajo. 

 De ese vasto continente, tan grande como la Europa y la Australia juntas, 
nada se sabe, y aunque parece que ya se acerca la hora en que el Polo Norte 
dejará penetrar sus secretos, las regiones antárticas permanecen hasta hoy, se 
puede decir, completamente cerradas. Ciertamente que ellas se han defendido 
bien, evitando los reconocimientos intentados, puesto que envían icebergs 
(témpanos enormes de hielo) hasta el grado 50 de latitud sur, lo que para el 
hemisferio boreal corresponde a la latitud de Dunquerke. Hay, por lo mismo, 
una quinta parte del globo sobre la cual se extiende aún un espeso velo; de 
esta parte lo ignoramos todo: de éste desconocido lugar, que sin embargo 
encierra en sí el enigma de la evolución del mundo. El afán de correr aventuras 
me ha seducido siempre, y un día me propuse penetrar yo también é ir a buscar 
el secreto de los hielos y realicé mi idea, y hoy que estoy de regreso entre los 
míos, la nostalgia me ha hecho su presa, la nostalgia por esos lejanos lugares, 
tan tristes, tan desolados, en donde en todas las épocas aparece extendido el 
eterno sudario blanco de la nieve, y en donde parece que la vida se detiene del 
todo. 

 A pesar de esto, yo me siento atraído por lo que ha dado en llamarse el 
fin del mundo, al Antártico. Y esta impresión que yo siento, esta necesidad 
imperiosa, no es particularmente mía, la han experimentado todos los que han 
estado allá abajo. Todos os dirán como yo, en qué consiste la atracción extraña 
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que ejercen esas regiones polares y en qué está el encanto de esos sitios 
desiertos y terribles. Como yo, han pensado muchos que comprendían mejor, 
en esa desolación y en medio de esa muerte, la voluptuosidad de su propia 
existencia. Pero como yo, han sentido también que sus países los impregnaban 
de un respeto religioso, porque ese es el santuario de los santuarios en donde 
su poder formidable, la naturaleza, se revela por completo. El hombre que ha 
penetrado a esos lugares ve elevarse su alma. 

 He aquí por qué intentó volver al Antártico, y también por qué creo que 
hay allí una vasta cosecha que recoger, y teniendo en cuenta que hasta hoy no 
se han recogido sino unas cuantas espigas. 

 Ciertamente la vida que se lleva por allá no es nada dulce; ciertamente 
que aquéllos que emprender la expedición necesitan tener una alma bien 
templada para poder sobrellevar todas las fatigas incesantes y para arriesgar la 
vida a cada paso y vivir así por meses y meses aislados por completo del resto 
del mundo. Así, por ejemplo, recuerdo no sin cierto estremecimiento de 
angustia, una brumosa mañana de Enero, en que nuestro valiente y pequeño 
barco pudo muy bien haber sido aplastado entre dos icebergs, arrastrados por 
una ráfaga impetuosa de viento huracanado. Eran las ocho de la mañana, 
cuando bruscamente apercibo atravesando la bruma gris que nos envolvía por 
encima de nuestras cabezas y por delante una gran línea blanca que tomo al 
principio por un esclarecimiento del tiempo; pero el ruido sordo y demasiado 
conocido del mar que se azota contra una masa azulada que atravesaba la 
bruma, me sacaron muy pronto de mi error. ¡Un iceberg! Eso era lo que 
teníamos por delante con su superficie cubierta de nieve; el iceberg era enorme. 

 ¡A la derecha, grito con todas mis fuerzas!; y en seguida vamos sobre 
estribor; pero pronto vemos con terror indecible que otra enorme masa se 
levanta precisamente sobre estribor y que está a punto de absorbernos, en 
tanto que la mar se precipita sobre los huecos invisibles de las moles 
retumbando con la voz de enorme gigante. 

 ¡Se acabó! Grité levantando los brazos: pero milagrosamente pasamos 
entre las dos inmensas montañas flotantes por un canal que era dos veces más 
ancho que nuestra embarcación, y el cual franqueamos sobre la cresta formada 
por tres láminas de hielo. ¡Así nos salvamos providencialmente, cuántas veces 
nos hemos librado de accidentes parecidos”! 

 Y sin embargo, podemos contar que nuestro primer viaje fue venturoso, 
porque ¡cuántos otros han tenido que soportar pruebas mucho más terribles! 

 Testigos de ellas, los pasajeros de el “Antártico”, quienes después de la 
desaparición de su buque en medio de los hielos polares, debieron sostener 
una lucha incesante contra la intemperie antártica: construyeron al efecto 
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cabañas con piedras que recubrieron de pieles de focas, y así tuvieron que 
pasar todo el invierno, sufriendo además todas las privaciones, obligados a 
alimentarse con carne de lobo marino frita en su propia grasa, y reducidos para 
no morir de frio a permanecer días y noches metidos dentro de sus sacos. 

 Y aun así llevar tan adelante las sombras del cuadro, imaginad lo que 
debe ser la existencia de esos hombres aislados del resto del mundo en esa 
interminable noche polar, rodeados de tantos peligros que ella disimula ataviada 
con la espléndida decoración esférica de sus glaciares. 

 ¡Y cómo se aprecia cualquier pasatiempo que aquí desdeñaríais, 
llenando el alma de alegría! Así fue cómo hace pocos días recibí la visita de uno 
de los antiguos compañeros de infortunios en el viaje del “Francais”, quien me 
hablaba con las lágrimas en los ojos de la última Noche Buena que pasamos 
cerca del Polo Sud. 

 ¿Os acordáis?, mi capitán, me decía ese excelente marino, con qué 
placer compusimos nuestro Árbol de Navidad que en cartón y papel la señora 
hermana de usted le había remitido con anticipación en una gran caja, 
previendo esa fiesta? ¿Se acuerda usted con qué infantil alegría fijamos 
nuestros juguetes y bibelots que la gentil previsión de usted le hizo comprar en 
Francia? ¿Cómo levamos el buque, cómo decoramos los mástiles con linternas 
y banderas, y cómo habíamos ataviado nuestros plumpudings? 

 A la media noche, capitán, usted bajó a la cámara y fue aclamado, la 
campana repicaba furiosamente, las bujías se encendieron por completo, y los 
plumpudings se pusieron a flamear; si la Noche Buena se celebró con loca 
alegría y con toda la fe ingenua del pobre marino, el recuerdo de esa noche no 
podrá borrarse nunca de mis recuerdos; nunca, en efecto, nos divertimos tanto, 
ni nunca oímos con tal placer los cantos del fonógrafo. 

 -Y después, agrega  el Dr. J. B. Charcot, deseais saber cómo nosotros 
celebramos la inmediata fiesta de Año Nuevo? 

 Pues claro que sí, Doctor, le replicamos, como que se trata de un suceso 
de actualidad. 

 Entonces nuestro amable interlocutor abre su diario de a bordo, donde 
durante toda su expedición ha tenido cuidado de anotar todas las peripecias de 
las luchas que él y sus compañeros tuvieron que sostener durante sus viajes, y 
lee: 

 Enero 1.o de 1907: este día se asemeja a todos los demás para nosotros 
que estamos bloqueados por la nieve y el hielo, lejos de las fiestas y del bullicio, 
y sin embargo, la fuerza de la costumbre nos obliga: es un paréntesis que 
hacemos, un alto en que recordamos las etapas recorridas en épocas 
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anteriores, y la tristeza de los dolores se mezcla al recuerdo de nuestras 
alegrías. ¡Cómo se piensa! ¡Cómo se siente la soledad en el Antártico! 

 Cordialmente nos hemos deseado todos mutuamente un buen año, y a 
cada uno de mis camaradas les he obsequiado con un frasco de Colonia… de 
ballena que yo había fabricado durante la noche con un poco de esencia 
cuidadosamente conservada. Después vino la distribución de los obsequios 
recibidos de Francia o Buenos Aires por amigos o por parientes que nos lo 
habían remitido con objeto de distribuirlos precisamente en ese día, y por 
supuesto que nos dan una gran sorpresa, porque sólo ese día se sacaron de 
sus respectivos paquetes. 

 Nuestra perra, Fía, nos ha querido felicitar, dando a luz a cinco perritos, 
de los que se muestra muy orgullosa. 

 Después de comer, saco de su caja los cilindros del fonógrafo, de los que 
la gente tenía impaciencia de oír, puesto que religiosamente se habían 
guardado para ser oídos precisamente el primer día del año. La impresión es 
delirante por cierto; esas dulces voces, tan conocidas, tan amadas, que surgen 
de repente como viniendo del otro mundo y su timbre musical, rompe 
dolorosamente como un cristal nuestra quietud, que crea forzosamente la 
ausencia. Cierto que esa quietud no significaba en manera alguna de nuestra 
parte el olvido, sino al contrario, la esperanza, un cúmulo de ansiedades y de 
temores, un dulce apaciguamiento de nuestras penalidades, y ved aquí que por 
un fenómeno explicable, esa dulce voz impresa y fijada en los cilindros del 
fonógrafo que a mí sólo iba dirigida, nos entristece a todos de tal manera, que 
acaba con nuestra alegría y me obliga a guardar el instrumento y a prometes no 
volverlo a hacer funcional sino hasta la víspera del regreso. 

 El doctor cierra su cuaderno y rompemos el silencio para preguntar al 
valeroso explorador algo sus proyectos relacionados con su nueva expedición. 

 -Puedo asegurar que nosotros partiremos dentro de seis meses, el 16 del 
próximo Julio; el éxito de la parte financiera está asegurado, puesto que 
tenemos la garantía del Gobierno y de la ciudad de París. Por su parte, el 
departamento del Sena, el Instituto y algunos centros científicos, me han 
ofrecido con una seguridad de la que estoy orgulloso, subvenir a la mayor parte 
de los gastos de la expedición. Espero que las suscripciones públicas 
completen el resto, de modo que se puede asegurar que el viaje se emprenderá 
en la fecha fijada. 

 El costo de la expedición se elevará a la suma de ochocientos mil 
francos, que no es excesivo si se tiene en cuenta que en expediciones 
similares, los ingleses, los americanos y los noruegos, han suscrito la suma de 
millón y medio y gasta dos millones. 
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 Es tiempo ya de que el mundo se ocupe de estas cuestiones polares, y 
que dirija sus miradas hacia el Polo Antártico, cuyo mundo es vastísimo y que 
oculta en su seno riquezas incalculables.” 

 

DOCUMENTO N° 4: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Miércoles 12 de mayo, 1909 – Núm. 7.504 
– Año XXV. Sección Crónica– Pág. 3. 

 

“La conquista del Polo Sur 

A solo 185 kilómetros de la meta 

Detalles completos 

De la afortunada expedición Shackleton 

 El martes 28 de marzo último partió de la modesta oficina telegráfica 
establecida en la bahía de la Media Luna (Nueva Zelandia) un despacho 
dirigido a Londres, que estaba destinado a hacer palpitar de emoción jubilosa al 
mundo. Se anuncia en él, con la elocuente sencillez de los grandes hechos, que 
los esfuerzos gigantescos que está haciendo el hombre para poner el pie en las 
regiones de la tierra inaccesibles para el todavía, acababan de coronarse con 
un triunfo tan trascendental como imprevisto; cuatro miembros de la expedición 
inglesa al mando del teniente Ernest H. Shackleton habían llegado el 9 de 
Enero de este año, en un denodado asalto al polo sur, hasta los 88 grados y 23 
minutos de latitud… 

 

Importancia del acontecimiento 

 Hasta ahora el polo sur había sido considerado más inaccesible que su 
antípoda; la gran barrera de hielo que se extiende a los 78 grados de latitud sur, 
parecía cerrar absolutamente el paso, y los tres grandes enemigos del 
explorador polar: el frio, la rarefacción del aire y el agotamiento de las 
provisiones, se presentaban en el continente antártico más formidables que en 
el polo norte. 

 El hombre llegaría alguna vez a este último, pero al otro, nunca. En la 
escala de los “records” que, desde hace un siglo marcan el avance firme del 
hombre hacia ambos polos, había una diferencia constante de 5 u 8 grados en 
favor del polo norte: si Ross en el sur, tocaba el grado 78, Nares, en el norte, 
tocaba el 83; si Borchgrevink en el sur, iba hasta el 78, Cagni, en el norte, iba 
hasta el 86; si Scott, en el sur, llegaba al 82, Peary, en el norte, llegaba al 87. 
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He aquí, la lista completa de esos “records”, que ponen en evidencia tan curioso 
fenómeno. 

1827 Parry……………………………………………………………….82º 45’ 00’ N 

1842 Ross………………………………………………………………...78º 09’ 30’’ S 

1876 Nares…………………………………………………………….…83º 20’ 00’’ N 

1883 Greely………………………………………………………………86º 12’ 16’’ N 

1895 Nansen ………………………………………………………..……78º 50’ 00’ S 

1900 Borchgrevink………………………………………………………78º 50’ 00’’ S. 

1900 Cagni…………………………………………………………...…..86º 13’ 16’’ N 

1902 Scott…………………………………………………………….…..82º 16’ 33’’ S 

1906 Peary……………………………………………………………….87º 06’ 00’’ N 

1909 Shackleton…………………………………………………………88º 23’ 00’’ S 

 

 Con su esfuerzo, Shackleton venía a quebrar, pues, en el diagrama, la 
línea del polo norte, haciendo pasar sobre ella la del sur, con una diferencia de 
cerca de un grado y cuarto y presentaba al polo antártico a solo un grado y 
medio de distancia; había destruido la hipótesis del mar paleocrístico 
innavegable revelando en cambio la existencia de una meseta de 3200 metros 
de altura, este es, un verdadero casquete polar que da firme asiento al pie del 
hombre; había explorado el cráter del monte Erebo, el gran volcán antártico; 
había determinado la posición exacta del polo magnético en los 72 grados y 25 
minutos sobre el meridiano 154  Este; y había resuelto de una vez por todas, no 
con el automóvil como se esperaba sino mediante los petizos de la Manchuria, -
bestias de tiro y animales de consumo a un tiempo,- el doble problema, 
desesperante hasta hoy, de la locomoción y de la previsión de alimentos en el 
curso del asalto final al polo, lejos ya de todo depósito de vituallas. 

 Ante estos resultados de la expedición Shackleton, trascendentales o 
imprevistos como hemos dicho, había motivo, pues, pata que el mundo batiera 
palmas alborozado y los círculos científicos se estremecieran de júbilo. El 
triunfo de Shackleton era un brillante capitulo que se agregaba a la historia de 
los esfuerzos de la humanidad civilizada para tomar posesión cabal del planeta 
en que vive. 

 He aquí los detalles culminantes de la ascensión al monte Erebo y de la 
fructuosa tentativa de asalto al polo.  
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La ascensión al Erebo 

 Una partida formada por el teniente Adams, geólogo; sir Phillips 
Brocklehurst, agrimensor; el profesor David, meteorólogo; Mr. A. Forbes 
Mackay cirujano; Mr. Eris Marshalla, cartógrafo y Mr. Manso, salió del cabo 
Royd, en trineo, el 5 de Marzo del año pasado, para llevar a cabo la ascensión 
del monte Erebo. A los dos días de marcha llegó a una altura de 1700 metros 
donde tuvo que dejar los vehículos y echarse a cuestas el equipaje. A pie desde 
entonces, los expedicionarios continuaron la ascensión, llegando en la noche 
del día 7 a una altura de 2900 metros, con una temperatura de 45 grados 
centígrados bajo cero y en medio de un vendaval de aguanieve que duró 30 
horas. El 9 reanudaron la marcha y ese mismo día descubrieron el cráter 
antiguo situado en una altitud de 3400 metros. Exploraron ese cráter, en el que 
se encontraron fumaradas aisladas y grandes cristales de feldespato, piedra 
pómez y azufre. Ese día se le helaron y entumecieron los pies a sir Phillip 
Brocklehurst, y a consecuencia de ellos hubo que amputarle después un dedo. 

 La partida llegó a la cima del volcán al día siguiente, el 10. Se midió el 
cráter activo que resultó tener 800 metros de diámetro y 240 de profundidad. El 
monstruo vomitaba entonces enormes masas de vapor y gas sulfuroso, 
lanzándolas a una altura de más de 600 metros. Se recogieron muestras 
geológicas y se tomaron muestras geológicas y se tomaron fotografías, y el 
descenso empezó el mismo día y se hizo con toda felicidad llegando los 
expedicionarios al cabo Royd el 11, es decir, a los 6 días de su partida. 

(Continuara)” 

 

DOCUMENTO N° 5: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Sábado 16 de marzo, 1912 – Núm. 8.531 – 
Año XXVIII. Sección Crónica – Pág. 9. 

 

“En busca del Polo Sur. 

Una carrera tan sensacional como heroica. Las cinco expediciones 
simultáneas. Británicos, noruegos, australianos, alemanes y japoneses. 

 El cable nos ha comunicado la llegada a Hobart, en Tasmania, del 
capitán Amundsen, jefe de la expedición noruega que partió en 1910 en busca 
del Polo Sur. 
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 El marino noruego dice que alcanzó el Polo, pero cree que el capitán 
Scott uno de sus contendores y jefe de la expedición británica, puede haber 
estado allí antes que él. 

 Por tratarse de un asunto de enorme interés, traducimos en seguida un 
artículo sobre las cinco expediciones internacionales que se han lanzado en 
busca del Polo, ha publicado recientemente el “New York Herald”. 

--- 

 -¡He descubierto el Polo Sur”” 

 Ese mensaje sensacional, anunciador de la segunda gran hazaña polar 
del siglo XX, es probable que venga como un rayo desde el lejano Sur, la tierra 
del hielo y la nieve eternos, dentro de unas pocas semanas o aún dentro de 
pocos días. Puede que venga en un idioma noruego; puede venir en lengua 
inglesa, alemana, australiana o japonesa, cualquiera de los cinco determinados 
exploradores que participan talvez en la carrera más conmovedora que el 
mundo ha conocido. Cada uno de ellos es lo suficientemente persistente para 
emerger repentinamente de la región limitada por los hielos y declarar que ha 
conquistado esa maravillosa olla científica de oro que por más de un siglo ha 
sido la añagaza de los más aventureros de los navegantes. 

 En necesario que los buques salgan de las zonas heladas dentro de las 
próximas semanas si quieren verse libres antes del comienzo del invierno 
antártico. Hay fuertes probabilidades de que dos o tres y talvez las cinco 
expediciones están haciendo todo el esfuerzo que pueden producir hombres y 
animales cansados, para abrir un camino a través del terrible país y llegar a la 
luz de la civilización con la noticia de que el Polo Sur ha sido descubierto. La 
noticia anunciando el éxito puede reventar desde el grupo Australiano, Nueva 
Zelandía o algún puerto de Sud América. 

 Cuatro expediciones – la noruega, la inglesa, la australiana y la 
japonesa- están atacando el Polo siguiendo en general la misma ruta- es decir, 
desde el lado de Australia, forzando camino hacia el mar de Ross, en seguida a 
través del Estrecho de Mc Murdo y por la orilla de la tierra Victoria en dirección 
casi recta al Sur. 

 Cada una tiene que conocer la presencia de las otras, y no hay duda que 
debe haber habido arranques impetuosos en la gran altiplanicie de hielo hacia 
la codiciada meta como asimismo a la vuelta. Se ha expresado algún temor en 
el sentido de que aquellos héroes puedan haber descuidado por un momento 
sus provisiones en su ansiedad de marchar de los primeros y que hayan 
resultado pérdidas de vidas o grandes penurias. Pero, se ha sostenido por otro 
lado que ninguna gran desgracia puede haberles ocurrido pues, por muy aguda 
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que sea la rivalidad, el espíritu de humanidad es muy poderoso tanto en el 
Ártico como en el Antártico, y los miembros de las expediciones contendoras 
habrían ayudado con todo gasto a los desgraciados, aún a expensas de perder 
los laureles que les significaría el descubrimiento. Mientras estas cuatro 
naciones han estado batallando desde el lado australiano, la expedición 
alemana, completamente sola, ha ido atravesando la barrera desde el lado 
contrario. Todas estas expediciones debieran ya venir de regreso a sus puntos 
de partida: la Australiana y Japonesa hacia Australia, la inglesa hacia Nueva 
Zelandia y la noruega y alemana hacia Buenos Aires, aunque es probable que 
la noruega vaya en camino de Nueva Zelandia. 

 Dos de las expediciones llevaban la delantera, según las últimas 
relaciones. Ambas comandadas por hombres de experiencia, hábiles y 
vigorosos, hombres que conocen perfectamente el hielo y las condiciones de 
éste, y que han tenido toda clase de aventuras en temperaturas que fluctuaban 
entre diez y sesenta grados bajo cero. 

 Primeramente, allí se encuentra el capitán Robert Falcón Scott de la Real 
Armada Británica e individuo de la Real Sociedad Geográfica de Londres, quien 
es el jefe de su segunda expedición en busca del punto más austral del mundo. 
El capitán Scott comandó la Expedición Nacional Antártica el año 1900 a bordo 
del “Discovery”, que fue cuando adquirió el record hasta esa fecha, llegando a 
los 82 grados 30 minutos de latitud. Inspirado por su éxito en esa aventura, que 
duró más de cuatro años, determinó hacer la carrera final hacia el Polo, y a 
bordo del “Terra Nova”, un barco construido especialmente para la expedición, 
partió de Port Chalmera, Nueva Zelandia el 29 de Noviembre de 1910, con una 
tripulación escogida y un equipo completo de “ponies” (caballos mampatos) y 
perros. Se lanzó directamente al sur, y después de entrar en la zona de los 
témpanos y masas de hielo errantes, siguió su antigua ruta y la seguida por el 
teniente Ernesto E. Shackleton, también de la Armada Británica, que al mando 
de la Expedición Antártica Británica de 1907 llegó al grado 88, minutos 23, en 
Enero de 1909, que hasta hoy es considerado el record. 

 Forzando su camino directamente por la orilla del Mar de Ross, en 
seguida por el Estrecho de Mc Murdo y después de pasar el Monte Erebus, el 
cual, con sus columnas de vapor que se elevan a considerable altura, se yergue 
como severo centinela a la entrada de la enorme barrera de hielo del Polo Sur, 
el Capitán Scott estableció sus cuarteles de invierno en la gran cima de 
montañas que se cree son una continuación de los Andes Sudamericanos. Aquí 
vivió durante el terrible invierno antártico hasta Noviembre de 1911, cuando 
formó sus planes para seguir su camino hacia el Polo. 

 Haciendo los descuentos que necesariamente sobrevendrían debido al 
pésimo camino, las muertes de sus caballitos y perros, la escasez de 
provisiones y el consiguiente agotamiento de vitalidad de su gente, el capitán 
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Scott calculó que llegaría al Polo en la segunda quincena de Diciembre. Su 
regreso comenzaría inmediatamente. Salvo accidentes desgraciados o que las 
enfermedades que ataquen a su gente sean más de las acostumbradas, a esta 
fecha Scott deberá venir de regreso a bordo del “Terra Nova” forzando su 
camino a través de los hielos, y aún es probable que ya venga navegando en 
dirección a Nueva Zelandia. 

 Detrás del capitán Scott y a no mucha distancia de él (si es que vaya 
detrás) va el capitán Roald Amundsen, el noruego, cuya fama ya está escrita 
como el descubridor del Paso Noroeste y el primero y único navegante que 
haya conducido un barco por esa ruta tan buscada. Este es el hombre más 
peligroso para el éxito de los británicos. La tentativa del capitán Amundsen para 
alcanzar el Polo Sur, nació solamente de la expedición polar más grande que 
hasta ahora se haya intentado: una tentativa para cruzar el Océano Ártico en un 
viaje que se calcula demorará seis o siete años desde el día en que penetre al 
Estrecho de Bering. El capitán Amundsen salió de Noruega en 1910 con la idea 
de llegar a San Francisco, de donde pondría proa al Estrecho de Bering para 
llegar a este a fines del próximo verano. Cuando se encontraba cerca de 
Buenos Aires resolvió hacer la prueba de alcanzar al Polo Sur, pues su equipo 
era suficientemente para un periodo de diez años y las provisiones que usara 
podrían reemplazarse fácilmente antes de emprender el trabajo más difícil. 

 

El “Fram”, un notable buque polar 

 El capitán Amundsen va embarcado en el “Fram”, el barco más notable 
construido para expediciones polares. Es éste el mismo buque que usó el 
doctor Fridtjof Nansen en su maravilloso viaje de cerca de 7.000 millas por el 
Océano Ártico desde 1893 hasta 1896, aquella expedición durante la cual la 
nave misma, después de haberse pegado en el hielo quedó tan sólidamente 
helada como el mismo hielo que la rodeaba y después fue flotando a la ventura 
una distancia de tres millas mientras el hielo azotaba furiosamente durante todo 
el tiempo. Sin embargo, saltó del gran peligro sin grandes averías, y cuatro 
años después la tomó el capitán Otto Sverdrup, quien hizo en ella un crucero de 
cuatro años empleados en estudios hidrográficos, haciendo las cartas de las 
inexploradas y peligrosas regiones que quedan al oeste y noroeste de la Tierra 
Ellesmere y la Tierra del Rey Oscar, en el Océano Ártico. 

 El “Fram” partió de Buenos Aires a fines del año 1910, llevando al capitán 
Amundsen y su pequeño grupo de hombres en dirección al poniente hacia el 
mar de Ross, donde el comandante inició el objeto principal de su viaje, 
siguiendo casi el mismo camino que habían tomado Shackleton y Scott. Ahí se 
quedó y estableció sus cuarteles de invierno mientras el “Fram” emprendía su 
viaje de regreso a Sud América. 
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 Por muy extraño que parezca, estos intrépidos exploradores, Scott y 
Amundsen, se encontraron casi en la iniciación de su gran carrera. Cada uno 
sabía que el otro se hallaba en el campo para quitarle sus más grandes laureles 
por todos los medios honorables posibles: sin embargo, prevaleció el espíritu 
del verdadero sportsman y el capitán Scott y sus oficiales efectuaron una visita 
al “Fram”, donde se les festejó de la manera más amistosa. Después, el 
comandante del “Fram” y sus oficiales ofrecieron sus respetos a los británicos, 
visitándolos, y fueron recibidos con la cordialidad y nobleza características del 
marino inglés. Luego, cada uno emprendió la marcha, siguiendo sus propios 
planes, sabedores que durante todo el año existiría la mayor ansiedad entre la 
gente de ambas expediciones. En la época en que ambos establecieron sus 
cuarteles de invierno el capitán Amundsen tenía una ventaja sobre el capitán 
Scott: su base se hallaba a ochenta millas más cerca del Polo que en la que se 
encontraba la de su contendor británico, y que ochenta millas pueden probar 
ser el secreto del fracaso de la expedición británica en caso de que los 
noruegos sean los primeros en reaparecer de la región helada. 

 El capitán Scott y el capitán Amundsen, puede decirse, se encuentran 
igualmente preparados para la gran carrera. El capitán Scott, además de su 
equipo de provisiones, tiene como fuerza motriz, 18 ponies, 29 perros y un 
trineo a motor. El capitán Amundsen, por otra parte, no cuenta con pones; pero 
pone toda su fe en 116 perros de Siberia que lleva consigo. El capitán Scott 
cree que los ponies pueden soportar las temperaturas más severas y además, 
no les afecta la depresión que a causa de continuados temporales pueda 
afectar a los hombres, como ocurre con los perros, pues está visto que el 
sufrimiento del hombre ejerce influencia sobre el perro. El capitán Amundsen, 
por su parte, cree que los perros son mucho más serviciales que los pequeños 
caballos porque no requieren tanta alimentación ni atención, y en el peor de los 
casos los animales más débiles pueden servir de alimento a los más resistentes 
y estos a la vez de alimento a los hombres. Para viajar con mayor rapidez sobre 
el hielo la gente del capitán Amundsen ya equipada con “skis” (un listón de 
madera con la parte delantera en forma curva, que se coloca en los pies para 
deslizarse el hielo). 

 Con éstos pueden desarrollar grandes velocidades, y con un fuerte viento 
que los empuje pueden andar sobre el hielo con mucha mayor ligereza que con 
cualquier trineo movido por motor. El doctor Nansen encontró que este modo de 
viajar le fue de gran utilidad en su expedición a través de la Groenlandia, 
acortándole el viaje en muchos días. 

 El capitán Amundsen ha tenido larga experiencia en toda clase de 
condiciones relacionadas con los hielos como asimismo en lo tocante a 
expedicionar con perros. En 1906, cuando hubo terminado su viaje a través de 
la parte más mala del Paso del Noroeste, y su barco fue hecho prisionero por 
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los hielos en Punta King, Bahía Mackenzie, abandonó su pequeño barco el 
“Gjoa”, y acompañado de tres de sus hombres, dos esquimales, dos trineos, 
dos “tobogans” (especie de trineo) y doce perros del país, efectuó un viaje de 
mil quinientas millas por la orilla del río Porcupine, y a través de los nevados 
bosques hasta Eagle City, en Alaska, desde donde envió la noticia de su 
hazaña regresando después a su buque. 

 El capitán Amundsen tiene 40 años de edad, es una autoridad tratándose 
de magnetismo y meteorología y, como el capitán Scott, es un explorador no 
sólo perseverante, sino inteligente. 

 

Debía haber sido encontrado 

 El capitán Amundsen debía haber sido encontrado por su buque en uno 
de los días del presente mes. El patrón del buque, sabe muy bien que hay otras 
expediciones magníficamente equipadas que hacen peligrar el éxito del capitán 
Amundsen, y sin duda, ha hecho que el “Fram” espolonee las bancas flotantes 
de hielo como no se habrá atrevido a hacerlo ningún “skipper” antes que él. El 
caso del “Fram” tiene un espesor de 32 a 40 pulgadas y es tan firme como un 
bloque de madera. La nave tiene de eslora solamente 125 pies, la distancia 
entre la cubierta y la quilla es de 17 pies, y sus macizas vigas se cruzan en todo 
sentido de tal modo que el interior del casco parece un verdadero bosque. La 
solidez es tan grande, que puede lanzarse contra una banca de hielo flotante 
con tal fuerza, que el impacto la envía rebotando a cien pies de distancia y ni 
siquiera crujirá. Puede resistir la presión del hielo como ningún otro barco y bien 
puede tomarse como segura la conclusión que ya ha penetrado en el mar 
helado, ha tomado su comandante a bordo y se ha lanzado a través del hielo 
apresurando su viaje a Sud América o posiblemente a Nueva Zelandia, antes 
de que las demás puedan hacer su aparición. 

 La que se sigue en posibilidades de éxito, es la expedición al mana, al 
mando del teniente Wilhelm Filchner, del Estado Mayor del Ejército alemán. El 
teniente Filchner es bien conocido como explorador de tierras, pero es nuevo en 
los campos de hielo. Fue uno de los primeros en llegar a Lhassa, en el Tibet, y 
exploró el Turkestan y Persia en 1903 y 1905. 

 El 6 de Octubre último partió de Buenos Aires a bordo del “Deutschland” 
con una expedición perfectamente equipada. 

 Su aventura la lleva a cabo bajo la protección de la Sociedad Geográfica 
de Berlín. 

 Aunque los viajes árticos son novedad para él, Filschner ha demostrado 
poseer conocimientos profundos al formar los planes de su expedición según 
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las ideas que tuvo el doctor Nanssen para cruzar la Groenlandia, las cuales, 
aunque fueron ruidosamente censuradas por muchos exploradores maduros, 
probó ser el único modo de llevar a cabo esa gran hazaña. El teniente Filchner, 
como el doctor Nansen, cree que debe alimentarse hallándose cercano a la 
meta, en lugar de hacerlo cuando esté distante de ella. 

 Sus planes incluían el establecimiento de un gran depósito de 
provisiones en la ruta de Shackleton, retrocediendo alrededor de la gran barrera 
de hielo en dirección a la Tierra de Weddell, al sur de Sud América, y para 
marchar en seguida cruzando el gran continente de hielo hasta llegar al Polo, 
pasando en seguida al otro lado donde encontraría su gran depósito de 
provisiones, en teoría era, que su expedición no podría fracasar por falta de 
alimentos: que el éxito, la vida, el alimento y el calor les llegaría a principios de 
este año. 

 Pero hay un gran inconveniente que confronta al teniente alemán en este 
suceso: Viaja sobre una tierra desconocida, cuyos mapas jamás han sido 
ejecutados, y sobre una distancia aproximadamente de mil millas, mientras que 
sus contendores que van por el otro lado tienen delante de ellos menos de cien 
millas que no haya sido recorrida por el perseverante Shackleton. 

 Teóricamente, una gran espina dorsal de montañas desprendidas de Los 
Andes Sud Americanos se sigue hasta el continente Antártico entre la Tierra de 
Weddell y la Tierra de Graham y se extiende hacia el Polo, donde se junta con 
una cadena de montañas que viene del otro lado, las cuales se cree son un 
continuación de los Alpes Australianos. Pero la cadena de montañas que siguió 
Shackleton cuando se hallaba a unas doscientas millas del Polo puede que no 
alcance hasta el otro lado del continente Antártico y es posible que intervengan 
grandes bahías, mares o fiords. Si ocurriera esto último, es probable que 
muchas bahías, mares y fiords estuvieran abiertas y en tal caso los alemanes 
no podrían llegar al Polo y regresar a principios de este año. 

 El caballo oscuro en esta carrera es el doctor Douglas Mawson, el 
australiano, quien si al presente no se encuentra en la barrera de hielo, viene 
apresuradamente de regreso a su patria con la noticia del éxito o fracaso de la 
primera expedición australiana que se ha lanzado en busca de los mayores 
laureles geográficos. El doctor Mawson estuvo con el teniente Shackleton en su 
última, expedición y dio pruebas de ser un explorador de recursos. Zarpó de la 
bahía de Hobart, en Tasmania, el 2 de Diciembre, a bordo de su pequeño barco 
“Aurora”. Llevaba una tripulación comparativamente pequeña, pero bien sabe él 
que el éxito en los mares polares no depende del número de acompañantes. El 
doctor Mawson trazó un itinerario que lo llevaría directamente al Polo Sud 
Magnético, desde donde, después de hacer observaciones que le sirvieran para 
confrontar el trabajo de anteriores exploradores, giraría hacia la cadena de Los 
Andes por donde avanzó Shackleton. Todo este terreno le es familiar hasta que 
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llegue a los cuarteles de invierno de Shackleton. Desde ahí, hasta los 88 grados 
23 minutos, o sea, a un punto de 97 millas distantes del polo, tiene 
transcripciones de las observaciones hechas por Shackleton que serán de 
inapreciable valor para él. El doctor Mawson no es un simple marino que se 
lanza en su cometido por puro sport: es un hombre de ciencia: es profesor de 
mineralogía y petrología de la Universidad de Adelaida y era el físico de la 
expedición Shackleton. 

 Poca confianza se tiene en la expedición japonesa al mando del teniente 
N. Shirase, porque los orientales jamás han hecho historia ya sea como 
exploradores o navegantes. Pero pueden llegar a probar que han aprendido 
grandes lecciones y lleguen bien a la meta. El teniente Shirase salió del Japón 
en 1910 a bordo del “Kainan Maru” con la intención de seguir la ruta de 
Shackleton. Avanzó con su buque hasta el mar de Ross, alcanzando el gradoo 
74. Aquí los temporales y el hielo lo obligaron a regresar a Sydney, Australia. 
Demoró varios meses en hacer recorrer su barco, y el 20 de Noviembre último 
volvió a hacerse a la mar. El teniente Shirase no ha tenido experiencias en las 
regiones heladas fuera de su primera tentativa de llegar al Polo, y a juzgar por 
su incómodo equipo de pieles parece que no aprendido la lección de tantos 
viajeros árticos que aseguran que le traje impermeable encima de uno de lana a 
prueba del viento es muy superior a un traje de pieles. 

 Scott y Shackleton les han hecho fácil el camino a los que se dirigen 
desde el lado de Australia. Scott y Mawson, por supuesto, conocen su ruta 
mejor que los otros; pero Amundsen tiene fama de avanzar con rapidez en las 
regiones desconocidas. Como el noruego ha emprendido su marcha, 
hallándose a unas ocho millas más cerca del Polo que el capitán Scott, parece 
que el capitán Amundsen será el primero en salir, seguido muy de cerca por el 
capitán Scott, tercero, el australiano o quizás el alemán y último el japonés. 

 

Un buque destruido 

 Hablando comparativamente, el Polo Sur no tiene tantos terribles 
misterios como el Polo Ártico. La única nave que se ha destruido en alguna 
expedición ha sido la “Antartic”, que salió en 1899 con un grupo de 
exploradores suevos y alemanes, dirigidos por el doctor Otto Nordenskjold, 
sobrino del doctor Adolf Eric Nordenskjold, el descubridor y único navegante del 
paso del Noreste. El “Antartic” fue hecho prisionero por los hielos que lo 
reventaron y se hundió en 1902 en Erebus y la bahía del Terror. Ninguno de sus 
tripulantes pereció. 

 Las exploraciones antárticas no han sido acompañadas por tantos 
sufrimientos y calamidades, como las que siguieron las tentativas durante 
trescientos años para encontrar el centro geográfico del otro lado del globo. No 
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ha habido tragedias tan sensacionales como la del anciano Henry Hudson que, 
acompañado de su pequeño hijo, fue llevado por la corriente encima de uno de 
los bancos de hielo flotantes; como la del viejo William Barents que se heló y 
fue encontrado muerto a la vista de Ley Point, que tanto trabajó por descubrir; 
de Vitus Bering, que intencionalmente hizo que cayera sobre él un montón de 
arena para concluir con los tormentos del hambre y el frío; de Sir John Franklin, 
y sus 128 compañeros que murieron de hambre y frío y que a causa de su 
desesperación antes de morir se volvieron caníbales; de Charles Francis Hall, 
cuyo fallecimiento y entierro sobrenaturales a media noche en el Océano Ártico, 
forman un capitulo capaz de poner en tensión los nervios del más indiferente; 
del capitán George W. De Long, quien pereció acompañado de veinte de sus 
hombres y enfermedades en el laberinto que existe a la entrada del río Lena; de 
las luchas heroicas que sostuvo el teniente Adolphus W. Greely, en Cabo 
Sabine, cuando todos, menos siete de sus veinticinco compañeros murieron 
miserablemente en una pequeña cueva de piedra que bien podía llamarse una 
tumba; de Salomón Augusto Andrée, y sus dos compañeros que partieron de 
Spitzbergen en un gran globo, fueron directamente hacia el Polo, navegando 
unas doscientas millas y jamás se les vio después. 

 Físicamente, el Polo Sur es la antítesis del Polo Norte. El área del Polo 
Norte es en forma de una enorme taza, que se llena durante el invierno con 
millones de toneladas de hielo, el cual tiene que encontrar una salida cuando 
empieza el verano. Sólo tres aberturas sirven de desagüe a esa Jofaína de 
Mamun: el mar de Groenlandia, el estrecho de Bering y los angostos pasos que 
conducen a la cerrada bahía de Baffin. El estrecho de Bering no sirve para 
sacar el exceso de hielo, pues los hombres de ciencia han probado que una 
gran corriente barre en dirección de oeste a este, llevándose inmensos bancos 
flotantes de hielo e “icebergs” en un raudal irresistible que tritura, vuelva y ruge 
en las costas de Groenlandia, llevándose por delante cuanto encuentra a su 
paso. Hasta ahora a ningún buque le ha sido posible forzar su paso a través de 
las agitadas masas de hielo que quedan al este de la Groenlandia, con el objeto 
de efectuar la circunnavegación de la isla, y muchos han quedado hechos 
pedazos en el hielo al tratar de penetrar a las aguas que hay al norte y al 
poniente de la bahía Baffin. La punta de tierra más cercana al Polo Norte se 
encuentra a 413 millas al este y ésta es el Cabo Columbia, y todo el océano 
entre esta punta y el Polo está en constante movimiento durante el verano. Esto 
hace necesario que el hombre efectúe un viaje de cerca de mil millas por una 
ruta completamente nueva para él, no importa cuántas veces se halla 
aventurado por ella. 

 En el norte todo se encuentra a la deriva y constantemente bloqueado. 
En el sur todo está fijo. Por lo que dejan ver los descubrimientos, alrededor de 
todo el Polo Sur se extiende un gran continente de tierra cubierta de hielo, como 
la Groenlandia, pero probablemente muchas veces más grande. En algunas 
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partes alcanza a una altura de 10 mil pies y aún más. Aquí y acullá aparecen 
volcanes que despiden humo y vapor, siendo el Monte Erebus con su altura de 
12.660 pies, el que se ve a la altura de 12.700 pies el que se ve a la entrada del 
Estrecho de Mac Murdo, como un gran faro que guía a los buscadores del Polo 
Sur. No hay mar abierto alrededor del Polo, en el cual pueda acumularse el 
hielo durante el invierno, para ser lanzado afuera en el verano. Las provisiones 
que se sepultan podrán encontrarse allí mismo diez años después, tomando en 
consideración, por supuesto, el hielo y nieve que se acumula. Las penurias de 
escalar colina, de anchas avenidas de agua que se abren y después se cierran 
con tanta rapidez que a un barco le es imposible ponerse en salvo; de hombres 
que se han visto detenidos en una laguna de hielo, cuando se hallaban en el 
punto más culminante de su carrera al Polo, no existen en el sur. La mayor 
dificultad resulta de las grandes alturas y su consiguiente agotamiento de la 
vitalidad del hombre. 

 La busca del Polo Sur ha estado muy lejos de ser tan ardua y tan 
continuada como la del Norte.” 

 

DOCUMENTO N° 6: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Martes 10 de octubre, 1911 – Núm. 8.374 – 
Año XXVII. Sección Crónica – Pág. 9. 

 

“Expedición al Polo Sur. 

Partida del “Deutschland”. Itinerario de los exploradores 

De “La Prensa” de Buenos Aires tomamos lo siguiente: 

 “El miércoles 5 del actual salió de la dársena norte el ballenero 
“Deutschland” para emprender su viaje al polo sur conduciendo a la expedición 
polar alemana. Es su amarradero de la dársena norte ha completado de la 
dársena norte ha completado durante estos últimos días su aprovisionamiento y 
embarcado los materiales y demás elementos residuos recientemente de 
Europa, habiéndosele efectuado además una recorrida general en el aparejo e 
instalaciones radiotelegráfica, a la cual se le modificó la antena y toma de tierra, 
operación que ofrecía bastante dificultades de tratarse de un barco con caso de 
madera, sin forma de cobre. 

 El día de su partida embarcó a primera hora los perros traídos exprofeso 
para las regiones frías que durante la estadía del buque permanecieron 
alojados en el jardín del señor Onelli. El ganado caballar, también especial para 
los lugares que recorrerá el “Deutschland”, lo transportará al sur el “Harpoon”, 
buque auxiliar de la expedición, que deberá encontrarse en Buenos Aires, a 
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fines del corriente mes, para reunirse con el “Deutschland” en Sud Georgia, en 
los primeros días de Noviembre. Este buque conducirá además alrededor de 
200 toneladas entre materiales, víveres y diversas mercaderías que 
completarán las que lleva el “Deutschland”. 

 Refiriéndonos a la telegrafía sin hilos, ya que es ésta la primera 
expedición al polo sur que va provista de estación, agregaremos que a raíz de 
la entrevista celebrada por el jefe de la entrevista celebrada por el jefe de ella y 
el secretario de la Legación de Alemania, con el Ministro de Marina con el 
objeto de buscar la manera más conveniente para que el buque expedicionario 
pudiera comunicarse en todo lo posible con las estaciones radiotelegráficas de 
la costa sur argentina, el contra-almirante Sáenz Valiente, de acuerdo con lo 
manifestado por el jefe de la inspección de comunicaciones, capitán de fragata 
Padilla, resolvió que se procediera al aumento del poder de la estación de la isla 
de Año Nuevo. 

 Dicha estación, que cumplirá el mes próximo su primer aniversario de 
funcionamiento, fue instalada casi al mismo tiempo de la de Ushuaia, siendo su 
poder actual de 2.5 kilowatts, que será aumentado a 5 kilowatts, esperándose 
obtener con ello comunicaciones directas con la estación de la dársena norte. 

 Se calcula que siendo de un poder casi igual la estación del buque 
alemán, podrá comunicarse con Año nuevo hasta una distancia al sur igual a la 
que separa Buenos Aires de esta isla. 

 Los trineos eléctricos que debió llevar la expedición, en las pruebas a 
que fueron sometidos, no llenaron las condiciones garantizadas por la casa 
constructora, por cuya causa serán devueltos a Europa.  

 La expedición explorará la región del mar de Weddell, en la cual el 
capitán James Weddell, en 1823, alcanzó los 74 grados 15 minutos de latitud. 
Aunque varias expediciones-las de Ross, Bellingshausen y Bruce- han 
intentado avanzar más que Weddell, éste conserva el record desde hace 88 
años. 

 Bruce, en Marzo de 1904 alcanzó a 74 grados de latitud, o sea 25 
kilómetros menos que Weddell; pero debido a lo avanzado de la estación no le 
fue posible seguir la recientemente descubierta Tierra Coats, que se veía 
prolongarse en dirección al sudoeste. 

 La intención del doctor Filchner es avanzar cuanto le sea posible al 
oriente de esa tierra, y espera establecer una estación de invierno en la costa 
del continente antártico, probablemente entre las latitudes 77 y 80, a una 
distancia de 1.000 a 1.250 kilómetros del polo. 
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 De esta base principal, en donde se levantará una casa, se emprenderán 
viajes en trineo hacia el interior del continente antártico, para lo cual la 
expedición se ha provisto de trineos, perros y poneys adecuados. 

 La posibilidad de alcanzar a altas latitudes en el mar de Weddell varía 
enormemente de una estación a otra. Weddell, en su famoso viaje de hielo, y 
cuando, debido a un fuerte viento, tuvo que retroceder, todo el hielo que 
encontró consistía en tres pequeños icebergs. En cambio, Ross, Bellingshausen 
y Bruce (en su primer viaje) se encontraron con impenetrables masas de hielo 
430 kilómetros antes de llegar al punto extremo alcanzado por Weddell. 

 

DOCUMENTO N° 7: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Jueves 14 de febrero, 1907 – Núm. 6.698 – 
Año XXIII. Sección Crónica – Pág. 4. 

 

“A los polos 

 

 A las órdenes de Mr. Shackleton, saldrá de Inglaterra en Octubre próximo 
una expedición que se propone llegar hasta los polos magnético y geográfico de 
nuestro hemisferio. 

 Llevarán los expedicionarios un automóvil para viajar por sobre el hielo. 

 Con este nuevo recurso puesto al servicio de la ciencia, la expedición 
llegará al polo, indudablemente.” 

 

DOCUMENTO N° 8: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Domingo 10 de noviembre, 1907 – Núm. 
6.965 – Año XXIII. Sección Crónica – Pág. 7. 

 

“La próxima expedición al polo sur 

Con automóvil y con caballos 

 Por fin va a llevarse a cabo la expedición al Polo Sur en automóvil, de 
que hace tiempo viene hablando la prensa europea. Su jefe, el teniente de la 
marina inglesa E. H. Shackleton, que ya tomó parte en la expedición famosa del 
Discovery, la que más se ha acercado al polo antártico, está ultimando los 
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preparativos y se propone salir de Nueva Zelanda en la primera semana de 
Enero del año próximo. 

 La expedición saldrá en un ballenero que llevaba el nombre de “Nimrod”, 
y que ha sido rebautizado como el “Endurance” y tomará como centro de 
operaciones la tierra del Rey Eduardo VII, desde donde una partida de 
desembarco compuesta de doce hombres saldrá en busca del anhelado punto 
geográfico. Respecto a los medios de transporte y otros detalles de este viaje, 
ha aquí lo que dice el mismo Shackleton: 

 “Cree la gente que tengo la intención de desembarcar cerca del Polo y 
proseguir después mi viaje en automóvil. Esto es un absurdo. El automóvil no lo 
llevamos para viajar en él, sino sólo para acarrear las provisiones. Disponemos 
de ruedas de varias clases, adaptadas a las distintas condiciones del terreno, y 
el material de que está construido el automóvil podrá sufrir las más bajas 
temperaturas. Pero en manera alguna dependeremos de nuestra máquina. Esta 
puede remolcar más carga que los perros esquimales o las jacas siberianas, y 
como sólo pensamos usarlo en terreno que ya hayamos recorrido y puede 
hacer unos 50 kilómetros al día, deteniéndose donde se detengan las jacas, la 
idea creo que resultará práctica. 

 Otra novedad de nuestra expedición consiste en el uso de jacas en vez 
de perros, una idea que se nos ha criticado mucho, pero que en mi opinión es 
muy buena. Estas jacas propias de la Manchuria, están acostumbradas a sufrir 
muy bajas temperaturas en su propio país, y no hay razón para creer que no 
nos serán de utilidad. Claro está que hay un argumento en contra de los 
caballos y en favor de los perros: el perro come perro, pero el caballo no come 
caballo; es decir, que cuando las provisiones escasean y los perros mueren de 
hambre, los que quedan vivos pueden alimentarse con la carne de los que 
mueren. Con las jacas, desparece ese recurso; pero desde el punto de vista 
práctico, las jacas pueden llevar más peso y trabajar más, comiendo menos que 
cualquier otro animal. 

 Con la expedición, se desembarcarán en la Tierra del Rey Eduardo VII 
las piezas de una cabaña cuidadosamente estudiada, doce jacas siberianas, 
una jauría de doce perros escogidos del norte de Canadá y el automóvil 
especial, que constituye la principal novedad de mi expedición. En cuanto a 
nuestras provisiones de boa, he estudiado la cuestión muy al detalle. Como en 
mi primer viaje antártico sufrí horriblemente del escorbuto, sé lo que vale el 
atender a la cuestión de comida. No llevamos ningún alimento vegetal, pues no 
se conservan bien; dispondremos solamente de la mejor carne y otros 
comestibles. 

 El trabajo empezará en seguida conforme a un programa definido. 
Mientras se construye la cabaña y nos preparamos para la invernada, se 
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aprovecharán los últimos días del verano antártico para establecer una línea de 
depósitos de provisiones, que espero podrá extenderse hasta unos 300 
kilómetros hacia el sur. Durante el invierno nos ocuparemos en los estudios 
científicos, para los cuales irá perfectamente equipada la expedición, y al volver 
la primavera, se harán esfuerzos para extender la línea de depósito unos 200 
kilómetros más, esto es, a menos de mil kilómetros del Polo. 

 La partida que intentará llegar hasta el Polo mismo se reducirá a tres 
individuos; con nosotros llevaremos seis de las jacas siberianas y el automóvil. 
Este último será movido por un alcohol especial que da grandes resultados a 
bajas temperaturas. Tengo grandes esperanzas en su valor para el arrastre, 
pero hay que advertir que su empleo es un ensayo, y el éxito que pueda tener la 
expedición no dependerá en modo alguno de este nuevo medio de locomoción.” 

 Una vez que los exploradores hayan desembarcado en la Tierra del Rey 
Eduardo VII, el “Endurance” se alejará de aquellas inhospitalarias regiones para 
dedicarse, durante los ocho o nueve meses siguientes, a una seria de 
investigaciones magnéticas a los largo de las grandes rutas comerciales entre 
Nueva Zelanda y Australia a través de todo el Océano Índico. El proyecto 
consiste en hacer observaciones magnéticas cada 500 millas.  

 La fecha para el regreso del barco en busca de los expedicionarios se ha 
fijado para fines de Enero de 1909. Si el “Endurance”, por cualquier accidente 
imprevisto de esos que tan frecuente son en semejantes expediciones, tardase 
más en llegar a la Tierra de Eduardo VII o no encontrase el punto de la cita tan 
pronto como fuera de desear, no hay miedo de que Shackleton y sus 
compañeros corran ningún peligro. No solamente dispondrán de provisiones de 
boca para 2 años, sino que además llevarán consigo una pequeña embarcación 
fácilmente armable y provista de cámaras de aire que la convierte en un 
verdadero bote salvavidas que podrá navegar a vela, a podrá convertirse en 
lancha automóvil con su correspondiente motor. En cuanto a la cabaña que ha 
de servir de vivienda a los expedicionarios, será un modelo de perfección, con 
dobles paredes, entre las cuales habrá una gruesa capa de lana, contribuyendo 
a su solidez las cajas de provisiones, que se colocarán ordenadamente en el 
interior, formando como un tercer muro. Para evitar todo peligro de humedad, el 
pavimento irá montado sobre postes y separado buen espacio del terreno. 
Todas las piezas, así del barco como la de la cabaña, las cajas de provisiones y 
los demás efectos, serán transportados en una serie de trineos que remolcará 
el automóvil.”  
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DOCUMENTO N° 9: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Martes 21 de Diciembre, 1909 – Núm. 
7.725 – Año XXV. Sección Crónica – Pág. 7. 

 

“La epopeya polar 

 El Teniente Shackleton, explorador del Polo Antártico, cuyo esfuerzo ha 
vencido los records anteriores, aproximándose al polo geográfico después de 
descubrir el polo magnético, ha sido recibido en Londres, como la gran nación 
británica recibe a los triunfadores en la ciencia o en la guerra. 

 La maravillosa epopeya del Capitán Hatteros ideada por Julio Verne, es 
hoy de una gran realidad. A costa de un esfuerzo de energía cuyo poder parece 
sobrepasar las fuerzas humanas, el misterio del Polo acaba de disiparse. 
Después de una marcha de dos meses sobre las más vastas regiones heladas 
del mundo, el 8 de Enero último, el teniente Shackleton, de la marina inglesa, 
ha llegado a 178 kilómetros del Polo Sur. Su caravana se ha detenido sobre 
una altiplanicie… Y, si con tiempo claro, de una cima culminante el panorama 
se extiende sobre un radio de más de 178 kilómetros, lo mismo de las llanuras 
se aperciben las montañas situadas a igual distancia. 

 Nunca se había llegado a tal proximidad de uno u otro polo. 

 El americano Peary, que hasta ahora tenía el record, se había detenido a 
320 kilómetros del Polo Norte. 

 Una comparación pone en evidencia la amplitud del progreso alcanzado 
por Shackleton. La distancia que lo ha separado del Polo corresponde a la de 
Paris a Abbeville, mientras  que el espacio de Peary es más o menos de Paris a 
Bruselas. 

 Y esta victoria sin precedentes ha sido rápida. 

 Los dos Polos no se parecen. 

 En el Ártico, uno se halla en presencia de un océano cubierto de bancos 
de hielo. 

 A través de estos obstáculos imposibles de sal con un barco, y sobre 
estos caos, la marcha queda sometida a las vicisitudes más descorazonantes. 
Por días y días se persigue la ruta hacia el Norte, y durante este tiempo las 
corrientes marinas abren en los hielos anchos fosos infranqueables, o bien 
refluyen lentamente hacia el Sud los bancos sobre los cuales avanzáis en 
dirección al Polo.  
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 En una palabra, es la situación de la ardilla galopando en su jaula sin otro 
resultado que el de hacerla rodar bajo sus patas. 

 En el Antártico, por el contrario, la penetración se presenta en 
condiciones singularmente más favorables. Alrededor del Polo se extiende un 
inmenso continente, grande como la Europa y la mitad a la Australia reunidas y 
enteramente cubiertas de hielo. Estas enormes sábanas son de un recorrido 
muy difícil, pero allí a lo menos se encuentra un terreno estable, y cada paso 
que se da hacia delante, no expone a la pérdida del trayecto por una causa 
externa. Como consecuencia, todos los geógrafos estaban persuadidos que se 
podría avanzar muy lejos hacia el extremo sud, el día que se encontrara una 
buena base de operaciones en el orillo del contienen antártico. 

 Esta investigación fue la obra de la primera expedición de Shackleton. En 
1902, esta misión llegaba a la tierra Victoria al Sud de la Nueva Zelandia, y 
encontraba un inmenso ventisquero chato, extendiéndose a perdida de vista en 
la dirección del Polo. 

 Sobre esta sabana de hielo, el jefe de la expedición y Shackleton 
recorrieron sin dificultad 450 kilómetros hacia el Sud. Por la muerte de los 
perros debieron retroceder. 

 La vía de penetración a través de los hielos australes había sido 
descubierta, y a principios de 1908, Shackleton volvía a instalarse en las 
proximidades del ventisquero de la tierra Victoria, provisto de medios de 
locomoción algo más poderosos que dos perros tradicionales. 

 La expedición inglesa llevaba trineos automóviles y ocho ponneys de la 
Manchuria. Agreguemos que los automóviles no circularon por el ventisquero. 
EN cambio han funcionado bien sobre los bancos que cubren el mar. 

 Shackleton consagró el invierno a los preparativos de su gran empresa, y 
el 29 de Octubre de 1908, fecha que en nuestro hemisferio corresponde al 29 
de Abril, partía para el polo Sud, con tres compañeros y cuatro ponneys. En 
estas expediciones, los animales sirven para don fines: para llevar las 
provisiones  concluidas estas como carne fresca. 

 Al principio, Shackleton y sus compañeros no encuentran ninguna 
dificultad. Por más de 600 kilómetros caminan sobre un ventisquero 
completamente unido.  

 Pero después de un mes de marcha fácil, todo cambia. Bruscamente 
delante de los exploradores se levanta un enorme macizo de montañas, tan 
elevado como los Alpes, con ventisqueros cubiertos de escarchas. 
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 Desde ese momento, a cada paso, existe el peligro de una caída mortal. 
A más, terribles tormentas y fríos de 40 grados. Por esto lo que se adelanta es 
muy poco. Un día diez horas de esfuerzos se requieren para franquear 600 
metros. En este tren los víveres se agotan y para proseguir la marcha hacia el 
polo los exploradores toman la heroica resolución de reducir la ración a 600 
gramos, lo suficiente apenas para no morir de hambre. Con semejante régimen 
las fuerzas faltan y el 9 de Enero Shackleton, rendido por la fatiga, se detenía a 
178 kilómetros de altitud. 

 Si el audaz viajero inglés no ha tocado el fin supremo, en cambio tiene la 
gloria de haber descubierto el gorro antártico, como Nansen lo había hecho con 
el ártico. 

 Gracias a estos exploradores, sabemos hoy lo que hay alrededor de las 
dos cimas del axa de rotación de nuestro planeta y que es estas dos regiones la 
costra terrestre presenta una oposición completa de formas. 

 Alrededor del polo Norte, hay un agujero gigantesco lleno de un océano y 
alrededor del polo Sud un enorme giba. 

 A pesar del raid feliz de Shackleton, el inmenso antártico no queda por 
eso menos misteriosos, Figuraos el África, de la cual solo se conocieran 
algunos pedazos de costa, y en el centro un gran lazo, y se tendrá la 
representación de lo que sabemos de esta sexta parte del mundo. 

 Es para descubrir los contornos de esta tierra helada a lo largo del 
Pacifico, que trabaja activamente el Doctor Charcot. 

 Al Sud del gran océano, del meridiano del cabo de Hornos al de Nueva 
Zelandia, o sea un espacio igual a la cuarta parte de la redondez de la tierra 
¿Qué existe? ¿Tierra o mar? 

 He aquí lo que se propone estudiar la valiente tripulación del “Pourquois 
– Pas? Empresa peligrosa sobre un mar cubierto de témpano y grandes bancos 
y batido por huracanes temibles. 

 ¿Pero a que tantos esfuerzo sobre el hielo? Dicen las gentes prácticas.  

 Que se desengañen. Las expediciones polares conducen a resultados no 
desdeñables. Tal es el desarrollo que ha tomado en el Antártico la caza de la 
ballena. 

 En Spitzberg, después de algunos años, los noruegos explotan minas de 
hulla, cazan animales de pieles finas, fundan colonias, a pesar de que la 
propiedad de este archipiélago se discute, lo que ha motivado una campaña de 
prensa entre Suecia y Noriega. 
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 Finalmente la conferencia de Cristianía dotará a estas tierras de un 
estatuto y de una policía internacional. 

 El viaje de Ernesto E. Shackleton permanecerá como uno de los 
episodios más emocionantes y más fecundos en resultados de la lucha 
perseguida durante tantos años para la conquista del polo. Gracias a un 
admirable esfuerzo, el valiente marino inglés ha alcanzado a llegar hasta 170 
kilómetros cerca del Polo Sur. Nunca, sino ahora se había logrado tocar el limite 
misterioso del polo antártico, el extremo del eje de la tierra que está a los pies 
de Chile. Pero esta expedición atrevida no es solamente una hazaña de energía 
y audacia: las observaciones muy numerosas y muy completas recogidas en el 
curso dela expedición por los especialistas científicos, traen una luz nueva, 
sobre una cantidad de problemas de la más alta importancia.  

 En 1841, a la cabeza de dos buques, el “Erebus” y el “Terror”, que 
algunos años más tarde habían de adquirir tan lúgubre reputación con Franklin, 
Sir James Ross, descubría en el Sud-Este de Nueva Zelandia, las tierras 
llamadas Victoria. Continuando su ruta hacia el Sur, tocaba Ross la muralla de 
hielo que bautizó con el nombre de la Gran Muralla. ¿Qué era este muro? ¿Un 
block de hielos flotantes o la punta de un ventisquero enorme?  

 Solamente sesenta años más tarde la ciencia pudo pronunciar su última 
palabra. En 1902 una expedición inglesa mandada por el Capitán Scott, y de la 
que formaba parte Shackleton, se establecía en la tierra Victoria y reconocía 
que la Gran Muralla es un tempano flotante a flor de agua en grandes 
extensiones. Su tamaño colosal excede a toda fantasía. Su longitud es superior 
a 300 kilómetros y en latitud se extiende a más de 700 kilómetros. Es el 
témpano más grande que se conoce. 

 De 1902 a 1903, Scott, Shackleton y otro compañero, llegaron siguiendo 
este témpano flotante, hasta el grado 82°15’ de latitud Sur.  

 

El teniente Shackleton 

 Respecto de la personalidad del Capitán Shackleton, encontramos que el 
se descubre modestamente diciendo; “Desde que cumplí quince años de edad 
he sabido ganarme la vida con mi propio esfuerzo. 

 Principié con un sueldo de un chelín al mes. A los dieciséis años, a bordo 
de un buque-escuela, ganaba el mismo chelín mensual, y me ocupada en el 
barco como fogonero cuando hicimos escala en Valparaíso y Callao”. 
¿Conocería alguien en el vecino puerto al fogonero Shackleton? 

 El nombre de este intrépido marino es un ejemplo vivo de perseverancia, 
de paciencia y de humildad. 
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Los cuarteles de invierno de la expedición al pie del Erebus 

 Nuestra habitación estaba dividida en siete celdas de 2 metros 10 por 1 
metro 80 y cerradas por una cortina. Cada una servía de alojamiento a dos 
hombres. El arreglo y decoración de las cabinas daban muestras de la habilidad 
manual y del espíritu de industria de sus alojadores. En un tabique estaba 
representada una chimenea con un buen fuego encendido y un ramillete sobre 
la cornisa, cuadro agradable de contemplar cuando un frio muy vivo nos hería 
las carnes; en otra se veían escenas napoleónicas: en una tercera se 
representaba a Juana de Arco sobre la hoguera. La heroína atada al poste fatal 
estaba envuelta de llamas, sin duda alguna para dar al espectador una 
agradable sensación de calor. 

 Con el fin de aumentar el espacio en el centro de la habitación, hicimos 
de modo que la mesa pudiera ser levantada hasta el techo por medio de un 
juego de poleas. En los primeros días, la estufa no marchaba del todo bien. El 
mal funcionamiento era imputable a que en el montaje nos habíamos olvidado 
de colocar alguna pieza importante. Reparada la omisión, funciono 
perfectamente. Estuvo sometida a una dura prueba; durante nueve meses 
permaneció encendida sin más interrupciones que los diez minutos que nos 
tomábamos de tiempo en tiempo, para limpiarla. 

 Cerca de la casa instalamos un observatorio meteorológico. Cada dos 
horas, hiciera el tiempo que hiciera leíamos en los aparatos. Cuando un blizzard 
nos ofendía el rostro, francamente el viaje no tenía nada de agradable.  

 

La ascensión al Erebus 

 Una vez regularizada nuestra vida, pensamos en el Erebus. La ascensión 
de esa montaña había sido hasta entonces considerada como muy difícil, como 
casi imposible. La importancia de los resultados científicos que nos procuraría 
el recorrido hasta su cumbre me decidió a la aventura. Confié la misión al 
profesor David, a Mawson y a Mackay. Para prestarle ayuda en caso necesario, 
un grupo formado por Adams, Marshall y Bloklehurst debía seguirlos desde 
lejos, pero en el hecho, los dos grupos llegaron a la cima del volcán. 

 El primer día, después de grandes esfuerzos la caravana acampó unos 
11 kilómetros de los cuarteles de invierno y a una altura de 825 metros. Al día 
siguiente de la partida, el termómetro acusaba 23.o 3, c. Durante el segundo día 
los explotadores escalaron por difíciles pendientes de nieve surcadas por 
depresiones trabajadas en su superficie por el viento. La distancia llenada fue 
solamente de 4,800 metros; pero, en revancha se alcanzó una altura de más o 
menos 1665 metros.  
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 El estado de las rocas cerca del segundo descanso indicaba que el 
Erebus había recientemente vomitado una pequeña corriente de lava. 

 Después de haber dejado en este punto un depósito, los dos grupos 
volvieron a reanudar la marcha cargados con víveres para 3 días. Esta tercera 
jornada les permitió llegar a 2625 metros y con una temperatura de 28.o 8 bajo 
cero. 

 En la noche siguiente, se desencadenaba el blizzard y en el día sucesivo, 
aumento de violencia. Continuar la ascensión era imposible con un tiempo 
semejante y los exploradores se detuvieron bloqueados en sus sacos-cama. 

 Al medio día, Brocklehurts, por curioso, aventuro una mirada alrededor y 
el viento le arrebató un guante. Al quererlo recuperar, fue impulsado por el 
viento y rodó en una grieta. Además que salieran detrás de Brocklehurst, con la 
tienda y todo el material que fue a su vez, tumbado, Marshall que había 
permanecido en el saco, tuvo que pasar todas las penas del mundo para resistir 
a la racha que redoblaba su violencia y para no ser arrastrado con la tienda y 
todo el material que guardaba. Venciendo grandes dificultades, Adams y 
Brocklehurst lograron ganar de nuevo el saco; el último cuando lo logró estaba 
casi extenuado. 

 En el mismo día, los exploradores pudieron reanudar la ascensión. 
Tuvieron que realizar peligrosas subidas; en una de esas poco falto para que 
Mackay no sufriera una caída mortal. Por fin, sus camaradas llegaron a los 
bordes del cráter antiguo culminado en su parte meridional por el cono principal 
en actividad. Por sobre una entrada de negra roca, la caravana dominaba a pico 
una ancha y profunda hendidura que denunciaba en las espesas paredes de 
nieve que la revestía la acción de los blizzard. El campamento se levantó en 
una pequeña hendidura abierta sobre uno de los flancos del cono principal, a 
unos quince metros en descenso del rebolde de la “calcetra”. Solo allí se pudo 
proceder al examen de los pies de Brocklehurst que desde algún tiempo se 
lamentaba de tenerlos insensibles. Se vio entonces que las falanges estaban ya 
ennegrecidas y que los demás dedos estaban igualmente “mordus”, más o 
menos gravemente. Por haber marchado durante nueve horas con los pies en 
ese estado, Brocklehurts había dado prueba de un valor y de una tenacidad 
muy fuera de lo común. Todo el mundo se dedicó a restablecer la circulación en 
los miembros inferiores del paciente; hecho lo cual. Fue instalado en su saco-
cana; los demás se dirigieron a visitar los curiosos  montículos dispersos en 
medio de la napa de nieve que cubría el cráter antiguo. Estos montículos se 
encontraban alrededor de formaciones volcánicas. En los países templados, 
estas grietas despiden humaredas, en tanto que allí estas emanaciones de 
vapor de agua, desde que llegan a la superficie, se solidifican y la superposición 
de sus productos había poco a poco creado los montículos. La colocación 
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amarillenta de los fragmentos de hielo acusaba la presencia de gases 
sulfurosos en esos amontonamientos. 

 Al día siguiente los exploradores se encaminaron hacia el cono terminal 
en actividad cruzando campos de nieve cristalizada y llanura de cristales de 
feldespato y de piedra pómez. La fatiga con que los hombres debían respirar 
por razón de la altura y del frío, se agregaba a las dificultades de la sensación y 
la hacía más lenta. En fin, gracias a su energía, mis camaradas llegaron a la 
cima, la que nunca hasta entonces había sido hallada. 

 A su vista se abría el abismo con el fondo disimulado por una nube de 
humo y del que partían ruidos espantosos. Al principio, durante algunos minutos 
se observó un jadeo formidable como la respiración de una locomotora gigante, 
luego un gruñido ahogado agitando las entrañas del monte, el que era seguido 
por enormes curvas de vapor que iban a reunirse con el penacho de humo que 
coronaba el cono. Un penetrante olor de azufre ardiendo ofendía el olfato. De 
pronto, una ligera brisa disipa las nubes de vapor y ante los ojos admirados de 
mis camaradas, se ofreció en toda su extensión el cráter activo. Según sus 
observaciones, su profundidad puede calcularse en 240 o 270 metros y su 
mayor diámetro en 800 metros. En el centro, tres hendiduras, semejantes al 
orificio de un pozo dejaban paso a las humaredas. En el extremo del cono, de 
cara al sitio que ocupaba la caravana, capas negras de piedra pómez alteraban 
con los estratos de nieve. Allí pequeños columnas de vapor salían del suelo; era 
pues, probable que la nieve se había depositado sobre las tierras calientes y se 
transformaba en vapor.  

 La vuelta fue rápida. Resbalando por las grandes pendientes de nieve 
que cubren los flancos del vapor, los exploradores descendieron 1500 metros 
en 4 horas con gran daño por ciento de sus trajes y equipos. Cuando 
alcanzaron el depósito dejado en el segundo campamento, lo encontraron 
destruido por el blizzard de la víspera, y las provisiones dispersas aquí y allá.  

 La segunda parte del descenso se efectuó en condiciones muy penosas. 
Amenazaba un nuevo huracán; los hombres estaban fatigados, la provisión de 
petróleo agotada, la tienda agujereada por el fuego y el calentador hecho trizas. 
Por lo que, los de la caravana adoptaron el partido de abandonar sus bagajes y 
dirigirse rápidamente hacia los cuarteles de invierno. Después de una marcha 
forzada, llegaron extenuados; pero, sea lo que fuera, habían cumplido su misión 
y algunos minutos después de su feliz arribo, olvidaban las fatigas del viaje con 
un reparador almuerzo. 

 No puedo extenderme aquí sobre los resultados científicos de la 
expedición y me reduciré a esbozar los principales. 
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 Tenemos primero, la determinación de la altura del Erebus. Según la 
observación de mis camaradas, el volcán no tiene mensos de 4400 metros de 
altura. 

 En segundo lugar, sobre la vertiente oeste de la montaña y a 300 metros 
sobre el nivel del mar, mis colaboradores encontraron algunos peces fósiles 
depositados por la “Gran Barrera”, en el paroxismo glacial. Cerca del “glacier” el 
mar tiene una profundidad de 540 metros por lo tanto, en aquella época la napa 
de nieve debía tener un espesor de 840 metros. 

 

El invierno antártico 

 El largo invierno polar transcurrido sin incidentes. Cada uno de nosotros 
tenía su tarea de llenar. Durante este periodo los naturalistas proseguían sus 
estudios y tuvieron la satisfacción de llegar a descubrimientos de un alto interés 
científico.  

 En la monotonía de nuestra vida, los solos hechos dignos de mención 
eran los blizzard. Durante los huracanes, los trabajos fuera de la habitación se 
hacían difíciles y aun peligrosos: el cuidar los poneys, el buscar carbón o leer 
en los aparatos meteorológicos se convertía en una verdadera expedición no 
desprovista de dificultades.  

 Hasta la llegada de la noche polar y más tarde, en la primavera cuando la 
luz reapareció, jugábamos en el exterior, al “hockey” y al “football” y en el 
interior al bridge, al póker y al dominó. Para combatir el fastidio polar 
organizábamos alegres fiestas con motivo del solsticio de invierno y en todos 
los onomásticos de los miembros de la expedición. Con el mismo fin, nos 
empeñamos en la edición de un libro: “La Aurora Austral”. El libro fue escrito, 
impreso e ilustrado en nuestro cuartel de invierno y su encuadernación hecha 
con láminas de madera. Durante la larga noche polar, nuestra pequeña 
imprenta de campaña fue para nosotros fuente inagotable de distracciones.  

 Pero poco a poco, el tiempo transcurría: la primavera se aproximaba. 
Con impaciencia febril esperamos el día que nos pudiéramos poner en 
campaña para el logro de los dos objetos principales de la expedición: el polo 
geográfico y el magnético del hemisferio austral. 

Ernesto H. Shackleton” 
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DOCUMENTO N° 10: 

Fuente: El Comercio de Punta Arenas. Miércoles 21 de Octubre, 1908 – 
Núm. 2.460 – Año VIII. Sección Telegramas – Pág. 2. 

 

“La expedición Charcot 

Importancia de los trabajos que ejecutara 

 Como el público ya se ha impuesto, en pocos días más visitará nuestras 
playas el <¿Pourquoi Pas?>, a cuyo bordo conduce a las distinguidas 
personalidades del mundo científico que componen la Comisión organizada por 
el célebre explorador francés, Monsieur Jean Charcot. 

 El conocimiento de la inmensa región del polo sur, aun ignorada, traerá 
como consecuencia natural, nuevas luces que vendrán a introducir, tal vez, 
profundas modificaciones en materia de teorías fundamentales en varias 
ciencias. 

 Desde luego esta comisión podrá fijar con exactitud o, a lo menos, lo más 
aproximadamente posible, el polo magnético austral; verificará, así mismo, la 
teoría de la deformación tetraédrica de la parte sólida del globo y su 
achatamiento, trabajo, que hasta hoy en día a ningún explorador le ha sido 
posible llevar a cabo con relativa exactitud. 

 Además tenemos conocimiento de que practicará todos los estudios 
necesarios sobre los nuevos tipos de raza aún desconocidos que se presenten 
a su observación y estudio y, por último, completará los estudios sobre las 
mareas, corrientes aéreas y marinas en sus relaciones con la meteorología en 
general. 

 Como se comprenderá, estos trabajos serán de suma importancia para la 
ciencia y de desear sería, que el más lisonjero éxito coronará los esfuerzos de 
los sabios exploradores. 

 En lo referente a recursos para los gastos de la expedición, Monsieur 
Charcot ha recibido subvenciones del Gobierno francés, de la Societé de 
Geographie, del Consejo Municipal de Paris, del Instituto Oceanográfico, del 
Consejo general del Sena y de numerosos particulares amantes de las 
ciencias.” 
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DOCUMENTO N° 11: 

Fuente: El Comercio de Punta Arenas. Viernes 30 de Octubre, 1908 – Núm. 
2.469 – Año VIII. Sección Telegramas – Pág. 2. 

 

“La expedición Charcot 

 Ayer, apenas alcanzamos a dar la noticia del feliz arribo del <Pourquoi 
Pas> a estas playas. 

 Omitimos ahora detalles acerca del jefe y de la oficialidad porque ya son 
conocidos del público. 

 El ya renombrado barco permanecerá algunos días en este puerto para 
aprovisionarse y equiparse, a fin de seguir al cumplimiento de su misión. Este 
espacio de tiempo lo aprovechará la entusiasta colonia francesa para agasajar 
a los distinguidos huéspedes. 

 Este diario cumple con un grato deber deseándoles una feliz estadía y 
completo éxito en la arriesgada, patriótica y científica misión que 
voluntariamente se han impuesto.” 

 

DOCUMENTO N° 12: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Martes 16 de agosto, 1910 – Núm. 7.961 – 
Año XXVI. Sección Crónica – Pág. 4. 

 

“En viaje hacia lo desconocido 

Nuevas expediciones al Polo 

Salida del “Terranova 

El programa de su viaje 

Otras expediciones 

 Una nueva Expedición británica está en viaje para explorar las cercanías 
del Polo Sur, y, si es posible, llegar al Polo mismo. 

 El buque “Terranova”, con un numeroso personal científico, 
cuidadosamente elegido, con magnífico instrumental para toda clase de 
observaciones y equipado con esplendidez y gran conocimiento de causa para 
resistir los rigores de las regiones polares, zarpó el día 1.o de Junio de las 
orillas del Támesis. 
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 El programa de la expedición es el siguiente: 

 

El itinerario 

 El “Terranova” se ha dirigido primero a Portsmouth, donde quedará 
ultimado el arreglo de todos los instrumentos científicos que ha de llevar. 
Después marchará a Cardiff para hacerse de carbón, y, desde allí, tomará 
directamente el rumbo del cabo de Buena Esperanza, vía isla de Madeira. 

 Calculase que llegará a la ciudad del Cabo del 1.o de Agosto y en 
seguida emprenderá la ruta de Australia, recalando en Adelaida, Melbourne y 
Sidney. Desde Australia retomará a Nueva Zelandia, esperándose que podrá 
arribar el 13 de Octubre a Lyttelton, en cuyo puerto se unirá a la expedición y 
tomará el mando del “Terra-Nova” el capitán Scott. 

 En Noviembre de este mismo año saldrá de Nueva Zelandia para 
dirigirse directamente a las regiones antárticas en el centro del verano del 
hemisferio austral, de suerte que hacia el mes de Diciembre juzga el capitán 
Scott que llegará a la isla de Mac-Murdo, donde se establecerá la base principal 
de las operaciones. 

 En Enero de 1911 desembarcará una de las secciones de las dos en que 
se van a agrupar los exploradores. Los que entonces desembarquen, 
destinados a recorrer las regiones del Oeste, establecerán una estación de 
invierno, y marcharán después hacia el Sur, para dejar depósitos de vituallas en 
sitios convenientes para etapas ulteriores. 

 Entretanto, el “Terra-nova” zarpará del estrecho de Mac-Murdo, y 
navegará hacia el Este, con el fin de explorar la tierra del Rey Eduardo y 
desembarcar la otra sección de exploradores, dedicada a hacer investigaciones 
hacia Oriente. 

 En Febrero de 1911 se establecerán depósitos al Sur de la gran barrera 
de hielos, por la parte del Oeste, y en seguida el “Terra-Nova” marchará hacia 
el Norte, con rumbo a las islas de la Ballena, para desde allí dirigirse a Nueva 
Zelandia, donde permanecerá desde Mayo a Septiembre, mientras las dos 
secciones de exploradores harán invernada en la región polar antártica y 
aprovecharán toda la temporada para hacer cuantas observaciones científicas y 
excursiones sobre el hielo sean posibles. 

 En Octubre de 1911 se hará el intento de llegar al Polo, lo cual se espera 
conseguir en el mes de Diciembre del mismo año, y estar de vuelta en la isla de 
Mac-Murdo en Marza para emprender en seguida el viaje de retorno a 
Inglaterra. 
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Trineos y automóviles 

 Las últimas exploraciones polares, especialmente las de Peary, de 
Shackleton, y de Charcot, han demostrado la importancia que tienen los 
distintos medios de remolque que pueden utilizar los exploradores para 
conducir a cualquier punto de esas regiones, los víveres y el material de la 
expedición. 

 Nansen y Peary se sirvieron de los perros del Labrador y de Groenlandia; 
otros, como el teniente Shackleton, prefirieron los caballos de la Manchuria, 
cuya resistencia al frio y a la fatiga es legendaria. 

 El capitán Scott a su vez, ha elegido la tracción automóvil para la 
conquista del continente austral. Ha hecho construir por el ingeniero inglés 
Belton Hamilton, un auto-trineo cuyo tipo enteramente nuevo tiene su aplicación 
tan sólo sobre las inmensas capas de hielo o de nieve. 

 Alrededor de las ruedas, gira una cadena, o más bien dicho, una correa 
metálica guarnecida con fuertes ganchos de acero, los cuales penetran en el 
suelo cuando el motor pone en movimiento las ruedas, cuyo engranaje obligan 
a la corra a seguir el mismo movimiento giratorio. Cada gancho de acero, al 
penetrar en el suelo, hace avanzar al vehículo. 

 El “chassis” es de madera fuerte, pero muy liviana; en la parte inferior del 
vehículo va una chapa de aluminio que protegiendo el motor sirve al mismo 
tiempo de patín. En la parte posterior del motor, de los cilindros particulares, 
desarrollando una fuerza de 12 caballos, está el asiento del conductor y las 
palancas de dirección y de marcha. Se han suprimido los frenos por juzgarse 
inútiles, siendo la velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. 

 Ese auto-trineo podrá remolcar por sí solo 3 o 4 trineos cargados. 

 

Otras expediciones 

 Además de la expedición del “Terra-Nova”, cuyo programa queda 
expuesto, se están organizando otras varias; todas con el fin de extender los 
conocimientos de la región antártica. 

 El famoso sir Ernesto Shackleton, que tanto se distinguió en su reciente 
viaje con el “Nimrod”, prepara una expedición para reconocer detenidamente la 
costa que se extiende desde cabo Adaro  hasta Gaussberg, proponiéndose 
levantar el mapa de aquella parte de las tierras australes, en la actualidad casi 
desconocidas. 



204 
 

 El doctor Bruce intenta así mismo recorres de nuevo el mar Weddell, 
donde ya ha hecho previamente estudios muy interesantes y obtenido 
resultados de mucha importancia, para la oceanografía, la meteorología y la 
biología. 

 Los alemanes proyectan también efectuar en 1911 una expedición, con 
el objeto especial de determinar si el continente antártico se halla o no cortado o 
hendido por el mar, y, en fin, el comandante Peary, después de haber 
enaltecido su nombre con sus repetidas tentativas para llegar al Polo Norte y 
haber conseguido realizar el año pasado la aspiración de toda su vida, se ha 
decidido a marchar a la región polar del Sur y contribuir con su actividad e 
inteligencia a aportar nuevos datos geográficos, respecto a aquellas comarcas. 

 Es, pues, seguro que, dentro de dos o tres años, cuando todas estas 
exploraciones se hayan realizado, se podrán consignar ya nuevas y amplias 
noticias relativas al casquete polar austral, más difícil aún de penetrar que el del 
septentrión. 

 

Interesantes observaciones 

 El doctor Charcot, que acaba de regresar de su gran viaje con el “Porquoi 
Pas”, ha hecho en esta expedición observaciones de gran importancia que 
completan los resultados por él obtenidos en exploraciones anteriores. Además 
de reconocer y trazar el mapa de una porción de costas hasta ahora no 
visitadas y de rectificar algunos datos geográficos de gran interés las 
investigaciones geológicas hechas por M. Gourdon, sabio geólogo que ha 
acompañado al doctor Charcot, tienen mucho valor para apreciar la importancia 
y extensión de las fracciones volcánicas en las tierras antárticas. 

 M. Gourdon ha hecho un estudio muy detenido de los glaciares del 
continente austral, y en sus excursiones por las tierras de Graham y de Loubet 
no ha encontrado más que granitos y dioritas cuarcíferas. En la última de las 
tierras citadas, las referidas rocas se hallan atravesadas por diques y filones 
delgados de naturaleza volcánica. También ha encontrado muchas brechas 
volcánicas en los numerosos islotes que bordean la masa continental, pero por 
ninguna parte ha podido determinar la existencia de rocas sedimentarias. 

 Más al Norte, M. Gourdon ha efectuado también investigaciones muy 
interesantes en las islas volcánicas de la Decepción, de Gridgaman y del Rey 
Jorge. En esta última se observa que las masas basálticas contienen gruesas 
amígdalas de zeolitas, de cuarzo y de calcedonia. 
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 El sabio geólogo ha recogido, además, en todas sus excursiones, gran 
copia de ejemplares de toda clase de rocas de las allí existentes, y las cuales 
serán sometidas a un detenido estudio por los especialistas de Europa.” 

 

DOCUMENTO N° 13: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Sábado 16 de abril, 1910 – Núm. 7.839 – 
Año XXVI. Sección Crónica – Pág. 7. 

 

“El asunto de las Orcadas. 

Texto del decreto inglés de anexión. Las tierras anexadas a la Gran Bretaña. 
Disposiciones sobre su administración. 

Tomamos de “La Prensa” de Buenos Aires las siguientes interesantes 
informaciones: 

 “Como no pudiéramos conseguir  en nuestra cancillería el texto del 
decreto del gobierno inglés relativo a su jurisdicción sobre las islas Orcadas, 
hemos recorrido a la legación de ese país en esta capital donde nos ha sido 
facilitado. 

 El decreto fue dictado en Londres el 21 de Julio de 1908 y publicado 
oficialmente en “The Falkland Islands Gazette” el 1.o de Septiembre del mismo 
año y de su lectura se desprende que se trata de un acto de jurisdicción 
ejercido sobre pretendidos derechos de posesión a esas islas, por parte de 
Inglaterra. 

 La publicación que hacemos responde a la ilustración de la cuestión, que 
forzosamente debería haber planteado y resuelto ya nuestra cancillería. 

 Según los informes que nos ha proporcionado el ministro inglés Mr. 
Townley, este decreto fue comunicado en una nota a nuestra cancillería en el 
mes de Febrero de 1909 por el encargado de negocios de la legación de 
Inglaterra, por ausencia del referido ministro que se encontraba en esos 
momentos en Europa. 

 El ministro Plaza, según nos informó el referido diplomático, se concretó 
a acusar recibo pocos días después, por miedo de una simple nota de trámite. 

 Preguntado al ministro Townley si se había producido algún acto de 
protesta por parte de nuestra cancillería o seguido alguna otra negociación al 
respecto, nos manifestó que nada nuevo ha ocurrido después del acuse de 
recibo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. 



206 
 

 Como complemento, podemos agregar que el doctor Plaza desempeña 
el Ministerio de Relaciones Exteriores desde Junio de 1908, lo que quiere decir 
que el decreto y su comunicación se han producido en época de su actuación 
en la cartera que aún está a su cargo. 

 Esta es la oportunidad de hacer constar que en la defensa única del 
doctor Plaza, que ayer comentamos se afirmó que el afirmó que el decreto de 
anexión fue expedido en 1907, antes de su incorporación al gabinete, y se negó 
que hubiera sido comunicado a la cancillería: el desmentido documentado no 
puede ser más categórico y perentorio. Entregamos al juicio del país la 
conducta ministerial, que es injustificable tanto en lo que concierne al manejo 
del asunto, como a la defensa de sus procederes, que acusan el falseamiento 
de la verdad oficial, a designio. 

 A continuación publicamos el texto del decreto del inglés, que dice así, al 
que el doctor Plaza da el título de proclama, no sabemos por qué: 

 “Cartas patentes emitidas bajo el Gran Sello del Reino Unido designado 
al gobernador de la Colonia de las islas Falkland como gobernador de Sur, 
Shetlands del Sur, Sandwicr y las islas Georgia del Sur, Orcadas del Sur, 
Sretlands del Sur, Sandwich y Tierra de Graram y declarándolas para el efecto 
de su gobierno dependencias de la colonia. 

 Julio 21 de 1908.- Eduardo VII, por la gracia de Dios rey del Reino Unido 
de la Gran Bretaña, Irlanda y las posesiones británicas de ultramar, defensor de 
la fe, emperador de la India: A todos los que reciban la presente, salud. 

 Desde que los grupos de islas conocidas como Georgia del Sur, Orcadas 
del Sur, Shetland del Sur e islas Sandwich, y el territorio conocido como tierra 
de Graham, situados en el océano Atlántico Sur, al sur del paralelo 50 de latitud 
meridional y entre los grados 20 y 80 de longitud Oeste, son parte de nuestros 
dominios, y que es necesario dictar las medidas para su gobierno como 
dependencias de nuestra colonia de las islas Falkland (Malvinas): 

I. Declaramos por la presente que desde y después de la publicación de estas 
nuestras cartas patentes en la “Gaceta de Gobierno” de nuestra colonia de las 
islas Falkland, los citados grupos de islas conocidas como Georgia del Sur, 
Orcadas del Sur, Shetlands del Sur y Sandwich y el citado territorio de Tierra de 
Graham serán dependencias de nuestra mencionada colonia de las islas 
Falkland 

II. Declaramos también que desde y después de la mencionada publicación 
arriba citada, el gobernador y comandante en jefe de nuestra colonia de las 
islas Falkland,  mientras sea tal gobernador, será el gobernador de la Georgia 
del Sur, Orcadas del sur, Shetlands del Sur, Orcadas del sur, Shetlands del Sur, 
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e islas Sandwich y los territorios de la Tierra de Graham (todo lo que en 
adelante llamaremos las Dependencias); y nosotros por la presente le 
investimos de todos los poderes de gobierno y legislación dentro y sobre las 
Dependencias que damos de tiempo a nuestro dicho gobernador de nuestra 
colonia de las islas Falkland, sujeto, sin embargo, a cualquier momento 
después de ahora, darse por medio de nuestra firma manual o por uno de 
nuestros secretarios principales de Estado, y a todas las leyes que se hallen 
ahora en vigor o se dictaren en las mencionadas Dependencias. 

III. En caso de fallecimiento o incapacidad del gobernador, o en el caso de 
ausencia de nuestra colonia de las islas Falkland, a menos que sea para evitar 
las Dependencias, el oficial que por ese tiempo quede administrado el gobierno 
de nuestra citada colonia, será el gobernador de las Dependencias, durante ese 
tiempo. 

IV. Habrá un consejo ejecutivo para las Dependencias, y el citado consejo 
consistirá en las personas periódicamente forman el consejo ejecutivo de 
nuestra colonia de las islas Falkland, y el referido consejo, ejercerá las mismas 
funciones, con respecto a los asuntos, que surjan referentes a las 
Dependencias como son ejercidas por el consejo ejecutivo de nuestra colonia 
de las islas Falkland con respecto a los asuntos que ocurran en relación con 
nuestra mencionada colonia. 

V. Será y se considerará siempre que el gobernador ha tenido siempre 
competencia, por y con el consejo y consentimiento del consejo legislativo de 
nuestra colonia de las islas Falkland para dictar leyes para la paz, orden y buen 
gobierno de las dependencias. 

VI. El gobernador está y se considerará que ha estado autorizado y facultado 
para hacer y ejecutar, en nuestro nombre y por nuestra parte, concesiones y 
disposiciones de cualesquier tierras que puedan legalmente ser concedidas o 
vendidas por nosotros dentro de las dependencia, ya sea en conformidad con 
las instrucciones de nuestra firma manual o por medio de uno de nuestros 
principales secretarios de Estado, o ya de acuerdo con las leyes que 
periódicamente estuvieran en vigor las dependencias. 

VII. Nosotros reservamos por la presente para nos, nuestros herederos y 
sucesores, poder y autoridad completos para de tiempo en tiempo revocar, 
alterar o enmendar estas disposiciones según a nosotros o a ellos convenga. 

VIII. El gobernador dispondrá a publicación de la presente en la gaceta del 
gobierno de nuestra colonia de las islas Falkland, y las mismas entrarán allí en 
vigor. 
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Como testimonio de esto hemos ordenado que esto sea oficial-Habiéndolo 
atestiguado nosotros mismos en Westminter, a veinticinco días de Julio del año 
octavo de nuestro reinado. 

Como garantía del manual de firmas del rey, (Firmado) Muir Mackenzia”.” 

 

DOCUMENTO N° 14: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Domingo 16 de febrero, 1913 – Núm. 8.864 
– Año XXIX. Sección Crónica – Pág. 8. 

 

“La muerte del Capitán Robert F. Scott 

 El telégrafo comunica el fallecimiento del capitán Roberto Scott, acaecida 
durante un viaje de regreso al hemisferio norte, después de haber recorrido 
largamente la región antártica. Scott, era uno de los más conocidos 
exploradores sajones, empeñados en el descubrimiento del Polo. 

 Desde muy joven habíase dedicado preferentemente a estudios 
geográficos, adquiriendo honrosas clasificaciones en diversas pruebas teóricas, 
que acreditaron su competencia. Decidióse por los viajes organizando diversas 
expediciones por diferentes rutas.  

 En las primeras no tuvo mayor éxito, pues solo logro avanzar muy poco 
sobre las zonas ya conocidas, descubiertas por Ross y Dumont d’Urville. Pero 
en 1902, Scott hizo una verdadera proeza, llegando hasta latitudes inexploradas 
y ofreciendo la certeza de que se estaba a un paso del éxito final. Solo los dos 
exploradores fueron más adelante posteriormente: Shackleton en 1909, que 
llego a 170 kilómetros del Polo, y Amudsen, que descubrió la incógnita en 1911. 
Quiere decir, pues, que si bien Scott no llego a la consagración definitiva de su 
obra, tiene por lo menos grandes títulos conquistados en la temeraria empresa 
que ha costado tantos sacrificios y tantas vidas.  

 Hacía dos años, aproximadamente, que se organizara en Inglaterra una 
expedición dirigida por el capitán Scott, adiestrado en esos viajes científicos, ya 
que desde 1901 no hacia otra vida más que la de los descubrimientos polares. 

 Por segunda vez, es decir, pasado el primer invierno, volvía a su campo 
de operaciones, su bien desviándose de su primer itinerario para aumentar 
experiencia. Su muerte acrece el caudal de sus conocimientos, porque revela 
que la nueva ruta, que está a 700 kilómetros hacia el este, está sujeta a rápidas 
variaciones de temperatura, azotada constantemente por los vientos. Scott y los 
suyos quedaron hundidos en la nieve que rápidamente se ablandaba.  
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 No es solo la ciencia la que pierde con la muerte de Scott, un 
colaborador fuerte: también par la literatura de viajes ha desaparecido un 
eminente adalid, cuyas obras son buscadas con afán no solo por lo que cuenta, 
sino por la forma de contarlo. El capitán Scott poseía la maravilla de la 
descripción, a tal punto, que sabía crear en el lector la impresión de lo visto, de 
lo vivido. Gracias a esa excelsa cualidad, algunos de sus admiradores habían 
mostrado deseos de ir a verificar los descubrimientos de una gran riqueza 
mineral. El carbón y las piedras preciosas abundaban. Solo los evidentes 
peligros detenían a los ambiciosos del negocio y del dinero. 

 Y este hombre, valeroso e inteligente, acaba de morir.”  

 

DOCUMENTO N° 15: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Domingo 2 de abril, 1911 – Núm. 8.187 – 
Año XXVII. Sección Telegrama – Pág. 4. 

 

“La nueva expedición al Polo Sur. 

Detalles de la travesía de Scott. 

Informes de la comisión Amundsen. La expedición japonesa y australiana. Lo 
que dice Shackleton 

 Londres, 27.- Las noticias llegadas de Nueva Zelanda sobre la 
expedición Scott han despertado mucho entusiasmo y confianza en el éxito de 
esta nueva tentativa. 

 Síguese con creciente interés el avance de las cuatro expediciones que 
actualmente se disputan la gloria de aproximarse al polo sur, pues se sabe que 
las expediciones de Amundsen, la australiana de Mawson y la japonesa hacen 
grandes esfuerzos para conseguir el triunfo. 

 Telegramas de Halfmoon Bay (Nueva Zelandia), informan que ha llegado 
el “Terranova”, al mando del teniente Pennell, quien dice que después de haber 
desembarcado a Scott cerca del cabo Evans, el “Terranova”, hizo rumbo hacia 
el este con propósito de efectuar una exploración sumaria en la tierra del rey 
Eduardo. 

 Al llegar a la bahía Gales, el 4 de Marzo, descubría el teniente Pennell, el 
campamento de la expedición antártica noruega de Amundsen, que preparaba 
a establecer sus cuarteles de invierno. 

 El vapor “Fram” en que siguieron los noruegos regresó a Buenos Aires, 
con el fin de volver a embarcar a Amundsen en la próxima estación. 
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 El teniente Pennell dice que el explorados noruego acompañado de siete 
hombres y 116 perros esquimales y llevando mucho equipo y víveres había 
partido con rumbo al polo sur. 

 Después de este encuentro el “Terranova” siguió su viaje rumbo el oeste, 
realizando un reconocimiento geológico en la bahía de Roberton, pero la costa 
cortada a pico y formando altas barrancas inaccesibles y sin playa alguna obligó 
al buque a proseguir hasta el Cabo Adare. 

 Durante esta travesía se observó que la costa presentaba aspecto muy 
quebrado y abrupto que había imposible los reconocimientos. 

 Así fue navegando hasta la bahía de Gales y cruzó hacia el este hasta el 
Cabo Norte. 

 A la altura de esta prominencia el teniente Pennell descubrió una costa 
montañosa a la latitud de 62 grados 50´ y longitud de 163 grados 20´, siendo 
igualmente inaccesible, no solo por lo escarpado del terreno sino también a diez 
millas a la redonda el campo de hielo no permitía la aproximación del barco. 

 Desde esa tierra el “Terranova” puso proa hasta Halfmoon Bay. 

 El teniente Pennell trae una carta del capitán Scott, jefe de la expedición, 
en la que narra las peripecias de la primera travesía. 

 Poco después de haber salido el “Terranova” de Dunéding a principios de 
Diciembre un violento huracán lo sorprendió. 

 Las olas invadieron el departamento de máquinas y fue necesario apagar 
las calderas y maniobrar con las bombas para desagotar. 

 Afortunadamente, el buen tiempo volvió pronto, y el 9 de Diciembre entró 
en el campo de hielo, a la latitud de 65° sur y 179 oeste. 

 Empleó luego 21 días para atravesar trescientas ochenta millas entre 
banquinas, siendo este el mayor espacio recorrido en tales condiciones. 

 A principios de enero el buque llegó al Cabo Evans y la tripulación trabajó 
duramente muchos días para establecer los almacenes de provisiones en tierra. 

 Durante las operaciones de descarga se perdió un auto-trineo al 
producirse una rajadura en el hielo. 

 De todos modos pudo construirse una estación confortable que permitirá 
a la expedición pasar el invierno. 
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 Mientras el “Terranova” estaba anclado en el Cabo Evans, una 
tempestad vino a sacudirlo de poca embicándolo sobre los hielos. 

 Felizmente cuando pasó la tormenta y pudo ser puesto a flote, se vio que 
las averías no tenían importancia. 

 Entre tanto las comisiones científicas trabajan con éxito reuniendo una 
rica colección biológica. 

 El capitán Scott concluye su carta manifestando que prepara una 
expedición, compuesta de doce hombres, ocho petizos y dos equipos de perros 
para dirigirse, dentro de dos meses, al polo sur, y supone volver sobre el hielo 
formado por la nueva estación de invierno a fines de abril. 

 Londres, 28.- Los diarios de hoy martes se ocupan con mucha detención 
de las expediciones polares, comentado los informes llegados del “Terranova”, 
y de la situación ventajosa que Pennell dice ha conseguido Amundsen. 

 El explorador Schakleton, interrogado cerca de las posiciones 
respectivas de las cuatro expediciones polares antárticas, dijo lo siguiente: 

 “La base de operaciones de Amundsen está a 80 millas más al sur que la 
de Scott, y la de éste se encuentra cerca de los cuarteles de invierno de la 
expedición que yo dirijo. 

 La expedición japonesa por su parte ha abandonado Nueva Zelandia en 
Febrero último, y ha jurado llegar al polo sur o morir. 

 En cuanto la australiana que dirige Mr. Mawson, actualmente en Londres, 
partirá dentro de poco con idénticos propósitos. 

 Mr. Mawsen se queja de que la expedición Scott haya tomado tierra y 
preparado su campo de operaciones en el Cabo Adave, porque él pensaba 
utilizarlo para los mismos fines. 

 Pero estas son cuestiones de etiqueta polar. 

 Shakleton dijo también que la zona de operaciones de Scott abarca la 
región en que ha establecido Amundsen su invernada.” 
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DOCUMENTO N° 16: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Viernes 9 de septiembre, 1910 – Núm. 
7.985 – Año XXVI. Sección Crónica – Pág. 4. 

 

“Expedición Japonesa al Polo Sur 

La ruta que seguirá 

 Según las publicaciones aparecidas a los diarios de Tokio, a esta fecha 
debe haber salido del Japón una expedición antártica organizada y dirigida por 
el teniente retirado C. Shirase, con un buque de 200 toneladas, equipado 
debidamente. 

 El término de la expedición se calcula en un año, desde el 1.o de Agosto 
último. 

 La ruta de la expedición Shirase será la siguiente: 

 Se hará escala en las islas Ogasavara y se llegará a un puerto de 
Australia. 

 El 30 de Septiembre los expedicionarios zarparán con destino a la bahía 
de Macmurd, a donde deben llegar a mediados de Noviembre. 

 Tomando este punto como base, una vez terminados los preparativos 
para la invernada, la expedición seguirá la marcha sobre el hielo. Acompañan al 
teniente Shirase un astrónomo geólogo y lleva diez caballos habituados a la 
temperatura de esa región. 

 Se calcula que si no sucede ningún contratiempo serio, la expedición 
llegará al polo sur hacia el fin de Enero de 1911. 

 El teniente Shirase es un hombre joven, vigoroso y de espíritu 
aventurero. Ha tomado parte en las expediciones árticas del capitán Gunji, que 
se ha hecho célebre en el Japón, y siendo un hombre del norte de ese imperio 
posee cualidades muy apreciables para la obra que ha acometido. 

 El señor Shirase confía en el éxito de su empresa y ha dicho que los 
japoneses tienen tres ventajas en las exploraciones antárticas, comparadas con 
los europeos y norteamericanos; la menor distancia a recorrer, la sobriedad y el 
carácter persistente en el trabajo.” 
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DOCUMENTO N° 17: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Miércoles 12 de febrero, 1913 – Núm. 
8.860 – Año XXIX. Sección Crónica – Pág. 5. 

 

“El trágico fin del explorador Scott y sus compañeros de expedición 

Dudas respecto la suerte de la expedición 

Sentimiento de pesar que causa la desgracia 

Condolencias de todos los países del mundo 

 Paris, 11.- “Le Martin” publica, en su edición de hoy, un largo artículo 
firmado por el eminente hombre de ciencia, M. Jean Charcot, en que se elogia 
la obra realizada por el explorador inglés Scott, de cuyo fallecimiento junto con 
sus compañeros de expedición, dice que constituye un duelo universal. 

 Londres, 11.- Los célebres exploradores Amundsen, Peary y Sackleton, 
se manifiesta incrédulos respecto a las noticias de la trágica muerte del capitán 
Scott y de una gran parte de sus compañeros, a pesar de la confirmación que 
de ellas han recibido ya desde diversos puntos. 

 Todos están de acuerdo en los méritos y la bravura del capitán Scott y 
deploran sinceramente su muerte. 

 Las informaciones recibidas de Nueva Zelandia, dicen que los cadáveres 
de los miembros de la expedición Scott, que encontraron la muerte a su regreso 
a la ciudad que les haba servido de base para emprender su marcha directa 
hacia el polo sur, fueron descubiertos por los tripulantes del “Terranova”, barco 
que se dirigía hacia el puerto de Lyttlton. 

 La esposa del capitán Scott se embarcó en San Francisco de California 
en viaje a Oamaru, el 4 del corriente. La horrible desgracia que ha caído sobre 
ella le ha sido comunicada por medio de radiograma. 

--- 

 Roma, 11.- La noticia de la muerte del explorador polar Roberto Scott y 
de sus compañeros, ha despertado (…) impresión en esta capital. 

 Se sabe que el Presidente de la Cámara de Diputados, hon. Marcora, 
rogará al marqués di San Giuliano, Ministro de Relaciones Exteriores de 
transmitir al Gobierno británico las condolencias de la nación italiana. 

--- 
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 Londres, 11.- Todos los diarios de esta capital se asocian al duelo de 
Inglaterra por la muerte del explorador polar Roberto Scott. 

--- 

 Londres, 11.- El Rey Jorge le ha enviado sus expresiones de condolencia 
a la familia del capitán Scott y también a la real Sociedad Geográfica Británica, 
de la cual el atrevido explorador era miembro, por los desgraciados resultados 
de la expedición Scott. 

--- 

 Londres, 11.- La Real Sociedad Geográfica Británica celebro anoche una 
prolongada sesión, para honrar la memoria del capitán Scott y de sus 
compañeros caídos en el polo sur. 

--- 

 Nueva York, 11. La prensa de esta ciudad ha publicado extensos y 
minuciosos detalles del desastroso fin de la expedición del capitán Scott, que ha 
causado la más penosa impresión en todos los círculos y especialmente en los 
científicos, en los cuales la consternación es general.“ 

 

DOCUMENTO N° 18: 

Fuente: La Unión de Valparaíso. Domingo 11 de mayo, 1913 – Núm. 9.848 – 
Año XXIX. Sección Crónica – Pág. 5. 

 

“Carta de Inglaterra 

Abril de 1913 

 Seguramente, nunca ha habido dos expediciones polares tan cercanas 
en el espacio y el tiempo, y cuyos resultados hayan sido tan distintos, como las 
mandadas por el capitán Amundsen y por el capitán Scott. El relato de la 
expedición polar del primero parece más el de una gira de vacaciones por los 
Alpes, que el de una lucha desesperada a miles de millas de distancia de la 
posibilidad de toda humana ayuda. Todavía no se conocen los detalles 
suficientes de la expedición Scott para fundar un juicio definitivo acerca de ella; 
por los factores que aparentemente contribuyeron a la asombrosa diferencia de 
los resultados fueron el quipo, la mala salud y, por fin, el tiempo.  

 El capitán Scott, en la triste relación que nos ha dejado hace una sola 
referencia al sacrificio hecho en bien de un camarada enfermo, por el cual, 
todos los expedicionarios tuvieron que pagar con sus vidas; pero es claro que 
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claramente comprendió lo que les costaba. La cadera de seguridad se había 
roto en uno de sus eslabones y era imposible repararla; había ocurrido lo único 
que la humana prudencia no había pedido prever. “Las cosas han estado contra 
nosotros”, es todo lo que el intrépido marino pudo decir en la hora del desastre. 
El y los que con él estaban habían hecho cuanto les había sido posible; no eran 
víctimas e ninguna falta en conocimientos, previsión, valor o resistencia. La 
mano del destino se posó sobre sus frentes, dándoles resignación para morir en 
esa solitaria tienda bajo la nieve, porque, como tan frecuentemente lo recuerda 
la historia de las expediciones polares, un desastre nunca ocurre solo. 
Podríamos, quizás, remontarnos hasta Marzo de 1911, cuando murieron los 
poneys de la expedición, y decir que desde ese instante esta estaba 
condenada. Si el capitán Scott hubiese podido partir el día que tenía resuelto 
hacerlo, él y su feliz rival habrían iniciado más o menos al mismo tiempo su 
marcha hacia el polo, y es poco probable que, dada la poca distancia que los 
separaba, hubiera habido alguna diferencia apreciable en el tiempo. 

 Pero durante el mes que el capitán Scott perdió, las condiciones 
cambiaron. En vez de días tan calurosos que el peso de las pieles se hacía 
insoportable, y noches extraordinariamente templadas, la expedición británica 
se encontró con un tiempo temible, que determino el huracán de viento y nieve 
en que perecieron todos. Aun así, y con el terrible deber de no abandonar a un 
compañero enfermo, los expedicionarios pudieron haber seguido su marcha; si 
no hubiera sido por el inexplicable cambio ocurrido en la superficie de la barrera 
de hielo, después que la cruzaron en Diciembre. El capitán Amundsen no noto 
cambio alguno, que debe atribuirse en alteraciones en la base de la barrera. 
Así, después que los poneys murieron, las dificultades se acumularon sobre las 
dificultades, para la expedición Scott. 

 Ocioso parece recordar ahora la brillante carrera del desventurado 
capitán, que seguramente es ya conocida en el mundo entero, así como los 
detalles de los preparativos y comienzos de la desgracia expedición, de la cual 
se tuvieron las ultimas noticias en Abril de 1912. El telégrafo habrá comunicado 
también, en su oportunidad todo lo que se ha sabido posteriormente acerca del 
triste fin del heroico Scott y de sus no menos heroicos compañeros. Inglaterra 
ha llorado a esos hijos dignos de ella; pero hemos tenido el consuelo de ver sus 
méritos reconocidos por los más experimentados exploradores – Amundsen, 
Charcot, Nansen, Peary y Shackleton – que han sido los primeros en expresar 
su admiración por las heroicas cualidades de Scott, como explorado, su 
inteligencia como jefe y su hermoso carácter como hombre.  

 Es trágica la circunstancia de que Amundsen pudo, sin saberlo, haber 
salvado la vida de Scott y de sus compañeros, cuyo desastre fue en parte 
debido a la falta de combustible. EL día que Amundsen llego al polo, el tiempo 
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estaba claro y no muy frio. Hizo una revisión general de sus provisiones y 
pertrechos antes de emprender la marcha de regreso.  

 “Por algún tiempo – ha dicho- discutí conmigo mismo si dejaría dos latas 
de petróleo, de cinco galones cada una. No creí que pudieran ser necesarias, y 
no había razón alguna que me permitiera suponer que fueran útiles a alguien; 
pero el hecho de no haberlas dejado me entristece”. 

 -¡Horrible! ¡Horrible!- Fue la exclamación de Amundsen cuando tuvo 
noticia de la catástrofe.- Nada me ha impresionado tanto, en mi vida, como el 
desastre de la expedición de Scott. No es fácil precisas lo que ha ocurrido; pero 
nosotros podemos imaginarlo. No puedo leer sin emocionarme el último escrito 
de Scott. No le conocí; pero sabía que era un hombre valeroso. ¡Y es cierto que 
ha muerto como un héroe! ¡Y pensar-agregó el capitán noruego tristemente- 
que mientras esos hombres morían en el desierto de hielo, yo leía 
cómodamente la relación de mi viaje en Australia! 

 Después de referirse a la circunstancia de que Shackleton estuvo 
también en peligro de muerte cuando acompaño a Scott en su anterior 
expedición. Amundsen dio algunas explicaciones sobre la naturaleza del sitio en 
que Scott murió.  

 -Ha sido sobre la gran barrera- dijo- en donde Scott y sus compañeros 
encontraron la muerte. Es una gran llanura de hielo, llena de ondulaciones, y a 
centenares de millas de la costa de la meseta polar. 

 “Más allá de la barrera, hacia el sur, se alzan las montañas que bordean 
la costa de la tierra polar. Allí el frio es mucho más intenso que en el polo norte, 
debido a la vasta extensión de los campos de hielo. Pero ni el frio ni el viento, 
por si solos, habrían sido bastantes para producir la catástrofe. Si Scott y sus 
compañeros se hubieran encontrado en buenas condiciones, habrían podido 
caminar las once millas que les faltaban para llegar al fin de sus sufrimientos. 

 “Debilitados, primero, por el escorbuto, durante el viaje, agotadas sus 
fuerzas por el empuje a mano de los trineos, y menoscabada su vitalidad por la 
reducción de las raciones, fueron, probablemente, vencidos por el espantoso 
huracán, a una jornada de su depósito de provisiones. 

 “Los huracanes del polo sur son terribles. Un hombre bien preparado 
para arrostrarlos y de vigorosas condiciones físicas, podría arriesgarse a 
afrontar uno de ellos si estuviera en juego su vida; pero probablemente 
encontraría la muerte. Ahora, tratándose de hombres en el estado en que se 
encontraban Scott y sus compañeros… La tempestad duro días y días sin 
cesar… El mundo sabe lo demás… 



217 
 

 El capitán Amundsen ha anunciado que la triste suerte de Scott y de sus 
compañeros no le hará desistir de su proyecto de realizar una expedición al 
polo norte el año próximo. 

 -¿Por qué habría de desistir?- ha dicho.- Esas catástrofes son muy 
tristes; pero son, en realidad, poco frecuentes. Y uno no debe creer que el 
destino le reserva ese fin. Si, haré mi expedición, y creo que tendré éxito.  

 -¿Le interesa ahora el polo norte?- le pregunto un periodista al capitán. 

 -No- contestó prontamente el explorador noruego.- No pretendo llegar al 
polo. Nunca lo he pretendido. Ni siquiera me preocupo de él. Esos cuentos de 
que voy con el propósito de llegar al polo no son ciertos. Iré a esas regiones a la 
cabeza de una expedición científica a estudiar principalmente los vientos y las 
corrientes del océano. Si me acerco bastante al polo y las condiciones se 
presentan favorables, iré hasta allá; pero nada más. Hay mucho que hacer en 
las regiones árticas, y para ello me será muy útil la práctica de lo adquirido en 
esas cosas.  

 Igualmente, Fridjof Nansen se manifestó muy entristecido cuando tuvo 
conocimiento de la catástrofe, y en una carta a diario de Londres expreso sus 
sentimientos: “En ninguna tierra fuera de la Gran Bretaña- decía- ha sido la 
muerte de Scott y de sus compañeros más sentida que en Noruega. Todas las 
más grandes victorias, todos los más grandes triunfos, parecen pequeños 
comparados con esa tragedia. No admiramos únicamente su inflexible voluntad, 
su valor, su energía moral y física, sino también el despliegue que hicieron de 
las más nobles cualidades del hombre, a pesar de todas las privaciones y 
sufrimientos. Hombres en todo, hombres hasta el fin. Y después, las palabras 
de despedida de Scott; ¡solo de él podía ser!”. 

 -No recuerdo- continuo diciendo Nansen- haber leído nunca palabras 
más viriles que esa sencilla relación de las diversas circunstancias que 
produjeron el desastre. Así, quizá, lo habríamos escrito nosotros en nuestro 
bufete. La muerte tiene la vista clavada en él; pero Scott, sereno, heroico, 
escribe con su lápiz, y nos dice que le es difícil escribir. 

 “¿Y cuál fue la fuerza superior que le venció? A mi juicio, Scott no se ha 
hecho justicia a sí mismo. Creo que sus cálculos eran correctos, y que el traidor 
enemigo que triunfó de su energía no fue el tiempo, sino el escorbuto. Evans y 
Oates deben haber muerto, y no es probable que Scott y los demás se sintieran 
ya atacados por el terrible mal. Esta ha sido, en mi opinión, la causa principal de 
la catástrofe, que Scott no podía combatir. 

 “Y, sin embargo, ¡cuán cerca estuvieron de llegar al puerto de seguridad! 
Esta circunstancia demuestra lo bien que Scott había hecho sus planes, y lo 
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magnifica que fue su ejecuciones. Debe llenarnos de consuelo y admiración que 
nuestro tiempo produzca hombres tales, cuya grandeza suaviza nuestro dolor. 
Todos debemos morir, más tarde o más temprano; los unos después de haber 
hecho grandes cosas, los otros, menos. Es seguro que Scott habría hecho 
grandes cosas si hubiera vivido; pero su irreparable pérdida nos deja el 
consuelo de la grandeza de alma que desplegó al encontrarse frente a frente 
con la muerte.” 

 El doctor J. Charcot, que puede hablar con autoridad, ha escrito a un 
amigo de Inglaterra una carta en que le dice; 

 “El capitán Scott era muy amigo mío, y siempre fui uno de sus más 
sinceros admiradores. Deploro intensamente su perdida y la de sus 
compañeros; pero al mismo tiempo debo decir que su muerte es un ejemplo 
magnifico para el mundo entero.” La carta de Charcot continua: “Antes de partir 
me dio a entender que llegaría al polo el 22 de diciembre de 1911. No se 
equivocó sino por algunos días. En 1907 pasé con él una quincena en Santaret, 
en donde estaba ensayando el famoso trineo automóvil que tan buenos 
servicios me presto en mi segunda excursión, y también a él, después de 
haberle introducido algunas reformas. De todas sus condecoraciones 
extranjeras, la única que usaba era la Legión de Honor, que se le concedió a 
petición mía.” 

 El subteniente Flichner, jefe de la expedición antártica alemana, ha dicho 
en un artículo que la muerte de Scott ha sido la de un héroe y la más hermosa 
que podía desear. “La Gran Bretaña –agrega- ha perdido en Scott a uno de sus 
hijos más enérgicos y más hábiles. ¡Honor a su memoria!”. 

 El otro gran explorador antártico, Ernesto Shacketon, hablando en un 
banquete, recordó como en la expedición anterior Scott y el doctor Wilson se 
habían sacrificado por atenderle en su enfermedad; pero no pudo continuar su 
discurso ahogado por la emoción.  

 Por su parte, -el rey- interpretando los sentimientos unánimes del pueblo 
inglés- ha rendido homenaje a la memoria de Scott,  concediendo a la viuda los 
mismos honores y prerrogativas que habría tenido su marido si hubiera sido 
nombrado caballero comendador de la orden del Baño, distinción que muy rara 
vez se ha concedido en Inglaterra, y que demuestra como el capitán Scott ha 
pasado ya a tener en el corazón y en el alma de los ingleses un puesto entre 
sus grandes hombros, 

J. MORRIS.” 
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DOCUMENTO N° 19: 

Fuente: El Mercurio de Santiago. Domingo 17 de marzo, 1912 – Núm. 4.166 
– Año XII. Sección Crónica – Pág. 7. 

 

“Las exploraciones antárticas. 

 Hace apenas una semana que un lacónico despacho cablegráfico ha 
conmovido al mundo entero con la noticia del descubrimiento del Polo Sur, por 
el capitán Roald Amundsen, jefe de la expedición noruega, una de las cinco que 
se disputaban la gloria de dar a sus respectivos países los laureles del gran 
descubrimiento que había de completar la obra del capitán Peary. 

 El triunfo parece, por ahora, haber correspondido a Noruega, pero a 
pesar de la reconocida seriedad del capitán Amundsen, después de la 
controversia entre el doctor Cook y el capitán Peary, es prudente esperar 
nuevos detalles y las declaraciones de los otros cuatro audaces exploradores, 
antes de hacer una afirmación definitiva. 

 El hecho de encontrarse empeñados en la misma gigantesca empresa 
cinco expedicionarios de diferentes nacionalidades, ha dado a este asunto un 
interés especial, un atractivo que realza su importancia y que le da todos los 
caracteres de un gran concurso internacional. 

 Las dos expediciones que según   todas las predicciones tenían mayores 
probabilidades de éxito eran la noruega y la inglesa. Ambas dirigidas por 
hombres hábiles, enérgicos y experimentados, que conocían el hielo polar y sus 
condiciones y que estaban acostumbrados a soportar temperaturas de diez a 
setenta grados bajo cero. 

 El primero de ellos es el capitán Robert Falcon Scott de la Real Armada 
Británica y miembro de la Real Sociedad de Geografía de Londres que hace su 
segunda tentativa para llegar al Polo Sur. 

 El capitán Scott dirigió la expedición antártica de 1900, alcanzando en 
aquella ocasión, el record de entonces: 82.0 30 minutos de latitud. Alentado por 
el éxito de aquella intentona, que se prolongó durante cuatro años, determinó 
hacer un último esfuerzo para llegar a la meta deseada. 

 A bordo del “Terranova”, vapor construido especialmente para 
expediciones de esta naturaleza, salió de Port Chalmers, Nueva Zelanda, el 29 
de noviembre de 1910 con una tripulación cuidadosamente seleccionada y su 
equipo de cabellos siberianos y de perros. 
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 De Port Chalmer, Scott puso proa directamente al sur y después de 
entrar en la zona de los “icebergs” y de las tempestades, siguió estrictamente 
su antigua ruta y la seguida por el teniente Ernest H. Shackleton, de la real 
armada británica, quien al frente de la expedición antártica inglesa de 1907, 
alcanzó los 88 grados 23 minutos de latitud sur, el 9 de enero de 1909, con lo 
que establece el record que, según las últimas informaciones, aparece batido 
por el capitán Amundsen. 

 Internándose a lo largo de la costa del Mar de Ross, después a través del 
estrecho de Mc Murdo y pasando frente al volcán Erebus, que con sus 
inmensas columnas de humo, se yergue como un severo centinela de los hielos 
polares, el capitán Scott estableció su cuartel de invierno en la gran cadena de 
montañas que existe en aquellas regiones, y que se cree sea una continuación 
de la cordillera de Los Andes. Ahí pasó el invierno antártico hasta noviembre de 
1911, época en que decidió emprender la marcha hacia el Polo. Haciéndose la 
resolución de soportar todos los padecimientos de un viaje de esta naturaleza, 
previendo la muerte de sus perros, la escasez de sus provisiones y las luchas 
contra todos los elementos y circunstancias destructoras de la vitalidad, el 
capitán Scott reconoció que podría llegar al Polo Sur geográfico a fines de 
diciembre pasado. Como el atrevido explorador se proponía regresar apenas 
realizara su descubrimiento no sería raro que a estas horas, esté a bordo del 
“Terranova” aprisionado entre los hielos, en viaje a Nueva Zelanda. 

 No lejos del capitán Scott, estaba su más formidable rival, el capitán 
Amundsen, el explorador noruego, cuya merecida fama lo hacía el más 
peligroso obstáculo para el éxito británico. 

 El intento del capitán Amundsen para llegar al Polo Sur, se debe 
solamente a un capricho de última hora, mientras se dirigía a emprender la más 
grande expedición polar que jamás se haya intentado: iba a explorar el océano 
glacial ártico durante un tiempo que se calculaba en seis o siete años desde su 
entrada al estrecho de Bering. Encontrándose en Buenos Aires, el capitán 
Amundsen resolvió hacer una prueba hacia el Polo Sur, pues sus provisiones 
eran suficientes para diez años y todas las que él gastara podían ser fácilmente 
reemplazadas, antes de emprender la tarea que constituía el verdadero objeto 
de la expedición. 

 El capitán Amundsen disponía del “Fram” el buque más notable que se 
ha construido para expediciones polares. Fue el que empleó el doctor Fridtjof 
Nanses para hacer su maravilloso viaje, de algo como siete mil millas, en el 
océano ártico desde 1893 a 1896. 

 El “Fram” salió de Buenos Aires hacia fines de 1910, conduciendo al 
capitán Amundsen con el reducido número de sus acompañantes hacia el oeste 
hasta que se internó en el Mar de Ross, desde donde Amundsen tomó la misma 
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ruta de Scott y Shackleton. El audaz explorador noruego quedó en sus 
cuarteles de invierno, mientras el “Fram” regresó a Buenos Aires. 

 Parece extraño que estos dos intrépidos exploradores, Scott y 
Amundsen, hayan ido uno detrás del otro por la misma ruta casi en el principio 
de la gran carrera, pero sólo se debe a que ambos sabían que cada cual 
lucharía por coger los laureles para sí, pero sólo por medios honorables. 

 Aún más, el capitán Scott y su oficialidad hicieron una visita al “Fram” 
antes de su regreso, en el que fueron atendidos de la manera más cordial y 
amistoso. Después el comandante del “Fram” y sus oficiales retribuyeron su 
visita a los ingleses y se despidieron para proseguir separadamente la 
realización de sus proyectos. 

 Cuando llegó la época de establecer nuevamente los cuarteles de 
invierno, el capitán Amundsen llevaba una ventaja sobre el capitán Scott de 
ochenta millas, distancia que puede ser secreto del fracaso de la expedición 
británica y de que la noruega haya llegado primero al punto más austral del 
planeta. 

 El capitán Scott y el capitán Amundsen, puede decirse, estaban 
igualmente preparados para la gran carrera. Scott, por un lago, fuera de su 
equipaje de provisiones, tenía como su fuerte, diez y ocho “ponies”, veintinueve 
perros y un trineo automóvil. Amundsen, por otra parte, no tenía “ponies”, sino 
que cifraba su esperanza en 116 perros siberianos. 

 El capitán Scott creía que los “ponies” eran capaces de resistir todas las 
inclemencias del tiempo, y que, demás, no eran afectados por la fatiga durante 
las largas y continuas tempestades. El capitán Amundsen, por el contrario, 
pensaba que los perros eran mucho más serviciales que los “ponies” porque no 
requieren ni gran cantidad de alimentos ni mucho cuidado, y porque en caso de 
que las provisiones, por cualquier circunstancia, llegaran a faltar, los perros 
débiles podrían servir de alimento a los más robustos, y éstos, a su vez, a los 
hombres. 

 Para mayor rapidez en el viaje sobre las llanuras de hielo que se 
extienden en las regiones antárticas, los hombres de la expedición de 
Amundsen iban provistos con “skis”, mediante los cuales se puede desarrollar 
una velocidad extraordinaria y con un viento fuerte favorable, deja muy atrás a 
cualquier trineo automóvil. El doctor Nansen fue quien ideó este modo de viajar 
por sobre el hielo y le prestó grandes servicios durante su exploración a través 
de Greenland, disminuyendo es muchos días la duración del viaje. 

 El capitán Amundsen tiene una larga experiencia en todas las dificultades 
que ofrece un viaje por el hielo y en el uso de los perros en expediciones 
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polares, experiencia que ha adquirido en sus numerosas exploraciones árticas. 
Tiene cuarenta años de edad, es una autoridad en magnetismo y meteorología 
y, como el capitán Scott, es un explorado no solo de perseverancia, sino 
también de inteligencia. 

 Como estaba convenido, el “Fram” regresó al polo y recogió a los 
expedicionarios a mediados del mes pasado, después de haberse introducido 
por entre las moles de hielo flotantes, como muy pocos buques podrían hacerlo, 
y los condujo a Hobert, en Tasmania, desde donde han esparcido la noticia del 
triunfo. 

 El “Fram”, que con esta nueva expedición ha afianzado su ya probada 
fama, tiene un caso de 32 a 40 pulgadas de espesor y es tan sólido como si 
fuera un compacto bloc de madera. Mide 125 pies de largo y 17 desde el 
puente a la quilla. Su firmeza es tal, que puede lanzarse sobre un iceberg con 
tal fuerza, que el choque puede hacerlo retroceder cien pies, sin que se 
produzca otra cosa que el ruido consiguiente. Puede soportar una presión que 
ninguno de los demás buques exploradores podría resistir, lo que hace de él 
uno de los medios más eficaces de éxito; pues puede atravesar impunemente 
por los mares sembrados de iceberg. A esta última circunstancia se debe que el 
“Fram” hubiera dejado tranquilamente a los expedicionarios en las regiones 
antárticas, mientras regresaba a Sud-América y que la expedición Amundsen 
haya sido la primera en volver al contacto con el mundo civilizado. 

 La expedición alemana, otra de las que tenía fundadas probabilidades de 
éxito, está bajo la dirección del teniente Wilhelm Filchner, oficial el Estado 
Mayor del Ejército imperial. 

 El teniente Filchner, es muy conocido como explorador terrestre, pero es 
neófito en exploraciones sobre hielo. Fue uno de los primeros europeos que 
llegaron a las misteriosa ciudad de Lassa en el Tibet y ha realizado 
exploraciones importantísimas en Persia y en el Turquestán desde 1903 a 
1905. 

 Partió de Buenos Aires hacia el sur el 6 de octubre último, con una 
expedición bien equipada, a bordo del “Deutschland”. Esta expedición se realiza 
bajo los auspicios de la Sociedad Geográfica de Berlín. 

 Aunque nuevo en expediciones polares, el teniente Filchner, ha 
demostrado tener profundos conocimientos, al proyectar su expedición según 
las líneas trazadas por el doctor Nansen, pues para atravesar Greenland, las 
cuales aunque desacreditadas por muchos hábiles exploradores, han probado 
ser una de las mejores rutas para llegar al fin. 
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 A pesar de todas sus previsiones, el teniente alemán lleva mucha 
desventaja sobre sus rivales. Él viaja por regiones desconocidas que se 
extienden desde mil millas distantes del polo, mientras que los otros 
expedicionarios sólo tienen que recorrer cien millas desconocidas, las que dejó 
ante sí el perseverante Shackleton. 

 Otro de los exploradores en que se cifran grandes esperanzas, es el 
doctor Douglas Mawson, jefe de la expedición australiana, quien en estos 
momentos debe estar en la barrera de hielo o en viaje a su patria, para anunciar 
el triunfo o el fracaso de la primera expedición australiana que ha salido en pos 
de los más grandes laureles geográficos. 

 El doctor Mawson acompañí al teniente Shackleton en su última 
expedición y en ella probó ser un explorador de grandes recursos. 

 Salió de la bahía de Hobart, en Tasmania, el 2 de diciembre a bordo del 
vapor Aurora y con un grupo relativamente escaso de acompañantes, pues él 
sabe que el éxito en las luchas polares no depende del número. 

 El doctor Mawson fijó en su itinerario un viaje directo al polo sur 
magnético, desde donde, después de hacer todas las observaciones necesarias 
para comprobar las de los exploradores procedentes, haría rumbo hacia la 
cordillera, que se considera prolongación de la de los Andes, para tomar en 
seguida la ruta de Shackleton. Esta ruta es familiar para el doctor Mawson, 
como también lo son los cuarteles de invierno de aquel famoso explorador 
inglés. Desde esa región, hasta los 88 grados 23 minutos de latitud sur, o sea 
hasta un punto que dista sólo 97 millas del polo, marchará sirviéndose de las 
observaciones hechas por Shackleton, que, como se comprenderá, son de un 
valor inestimable para el explorador australiano. 

 El doctor Mawson no es sólo un navegante, sino también un sabio. Es 
profesor de mineralogía y petrología de la Universidad de Adelaida y fue uno de 
los físicos de la expedición Shackleton. 

 Por último, nos corresponde referirnos a la expedición japonesa, la cual 
no inspira sino muy poca confianza, porque los orientales no tienen tradiciones, 
ni como navegantes, ni como exploradores, pero ellos pueden probar que han 
aprendido grandes lecciones, pues se han lanzado resueltamente a dar término 
a su empresa. 

 El teniente Shirase salió con sus compañeros, del Japón en 1910, a 
bordo del “Kainan Maru”, con la intención de seguir la ruta de Shackleton que es 
la generalmente aceptada. Condujo su buque al Mar de Ross hasta los 74 
grados de latitud, desde donde las tempestades y los derrumbamientos de 
hielo, lo obligaron a regresar a Sydney, en Australia. En este puerto pasó varios 
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meses de 1911 calafateando su buque que había sufrido algunos desperfectos 
y por fin, el 20 de noviembre último, se hizo nuevamente a la mar en demanda 
de su triunfo o de su muerte, según expresión del mismo teniente Shirase. 

 Aparte de su primer viaje al Mar de Ross, el joven marino japonés no 
tiene ninguna experiencia en exploraciones polares; y de su embarazoso equipo 
de pieles, se desprende que no ha aprendido la lección dada por tantos 
exploradores polares, quienes han repetido mil veces, que las telas tupidas de 
lana son mucho más eficaces, para esas frías regiones, que los vestidos de 
pieles. 

 El camino de los exploradores que han iniciado su viaje antártico por el 
lado australiano, ha sido allanado en gran parte, por las exploraciones 
anteriores de Scott y Shackleton. Scott y Mawson, naturalmente, conocían esos 
caminos, mejor que los otros. 

 De estas cintco expediciones sólo ha vuelto una, la del capitán 
Amundsen, que actualmente se encuentra en Hobart, Tasmania, preparándose 
para volver a Buenos Aires. 

 El capitán Amundsen dará conferencias sobre los importantes 
descubrimientos geográficos que ha realizado en varios países sudamericanos 
y en Europa, para dirigirse después de realizar su trascendental exploración del 
océano polar ártico, de la cual se ha distraído con resultados brillantes que 
hasta ahora parecen efectivos. 

 El triunfo del capitán Amundsen en el descubrimiento del polo sur, será 
realzado, si se comprueba, con la prudencia y con la cortesía que ha guardado 
a sus rivales en la gloria, pues después de anunciar en forma “confidencial” su 
glorioso descubrimiento, no ha adelantado nuevos datos, esperando la llegada 
del capitán Scott que, según él, es casi seguro que ha llegado también a la 
meta. 

 Comparativamente hablando, el polo sur no guarda tantos terribles 
misterios como el Ártico y sólo un buque ha quedado destruido entre sus hielos, 
el de la expedición sueco-alemana, que dirigió el doctor Otto-Nordenskjold en 
1899.” 
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DOCUMENTO N° 20: 

Fuente: El Mercurio de Santiago. Viernes 8 de marzo, 1912 – Núm. 4.157 – 
Año XII. Sección Telegrama – Pág. 11. 

 

“Las expediciones antárticas 

Sobre el descubrimiento del polo sur 

 Londres, 7.-Se insiste en la noticia de que el capitán Robert Falcon Scott, 
de la real armada británica, ha descubierto el polo sur geográfico. 

 El capitán Scott salió de Inglaterra en Junio de 1910, al mando de una 
expedición compuesta por 60 hombres y que contaba con 20 caballos de 
Siberia, 30 perros y dos trineos automóviles. 

 Antes de partir el capitán Scott, dijo que su programa de viaje era seguir 
hasta la isla Rey Eduardo y de ahí directamente al polo sur, para lo cual 
emplearía sus caballos, perros y trineos automóviles que podrían transportar 
suficiente cantidad de alimentos para los expedicionarios. 

 El capitán Scott manifestaba gran confianza en el éxito de sus trineos 
para atravesar la última etapa por sobre la sábana de nieve. 

 La expedición llevaba víveres para tres años de permanencia en las 
regiones polares. 

 En enero de 1911 el capitán Scott y sus compañeros que habían 
permanecido en Nueva Zelandia haciendo los preparativos para el viaje, se 
dirigieron hacia el sur y establecieron sus depósitos de provisiones en 
Terranova, para regresar en seguida a Nueva Zelandia, donde pasaron todo el 
tiempo que dura la noche polar haciendo los preparativos finales para la 
atrevida empresa que han llevado a cabo con toda felicidad, según se dice, a 
fines del año pasado. 

 Además de la expedición británica comandada por el capitán Scott, hay 
otras tres que se encuentran en las regiones antárticas, de las cuales la más 
importante es la noruega dirigida por el capitán Roald Amundsen. Las otras son, 
la australiana, mandada por el doctor Dawson, uno de los miembros de la 
famosa expedición ártica del teniente Shackleton, que salió de Australia en el 
vapor Aurora en noviembre de 1910 y la expedición japonesa dirigida por el 
teniente Shirase que salió de Sydney en el vapor “Kianan Maru” el 30 de 
noviembre último. 

 Hasta ahora no se ha confirmado el descubrimiento del polo sur por el 
capitán Scott, pero tampoco se ha desmentido.” 
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DOCUMENTO N° 21: 

Fuente: El Mercurio de Santiago. Sábado 9 de marzo, 1912 – Núm. 4.158 – 
Año XII. Sección Telegrama – Pág. 9. 

 

“Las expediciones antárticas 

Sobre el descubrimiento del polo sur 

 Auckland (Nueva Zelanda), 8.- En esta ciudad se ha sabido que el 
capitán Amundsen declaró que el capitán Robert Scott, jefe de la expedición 
antártica inglesa, llegó al polo sur y que se ha negado a hacer cualquiera 
declaración sobre su propia expedición. 

 Wellington, 8.- Se confirman las noticias publicadas en Londres sobre un 
despacho de Hobart, Tasmania, a “The Daily Expres” que aseguraba que el jefe 
de la expedición noruega, capitán Amundsen, había declarado que el jefe de la 
expedición antártica inglesa, capitán Scott, había llegado al polo sur. 

--- 

 Londres, 8.- Noticias recibidas de Cristianía hacen saber que el capitán 
Amundsen, con su expedición, llegó a Hobart, capital de la isla de Tasmania, 
pero nada dicen respecto al descubrimiento del polo sur geográfico. 

 Washington, 8.- Se espera que pronto ha de confirmarse el 
descubrimiento del polo sur por el capitán Scott, salvo el caso de que haya 
sufrido alguna catástrofe imprevista en su expedición. 

--- 

 Telegrama que anuncia el descubrimiento del polo sur por el capitán 
Amundsen. 

 Londres, 8.- “The Dayle Chronicle”, en su edición de hoy, protesta del 
siguiente mensaje recibido de su corresponsal en Cristianía, capital de 
Noruega: “Se ha recibido una comunicación de Hobart que dice: Llegamos al 
polo sur el 17 de diciembre de 1911. Todos bien.- (Firmado)- Roald Amundsen.” 

--- 

 Nueva York, 8.- Según noticias llegadas anoche, el capitán Amundsen, 
jefe de expedición noruega, ha descubierto el polo sur, al cual llegó, según las 
comunicaciones recibidas, entre el 14 y el 17 de diciembre del año pasado. 
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 El mismo cablegrama dice que el descubrimiento del polo sur dará lugar 
a una controversia semejante a la del doctor Cook y el capitán Peary, aunque 
Amundsen ha declarado en forma incontrovertible que plantó la bandera 
noruega en el polo sur. 

 La prensa inglesa está predispuesta a dudar de esta afirmación debido a 
que ayer el cable comunicó que el capitán Amundsen había reconocido el 
triunfo de su rival inglés, el capitán Scott. 

 La esposa de Scott ha manifestado dudas respecto al triunfo de su 
marido. 

 “The Daily News” expresa su perplejidad ante las contradicciones que se 
notan en los despachos que se hacen figurar como del capitán Amundsen. 

 “The Daily Graphic” dice que aunque los ingleses no esperan noticias del 
fracaso de su compatriota, el capitán Scott, le extraña que el capitán noruego 
Amundsen haya enviado noticias de su triunfo, por vía Wellington, en vez de 
hacerlo por vía Sidney, ciudad que se encuentra más próxima y con mayores 
comunicaciones con Hobart. 

 Además, dice el mismo diario que es extraño que dicho explorador no 
haya transmitido noticias directas de su descubrimiento a Noruega y que todas 
estas informaciones se hayan obtenido indirectamente. 

 

El capitán Amundsen 

 Hobart (Tasmania), 8.- EL capitán Amundsen, jefe de la expedición 
antártica noruega, niega haber hecho comunicaciones telegráficas referentes al 
capitán Scott. 

 Hasta la fecha, Amundsen es el único de los cuatro exploradores que ha 
regresado de las regiones antárticas y se muestra sumamente reservado, 
negándose a conceder toda entrevista. El capitán Amundsen dice que dentro de 
pocos días se dirigirá a Australia, donde dará conferencias sobre el resultado de 
su expedición.”  
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DOCUMENTO N° 22: 

Fuente: El Mercurio de Santiago. Domingo 10 de marzo, 1912 – Núm. 4.159 – 
Año XII. Sección Telegrama – Pág. 15. 

 

“Descubrimiento del Polo Sur 

Triunfo del capitán Amundsen 

Detalles del descubrimiento 

 Hobart (Tasmania), 9.- El jefe de la expedición antártica noruega capitán 
Roald Amundsen ha declarado que emprendió su viaje al polo el 10 de febrero 
de 1911, que hasta el 11 de abril había establecido en las regiones australes 
tres depósitos de tres mil kilógramos de provisiones cada uno, que marcaba los 
parajes por medio de banderas, a una distancia de siete kilómetros entre una y 
otra, y que el día 15 de febrero logró cubrir cien kilómetros en sus trineos 
tirados por perros. 

 El célebre y afortunado explorador, cuenta que la temperatura mínima 
que registró su termómetro fue la de cuarenta y cinco grados centígrados bajo 
cero. Al aproximarse el invierno construyó una choza con todas las 
comodidades posibles en aquellos desolados parajes. El sol desapareció el 22 
de abril para reaparecer cuatro meses después. 

 El 8 de septiembre el capitán Amundsen y sus compañeros volvieron a 
seguir su viaje hacia el sur en siete trineos, tirados por noventa perros y 
llevando provisiones para cuatro meses, pero poco después se vio obligado a 
regresar a su choza, porque los perros no resistían al intenso frío. 

 El 20 de octubre los expedicionarios reanudaron el viaje y llegaron al 
depósito de provisiones que habían establecido a los 82 grados de latitud el 5 
de noviembre. 

 El 13 del mismo mes llegaron a los tierras de Nueva Victoria, situadas en 
el grado 84 de latitud, desde donde principiaron a subir una barrera de 
montañas de 15 mil pies de altura, cuya travesía fue por demás trabajosa. 

 El 18 de noviembre principiaron a caer grandes nevadas y a 
desencadenarse tormentas que duraron hasta el 29 y al día siguiente cuando se 
pudo continuar la marcha, los expedicionarios principiaron a trepar por un 
ventisquero de 8.000 pies. 

 El 8 de diciembre la expedición del capitán Amundsen llegó a los 88 
grados y 35 minutos de latitud, la más austral alcanzado por el explorador 
Shackleton. 
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 El 13 de diciembre las observaciones indicaron al capitán Amundsen que 
se encontraba en los 89 grados y 45 minutos, y el 14 a las 3 de la tarde 
plantaba con gran solemnidad la bandera noruega en el punto más austral del 
planeta. La basta llanura en que se encuentra situado el polo fue bautizada con 
el nombre del Rey Haakon. La temperatura reinante era de 23 grados 
centígrados bajo cero. El tiempo se presentaba hermosísimo. 

 El 17 se emprendió el viaje de regreso y haciendo treinta y seis 
kilómetros diarios llegaron el 25 de enero a las montañas que se extienden al 
sur de las tierras Victoria y Rey Eduardo, cuya extensión estima Amundsen en 
850 kilómetros. El descubridor del polo sur trae una colección geológica de 
grande interés. 

 

Nuevos detalles de la expedición Amundsen 

 Cristiania, 9.- En la mañana de hoy se recibió un despacho del capitán 
Amundsen con algunos detalles de la expedición que con tanta suerte llevó a 
cabo hasta descubrir el polo sur geográfico. Después de relatar los sufrimientos 
del viaje, debido a la intensidad del frío y a las dificultades para hacer la 
travesía por montañas, durante la cual perdió uno de sus hombres, declara que 
llegó al polo sur, el 16 de diciembre del año próximo pasado y que ese mismo 
día plantó la bandera de Noruega en la vasta llanura en que está situado. En él 
se hicieron todas las observaciones con el sextante y mediante un horizonte 
artificial, observaciones que serán sometidas a los hombres de ciencia de 
Noruega para que las examinen y declaren su autenticidad. Durante su viaje el 
capitán Amundsen aclaró el carácter de la barrera de Ross en la cual descubrió 
nuevas montañas que se internan desde el grado 88 de latitud en una extensión 
de 800 millas, y a las cuales bautizó con el nombre de cordillera de la Reina 
Maud. 

 Amundsen dice que trae muchos trofeos geológicos de las tierras 
cercanas al polo y en su diario de viaje, se manifiesta que el tiempo en general 
fue propicio a la expedición. Los miembros de la expedición Amundsen se 
encuentran bien. 

 

Regocijo en Noruega 

Felicitaciones al explorador 

 Dos diarios de esta capital publicaron en sus ediciones de la tarde de 
ayer, los despachos recibidos del capitán Amundsen en que confirma su llegada 
al Polo Sur. Por este motivo reina un entusiasmo indescriptible en esta ciudad y 
en todo el reino. 
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 Al abrirse la sesión del Consejo de Ministro, premier señor Konow 
pronunció las siguientes palabras: “No podemos ni debemos iniciar nuestras 
labores de este día, sin expresar el júbilo, la admiración y el orgullo que a todos 
nos embarga por la feliz noticia de que nuestro compatriota el capitán 
Amundsen y sus camaradas, llegaron al Polo Sur, y plantaron en él, la bandera 
noruega. Nosotros estamos orgullosos de nuestro compatriota que una vez más 
ha alcanzado el éxito y cubierto de gloria el nombre de Noruega.” 

 El presidente del Storting envió un telegrama en nombre de dicha 
corporación, al capitán Amundsen, descubridor del Polo Sur, que se encuentra 
en Hobart, Tasmania, expresándole las más calurosas felicitaciones. 

 El rey Haakon también envió sus felicitaciones y agradecimiento en 
nombre de la nación al célebre explorador.  

 La Sociedad Geográfica que fue la que patrocinó la expedición 
Amundsen, le ha telegrafiado manifestándole que el rey y la reina han dado su 
autorización para que ponga sus nombres en los mapas de las tierras que ha 
descubierto. 

 Esta ciudad está de gala, la mayoría de las casas lucen la bandera 
nacional y numerosos adornos. 

 

Censuras de “The Times” a Amundsen 

 Londres, 9.- “The Times” critica la conducta del jefe de la expedición 
antártica noruega, capitán Amundsen, que ha llegado en secreto a Hobart, 
Tasmania, anticipándose al capitán Scott para robarle el triunfo.” 

 

DOCUMENTO N° 23: 

Fuente: Revista Chilena de Historia y Geografía. Sesión general en 22 de 
Mayo de 1912. Año 2. Tomo II. N° 5-6. 1912. Pág. 513. 

 

“ACTAS 

De la Sociedad Chilena de Historia y Geografía 

Sesión general en 22 de Mayo de 1912 

 Presidió el señor don Luis Riso Patrón y asistieron los señores: Gustavo 
Ried, Enrique Matta Vial, Ramón A. Laval, David Montt Julio, Julio Vicuña 
Cifuentes, Osear Yentzen, C. Alberto Yentzen, Ramón Huidobro Gutiérrez, N. 
Soza, Alberto Valdivieso V., J. Wandelet, Juan Cataldo, Ignacio Montenegro, S. 
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Margulis, Leo Chamudes, Mauricio Weinstein R., Enrique Oportot, Rafael 
Larraín M., Tomás Thayer Ojeda, J. A. Motnjui, Enrique Laval M., John Jüger, 
Rene Camilo, Francisco E. Camilo, Isidro Luege, Dr. Richard Prage, Dr. Max 
Uhle, Clemente Barahona Vega, Sta. Amelie Sauval, Agustín Guzmán, 
Guillermo Sepúlveda, José Luis Monge Mira, Tomás E. Pérez Novoa, E. 
Zañartu, Eduardo Laval M., F. Agacio B., R. Concaf, A. Osses G., J. Yanta, 
Guillermo Fétus, Rosauro G. Castro, E. Silva C, J. Agustín Rojas, A. Carvallo, 
A. Valenzuela Basterrica, Car los Silva Cruz, Alberto Edwards, C. Lagrace, R. 
Frandú, F. Cabezón A. y José Cabezón.  

 Se leyó y aprobó el acta de la sesión precedente.  

 El señor Riso Patrón manifestó que en la primera sesión general que la 
Sociedad celebraba en este año no podía dejar de mencionarse el 
acontecimiento de más importancia geográfica ocurrido en los últimos seis 
meses: el descubrimiento del polo sur por el Capitán Amundsen, del buque 
noruego «Fram», llevado a cabo en la noche del 15 al 16 de Diciembre pasado. 
Fué la tercera tentativa para alcanzar ese punto. Las dos primeras fueron 
realizadas por el Capitán Scott y el Teniente Shackleton, respectivamente, de la 
Armada Británica. El Capitán Amundsen pudo comprobar que las tierras 
antárticas forman un solo continente, con grandes bahías, en las que encontró 
agua sin conjelar, y fijó los límites a la gran barrera de hielo, el gran obstáculo 
de las expediciones sud-polares. Un diario de la tarde anuncia el arribo del 
Capitán Amundsen á Montevideo, con miras de llegar hasta Buenos Aires y 
quizás hasta Chile; por lo que propuso enviarle un telegrama de felicitación por 
el éxito de su audaz empresa y expresándole los votos de la Sociedad porque 
alcance hasta nuestro país.  

 Esta indicación fué unánimemente aprobada.” 

 

DOCUMENTO N° 24: 

Fuente: Revista Chilena de Historia y Geografía. Sección Geografía, 11ª 
sesión en 19 de Abril de 1913. Año 3. Tomo VI. N° 10. 1913. Pág. 491. 

 

“ACTAS DE LA SOCIEDAD 

SECCIÓN DE GEÓGRAFÍA 

11a Sesión, en 19 de Abril de 1913 

 Se abrió la sesión a las 6 P. M., en la Biblioteca Nacional. Presidió don 
Luis Riso Patrón, asistieron los señores Alberto Cumming, Miguel A. Varas V., 
Enrique Matta Vial, Tomás Thayer Ojeda, Ernesto de la Cruz, Ramón A. Laval, 
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F. Alvarez R., Max Uhle, Walter Knoche, Fernando Barros, J. de la Maza, 
Lorenzo Anadón, Luis E. Villanueva, Adolfo J. Urquiza, Francisco Lobos, Emilio 
Rodríguez Cerda, Jorge de la Cuadra, Wenceslao Rodríguez León y el 
Secretario.  

 Abierta la sesión, el señor presidente don Luis Riso Patrón pronunció el 
elogio del señor Federico W. Ristenpart, Director del Observatorio Astronómico, 
recientemente fallecido en forma trágica, cuya pérdida es irreparable para la 
ciencia; y de los héroes ingleses, capitanes Scott y compañeros fallecidos en el 
Polo Antártico. El señor Riso Patrón se expresó en los siguientes términos:  

 «Tenemos qué lamentar profunda mente el trágico desaparecimiento del 
señor Federico W. Ristenpart, nuestro asiduo colaborador y entusiasta 
compañero, cuando todavía podíamos esperar de su celo y gran consagración 
a la ciencia brillantes estudios. 

 «Al comenzar sus sesiones la Sección de Geografía, no es posible, dejar 
de inclinarse reverente ante la memoria de los intrépidos exploradores del Polo 
Sur, capitán Scott y compañeros, doctor Wilson, capitán Oates, teniente Bowers 
y marinero Evans, de la Armada Británica, quienes llevados del amor a la 
ciencia y del deseo de colocar bien en alto el nombre de su patria, perecieron 
en los hielos antárticos por el 28 de Marzo de 1912, después de haber 
alcanzado el Polo Sur, el 17 de Enero del mismo año.  

 «Un tiempo anormalmente desfavorable y la desgracia ocurrida a Evans 
en el ventisquero Beardmore, ha provocado la inmensa desgracia, que hoy 
lamenta todo el mundo civilizado, de la pérdida de los cien veces heroicos e 
intrépidos tripulantes del «Terranova».  

 «Los sacrificios y penurias y la energía desplegada para sobrellevarlas, 
sobrepasan esta vez al drama del «Antartic» de Nordenskjóid, superior a lo más 
grandioso y sublime que haya imaginado jamás la mente humana.  

 «Scott y sus compañeros se retratan en las sencillas líneas escritas por 
el primero, poco antes de alcanzar la segura muerte a que estaban 
condenados, cuando débiles y enfermos no podían salir a desafiar el furioso 
huracán que los mantenía ya cuatro días dentro de las carpas: «Si gustosos 
vamos a sacrificar nuestras vidas en esta empresa, lo será para el honor de 
nuestra patria».” 

 

 


