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HACIA EL POLO

«Un plan ilógico
que conducirá a
Nansen a la
autodestrucción»
Adolphus Greely
1893

Fridtjof Nansen

Visionario para unos, suicida para
otros, Nansen ha sido, sin embargo, el
único explorador de renombre que no
encontró la muerte en los polos y
cuyas heroicidades fueron más allá de
las regiones árticas, lo que le valió la
concesión del premio Nobel de la Paz
en 1922 por su labor humanitaria.
Se calcula que, como alto
comisionado de la Liga de las
Naciones, salvó indirectamente la vida
de unos 427.000 refugiados en 1920
tras la Primera Guerra Mundial, entre
ellos se encontraban Igor Stravinsky,
Sergey Rachmaninov, Marc Chagall y
Anna Pavlova.

Relato de la expedición del Fram
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Esta es, probablemente, la más extraordinaria
expedición polar en la historia de la
Humanidad. Cada una de las pioneras
observaciones científicas de Nansen son
aceptadas y utilizadas hoy en día.
El plan de Nansen consistía en meterse
deliberadamente en la peor pesadilla de los
exploradores polares, esto es: dejarse atrapar
en el hielo e ivernar a la deriva.
Con ello quería demostrar la existencia de las
corrientes árticas e intentar llegar al polo
Norte arrastrado por ellas durante tres años.
Éxito o fracaso no son términos que puedan
aplicarse a esta colosal empresa, porque el
viaje del Fram lanzaría definitivamente a la
era moderna la exploración de las tierras
polares.

«No puede construirse un barco que soporte la
presión del hielo. Cualquiera que sea la manera
y el material de que esté hecho el barco, el
hielo entrará»
Sir Allen Young 1892
«Uno de los ejemplos más inspiradores de
coraje e inteligencia en la historia de la
exploración»
Wally Herbert 1971
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El testimonio de quienes han estado allí
Colección Leer y Viajar Clásico
De la Introducción del editor
Sabemos que Nansen y Johansen no
consiguieron llegar al Polo, aunque nadie había
estado tan cerca hasta la fecha. Casi perdidos
tomaron la dirección que, suponían, los llevaría a
la Tierra de Francisco José y tuvieron que pasar
dos inviernos metidos en un agujero en el hielo
(ver imagen).
Para que su temperatura corporal no
descendiera mortalmente durante la noche,
durmieron ambos dentro del mismo saco durante
dos años para darse calor. Conociendo a los
noruegos, me los imagino cediéndose el paso uno
al otro educadamente para entrar en el saco.
–Entre usted, Dr. Nansen
–No, por favor, entre usted primero, amigo
Johansen.
–Ni hablar, después de usted, querido
amigo.
Cuenta la historia que, tocando a su ﬁn el
segundo año de ivernada, y a poco tiempo de que
el destino los pusiera a salvo, Nansen le dijo a
Johansen una noche, estando dentro del saco:
–Estimado amigo, después de dos años...
¿usted no cree que ya va siendo hora de que
empecemos a tutearmos?
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