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AL POLO NORTE EN AVIÓN
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Roald Amundsen

Cuentan que la pasión de Amundsen
por las tierras polares comenzó de
niño y, a los ocho años, dormía con la
ventana abierta para acostumbrarse
al frío de cara a su futuro, del que
tenía una clara visión.
Mundialmente conocido por descubrir
el paso del noroeste y pisar por
primera vez el Polo Sur, Amundsen
conocía a la perfección la manera de
sobrevivir en condiciones extremas
gracias a sus estudios de medicina y a
sus largas temporadas pasadas con los
esquimales.
La fatalidad quiso que su avión se
estrellara en 1928 en el transcurso de
una expedición de rescate al dirigible
Italia, comandado por su amigo
Nobile, con quien había sobrevolado
el Polo Norte en el dirigible Noruega.

Relato de la expedición

1925

por INTERFOLIO LIBROS
Esta expedición fue el sexto intento de Roald
Amundsen para llegar al Polo Norte. ¿Podría
decirse que constituyó un fracaso tras
sobrevivir más de cuatro semanas atrapados
en el hielo? El lector podrá juzgarlo, pero
nuestra opinión es que una expedición en la
que todos vuelven a casa no puede
considerarse fracasada.
Amundsen fue un hábil superviviente y sus
aportaciones al conocimiento de las regiones
polares han perdurado hasta nuestros días.
Otros fueron considerados héroes dejando su
vida en el hielo, sin embargo; Amundsen
ilustra aquella vieja máxima que dice:
«Sobrevive hoy y podrás luchar mañana» y
así, en su siguiente expedición en dirigible,
Roald Amundsen venció a los polos.
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El testimonio de quienes han estado allí
Colección Leer y Viajar Clásico
Del capítulo UNO

Después de haber dado conferencias en
varias ciudades de los Estados unidos, estaba
yo ocupado una mañana en calcular cuánto
tiempo tendría que dedicarme todavía a
aquel ejercicio oratorio para reunir los
fondos necesarios para librarme de mis
acreedores y organizar una nueva
expedición. No era precisamente
estimulante el resultado. Sólo al cabo de 58
años, cuando yo tuviese 110, dispondría de
una cantidad suﬁciente. Lo imprevisto me
salvó. A consecuencia de mis operaciones
aritméticas, hallábame sumido en
reﬂexiones bastante tristes, cuando, de
pronto, sonó una llamada del teléfono.
Tomé el auricular:
—¿Es el capitán Roald Amundsen con
quien tengo el honor de hablar?
—sí, señor —Yo soy Lincoln Ellsworth.
Así fue como entré en relaciones con el
hombre a quien debo el haber podido poner
en ejecución mi programa.
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