Nota de Prensa

2 noviembre 2011

DIARIO del POLO SUR

10

A
0

A
S
R
E
V
I
N

Capitán Scott

O
I
R

«Estas frustradas notas,
y nuestros cadáveres,
contarán nuestra historia»

El último viaje del capitán Scott

1910 – 1912

por INTERFOLIO LIBROS

www.interfolio.es

Prototipo de heroísmo, nobleza y
perseverancia para unos, modelo de
ambición, ineptitud e incompetencia
para otros, el capitán de la marina Real
Británica, Robert Falcon Scott, sigue siendo
motivo de admiración a causa de las
circunstancias que rodearon su muerte y la
de sus cuatro compañeros.

partidarios o detractores de ambos,
cambiaran sus opiniones.

Los polos están en boca de todo el
mundo. No solo a causa del cambio
climático, sino porque fueron las últimas
regiones del planeta en ser holladas por el
hombre hace, aproximadamente, 100 años.
El espeluznante testimonio del capitán
Este diario, sin duda, arroja algo de luz Scott nos devuelve a la realidad de estos
sobre este tema y, una lectura atenta e viajes extremos.
imparcial de sus notas, resuelve
definitivamente el debate abierto hace cien
años sobre los errores humanos y de
INTERFOLIO LIBROS
organización de esta expedición.
Colección Leer y Viajar
Completando esta lectura con la de
interfolio_libros@yahoo.es
Polo Sur, de Roald Amundsen, no sería de
extrañar que hasta los más obstinados
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Los testimonios de quienes han estado allí
Colección Leer y Viajar Clásico
En INTERFOLIO nos vanagloriamos de
editar, en clave literaria, los testimonios
directos de viajeros excepcionales, sin
embargo, en esta ocasión, no esperen mucha
literatura, porque no la hay.
Este texto es la tragedia en estado puro y,
como toda tragedia real, está despojada de
cualquier ardid literario.
La controversia sobre la carrera del polo
Sur termina aquí; no lo decimos nosotros, lo
dejó escrito el propio Scott:

Robert F. Scott
(probablemente el 29 de marzo de 1912)

«Estas ustradas notas, y nuestros
cadáveres, contarán nuestra historia»
... la auténtica historia, la trágica
anatomía de una derrota.
«Scott creó conscientemente su propio mito y
preﬁrió su inmolación, y la de sus hombres, antes
que regresar derrotado»
Roland Huntford
«Es la más grandiosa tragedia de todos los
tiempos, aquella que, de cuando en cuando,
logra crear algún poeta y, la vida, miles de
veces»
Stefan Zweig
«Scott era una persona tímida, reservada y
susceptible, de temperamento débil y depresio.
No sabía juzgar a los hombres y tenía poco
sentido del humor. Lloraba con más facilidad
que ningún hombre que he conocido»
Asley Cherry-Garrard

«¡Amundsen y sus noruegos
nos han precedido! ¡Han sido
los primeros en alcanzar el
Polo! La decepción es grande;
me conduelo sobre todo por
mis valientes compañeros.
Numerosos pensamientos nos
asaltan y los discutimos
largamente.
Avanzaremos mañana hasta el
Polo y después regresaremos
hacia nuestros cuarteles de
invierno con toda la velocidad
de que seamos capaces.
Disminuye la altitud. Los
noruegos, evidentemente, han
descubierto un itinerario más
fácil»
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«Nadie hubiera previsto nada semejante;
mis cálculos todos han sido, por
consiguiente, erróneos, y nos hallamos,
en estado de completo agotamiento, a
poco más de 160 km de los cuarteles de
invierno.
Adiós. Os ruego procuréis que el
Almirantazgo se ocupe de mi viuda.

INTERFOLIO LIBROS

Colección Leer y Viajar
interfolio_libros@yahoo.es

Colección Leer y Viajar Clásico
ISBN: 978-84-937694-9-9 Págs:208
Tamaño:13,5 x 20 cm
PVP: 19,50 €

