
 

 

 

 

 

 

 

A hombros de gigantes 

Chus Lago 

 

En la primera línea del recuerdo: la inquietante visión del desierto polar, que 

no sabría definir si era bella o monstruosa, pero me había retado. 

Allí, en la propia cima del monte Vinson, desde el vértice más elevado del 

continente antártico, yo, alpinista, había llegado a experimentar algo parecido 

al vértigo, no por la altura sino más bien por todo lo contrario: ante mí, a mis 

pies, muy abajo, se abría la  llanura helada más grande, fría y solitaria del 

planeta. La idea de imaginarme de expedición en medio de aquel vastísimo 

espacio expuesto a los vientos catabáticos, monótono y sin ningún resguardo 

natural, me sobrecogió. Podía entender por qué se escalaban montañas pero 

me costaba comprender por qué alguien querría atravesar lo que a mí se me 

antojaba como una antesala de la locura, en busca de una coordenada en el 

suelo. 

En segunda línea del recuerdo, la repentina aparición, ya volando a casa, de 

la banquisa polar desde la ventanilla del avión, el cinturón de mar helado que 

rodea toda la costa Antártica. Había sido en aquella masa de hielo quebrado 

donde, pensé entonces, habían tenido lugar las más fantásticas e intrépidas 

aventuras polares un siglo atrás. Un tiempo en el que ni los polos ni la 

montaña más elevada de la Tierra habían sido alcanzados. La gran aventura 

se cernía intacta en la imaginación de los exploradores. Y quería que ellos 

mismos, los grandes exploradores, me lo contaran, sin que mediaran 

intérpretes de la historia. 

Por un instante, con la nariz helándoseme contra la ventana del Ilusyn, llegué 

a imaginar cómo sonarían las nostálgicas canciones de la marinería en la 

tediosa calma de las singladuras sin viento, el trapeo de los velámenes 

frenéticamente sacudidos por los vendavales, el crujido de mástiles y 

cuadernas. Me sobrecogió con una realidad inesperada ese grito repetido 

tantas veces desde lo alto del palo mayor: “¡Virar todo!  ¡Iceberg!”, seguido de 
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un redoble de pisadas tras la orden inexcusable de “¡todos a cubierta!”, con el 

afán de hacerse con un navío ingobernable, a solas en la noche y en el hielo. 

Había visto  mucho más allá de lo que las fotos mostrarían después.   

A mi regreso a casa de aquella primera expedición a la Antártida como 

alpinista, empecé a visitar asiduamente la hemeroteca del Faro de Vigo, 

sentía curiosidad por averiguar si las noticias sobre las expediciones polares 

pioneras se recogían en la época y qué se contaba de ellas y en qué 

contexto. Tardé un tiempo en encontrar lo que estaba buscando. Una 

mañana, mientras sobre mi mesa de trabajo se amontonaban pilas de 

pesados anuarios, le tocó el turno al del año 1898. La guerra hispano-

norteamericana estaba a punto de finalizar y un barco, el Bélgica, 

protagonizaba la primera invernada en la Antártida, inaugurando la época 

científica de la exploración polar.  

Una tras otra fueron apareciendo pequeñas noticias que los propios 

exploradores generaban al tocar puertos, como Arcángel, para 

aprovisionarse de carbón antes de partir al Ártico. Amundsen, Scott, el duque 

de los Abruzos, Salomón August Andrée y su globo aerostático, Fridoj 

Nansen, etc., estaban tan de actualidad en la prensa local como lo eran las 

noticias que anunciaban la llegada de un nuevo vapor con mercancía para 

las señoras y carbón para las planchas o los conflictos internacionales en el 

Canal de Suez. Era emocionante asistir como espectador a un tiempo y una 

época pasada. Fue algo así como recomponer la historia misma, entre 

recortes de prensa y los propios diarios de los exploradores.   

Cuanto más buceaba en sus escritos, más claro tenía que la realidad había 

cambiado físicamente y cada vez me pesaba más esa cadena simbólica que 

enlazaba a unos aventureros con otros. No hay diario de un explorador que 

no mencione a otro, que no analice las circunstancias de sus antecesores o 

aproveche a su favor cada avance por muy pequeño que este sea. “Si 

consigo ver más lejos es porque he conseguido auparme a hombros de 

gigantes” solía reconocer Edmund Hillary, el primer hombre que junto a 

Tensing Norguey alcanzó la cima del Everest, citando la famosa frase de 

Newton. 

No sabría decir cuál de todos aquellos diarios me parece más fascinante, 

todos merecen ser leídos para comprobar el avance que los relatos y el estilo 

van sufriendo con el paso de las décadas y el cambio de valores y principios. 

En su primer diario de viajes, Roald Admunsen se remite casi únicamente a 

relatar hechos, en el más puro estilo de un libro de bitácora: velocidad del 



viento, estado del mar, pingüinos o aves capturadas, metros de sonda, tipos 

de nubes, plancton… sin desvelar apenas pensamientos ni sentimientos, 

pero su estilo se irá suavizando con la clara intención de llegar a publicar los 

diarios, algo que, seguramente, no planeó desde el principio.  

Para encontrar al hombre que hay bajo el expedicionario polar de entonces 

hay que leer más profundamente que entre líneas, hay que ahondar en los 

exhaustivos relatos que, fieles a los valores de la época, a la vocación 

científica tan de moda, detallan minuciosamente los accidentes geográficos y 

cada nuevo descubrimiento, pero callan los sentimientos o sus confidencias 

de los expedicionarios. En plena carrera en pos de los polos, Scott recibe a 

su llegada a Melbourne una inesperada noticia del propio Roald 

Amundsen:“Madeira. Me dirijo al Sur.” Sólo eso. ¿Cómo es ese hombre, 

autor de este brevísimo telegrama? Es lo primero que me vino a la mente 

como deportista.  

De la narración de Apsley Cherry-Garrard, el miembro más joven de la 

expedición de Robert Falcon Scott al Polo Sur, me sorprendió no sólo su 

narrativa fluida y amena, sino además que se concediera la licencia de hacer 

reflexiones al lector que eran tabú en las expediciones de entonces: “El 

explorador polar ha de hacerse a la idea de que se verá obligado a pasar 

privaciones tanto sexual como socialmente. ¿En qué medida pueden 

constituir un sucedáneo el trabajo duro y lo que cabría llamar la ‘imaginación 

dramática‘? Compare el lector los pensamientos que nos venían a la cabeza 

cuando viajábamos, la forma en que soñábamos con comida por la noche, y 

ese instinto tan primario en virtud del cual perder una miga de galleta le 

causaba a uno un resquemor duradero…” La duración de los viajes a las 

regiones polares tenían una media de dos a tres años y jamás encontré 

alusión alguna sobre sexo, tema tabú tanto a bordo como en tierra. Eran 

otros tiempos. 

Volviendo cronológicamente atrás un momento, la expedición a la Antártida 

del Bélgica en 1898 me hizo reflexionar acerca de los trabajos previos que 

deben realizarse en cada viaje y que acaban teniendo mucho que ver con la 

fuerza que los conduce al final.  El alpinista y escritor Reinhold Messner lo 

sintetiza muy bien en su libro Mover montañas: “Cualquier itinerario en una 

montaña comienza antes de iniciar la marcha y el último paso para alcanzar 

la cumbre depende de los primeros pasos que se dan en dirección a la meta”. 

Pero entre unos autores-deportistas y otros median muchas décadas. Los 

deportistas de lo extremo actuales damos prioridad a la vivencia personal 



mientras que el lugar en el que transcurre ocupa un importante pero segundo 

término, al revés de lo que ocurría al inicio de las aventuras modernas. Los 

detalles de las rutas que realizamos los dejamos para los artículos que 

publicamos en las revistas especializadas. 

La clave del éxito de sus expediciones, tuvieran el resultado que tuvieran, se 

forjaba antes de que las huellas alcanzaran la meta o de que los barcos 

acabaran siendo liberados del hielo. La clave estaba allí mismo, en sus 

relatos, faltaba descifrarla… Y es lo que me propuse. 

Todo barco polar que se preciara, en aquel entonces, debía de tener el casco 

reforzado contra el hielo hasta la quilla, con una madera de tal dureza que se 

necesitaban herramientas especiales para trabajarla. Por otro lado, había que 

tener en cuenta que los mástiles, velamen, cuerdas y cubierta llegarían a 

cubrirse de hielo, trasladando el punto de gravedad peligrosamente más 

arriba.  

Fueron necesarios tres años, relata Adrien de Guerlache, para conseguir el 

dinero suficiente para financiar su expedición, el mismo tiempo que le llevó 

convertir un simple barco foquero en todo un barco polar, modalidad 

inventada por los propios aventureros. Los barcos polares no existían como 

tales, exceptuando al Fram. 

Estaba ahí, sin querer, casi invisible, la clave: eran sus propias mentes las 

que iban reforzándose con maderas intratables, impermeabilizándose contra 

la desazón y la incertidumbre, era su propia voluntad la que se agrandaba 

para dar cabida a lo que estuviera por llegar. He descubierto en sus relatos 

que los últimos en subir a bordo fueron también los primeros en saltar por la 

borda ante el primer contratiempo. Y que, sin embargo, los que iniciaron el 

sueño jamás abandonaron, ni siquiera enfermos. La inercia adquirida no se lo 

permitía. 

Los relatos empiezan realmente a escribirse antes de la aventura, en esos 

largos dietarios sin fin que detallan hasta el tipo de pasta para comer que va 

a ser embarcada en función del peso y del espacio que ocupe, los gramos de 

azúcar por persona y día, las raciones de penmican, el número de latas de 

acero, los metros de cuerda… Esa suma detallada de objetos que a mí, como 

expedicionaria, me parece pura poesía.  

El viaje a la Antártida, mi propia expedición al Polo Sur, acabó siendo el viaje 

en el que entraron todos los viajes, incluidos los prestados. Apsley 

Cherry_Garraf tenía razón al afirmar que “la exploración polar es la forma 

más radical y al mismo tiempo más solitaria de pasarlo mal que se ha 



concebido…en términos generales, no creo que haya nadie en la Tierra que 

lo pase peor que un pingüino emperador”. Pero no es un sufrimiento sin 

sentido, como algunos puedan pensar. Porque cuando acabé el viaje me 

sentí como Ernest Skackelton: “En recuerdos éramos ricos. Habíamos 

penetrado el barniz de la superficie. Habíamos sufrido, padecido y triunfado; 

nos habíamos humillado y, sin embargo, habíamos tocado la gloria, 

habíamos crecido en la grandeza del Todo.” 

 


