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agosto de 1914 se proponía atravesar la Antártida a bordo del
Endurance, alcanzar el Polo Sur y continuar viaje hasta la isla
de Ross, en el extremo opuesto del continente. Nunca llegó a
su destino, pues el Endurance no tardó en quedar atrapado por
el hielo, y sin embargo ha pasado a la historia como una de las
proezas más asombrosas de la historia naval.
La épica aventura de Shackleton y los veintisiete tripulantes del
Endurance constituye un ejemplo de tenaz lucha contra los
elementos y contra la propia naturaleza humana que duró
veinte meses y que en más de una ocasión enfrentó a sus
protagonistas con la muerte.
Como bien dice Patrick O´Brian en su prólogo a esta soberbia
relación de los acontecimientos, Frank Worsley se muestra
como “sumamente experto en su profesión, cuyos aspectos
describe con habilidad excepcional: poseía un sentido estético
finísimo y le impresionaban la extraordinaria belleza del
colorido polar, su claridad, su resplandor centelleante en la
atmósfera más que gélida, la impresionante hermosura del
hielo, del hielo a la deriva y de los majestuosos icebergs, tan
grandes como medio condado”.
Las obras de Worsley se cuentan sin duda entre los más
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perdurables clásicos de la literatura del mar.

Imperial Transantártica liderada por Ernest Shackleton con una
amplia experiencia como marinero y capitán en el Pacífico. La
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legendaria travesía a bordo del bote James Caird y su
proverbial maestría como navegante le convirtieron en un
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la Armada destinados a la caza de submarinos alemanes,

internacional el hecho de que las espléndidas e impactantes

navegó de nuevo con Shackleton en 1921 y en 1929 codirigió la
Exploración Británica del Ártico. Dejó escritos dos testimonios
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ediciones y de exposiciones que han dado la vuelta al mundo.

constituyen hoy dos de los grandes clásicos de la literatura del
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que dio pie esta impresionante proeza, que en la tradición
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aventuras. El prólogo de Patrick O´Brian enriquece un libro
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testimonial sobrecogedor del que hay mucho que aprender.
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