
Un libro que rinde homenaje a 
Nansen, Amundsen y a todos los 
gloriosos exploradores que, entre 
los siglos xviii y xx, intentaron 
llegar a los confines del mundo.

A finales del siglo xix y principios del xx, alcan-
zar los polos era una hazaña prestigiosa, difícil 
y repleta de peligros. Exploradores y aventure-
ros trataron en vano de alcanzar la gloria per-
sonal y la de sus países arriesgando sus vidas en 
los hielos polares. Hasta que apareció Fridtjof 
Nansen, un noruego visionario que abrió nue-
vos caminos a las exploraciones árticas. No lo-
gró llegar al Polo Norte, pero, en 1893, estuvo 
muy cerca de conseguirlo.

Poco después, en 1910, otro noruego, Roald 
Amundsen, conquistaría el Polo Sur, soportando 
temperaturas de 45 grados bajo cero. Su rival, 
el inglés Robert Scott, llegaría un mes después 
y perdería la vida en la travesía de regreso. El 
punto en común entre los noruegos fue haber 
compartido un barco fuera de serie, único en 
navegar por los dos polos, el Fram.
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EXPLORADORES POLARES 

A principios del siglo xix más allá de un vago trazado de la costa 
occidental de Groenlandia, el Polo Norte seguía siendo un lugar 
inexplorado, inaccesible, despoblado y lleno de peligros. En el in-
vierno ártico, los barcos quedaban bloqueados por el hielo y la 
presión con frecuencia los destruía. El escorbuto hacía mella en las 
tripulaciones que debían pasar largos periodos alimentándose de 
comida enlatada. Brazos y piernas se hinchaban, se contraían los 
tendones, sangraban las encías y, finalmente, sobrevenía una debi-

lidad extrema, desorientación y la muerte.

LA CONQUISTA DE LOS POLOS 

Este libro gráfico documental relata las expediciones más importan-
tes que intentaron llegar al Polo Norte y al Polo Sur, y nos ayuda a 
conocer otras expediciones, como la de Franklin en busca del paso 
del Noroeste (con los barcos Terror y Erebus), o los viajes de Scott y 
Shackleton, que han cimentado la épica de la exploración polar. El 
libro incluye mapas, información de los miembros de las expedicio-
nes, de la fauna e, incluso, una tipología de las formaciones de hielo.


