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Sur es la historia del viaje más importante de Sir Ernest
Shackleton, narrada por él mismo: la Expedición Imperial
Transantártica. Sintiendo que el orgullo de su patria, Gran
Bretaña, estaba perdido al no haber sido el primer país en
alcanzar el Polo Sur geográfico —el noruego Roald Amundsen
lo había conquistado en 1911—, Shackleton planificó un
nuevo viaje con grandes ambiciones. No sólo se proponía
llegar al Polo Sur, sino que soñaba con atravesar a pie el
vasto continente blanco, desde el mar de Weddell hasta el
mar de Ross, una distancia total de 2900 kilómetros.
En los albores de la Primera Guerra Mundial, en 1914, zarpó
la expedición a bordo del Endurance. Las condiciones
climáticas ese año fueron más rigurosas que nunca, y su
poderoso barco quedó atrapado en la inconmensurable
presión de los packs de hielo. Sin poder hacer nada para
salvarlo, los valientes tripulantes debieron abandonarlo y
verlo morir aplastado en el abrazo implacable de las grandes
masas heladas.
Desde ese momento, Shackleton y sus hombres debieron
luchar contra el clima hostil y resolver la forma de ser
rescatados lo antes posible. Shackleton dio significativas muestras de coraje y de resolución al
enfrentarse a hazañas tan peligrosas como la navegación de un mar embravecido con un pequeño
bote de siete metros de eslora y a la marcha ininterrumpida de 36 horas a través de las amenazantes
montañas y glaciares de la isla Georgia del Sur.
Sur no es una simple crónica; este libro es el testimonio de una de las más grandes historias de
supervivencia de todos los tiempos.
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