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océanos para venir a cunlplir con es~ r~
quisito tradicional de la n1ás antigua es
cuela velera, que es el cruce dt! Cabo de 
Hornos. 

La mayoría de ellos lo ha hecho en 
buenas y mo:lernas embarcaciones de 
más de 1 O mts. de eslora, cascos firmes 
y refi!tentes, provistos de buenos apare
jos y excelentes ayudas a la navegación. 
Sus tripulaciones son má 3 bien het! rogé
ueas y a veces están intcgr~das por per
t onas de ambos sexos y de difor~ntes ocu
paciones en su vida privada, ta 1 como. en 
el yate polaco "'Konstanty Naciejewicz'", 
donde estaban embarc~dos médicos. pro
fesores de lenguas, mecánicos y una si· 
cóloga. Esto demuestra oue la navega· 
ción a la vela no es !>olan1ente un prlvi
legio de los marinos d~ prole•ión. quie
nes inclu~o. estoy seguro, cambiarían l(U:11-

tos:amente parte de su tiempo e n ::festi
r.:acionet de tierra por un par de singla
duras en el mar. con esa tranquilidad de 
la bri'a fresca do! Pacífico y e! suave ro
ce de los filetes de agua que la proa va 
de•p!azando. 

Pero, dejando aparte e~tas considera
c.iones y volviendo a aouellos de¡>orti.<
ta' y aventureros 'que arriesgan sus vlda~ 
o w fortuna. d .,afian~o la meteorolo2ía 
del Pacífico Sur tras un reportaje origin-al. 
Ja intención de escribir un libro. o sim
plemente por e l •olo p lacer de cruzar el 
Cabo de Hornos. quiero entrar de Heno 
al asunto de e•tas líneas que hablan rl~ 
uno de e~os yates: su dotación. sus des .. 
plazamientos en los canales austra le•. su 
d e•afortun .. da varada en islas \'i.'olla•t<>n 
y el r~scat e efet·tuado por unidades d • la 
T ercera Zona Naval con b .. s<' en Pu<'rto 
Wi!lianH. 

Hal Roth. periodi"ta y es7ritor norte
americ"no. junio a ~u e-;posa r\-1argare-th, 
conf ti1uyen ut'\C\ <lt- ~~d~ t-:tca~as y ori~ina· 
le• pare jM qu~ ha n hei·h., de un yate su 
h"~ar ). dP\ Ol'C:rino un t'C'lntinuo pe-regrl · 
nar d~ ;n\'P~lá~t'lt' ¡,;n v c-,\nOfimi:-ntos d~ 
lo~ st-rtt-:\ hun'"º''~. :itt;~ <.' o~tunlhrf"S y for· 
n1a~ de vH-la, y en t-sp<""t .. ial de su fornla 
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ele peMar. El mi•mo, en su libro "T wo 
on a Bil( Ocean", relata su primera tra
\'<'•Ía por d Pacífico Se?tenlrional <'n 
19 71. en un viaje de maravillas que ini

<' iara 1·n San 1-ºrancisco y lo ilevara hasta 
i<las ~larque>as. Tahiti, Samoa. Elice. is
las Gi: bcrt. i•la• Marshall, islas Carolinas, 
i•les i\ larianas. Japón. islas Aleuciana~. 
co•ta ..>ccidental de Canadá, para arribar 
O\J ~vamentt- a San Francisco. 

E•t• crucero de 19 meses les sirvió pa
ra dortorarse efl naveg-ación a la vela y 
l's brindó la capacidad para continuar 
intentan do desplazamientos a otras lati
tudes. Esta vez. el punto más lejano y de 
retorno de su travesía iba a ser el Cabo 
de Hornos. En abril de 19 7 3 zarparon de 
:a costa occidental de Estados Unidos; 
<:ontorne?ndo América ll egaron hasta 
Punta Arenas: a~lí. coincid ?ntemente, se 
<'ncontraron con el yate inglés "Mysthic" , 
de parecida~ característica;, que \'enía 
dando la vut"lta desde el Atlántico. 

El 19 de ab•·il :le 1974, dejaron Pun
ta Arenas llevando 2 tripulantes más: el 
fotógrafo de su misma nacionalidad Al 
Kolwes y su esposa Shirley. Navegaron el 
Estrecho de Magallanes; los canales Mag
da lena. Cockburn. Brecknock, Ballenero, 
Beagle y Murray. seno Ponsonby y a tra
vés de Bahía Nassau ingresaron al g1upo 
de las Wollaston corno zona. de esp?ra 
para el momento del cruce del Cabo de 
Hornos. El día 28 de abril, las condi.cio
nes de tiempo los motivaron a fondear 
en Bahía Gretton cerca de islas Otter; 
pero. como los ~ientos predominantes del 
primer cuadrante le afectaron demasiado, 
el patrón decidió cambiar de fondeadero 
en un lugar más abrigado, y así : uc!siva
rnente fondeó en Romanche y Seagul:. 
En esto último surgidero le sorp: endió el 
m?l tiempo y el viento rolando al WSW, 
.. obrepasó los 60 nudos de intensidad con 
lo que ni la excelente calidad del tende
ro. ni el hecho de haber fondeado do• 
anclae le vali!ron, y garreando rápida
mente varó de costado en la punta sur
oriental de la isla Diana. casi en los mis
mos momentos en que se producía una 
pleamar de sicigia•. La obscurida:I. d 
temporal y el orificio de casi 2 Vz mt3, en 
t-1 casco, eran más au"! suficientes par:::i 
crear un clima de pánico: sin embargo. 
la !angre fría y presencia de ánimo de 
Hal Roth fueIOn la base de una organiza
da y rápida evacuarión de la en'ibarca-

ción. A la Mañana siguiente se eligió un 
sitio alto y protegido de península Low 
para instalar un campamento. y luego de 
una docena de viajes en un pequeño bo
te auxiliar, fueron trasladando todos los 
víver<'s. ropas y matl'riRles de valor al 
improvi•ado albergue hecho con los ros
tos de una antigua ruca yámana y la vela 
mayor del yate, mientras que en un punto 
notable se izaba el foque para que pudie
ra ser visto desde Bahía Gretton en es· 
pera del auxilio necesario. 

Los días pasaron lentamente y con la 
certidumbre de que pronto llegaría al
guien a socorrl'rlos. Para calmar los ner
vios y gastar el tiempo, hicieron varias 
caminatas y reconocimientos de playa• y 
contornos de la isla Grevy \legando hasta 
el canal Victoria. 

El martes 7 de mayo. y ante la falta 
de noticias del "Whisper". la Comandan
cia de: Dictiito Naval Beagle, dispuso el 
zarpe de dos lanchas torpederas con el 
objeto de patrullar intensivc>mente ;,l 
área donde te suponía podía encontrarse 
el yate. 

Luego de varias horas de rebu•ca, la 
PTF. "Qu;dora" avistó una señal. y •n 
menos de una hora rescató a los cuatro 
náufragos llevándolos de inmediato a 
Puerto Williams para ser atendidos y exa
minadoe. Paradojalmente ee encontraban 
en perfectas condiciones de salud y ali
mentación, y lo único quo deseaban fer
vientemente era darse un buen baño. 

Con la información cabal y completa 
del lugar de varada del yate y la descrip
ción Je la avería hecha por el propio 
Roth. ee planificó el desp'anmionto de 
lo: patrulleros "Castor" y "Fuentealba". 
los que premunidos de los materiales ne
cesarios para un salvamento zarparon de 
Puerto Wil!iarr.s el miércoles 8 a medio 
d ía para llegar 24 horas mi\s tarde a fon
d,adero Seagu\J. 

La primera impresión del "\Vhisper'', 
a la recalada , no fue muy alentadora al 
cc.mprobarse que la embarcación estaba 
e;corada casi 60 gra::los eobre su banda 
de e:-tribor y atrav.esada muy alto ~n una 
punta pedregosa donde aún reventaba 
un ligero olezie del S\V. Una vez fondea
dos se procedió a desembarca• en dos 
chalupas para efectuar una inspeccton 
acuciosa del casco y anali;r.ar la factibili
dad d~ repararlo y llevarlo nuevamente a 
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flote. La realidad fue que el yate •<' en
contraba varado en la lin<'a d<' la miÍ• 
alta ma1·ea. paralelo a la lin<'a de la pla
ya. con su quilla apuntando hnciA el mar 
Y una e•cora de 5 5 •. El ca oc o de fibra 
de vidrio se notaba en buen estado. sal
vo en el lugar de la avería. en donde pre
sentaba una hendidura de 2 !/z mt9. de 
largo en forma de letra U extend ida, y 
ubicada en el centro de au c.art-na a unos 
60 centímetros bajo su línea de flotación. 
La playa en sí. era una punta pedregosa 
con una gradiente de aproximadamente 
unos cinco grados y que desprendía una 
re•tinga de unos 30 mis. hacia el fondea· 
de ro Scagu ll. 

Con estos antecedentes reunidos y los 
materiales disponibles se pro¡ramó la 
iniciación de la faena de rcocatc para el 
día 1iguiente. pues las condiciones mctco· 
rológicas no eran las mejore• y la hora 
avanza:la dejaba escasa visibilidad. 

El día viernes 1 O. con las primeras lu
cea, se regresó a tierra, habiéndose divi· 
dido el personal de los buques en una 
partida de apuntalamiento y otra de re
paracione•, ambas dirigidas por el co
mandante del WPC. "Castor". El primer 
grupo se dedicó a adrizar la embarcación 
mediante el empleo de una gata hidráuli
ca, durmientes, piezas y cuñas de made
ra. mient ras el segundo grupo preparaba 
los elementos para hacer el parche y acla· 
raba el área de trabajo t11nto interior co
mo exteriormente. Después de mediodía 
se logró disminuir la escora hasta quedar 
en 3 5 • , pudiéndose con ello iniciar la co
locación del parche que consistía en un 
trozo de madera terciada de Vz pulgada 
de espesor, empleando pernos de acero 
inoxidable d e !-4 pulgada de diámetro 
y pedazos de fieltro de un centímetro 
de grueso, el que untado con pintura 
plástica se insertó entre la superficie ex· 
terior d<"l casco y la plancha de madera 
terciada. para que sirviera de juntura y 
al mismo tiempo, proporcionara la im
permeabilidad necesaria. A medida que 
t e iba adrizando la embarcación. la ma
dera de apunl:.'llamiento •c fue hacien
do escasa. optándose por usar tambores 
vacíos de 200 litros. A l término de la jor
nada el yate ya sólo tenía 30° de escora. 
el 50 por ciento del parche colocado y 
estaba firmemente apuntalado en cuatro 
partea, faena que se había llevado a cabo 

e:n forrna ininterrumpida. con viento y 
chub>ucos de nieve y una temperatura 
que no l\lcanzó a los 5° C. 

El sAbado 11 nuevamente se comenza· 
ron los trabajos con las mismas condicio
nes climáticas. pero con viento de menor 
intcn•idad. Esta vez se envió una de las 
chalupas a península Low para desar mar 
y transportar el campamento de los náu
fragos. maniobra que demoró toda la 
mañana , mientra.s el resto de las partidas 
transportaba a remolque desde el WPC. 
"Fuentcalba" una anguila de 8 mta. de 
largo para utilizarla en el "Whisper". 

El personal a cargo de la aplic.ación del 
parche, terminó con su cometido luego 
de haber efectuado un concienzudo cala· 
falco con pabilo de algodón, y probado 
la est.,nqueidad del casco. Por otra parte. 
se continuó con el adrizamiento hasta lle
gar a 18º , luego de lo cual se puso 7 po
lines de cañería de fierro de 3 pulgadas 
d e diámetro bajo la quilla y de la angui
la, cuyas dos secciones quedaron traba
jando por la banda de estribor cerca d el 
lugar donde se colocó el parche. De esta 
manera. el yate quedó en condiciones de 
•cr desvarado mediante una e1pía de 
polipropilcno de 3 pulgadas de mena y 
2 50 mts. d e largo, que se pasó desde el 
WPC. "Casto r" y que quedó asegurada a 
la pata de aallo de alambre de la angui· 
la. La pleamar estaba calculada para las 
18.30 hro .. circunstancia en que ya no 
habría luz, de modo que se procedió a 
virar la e•pía para comprobar si el con
junto podr(a moverse. El intento d io re
rnltado, y a la primera tezada, el "Whi.1· 
per" y la anguila pivotcaron •obre su cen
tro de gravedad quedando apuntados ha
cia el agua. Como la marea fue subiendo 
más rápido de lo presupuestado y en vis
ta del éxito obtenido con el primer mo
vimiento, se dio la orden de comenzar a 
cobrar la espía, hasta que fue necesario 
que uno de los buques apoyara la fuerte 
tracción, con su máquina dando avante. 
El ya1e, lentamente primero y luego más 
rápido. fue penetrando en el agua hasta 
que con un ligero sacudón flotó y 1ecu· 
peró su verticalidad. arrojando la angui
la a su coatado. 

Eran las 16. 05 hrs. y se había cum
pli:!o la primera fase de una maniobra 
en la que se combinaron la ink.iativa y 
el e•fuerzo de todos los participantes. 



RF:SCATE DEL YATE "\Vl-llSFF.R" 231 

La t<'nsión d e los últimos instant~s 
.•e había tran•formado en una franca y 
desatada alegría y un grito de triunfo 
brotó d .. todos los hombres, mientras dos 
lágrimas rodaban por las meji:las de Hal 
Roth, al cont•mplar su ca.a flotante que 
'1guida nuevamente se balanceaba sobre 
las mi,mas aguas que la habían precip1· 
1ado C(•ntra la costa. 

I:] "\Vhisp<'r" pasó la noche al costado 
d., los buques rescatadores y allí se pudo 
comprobar que la eficiencia desplegada 
en la colocación del parche tenía el ex
<<'lente resultado a la vista: 2 ó 3 litros 
~e agua por hora entraban dificultosa· 
mente al interior de la embarcación. 

E l domingo 1 2 a las 08. 00 hrs. se si
guió con la segunda etapa de la comisión 
y ambos buques zarparon en convoy, lle
vando el 'W'PC. "Castor" al "\Vhisper'' 
a remolque. Las aguas de Bahía Nassau, 
generalmente afectadas por los vientos, 
parecieron premiar la tarea cumplida y 
esta vez se expe1·imentó una suave mare· 
jadilla del WSW. que no afectó las con
diciones de seguridad del remolque. Así 

navegando, se entró por el paso Coree 
al Beaqle para recalar a Puerto Williams 
a Ja, 1 ó. 20 hrs., atracando al muelle 
Gu.trclián Brito. donde e•p•raba un grupo 
de expectantes y. por qué no decirlo, or
gullosos n1arlnos. 

La tutela de la Armada no abandonó 
allí a Hal Roth y días más tarde, su yate 
fue trasladado a bordo de la barcaza 
"Ao:uila" a Punta Arenas, para ser repa
rado por ASMAR. definitivamente. 

El exitoso rescate del "Whisper" puso 
una vez más de manifiesto la eficiencia y 
alto sentido profesional del personal de 
nuestra Institución. el que a bordo de una 
unidad de línea, un patrullero del Distri
to Naval Beagle y otro del Servicio del 
Litoral, lograron salvar cuatro vidas y re
flotar una embarcación virtualmente per
dida por su tripulación, devolviéndole 
con ello el hogar y su medio de trabajo 
a un esforzado escritor y su esposa. quie
nes han declarado que nunca olvidarán 
esta pequeña epopeya náutica vivida en 
el ex tremo continental de Chile. 
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