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ESDE LOS mue· 
llea de la Eaot 
India Company. 
en Londres. el ¡e 
do aaoato do 
1914, 1e hacia a 
la mar el "Endu· 

rance'º. Se daba. a1t comicnio l\ la larga
mente planeada expedición transantá.rlic.o 
de Sir E.rncat Shackleton. 

E.! plan de Shacldeton tenla por met:> 
el cruce del continente antártico. Para 
ello alcanzaría la Bahía Vahael en el mar 
de Weddell, a bordo del "Enduronce". 
Allí deaembarcarfa aeis hombre• con tri
neos y setenta perros. Al mismo tiempo 
el "Aurora" al mando do Aene&& Mae· 
kintoah llegaría al Estrecho McMurdo en 
el mar de Ross. De esta nave desembar· 
caria un grupo de hombres con la mis.i6n 
de ca1ablccer una a.eñe de dcp61itos de 
víveru y pertrecho• hasta el Polo. Shac· 
klcton, por su pnrte, avanzaría con sut 
medios deade Bahfa Vahsel hasta alean· 
zar 101 depósitos de ví verct, con los cu a• 
1e.s ae iría abasteciendo hasta alcanzar el 
mar de Ross. 

El "Endurance'º había 1ido con1truido 
en los nstillcro1 Framnae1 en Sandefjord, 
Noruega, riendo botado al o¡ua el 1 7 de 
diciembre de 1912 con el nombre de "Po· 
l1uu"; e1taba deatinado al transporte de 
cazadorCI de oso• al Artico. Shackleton 
lo adquirió por la suma de 67.000 dóla· 
res. 

La nave era un beraantín de madera de 
trca palo._ con 144 pi., de e1lora y 25 
de manga. Una máquina a vapor de 350 
caballos. alimentada con carbón, le per· 
mitia un andar de 1 O nudos. 

Se puede dccjr que era uno de lo• bu
ques de madera más e6lldos y re.1i1tentes 
de ese entone.ea: su quilla estaba forma
da por cuatro maderos de roble con un 
espesor tot"I de 7 pie• 1 pulgada; el cas· 
co era de 1oblc y abeto de un espesor en
tre 18 pul¡adu y do• y medio piC1; ade
más. estaba cubierto cxte·riormcntc con 
planchas de un tipo de madera extrema· 
damcnto dura, para evitar la excoriación 
producjda por el roce contra el hielo. 

La rcsls:tcncia del "f.ndunince" compe
tla con la del "Fram", nave utiliuda por 
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Fridtjof Nansen y Amundsen en sus expe· 
diciones. Construida con miras a operar 
en áreas de hielos abiertos, la línea de su 
casco era del tipo convencional con sus 
costados más bien rectos. El "Fram", en 
cambio, construido especialmente para 
operar en hielos, tenía la ventaja de pre
sentar un casco cóncavo, con lo cual el 
buque se levantaba al ser sometido a 
pre•ión por el hielo, quedando libre de 
esta fuerza destructora. 

El 6 de agosto, el "Endunsnce" zarpa· 
ba de Plymouth rumbo a Buenos Aires, 
recalando el 9 de octubre. En este puer
to se embarcaron perros y trineo.t que ha .. 
bían sido adquiridos en Canadá. 

El 26 de octubre la nave ponía proa a 
la isla Georgia del Sur llegando a Gytvi· 
ken el 5 de noviembre. 

En Georgia del Sur •e encontraba la 
estación bal1enera de St-romneu. Allí re
calaban los balleneros noruegos que ope .. 
raban en la,s aguas polares. 

Intercambiando ideas con los capitanes 
de ¡.,,.naves balleneras, Shackleton se for
mó una visión de lo que encontraria en su 
MV~gaei6ñ anlATtiea. T~nc:lría en prÍmér 
lugar, que entrar en el mar de \V eddell. 
Este presentaba hielos en el área entre el 
continente. la pen.ínsula antártica y las is· 
las Sandwich del Sur. Los hielos, cuya for· 
maci6n se veía favor·ecida por vientos 
predominantes de poca intensidad, deri
vaban arra.strados por una corriente de 
este a oeste consolidándose contra la pe
nínsu]a. 

En consecuencia, Shackleton estimó 
que podtía cncont.rar un paso hacia Ba
hia Vahsel aproximándose por el este y 
sur del mar de Weddell evitando el grue-
10 de los campos de hielo. 

El 5 de diciembre zarpan de Georgia 
del Sur. el 7 navegan entre las islas Sand· 
wich del Sur cayendo luego hacia el tur. 

La navegación se ve afectada por la 
presencia de témpanos y áreas cubiertas 
de hielo hasta que el 1 O de enero de 1915 
la expedición avista costa. Shack!cton le 
da el nombre de Costa Caird. 

Aquí el ··Endurance" pone proa a Ba .. 
hia Vahsel. El dia 16, a menos de 200 
millas del punto de llegada, los témpanos 

clerran el paso. Los hielos •e intensifican 
ayudndos por un temporal con vientos del 
E y NE. La nave •e refugia a sotavento 
de un gran témpano encallado en espera 
de tiempo. 

El 18 de enero el mal tie.mpo amaina 
ligeramente permitiendo un avance de 
unas 1 00 millas entre el pack: pero hacia 
el fin del día la nave queda atrapada por 
los hielos.. Los siguientes seis días, con 
vientos E y NE, sellan definitivamente la 
tuerte del .. Enduranc6" al consolidarse 
las masaa de h.ielo 

El 24 de febrero, la deriva de los hie
los lleva la nave a una distancia de sólo 
60 millas de Bahía Vahsel. 

La idea de de,sembarcar en este punto 
y alcanzar tierra firme para iniciar el cru
ce del continente, parece promisoria; pero 
es abandonada. A la superficie abrupta 
de los hielos que se veía intransitable, se 
sumaba la posibilidad de encontrar mar 
abierto. Para iniciar el cruce transantárti· 
co era necesario transport·ar por esta ruta, 
equipos y provisiones para un año por lo 
menos. sobre trineos arrastrados por pe
rros. Esto hacía la empre,sa extremada
mente difícil y con pocas posibilidades 
de éxito. 

Debido a esto y no vislumbrándo•c es· 
peranzaa de que el buque quoclara libre de 
los hielos, los expedicionarios se preparan 
para invema.r. 

En mayo, la noche polar cae sobre el 
''Endurance··. 

No habfa contacto con el exterior, ya 
que en et-a época no se disponía de tra.ns· 
misores de radio ni había medios aé1eos 
adecuados para que partidas de 1escate 
llegaran huta la nave; los hombres espe
ran entonces que la próxima prim.avera 
les permita alcanzar Bahía Vah.el. 

Entretanto, la deriva de los hielos ha
ce avr.nzar la nave hacia el N\V. En junio, 
I• p:cr i6n de los témpanos y pack se ha
ce pre:entc. 

El "Enduranc·e", atrapado al centro de 
u:i gta.n témpano, en encuentra protegido. 
En estas condiciones. se continúa hasta 
agotto, en que el témpano protector se 
quiebra dejando al buque libre y a mer· 
ccd de In presión destructora de los hle .. 
los. 
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La acción del viento sobre el hielo. es
pecialmente en presencia do Areat de pa.ck 
abierto, se traduce en desplazamiento de 
los campot de hielo. LA prcsi6n resultan
te levanta grandes masas, las que quedan 
montadas sobre otras formando montícu
lo•. Esta prcsi6n afectaba ahora al "Endu· 
rance". Sucesivas ondas de presión fueron 
curvando las cubiertas y mamparos. des
trozando paulatinamente la nave. 

El 27 de octubre de 1915, en latitud 
69° 05' S y longitud 51° 30' W, los ex· 
pedicionarios se ven forzados a abando
nar la semidea·truida nave. 

Ai1lados en el hielo, Shackleton pla· 
nea llegar a iala Paulet, donde podrlan en· 
eontrar abrigo y provisiones. 

Doce años antes, el ''Uruguay" fue al 
mar de Weddell a rescatar la expedición 
tueca de Otto Nordenskjold y luego de 
encontrarlos y embarcar los, ya de regreso 

pasó a ls!a Paulet, donde había invernado 
por algunos meses C.A. Larsen, capitán 
del "Antartic" que, formando parte del 
gtupo Nordenajold, tuvo que abandonar 
la nave al quedar prisionero de los hielos 
en las proximidad•• de la isla J oinville. 
La pasada del "Uruguay" fue para repa· 
rar el rcf-u¡io. dejar carbón y otros ele
mentos que podrían .servir a futuras expe
diciones . Eoto lo 1abía Shackleton. 

El 30 de octubre se da comienzo al nue· 
vo viaje. Lo• hombres se han de.1prcndi. 
do de todo lo que pueda constituir un pe· 
a.o y un estorbo en esa etapa. Los vívcrc& 
necesarios se cargan en los trineos. Los 
tres botes con que contaba el "Enduran· 
ce .. ton montados también sobre trineos 
para permitir su avance sobre el hielo. 

El avance prescnt6 grandes dificulta
des; cada t rineo car¡aba unos cuatrocien· 
tos kilos: los botes eran arrastrados por 
15 hombres. Era necesario abrir paso en-

G RA FIG O: 

1) El "Endurance" llega a Gyt-vikcn el 5 de noviembre de 1914. 

2) 7 de diciembre, el uEndurance'" pasa entre la isla Saund.ers y Candlemas. 

3) 10 de enero de 1915 se avist.o costa que se denomina Costa Caird. 

4) 24 de febrero, el buque atrapado par los hielos se encuentra a 60 millas de 
Babia Vahscl 

5) 27 de octubre de 1915. El ºEndurance" es abandonado. 

6) El ''Endurancc" se hunde. 

7) Shackleton Inicia el viaje al oeste, abandonando el "Stanoomb Wills". 

8) El "Stancomb WiUs" es avlstodo y recuperado. 

9) 5 de mayo de 1916, los expedicionarios se encuentran a 91 millas al E[SE de 
isla Paulet. 

JO) 8 de abril de 1916, los botes se echan al agua en Lat. 61° 56' S Long. 53° 56' W. 

11) 15 de abril de 1916, Shackleton llega a islo Elefante. 

12) 3 de mayo, el .. James Caird" se encuentra en 56° 13' S., 45° 38' \V. 

13) 10 de mayo, el UJames Calrd" llega a la costa occidtntal de Georgia del Sur. 
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trc el hielo mediante picos y hachas; al 
término del día. tras ago1adora. jornada, 
s61o habían avanzado poco menos de una 
milla. 

El g ran esluerzo desplegado, la poco 
distanc.ia recorrida y los promontorios de 
hielo que cortaban el pliso, hacen que 
Shacklcton dc1ista de continuar. En el lu
gar alcanz.ado, montan un eompamcnto 
que denominan "Océano". A ~I trasladan 
!?do lo utiH~~blc que se podía obtener del 

Endurancc . 
El 21 de noviembre, en 68° 32' S y 

52° 28' \V, los expedicionarios observan 
impotentes el hundimiento del "Enduran· 
c:c''. 

Sh:icklcton continúa cttudiando posi· 
bles rutas para salir de los hielos y llegor 
o. algún punto frecuentado por los ba11c· 
ncros. 

Disponía de una ba11cnera y dos cútcrs 
que son preparados pora hacerlos lo más 
marineros po1iblc. Cuando e1tuvicron lis
tos .te les bautizó con los nombres de "j a
mes C..ird", "Oudle)' Oocker" y "Stan
comb \Vills" en honor a las principales 
personas que con J5u ayuda habían hceho 
poriblc la cxpcdici6n. 

El 23 de diciembre inicia_n el avnnce 
hacia el oe•tc en un nuevo intento de al
canzar tierra. El "Stoneomb \Vill-s", que 
en el cúter menos m"rincro, et obando
nado. 

En cjnco díu logran avanzar nueve mi
lla•: pero el hielo los detiene nucvamcn .. 
te debiendo ac.arnpar sobre Jos témpanos. 

La deriva de los hielos, aumentada por 
fuertes vientos del S\l/, hace avanzar el 
campamento. El 22 de enero de 1916 ha
bían avant.ado 82 rnilhtis al norte. El 
"Stancomb \Vills" , avistado 3 cuatro mi
llat de di.staneia sobre el hielo. es recu
perado. 

El continuo a.vanee de Jos hielos los 
lleva el 5 de mayo a una di.stancia de 91 
millas de lalo Paulet. El 23 avistan los is
Jotcs Peligro y las montañas de la isla 
JoinviHe. Se encuentran sólo a 57 millas 
de cata isJa. pero las condiciones del hic· 
lo la hacen inalcanzable. 

El 6 de abril avistan la isla Clarencc y 
el 9 el pllck se abre echándoae los botes 
al agua en 61° 56' S y 53° 56' W. Sólo 
)9 millas los reparan de lo. isla Clarencc. 

En su navegación son afecttldos por 
nieblas y vientos intensos del noreste. E1 
12 de abril logran obtener situaci6n cn
contr&ndo1• en 62° 15' S y 53° 07' \V, 
61 millas al turocstc de isla C!rtrcncc. Des .. 
corazonados. los hombru ponen proa al 
iur para aprovechar loa vientos. Su des· 
tino es Bahía E:tperanzn. Al día siguiente. 
el viento rola al .-urcste con íuerza, por lo 
cual nuevamente cambian rumbo, e!la 
ve• hacia el NW. en demanda de isb Ele
Íantc. El día 14 avistan esta iala cncon ... 
trándosc • 30 millas do ello. El 1 5 de 
ebril logran finalmente llegar n tierra fir
me. 

El d ía 20 Shackleton comunica a sus 
hombres su decisión de partir con alguno 
de ellos en busca de ayuda. La embarca .. 
ción elegido et la "James C..ird", balle
nera de 6. 75 metros de eslora y 1, 90 de 
m3nga. 

Oc los tres lugares más cercanos: Tic
rra del Fuego, Falklands y Georgia del 
Sur. c~ige esta última. Si bien estas islas 
prucntan una gran distancia, unas 800 
millas, )a navcgaci6n Je vcr(a favorecida 
por los vientos y corrientes predominan .. 
tes del oeste. 

La elección tenía el riesgo, sin emba.r 
go, de que los vientos hicieran pasar de 
lergo la cmbarcaci6n, continuando haci a 
el e-.atc, donde catarían perdidos. 

El 24 de nbril Shacklcton zorpa acom· 
po..ñado de cinco hombres: olro• veintidós 
quedan en la isla Elefante. 

Entre temporale-s y mor g·ruesfl, el 3 de 
mayo se cncucnt-ran en 56° 13' S y 45° 
38' W. El día 6 sólo 91 millas lo• seporon 
de la ansiada ayuda; ¡in c.mbargo, al pe
lig-ro propio de lti navcgaci6n en el mar 
tempestuoso re une la faha de ag-ua. Me .. 
dio barril scmisalobre por las filtraciones 
del mar, )es restaba para final izar el viaje. 

El 8 de mayo a.vistan los cerros de 
Georgia del Sur y el 1 O logran piur tie
rra. 

Recalan a unn pequeña. caleta rodeada 
de acantilados. Shackleton, resuelto a czu
zar la isla a pie, busca un lugar más ae-ec· 
e-ible. Después de recupcrnr fuerzas se des.• 
pfa.zan unas seis millas más al sur por la 
costa. occident:tl de Ceorgia del Sur. Lle
gan a la bahía Rey Haakon. Tres hcm· 
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bre• quedan a11i mientras Sho.ckleton con 
o tro• dos y un mínimo de equipo inician 
el cruce. 

El 18 de mayo a las dos de la mañana 
parlen. La empreaa es de tal cnverg:adum 
que nadie habia. hecho el cruce o pie. Aun 
l::irgo tiempo despué•. en 1955, un equipo 
de exploradore.s ingle.sC.f efectúa el cru· 
ce de la isla. Provistos de todos 101 me·· 
dios ncc.enrios siguen una ruta distinta a 
la recorrida por Shackleton. ya que é.sta 
ee la considerada la mhs diíícil. 

El 20 de moyo cerco de las 16.00 hrs. 
logran llegar a Ja ettaci6n ballenera de 
Stromnc.u. 

Allí Shackleton solicita ayuda y el 21 
de mayo el buque bttillenero "Samson" ae 
d irige a rcc.oger a los hombres que habían 
quedado en la parte occidental de la is!a. 
El 2 3 de mayo, en el '"Southcrn Sky'", 
Shacklcton efectúa el primer intento de 
rctcatar " loa 22 hombres de la isla E.Je· 
fa.nte, pero el hielo no permite a la nave 
llegar a au dt)tino. Nuevos intentos con el 
buque uruguayo " Instituto de Pe5ea NO 1" 
y la goleta " Emma" tampoco tienen éxito. 

Es el '"Y clcho", eacarnpavfa de lo Ar
mada de Chile, al mando del Pi1oto Lui.s 
A. Pudo quien logra, finolmcntc, rcK•
tor el 22 de agosto de 1916 o los 22 hom
bres que agua.rdo.b:.n en isla Elefante. 

Para1e1amente al .. Endurancc .. , que te-
nin por mi11i6n llegar a Bit.hin. Vahse1, el 

"Aurora" que debi:i apoyar al g rupo que 
tr.ib~jeba en el m.ar de Rou también se 
vio envuelto en dificultades. 

Mae lntosh habla llegado en enero de 
19 1 5 a l mar de Rou. desembarcando con 
diez hombres para establecer Jos depósi· 
tos de vivcrc.t que usaría Shocklcton, 

Esta labor la efectúa exitosamente en· 
trc Cabo Evons y los 83° 30' S. pero du
rante ella Jos a taca e l e:SCOrbuto, falle· 
cicndo uno de los hombre&. 

De regreao al mar de Ross se cncuen· 
tTan con que el "Aurora•• no se encontra· 
ba a1li. Este había 1ido arrastrado al nor'"' 
te por los tcmporalu: y la deriva de loa 
hielos. 

En el verano siruiente, el "Aurora" no 
loara entrar a Ross a rescatar a Mac In· 
toah y aólo en e.ncro de 19 1 7 llega nue· 
vemente al e.strccho de Me Murdo. 

f\i1ac lnto1h y otro de sus hombre.a ha
bían dejado de existir y sólo s.icte de los 
die.t: hombret que formaban el grupo re· 
tretan con vida. 
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