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 Hace casi cien años, Ernest Shackleton intentó cruzar por tierra el continente helado, un 
hecho inédito en la historia de las exploraciones antárticas. Mientras el mundo centraba su 
atención en la guerra que desangraba a Europa, el aventurero británico emprendía un proyecto 
que estuvo a punto de convertirse en una tragedia peor que la del Capitán Robert F. Scott. Luego 
de más de un año y medio de estar atrapados entre los hielos antárticos, y después de varios 
intentos fallidos de la comunidad internacional, los hombres de la expedición transantártica de 
Shackleton fueron rescatados por el marino chileno Luis Pardo Villalón, quien -al mando de la 
escampavía Yelcho- logró llegar hasta la Isla Elefante y salvar la vida de los exploradores 
británicos. 
 
 Considerando la relevancia de este hecho en la historia antártica, el presente trabajo 
analiza: cómo algunos de los más importantes diarios de Estados Unidos e Inglaterra trataron el 
fracaso de la expedición de Shackleton; cómo interpretaron el rescate realizado por la Armada de 
Chile; y cómo estos hechos impactaron en la opinión pública norteamericana e inglesa. Dicho 
análisis es de alto interés para el estudio de la historia antártica considerando el contexto 
internacional de la época (Primera Guerra Mundial), así como la creciente rivalidad entre los 
intereses anglosajones y sudamericanos en la Península Antártica. En términos generales, se 
pretende determinar hasta qué punto los medios de prensa de Estados Unidos e Inglaterra 
entendieron el fracaso de Shackleton como un signo del ocaso del poderío inglés, y el rescate 
liderado por Pardo como una muestra de la capacidad técnica de Chile en la región antártica. Del 
mismo modo, se aspira a determinar si los diarios de Estados Unidos e Inglaterra percibieron el 
rescate chileno como un accionar vinculado a los intereses antárticos de la nación sudamericana, 
o simplemente como un hecho aislado, obediente a motivaciones meramente solidarias y 
desvinculado de pugnas territoriales sobre el continente helado. 
 

El trabajo está basado en bibliografía especializada y en artículos de prensa extraídos de 
diarios estadounidenses e ingleses, entre ellos, The New York Times, The Boston Daily Globe, y 
The Times, los que se compararon con visiones tradicionales sobre la hazaña del Piloto Pardo 
presentesen la historiografía chilena. El propuesto trabajo se presentará como ponencia en el XIV 
Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos. 
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