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-	 Breve	Reseña.	

La hazaña histórica de la escam-
pavía “Yelcho” de la Armada de 
Chile, al mando del Piloto 2º Luis 

Pardo Villalón realizó un 30 de agosto de 
1916, es decir, hace 94 años se cumplen 
de la extraordinaria hazaña de rescatar 
de la isla Elefante, entre los hielos antár-
ticos, a la expedición inglesa del intré-
pido británico Ernest Schackleton.

Era agosto de 1916 y hacía 19 meses 
que la desventura se había interpuesto 
en el destino de los 22 esforzados tripu-
lantes del “Endurance” al quedar éste 
aprisionado en el Mar de Wedell, hun-
diéndose 10 meses después. Sufrimien-
tos indescriptibles acosaban a aquellos 
hombres, prisioneros de un continente 
inhóspito y adverso. Hacía también 
cuatro meses que Schackleton, luego 
de una audaz travesía en bote por el 
tormentoso mar de Drake en busca de 
ayuda para sus compañeros, había inten-
tado infructuosamente en tres oportuni-
dades alcanzar la isla Elefante.

En su afán de proporcionar soco-
rro a su tripulación solicitó apoyo a 
Georgia del Sur, luego a Inglaterra y a 

Uruguay, pero sus tentativas no prospe-
raron. Desde las Falkand siguió en cutter 
a Punta Arenas, esperando obtener en 
Chile la ayuda requerida. Allí contrató 
los servicios de la goleta “Emma” con la 
cual emprendió un nuevo viaje hacia la 
Antártica, el que también fracasó.

Finalmente depositó sus esperanzas 
en la Armada de Chile, la cual dispuso 
el zarpe de la escampavía “Yelcho” al 
mando del Piloto 2º Luis Pardo Villa-
lón, quien se hace a la mar desde Punta 
Arenas el 25 de agosto. Su nave de 
apenas 467 toneladas, ya vieja en ese 
entonces, era de inadecuado diseño 
para la empresa. Todo se suplió con cali-
dad humana, profesionalismo, pericia y 
coraje sin límites y, por sobretodo con el 
incentivo del cumplimiento del deber.

El miércoles 30 de agosto, en pleno 
invierno, con una visibilidad no superior 
a milla y media recaló la “Yelcho” en la 
isla Elefante, sorteando con habilidad los 
témpanos y peligrosas rompientes. Al 
mediodía se avistó el refugio de los náu-
fragos, los que de inmediato fueron res-
catados. Un fuerte “Viva Chile” gritado 
por los 22 hombres que volvían a la vida, 
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se multiplicó grandioso por la soledad de 
los hielos y la inmensidad de los mares, 
para decir al mundo y a la historia que la 
misión había concluido exitosamente.

Sir Ernest Shackleton mismo, fue una 
persona agradecida de quienes le salva-
ron su vida y la de su tripulación y dejó 
testimonios de su reconocimiento en su 
obra: “South, the store of Shackleton`s 
last expedition”: “La República de Chile 
fue incansable en sus esfuerzos de soco-
rro y se ganó la gratitud de todos los 
miembros de la expedición. Mencionó 
especialmente la simpática actitud del 
Almirante Muñoz Hurtado, Jefe de la 
Marina chilena, y del Capitán Luis Pardo, 
quien comandó la “Yelcho” en nuestra 
última y victoriosa tentativa”1. 

-	 Los	primeros	Sellos	Conmemorativos.
•	 1966:	 Cincuentenario	 del	 Rescate	 de	

Shackleton por el Piloto Pardo.
 En el año 1966 se emiten dos sellos con-

memorativos del cincuentenario del res-
cate de la expedición de Shackleton por 
el Piloto Pardo. Estas piezas postales de 
gran formato, llevan la figura del Piloto y 
como fondo el territorio antártico chileno 
y de la escampavía “Yelcho” navegando 
por el mar de Weddell. El valor del sello 
azul es para el correo aéreo de 40 centa-
vos y el sello verde por 20 centavos para 
correo ordinario, ambos sellos fueron 
impresos en casa de moneda de Chile, 
pliegos de 25 ( 5x5) sellos con filigrana.

•	 1991:	75	años	del	Rescate	de	la	
Expedición	de	Shackleton.

 En el año 1991 la empresa de Correos 
de Chile emite cuatro sellos a todo 
color de 50 pesos. En el primer sello 
aparecen las figuras de Piloto Pardo y 
en el fondo el Capitán Sir Ernest Shac-
kleton, el segundo sello el buque de la 
Armada de Chile “Yelcho” navegando 
en los mares australes, el tercer sello 
representa la figura de un marino 
anónimo chileno de dotación de la 
“Yelcho” y el último sello el bergantín 
“Endurance” aprisionado en el hielo.
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1.- Filippi Parada Alfonso: Shackleton versus Pardo.

Escampavía “Yelcho” recalando a Punta Arenas.

Sobre del primer día de emisión (28 de mayo de 1991).
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