
Piloto Pardo 

 

"La tarea es grande, pero nada me da miedo: soy chileno. 

Dos consideraciones me hacen hacer frente a estos peligros: 

salvar a los exploradores y dar gloria a Chile. Estaré feliz 

si pudiese lograr lo que otros no. Si fallo y muero, usted 

tendrá que cuidar a mi Laura y a mis hijos, quienes quedarán 

sin sostén ninguno a no ser por el suyo. Si tengo éxito, habré 

cumplido con mi deber humanitario como marino y como 

chileno. Cuando usted lea esta carta, o su hijo estará muerto 

o habrá llegado a Punta Arenas con los náufragos. No retornaré solo." 

 

L. A. Pardo 

 

 

Luis A. Pardo Villalón nació en 1882 en 

Santiago de Chile. En la misma ciudad 

falleció en 1935. 

 

Ya en su niñez mostró gran afición por las 

cosas del mar, ingresando en la escuela de 

pilotines con 18 años. En 1906 se incorpora a 

la Armada en calidad de piloto 3º. En 1910 

asciende a piloto 2º y tras otros destinos, se le 

confía del mando del Yáñez. 

 

En esa situación se encontraba cuando 

Shackleton inició la expedición trans-

antártica británica entre 1914-16. 

Recordemos que el Endurance quedó 

atrapado entre los hielos, teniendo que ser 

abandonado por todos los tripulantes.  

 

Lograron refugiarse en la isla Elefante, y Shackleton, en un pequeño bote, partió en 

busca de ayuda junto con un reducido grupo. Consiguieron llegar hasta Georgia del Sur; 

donde Shackleton intentó organizar la expedición para rescatar al resto de sus hombres. 

 

Alquiló un pequeño ballenero, el Southern Sky, pero agotó todo el combustible tratando 

de penetrar en la banquisa para acercarse a isla Elefante. Se dirigió entonces a las islas 

Malvinas desde donde realizó una desesperada llamada de socorro para auxiliar a sus 

hombres. 

 

El primero en responder fue el gobierno uruguayo que puso a su disposición el Instituto 

de Pesca N° 1. Con ese barco intentó otra vez el rescate y volvió a fracasar. De regreso 

a las Malvinas, reiteró su llamada de socorro y respondieron los gobiernos inglés, 

noruego y americano, ofreciendo buques, pero que tardarían demasiado tiempo en 

llegar. 

 

Con la esperanza puesta en Chile, partió a Punta Arenas y contrató la goleta Emma, que 

se averió por impactos con los témpanos y tuvo que regresar a Punta Arenas. La Emma 



tuvo que ser remolcada por el Yáñez las últimas millas. Allí conoció Shackleton al 

Piloto Pardo, que era comandante del Yáñez. 

 

Shackleton, desesperado, recurrió al Almirante chileno Muñoz Hurtado, al que había 

conocido en Londres. Muñoz ordenó al jefe del apostadero naval de Magallanes que 

pusiera a disposición de Shackleton un buque; pero sólo había dos disponibles: el Yáñez 

y la Yelcho, y ninguno de los dos reunía ni de lejos las condiciones necesarias para esa 

navegación. Se decidió por la Yelcho, que era el mejor de los dos, pero su Comandante 

estaba enfermo, y hubo que buscarle sustituto. 

 

Debido a la peligrosidad de la misión, se decidió pedir voluntarios, presentándose el 

Piloto Pardo. Puede decirse que prácticamente se impuso, pues se presentó ante el jefe 

del apostadero naval desplegando las cartas de navegación con el plan que preveía para 

el rescate y manifestando que él elegiría a los tripulantes. Se aceptó su propuesta y la 

Yelcho fue reforzada con personal del Yáñez y con algunos tripulantes de la goleta 

Emma, la que había intentado el rescate por tercera vez. Por último, embarcaron 

Shackleton, Worsley y Crean y la Yelcho zarpó de Punta Arenas el 25 de agosto de 

1916.  

 

Navegando con precauciones extremas, debido a la presencia de témpanos y la 

fragilidad de la embarcación, Pardo demostró su habilidad y logró llegar hasta la isla 

Elefante, donde se rescató a todos los náufragos. La alegría fue inmensa al comprobar 

que todos habían sobrevivido. La noticia del rescate corrió por todo el mundo y fueron 

recibidos como auténticos héroes en Punta Arenas, donde se había vivido la tragedia de 

Shackleton y se conocían todos los pormenores de la aventura. 

 

Pardo fue ascendido a Piloto 1º, aunque ya reunía todos los requisitos para el ascenso y 

era el primero del escalafón; fue citado en la orden del día en las unidades de la Armada 

chilena y se le concedió un abono de 10 años de servicio. 

 

En la cartografía chilena, el grupo de islas más próximas a Elefante de las Shetland del 

Sur son denominadas islas Piloto Pardo. 

 

Yelcho 



Se cuenta que el gobierno británico le ofreció un obsequio de 25000 libras esterlinas. 

Pardo lo rechazó con cortesía pero con firmeza, alegando que como marino de Chile, 

tan sólo había cumplido la misión que se le había encomendado. 

 

 

Después de su retiro fue nombrado cónsul de Chile en 

Liverpool. 

 

En cuanto a la Yelcho, cuando fue desguazada se 

conservó su proa, que hoy puede verse como 

monumento en Puerto Williams. 

 

Luis Pardo Villalón falleció en Santiago de Chile a los 

54 años de edad a causa de una bronconeumonía. 

 

Como ejemplo de su carácter, su sentido de la 

responsabilidad y su patriotismo, hemos incluido 

encabezando el texto un largo párrafo de la carta que 

dirigió a su padre poco antes de iniciar la expedición de 

rescate que le hizo entrar en la historia. 

 

A.G.M. 


