
TRAGEDIAS CON HISTORIA

Si bien esta tragedia ha tenido dos finales felices, ¡vaya que sufrieron los tripulantes del “Endurance”
 que naufragó en la Antártica en 1915! Todo partió con sir Ernest Shackleton (1874-1922) 

que quiso cumplir el sueño de su vida: cruzar desde el mar de Weddell al de Ross,
 pasando por el Polo Sur en una travesía de 2.900 kms.

Sabido es que este intrépido inglés no alcanzó su meta (el barco quedó atrapado en medio
 de los hielos donde flotó a la deriva durante diez meses), pero sí se salvó (gracias a la invaluable 

hazaña del piloto Luis Pardo (1882-1935) de la Armada de Chile que rescató con vida a los 
22 náufragos) y -entremedio- pasó a la historia. Su segundo final feliz es más reciente. ¿Cuál?

En 3/2022 (a 107 años de su hundimiento) la expedición organizada por Falklands Maritime Heritage Trust, 
encontró los restos del ya mítico “Endurance” a 3.008 kilómetros ¡en casi perfectas condiciones! La gran 

pregunta del momento es: ¿intentar rescatarlo o dejarlo tranquilo en el fondo de las aguas polares?

“ENDURANCE”: 107 años después 
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“Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo 
escaso. Frío extremo. Largos meses de completa 
oscuridad. Peligro constante. No se asegura el 

regreso. Honor y reconocimiento en caso de éxito” .

Aviso publicado por sir ERNEST SHACKLETON 
en The Times las vísperas del zarpe, 1914.

“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. 
Si fallo y muero, 
usted tendrá que 
cuidar a mi Laura 

y a mis hijos...
Cuando usted lea 
esta carta, o su 

hijo estará muerto 
o habrá llegado a 
Punta Arenas con
 los náufragos. No 
retornaré solo”” .

Carta de LUIS PARDO a su padre 10/10/1916


