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Resumen:
En 1984 el General Augusto Pinochet inauguró Villa Las Estrellas, el primer
asentamiento de familias chilenas en la Antártica. Este hecho se produjo en medio de un
complejo escenario internacional, determinado por el creciente interés de las grandes
potencias por autorizar la explotación mineral en el sexto continente, cuestión que ponía
en entredicho el complejo y frágil engranaje del sistema antártico. A lo anterior se
sumaba la prolongada controversia limítrofe entre Buenos Aires y Santiago por la zona
del canal Beagle, y la reciente guerra de Malvinas, cuyos dolorosos ecos aún resonaban
en el Atlántico Sur. De acuerdo a las autoridades chilenas, así como a informaciones de
prensa de la época, el proyecto de Villa Las Estrellas buscaba afianzar la soberanía del
país en la Antártica y demostrar que era posible habitar la región más austral del mundo
de manera permanente, con una calidad de vida similar a la del resto del país.
Luego de vivir dos años continuos en el continente más hostil del planeta, las primeras
seis familias que residieron en Villa Las Estrellas regresaron a Santiago, causando gran
impacto en la opinión pública nacional y extranjera. Para las autoridades y los medios de
comunicación, la misión se había cumplido con éxito. Aunque el feliz retorno de los
pobladores antárticos ocupó las primeras páginas de los principales diarios del país, sus
nombres y experiencias pasaron prontamente al olvido, permaneciendo prácticamente
marginados de los libros de historia hasta el día de hoy. En este sentido, el presente
trabajo pretende reconstruir la experiencia de los primeros años de Villa Las Estrellas a
partir del testimonio directo de las familias que allí vivieron entre 1984 y 1985. Con tal
fin, y a través de entrevistas personales, se ahondó en las motivaciones de estos
pobladores antárticos, sus vivencias al interior de las bases, sus temores y principales
dificultades en el continente blanco. De acuerdo a lo anterior se aspira a determinar si el
análisis de estas familias sobre su experiencia en Villa Las Estrellas se asemeja o difiere
de la triunfalista visión manifestada por las autoridades y la prensa nacional de aquel
entonces.
Los testimonios orales de las familias que vivieron en la Antártica fueron recogidos
personalmente por el autor durante los primeros meses del año 2016, y se complementó
con material periodístico chileno y extranjero. Finalmente, y con el afán de compensar la
falta de documentación oficial en Chile –debido a las restricciones existentes- se
incluyeron materiales oficiales del gobierno de Estados Unidos, los que fueron
encontrados –principalmente- en los Archivos Nacionales del país del Norte.

