
Tres Bases Argentinas en ei abismo del mar y ; un 
Antártico Santo? 

por Adoifo E. Quevedo Paiva 

Vínculos. 

Las barreras de hielo de la Antártida -características exclusivas de 
este continente, causadas por el rigor del clima antártico y las 
asiduas nevadas-, son las terminales de las extensas plataformas 
flotantes de hielo de agua dulce (contienen entre el 70 y 90% de las 
reservas mundiales de este tipo de agua), originadas en tierra firme, 
sin cortar su contacto con ésta como prolongación de los glaciares 
continentales, que penetran en el mar como balcones oscilantes, 
que se mecen total o parcialmente por acción de las mareas y 
cubren más de 1/3 de la línea costera. Se extienden varios 
kilómetros aguas afuera, semejantes a una capa rfgida de hielo 
denso, y se les considera como accidentes glaciológicos 
congelados o solidificados, relativamente estables. 
Por otra parte no debe olvidarse que desde la meseta polar o 
plateau, partiendo del Polo Sur (a 2.835 m de altura, sobre el nivel 
del mar), se va descendiendo hacia la costa oceánica y las barreras 
en el plano inclinado, sufren un desplazamiento o deslizamiento, 
fluyendo y avanzando al norte hacia el mar en alrededor de 1 
km/año, con una velocidad variable de traslación, debido en gran 
parte, a las características topográficas de la superficie y al grosor 
del hielo. 
Sus superficies son casi horizontales, con espesor de hasta unos 
200 m frente al mar y unos 1.300 m en la unión continental, siendo 
las dos mayores mensuradas hasta pocos años atrás, la de Ross 1 

con 500.000 km2 y la de Filchner2 con 400.000 km2. 

Periódicamente, las barreras se fracturan por acción de las 
corrientes y vientos, saliendo sus porciones a "navegar'', regidas por 
las corrientes, constituyendo los témpanos o icebergs tabulares que 
flotan en el mar, de cima plana y descomunales proporciones 
(algunos de varias decenas de kilómetros cuadrados de superficie), 
que sobresalen 1/5 parte de su altura, peligrosos y fatales para los 
buques en los mares, moles que en su deriva hacia el norte son 

1 Designada en honor del explorador inglés James Clark Ross, quien exploró el continente 
entre 1840 y 1843. 
2 Honra al teniente mayor doctor Wilhelm Filchner, quien dirigiera la expedición alemana al polo 
sur 1911/12, y que alcanzó el punto más austral de 7r4S'S-34°34'W. 
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destruidas, derretidas y dispersadas formando masas de hielo 
esparcidas desordenadamente, hasta desintegrarse por ablación3 o 
fusión4

, efecto del viento sobre la superficie y la evaporación, la 
acción del oleaje, o las temperaturas más altas en el océano, 
habiendo llegado en algunas ocasiones a rebasar el Ecuador. 
El derretimiento de los hielos en las regiones polares, ha sufrido un 
incremento acelerado desde el año 1970, en un proceso paulatino 
que comenzó a observarse hacia 1945. 
La Agencia Espacial Norteamericana (NASA), informó a mediados 
de 2006, que en la Antártida, donde se encuentra la masa de hielo 
más grande del planeta, cada año se derriten 31 billones de 
toneladas de agua dulce; cuya causa es atribuida al calentamiento 
global. Subrayamos que en este continente las mínimas medias de 
su temperatura, subieron 3° e desde 1950. 

Destacamos, que la primera noticia de hundimiento y desaparición 
de una Base en el mar, la proporcionó la Operación Highjump (Salto 
de Altura) , de los EE UU, cuya expedición tenía como oficial 
encargado del proyecto a órdenes del contraalmirante Richard 
Evelyn Byrd, quien instaló la Base Little America IV (78°29'S-
163050'W) en bahía de las Ballenas (78°30'S-164°20'W), barrera de 
hielos Ross, en 1947, en cuya pista de aterrizaje dejaron 
estacionados 9 aviones. Al volver en la temporada 1954/55, la 
expedición enviada por el gobierno del norte, constató que la Base 
con las aeronaves había desaparecido en un desprendimiento de 
hielo de la barrera, que se llevó puesta bahía de las Ballenas 
(78°30'S-164°20'W) descripta por Ernest H. Shackleton el 24 de 
enero de 1908, quien vio una cantidad grande estos cetáceos en el 
lugar, e histórico sitio que registró los dos primeros vuelos de 
observación de la barrera de hielo, en un globo aerostático a 
hidrógeno, con Robert F. Scott el4 de febrero de 1902 y luego en la 
misma aeronave con Shackleton a bordo, área que éstos 
denominaron ensenada del Globo Aerostático; y estaba erigida -
"Framheim" (hogar o mansión del Fram)- donde invernara y partiera 
el primer triunfador en el Polo Sur, Roald E. G. Amundsen y sus 
cuatro noruegos que arribaron a la meta el 14 de diciembre de 
1911 , 
Hoy también se conoce que ias bases estadounidenses, Little 
America (78°34'S-162°56'W), Little America 11 (78°34'S-136°56'W), 
Little America 111 (78°29'S-163°50'W), en 1928/30, 1933/35 y 

3 Pérdida y remoción de materiales, ocasionados por diferentes agentes naturales (agua, viento, etc) o 
fusión de una lengua de glaciar. 
4 Fusión, paso de la materia del estado sólido al líquido por acción del calor. 
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1939/41, junto con la Base Avanzada Bolling (80°08'S-163°5TVV) 
de 1934, y Little America V (78°11 'S-162°10'W) en 1956, todas 
instaladas por Byrd, en el área de la primera nombrada, también 
desaparecieron en el mar, por desmoronamiento de la barrera de 
hielos referida . Fenómenos similares de desprendimientos glaciares 
siempre se registran, así la Base inglesa Halley, instalada en enero 
de 1956 a la que siguieron reubicadas próximas Halley 1 a V, hasta 
la nueva VI inaugurada a comienzos de 2013, que posee esquíes 
en sus patas telescópicas, para mantenerla encima de la 
acumulación de nieve y permitir relocalizarla periódicamente, se 
llamaba Halley Bay, y como la bahía en la barrera de hielo 
desapareció, hace unos años hoy se denomina solo Halley. 

Frente de la barrera de hielos Filchner. 

La barrera de hielos Filchner estaba ubicada en el saco o extremo 
sur del mar de Weddell, entre la isla Berkner (79°30'S-47°30'W), 
oculta bajo una capa de hielo de 700 m y, nunatak Moltke (77°58'S-
35030'W). 
Tenía una extensión de 190 Km de Este a Oeste y unos 70 Km de 
ancho, con una superficie aproximada de 13.000 Km2 y un volumen 
de 4.900 Km3 de hielo de agua dulce. 
Probablemente, en abril de 1986, comenzó el desprendimiento de la 
esta barrera, que estaba enmarcada por una gran grieta en el sur, 
que por desplazamiento de los hielos avanza hacia el mar en 
dirección Norte, y dos grietas perpendiculares menores en los 
extremos, entre las cuales había otras dos grietas perpendiculares 
en casi el medio. 
Como consecuencia de la fragmentación sufrida, nacieron tres 
témpanos tabulares gigantes y otros de tamaño menor, separados 
entre sí y dentro de los mismos se hallaban las bases felizmente 
desocupadas de Druzhnaya 1 -traducida al castellano significa, 
Amistad- (77°34'S-40°13'W) inaugurada el 16 de diciembre de 
1975, de la ex URSS (hoy Rusia o Federación Rusa)5

; Shackieton 
(77°57'S-37°17'W), instalada en febrero de 1956, del Reino Unido; 
Ellsworth, General Belgrano (o Belgrano 1), a las que seguiría 
posteriormente Belgrano 111 , de la Argentina. 

5 Despierta curiosidad la reedificación de !a Base rusa, con la denominación de Druzhnaya II, reedificada 
en 1979, en coordenadas 74°30'S-62°W. su sustitución en 1982 próxima a la anterior por Druzhnaya m; 
y la insistencia de reedificada como Druzhnaya IV, en 1987, en 69°44'9"8-73°42'6" E, operada 
actualmente solo durante el verano. 



Estación Científica Ellsworth. 

Fue inaugurada por el gobierno de los EE UU, con motivo del Año 
Geoffsico Internacional (AGI), el 1 o de abril de 1957 y su ubicación 
era en 77°39'S-41 °05'W, a 40 m sobre el nivel del mar. 
Mediante el Decreto No 6.026 del 17 de septiembre de 1958, 
nuestro gobierno aceptó su transferencia al país, designando al 
Instituto Antártico Argentino (IAA) (dependiente de la Armada, 
entonces), para administrar y operar la Estación, donde se 
desarrollarían con personal mayormente argentino y algunos de los 
EUA, los estudios técnicos, investigaciones y observaciones 
científicas, iniciados por ese país. 
El IAA, se hizo cargo el 17 de enero de 1959, operando la Estación 
hasta el 30 de diciembre de 1962, cuando los 21 edificios, cubiertos 
totalmente por el hielo e interconectados por túneles de hielo, 
cedían críticamente por el peso del mismo, haciendo imposible 
conservar y continuar su operación, obligando inactivarla, tras 
recuperar la mayor cantidad de aparatología y elementos útiles, que 
se transportaron hacia Buenos Aires. 
Hacemos presente, que al transferir los Estados Unidos la Estación, 
lo hizo con todo lo contenido hasta ese momento, que involucraba 
importante material científico, suministros, vehículos a oruga, etc., 
excepto dos aviones Twin Otter, un avión DC-3 y un helicóptero 
Sikorsky, que el rompehielos ARA "General San Martín" embarcó y 
entregó a personal de los EE UU, en Buenos Aires. 

Un importante hito histórico de esta Estación, fue le etapa final 
partiendo y regresando a ia misma, del Primer Vuelo Argentino al 
Polo Sur (eran los quinto en el mundo en hacerlo por modo aéreo), 
realizado los días 6 y 7 de enero de 1962, por dos aviones navales 
Douglas DC-3, a órdenes del capitán de fragata Hermes José 
Quijada 

Base "General Belgrano" (o Belgrano 1). 

La erigió la Expedición Polar Argentina, el 18 de enero de 1955, en 
78°03 'S-39°W (posición variable por deslizamiento de la barrera 
hacia el norte, que la ubicó en una de sus últimas determinaciones 
en 77° 46'S-38° 11 'W), a 32 m sobre el nivel del mar, encima de una 
planicie de hielo de 200 m de espesor, que se asentaba flotante 
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sobre un mar de 800 m de profundidad, a 1.300 km del Polo Sur y 
5.300 km de la ciudad de Buenos Aires. 
Como todas las instalaciones sobre la barrera, se construyó sobre 
la superficie, pero poco a poco la acumulación de hielo y nieve por 
las precipitaciones, la fue tapando y en pocos meses quedó 
totalmente cubierta con apilamientos congelados de varios metros 
sobre ellas, de donde prácticamente sobresalían solo las antenas y 
tubos de oxigenación ambiental (respiraderos). 

Estaba compuesta de 17 edificios e instalaciones con instrumental 
científico y cámara frigorífica natural construida en ei hielo, 
totalmente interconectados por túneles de hielo (cuya temperatura 
era de 25°C bajo cero) . 
Su situación glaciológica, de comprometida se había transformado 
en crítica, pues no únicamente su infraestructura cedía aplastada 
por los hielos que la cubría ( aproximadamente 10 m), sino que 
además las áreas de grietas aledañas en dirección Este, Oeste y 
Sur, aparecían más fragmentadas y ensanchadas en imágenes 
satelitales a partir de 1973, por lo cual fue clausurada el 12 de 
febrero de 1980, siendo visitada anualmente para recobrar efectos 
útiles (excepto el Sno-Cat "Córdoba", uno de los tres que arribaron 
al Polo Sur el10 de diciembre de 1965 y que no pudo recuperarse), 
por las dotaciones de la Base Belgrano 11 , hasta la Campaña 
Antártica de Verano 1984/85. 

La Base, ubicada en uno de los témpanos gigantes, -siguiendo las 
leyes de las corrientes oceánicas, como todo témpano-, flotando en 
el mar, inmersa en el hielo salió a navegar hacia el norte, desde el 
verano 1986 o 1987, y al fundirse y desintegrarse el hielo, en fecha 
indeterminada se hundió en el océano, donde yace para siempre 
como las otras, hasta que su último átomo se consuma. 

Esta Base tiene el gran mérito, que desde ella se hicieron los únicos 
Descubrimientos Geográficos Argentinos y Sudamericanos de la 
Antártida entre enero de 1955 y diciembre de 1956. 

A su vez desde ella, partieron hacia el Polo Sur y regreso a la 
misma, el Doble Vuelo Transpolar Transantártico, por tres aviones 
de la Fuerza Aérea Argentina, a órdenes del comandante Mario Luis 
Olezza, entre el 3 y 24 de noviembre de 1965. 
Y desde la cual marchó y retornó la Primera Expedición Terrestre 
Argentina al Polo Sur, del coronel Jorge Edgard Leal , entre el 26 de 
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octubre y 31 de diciembre de 1965 (la octava expedición mundiai y 
del país entre los 6 primeros, en lograrlo por esa vía). 

Explicitamos, en sí la vida en la Base no era del todo grata, 
cómoda, fácil , ni confortable, los hombres convivían enterrados 
varios metros, sumidos bajo una capa de hielo que crecía 
constantemente, cubierta por una llanura blanca y enceguecedora, 
donde sobresalían unas pocas antenas, tubos respiraderos (a 
destapar diariamente desde el exterior) y casillas científicas de 
observación. Para más la noche polar, dura desde principios de 
abril hasta fines de agosto, lo cual impide toda actividad en ei 
exterior. 
El umco recinto permanentemente calefaccionado, era el 
alojamiento del personal y esporádicamente el taller mecánico, e! 
resto de las demás instalaciones eran paredes revestidas o túneles 
de hielo, donde imperaban temperaturas varios grados bajo cero, 
con techos de lona y algunos tirantes de madera, en ambientes a 
punto de congelación, obligando a mantener las paredes de hielo 
que rodeaban las construcciones, -amenazando apretarlas- y 
construir túneles a pico y pala, que se aprovechaban para obtener 
el agua de consumo doméstico y la circulación entre las diferentes 
instalaciones. 
Las dotaciones en este nuevo, diferente, complejo y singular medio, 
debían adaptarse, mental, física y psicológicamente con rapidez 
para rendir eficientemente individual y colectivamente, donde la 
palabra "fácil" estuvo siempre desterrada. 
Hoy la Base se hundió, en las entrañas de un mar profundo, 
mientras navegaba hacia el norte en un témpano gigante de 75 por 
70 kilómetros de lado y aunque no exista más vive en el recuerdo 
cálido de todos quienes invernamos en ella y esta oración del cabo 
cocinero Antonio Mario Ayroldi, la evoca con nostalgia, melancolía y 
añoranza, inspirada y dicha en el año 1971 , durante el XVI 
aniversario de la fundación de la Base. 
((Hoy vengo a hablar contigo, Base de Ejército General Be/grano. 
¿Recuerdas? Hace ya más de una década y media que naciste. 
Fue un venturoso 18 de enero, cuando el verano es frío aún. Tu 
cuna, fue el glorioso Ejército Argentino, el mismo que naciera con la 
Patria nueva, allá en mayo de 1810. El mismo que se cubriera de 
gloria a través sus luchas por la independencia, a lo largo y ancho 
de nuestra América. 
Es aquél que cruzó el macizo andino y navegó por el Pacífico, para 
liberar del yugo opresor a nuestros hermanos chilenos y peruanos. 
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Es aquél que ai fragor de potros, sables y lanzas conquistó el 
desierto y en pos del arado hasta la Patagonia pobló. 
¡Base Be/grano! echaste raíces de historia en lo más profundo del 
mar de Wedde/1. 
¿Recuerdas? Fue un día como hoy, en que el general Pujato con un 
puñado de valientes, te dio luz de vida en este continente de hielos 
eternos. 
Llevas ei nombre de un humilde patriota, abogado, que supo 
empuñar el sable cuando la Patria lo precisó. 
Visionario de una Argentina libre, creador de nuestra enseña patria 
... ¿sabes? Tu tienes el color de ese emblema , porque tus hielos 
límpidos de blanco puro, el azul de tu cielo junto al diáfano sol que 
nos alumbra, sintetizan los colores inmaculados de nuestro 
pabellón. 
Querida Base Be/grano, en este desierto blanco, tienes calor de 
hogar, porque a ti acudimos para cobijamos de las inclemencias del 
tiempo. 
Eres como el amor de madre, que al igual que nuestra patria, nos 
acercas y hermanas, sin hacer distingos de colores, razas, ni 
credos. 
La mano bienhechora de la naturaleza, fue sabia contigo, te dotó 
para que en el año tengas un día límpido, con un sol como el que 
luce nuestra enseña, y una noche romántica, propicia para sueños 
de futuro, donde el cielo, la luna y las estrellas, parecen más 
grandes y más cerca nuestro. 
¿Recuerdas? Fuiste tu y tu hermana Base Sobra/, las que jalonaron 
el asalto al Polo Sur, hazaña que vive aún y nos hace sentir 
orgullosos ante el mundo de ser argentinos. 
Así también, te yergues en avanzada científica. 
Eres también en la actualidad, la más austral de las Bases 
argentinas en la Antártida ... como faro en este mar de hielo y fiel 
custodia de la soberanía nacional. 
¡Gloria a tus fundadores! ¡Gloria a nuestros antecesores! 
La dotación del año 71, emocionada y orgullosa de pie te saluda. 
Que por siempre vivas entre los hielos eternos; y ten presente que, 
muy lejos de ti, allá en el continente sudamericano, en el diario 
quehacer del mundo civilizado, vivirás eternamente en el corazón 
de todos los que se cobijaron en tu seno, Base Be/grano. 
Ante ti, por ti, y para ti, gracias, muchas gracias mi querida Base de 
Ejército General Be/grano". 

Base Beigrano iil. 
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Estaba emplazada en 77°54'36"S-45°59'30:W, a 246 m sobre el 
nivel del mar, en el extremo norte de la isla Berkner. 
Fue inaugurada el30 de enero de 1980. 
La infraestructura de fa Base, fue imaginada como un tren móvil a 
remolcar por un tractor a oruga (Sno-Cat) hacia el interior del 
continente, en dirección al sur. Constaba de 9 módulos -tipo casa 
rodante- montados sobre oruga, acoplables entre sí y una casilla 
sobre patines; poseía separadamente también, una usina de 
emergencia y cámara frigorífica natural en el hielo. 
Por razones operativas, fue inactivada el 16 de enero de 1984, 
quedando en el lugar tres motos para nieve, nuevas, que no 
pudieron ser embarcadas en el buque de relevo; considerándose 
actualmente desaparecida en el océano, en razón de los 
deslizamientos de los hielos hacia el mar, en un plano inclinado, y 
las repetidas fracturas de la barrera de hielos, observada a partir del 
año 1986. 

Antes de cerrar esta parte, digamos que la única instalación que 
subsiste, completamente bajo el hielo antártico, es la estación 
científica alemana Georg Balthasar von Neumayer (70°37'S-
08022'W), que reemplazó a la antigua inaugurada el 24 de febrero 
de 1981 y que después de mantenerse activa 11 años, se cerró por 
estar cubierta de denso hielo; y en 1992, se la reemplazó con la 
Neumayer 11, que a su vez en febrero de 2009, se la sustituyó con la 
Neumayer 111 , instalada un poco más al sur (70°39'S-08°15'48"W). 
Y poniendo fin al tema, debemos expresar, que como consecuencia 
de las constantes precipitaciones, ausencia de visitas durante 
lapsos prolongados, secuelas de violentos temporales, 
desmoronamientos y desplazamientos de los hielos, inusuales 
apariciones de importantes grietas y otras causas típicas de la 
región, alrededor de un centenar (número que subrayamos, 
confirmamos y no consideramos pertinente ocuparnos aquí) de 
instalaciones importantes, menores o precarias, -de la mayoría de 
los países actuantes en la Antártida-, han desaparecido, destruidas 
por diferentes contingencias, hundidas en precipicios o inutilizadas 
en el tiempo. 

¿Un Antártico Santo? 

Las dotaciones argentinas de la Antártida, mayormente de religión 
católica, tuvieron a partir de 1946, el apoyo pastoral de la Iglesia, 
cuando el transporte ARA "Chaco" , comandado por el capitán de 
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corbeta Manuel A. Ruiz Moreno, transportó al padre jesuita Felipe 
Lérida, a las instalaciones de las islas Oreadas del Sur; sacerdote 
que realizó los siguientes actos litúrgicos: erigió el 19 de febrero, 
como símbolo religioso, una cruz de madera de lapacho de 8 m de 
altura (aún está en el lugar y fue construida en el Colegio del 
Salvador, de la ciudad de Buenos Aires), que en bajo relieve en el 
palo travesaño tiene la inscripción interpretativa del salmo 71-8 de 
la Biblia: "Dominará hasta el último extremo de la tierra" y a su pie, 
una placa de bronce, dice: "República Argentina- A Jesucristo 
Salvador del mundo. Cruz de homenaje-erigida y bendecida por el 
P. Felipe Lérida, por delegación de su Eminencia Cardenal 
S.L.Copello, ante las comisiones de las Orcadas-1945, Febrero 
1946. Salva tu alma"; entronizó para su veneración, una imagen de 
Nuestra Señora de Luján; y celebró por primera vez la Santa Misa 
en la Antártida, el 20 de febrero de 1946, que ofició a la 
medianoche, en el interior del Observatorio, (dada la fría 
intemperie), con la presencia de toda la tripulación del buque y 
dotaciones entrante y saliente, algunos de cuyos integrantes 
comulgaron. 
Al Sumo Pontífice, le envió desde las Oreadas, el siguiente 
telegrama: "Santísimo Padre Pío Xil. Ciudad Vaticano. Celebrada 
primera misa, erigida Cruz, establecido culto Virgen María. 
Continente Antártico, Islas Oreadas, República Argentina. -Solicita 
bendición. Padre Lérida, Jesuita, Buenos Aires". 
Asimismo despachó otro telegrama similar al gélido confín opuesto 
de la Tierra, Alaska, donde otro Jesuita misionaba, el Padre 
Segundo Llorente 

Ei ; 8 de febrero de ; 976, en la Base Esperanza, se construxó e 
inauguró el primer templo católico del Continente Antártico , la 
Capilla "San Francisco de Asís". Y en 1978/79, inverna un 
sacerdote, haciendo lo mismo otro en 1980. 

Es allí en Esperanza, donde en las Campañas Antárticas de 1982 y 
1983, totalizando algo más dos meses cada vez, asiste 
religiosamente a las dotaciones, el R.P. Tarcisio Rubín, Misionero 
Scalibriano (orden fundada por el luego beato Juan Bautista 
Scalabrini), nacido en el 6 de mayo de 1929 (hijo menor de 
modestos campesinos) en Loreggia, provincia de Padua, Italia, que 
había llegado en vapor a la Argentina el 9 de abril de 1970, 

6 En la calle principal de la Base estadounidense de Mc.Murdo, erigida en 1955, está la denominada 
Capilla de las Nieves, templo ecuménico utilizado y adaptado esporádicamente, para los oficios de las 
diferentes religiones. 

9 



corbeta Manuel A. Ruiz Moreno, transportó al padre jesuita Feiipe 
Lérida, a las instalaciones de las islas Oreadas del Sur; sacerdote 
que realizó los siguientes actos litúrgicos: erigió el 19 de febrero, 
como símbolo religioso, una cruz de madera de lapacho de 8 m de 
altura (aún está en el lugar y fue construida en el Colegio del 
Salvador, de la ciudad de Buenos Aires), que en bajo relieve en el 
palo travesaño tiene la inscripción interpretativa del salmo 71-8 de 
la Biblia: "Dominará hasta el último extremo de la tien-a" y a su pie, 
una placa de bronce, dice: "República Argentina- A Jesucristo 
Salvador del mundo. Cruz de homenaje-erigida y bendecida por el 
P. Felipe Lérida, por delegación de su Eminencia Cardenal 
S. L. Cope/lo, ante las comisiones de las Orcadas-1945, Febrero 
1946. Salva tu alma"; entronizó para su veneración, una imagen de 
Nuestra Señora de Luján; y celebró por primera vez la Santa Misa 
en la Antártida, el 20 de febrero de 1946, que ofició a la 
medianoche, en el interior del Observatorio, (dada la fría 
intemperie), con la presencia de toda la tripulación del buque y 
dotaciones entrante y saliente, algunos de cuyos integrantes 
comulgaron. 
Al Sumo Pontífice, le envió desde las Oreadas, el siguiente 
telegrama: "Santísimo Padre Pío XII. Ciudad Vaticano. Celebrada 
primera misa, erigida Cruz, establecido culto Virgen María. 
Continente Antártico, Islas Oreadas, República Argentina. -Solicita 
bendición. Padre Lérida, Jesuita, Buenos Aires". 
Asimismo despachó otro telegrama similar al gélido confín opuesto 
de la Tierra, Alaska, donde otro Jesuita misionaba, el Padre 
Segundo Llorente 

El 18 de febrero de 1976, en la Base Esperanza, se constru~ó e 
inauguró el primer templo católico del Continente Antártico , la 
Capilla "San Francisco de Asís". Y en 1978n9, inverna un 
sacerdote, haciendo lo mismo otro en 1980. 

Es allí en Esperanza, donde en las Campañas Antárticas de 1982 y 
1983, totalizando algo más dos meses cada vez, asiste 
religiosamente a las dotaciones, el R.P. Tarcisio Rubín, Misionero 
Scalibriano (orden fundada por el luego beato Juan Bautista 
Scalabrini), nacido en el 6 de mayo de 1929 (hijo menor de 
modestos campesinos) en Loreggia, provincia de Padua, Italia, que 
había llegado en vapor a la Argentina el 9 de abril de 1970, 

6 En la calle principal de la Base estadounidense de McMurdo, erigida en 1955, está la denominada 
Capilla de las Nieves, templo ecuménico utilizado y adaptado esporádicamente, para los oficios de las 
diferentes religiones. 
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incumplido, al sorprenderle la muerte en su pueblito, en medio del 
pobrería que auténticamente tanto amaba. 

La experiencia antártica, la vivió fuertemente, en el incalculable 
silencio, soledad y aislamiento, que nutrió vivamente su espíritu 
contemplativo-misionero, recordándola siempre con gran cariño 
entre sus íntimos y más cercanos, por cuanto pudo meditar y 
enriquecerse, sirviendo al Señor en esa región bravía y salvaje, 
adoctrinando al pequeño grupo humano de una comunidad 
confinada en un ambiente extremo, con quienes participaba todo el 
tiempo sus vivencias. 
Continuamente evocaba hasta el fin de sus días, con especial 
afecto este glacial peregrinaje, en el edén inmaculado, majestuoso y 
bello, testimoniando humildemente cuanto pudo gozar en ese 
páramo blanco del fin del mundo, donde tuvo el privilegio de estar 
dos veces, y se preparaba para regresar nuevamente, pues le había 
atrapado el prodigio atractivo, seductor y mágico de los hielos, que 
comenzó a amar ni bien los pisó. 

El Padre, era un gran caminante y sostenía como lema: ltEI 
misionero se cansa cuando no camina". 
Después de haber sido ordenado sacerdote en la Catedral de 
Piacenza en su patria el 21 de marzo de 1953, había misionado en 
Italia, Suiza, Alemania, Tierra Santa, Perú, Bolivia, Chile y en la 
Argentina: Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy. 
Trabajó fundamentalmente entre los migrantes más pobres, a 
tiempo completo, incansablemente, sin medir sacrificios: "tanos", 
chilenos, paraguayos y bolivianos, compartiendo sus tribulaciones y 
miserias, con extrema austeridad y sobriedad7 invariablemente; 
ganándose inmensa autoridad moral y gratitud en medio de 
indigentes, menesterosos o parias sociales, para quienes era un 
auténtico asceta ... , un pobre más que comía escasamente 
alojándose en albergues misérrimos ... , un monje penitente de 
compacta luenga barba blanca ... , un fraile semejante a ellos ... , un 
amigo fiel fraterno con idénticos sentimientos ... ,un santo vivo 
caminando en el mundo ... 
Tres o cuatro niños del humilde pueblito de Alta Calilegua, del Valle 
Grande, Jujuy, a 3.200 m de altura, que asistirían a la celebración 

7 No le agradaba llevar mochila, valija, bolso o bultos, y cuando una costurera de su pueblo, deseó 
confeccionarle una nueva sotana para reemplazar la gastada y deteriorada, le agradeció se la hiciera 
amplia con grandes bolsillos interiores, donde fuera posible contener alguna pequeña prenda para su 
ocasional uso. 
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de las 8 de la mañana, io encontraron muerto ei 31 de octubre de 
1983, tirado en el piso en actitud orante, en la capillita de 5 x 7 m, 
donde oficiaba misas, impartía los Sacramentos y atendía 
misericordiosamente a la población de !os ranchos y zafreros en 
tránsito, "golondrinas" sufrientes sobrevivientes, que apenas 
ganaban mendrugos para subsistir y mantener a los suyos. 
Tenía 54 años de edad y llevaba misionando incansablemente 13 
años en la Argentina, que amó como el que más. 

La posteridad le ha honrado en: Hogar de Tránsito P. Tarcisio 
Rubín, de Mendoza (aloja 200 famiiias, cuida migrantes y 
refugiados); Escuela No 92 Padre Tarcisio Rubín (Jardín de Infantes 
y primaria), Sauzal, San Pedro, Jujuy; Escuela Padre Tarcisio 
Rubín, (dos aulas, 2 dormitorios con camas marineras para 30 
niños, comedor y cocina, en Alta Calilegua, Jujuy; Grupo Scout No 
281 , Padre Tarcisio., Parroquia Madre de los Migrantes, Dorrego, 
Guaymallén, Mendoza; y Asociación Tarcisio (Amar es alegría}, 
grupo de jóvenes, Mendoza. 

Hoy la Iglesia valorando meritorias sus virtudes, lo ha elevado a la 
categoría de Siervo de Dios, encontrándose en camino a la 
Santidad, con otros 31 argentinos, postulados por la religión 
católica. 
El Obispo de Jujuy, monseñor Marcelo Palentini, promueve la 
beatificación del Padre Tarcisio, "el protector de los pobres y de los 
migrantes", en causa abierta el 07 de octubre de 2008, e incoada 
ante el Tribunal Diocesano el 31 de marzo de 2009. Siendo la 
primera vez que este Obispado, realizó una postulación de este tipo 
ante el Vaticano. 
Causa que también abrió el 29 de octubre de 2011 el Arzobispo de 
Mendcza, monseñor José María Arancibia8

. 

Actualmente los restos mortales del R.P. Tarcisio Rubín, descansan 
en el Cementerio Cristo Rey, de San Salvador de Jujuy, siendo su 
humilde tumba muy visitada por peregrinos o amistades que le 
trataron, quienes rezan plegarias de gratitud, o imploran su 
protección y le colocan flores. 

Fuentes consultadas: 
- Archivo de la Dirección Antártica de Ejército. 

8 F.n el archivo de la Arquidiócesis de Mendo7.a no pudo ohtenerse información, sohre el referido 
expediente. 
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