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COPOS DE NIEVE
Semanario quincenal que sale los domingos

Número 25

13 de diciembre de 2009

Base Artigas - Uruguay - Isla Rey Jorge, Shetland del Sur, Antártida

1984 - 25 años de la Base Científica Antártica Artigas - 2009

EDITORIAL

Momentos para recordar:

Llega fin de año y un nuevo ciclo se termina.
La dotación Antarkos 25, ya lleva un año a
cargo de la Base Artigas y es tiempo de dejar
lugar a la sangre nueva y al espíritu joven.
Estamos viviendo ese difícil momento en que
deseamos estar pronto en casa con nuestras
familias y amigos, pero a la vez; no queremos
abandonar este lugar, que ha sido nuestra
casa por tanto tiempo.
Si embargo, la vida debe continuar y tal como
tantas dotaciones lo hicieron antes, cuando
llegue el relevo, le dejaremos nuestros lugares
y nos convertiremos en historia.

“El 22 de diciembre de 1984, se
izaban por primera vez las banderas
patrias en mástiles improvisados y
se realiza una sencilla ceremonia de
inauguración, formados frente a ellos,
diecisiete uruguayos entonan a viva
voz en esa inmensa soledad el Himno
Nacional. Eran las 10 de la noche y el
sol brillaba en todo su esplendor
dando la bienvenida a este grupo de
orientales”.

Inauguración de la BCAA, el 22 de diciembre de 1984.
Acuarela de W. Fontes

ANIVERSARIO

Tomado de una crónica del Cnel (R )
Emilio Alvarez.

Un poema de Carlos Odera
carlosodera@hotmail.com

Aquellos pioneros que supieron soñar
Los científicos lo supieron esperar ,
Y juntos lo lograron al final,
Era la base Artigas y veinticinco años,
cumplirás

Esa historia, que se viene escribiendo desde
hace 25 años, cuando por estos días, un grupo
de pioneros estaba trabajando en la
construcción del primer edificio: la actual sala
de radio de la BCAA.
En una labor sin pausa, el grupo de pioneros
erigió en apenas dos semanas el núcleo básico
compuesto por la sala de radio, el galpón
circular, que hoy conocemos como la caverna
y el alojamiento de personal o “wanigan 2” que
hoy habita a la dotación.
En esta última publicación del periódico “Copos
de Nieve”, completamos las 25 ediciones.
Cuando publicamos el primer ejemplar hace un
año atrás, ni imaginábamos que “Copos”
pudiera difundirse tanto, pero así fue.
Gracias a los aportes de muchos
colaboradores y a los mensajes y comentarios
que mucha gente nos hizo llegar, hicimos el
esfuerzo de publicarlo puntualmente cada 15
días y llegamos así con nuestra edición 25 al
25º aniversario de la BCAA, que coincide con
el solsticio de verano, el mediodía, donde el sol
brilla en su plenitud, indicando el período de
preparación finaliza y comienza el del trabajo,
el tiempo de recoger la cosecha y los frutos
sembrados por quienes nos procedieron.
Un ciclo, se termina, pero otro comienza. Los
invito a continuar por la senda que marcaran
los pioneros, para convertirnos en veteranos
antárticos y seguir rumbo al sur, objetivo
permanente de nuestra exploración antártica.

Muchos obstáculos
Tuvieron que pasar
y al izar la bandera se comenzó a soñar
Ya cuantas dotaciones pasaron por acá

Amanecer después de inaugurada la Base

“Con dedicación, con esfuerzo y
superando dificultades, el 22 de
diciembre de 1984 se izó el Pabellón
Nacional en la Base Gral. Artigas de
la Antártida y orgullosos la vimos
tremolar al viento.
Era suficiente premio y motivo de
orgullo para los que allí estábamos
como asimismo para todos los que
colaboraron en su materialización”

Cada una aportó algo nuevo al final
Para que la otra continuara
con algo similar
Todas aportaron para verte crecer
Ahora tu grandeza es sin igual

Tomado de una crónica del Cnel. Omar
Porciúncula, fundador y primer jefe de la
BCAA.

Hoy tus casas, queremos adornar
Y mucho más bella quedarás,
A cuantas personas enamorarás,
con tu figura celestial;

"...hacemos votos para que la
confraternidad antártica pueda ser
comprendida por todos los seres
humanos y que la experiencia de vida
que aquí disfrutamos, pueda ser
transportada a la vida diaria de cada
uno de nosotros al retornar a
nuestras casas, en beneficio de
nuestras familias y de nuestras
naciones. Aquí estamos, preservando
la Antártida, tierra de paz y ciencia,
patrimonio de toda la humanidad."

Palabras del jefe de la BCAA, May. W.
Fontes al celebrarse el 15º aniversario de
la base, el 22 de diciembre de 1999
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Por eso te digo hoy al festejar
Tus bodas de plata
a las que supiste llegar
Gracias por enseñarme a quererte

10 años explorando la Antártida

Saludamos a nuestra lectora Raquel
Silvetti, que el 12 de diciembre, cumplió
años, ¡Feliz cumpleaños!

Los números anteriores de Copos de Nieve, se pueden
descargar desde aquí:

www.antarkos.org.uy/coposdenieve

Visite nuestro Blog:

http://antarkos25.blogspot.com

Hace 25 años.

Historias de Marosa la foca curiosa

por Waldemar Fontes

-Esa casita, ya no está. –dijo la joven –Ahora hay
un pueblito.

La tarde estaba soleada y la marea baja. Mucha gente de las bases aprovechaba para caminar y
disfrutar del momento y las focas y los pinguinos, también.

La foca vieja se sonrió. -Ese “pueblito”, es la Base Artigas y
se fue construyendo en torno a aquella primera casita y
creciendo año tras año, hasta quedar como la vemos hoy.

En eso estaban Marosa y Borravino, cuando un grupo
de focas, se acercó a la tranquila playa que queda
detrás del acantilado de la Punta Suffield, cerca de la
base Artigas.

-¿Usted vio cómo construían la base? Preguntó una foca.

Entre las focas, venía una muy viejita, a la que le costaba un poco nadar, pero que aún se mantenía vital.

Marosa, que se había acercado al grupo, miró a Borravino,
como diciendo -”cómo pudo vivir tantos años y estar en
todos lados”, pero guardó silencio y siguió escuchando.

Las focas jóvenes la acompañaban y le cedieron un
lugar con arenita para que se echara a descansar y la
rodearon para hacerle preguntas, como lo hacían cada
vez que llegaban a un lugar.
-¿ya había estado antes aquí? Preguntó una foca.
La foca vieja miró a su alrededor, con calma, mientras
procesaba sus recuerdos y respondió: -¡Si!, ya recuerdo… he estado por acá muchas veces.

-Era muy chiquita… pero de algo me acuerdo, empezó a
decir la foca vieja.

-En enero de 1984, -siguió la foca vieja– llegó un avión
trayendo un grupo de uruguayos.
Se quedaron con los
chilenos y los rusos y desde allí recorrieron la zona buscando un lugar donde hacer la base.
-Les gustó este lugar y como había que traer muchas cosas, se fueron para regresar en diciembre de ese mismo
año y construir la base.

-Acá, hace muchos años atrás no había nada… solo
los restos de un naufragio, que todavía están por allí,
bajo la nieve.

-Me acuerdo… -siguió la foca vieja– que un día llegó un
grupo y un morocho que era muy trabajador y estaba en
todo dijo: -”Allá está el agua, allá hay una altura… en ese
lugar haremos la base…” y ahí nomás empezaron todos a
trabajar.

-¿Un naufragio? Preguntó una foca.

-¿Cuánto tiempo tardaron?

-Si, según me contó mi abuela, un velero de mediados
del siglo XIX naufragó por aquí y la gente que se salvó,
estuvo refugiada entre estos acantilados.

-Fue todo muy rápido. Primero llegó la gente en un avión y
enseguida un barco que trajo la carga. Con ayuda de los
chilenos y los rusos trajeron todo y se pusieron a construir.
Uno, con una escuadra marcó los ángulos, y puso unas
cuerdas y otro clavó unas estacas con un mazo. A la semana ya tenían lista aquella casita que aún está y que
usan como sala de radio. Luego hicieron ese galpón redondo y más tarde aquel alojamiento… y solo dos semanas después de comenzar, el 22 de diciembre de 1984,
hace 25 años ¡la estaban inaugurando!

-Cuente, cuente—pidieron varias focas a la vez.

-¿Los rescataron? Preguntó otra foca.
-Mi abuela nunca pudo saberlo– siguió la vieja foca–
pero si supo que luego vinieron unas personas y estuvieron estudiando los restos y encontraron ollas, zapatos y otras cosas que para ellos eran muy interesantes.
-Eso fue hace muchos, muchos años –dijo una foca–
luego ¿no vino más nadie?.
-Si claro, siguió la vieja foca. –Por 1969 sobre las colinas de aquel lado, unos chilenos construyeron una pequeña casita, que llamaban “refugio Collins”.

Copos de Cultura Antártica
En las cercanías de la Base Artigas, junto al acantilado de
Punta Suffield, existen y se mantienen bajo protección, los
restos de un naufragio de un velero americano o inglés de
mediados del siglo XIX.
En 1969 Chile estableció el refugio Collins, en el lugar
donde hoy está la BCAA. Dicho refugio fue cedido a
Uruguay en 1984 y fue desmantelado en 1989. En ese
mismo lugar se construyó el Wannigan Científico.
Un monolito, junto a la actual AINA, recuerda la existencia
del antiguo refugio Collins.
En enero de 1984, arribó la primera misión antártica
uruguaya eligiendo el lugar donde se construiría la base. El
7 de diciembre arribó el primer grupo de pioneros,
comenzando los trabajos de construcción. La base Artigas,
se inauguró oficialmente el 22 de diciembre de 1984

¿Sabías que a los restos de un naufragio se los
denomina “pecio”?

Inauguración de la BCAA, acuarela de W. Fontes

El Club de Leones, celebra el 25º aniversario de la Base Artigas
A instancias de la Sra. Nirisley Rodríguez, el Distrito Múltiple “J” Uruguay del Club
de Leones, ha entregado una placa alusiva al aniversario de la BCAA, la cual será
colocada en un lugar de privilegio, en la base, una vez llegada, con el vuelo de
relevos. La placa dice: “La Asociación Internacional de Clubes de Leones, El
Consejo del Distrito Múltiple “J” Uruguay. Leones y Leos presentes en la base
Antártica Uruguaya en su 25º Aniversario,
compartiendo los principios de Paz, Ciencia,
Medio Ambiente y Solidaridad Internacional
que ambos defendemos”.
León PDG Hugo Vigna Alvarez. Presidente
del Consejo Múltiple “J”. León Walter
Alvarez Oddone. Gobernador Distrito “J-1”.
León José P. Scarchelli Telechea.
Gobernador Distrito “J-2”. León Pablo E.
Pertusso Fierro. Gobernador Distrito “J-3”Montevideo, 22 de diciembre de 2009.
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