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La Antártida es un continente asombroso, rodeado de un ambiente marino cuya
riqueza y complejidad apenas conocemos. En su historia se entrelazan la aventura,
la ciencia y la política de una manera muy peculiar. La aventura engloba de alguna
manera a los primeros exploradores que navegaron y pisaron la región, en un
medio desconocido y hostil, abriendo la posibilidad para que la curiosidad humana,
a través de la ciencia, se instalara a trabajar activamente y a descubrir nuevos
horizontes del conocimiento. Si bien estos dos aspectos, conquista y conocimiento,
fueron a primera vista los móviles principales del avance sobre la región, la
componente geopolítica y económica siempre estuvieron detrás de estas iniciativas,
en una pugna de poderes orientada a la apropiación de los recursos potenciales
que se fuesen descubriendo. Esta pugna entre naciones llegó a un equilibrio con
la génesis del Tratado Antártico en 1958 y su puesta en vigor en 1961, luego de
un evento científico internacional de gran magnitud, como lo fue el Año Geofísico
Internacional en 1958-59. A partir de ese momento, la Antártida es una región
dedicada a la investigación científica con fines pacíficos. Esto no es un dato menor.
Aparte de haber regulado las relaciones entre las naciones dentro de un formato
jurídico que es único por sus características, el Tratado ha permitido el desarrollo de
ciencia del más alto nivel, lo cual es muy oportuno dada la incidencia que la región
ejerce sobre el comportamiento de la atmósfera y los océanos, y como consecuencia
sobre el clima y los cambios globales que se están operando en nuestro planeta. En
este contexto, cobra particular interés la integración de la ciencia en Antártida con la
región SubAntártica, concretamente con Tierra del Fuego, dada la conectividad y la
influencia recíproca que existe entre ambas. Éste número especial de La Lupa trata
sobre esos temas y varios más, abarcando perspectivas pasadas, presentes y futuras
de la física, geología, biología, atmósfera y océano de la Antártida, así como también
la dimensión humana, incluyendo a la historia, el arte y las instituciones, entre otros.
Agradezco a quienes han contribuido con sus artículos para este número especial,
así como a los becarios, técnicos e investigadores del CADIC, que con su entusiasmo
desinteresado y gran esfuerzo hacen posible la publicación cotidiana de esta
excelente revista de divulgación. Hago extensivo este agradecimiento a las personas
e instituciones que contribuyen directa o indirectamente a este logro.
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