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La presente ponencia tiene por objetivo adentrarnos en las distintas instituciones científicas
chilenas con el fin de identificar a hombres de ciencia que se interesaron por el conocimiento y
divulgación del conocimiento antártico en Chile durante las dos primeras décadas del siglo XX.
Tan tal sentido, al ser este un trabajo amplio y que aún no encuentra término, solamente se
presentarán los avances alcanzados en dos de las instituciones investigadas, a saber, la Universidad
de Chile y la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, dentro de las cuales encontramos a varias
personalidades, por ejemplo, Federico Albert, Luis Riso Patrón, Fernando Montessus de Ballore,
Julio Montebruno, entre otros, los cuales a través de sus acciones darán mayor notoriedad a la
necesidad de preocuparse con más énfasis por los territorios y mares al sur del Mar de Drake.
Asimismo, estas mismas personalidades cobran importancia principalmente porque por medio de
sus trabajos –muchos publicados en revistas científicas seriadas y otros simplemente en la prensa
escrita-, a) darán a conocer una serie de informaciones científicas y además sobre los potenciales
económicos del continente antártico, b) mostrarán los contactos que estaban generando las
instituciones científicas chilenas con otras extranjeras también interesadas por conocer la Antártica,
c) convocarán a los gobiernos nacionales a tomar mayor importancia a esos apartados territorios e
iniciar una ocupación definitiva a través de la instalación de bases científicas permanentes, d) serán
los fundadores de las bases de la conciencia antártica chilena de las siguientes décadas del siglo
XX.
Finalmente, las fuentes utilizadas para el desarrollo de la investigación son: a) archivos de los
ministerios de Relaciones Exteriores de Chile, de Industria y Obras Públicas e Instrucción Pública,
b) archivos institucionales de la Universidad de Chile y la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía, c) revistas científicas seriadas y d) prensa de la época.

