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La Antártida, aquel solitario y misterioso continente de hielo y
roca , se presenta hoy ante nosotros como un refugio de paz y
co laboración científica entre naciones. Sin embargo, hubo un
tiempo en que fue esce nario de graves incidentes armados. La
historiogra fia antártica ha tendid o a centrarse en la etapa de las
grandes exp loraciones de principi os del siglo XX, pero dejó de lado
esta fase co nflict iva en el continente, crucia l para enten der la
disputa anglo-argentina en la Ant ártida,
Esta obra concentra su atención en esa época de fuerte s tensiones,
que se extiende durante dos décadas, desde la antesala de la
Segunda Guerra Mund ial, hasta la firma de l Tratado Antártico en
1959. En ese lapso algunos de los paises enfre ntados en el conflicto
mund ial, los procesos de descolonización y la Guerra Fría,
exte ndieron sus rivalidades al sexto continente y ocasionaron actos
de guerra en sus mares, asi como el mayor despliegue de fuerzas
militares sobre la Antártida en tiemp os de paz.
Fueron veinte años caracterizados por una progresiva
confrontac ión para lograr el control y las bases para un efectivo
reclamo de soberania sobre diversos territ orios antártico s. Se
desencadenó asi una peligro sa carrera entre tropas britán icas y
argentina s, que amenazó con transform ar a la Antá rtida en el centro
de una nueva confla gración.
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