
Su impronta selló el “Día del Espíritu Antártico”

DON LUÍS ROBERTO FONTANA,
UNA VIDA DEDICADA
A LA ANTÁRTIDA

El Caballero del Desierto Blanco,
Teniente Coronel, doctor en farmacia, y
profesor Emérito de la Universidad de
Buenos Aires, Don Luís Roberto
Fontana, nació el 25 de junio de 1921 y
falleció el 12 de septiembre del 2005.
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Por José Luis Fornaro

Don Luís Roberto Fontana en el SCAR, representando a la Argentina como Delegado. El SCAR es el Scien-
tific Committee Antarctic Research, en español Comité Científico de Investigaciones Antárticas.

Dichoso aquel tiempo…
Los años eran difíciles, pero jóvenes. 
Anselmo, cómo su nombre lo indica, un protegido de los Dioses, estaba dotado de una singular observación de la realidad y una sensibilidad natural 
para percibir su entorno.
Él, en conciencia, había ingresado a un nuevo empleo. Un buen futuro lo aguardaba para transitar, y allí, casi todo estaba por acontecer.

Era el atardecer de un Junio lento donde el invierno silencioso acechaba, muy cerca.
En la penumbra de la habitación de la Clínica Oftalmológica, Don Luis ocupaba la 
única cama del cuarto, recostado, consternado. Lo acompañan tres personas, calladas.

-¿Será que miramos más de lo que vemos? 
Dijo, preguntando Don Luis, con voz seca.

-No se… ¿Quizás no sepamos ver? 
Anselmo parado a su lado, contestó automáticamente.
 
-A veces vemos más con los ojos cerrados. 
Don Luis, expreso con dolor.

-Los años dan otra mirada.
-Cuando un prisma descompone la luz nos cambia la visión.
Dijo Anselmo.

Luego la voz de su esposa se escuchó.
-Gracias a Dios, la gente ve la luz de la verdad. Pero…  
Hizo un alto. Tomó aire y enfatizó. 
-La verdad, debe estar unida a la palabra. 

-Es cierto. La honestidad hace todo muy distinto.
Sentenció, Don Luis.

La mujer joven se levanto. Se acercó, tomo una de las manos de Don Luis y le dijo:
Pronto vamos a estar juntos otra vez… Bien cerca. 
Vamos a seguir haciendo cosas buenas de nuevo.

Don Luis, sintió la comprensión y el afecto. Un gesto de ternura esbozo en su rostro 
y con emoción extendió sus largos brazos que la envolvieron en medio de un suspiro.

Cerrito era una calle angosta de finas veredas, de adoquines chicos, árboles flacos y 
edificios altos que proyectaban su sombra generosa. Salvo… en los mediodías del 
verano, cuando el sol feroz castigaba sin contemplación. 
El lugar, Cerrito 1248. Con una entrada de grandes puertas, su frente de mármol y 
en el, varias placas de bronce bien lustradas. Una de letras mayúsculas decía: Instituto 
Antártico Argentino. Otra algo más pequeña, Biblioteca Antártica, y en ella cómo en 
secreto podía leerse debajo la palabra -Pública.

Diez escalones blancos, de Carrara, llevaban a la altura del hall donde su piso de 
parquet exhibía un fino y colorido entrelazado. Las paredes pintadas de blanco y las 
molduras color oro daban un toque distinguido. Un espejo grande reflejaba -según 
uno se ubicara- los cuadros colgados en la pared sobre la gran escalera. Levantando 
la vista hacía el cielo un vitraux de vidrios repartidos brindaba su multicolor clari-
dad. Una araña de bronce y cristales colgaba con dieciocho lámparas en el centro de 
ese escenario. Ésta iluminaba todo el espacio cuando las sombras descendían sobre 
Buenos Aires.
La escalera, de una curva especial se desplegaba amplia con escalones encerados, un 
descanso y su baranda pulida algo más clara. Estaba sostenida por un robusto herra-
je con apliques de grandes flores doradas de bronce, eran vida y brillo en el hierro 
macizo. 
Un mostrador junto a la columna del antiguo ascensor, hacía las veces de recepción. 
Se recibía allí a los colegios que con su visita llenaban de bullicio la residencia. 
El salón de actos congregaba a educadores y alumnos para las proyecciones antár-
ticas. En este ámbito pasaban notables conferencistas, y distinguidos expositores. 
También ahí se desarrollaban reuniones de divulgación, los clásicos cursos de maes-
tras, las nutridas fiestas patrias y los esperados brindis de fin de año. 
La biblioteca era otro punto relevante. Gran número de personas concurrirán bus-
cando ilustrarse con los casi 11.000 volúmenes impresos en varios idiomas y valio-
sos libros de ediciones únicas. Un cuerpo de traductoras y también la bibliotecaria 
asistían a los huéspedes en una minuciosa atención. El conocimiento envolvía a los 
lectores, que eran visitantes frecuentes.
El instituto, fue fundado el 17 de abril de 1951, -el primero en su género en el mun-
do- con el objetivo de concentrar y gerenciar la actividad Antártica. 
El estudio de la naturaleza, fauna y flora se realizaba con disciplinas científicas. Geo-
logía, Oceanografía, Glaciología, Biología y otras tantas, eran sostenidas por áreas de 
apoyo, como Fotografía, Cartografía, Museo, Publicaciones e imprenta, Relaciones 
públicas y la Logística. Esta última completaba el abastecimiento de bases y campa-
mentos, además, se ocupaba de los viajes y requerimientos para el traslado de todas 
las personas.
En la institución se respiraba honor y fervor, dedicación, concentración, respeto por 
el estudio, sentido de pertenencia, muy buena voluntad y lo más importante… ho-
nestidad. 
Había orden, podía palparse en la colaboración de todos. Las damas de delantales ce-
lestes y los varones de guardapolvo blanco mostraban a los recién llegados todo esto. 
En ese tiempo el imaginario social era como decía Anselmo:
-La decencia y la docencia eran inalterables. Pertenecer, un compromiso.
Una conducta, amable, cortes, con una casi mágica alegría.
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Todo comenzó cuando el entonces coronel Hernán Pujato le confió -a su mano dere-
cha- el Instituto Antártico Argentino. Don Luis, joven, debía conducir la institución 
y asumía este rol conociendo su responsabilidad con respeto y seriedad. Su figura 
era delgada, espigado, de trato serio y sincero, tal era su rectitud que encarnaba a un 
ser honesto, bondadoso, sobrio y hasta con el mismo, exigente. Sabía escuchar. Lo 
hacia en silencio, con austeridad y era muy preciso al corregir. Podía discutir en forma 
airada, aunque siempre justo, acompañado de la certeza, buscaba buen puerto para 
sus acciones. Sabía abstenerse. Nunca un objetivo era personal ni humedecido por 
una lágrima de egoísmo. Parecía manejarlo todo con frialdad, pero en la superficie era 
notorio que se transformaba en un ser difícil de convencer o engañar y, aunque no le 
faltaban las malas sangres, la institución era su vida. 
Pujato lo llevo en el “Santa Micaela” a fundar en 1951 la base San Martín en los 
(68°7’48” Sur y 67°6’8” Este), debajo del Círculo Polar Antártico; un verdadero hito 
en la historia.
El joven Don Luis, volvió a Buenos Aires con un racimo de cosas por resolver. Era 
vital la compra de un rompehielos y conseguir los aviones para el siguiente paso. La 
independencia de la marina.
-Ésta se oponía al actuar del ejército en Antártida- y solo podía solucionarse con esas 
negociaciones. Esto, fue un reto y otro gran logro.

Pujato volvió casi finalizando 1953 y se embarcó de nuevo en 1954 con el objetivo de 
concretar la construcción de la base Belgrano, la más austral del mundo. El proyecto 
era llegar con el buque Gral. San Martín al confín del mar de Weddell. En la barrera 
de hielos Filchner sobre la bahía comandante Piedrabuena, bajar los equipos, maqui-
narias y los aparatos para realizar sus precursores vuelos en esa zona desconocida. 
Así fue que estos argentinos, descubrieron y dieron nombre por primera vez, a una 
región nunca vista por hombre alguno.
Adentrarse unos tres km en esa plataforma de hielo, hacer una excavación en el suelo 
congelado y con tirantes y tablones edificar una estructura cuadrada y alargada para 
la supervivencia del personal. Depósitos bajo la superficie unidos por túneles para 
acopiar víveres, instrumental de estudio, combustible para calefacción y la explora-
ción aérea.

El 18 de enero de 1955 quedó inaugurada la base Belgrano. Se registraron temperatu-
ras que rondaron los -40° C y vientos con ráfagas de 210 km/hora. En este entorno, 
se forjaron aquellos que con su esfuerzo nos hicieron sentir más nuestro, ese blanco 
suelo patrio.

Amplias áreas se descubrieron de ese territorio. Extensos trayectos se realizaron des-
de ahí y sirvieron para el conocimiento topográfico, la construcción de la base de 
avanzada alférez Sobral y la llegada al polo de Argentina.

Hombres especializados… Quizás, una forma de decir Héroes.- Tal vez el más no-
torio cordobés de Ushuaia, Don Gustavo Adolfo Giro Tapper. Humildad en carne 
viva. 
Quien, después de tantas proezas, años más tarde guió por senderos ya antes transi-
tados, a la expedición que alcanzó el Polo Sur.

Destacados, Sí... ¡Ideas para dejar la vida, si las hay!

Pocos días pasaron del ingreso de Anselmo para que estrechara las manos de Hernán 
Pujato y de Rodolfo Panzarini. Era la fiesta del 25 aniversario del instituto. La vida 
le dio ese regalo. En una misma jornada conoció a dos “personalidades estelares”. 
………………………………..……………………………………………………
José Basbus -uno de los tantos héroes anónimos de la institución- contó que sien-
do un muchacho con 21 años trabajaba en la Óptica Fotográfica de su tío en pleno 
centro y vio en el diario un aviso: “Para aquellos que se interesan por la Antártida”.
Todavía estaban frescos los ecos de las nuevas bases San Martín y Belgrano. Se acercó 
a la dirección y presentó su curriculum, dando de referencia el local de su tío. Pasado 
el mes, se anunció en la Óptica un señor vestido con traje de Capitán de Navío pre-
guntando por el Sr. José Basbus. 
El tío sorprendido, busco a su sobrino y este, salió al encuentro con un gran interro-
gante. El Señor lo saludo con un apretón de mano y se presentó. Le mostró el sobre 
y los papeles que José había entregado. Le ofreció sinceras disculpas por la tardanza 
en dar respuestas y le explicó que recién estaba de regreso de un congreso de ocea-
nografía en los Estados Unidos. Luego le  preguntó
-¿Aún esta interesado en el puesto?-
-¡Sí!- contestó, José.  -¡Es suyo entonces!  Lo espero el lunes...-
Era el Director del Instituto Antártico Argentino, en ese entonces, Rodolfo Panza-
rini.
-Como era la palabra. Cuanto el valor de las cosas de aquel tiempo…-
…………………………………………………..…………………………………
Don Luis decía de Basbus: -¡Es quien más sabe de datos exactos de Antártida!-
Algo así como Google en nuestros días…
……..………………………………………………………………………………
Era Don Luis como un padre adoptivo, un protector que acompañaba el desarrollo y 
el crecimiento. La defensa del personal era “sine qua non” en su obrar. 
Veía cualidades singulares, virtudes que en particular tenía cada uno. Él, con ama-
bilidad ayudaba a potenciar y con paciencia corregía. Algunos lo intuyeron, otros 
nunca se dieron cuenta, solo pasaron. Hay quienes lo descubrieron, pasado el tiempo, 
mucho después.
Anselmo decía: -Las almas con esa grandeza, superan con simpleza lo terre-
nal.-
…………………………..…………………………………………………………
El espíritu libre y juvenil de Anselmo sorprendía e intrigaba. Era rápido, inteligente 
y un gran conocedor de las palabras. Tenía el permiso y la seguridad para deslizarse 
como un albatros en el aire. El sentido y la esencia se correspondían, pero la forma 
no. Con ingenuidad jugaba en un laberinto de contorsiones y transparencias, siempre 
en libertad. Su sensibilidad lo hacía huidizo, temeroso de salir lastimado. Su barba 
oscura ofrecía resistencia para algunos y lo ubicaba lejos del común, aunque cuando 
lo conocían, descubrían a un ser profundo. 
Don Luis lo rodeó de héroes anónimos. Don Juan del Río, lo influenció con sagaci-
dad, afecto y hermetismo. Anselmo se abría al sentirse seguro. Eran los tres del mis-
mo signo y distintos. Juan del Rio, era quien escribió notas memorables en la revista 
Antártida. Alguien sencillo, humano, conocedor de muchos puertos… Un estudioso 
de idiomas, de la palabra y sus sentidos. 
Anselmo supo tener a su alrededor, digamos, muchas hadas, que lo ayudaron con 
valorados consejos. Ellas lo acompañaron a creer y a crecer… y con cuánta certeza 
él lo sabía.

Don Luís Roberto Fontana en el buque cedido por la firma Pérez – Companc, el Santa Micaela, en 1951. 

El buque donado por la firma Pérez – Companc, el Santa Micaela, en 1951. 
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Es cierto, los hechos se suceden. La vida, da muestras de como se transforma.
El instituto había ascendido, consolidado y desarrollado en organización y con una 
muy buena representación Internacional. Pero, por, para… y todas las preposiciones. 
Esto estaba por cambiar. 
En el último día del año 1969. A casi veinte años de la fundación del instituto, un 
giro lo reduce a estar bajo la Dirección Nacional del Antártico. Este ente se crea para 
dar un lugar a alguien y para administrar, dividiendo intereses. Se teorizó con nuevos 
contratiempos, pero…, otra vez la política, empezó a corroer. Vinieron días que aún 
en blanco y negro, daban matices, con abundancia de grises.
Ese mismo año, el 29 de octubre la Fuerza Aérea había concretado la base Marambio. 
Un centro de operaciones, puente entre la isla y el continente. Una logística distinta 
aparecía y se sumaba al acontecer antártico. 
……………………………………………..………………………………………
En los ‘70, en el mundo, el color se imponía. Las diapositivas ya mostraban imágenes 
multicromáticas pero irrumpen las fotos en papel.
Aparece la revista Antártida, en el 1971, órgano específico del tema. Se imprimen 
folletos en cuatro idiomas además de las Publicaciones y Contribuciones Científicas. 
Don Luis, desde su cargo de Secretario General era el principal promotor y defensor 
de esas maravillosas ediciones. Un Manual Antártico, el Atlas Enciclopédico An-
tártico, con la Historia, la Geografía, la Cartografía, Flora, Fauna y nuestras Bases. 
Una minuciosa elaboración; un sin fin de conocimiento y un trabajo laborioso de 
conjunto.
…………………………………………………………………..…………………
Un día, Anselmo con su acostumbrado desenfado, abordó al sorprendido a Don 
Luis.

-¡Buenos días Señor!. Resonó en aquel pasillo, y seguido… 
¿Acaso la institución no podría tener un almanaque?- 

-Buenos días! ¿Cómo sería eso?- Respondió preguntando Don Luis.

-Sería una hoja de cartulina. Con el escudo de figura central, los meses y al 
pie, el nombre y la dirección.- Decía esto gesticulando con sus manos…  y agregó. 
-¡Se podría repartir a fin de año en todas las bases!-

-Bueno, si es así, arme un boceto y tráigamelo esta tarde.- 
Así le contesto y, le devolvió un desafío.

Anselmo estuvo ahí con el almanaque y Don Luis lo miró con atención… e interro-
gó.
-¿Se pueden hacer 3500; así como estos?

-Sí, por supuesto.-  Respondió Anselmo, y aseguró. -Con 5.000 alcanzaría.-

Así, fue como Don Luis dió vida al Calendario Antártico. Este sobrevivió por 39 
años y se remozó con el tiempo. Las hojas, las fotos, los textos y las valiosas efeméri-
des lo convirtieron en un clásico. Era un presente esperado por todos los corazones 
antárticos.

En un ínterin de esa década, vimos los derrumbes y escuchado la caída estrepitosa de 
muchos edificios. Seis cuadras se demolieron frente a la sede del instituto. Desde Ave-
nida Santa Fe hasta Libertador; solo quedó en pie la majestuosa embajada de Francia. 
Fue la desaparición de la angosta Cerrito. Quedaron las anchas aceras de los domici-
lios pares y los impares de Carlos Pellegrini. Fue el nacimiento de la amplia 9 de Julio.
Cuantas veces los, cambios se dan sin que los pidamos…
…………………………………………………………………………..…………
En 1979 la base Belgrano es desactivada y se la traslada, hasta el afloramiento rocoso 
que forman los nunatak’s Bertrab, que tienen una altura de 250 metros sobre el nivel 
del mar. 
La barrera de hielo Filchner con su gran grieta ubicada a unos 70 km de la base de 
1955 hacía la zona muy inestable. Los informes glaciológicos daban cuenta que unos 
13.000 km² se deslizaban hacia el mar y que tres bloques gigantes de hielo flotarían 
a la deriva, dependiendo del viento y las corrientes marinas. Así fue que en 1986 un 
témpano de forma plana y rectangular se llevó la base. Su tamaño era de unos 70 km 
por 75 km, con un espesor de 280 metros y unos 510 metros, en su parte más gruesa. 
“Un detalle”. La conocida como Cruz de Pujato, colocada en la vieja Belgrano, nun-
ca fue cubierta por la nieve. La misma, fue trasladada a la base Belgrano II  y sigue 
ahí, estoica frente al frío. Es el monumento histórico antártico N° 43. Solo a unos 
pasos de está Cruz, bajo la nieve excavada, la famosa capilla de hielo sigue cobijando 
oraciones.  
…………………………………………………………..…………………………
Don Luis, llamó a Anselmo al saber que iría hacia la Antártida por primera vez. 
Fue una conversación simple, clara. Ambos se conocían… y se hablaban en silencios.

-Me alegro.- dijo Don Luis. -Usted va a la mejor base de Argentina.-
-Espero muy buenos comentarios de su trabajo y su conducta.- 

Le anunció que lo visitaría a lo largo del verano. 
-Cualquier cosa que necesite puede pedírmelo por radio.- 
-Lo mismo su esposa, lo que quiera enviarle.-
Así, era la contención del personal directo. 
Uno tiene la responsabilidad de su gente. Recalcaba, a menudo.

Hoy cuesta imaginar aquél aislamiento. 
Apenas unos diez minutos por semana eran las comunicaciones con la familia en un 
horario preestablecido. La radio estación funcionaba en la terraza de Cerrito y se ha-
blaba en turnos de una hora a las diferentes bases cada día, de lunes a viernes. Había 
que modular la comunicación y luego de cada frase emocionada, se daba pase al inter-
locutor con un “adelante, cambio” hasta llegar al “cambio y fuera” que sentenciaba el 
fin de la conversación. Los operadores de la radio eran especiales, unos formidables 
exponentes de atención y amabilidad.

Las recorridas diarias de Don Luis por todos los recintos de la institución obedecían 
siempre a una cuestión de acompañar, de conocer y saber las necesidades que se 
tenían. Don Luis era honorable, esa filantropía generaba un respeto mutuo, un sano 
deleite…Santiago Farrell despide a Mottet, detrás Fontana. La dotación fundadora de la Base San Martín encabe-

zada por el General Hernán Pujato.

Santiago Farell, Hernán Pujato, Luís Roberto Fontana y la dotación fundadora BASM 1951.
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Rememorar, evocar, volver a la memoria, tiene como el fulgor de playa ama-
necida. 
Quienes convivieron con Don Luis conocieron entre otras cosas la honradez, el 
sentido común, la buena voluntad, pero él, era aún más que eso. Era benévolo. Se 
consustanciaba y comprometía con aquel que la vida golpeaba. 
-Analicemos estás palabras-  Diría Anselmo. 
Honradez: 
Cualidad de la persona que obra y actúa con rectitud, justicia y honestidad. La hon-
radez, se basa en el respeto al otro y en la valoración de la verdad como valor funda-
mental.
Sentido común:
El que utiliza la inteligencia del ser humano y se maneja de manera sensata en diferen-
tes situaciones de su vida. Forma racional y de buen juicio en sus actos y decisiones.
Buena voluntad:
De acuerdo a Kant es lo que se considera como absolutamente bueno. Obrar por 
deber, no por interés, inclinación o deseo. Estas acciones, son las que poseen valor 
moral.
Benévolo: 
Que tiene buena voluntad (que es indulgente, benigno). Se dice de aquel o aquello 
que se hace con gratuidad, sin que exista ninguna obligación.
……………………………………………………………………………………
Había visto desarrollar a muchos, y seguido el crecimiento personal. Conocía bien 
a quienes cercanos participaban de su entorno, pero, cuando cualquiera necesitaba 
ayuda… ahí estaba Don Luis apuntalando con generosidad. No sé dejaba encantar 
o deslumbrar. Austero siempre. Solo podía movilizarlo aquello tan simple como sin-
cero. 
Cuando alguien volvía de su viaje a la Antártida, lo consultaba. El vínculo se forta-
lecía y renovaba así la confianza. Era agradecido y anexaba su palabra a los hechos. 
Con cuánto empeño respondía. La franqueza, era un rasgo feliz para quienes sabían 
vivir en sincronía en medio de esta atmósfera.
Jamás dejo su compromiso. Nunca se apartó de lo establecido por sus valores. Ni en 
el dolor de una traición abandonó sus convicciones. Era precepto, un mandato.
Alguien, una vez comento: 
-Así perdió el ojo. Señal de no querer ver eso que estaba pasando…
 Y Anselmo contesto:
-La vida es una dulce brisa. Algunos, por estar incompletos… contagian tem-
pestades.-

La frase tiene mucho de estoicismo. Nunca condenar a la persona, sino hacer foco 
en el error. Esta filosofía continúa, no sé detiene, persigue mejorar al hombre y a la 
sociedad. 
Don Luis conocía el alma humana y que algunos no llegarían a comprender.
Un triángulo sobre el escritorio rezaba…
Suficiente que una vez niegue una petición, para que se olvide todas las que 
otorgué.

¡Oh cuánto a su paso sembró con su espíritu en las almas! 
Quizás su humanidad lo impulsaba a ver en otro, virtudes propias, y continuar.
Todo el tiempo, como un reloj marcaba el ritmo de la institución, ese era Don Luis.

Anselmo era algo así como “Funes el memorioso” aquél personaje de Borges. Casi 
todo lo recordaba con detalles. Describía, esa fina neblina balbuceante que las olas 
esparcen al golpear la proa y que se desvanece en el viento. Don Luis atento y alegre 
escuchaba esos relatos y Anselmo, oía con deferencia las historias contadas por Don 
Luis. 
La expedición del capitán Oddera de 1941/42, que con el 1° de Mayo llevó y depo-
sitó la declaración de nuestra soberanía en el sector antártico. Cómo, anclados en el 
interior de la isla Decepción el 7 de febrero se desembarcó al avión Stearman en cale-
ta Balleneros, para que el teniente Eduardo Lanusse y el cabo Erik Blonquist hicieran 
ese primer vuelo antártico. Del teniente Juan Alberto Nadaud, y la fundación de la 
base Melchior. El museo Bernardino Rivadavia y su participación. De como llegaron 
las cuatro primeras mujeres científicas en 1968 a esa base y tanto, mucho más…
……………………………………………………………………………………
En los años ‘80 un desafío distinto. Ya el panorama se ampliaba. 
La Estación científica Corbeta Uruguay en la isla Morrell, creada el 18 de marzo de 
1977, esa la primer instalación en las Sandwich del Sur. El puerto y Buenos Aires 
reciben al flamante rompehielos Almirante Irízar. Sucesos que daban una pauta de 
mayor actividad.
En 1981 se realiza en Buenos Aires la reunión de países miembros del Tratado Antár-
tico. Nadie que haya pisado la Antártida se muestra dispuesto a renunciar, por ende, 
una vez más, un asunto de naturaleza política.
En tanto, en la institución se venia preparando la (Biblia). Don Carlos Jesús Abregú 
-otro de los héroes anónimos- sugirió llamarla así aunque su título era Antártida. El 
paralelo? Una dió a luz, la relación de los hombres con Dios y la otra los conoci-
mientos del hombre en la Antártida. Nuestra biblia, cómo la Biblia tuvo incontables 
ediciones. 
Los éxitos acercaron a Don Luis. Incluso con muy buenas personas y amigos de él, 
como el Capitán Vicente Manuel Federici y el Dr. Carlos Alberto Rinaldi.
Don Luis se preocupó en materializar el pase a planta del personal, antes de que 
finalice el régimen. Pronto se instalaría e intentaría una nueva democracia, un noble 
ideal...
Se podían intuir los cambios de paradigma. La ecología. La conservación del medio 
ambiente. La colaboración científica. Reglas, dónde inflar las velas hacía otros rum-
bos.
Luego… La guerra de Malvinas. 

Sabe el silencio ocultar tanto a verdades dolorosas como a las mentiras más 
crueles.
……………………………………………………………………………………
En 1983, Bariloche se movilizó con el Simposio de Biomass de muy buenos resul-
tados.
Las reuniones del SCAR de Leningrado, Hobart, Canberra y otras tantas, sumaron 
países a los doce originales. Unos, en calidad de signatarios consultivos y otros como 
miembros adherentes, sin derecho a voto estos últimos.
En el 89 salen los fascículos Los Argentinos y la Antártida. Una obra de gran rigor 
documental y bellamente ilustrada. Elaborada por Santiago Mauro Comerci, otro 
héroe anónimo, congregó a Abregú y su gente. Detrás, Don Luis sosteniendo y alen-
tando.
Y llegaron los ‘90. Una década final. Una gran metamorfosis. Se globalizó y modifi-
caron los sistemas. Los ordenadores bajaron estructuras y se recortaron los recursos.

Don Luís Roberto Fontana junto a su esposa Celina Flores Leiva de Fontana.

Fontana en la Base San Martín participando de la Santa Misa oficiada por el Capellán Enrique Saguier 
Fonrouge.
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La política en los 90, hacía de lo demás un páramo. En derredor… achique y retro-
ceso. Muchos no lo saben, casi nadie lo ve, y unos pocos son los que entienden y 
ejecutan.
Comienza a realizarse la obra Argentina en la Antártida, algo grande, de mucho es-
fuerzo. Casi como en el pasaje de Hoces, mal llamado de Drake, dónde convergen 
los océanos Atlántico, Pacífico y Antártico…el clima, tempestuoso. Así los cambios 
dentro de la institución. En lo estructural, desaparece el cargo de Secretario general. 
¡El bien molesta!
Don Luis, Doctor Emérito de la facultad, pasó a ser el primer Coordinador Cientí-
fico.

-No estás mirando bien. Cuando ves a los demás como cosas.  
-No estás sintiendo bien. Cuando vivís obnubilado por las luces. 
-No estás haciendo bien. Cuando te mientes y mientes engañando a los de-
más.-
……………………………………………………………………………………
Un día Don Luis contaba uno de sus ascensos al Aconcagua. Nada feliz. Era un 
rescate. 
Anselmo, se escapó de la conversación y espetó: 
-¿Cómo era Panzarini?- ¿Cómo manejó su cargo?- 
La respuesta no se hizo esperar.
-El capitán Panzarini era un hombre de bien. Quería al país y a la institución.-
Esbozó un gesto, cerró los ojos celestes y continuó.
-Estaba comprometido con su cargo.-
-Él presentó un gran proyecto y cuando le negaron apoyo… renunció.- 
-Ese mismo día retiro sus cosas se despidió, y por varios años no volvió. 
Estiró su mano abierta sobre el escritorio y dijo. - Mucho costó que volviera a 
visitarnos.-

Esa última respuesta, pareció clavarse en el. Se lo notó serio, dolido, rememorando. 
-Cuantas veces, cuántas palabras, cuantas.. Si todo es tan cierto.-  Refunfuñó.
……………………………………………………………………………………
En las postrimerías y el principio del siglo, ya finalizados los libros hubo una comu-
nión mayor con Don Luis. Las horas fueron plenas, el grupo se estrecho, se abría 
un tiempo para compartir. Eran jornadas de camaradería, felices, con aire de épocas 
pretéritas. 
Pese a la empinada escalera de acceso a la terraza, que alegres venían a complacernos 
con su presencia. ¡Que regocijo sentir tan cerca a esas vidas!
…………………………………………………………………………….………
Don Luis seguía con fé. Se cumplía el cincuentenario de la fundación de la base San 
Martín en el 2001, un escalón gigante al que lograba llegar. Le pidió al general Pujato 
escribir el libro de esa gesta especial. Con cuánta ansiedad y nostalgia recopiló las 
fotos y buscó el sponsor.
¿Que será de aquel mapa original, ese guardián que orgulloso colgaba detrás de el?
Contenía todas las firmas de quienes compartieron esa primera dotación de San Mar-
tín. 
Aún guardo el libro del cincuentenario, dedicado con su cariño. Del cuadro, ya no 
se...

Quien escribe otorga eternidad a las cosas. En secreto siente un aroma… la inmen-
sidad. 
Don Luis sembró nomeolvides en los corazones y los regó. Vaya si los regó.

Una película del director Frank Capra de 1946, “Que bello es vivir”. -La ví en An-
tártida, dijo, y la recomendó.   …un ángel gana sus alas al concluir una buena 
acción. 

Otra vez nos contó con añoranza. En las mañanas, muy temprano. Corríamos 
bajo la lluvia y con frío junto a Pujato y Mottet, en ropa de fajina, como en-
trenamiento. Salíamos desde Santa Fé hasta Constitución y volvíamos. Al re-
gresar nos sentábamos en las escalinatas del pasaje *Seaver y tomábamos una 
Bidú.  … y a veces pagaba el último en llegar. Decía, insinuando una sonrisa.
……………………………………………………………………………………
* Seaver, el pasaje, estaba ubicado entre Cerrito y Carlos Pellegrini. Era de tan solo 
una cuadra y concluía con diez escalones que ascendían a la calle Posadas. Su nom-
bre honraba la memoria del Tte. Coronel Benjamín Franklin Seaver, marino america-
no, segundo de la escuadra del almirante Guillermo Brown. Murió el 11 de marzo de 
1814 en el barco Juliet frente a la isla Martín García. Con la ampliación de 9 de Julio, 
el pasaje de fisonomía parisina, desapareció.
………….................................................................................................................................
Camaradas y amigos visitaban a Don Luis. Volvían aquellos soldados que lo co-
nocieron en la construcción de la base San Martín… y para las Navidades, Ramón 
Quiroga, aquel veterinario de corazón perruno, de puros y coloridos comentarios. 
Eran hermosas mayólicas pegadas en el frontón de su vida. Con cariño Don Luis 
los compartía. A Vicente Federici o Manolo, entrañable. Él era quien más sabía de 
tempestades, vientos, nieblas y nevadas. 
Estuvo en el ‘59 viviendo en el destacamento Decepción, -Misteriosa sin igual-. De-
cía. 
Esta isla es un volcán. Es como un anillo abierto, que emerge del mar con su cráter 
inundado. La actividad volcánica se evidencia en los charcos de aguas cálidas y en las 
fumarolas que se encuentran en su interior.
-Caía sobre puerto Foster la nieve muy lenta. El hielo se consolidaba en la bahía. En 
esa blanca maravilla, caminé con esquíes… y continuó.
-En verano, corría por la playa hasta los fuelles de Neptuno, con una toalla al cuello-.  
…Solo, entre el silencio y el viento. El Ballenero hundido y el oscuro murallón de la 
montaña fueron testigos…
Lo místico y profundo de su tono. Sus frases lacónicas. Su poesía La Dama Blanca y 
aquella frase que nos dejó pensando:- La felicidad es un bautismo para el alma.-  
Como si alguien más habitará dentro de el. 
Hablaba siempre de su familia. De su experiencia, ese romance con el mar y los hie-
los.

¿Hay un mundo que nos llama y más acá…?  Preguntó Anselmo. Mientras mira-
ba la lluvia que nos salpicaba los pies.
……………………………………………….……………………………………
En el marco general poco se podía hacer. Era difícil sostener lo que ya no avanzaba. 
Nunca más justo el texto del cuadrito que recibía a todos en la oficina de Don Luis: 

De tanto ver triunfar las insignificancias, de tanto ver prosperar la deshonra.
De tanto ver crecer la injusticia. 
De tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos. 
El hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra. 
A tener… vergüenza de ser honesto.
Ruy Barbosa de Oliveira (1849-1923) 
Diputado, senador, ministro de finanzas y diplomático brasileño. (imagen abajo).

Este cuadro era el que tenía Fontana sobre su despacho. Y ellos tres empleados del IAA que trabajaban 
con él, son Daniel Fourcade, Inés Santoro y Daniel Gaona.Fontana y su hijo Roberto en la barra del bar de la BASM.
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Don Luis tenía un rincón sentimental. Chela era su preocupación. Ella era su com-
pañera incondicional de tanta vida, de todas las horas, de sinsabores, penas y alegrías.
Él estaba grande, pero eso que nos hace “Ser Humano”, eso que vive más allá y con 
nosotros, seguía saludable. Había perdido mucho, para recobrarse y volver a seguir.
……………………………………………………………………………………
Fallece el general Hernán Pu-
jato -FOTO- (05/06/1905) - 
(07/09/2003). 
Es este grande, en donde em-
piezan todos los caminos. Los 
senderos que transitaron otros 
grandes junto a él. Vivió en un 
tiempo y supo reunir a otros 
dioses.

Nos lleva lejos la muerte. 
Nos deja lejos, frente al va-
cío… 
Mudo el silencio golpea 
fuerte al alma. …Sigamos. 
Si, estamos tan unidos.
Un tríptico sobre la vida y lo ac-
tuado por el Gral. Pujato, en la semana se imprimió. 
……………………………………………………………………………………
Paso el tiempo, como si fuese un día. Le llegó a Don Luis la despedida. 
Escribió una carta y la entregó a cada uno. De corazón a todos, por el apoyo incondi-
cional de tantos años. Agradeció y agradeció por todo lo recibido. Por la colaboración 
a cada proyecto, a cada propuesta nueva. Por todo lo compartido. Por la buena com-
pañía. Por el afecto, el cariño y más, porque seguiremos estando juntos. 
Cuánta valentía, humildad y dignidad. Cuantos valores, estos de siempre.
 
La última vez, el último abrazo. Fue el 25 de junio del 2005. Era su cumpleaños.
Don Luis le sacó un sí a Anselmo para que continuara el proyecto de La Biblia re-
mozada. 
La estaba rehaciendo a color, con una redacción nueva y diseño actualizado. 

Con cuánto amor se miraron. Se abrazaron... ellos sabían lo que hablaban sin pala-
bras.
Así ellos decían… y lo sabían. Cómo en otra bruma, ellos sabían… 

El 12  de septiembre de ese año su vida aquí se apagó, y su mano en las manos de 
Chela. 
Pasado un mes, se incorporó al Calendario Antártico Argentino. 
Se asignó al 12 de septiembre como el día del Espíritu Antártico en memoria de Don 
Luis. 
…………………………………………………………….………………………
Todo esto pasó hace un rato.
En ese teatro de la vida, donde siempre era un tiempo propicio, una época soñada. 
A la vuelta. En un mundo distinto. Todo era más joven, nada era imposible, dónde 
reinaba lo justo, lo bueno y lo bello. 
Quizás hoy no existan esos ojos, esa mirada, nos perdimos… lo cambiamos por cris-
tales de muchos colores. El Glamour de la codicia.

Alguien canta a lo lejos... “O Solé mío”.
Ahora todo se acelera, no importa la geografía. Anselmo ya no está.
Pero los Dioses nunca dejaron de protegerlo y él jamás se alejó de ellos.
Nosotros ya lo sabemos. En este gran círculo las dos puntas se cerraron.

Ellos, hacían todo lo que sabían y sabían todo lo que hacían.

José Luis Fornaro, periodista y escritor, autor del  Relato y empleado histórico de 
la Direccción Nacional del Antártico IAA, autor del Almanaque Antártico y gran 
cantidad de publicaciones antárticas en la imprenta de la institución, a cargo del Dr. 
Fontana.
“Dedico este cuento al amigo Alejandro Bertotto, quien impulso a Anselmo, 
para rememorar estás vivencias extraordinarias. 
A mí esposa Claudia, a mis seis hijos y mis seis nietos. 
A Ricardo Parera, María Cecilia Comerci, Marciano Fuentes y Mario Álvarez.
Gracias, muchas gracias a todos ellos”.  
 José Luis Fornaro, 18 de febrero, verano del año  2021.-

Fontana se retiró de la DNA unos días antes de su fallecimiento, el 12 de septiembre de 2005 en su honor 
fue instituido como “Día del Espíritu Antártico”.

Alejandro Bertotto, CN Vicente Federici y Luis Roberto Fontana en Ushuaia en el marco de la organización 
RAPAL (Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos) en 1996.



Tierra  del  Fuego,  v iernes  16 de a b r i l  de 2021Pag.  8 SUPLEMENTO LITERARIO

Por Alejandro Bertotto
DON LUIS ROBERTO FONTANA, UNA VIDA DEDICADA A LA ANTARTIDA
Su impronta selló el “Día del Espíritu Antártico”

El Caballero del Desierto Blanco, Teniente Coronel, 
doctor en farmacia, y profesor Emérito de la Universi-
dad de Buenos Aires, Don Luís Roberto Fontana, nació 
el 25 de junio de 1921 y falleció el 12 de septiembre del 
2005. 
Esta publicación realizada en Tierra del Fuego, presenta 
la obra literaria “Dichoso aquel tiempo…” del periodis-
ta y escritor José Luís Fornaro -su fiel discípulo- tiene 
como única intención la de rendir homenaje a Don Luís 
Roberto Fontana, conformando un acto de justicia y re-
conocimiento para quién ha sido la autoridad antártica 
nacional más cercana en el afecto, al pueblo de la pro-
vincia de Tierra del Fuego, el Dr. Fontana, entrañable 
amigo de caracterizados vecinos fueguinos como don 
Jorge Vrsalovic o Gustavo Adolfo Giró Tapper, además 
ha sido un fiel servidor a la causa del pionero antártico 
argentino Hernán Pujato y el indispensable hilo con-
ductor de la continuidad del órgano administrador de la 
actividad antártica argentina desde su inicio. 
Don Luis Roberto Fontana nació en Laboulaye, pro-
vincia de Córdoba. Sus primeros estudios fueron como 
alumno pupilo en el colegio franciscano. A los catorce 
años -al fallecer su padre Constantino- viaja junto a su 
madre María, sus hermanas Adela, la mayor e Isabel la 
menor, a Buenos Aires. Cursa sus estudios secundarios 
en el colegio nacional Bernardino Rivadavia y al ingre-
sar en la Universidad de Buenos Aires, su madre muere 
y quedan a cargo de su hermana Adela.
Se recibe de Farmacéutico en 1945 y en 1956 de Far-
macéutico Industrial en la Facultad de Farmacia y Bio-
química de la Universidad de Buenos Aires, institución 
donde desarrollará luego tareas docentes y de investi-
gación. 
En 1945, después de haber cumplido con el servicio 
militar, se incorpora al Ejército Argentino como ofi-
cial del cuerpo profesional, capacitándose en la Escue-
la Gral. Lemos. Se forma en montañismo y esquí, en  
Uspallata, realizando su primer curso de montaña en 
Puente del Inca y las Cuevas.
Su pasión por la Antártida comienza en 1951, año en 
que acompaña al general Pujato en la fundación de la 
Base San Martín como jefe de Farmacia y Laboratorio 
de la primera Expedición Científica Argentina a la An-
tártida Continental.
Realiza cursos de andinismo y adquiere una rica expe-
riencia en la zona andina que lo capacitará para su pos-
terior desarrollo antártico. En Uspallata, participando 
de distintos ejercicios militares acompaña a expedicio-
nes al cerro Aconcagua, habiendo llegado a Plaza de 
Mulas en distintas ocasiones. 
Alcanza el grado de Teniente Coronel en 1966. Ese 
año es designado por concurso Profesor Adjunto y 
más tarde Profesor Emérito de la UBA. La Academia 
Argentina de Farmacia y Bioquímica lo designará años 
más tarde Académico de número. Desarrolló una vida 
académica activa y fructífera, tanto en su labor docente 

como en su carrera de investigador, asistiendo a nume-
rosas reuniones nacionales e internacionales y dictando 
conferencias de su especialidad. 
En 1970 es designado Secretario General de la Direc-
ción Nacional del Antártico, en reconocimiento a su 
capacidad organizativa y experiencia de campo. A par-
tir de ese momento se aboca a organizar los archivos 
de la DNA, la biblioteca, publicaciones, organización 
de campañas, en resumen, una amplia gama de tareas 
que realizará por más de 25 años. Asimismo por su 
capacidad intelectual se lo designa Coordinador Cien-
tífico del “Instituto Antártico Argentino General H. 
Pujato”(IAA). Ante la reforma científica propuesta en 
1984 en el IAA, acompaña al Director Nacional del An-
tártico como Delegado alterno al Comité Científico de 
Investigaciones Antárticas (SCAR) y en igual designa-
ción en el Consejo de Administradores de Programas 
Antárticos (COMNAP), donde realiza una gran tarea 
desde la fundación de ese Comité. Es además un gran 
protagonista en la organización de la XXII reunión de 
SCAR realizada en San Carlos de Bariloche. En el plano 
subcontiental Fontana fue también, un entusiasta pro-
tagonista de las Reuniones de Administradores de Pro-
gramas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL).

Resulta evidente que don Luis Roberto Fontana ha es-
crito una página en la historia del Continente Antártico 
plasmada en hechos y acciones que honran a la Repú-
blica Argentina. 
Luego de esta brevísima reseña elaborada con informa-
ción oficial de la DNA, y aportes de amigos, humilde-
mente ante tanta grandeza, como discípulo, admirador 
del su temple, y fundamentalmente la hombría de bien 
de este amigo que siempre dio sin pedir absolutamente 
nada, quiero agradecer el empeño y la dedicación pues-
tas en la redacción del cuento “Dichoso aquel tiem-
po…” que hoy publicamos, plasmando en su lectura 
una mirada sobre la impronta brindada por don Luis 
Roberto Fontana en su productiva existencia. Gracias 
por su ejemplo y descanse en paz junto a otros grandes 
camaradas de aquella Primera Expedición Científica 
Argentina a la Antártida Continental que inició en 1951 
la ejecución de la estrategia Antártica Argentina ideada 
y concretada por valientes exploradores de la talla de 
Pujato, Farrell, Mottet... que sin dudarlo su misión ha 
sido patrióticamente cumplida.
Falleció en Buenos Aires el 12 de septiembre del 2005 
a la edad de 84 años, en su honor el 12 de septiembre 
todos celebramos “El Día del Espíritu Antártico”.

Don Luís Roberto Fontana en dos momentos de su vida: en su despacho en la Secretaría General de la DNA (Dirección Nacional del Antártico) 
y en la expedición al Aconcagua.

El ex Jefe de la Base Antártica San Martín, Alejandro Bertotto, en la 
barra del casino de la base, en oportunidad de vistar la estación po-
lar como Director de Antártida de Tierra del Fuego en la Campaña 
Antártica de Verano (CAV) de 1998.


