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EL MISTERIO DE LA ANTÁRTIDA 

 

EL REICH DE LOS HIELOS ETERNOS 

 

 

Por Pablo Javier DAVOLI. (*) 

 

I) QUIÉN LLAMA EN LOS HIELOS... 

 Con esta misteriosa frase, el escritor chileno Miguel SERRANO 

FERNÁNDEZ (1.917/2.009), estudioso y cultor del esoterismo pagano 

indo-europeo, tituló uno de sus tantos libros. En esta obra, publicada 

por vez primera en 1.957, el autor trasandino ha sostenido que el 

mundo del futuro será el de la Nueva Antártica. Territorio, éste, que, 

según se expone en el mismo libro, podría constituir una suerte de 

remanente de la vieja Atlántida. (1) 

 

 SERRANO pensaba que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial 

(1.939/1.945), el dictador alemán Adolf HITLER se había retirado a un 

recóndito lugar de la Antártida, junto con su esposa Eva BRAUN y una 

gran cantidad de colaboradores. La extensa y peligrosa travesía al 

continente blanco se habría realizado en los 120 submarinos alemanes 

                                                           

1 Conforme: 

- http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-96116.html (compulsa del 28/12/13). 

- http://es.metapedia.org/wiki/Miguel_Serrano (compulsa del 28/12/13). 
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que, sobre el final de aquella conflagración planetaria, desaparecieron 

misteriosamente, con sus respectivas tripulaciones, sin dejar rastro 

alguno. 

 

 

Miguel SERRANO FERNÁNDEZ. (2) 

 

 A mayor abundancia, el estudioso chileno planteaba el posible 

uso de discos volantes en tan secreta expedición. Al respecto, cabe 

señalar que, según acreditadas fuentes, entre las miles y miles de 

maravillas tecnológicas del III Reich, se debe computar el desarrollo de 

diversas aeronaves con forma de platillo. Más concretamente, los 

investigadores han distinguido cuatro modelos, a saber: Haunebu I, 

Haunebu II, Vril 1 y Vril 2. El Pequeño Diccionario Militar de K. H. FUCHS 

                                                           

2 Imagen extraída de: http://es.metapedia.org/wiki/Archivo:Miguel_Serrano.jpg (compulsa del 

01/01/14); consta autorización para reproducir (bajo las condiciones de GNU Free 

Documentation License 1.3). 
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y F. W. KOLPER, publicado por Athenaum Verlag, Bonn, en 1.958, ha 

dado cuenta de estos extraños discos voladores, especificando que su 

velocidad, probablemente, ascendía a los 2.000 kilómetros por hora y 

su altitud, a los 12.000 metros. (3) 

 

 

Supuesta ficha técnica del Haunebu II. (4) 

 

                                                           

3 Conforme: 

- http://www.eblibros.cl/ebbio.html (compulsa del 28/12/13). 

- VON WURMB, Sigurd, Los kamikazes de la Fuerza Aérea alemana y las armas secretas, 

Imprenta Editorial Amalebi, Rosario (Argentina), Noviembre de 2.003, páginas 209 a 222. 

- Documental: http://www.youtube.com/watch?v=cRvRU0L_JdA#t=53 (compulsa del 

29/12/13). 

4 Imagen extraída de: http://es.metapedia.org/wiki/Archivo:HAUNEBU2.jpg (compulsa del 

01/01/14); consta autorización para reproducir (bajo las condiciones de GNU Free 

Documentation License 1.3). 
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 En rigor de verdad, la hipótesis de una retirada nazi a la 

Antártida, a la que SERRANO asignaba carácter de certeza, fue asumida 

con mucha seriedad entre las élites que se habían coligado en contra 

del III Reich. Con el correr de los años, el supuesto en cuestión fue 

difundiéndose en diversos ámbitos esotéricos, políticos, militares y 

académicos; llegando, incluso, al gran público, si bien esporádicamente, 

gracias a las investigaciones de algunos periodistas. 

 

 Tan convencido estaba SERRANO de la retirada nazi a la 

Antártida, que, en 1.947, realizó un viaje exploratorio por aquellos 

inhóspitos parajes, con la intención de buscar la base alemana que 

habría sobrevivido a la guerra mundial. (5) Una vez regresado a su 

Patria, dictó una recordada conferencia, titulada La Antártica y otros 

mitos, en base a la experiencia que había recogido en su travesía. (6) 

 

 Más tarde, se explayaría sobre el tema en el libro ut supra citado 

(Quién llama en los hielos), así como también en otra de sus obras: Ni 

por Mar ni por Tierra (aparecida en 1.950). Según ha aclarado en este 

último libro, SERRANO terminó de decidir su visita a la Antártida por el 

Almirante Richard E. BYRD, célebre oficial de la Marina de Guerra de 

EE.UU. y destacado explorador de las regiones polares. (7) 

                                                           

5 Conforme: 

- http://www.eblibros.cl/ebbio.html (compulsa del 28/12/13). 

- http://es.metapedia.org/wiki/Miguel_Serrano (compulsa del 28/12/13). 

6 Conforme: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-96116.html (compulsa del 

28/12/13). 

7 Conforme: 

- http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-96116.html (compulsa del 28/12/13). 
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Adolf HITLER y Eva BRAUN en 1.942. (8) 

 

 II) LA OPERACIÓN HIGH JUMP DEL ALMIRANTE BYRD: 

 El 2 de Diciembre de 1.946, BYRD partió de Norfolk (EE.UU.) 

rumbo al continente blanco, al mando de una poderosa flota militar, en 

                                                                                                                                                                          

- SERRANO, Miguel, El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico, Editorial Solar, Bogotá (Colombia), 

página 35. 

8 Datos de la imagen: título:  Adolf Hitler und Eva Braun auf dem Berghof; información extra: 

Obersalzberg- Adolf Hitler und Eva Braun mit Hunden (Schäferhund "Blondi"?) auf dem 

Berghof; personas en la imagen:   Hitler, Adolf: Reichskanzler, Deutschland y Braun, Eva: 

Geliebte Hitlers, Deutschland; información adicional: Obersalzberg- Adolf Hitler and Eva Braun 

with dogs (German_Shepherd_Dog "Blondi"?) at the Berghof; fecha: 14/06/42; fuente: 

Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), B 145 Bild-F051673-0059; autor: 

desconocido; permiso: Commons:Bundesarchiv; extraída de: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_B_145_Bild-F051673-

0059,_Adolf_Hitler_und_Eva_Braun_auf_dem_Berghof.jpg (compulsa del 01/01/14); consta 

autorización para reproducir. 
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el marco de una misteriosa operación, cuyo nombre en clave era High 

Jump. Dicha flota estaba compuesta por: el crucero Mount Olimpus, el 

buque madre de hidroaviones Pine Island, los destructores Browsen (o 

Browson) y Henderson, los rompehielos North Wind y Burton Island, el 

portaaviones Philippines Sea, el submarino Sennet (o Zenet), los 

petroleros Capacan (o Capacon) y Canisted (o Caniteo) y los cargueros 

Yankey y Merrik. A esta flota se unió también otro buque madre de 

hidroaviones, el Currituck. Desde luego, varias de estas naves 

transportaban, entre otras cosas, aviones e hidroaviones. (9)  El 

convoy estaba integrado por una tripulación de 4.000 hombres, 

aproximadamente. (10) 

 

                                                           

9 Conforme: 

- SERRANO, obra citada, página 35. 

- VON WURMB, Sigurd, obra citada, páginas 253 y 254. 

10 Conforme: documental: http://www.youtube.com/watch?v=cRvRU0L_JdA#t=53 (compulsa 

del 29/12/13). 
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El Almirante Richard E. BYRD en 1.927. (11) 

 

 El carácter bélico de la expedición comandada por BYRD era 

inocultable. Sin embargo, ¿contra quién dirigía sus fuerzas militares el 

intrépido almirante norteamericano? ¿A quién pretendía atacar en las 

inhóspitas planicies antárticas? Consultado al respecto, el propio BYRD 

declaró: el Polo se encuentra entre nosotros y nuestros enemigos. 

Enigmática respuesta, ésta, la cual fue publicada por el diario El 

Mercurio, de Santiago de Chile, en su edición de fecha 07/07/47. (12) 

 

                                                           

11 Imagen extraída de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Evelyn_Byrd.png 

(compulsa del 01/01/14); consta su pertenencia al dominio público. 

12 Conforme: SERRANO, obra citada, página 35. 
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El submarino Sennet durante la operación High Jump. (13) 

 

 Pocos meses antes, en fecha 05/03/47, el mismo diario chileno 

había publicado una nota titulada El almirante Richard E. Byrd se 

refiere a la importancia estratégica de los polos. En ella, se informaba 

que BYRD había declarado más explícitamente lo siguiente: es preciso 

que los Estados Unidos adopten medidas de protección contra la 

posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de 

las regiones polares; añadiendo en idéntico sentido: no intento asustar a 

nadie, pero la amarga realidad es que, de ocurrir una nueva guerra, los 

Estados Unidos serán atacados por aviones que volarán sobre uno o 

ambos polos. (14) 

 

                                                           

13 Imagen extraída de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sennet1946.jpg (compulsa del 

01/01/14); consta su pertenencia al dominio público. 

14 Reproducido por: VON WURMB, Sigurd, obra citada, páginas 254 y 255. 
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 Ahora bien, ¿por qué temían los estadounidenses un ataque 

contra su país procedente de las zonas polares y, más específicamente, 

de la Antártida? Pues, entre otras cosas, porque se habían dado cuenta 

de la desaparición de más de un centenar de submarinos alemanes de 

avanzada tecnología, con sus respectivas tripulaciones (15); así como 

también habían advertido la ausencia de, aproximadamente, dos mil 

miembros destacados de la genial comunidad científica germana. (16) 

Pero, básicamente, porque los norteamericanos sabían de la Deutsche 

Antarktische Expedition de 1.938/1.939 y de algunas de sus 

consecuencias. 

 

 III) LA DEUTSCHE ANTARKTISCHE EXPEDITION: 

 El 17 de Diciembre de 1.938, zarpó de Hamburgo (Alemania) una 

expedición al Polo Sur, bajo el mando del Capitán de Navío Alfred 

RITSCHER. La misma había sido ordenada por el Mariscal Hermann W. 

GÖRING. El porta-hidroaviones Schwabenland era el buque de mando 

de la fuerza expedicionaria, de la cual participaban varios científicos, 

junto a la tripulación de la Kriegsmarine del III Reich. (17) 

 

                                                           

15 Según VON WURMB, en aquellos días, la flota submarina alemana era la más perfeccionada 

de todo el mundo. Hay plena certeza, de que se construyeron submarinos antisonar, de propulsión 

eléctrica, desmontables y veloces y está demostrado que el transporte masivo de hombres, 

víveres, municiones y miles de mercancías por vía submarina era totalmente posible y seguro (sic) 

para los alemanes (VON WURMB, Sigurd, obra citada, página 244). Entre estos submarinos se 

encontraban los U-10, U-21 y U-23. 

16 Conforme: 

- Documental: http://www.youtube.com/watch?v=cRvRU0L_JdA#t=53 (compulsa del 

29/12/13). 

-Documental: http://www.youtube.com/watch?v=oNnYYfdoJ0E (compulsa del 01/01/14). 

17 Conforme: VON WURMB, Sigurd, obra citada, página 243. 
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Capitán de Navío Alfred RITSCHER. (18) 

 

 La misión exploró y conquistó para Alemania una amplia franja 

de la costa antártica, que nunca antes había sido visitada, a la cual se 

colocó el nombre de Neuschwabenland, es decir, Nueva Suabia. 

Territorio, éste, de 229.000 millas cuadradas, que, con posterioridad a 

la guerra, el Gobierno alemán seguiría reclamando para sí. (19) 

 

 Contra lo que suele creerse, la región -en algunas de sus partes- 

presenta montañas y lagos libres de hielo. Se sospecha, asimismo, que 

posee ríos subterráneos de agua cálida, conectados con el océano, los 

                                                           

18 Imagen extraída de: http://belenos.wordpress.com/2007/08/20/rumbo-al-paraiso-antartico-

nazi/ (compulsa de fecha 01/01/14); no se advierte información de la fotografía, reserva de 

derechos intelectuales ni prohibición para su reproducción. 

19 Conforme: 

- VON WURMB, Sigurd, obra citada, página 243. 

- Documental: http://www.youtube.com/watch?v=cRvRU0L_JdA#t=211 (compulsa del 

28/12/13). 
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cuales habrían constituido un sistema de túneles naturales para el 

desplazamiento de los avanzados submarinos alemanes. (20) 

 

 Durante 1.939, los alemanes enviaron a la Antártida el buque 

Suavia. En el mismo transportaron máquinas para la construcción, 

equipamiento para la explotación minera, rieles ferroviarios, camiones, 

etc. Entre las maquinarias destinadas a la construcción, se destacaban 

grandes excavadoras, útiles para la realización de túneles. (21) 

 

 En 1.942, los submarinos alemanes trasladaron a Nueva Suabia 

una considerable cantidad de ingenieros, científicos y representantes 

del partido y del Gobierno del III Reich. Junto con tan calificada 

tripulación, se remitieron instrumentos de alta tecnología. Se supone 

que aquél ha sido el destino de los miles de profesionales y científicos 

altamente capacitados, que los aliados no pudieron encontrar al 

terminar el conflicto. (22) 

 

 Poco tiempo después, en uno de los momentos más álgidos de la 

Segunda Guerra Mundial, el Gran Almirante Karl DÖNITZ, de la 

Kriegsmarine, transmitió una misteriosa directiva a las fuerzas de 

reserva del último batallón de submarinos. Directriz, ésta, de la cual 

todavía hoy se conoce muy poco. Sólo sabemos que, por su intermedio, 

se encomendaron a las aludidas fuerzas subacuáticas misiones 

                                                           

20 Conforme: documental: http://www.youtube.com/watch?v=cRvRU0L_JdA#t=53 (compulsa 

del 29/12/13). 

21 Conforme: documental: http://www.youtube.com/watch?v=cRvRU0L_JdA#t=53 (compulsa 

del 29/12/13). 

22 Conforme: documental: http://www.youtube.com/watch?v=cRvRU0L_JdA#t=53 (compulsa 

del 29712/13). 
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especiales, de carácter ultra-secreto y ajenas -en principio- al esfuerzo 

bélico que tan tenazmente se estaba desplegando. (23) 

 

 Posteriormente, en Octubre de 1.944, DÖNITZ declaró: la flota de 

submarinos alemanes está orgullosa, de haber construido, en alguna 

parte del mundo un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable. Estas 

intrigantes palabras fueron dichas en el marco de un discurso dictado 

para los cadetes de la Escuela Naval de Laboe, cerca de Kiel (Alemania). 

(24) 

 

 

Gran Almirante Karl DÖNITZ. 

Sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, Adolf HITLER lo designaría como sucesor suyo en la jefatura 

del III Reich. (25) 

                                                           

23 Conforme: VON WURMB, Sigurd, obra citada, página 244. 

24 Conforme: 

- VON WURMB, Sigurd, obra citada, páginas 253 y 254. 

- SERRANO, Miguel, obra citada, página 35. 

25 Datos de la imagen: datos del archivo: Porträt Karl Dönitz als Großadmiral mit Ritterkreuz 

des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub (verliehen am 6. April 1943); ca. April/Mai 1943; Dönitz, 
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 Hemos esbozado en el presente apartado una breve reseña de los 

principales motivos de las sospechas que dieron lugar a la onerosa 

expedición de BYRD. Pero... ¿Qué sucedió con dicha operación militar? 

¿Cómo terminó? ¿Qué resultados arrojó? 

 

 IV) EL FRACASO DE LA OPERACIÓN HIGH JUMP: 

 De acuerdo con su programación, la operación High Jump duraría 

un año, como mínimo. Sin embargo, la misión fue abortada en los 

primeros días de Marzo de 1.947. Vale decir que sólo duró 3 meses. (26) 

 

 La expedición había llegado al territorio antártico en Febrero de 

aquel año. Una vez arribados, los norteamericanos fueron objeto de 

fuertes ataques perpetrados por fuerzas desconocidas. 

 

 Como resultado de estas agresiones, se perdieron varios aviones 

de combate y algunos buques sufrieron daños severos. Según ha 

indicado el investigador español Miguel CELADES, también se 

                                                                                                                                                                          

Karl: Großadmiral, Ritterkreuz (RK), Marine, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Deutschland 

(PND 118526251); fecha: Abril de 1.943; fotógrafo: desconocido; institución: Archivos Federales 

Alemanes, Sammlung von Repro-Negativen (Bild 146); número de acceso: Bild 146-1976-127-

06A; fuente: Archivo Federal de Alemania; atribución: Bundesarchiv, Bild 146-1976-127-06A / 

CC-BY-SA; extraída de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-

1976-127-06A,_Karl_D%C3%B6nitz.jpg (compulsa del 01/01/14); consta autorización para 

reproducir. 

26 Conforme: VON WURMB, Sigurd, obra citada, página 254. 
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perdieron 1.500 vidas. (27) Así, el 03/03/47, las fuerzas expedicionarias 

comandadas por BYRD, emprendieron su temprana retirada. (28) 

 

 En suma, la operación High Jump no cumplió con sus objetivos. 

Luego vendrían las enigmáticas declaraciones que el legendario 

almirante brindaría a la prensa chilena, citadas más arriba. 

 

 Según refiere el investigador español Felipe BOTAYA, conocido 

experto en el estudio de los aspectos más enigmáticos de la Segunda 

Guerra Mundial, existe una película de carácter documental relativa a 

la operación High Jump, titulada Secret Land. La misma fue realizada 

por orden del Departamento de la Marina de EE.UU., con filmaciones 

originales recogidas durante el transcurso de la expedición. (29) 

 

 Este trabajo filmográfico, muy difícil de conseguir en la 

actualidad, no revela por qué se produjo la cancelación prematura de la 

misión en cuestión. De hecho, la película da un salto, mostrando de 

repente el regreso de las fuerzas expedicionarias. Pero sí exhibe 

muertos, aviones derribados y otros perjuicios sufridos. Agrega BOTAYA 

que la información sobre la operación High Jump se encuentra 

                                                           

27 Conforme: documental: http://www.youtube.com/watch?v=oNnYYfdoJ0E (compulsa del 

01/01/14). 

28 Conforme: 

- VON WURMB, Sigurd, obra citada, página 254. 

- Documental: http://www.youtube.com/watch?v=cRvRU0L_JdA (compulsa del 01/01/14). 

- Documental: http://www.youtube.com/watch?v=oNnYYfdoJ0E (compulsa del 01/01/14). 

29 Conforme: documental: http://www.youtube.com/watch?v=oNnYYfdoJ0E (compulsa del 

01/01/14). 
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clasificado bajo secreto hasta el año 2.035 (es decir, por casi 90 años). 

(30) 

 

 Una vez arribado en su país, BYRD reportó formalmente lo 

acontecido a sus superiores. La información trepó por la cadena de 

mando hasta, por lo menos, el Secretario de Defensa James V. 

FORRESTAL. A partir de entonces, el legendario almirante no solamente 

dejó de efectuar declaraciones abiertas sobre el extraño asunto. 

Además, desapareció casi completamente de la esfera pública. (31) 

 

 Para determinar adecuadamente el alto valor indiciario de aquel 

repentino ostracismo, se debe tener en cuenta que BYRD era una 

persona muy famosa, que gozaba de enjundiosa popularidad entre sus 

compatriotas. De hecho, era aclamado por la opinión pública 

estadounidense como un héroe nacional; tanto como lo había sido el 

célebre aviador Charles A. LINDBERGH, antes del linchamiento 

mediático al que fuera sometido por sus simpatías hacia el III Reich. 

 

 Pasado un año y medio de la operación High Jump, FORRESTAL 

comenzó a revelar algunos de los aspectos más intrigantes de la 

nombrada misión. (32) Este comportamiento no debe sorprender: 

movilizado por motivos altruistas, el ministro venía involucrándose 

tenazmente en los asuntos más problemáticos de la política 

                                                           

30 Conforme: documental: http://www.youtube.com/watch?v=oNnYYfdoJ0E (compulsa del 

01/01/14). 

31 Conforme: documental: http://www.youtube.com/watch?v=oNnYYfdoJ0E (compulsa del 

01/01/14). 

32 Conforme: documental: http://www.youtube.com/watch?v=oNnYYfdoJ0E (compulsa del 

01/01/14). 
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estadounidense y mundial. (33) Como es de suponer, esta actitud le 

granjeó poderosos enemigos... 

 

 Se desató contra FORRESTAL una terrible campaña de 

desprestigio público. Al final, el inquieto Secretario de Defensa fue 

destituido de su importante cargo. Además, fue internado en el Hospital 

                                                           

33 Entre otras cosas, FORRESTAL investigó y denunció la profunda influencia de los intereses 

sionistas sobre el Gobierno de EE.UU., a través de los dos partidos políticos principales: el 

Demócrata y el Republicano. Aparentemente, esta lucha llegó a valerle una amenaza explícita 

por parte de Bernard BARUCH (consejero de la Casa Blanca entre 1.915 y 1.965). BARUCH le 

habría advertido que “se mostrase menos activo al respecto, ya que tendía a hacerle daño a su 

posición”. (Fuente: BORREGO, Salvador, Derrota Mundial, Editorial Nuevo Orden, 10ª edición, 

Morón -Argentina-, 2.005, página 709). 

   Asimismo, FORRESTAL se opuso al abandono de la China continental en manos de los 

sanguinarios comunistas, liderados por Mao TSE-TUNG. (Fuente: BORREGO, Salvador, obra 

citada, página 709). 

   Además, en su célebre Diario, expuso la maniobra del Secretario del Tesoro Henry 

MORGENTHAU en contra del Secretario de Guerra Henry L. STIMSON para convencer al 

Presidente Franklin D. ROOSEVELT de producir el desmantelamiento sistemático de Alemania, 

una vez terminada la guerra mundial en curso. Desmantelamiento, éste, de consecuencias 

geopolíticas y humanitarias catastróficas. (Fuente: BORREGO, Salvador, obra citada, página 

654). 

   Como si todo ello fuera poco, en fecha 27/12/45, jugando al golf con Joseph KENNEDY, quien 

se había desempeñado como embajador estadounidense en Londres, éste le confió que el ex 

Primer Ministro británico Neville CHAMBERLAIN le había dicho literalmente: America and the 

world Jews had forced England into the war. FORRESTAL consignó la reveladora conversación 

con KENNEDY en su Diario, en la entrada correspondiente al día arriba señalado. (Fuente: 

artículo The Forrestal Diaries, en revista Life, edición de fecha 15/10/51, página 77, disponible 

en:  

http://books.google.co.uk/books?id=t1QEAAAAMBAJ&lpg=PA76&dq=Forrestal%20Diaries&pg=

PA76#v=onepage&q=Forrestal%20Diaries&f=false (compulsa del 01/01/14). Esta presión, 

ejercida desde antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, habría sido la razón por la cual el 

Gobierno británico se negó sistemáticamente a todos los ofrecimientos, primero, de entente y, 

luego, de paz, formulados por HITLER. Obstinada renuncia, ésta, que, amén de haber quedado 

patente en las Memorias del propio Winston CHURCHILL, ha sido denunciada por acreditados 

investigadores, como el reconocido historiador militar inglés B. H. LIDDLE HART. 
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Naval de Bethesda, ubicado en Maryland (curiosamente, el mismo 

nosocomio donde sería recluido, años más tarde, otro incómodo 

personaje, el Senador Joseph MC-CARTHY). 

 

 Según la versión oficial, FORRESTAL se suicidó en fecha 

22/05/49, arrojándose desde el piso décimo sexto. El cuerpo fue 

encontrado con el cordón de una bata amarrado a su cuello. Unas 

horas antes del trágico deceso, sus amigos lo habían encontrado de 

buen ánimo y con ganas de trabajar. Minutos antes de la misteriosa 

caída, se lo había visto leyendo Antología Mundial Poética... (34) 

 

 

James V. FORRESTAL. (35) 

                                                           

34 Conforme: BORREGO, Salvador, obra citada, página 710. 

35 Imagen extraída de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Forrestal_-

_SecOfDef.jpg (compulsa del 01/01/14); consta su pertenencia al dominio público. 
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 V) SUBMARINOS ALEMANES EN MAR DEL PLATA: 

 El 10 de Julio de 1.945, a pocas semanas de la declaración de 

cese al fuego por parte de las autoridades del III Reich, un submarino 

alemán (U-530) se presentó en la base naval de Mar del Plata 

(Argentina). La nave era comandada por el Teniente de Navío Otto 

WERMOUTH, de tan sólo 24 años de edad. (36) 

 

 Poco tiempo después, en fecha 17/08/45, arribó al mismo lugar 

un segundo submarino germano (U-977). Esta vez, bajo el mando de 

otro joven teniente de navío, Heinz SCHAEFFER. Ambos contingentes se 

rindieron pacíficamente ante el Gobierno argentino. (37) Luego, los 

marinos alemanes fueron colocados a disposición de las autoridades 

estadounidenses y británicas. Entrega, ésta, en cuya definición tallaron 

fuertemente las presiones ejercidas sobre nuestro país por EE.UU., el 

Reino Unido, la U.R.S.S. e, incluso, Brasil. 

 

 Así, los dos submarinos fueron entregados a EE.UU. 

Paralelamente, SCHAEFFER y su tripulación fueron sometidos a 

extensos interrogatorios. Los documentos respectivos fueron reservados 

en carácter secreto por el término de 75 años. Según declarara Timothy 

MULLIGAN, especialista en guerra submarina de los Archivos 

Nacionales de EE.UU., aquellos interrogatorios constituyen el máximo 

secreto que aún queda de la Segunda Guerra Mundial. (38) 

                                                           

36 Conforme: artículo El máximo secreto de la Segunda Guerra Mundial, diario La Capital de 

Rosario (Argentina), edición de fecha 25/02/00, página 36. 

37 Conforme: artículo El máximo secreto de la Segunda Guerra Mundial, ya citado. 

38 Artículo El máximo secreto de la Segunda Guerra Mundial, ya citado. 
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 La repentina aparición de estas dos naves subacuáticas en el Mar 

Argentino reforzó las serias sospechas que ya existían, sobre el posible 

efugio de una parte de la jerarquía del III Reich, en dirección al Sur 

(hacia la Patagonia o bien, hacia la Antártida). Tampoco pasaron 

desapercibidos, desde esta perspectiva, los múltiples avistamientos de 

submarinos informados en aquellos meses por vecinos de San Clemente 

del Tuyú (Argentina) y otras localidades, de Uruguay y Brasil. 

 

 La versión de tamaña maniobra evasiva se vio abonada también 

por las 18 plazas vacantes detectadas en el U-977. Al respecto, 

SCHAEFFER explicó a sus interrogadores norteamericanos que dichas 

vacantes se habían producido por el desembarco de 18 tripulantes en 

las inmediaciones de Bergen (Noruega), para reunirse con sus 

respectivas familias. Hablando en términos generales, menester es 

señalar que la explicación propinada por el joven comandante, no 

convenció a sus captores. (39) 

 

 En los recintos más encumbrados de las potencias aliadas cundía 

la tesis del escape de parte importante de los jerarcas nazis. Asimismo, 

se acusaba a varios países (entre otros, el nuestro) de propiciar dicha 

fuga. Entre los sospechosos de haberse evadido, figuraban Adolf 

HITLER y Eva BRAUN. (40) Según los archivos navales alemanes, tanto 

                                                           

39 Conforme: 

- Artículo El máximo secreto de la Segunda Guerra Mundial, ya citado. 

- Artículo El misterio aún rodea al desembarco de jerarcas nazis en la Patagonia en 1945, diario 

La Capital de Rosario (Argentina), edición de fecha 25/02/00, página 36. 

40 Conforme: 

- Artículo El máximo secreto de la Segunda Guerra Mundial, ya citado. 
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el U-530 como el U-977, antes de presentarse en Argentina y entregarse 

a las autoridades de dicho país, pasaron por la Antártida. (41) 

 

 Fueron frenéticas las pesquisas desplegadas por los Aliados con 

la finalidad de dar con los jerarcas nazis desaparecidos. Especial 

esmero pusieron en la tarea (a la postre, infructuosa) de determinar con 

certeza cuál había sido el verdadero destino final del Führer austro-

alemán y su fiel compañera y -finalmente- esposa. La duda al respecto 

parecía atormentar a los mandos aliados. 

 

 A guisa de ejemplo, basta con recordar los múltiples 

interrogatorios a los que fue sometido el célebre Otto SKORZENY 

(famoso, entre muchas otras proezas, por la extraordinaria liberación 

del dictador italiano Benito MUSSOLINI). En tales interrogatorios, 

llevados a cabo -según el caso- por estadounidenses, británicos o 

franceses, una pregunta se repetía obsesivamente: ¡¿dónde está 

escondido HITLER?! (42)  

 

 VI) EL LAGO VOSTOK: 

 Recientemente, un grupo de científicos rusos logró acceder a un 

gigantesco lago subterráneo, de nombre Vostok. Se encuentra ubicado a 

unos 4.000 ms. de profundidad, bajo el hielo de la superficie antártica. 
                                                                                                                                                                          

- Artículo El misterio aún rodea al desembarco de jerarcas nazis en la Patagonia en 1945, diario 

La Capital de Rosario (Argentina), edición de fecha 25/02/00, página 36. 

41 Conforme: artículo Russian scientists Drill to Sub-Glacial Antarctic Lake, en el website de RIA-

Novosti, 06/02/12, disponible en: http://en.ria.ru/science/20120206/171176587.html 

(compulsa del 02/01/14). 

42 Conforme: SKORZENY, Otto, La guerra desconocida, Ediciones Sieghels, Argentina, 2.009, 

página 390. 
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Tiene una superficie de 15.690 km.2 y una profundidad generosa, que 

en algunas partes alcanza los 1.000 ms. Sus aguas son dulces y han 

estado aisladas durante los últimos 20 millones de años. (43) 

 

 Si bien la superficie del glaciar que cubre al lago es 

extremadamente fría (44), la temperatura promedio de éste es de 18º. 

Sucede que este enorme depósito de agua, amén de recibir calor 

geotermal, está separado de su techo helado por una bóveda cerrada de 

aire. Es posible que dicho lago tenga conexión con el mar, a través de 

algún río subterráneo, también de agua cálida. Tales características y 

condiciones son más que propicias para la instalación de bases 

militares secretas, accesibles desde el océano por vías subacuáticas; las 

cuales, amén de estar completamente escondidas, serían inmunes al 

frío polar y los demás rigores climáticos de la zona. (45) 

                                                           

43 Conforme: 

- Artículo Hallan 3.500 formas de vida en el lago Vostok, aislado durante 20 millones de años, en 

el website de RT en Español, 08/07/13, disponible en: 

http://actualidad.rt.com/ciencias/view/99509-formas-vida-lago-vostok-aislado (compulsa del 

02/01/14). 

- Artículo Russian scientists reach hidden Antarctica lake, en News.com, 07/02/12, disponible 

en: http://www.news.com.au/technology/russian-scientists-reach-hidden-antarctica-

lake/story-e6frfro0-1226264229435 (compulsa del 02/01/14). 

- Artículo Científicos rusos analizan la que podría ser el agua más antigua de la Tierra, en 

Público.es, 07/02/12, disponible en: http://www.publico.es/420841/cientificos-rusos-analizan-

la-que-podria-ser-el-agua-mas-antigua-de-la-tierra (compulsa del 02/01/14). 

44 De hecho, allí se ha registrado la temperatura más baja del planeta: -89,2 grados centígrados 

(bajo cero, claro está). Se trata del así denominado polo de frío. 

45 Conforme: 

- Artículo Russian scientists in Antarctica reach ‘alien’ lake Vostok, en el website de Global Post, 

03/02/12, disponible en: http://www.globalpost.com/dispatch/news/business-

tech/science/120203/alien-lake-vostok-russia-science-exploration-antarctica (compulsa del 

02/01/14). 
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Vista satelital de la superficie de la masa gélida que cubre al lago Vostok. (46) 

 

 De acuerdo con RIA Novosti, el descubrimiento del Vostok, así 

como el de otros lagos escondidos de la Antártida, ha reflotado la 

hipótesis de la/s base/s nazi/s del continente blanco que habría 

sobrevivido a la caída del III Reich. Al respecto, ha informado la citada 

agencia noticiosa rusa: se piensa que hacia el final de la Segunda 

Guerra Mundial, los nazis se movieron hacia el Polo Sur y comenzaron a 

construir una base en el lago Vostok. En 1.943, el Gran Almirante Karl 

Dönitz fue citado diciendo: ‘La flota submarina de Alemania está 

orgullosa de haber creado una fortaleza inexpugnable para el Führer en 

el otro extremo del mundo’, en la Antártica. (47) 

 

 

                                                                                                                                                                          

- Documental: http://www.youtube.com/watch?v=cRvRU0L_JdA#t=53 (compulsa del 

29/12/13). 

46 Imagen extraída de: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lake_Vostok_Sat_Photo_color.jpg (compulsa del 

02/01/14); consta su pertenencia al dominio público. 

47 Conforme: artículo Russian scientists Drill to Sub-Glacial Antarctic Lake, ya citado. 
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 VII) ALGUNAS OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: 

 a) Llama la atención el ya nombrado CELADES sobre el hecho de 

que los vuelos transpolares, en rigor de verdad, no son tales. Ello así, ya 

que en ningún momento las aeronaves pasan por encima de los polos. 

Dato, éste, que también ha sido señalado por el germano-argentino VON 

WURMB. (48) Según el investigador español, existe una suerte de 

prohibición internacional que impide sobrevolar los polos. (49) 

 

 En el citado documental español también se dice que el servicio 

de Google Earth no permite visualizar la Antártida. En su lugar, el 

aludido sistema satelital-informático exhibiría una extraña mancha 

blanca. (50) 

 

 b) Otra observación que merece ser citada aquí es la relativa a la 

ausencia del continente antártico en el mapamundi que constituye la 

bandera oficial de Naciones Unidas. Se trata, ciertamente, de una 

curiosa omisión, la cual ha provocado suspicacias, toda vez que -en 

contraste con aquélla- el aludido pabellón sí muestra el Polo Norte, así 

como también, por un lado, territorios escasísimamente poblados 

(Groenlandia, por ejemplo) y, por el otro lado, islas diminutas (como, 

verbigracia, las del Océano Pacífico). 

 

                                                           

48 Conforme: VON WURMB, Sigurd, obra citada, página 237. 

49 Conforme: documental: http://www.youtube.com/watch?v=oNnYYfdoJ0E (compulsa del 

01/01/14). 

50 Conforme: documental: http://www.youtube.com/watch?v=oNnYYfdoJ0E (compulsa del 

02/01/14). 
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 A la luz de la meticulosidad cartográfica recién referida, se torna 

particularmente llamativo que se haya dejado de lado a un continente 

entero, cuya superficie llega a los 14 millones de km.2, 

aproximadamente. Dato, éste, al que resulta conveniente añadir que, 

contra lo que suele creerse, la Antártida no se encuentra 

completamente desierta: posee una población muy pequeña y de 

carácter fluctuante, que oscila entre los 1.000 y los 4.000 habitantes, 

del invierno al verano. (51) 

 

 La deficiencia cartográfica subrayada se ve agravada por el 

significado que, según Naciones Unidas, posee su bandera. En efecto, el 

mentado organismo internacional declara que las ramas de olivo (que 

forman parte del pabellón en cuestión) simbolizan la paz. El mapa del 

mundo representa el área de interés de las Naciones Unidas para el logro 

de su propósito principal, paz y seguridad. (52) A partir de esta 

declaración, forzoso se torna colegir que la Antártida se encuentra fuera 

del área de interés de las Naciones Unidas, como si aquélla no tuviera 

nada que ver con el logro de su propósito principal, paz y seguridad. Se 

trata, por supuesto, de una conclusión tan lógica como falsa, que revela 

la falsedad de la premisa. 

 

 Al respecto, no debemos olvidar que la O.N.U. nació como 

consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Ella fue creada 

por las potencias enemigas del III Reich y sus amigos, con el objetivo de 

                                                           

51 Conforme: Almanaque Mundial 2012, Editorial Televisa, Chile, Edición 58, páginas 605 y 

608. 

52 Conforme: http://www.un.org/es/aboutun/flag/ (compulsa del 02/01/14). 
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controlar el desarrollo del nuevo orden mundial diseñado por las élites 

controlantes de los países aliados. (53) 

 

 Durante una reunión del influyente Council on Foreign Relations 

en Mayo de 1.942, Isaiah BOWMAN propuso la creación de una nueva 

organización internacional, del tipo de la extinta Liga de las Naciones, 

que permitiera al Gobierno de EE.UU. controlar la política 

internacional, evitando las formas convencionales de imperialismo. Poco 

tiempo después, en Enero de 1.943, el Secretario de Estado Cordell 

HULL formó el Informal Agenda Group con la finalidad de planear la 

institución sugerida por BOWMAN. La dirección del grupo quedó a 

cargo de estos dos personajes, junto con Norman DAVIS, Myron 

TAYLOR, Leo PASVOLSKY y -hasta Agosto de 1.943- Sumner WELLES. 

A fines de 1.943, terminó de redactar el documento que se convertiría 

en la propuesta formal del Gobierno estadounidense para la 

constitución de Naciones Unidas. Sobre la base de tal proyecto se 

trabajó en la conferencia de Dumbarton Oaks (EE.UU.), que tuvo lugar 

entre Diciembre de 1.943 y Julio de 1.944. Al año siguiente, se 

celebraría la recordada conferencia fundacional de San Francisco 

(EE.UU.). (54) 

 

 Tal como es sabido, el poder de decisión del flamante organismo 

quedó concentrado de manera preferencial en su Consejo de Seguridad, 

integrado en forma permanente por las cinco potencias que habían 

conformado y liderado la multitudinaria coalición que combatió en 

contra de Alemania y sus aliados. Nos referimos, concretamente, a 

EE.UU., el Reino Unido, la U.R.S.S., Francia y China. No se equivocó el 
                                                           

53 SALBUCHI, Adrián, El Cerebro del Mundo. De la Globalización al Gobierno Mundial, Ediciones 

del Copista, Córdoba (Argentina), 2.010, página 193. 

54 Conforme: SALBUCHI, Adrián, obra citada, página 194. 
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delegado mexicano a la Conferencia de San Francisco, cuando señaló 

que, con la Carta de las Naciones Unidas, los ratones estarán muy 

disciplinados mientras que los leones podrán pasearse libremente. (55) 

 

 En suma, la O.N.U. fue concebida y constituida como 

instrumento del nuevo orden mundial pergeñado y dirigido por las élites 

más selectas de las potencias aliadas. De los hechos expuestos en este 

sucinto trabajo parece desprenderse que tal ingenierización política 

podía realizarse sobre casi todos los rincones del mundo, excepto en la 

Antártida. Desde esta perspectiva, el área de interés que Naciones 

Unidas declara públicamente como propia, puede ser re-interpretada 

como el espacio geopolítico donde los promotores de este organismo 

ejercen efectivamente su hegemonía. Consecuentemente, el sintomático 

déficit cartográfico de la bandera del organismo internacional, podría 

representar una suerte de velada admisión de la tesis según la cual la 

Antártida se encontraba (y tal vez se encuentre todavía hoy) bajo la 

influencia predominante de otros poderes, diferentes de los que han 

auspiciado y direccionado la así llamada globalización. 

 

 Queda pendiente una tarea de investigación más exhaustiva, que 

además de recoger todos los indicios y las evidencias que se han 

acumulado en las últimas décadas, se prolongue hacia el futuro, en 

busca de nuevas pruebas... Sólo así podremos dilucidar si realmente 

hubo (e, incluso, si realmente hay) un oculto Reich de hielo. 

 

 (*) Pablo Javier DAVOLI nació en la ciudad de Rosario (Provincia 

de Santa Fe, República Argentina) en el año 1.975. Se recibió de 

abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario 
                                                           

55 Conforme: SALBUCHI, Adrián, obra citada, página 195. 
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(Pontificia Universidad Católica Argentina) en el año 2.000. Cursó la 

Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional 

de La Plata y el Doctorado en Derecho de la facultad arriba mencionada. 

Se ha desempeñado como docente de “Ciencia Política”, “Formación del 

Pensamiento Jurídico-Político”, “Derecho Político”, “Derecho 

Constitucional”, “Instituciones de Derecho Público” y “Relaciones 

Gremiales” en dicha facultad y otras casas de estudios. 

 

 Es el autor de varios libros (“Cuestiones Demológicas”, “Los 

Grandes Paradigmas Históricos y el Estudio de los Fenómenos 

Sociales”, “Meditaciones Sociológicas. Confesiones de un Argentino 

Preocupado”, etc.) y de numerosos artículos sobre diversos temas de 

Filosofía Política, Geopolítica, Política Internacional, Derecho Político y 

Derecho Constitucional. Materias, éstas, en relación a las cuales 

también ha dictado gran cantidad de conferencias en el ámbito de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la 

Facultad de Ciencias Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio de 

Abogados de Rosario, el Círculo de Legisladores de la Nación, etc. 

 

 En el mes de Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de 

S.S. Benedicto XVI con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El 

Escorial (Reino de España). 


