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En una nota publicada en la re-
vista MUSEO Nº 20 (2006), titulada 
Emisiones filatélicas, se hace men-
ción a la instalación de un correo 
en las Orcadas del Sur (1904), con-
siderado un acontecimiento decisi-
vo para afirmar nuestra soberanía 
en la región antártica. Además, se 
menciona que, 60 años después, fue 
emitido un sobre postal recordatorio 
de su creación.

Hace poco, la Dra. Elsa Valdo-
vinos, consecuente colaboradora 
de nuestra Revista, nos hizo llegar 
una nota que le fue enviada por el 
investigador y comentarista filaté-
lico Eduardo Premoli (1), en la cual 
su autor hace referencia a algunos 
antecedentes relacionados con tan 
trascendente hecho histórico, que 
nos parecieron interesantes y nos 
complacemos en reproducirlo.

William Spencer Bruce
en Buenos Aires

Hace un tiempo, uno de los fun-
dadores de la Agrupación Filatélica 
Argentina de Temática Scout (AFA-
TES), me entregó una fotografía 
en la que junto al Dr. Francisco 
P. Moreno, creador del Scoutismo 
en la Argentina, aparecía un joven 
señor de recortada barba negra, al 
tiempo que me decía: a ver si vos 
entre toda la documentación que 
tenés lográs averiguar de quién 
se trata.

Y fue así como revisando anti-
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guas publicaciones de la época del 
Dr. Moreno, encontramos en una 
revista “Caras y Caretas” la repro-
ducción de la misma foto.

Cuál no sería nuestra sorpresa al 
descubrir que el señor cuya identi-
dad nos interesaba, era nada menos 
que el Dr. William Spencer Bruce, 
jefe de la expedición escocesa que a 
bordo del Scotia partió de Glasgow 
con rumbo al Polo Sur, el 12 de 
noviembre de 1902.

La foto fue tomada ya en Buenos 
Aires a fines de 1903, durante un 
agasajo que el Dr. Moreno le brin-
dara en su quinta. Al publicarla, la 
revista comenta que: “(...) es una 
celebridad científica escocesa, y 
desempeña el cargo de director del 

laboratorio de zoología marítima de 
Edimburgo”. 

Acá conviene señalar que el Dr. 
Bruce llegó a Buenos Aires con el 
Scotia para reabastecerse de víveres 
y combustible, luego de invernar 
en las islas Orcadas del Sur, donde 
levantó algunas instalaciones.

Como sus deseos eran conti-
nuar su viaje al Polo Sur, ofreció 
al Gobierno argentino la venta de 
dichas pertenencias en la suma de 
cinco mil pesos moneda nacional, 
con objeto de que se continuaran 
las observaciones meteorológicas 
por él iniciadas, y con la condición 
de que dicha venta no fuese hecha 
pública y figurase simplemente 
como una donación efectuada en 
reconocimiento a la valiosa ayuda 
que la Armada Argentina le prestara 
durante su estadía en el país.

Recordemos finalmente que a 
las activas gestiones del Dr. Mo-
reno, entre otras cosas naturalista 
y geógrafo destacado, se debe la 
instalación de la Estafeta Postal en 
Orcadas del Sur al año siguiente 
(1904), primera oficina postal an-
tártica del mundo.

ISLAS ORCADAS DEL SUR

William Spencer Bruce con
Francisco P. Moreno en 1903.
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