
José María Sobral 

 

 

“El hombre nunca debe contentarse con la victoria 

adquirida; el éxito no sólo no debe ofuscarle, sino que debe 

darle nuevo aliento para atacar lo más difícil, porque 

precisamente en eso se encuentra el placer de la vida.”  

 

 

 

 

 

 

 

José María Sobral nació en la argentina ciudad 

de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos un 14 

de abril de 1880 Murió, por esos azares del 

destino, el mismo día del año 1961. 

 

Era el mayor de ocho hermanos y creció en el 

seno de una familia de clase media. Ingresó en 

la Armada argentina en el año 1898, donde 

pronto demuestra su brillantez en los estudios y 

fuerte personalidad. Realiza el crucero de 

instrucción con el Sarmiento entre 1899 y 1900. 

 

Cuando el doctor Otto Nordenskjöld obtiene la 

ayuda logística del gobierno argentino para la 

expedición del Antarctic (1901-1904), Sobral es 

el elegido, a pesar de su juventud e 

inexperiencia (21 años tenía entonces), para 

acompañar a la expedición, junto a los grandes 

científicos y marinos que la componían. 

 

Tal y como estaba previsto, parte de los 

expedicionarios realizaron una primera 

invernada antártica, realizando estudios y 

observaciones de muy diversa índole. 

 

Cuando el Antarctic acudía a recogerlos el 

verano siguiente, quedó atrapado en la banquisa 

y naufragó. Tuvieron que permanecer un 

invierno más entre los hielos hasta que logró 

rescatarlos Julián Irízar, al mando del buque 

argentino Uruguay.  

 

Sobral fue el primer argentino en pasar una 

invernada en la Antártida. A su regreso fue 

recibido en Argentina como un auténtico héroe.  

 

Sobral y Nordenskjöld 



Tras haber colaborado en los  estudios y observaciones que se realizaron en la 

expedición, se aficionó sobre todo a la geología. En aquellos tiempos no existía la 

posibilidad de estudiar esta rama de la ciencia en Argentina y Sobral solicitó una 

excedencia para poder estudiarla en Suecia. No le fue concedida y, renunciando a una 

carrera sin duda brillante en la Armada, solicitó la baja para realizar estudios en el país 

nórdico. Se doctoró brillantemente en Upsala en 1913. 

 

Contrajo matrimonio con una sueca con la que tuvo 9 hijos, nacidos 4 en Suecia y 5 en 

Argentina. 

 

En 1914 regresó a su país natal, donde trabajó 

en la Dirección General de Minas e 

Hidrografía, de la que llegó a ser el máximo 

responsable. No abandonó la pasión por la 

Antártida, pero todos los proyectos que 

presentó para investigar allí fueron 

rechazados.  

 

En 1930 fue nombrado cónsul general en 

Noruega, trabajando también como geólogo 

en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 

donde se jubiló en 1935. Continuó dando 

conferencias y realizando estudios geológicos, 

sin abandonar nunca los temas antárticos, que 

siguió investigando. Siempre defendió la 

necesidad de la ocupación pacífica del 

continente. 

 

Fue un hombre de carácter enérgico, "de 

malas pulgas" lo describe su hijo Alvar, 

añadiendo que "se rebelaba contra todo lo que 

no respondía a la verdad, a la lógica y a la 

ciencia" 

 

Su obra científica es inmensa, pero aquí citaremos los libros "El Futuro de Nuestra 

Armada", "Problemas de los Andes Australes", "Sobre Cambios Geográficos", "La 

Frontera Argentino-Chilena en el Canal de Beagle" y "Dos años entre los hielos". En 

este último narra su experiencia, siendo las últimas palabras en él escritas las que 

recogemos como inicio de esta reseña. 

 

También me gustaría incluir otra frase de Sobral, que tiene más mérito, si cabe, cuando 

pensamos que está extraída de su diario, y escrita el 14 de abril de 1902 cuando, en 

plena invernada antártica, el día de su vigésimo segundo cumpleaños, reflexiona así: 

 

"No hay que juzgar a las exploraciones solamente por sus resultados, sino por sus 

esfuerzos y teniendo en cuenta las circunstancias en que éstas fueron hechas". 

 

A.G.M. 


