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LREDEDOR de oc· 
tubre o noviembre 
de 19 70. periodo 
en el cual en la An· 

tártida 1e produce l.a parición de 1as fo· 
cas. nos llamaba mucho 111 aleneión eete 
<iclo de la vida de dichos animales por 
io interca.eotes. llama tivo• y simpático& 
que aon lo.s íocatos recién necidoa. razón 
de más para que. cada vez que Jaa condi
c:ione.1 de tiempo lo permitían. not ecer
ciíramos lo más posible a la pareja ma· 
drc-hijo con el objeto de tomar buenas 
fotografías. Estábamos en esto -en la 
Punto Guesalaga en Base Prat- aproxi· 
mándonos a una foca, tan absortos y 
preocup8doa de no rnoleatarla, como 
también cuidándonos del movimiento de 
otras en los alrededores. que no nos di· 
mos cuenta que. pisando sobre nieve. nos 
ñabiamoa introducido ligeramente en el 
u'ª' y catábamos avanzando por la capa 
de hielo firme. De improviso éate cedió 
Y el tubolici•I mayor Figueroa, segundo 
comondon te de la Base en aquel cnton· 

t.:es, deaapareció en 1,1n hoyo. alcanzando 
e ohl'Jervartc, muy poco después de loa 
primeros 11ct{undoa de impresión y 8U8lO. 

únicamente sus manos, Que las moví" de· 
•esperadamente por debajo del nivel del 
pit-o de nieve. Acto seguido, y sin que el 
re.sto nos moviéramos, se aeereó el mát 
próximo y tendiéndose en la nieve le ayu· 
dó a salir. Es de imaginar la alegría que 
s.entimot al reunirnos pronto todo.s en un 
i.rea donde nos 01istía la seguridad que 
bajo la capo de nieve y hielo había tierra 
firme. 

¿Qué hobía po•adoJ Sencillamente e•· 
to ocurrió en un mo n,ento e n que la ma
rea se hallob,. muy baja y la capa de mar 
belado en es.a área estaba en el aire. de 
,....odo que al ceder el hielo y pasar el 
hombre hacia abajo. é.Ate topó fondo con 
sus pie• en la parte de la playa que nor· 
malmente era cubierta por e! mar y se 
!tallaba ahora •in agua por efecto de la 
baja marea y el pseudo náufrago pudo 
salir de su incómoda situación vivo. y 
~obre todo, seco. 


