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ALECORIA DEL ESCOLAR 

Antártica. • . 1escúch~me1 
voy a irme por el mar, 
donde el futuro se mece 
y hasta ti voy a llegar. 
No me asustan las fatigas 
frío, viento o nevazones: 
Antártica eres mi amiga: 
1 motivo de mis canciones 1 
El mar azul de mi Puerto, 
nostálgico ha motivado, 
y así ves como este verso 
va formando un poemario. 
Desierto frío que apagas 
la sed d el mundo si quieres, 
la luna que el mar se traga 
piso, cielo .•• f todo es nieve! 
Siglo quince, ya muy lejos 
Papa Alejandro y sus bulas 
entregabas tus reflejos: 
en el Polo, ria aventura! 
Rica la fauna marina, 
sus variados minerales.; 
la luna, su sombra. amiga 
de esas zonas tan australes. 
Focas, ballenas, pingüinos 
aves marinas y el hielo; 
y los valientes marinos 
que enfrentan el frío suelo. 
Antárticas aves, gaviotas, 
albatros, skúas, ballenas 
junto al pingüino se nota 
que esa tierra es bien chilena. 
En dos mil metros de altura 
desierto frío, reservas 

de agua dulce que a la tierra 
quitará faz de sedienta. 
""Provincia fértil, señalada 
es la Antártica famosa" 
¡cantó Ercilla en '"La Araucana" 
a tus nieves, a tus rocas 1 
Paraíso eres Antártica . .. 
ya voy cruzando ese mar; 
la ruta es fría, muy larga 
quiero tus hielos lactar. 

ALECORlA EPlCA 

Tú eres Patria, tú eres nieve 
silenciosa y tu frescura 
tus hielos y tus tormentas 
todo lo sume y tritura. 
Espíritu fuerte y noble 
de perenne autoridad 
tienes ' la fue.rza del roble 
y fi rmeza del raulí. 
Son marinos de la Patria 
que atentos los días y horas 
entre los fríos y escarchas 
frenan idea invasora. 
Antártica con tu mar 
dando a Chile tus riquezas 
tus Bases son hoy la muestra 
de perenne autoridad. 
Eres '"Base Arturo Prat" 
también la "'Bernardo O'Higgins" 
la paz nadie ha de turbar 
con fe la histori a se escribe .. 
Base '"Presidente Videla" 



HOM:ENA.TE A LA ANTARTICA CHILENA 

y "Presidente Aguirre Cerda" 
tierra antártica chilenn 
1 todo chileno hoy lo aprenda 1 
Ver láminas de los abismos 
Bases Navnles que guardan 
como en la historia: ¡los mismos 1 
Soberanía y • .. su calma. 

HOMENAJE A LOS MARTIRES DE 
LA ARMADA 

Y en la memoria presente, 
· héroes en nieve chilena; 

muertos en actos de servicio, 
1 en paz que nunca fue guerra 1 
Hoy voy a citar sus nombres 
•us almas siempre se inquietan 
se graduaron de héroes·hombrcs 
entre la nieve y sus grietas. 
Gustavo Rojas, tu vida ... 
Miguel Gutiérrez, el camino 
por el recuerdo está unido 
a Sergio Ponce y X Cousiño. 
Capitán Pedro Conzález 
tu nombre lo trae el viento 
Teniente Osear lnostroza; 
el valor es tu elemento. 
J orge Ycnegas, la tarde 
Armando Muñoz los lleva 
el incentivo que aún arde 
el patriotismo es la tea. 
y o pregunto. . . e quién pudiera? 
Oh, Córdova, gran sargento, 

verlos de nuevo en las Bases 
al llegar a ese desierto. 
Tras vuestros restos gloriosos 
•e elevan blancos ·pendones 
y un recuerdo muy grandioso: 
1la nieve enlutó crespones! 
Testigos los musgos y algas 
NO solemnes batallones 
la lágrima que partió el alma 
y e!a luna que se esconde. 

CONCLUSION 

Tierra fría. . . te pregunto: 
¿Antártica con tus hielos, 
duros, helados, qué dicen 
sabiéndose tan chilenos? 
Y o creo que, muy orgullosos 
siendo chilenos y tan tuyos, 
se mecen con el reposo 
que entrega el silencio tuyo. 
Antártica, tú eres vida 
para Chile y los chilenos; 
con riquezas escondidas 
¡tierra helada, yo te quiero 1 
Me quema como una brasa 
lo leído en tantos libros 
grandes ballenas que pasan 
¡aguerridos los marinos! 
Voy a llegar a tus hielos 
con este verso que e.s mío, 
sigo estrellitas del ciclo ... 
que me enseñan el camino. 
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