
Con motivo de la primera expedición chilena a la Antártica, cuya responsabilidad 
recayó en la armada, se realizaron muchas actividades de soberanía. La presente 
crónica, relata una de ellas, la instalación de la primera cruz cristiana, cuya 
inauguración fue el 19 de marzo de 1947.
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Con la colocación de la primera cruz 
cristiana en el territorio antártico, 
Chile validó también los innegables 

derec os ue tiene sobre las tierras polares 
australes  ue a ab an sido pro o idas  
afianzadas durante la Capitanía del Reino de 
Chile, por el Rey de España con el título: Uti 
Possidetis Juris; la actividad ballenera chilena 
a inicios del   la decidida actitud de 
los presidentes edro guirre erda  ue 
definió los límites de Chile en la Antártida 
el  de no ie bre de   de abriel 

on le  idela  ue en i  una e pedici n 
de bu ues de la r ada acional para 
tomar posesión definitiva de nuestras tierras 
antárticas en el verano de 1947.1

Una cruz chilena en 
la Antártida2

Esta primera cruz cristiana se levantó 
durante la primera expedición antártica 

ue se desarroll  entre el  de enero al  
de abril de  desde alpara so  uiso la 

i ina ro idencia ue el ia e tu iera todo 
el éxito proyectado.

ste aliente grupo de c ilenos ue se 
adentraron en tierras completamente 
desconocidas, fue comandado por el 
comodoro Federico Guesalaga Toro; y 
los bu ues de nuestra r ada acional  
fragata Iquique, al mando del capitán de 
fragata Ernesto González Navarrete; y el 
transporte Angamos, al mando del capitán 
de fragata Gabriel Rojas Parker. También 
participó la fragata Esmeralda, al mando 
del capitán de fragata Juan de Dios Moraga 

a os  pero s lo co o bu ue de apo o 
logístico desde bahía Orange, al sur del 
canal Beagle.

Esta primera expedición antártica efectuó 
importantes labores de soberanía: Chile 
toma posesión in situ de su territorio 
ant rtico  na egaci n de los bu ues de la 
Armada en las aguas polares, vuelos de un 
avión de la Fuerza Aérea de Chile, primeros 
trabajos de reconocimiento, exploración, 

cient ficos  otogra tricos e idrogr ficos  
instalación del primer faro y balizas en bahía 
Soberanía, observación y determinación 
de coordenadas geogr ficas   la 
inauguración de la estación meteorológica 

 radiotelegr fica oberan a  el  de ebrero 
de 1947.

En este maravilloso espectáculo digno de 
ad iraci n  ue pueden inspirar rese as 
poéticas y pinceles de artistas, con una 
fauna juguetona e inocente, donde los 
acantilados caen verticalmente al mar y 
los grandes iceberg causan estruendo al 
partirse; el rumor de las olas, con vientos 

 are adas constantes  entre los re e os 
anaran ados  ioletas del sol polar ue de a 
amaneceres para entregar un cielo diurno 
de gran pureza y atardeceres fantásticos 

ue dan paso a una espectacular noc e 
estrellada; lo interrumpían el eco de voces, 
motores y herramientas en la bahía; y las 
constantes y ruidosas manifestaciones 
de bilo  cari o de estos c ilenos ue 
estaban de fiesta  tanto en tierra co o 
en las c aras de los bu ues  ab a 
absoluta alegría, cantos y conversaciones, 
con c istes  c istes ue desbordaban 
los espíritus de ánimo y esperanza, y risas 
contagiosas ue inundaban el a biente

n este espl ndido cli a  ue  si no  se 
desarrolló otro hecho histórico. El día 19 
de marzo de 1947, cuando la expedición 

a finali aba su isi n  se decidi  erigir en 
puerto Soberanía: La Cruz Antártica, como 
símbolo de sumisión y agradecimiento a 

ios  representante de a uellos principios 
de ios atria a ilia grande ente 
inspirados aún en esos años en nuestras 
familias y militares.

Construcción e 
instalación de la cruz 
antártica
Miembro de la dotación participante de 
esta expedición, fue el abogado y escritor 
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1. “El Uti Possidetis Juris  re e repaso por los l ites coloniales de ile  rgentina asta  orporaci n de e ensa de la 
oberan a   soberaniac ile cl   ntesis de la istoria nt rtica de ile  edro o ero ulio   
 nuario idrogr fico de la arina  ia es  ploraciones   o o   ntesis de la istoria nt rtica de ile  

Pedro Romero Julio, 1985; "Antártica, un Desafío Perentorio", Javier Lopetegui Torres, 1986; y “Antártida blanca”, Raúl Silva Maturana, 1947 
(detalle del párrafo: “En este maravilloso espectáculo...”) 
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ugenio rrego icu a  uien en su diario 
a bordo del transporte Angamos, relata (*3): 

17 de marzo. Muchos se acercaron 
a poner un poco de mano entre 
los oluntarios ue traba an en la 
con ecci n de la gran cru  ue 
erigiremos en una ladera de tierra 
descubierta  fir e  rente a los 
edificios  al otro lado de la ensenada  
Ripamonti toma medidas, los tenientes 
argentinos De Fraguio y Aliaga cepillan 
el engaste de adera  nri ue unster 
se confir a co o obrero agn fico  
El símbolo sumo del amor, de la 
piedad y de la paz, presidirá la primera 

instalación de Chile en tierras de su 
Antártida. 

18 de marzo. La lluvia impide los 
trabajos en su improvisado taller al aire 
libre. 

19 de marzo. Se trabajó en la cruz. 
a o d bil ne isca  ue a ratos se 

transformaba en llovizna, se pusieron 
maderos de basamento, sólidamente 
apernados  oncluido ue ue lo 
principal, transportamos a hombro el 
árbol por excelencia... Iba la procesión 
en penoso esfuerzo, haciendo 
estaciones ue la atiga i pon a  
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Escogí una roca baja, con amplia 
visión a la bahía, a no mucha distancia 
del lugar donde se ubicó la primera 
bandera antártica chilena. Cavóse un 
hoyo y se acumularon los materiales... 
Levantamos en seguida la cruz... 
depositándose al pie una botella con el 
acta inaugural... se fraguó el cemento, 
se acumularon las piedras en forma 
de montículo, y el monumento, erigido 
junto a la roca, alto de más de cuatro 
metros, coronó con alegría nuestro 
común esfuerzo...el comodoro y el jefe 
del Angamos, seguidos de numerosa 
asistencia, se reunieron en semicírculo 
ante la cruz. Dos grandes banderas 
chilenas, sostenidas en sus extremos 
por oficiales  ueron i adas en los bra os  
Comenzó la ceremonia con el Padre 

uestro ue se re  en coro un ni e  
Luego pronuncié breve discurso, 
terminado el cual Oliver Schneider 
leyó un capítulo de la Imitación de 
Cristo. Había en los circunstantes, 
sincronizados por admirable manera 
con el paisaje y la ceremonia, una 
emoción inexpresable, era como 
un retorno a los días primitivos del 
cristianismo... Cuando nos retirábamos 
en la embarcación, la Cruz de Soberanía 
parecía extender sobre nosotros y en el 
paisaje sus brazos de paz.”

Acta inaugural de la 
cruz antártica3

“En Puerto Soberanía, del Territorio Chileno 
Antártico, a 19 días del mes de marzo de 
1947, levantamos solemnemente esta Cruz 
Cristiana, símbolo de Paz y Justicia entre 
los pueblos.”

Comodoro Federico Guesalaga T., 
Comandante Gabriel Rojas Parker, Eugenio 
Orrego Vicuña, Carlos Oliver Schneider, 
Humberto Barrera, Pablo Estay, Oscar 
Pinochet de la B., Arturo Larraín, Hernán 
Correa, Teniente David Maidl, Teniente Arturo 
Troncoso, Teniente Guillermo Aliaga, Capitán 
Oscar H. Rosseau, Teniente Constantino 

raguio  o andante nri ue ers  a or 

Sebastián Carbonell, Raúl Bahamondes, 
Teniente Jorge González, Julio Ripamonti, 

edro e a  illo  nri ue orrealba

Partida de la expedición 
desde puerto Soberanía 
al continente3

 de ar o  n la tarde aco pa a os 
al Comodoro a una breve ceremonia 
de despedida de la base; se coloca 
el original del acta de instalación, se 
entregan al e e los obse uios ue sus 
compañeros le ofrendan. Al separarse 
definiti a ente  por la noc e  los 
c ilenos ue per anecer n a las 
órdenes de Boris Kopaitich, formados 
junto al muelle de Soberanía, entonaron 
la Canción Nacional, mientras la última 
lancha se alejaba velozmente. Ahí 

uedaron el sargento  arlos i era  
el cabo  arlos rriagada  telegrafista  
el suboficial practicante uis  olo a  
el cabo de mar Aguedo Gutiérrez y el 
marinero cocinero Luis Paredes. La 
panga ha llevado gente a la construcción 
de un faro en Isla Roberts y los hombres 
regresan con uno accidentado...”

 de ar o  l  Angamos  ue arp  
de madrugada, se encuentra ante la 
sla oberts  en la parte ue ira a la 
bahía, al estrecho de acceso y el mar 
libre, se prosiguen durante todo el día 
los trabajos de construcción del faro, 

ue recibir  el no bre de unta rat  
acia el atardecer ueda ter inado 

y desde la borda vemos como se 
encienden sus luces  ue brillan en 
intermitencias de diez segundos...”

l d a  de ar o la e pedici n ingres  sin 
novedad, pero con viento de tormenta, al 

strec o de agallanes  para uedar en 
o eco  el puerto del rigor fico

l d a siguiente   de ar o  a edia 
a ana  los bu ues llegaron a ta  renas 

para recalar en el muelle y ser recibidos 
como héroes.
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3. “Terra Australis, Diario de la primera Expedición Antártica Chilena, "Eugenio Orrego Vicuña, 1948 (+fotografías)
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