Poemas escritos en la Base Artigas

Poetas Antárticos
SOLEDAD ENTRE LAS NIEVES
Waldemar Fontes
Soledad
No deseada, pero anhelada
Que da y que quita,
Hiriendo,
Negando el estar a tu lado
Frías noches, tibios recuerdos
que vienen y se alejan
Sufriendo y soñando
sintiendo, a solas
nostalgia y placer,
La fría agonía
del viento que aúlla
me recuerda las noches
con nieve y sin sol

Los integrantes de la Dotación Antarkos 25,
participaron del Primer Día de Lectura de
Poesías en la Antártida,
realizado el 16 de octubre de 2009 en la
Base Bellingshausen (Rusia).

ANTARKOS 25
Poesías

Desde nuestra base, se presentaron varios
poemas, escritos especialmente para la
ocasión y se leyeron también poesías de
autores uruguayos, referidas a la Antártida.
Descubrimos entre nosotros a varios
poetas, quienes con la colaboración de
todos en la base, mejoraron sus
composiciones y su expresión para leerlos.

Poesías
inspiradas

Donde tu ausencia,
se hace presencia
en las heladas brisas
en las frías manos
en los blancos témpanos…
donde se embarca mi amor

en la

...Reconociendo que el carácter singular de la

Antártida

Antártida de por sí representa una inspiración
para proteger sus valores;
Resolución 2 (1996) - RCTA XX, Utrecht
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POEMAS ESCRITOS EN LA BASE ARTIGAS
OJOS BLANCOS
Wilder Acosta

ANTÁRTIDA AMIGA
Carlos Odera
Me adoptaste cuando llegué,
Antártida amiga
Fuiste como una madre.

CONQUISTA BLANCA
Walter Monzón
Carlos Odera

Con tus blancas manos
abrigaste las mías
Con tu brisa alegre
Me cantaste aquel día,
canciones de cuna mi amiga
Me abrigaste
con tus sábanas blancas,
Y en mis sueños reía.
Cada día que pasaba
Yo aprendí a conocer tu fauna
Y con el tiempo, amarla sabría.

Walter Monzón

Cuando tenga que partir
Antártida amiga,
sentiré lo mismo que aquel día
Será triste, dejaré a los amigos
no escucharé ya sus risas
Y cuando te recuerde sabré
lo que te quería,
por eso, para que escuchen
esas canciones con tu brisa,
Te dejo nuevos amigos,
Antártida mía

De tu naturaleza bravía
cual único espectáculo brinda.
Hermosa, mágica, linda,
también feroz, indomable.
Es tu ley imperdonable,
a muchos has castigado,
los que no te han respetado
en nuestros recuerdos viven.

En mi sueño amiga
Que juntos, jugamos aquel día,
Tenía que poder verte,
Para saber lo que sentiría.
Soñé que un gran tesoro tendría,
Y después de mucho tiempo
comprendí que ya lo tenía.
Eran los amigos que conocía.
Sin importar su idioma,
los comprendía.

Como en un sueño profundo
Igual que pocos en el mundo
que hasta aquí han llegado,
soy yo un privilegiado
complacido día a día.

Wilder Acosta

Los poetas que te escriben,
los que a tí se dedican,
también los que suplican
por cuidarte y protegerte.
Los que alcanzan a quererte
solo por verte un día.
Todos con alegría
sin distinción, sin bandera.

Fernanda Silvera

Te agradecen de tal manera
por dichosa oportunidad,
de mostrar a la humanidad
el por qué de tu existencia.
“Tierra, de paz y de ciencia”
Te rendimos homenaje
y a los hombres de coraje
que supiste encantar.

Waldemar Fontes

De los cuales heredar
la pasión por conquistarte,
hoy en versos declararte
el conquistador, conquistado.

Nunca supe
que estuve en las sombras
hasta que vi su luz y me cegó
El más blanco de los blancos
se pierde en el horizonte
mezclado con los grises y azulados
La oscuridad total no es tal,
solo un sueño nada más.
Un sueño colectivo
alimentado de esperanzas.
el regreso, la luz.
Una sensación de opresión
se desvanece con el encuentro
con la risa y el llanto
con el trago y el abrazo
Pequeñas manchas,
mezclándose todas iguales,
sin idiomas, casi inexistentes
ante su presencia
Al compás de sus vientos
bailotean copos
combinado su forma y su sentir
A diario las imágenes
piden a gritos ser descubiertas.
Nuestros ojos ciegos de blancura.
Susurros todo el tiempo,
callan al silencio.
Sus gritos rompen el paisaje
amplio y hermoso
y hacen temblar
al más valiente y osado.
Muy caro ha sido
el precio para muchos
y muchos los beneficios para otros
Al verla ciego me quedé
Ciego de amor
Ciego de blancura.

HERMOSA BLANCURA
Fernanda Silvera
Dentro de mi corazón llevo,
el recuerdo de esa hermosa blancura
que me cautivó por completo,
el día que la conocí.
No se lo que fue,
si el silencio que te rodea o tu hermosa blancura.
tu vestimenta de cada día.
Cambias según tu estado de ánimo.
Hermosa blancura que me deslumbras,
no importa si estás mal .
o que te pongas agresiva,
porque tus paisajes son siempre llamativos,
y nos haces tenerte respeto y miedo a la vez.
Hermosa blancura
que todos los días destacas,
con tus accesorios tan bellos de flora y fauna.
Hermosa blancura que a la vez eres muy tranquila,
tus paisajes son hermosos y nos brindan armonía,
tranquilidad y una paz interior,
que te hace pensar y soñar .
Dentro de mi corazón te llevo
y te llevaré toda la vida,
aprendí mucho con tu compañía,
a respetarte y considerarte mi amiga .
Antártida es tu nombre y
eres la felicidad mas grande
que tuve en mi vida .
Al conocerte y ser tu compañía
en un año de mi vida .
Me enseñaste a quererte,
respetarte y protegerte
me enseñaste a conocerte.
Gracias Antártida eres mi amiga
y la ilusión de cualquier persona en su vida.

