
Discurso 21 de Mayo 2018 

Al Museo Marítimo Nacional 

Qué mejor lugar en la armada que este museo para recordar y celebrar una vez más 

las glorias navales. 

Nuestras glorias son parte de la historia nacional, y nuestros 200 años enorgullecen a 

todos los chilenos. 

Desde 1974 se celebra en Chile el mes del mar, como una manera de impulsar la 

conciencia marítima que nuestro país debe mantener obedeciendo a una posición 

geográfica privilegiada en la cuenca del pacífico, en contraposición a una visión de 

aislamiento de una nación rodeada por obstáculos naturales. Paradójicamente, 

esta misma condición geográfica es en parte responsable que este país en el fin 

del mundo, desarrollara una cultura e idiosincrasia acostumbrada a la adversidad y 

la falta de ayuda exterior, que forjó una raza donde el bien común y las 

necesidades de subsistencia impusieran un espíritu de sacrificio y trabajo en 

equipo por sobre las pretensiones personales. Nuestra nación se hizo fuerte, 

disciplinada y organizada, como única respuesta a la adversidad cotidiana. 

De esta forma, tempranamente asumió una responsabilidad libertaria en el cono 

sur de américa, por iniciativa de nuestro visionario libertador Capitán general 

Bernardo O’Higgins Riquelme, que con inquebrantable tesón creó la primera 

escuadra del continente con el propósito de arrebatarle a España el dominio del 

nuevo mundo.  

Y es precisamente en el transcurso de esa campaña, que posterior a las acciones 

para liberar al Perú, que se continuó con la lucha en los territorios insulares de 

Chiloé para erradicar el dominio ibérico de América, empresa que se completó en 

1826, simultáneamente con la independencia de Perú. 

Aquí encontramos la primera razón de un diferendo que se mantiene hasta 

nuestros días. 

En efecto, mientras nuestra joven y desfinanciada nación tomaba una 

responsabilidad continental, por el norte se formaba del alto Perú un nuevo actor 

político en honor a otro libertador: Bolivia. Este nuevo país, consideraría un acceso 

artificial al Pacífico sin ninguna relación con sus orígenes y cultura. 

El mismo espíritu libertario continental y de hermandad sudamericana 

desinteresada y lo prolongado del esfuerzo militar para la joven nación, hizo que 

se dejara para después la solución de la disputa territorial, confiando en que 

nuestros nuevos vecinos adoptarían el mismo enfoque de colaboración y respeto 

por el derecho de gentes. 

Nos equivocamos entonces, pues tras 50 años de sucesivos acuerdos y tratados 

con nuestro vecino: Bolivia, este país seguía incumpliendo su parte, con la 

prepotencia del que cree haber confabulado la fuerza de las naciones de su lado. 



En 1879, nuestros gobernantes dijeron no más, suficiente, y respondieron con la 

fuerza, en defensa de nuestros compatriotas en Antofagasta, con el propósito de 

asegurar el cumplimiento del derecho. 

Con la confianza en la victoria, Bolivia, en respuesta, rompe relaciones con Chile 

el 1 de marzo, amparada por el tratado secreto con Perú de 1873, y le declara la 

guerra a Chile el 14 de marzo de 1879. 

Perú, reconoce su parte en el acuerdo por lo que Chile le declara la guerra el 5 de 

abril, iniciando ese mismo día el bloqueo del puerto peruano de Iquique, acción 

que es comunicada a las autoridades en persona por el Capitán de Fragata Arturo 

Prat Chacón en las oficinas de las ahora históricas dependencias de la 

municipalidad. 

El bloqueo de un puerto es una acción militar riesgosa por la exposición de las 

fuerzas, que busca por una parte estrangular la resistencia del bloqueado y como 

fin ulterior provocar la respuesta que lleve a un enfrentamiento decisivo entre las 

fuerzas navales para así precipitar el desenlace de la campaña marítima y 

proseguir con las acciones terrestres. 

Como pasado un mes nada ocurría, la escuadra chilena zarpa el 12 de mayo en 

busca del encuentro decisivo con las fuerzas navales peruana, dejando en el 

bloqueo a dos unidades que junto a sus dotaciones se convertirían en el símbolo 

del espíritu del chileno. 

El 21 de mayo, la cita con la gloria se haría efectiva al aparecer con las primeras 

luces las siluetas de las naves más temidas de la marina peruana. 

Mientras el corneta de zafarrancho tocaba sus acordes de muerte, el Comandante, 

un hombre de 31 años, se vistió con su uniforme de parada, puso en su bolsillo del 

pecho las fotos de su familia y una imagen de la Virgen del Carmen, y con su 

espada desenvainada subió al puente de mando. 

La tripulación estaba ya en sus puestos de combate, la escena era de una 

magnificencia sobrenatural, la corneta ceso de repente su toque de zafarrancho y 

ordeno silencio. El silencio era sobrecogedor, pero no había ni una mueca de 

miedo en las caras de aquellos hombres de mar y guerra, que esperaban las 

órdenes de su comandante para entrar en combate. 

Prat paseo su mirada serena y tranquila por la tripulación, miro a los acorazados 

peruanos que se agrandaban cada vez más en el horizonte y dijo estas palabras, 

que se han convertido en parte del alma nacional… 

"Muchachos la contienda es desigual, pero ánimo y valor, nunca nuestra bandera 

se ha arriado ante el enemigo, y espero pues que no sea esta la ocasión de 

hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameara en su lugar y os aseguro que, si 

muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. 

Y quitándose la gorra con suprema elegancia y cortesía grito "VIVA CHILE" a lo 

que la tripulación respondió al unísono con otro "viva chile" y siguió lanzando el 

grito de combate como un desafío supremo, como un reto al destino frio e 



implacable. Los ecos de esos "vivas" llegaron a tierra, anunciando a los 

pobladores de Iquique, que la tripulación de la "ESMERALDA" se revelaba al 

destino contra su suerte ya decidida y cargaba a pecho descubierto, contra la 

muerte y la destrucción que traían en sus vientres de hierro los blindados del 

almirante Grau. 

Que soberbia muestra de valor ante la adversidad, ¿Cuántos países del orbe 

tienen el privilegio de convertir en poesía la invitación a la muerte? 

 

La dotación inmortal de 202 hombres, tras un mes y medio de confinamiento a 

bordo sufriendo las tensiones del bloqueo, llegaba a su fin. La Esmeralda lucharía 

por más de 4 horas contra un coloso dejando como resultado la muerte de 149 

hombres que marcaron un sello con sangre chilena la bahía que hoy recuerda su 

hazaña. A las 1210 horas la corbeta desaparece de la superficie, no sin antes aún 

altanera, desafiante, como burlándose del enemigo, dispara un último cañonazo. 

Lo último que desaparece, es nuestro pabellón, clavado en el palo mesana.  

No podría haber sido de otra manera, era un buque de la Armada de Chile, era un 

pedazo de Chile. 

Los inmortales, deben ser recordados, y hoy que el mayor valor en esta alocución 

sean sus nombres en respeto a su memoria: 

Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón, Comandante 

Teniente Serrano, Guardiamarina Riquelme. 

Ayudantes de condestable Mattos y Ávila. 

Cabos Reyes, Oróstegui, Bustos y Salgado. 

Calafate 2 Márquez. 

Capitanes de Alto Ampuero, Barrios, Bono, Fouguod, Mayorga y Soto. 

Maestre de señales Carrasco 

Marineros Álvarez, Arias, Báez, Barria, Betancurt, Brown, Cea, Concha, 

Hernández, Lassen, Ortiz, Palmillo, Pradena, Torres, Acuña, Alegría, Aranguez, 

Araya, Avaria, Barrera, Canales, Joaquín Castillo, Secundino Castillo, Chamorro, 

Cotá, Despots, Gómez, Guzmán, Huerta, Mayorga, Mendoza, Morales, Orrego, 

Ramos, Romero, Soto, Torres, Ugarte y Valenzuela. 

Patrones de bote Aguilar y Guerra. 

Timoneles Aránguiz y Muñoz. 

Velero 2 Ruiz. 

Grumetes Caballero, Carrasco, Cruz, Miranda, Reyes, Álvarez, Amigo, Araya, 

Bolados, Briceño, Cortés, Diaz, Espino, Galán, José Hernández, Manuel 

Hernández, Leiva, Leyton, Machicado, Pereira, Ceferino Pérez, José Pérez, 

Quinteros, Ruiz, Salinas, Sepúlveda, Tapia, Uribe y Vargas.  

Ingenieros Hyatt, Mutilla, Gutiérrez y Manterola. 

Herrero 1 Santiago 

Mecánicos Figueroa y Torres. 



Fogoneros Horvath, Urra, Ugarte, Araneda, Diaz, Mesa, Miranda y Segura. 

Sangrador Cruzat 

Carboneros Apablaza, Figueroa, Ramírez y Vergara. 

Carpinteros Del Rio y Ramírez. 

Sargento Aldea 

Soldados Molina, Almazabal, Ascencio, Barrera, Canave, Castellano, Diaz, 

Escobar, Fuentes, Garay, Godoy, Gómez, Guerra, Jaque, Morales, José Muñoz, 

José Mercedes Muñoz, Ponce, Riquelme, Rosales, Tapia, Valdivia, Agustín 

Vásquez y Avelino Vásquez. 

Corneta Cabrales. 

Maestre de víveres Claret 

Despensero Ruedas. 

Bodegueros Riveros y Vera. 

Mayordomos Campusano y Pereira. 

Mozos Escobar, Rodríguez y Rojas. 

Cocineros Bustos y Serey 

Gracias por su ejemplo de vida, gracias por demostrarle al mundo como se baten 

los chilenos, gracias por forjar la tradición de Vencer o Morir, porque un pueblo 

con esa tradición es invencible en una contienda. 

Tal ejemplo de heroísmo despertó a las armas a todo un país que se había 

mantenido ajeno a un conflicto durante un mes y medio y que ahora se precipitan 

voluntariamente a las filas del que será nuestro ejército invasor que colmará de 

glorias nuestra historia militar hasta la victoria final. 

Y tal fue su impacto en la moral del enemigo, que desde la derrota sembró la 

victoria, y desde entonces ningún buque peruano ha enfrentado en combate a un 

chileno hasta el extremo, pues adoptaron la modalidad de hundir sus propios 

buques cuando daban por perdida la contienda; así lo hicieron con el Monitor 

Huascar en Angamos, la corbeta Pilcomayo y el Monitor Manco Capac en Arica, la 

Unión, el Atahualpa, los transportes Limeña, Chalaco, Talismán, Oroya, Rímac y la 

cañonera Arno.  

La gesta de Prat si bien es un ito, es la norma de las armas chilenas que se 

suman al ejemplo de O’Higgins y Bulnes, triunfando ante la adversidad en el 

Campo del alto de la Alianza, resistiendo por sobre toda posibilidad en Sangra, o 

sucumbiendo desafiantes en la Concepción. 

Silenciados los cañones con el sello de la victoria chilena, el recuerdo de Prat, la 

esmeralda y la dotación inmortal permanece, no sólo por la influencia bélica en el 

momento preciso, sino por los valores permanentes que queremos que nuestra 

sociedad tenga: 

El valor de cumplir con la exigencia del destino, por adverso que sea el escenario. 

El respeto al bien común patrio y superior por sobre los intereses personales, 

donde no hay lugar para el “yo” en el equipo. 



El compromiso con la patria, asumiendo voluntariamente la carga en vez de 

declinar en otro, porque no hay nada más fuerte que el corazón de un voluntario 

que se sacrifica por los demás. 

El liderazgo de imprimir en el equipo el cumplimiento del deber sublime y señalar 

el modo con el ejemplo. 

Y es en definitiva este liderazgo el que el pueblo de Chile reconoce y le 

enorgullece. 

Como ejemplo: el odónimo de calle o avenida más común en chile es Prat con 144 

seguido por Esmeralda con 130, a lo que se suma un largo número de escuelas, 

unidades, universidades y regimientos entre otros.  

 

En nuestra sociedad actual, que se muestra preocupada de sus derechos, 

necesidades y comodidades y un culto especial de la persona por sí misma y sus 

propios intereses, es un orgullo para los marinos vestir el uniforme azul que Prat y 

su dotación, no porque nos diferencie, sino porque nos identifica, como integrantes 

de un grupo compuesto por todos los hombres y mujeres que conformamos la 

Fuerzas Armadas y compartimos la voluntad juramentada de dar la vida por la 

patria y su grandeza. 

 

 


