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ACADEMIA Y CULTURA (por Marcos Gallardo Pastore – Director) 

Una visión actualizada a actividades académicas y culturales, en los ámbitos 

del quehacer naval, marítimo y de otras áreas de interés para nuestros 

asociados. 

 

ESPERANZA, A PESAR DE TODO. LA ESPADA JAMÁS 

RENDIDA. 

Todavía hay una luz que nos permite abrigar alguna 

esperanza de que el país va a sortear este escollo que tiene 

al frente. 
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Cuando se advierte el grado de decadencia en el que ha  entrado Chile desde 

hace ya más de dos años, lo primero que se tiende a perder es la esperanza 

en recuperar el lugar que había alcanzado nuestro país después de más de 

cuarenta años de esfuerzo. Parece que todo está destinado a esfumarse y el 

país condenado a sumirse de nuevo en el pantano de la mediocridad y del 

subdesarrollo. 

Pero, hay todavía una luz que nos permite abrigar alguna esperanza de que 

el país va a sortear este escollo que tiene al frente. Esa luz la proporcionan 

nuestras instituciones militares y de policía. Lugares donde se cultiva de 

manera extraordinaria el amor por la patria y donde sus miembros prestan 

juramento de rendir la vida si fuese necesario para la salvación de Chile. 

Es el ejemplo de héroes el que mueve a las mujeres y hombres -casi todos 

muy jóvenes- a mantener su lealtad con la patria que los vio nacer. Quiero 

recordar a este propósito un episodio donde quedó confirmado es espíritu 

de patriotismo y de servicio. Fue el momento en que la espada con la que, en 

su mano, murió Arturo Prat al saltar al abordaje del Huáscar, fue entregada 

por la familia del héroe a la Escuela Naval para que allí sea eternamente 

custodiada y mostrada a todas las generaciones de chilenos. 

A continuación, comparto el relato que el entonces Director de la Escuela 

Naval, Comandante Tomás Schlack hizo de aquellos emotivos e históricos 

momentos: 

LA ESPADA JAMAS RENDIDA 

Un día frío y soleado de ese invierno (1990), una caravana de autos y furgones 

salió de la Escuela Naval con rumbo a Santiago, la delegación la conformaban 

oficiales, brigadieres, cadetes y por supuesto quien escribe. Acompañaba 

además a esta delegación un pequeño grupo de seguridad designado por la 

Comandancia en Jefe en consideración al valor inestimable de nuestra carga 

de regreso. Alrededor de las 11 de la mañana tocábamos la puerta de la casa 

de doña Elena Walker de Prat en un plácido barrio de Las Condes. 
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Arturo Prat Chacón y Carmela Carvajal, como se sabe, tuvieron tres hijos; 

Carmela de la Concepción nacida en 1874, quien falleció a los nueve meses, 

Blanca Estela nacida en 1876 y Arturo, quien llegó a la familia en 1878. A la 

muerte de Carmela Carvajal en 1931, la espada de Arturo Prat, que se 

encontraba en su poder, pasó a manos de su hijo Arturo Prat Carvajal quien 

contrajo matrimonio con doña Blanca Echaurren, de esa unión nacieron sus 

hijos Arturo, Guillermo, Jorge, Carlos y Roberto. A la muerte de Arturo Prat 

Carvajal la espada fue heredada por su hijo primogénito, Arturo Prat 

Echaurren, quién contrajo matrimonio con doña Elena Walker Vial. De este 

matrimonio nació su única hija, María Elena Esmeralda. Arturo falleció en 

1988 quedando la espada en custodia de su viuda Elena. 

Una vez en el interior de la casa, Doña Elena me pidió que la acompañara con 

algunos oficiales a otra sala un poco más pequeña, la que resultó ser la oficina 

de su difunto esposo. Más pinturas y recuerdos de esos días de Iquique. Un 

antiguo óleo en donde está la figura de Prat saltando al abordaje. Carmela y 
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sus hijos en una foto color sepia ya gastada por el tiempo, cartas enmarcadas 

y muchos otros recuerdos que hacía de esa sala un altar de historia íntima de 

una familia orgullosa de su ascendencia. Sentí en mi piel y en mi corazón que 

Arturo Prat, el gran capitán, estaba ahí. 

 

 

En un costado de uno de los muros de color ocre había una concavidad que 

se encontraba cubierta con un vidrio, en su interior se encontraba una caja de 

madera labrada con su cubierta de cristal biselado. Dentro de esa caja se 

encontraba una espada. La observamos en silencio, la señora Elena levantó la 

cubierta de vidrio para sacar la caja de madera, sin que me lo pidiera le ayudé 

a hacerlo. 

Esta caja de madera la mandó a hacer Carmela para guardar la espada de su 

Arturo. Jamás se desprendía de ella. Cuando se le incendió su casa en 

Valparaíso lo único que ella atinó a salvar fue esta caja con la espada¨. 
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Al terminar esa breve historia me quedó mirando y me entregó su tesoro. Con 

la ayuda de un oficial abrí la tapa y tomé la espada. Tomé la empuñadura con 

delicadeza. Emocionado pensé en el gran Comandante aferrado a ella en el 

momento de su muerte. Miré a doña Elena, le dije gracias y volví a colocar la 

espada en la caja de madera. 

Ese 21 de julio de 1990, el Patio del Buque estaba colmado de público. Todos 

los estandartes de la Armada encabezaban la impecable formación de la 

Escuela Naval frente a la tribuna. Yo me encontraba junto a mi señora sentada 

al lado del Ministro de Defensa, un poco más allá, Esmeralda, la bisnieta de 

Arturo Prat, Doña Elena, y el hijo de Esmeralda, Nicolás de poco más de 10 

años. Hacia la otra ala de la primera fila de la tribuna, el Presidente de la 

República, el Comandante en Jefe de la Armada, el Presidente del Senado y 

otras autoridades. 

Los discursos fueron pronunciados como estaba previsto. En primer lugar, la 

viuda de Prat Echaurren quien, con su suave y débil voz conmovió a los 

asistentes al expresar con la dulzura que da la edad, los sentimientos que 

invadían su admiración por el héroe: "Con profunda emoción mi hija 

Esmeralda, mi nieto Nicolás y yo, cumplimos con el deseo de mi esposo 

Arturo Prat Echaurren, de entregar la espada de Arturo Prat a la Escuela 

Naval". 

Nicolás, el hijo adolescente de Esmeralda, salió de la tribuna, tomó el 

almohadón azul y dorado con la espada y se lo depositó en los brazos a un 

joven oficial quien a su vez se lo entregó a un joven cadete de primer año. A 

los sones de una hermosa marcha naval, el cadete con la espada cruzó el patio 

de honor y se detuvo frente a la última compañía de la Escuela. 

Ese cadete erguido y orgulloso con la espada sobre sus brazos, unía en el 

tiempo el alma de la Escuela Naval con el alma de Prat esa gloriosa mañana 

de mayo. Ese joven era la mayor semejanza que podía existir con el cadete 

Prat cuando, al igual que él, recién siendo un niño, había ingresado al viejo 

plantel para servir a su patria. Ese joven cadete era Arturo Prat. 



6 
 

 

 

El silencio de pronto se rompe con el Himno de la Escuela Naval. Todos cantan 

y entonando los versos sagrados, el cadete y la espada comienzan, con paso 

firme, a recorrer la senda de compromiso frente a la formación de cadetes. 

"Los cadetes navales chilenos por la Patria juramos morir" 

Las miradas siguen el brillo que irradia el filo de la espada, brillo que a cada 

cadete le señala el camino de honor y de gloria, el camino de vencer o morir. 

La escena de ese cadete desfilando con la espada frente a la formación de 

cadetes ha sido lo más emotivo y significativo que he presenciado. Fue una 

mañana plena de simbolismo y tradición. 

Pienso que al final, fue una síntesis de lo que es nuestra vocación naval." 

Tomás Schlack C 

Ex Director de la Escuela Naval Arturo Prat 
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REVISTA DIGITAL “ESLABÓN” 

El tercer número de la Revista Digital Eslabón se encuentra 

disponible en muestra página Web 

Con este ejemplar, se cumple el primer hito establecido para este proyecto: 

la edición de tres números durante el año 2021 de la revista Eslabón, la que 

nace con el propósito de constituirse en un espacio digital para la publicación 

de artículos relacionados con el mar y sus innumerables vínculos, tema que 

nos une transversalmente,  tanto a los oficiales en retiro, a quienes están en 

servicio activo y a muchas personas que, sin haber vestido nuestro uniforme, 

también aprecian la importancia del océano para nuestro país. 

Una revisión de lo realizado al día de hoy nos permitiría generar alguna 

estadística por temas tratados, colaboradores que han participado por 

número, visitas recibidas, en fin, tanto como la imaginación lo permita. Sin 

embargo, hay una visión más de fondo que debería prevalecer por sobre el 

dato duro. 

Cabe la pregunta, si este proyecto representa un espacio ganado o es tiempo 

perdido en su ejecución. No tenemos ni una sola duda: en la medida en que 

ha sido frecuentada, los visitantes expresan, por diversos medios, 

sentimientos  de grata recepción, deleite  y entretención respecto de la 

lectura de sus contenidos. La voz de los opinantes es fuerza motriz para 

nosotros que nos invita a continuar en nuestro afán. 
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Por cierto, esta respuesta de nuestros lectores, nos llena de orgullo y nos 

anima a continuar en la idea que hemos desarrollado a la fecha. Artículos de 

interés general, con visiones actualizadas, provenientes de diversos autores y 

temas; distinguidos profesionales civiles del mundo universitario local, 

oficiales que se encuentran en el curso regular de Estado Mayor de la 

Academia de Guerra Naval y oficiales en retiro; temas en torno a la educación, 

preservación del medio ambiente marino, del quehacer de la actividad 

marítima, o bien, historias, personales, verdaderas crónicas, que recuerdan 

nuestro paso por la carrera naval o de nuestra rica historia naval. Todo ello, 

escrito y desarrollado en un estilo distendido y con fotografías que facilitan 

la comprensión. 

Esta ejecución se ha llevado a buen puerto con el inestimable apoyo del 

equipo editorial, para quienes va el agradecimiento y reconocimiento 

correspondiente. 

La pregunta natural que surge: ¿qué es lo que viene? 

Nuestra asociación gremial, en abril del año 2022, celebra 60 años de 

existencia y se estima que es un período lo suficientemente interesante para 

ponerlo sobre relieve en nuestra temática. La vida social y gremial de esta 

singladura tiene más de alguna aventura, con aromas a mar, fondeaderos de 

fortuna, navegaciones en condiciones extremas y un legado de servicio a la 

Patria, que pocas instituciones pueden demostrar.  

Así que nuestra orientación preferente se centrará en la publicación de 

artículos que nos permitan recordar esta larga travesía, indudablemente 

acompañados de otros temas que requieren de su difusión permanente: el 

mar en la vida de nuestro país, su influencia en la economía, en la cultura, en 

el arte y  la historia, el uso y conocimiento del medioambiente marino, la 

actividad marítima, nuestra relación con el derecho del mar y cómo todo ello 

nos toca en el quehacer de la vida diaria, haciendo realidad esa promesa de 

futuro esplendor. 

Marcos Gallardo Pastore - Editor 


