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DISCURSO EN CONMEMORACION DEL 143° 

ANIVERSARIO DEL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

CF(R) MARCOS GALLARDO PASTORE1 

 Buscando algunas luces que sirvieran para ordenar mis 

ideas orientadas a confeccionar este discurso, encontré 

una grata sorpresa. Los textos que mejor permitían 

interpretar la razón que nos reúne para conmemorar la 

hazaña de Arturo Prat Chacón y todos los hombres que 

participaron en la gesta de Iquique, tenían una fuente 

común: el pensamiento valórico cristiano de nuestra 

civilización. Ha sido en un texto de la encíclica “FRATELLI 

TUTTI”2, el que me ha servido, finalmente, de inspiración 

para los próximos párrafos. 

 Cuando se mira a Prat, en este monumento, en cualquiera 

de sus bustos erigidos en el país o en otras naciones 

amigas, no es posible abstraerse de la emoción y del gran 

sentimiento valórico que nos inunda: su heroísmo es de 

tal tamaño que su presencia se extiende desde Japón, al 

otro lado del Pacífico, hasta el Atlántico, lugar en que se 
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realizó la última inauguración, un monumento en la 

ciudad de Buenos Aires.  

Tanto en Japón, en el Reino Unido, en España, Ecuador o 

Corea del Sur, sus autoridades, cada 21 de mayo, saludan 

a nuestro héroe porque reconocen en él a uno de los 

grandes protagonistas de la historia universal y por ello 

las virtudes del capitán de la Esmeralda son reconocidas 

en el mundo. 

 Una breve descripción del Combate Naval de Iquique 

permite dimensionar las circunstancias y las condiciones 

del mismo. La corbeta Esmeralda era de casco de madera 

de 850 toneladas de desplazamiento, construida en 1855, 

con propulsión mixta, con un motor a vapor que se 

encontraba parcialmente operativo y el que al inicio del 

combate, quedó reducido a un andar de tan solo 2 nudos, 

debido a la explosión de sus calderas. Por otra parte, su 

adversario, el Huáscar era un monitor, con espolón y un 

blindaje de acero de 11,5 centímetros de espesor, un 

desplazamiento de 1.745 toneladas, un andar de 10.5 

nudos y un armamento notablemente superior. 

 Bajo tan disímiles condiciones materiales para la batalla, 

es que surge la grandeza moral y espiritual de Prat, Uribe, 
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Sánchez, Serrano, Riquelme, Aldea, Bolados, Cabrales, 

Vargas y toda la dotación de la Esmeralda, en su excelsa 

magnitud, que aquí están grabados sus nombres. Para 

comprender es necesario tener ciertos referentes que 

permitan dimensionar, medir, que tan grande e 

importante lo fue. Posiblemente, la comparación de 

ciertos conceptos irán permitiendo establecer el perfil de 

los héroes y tal vez, no solo añorarlo, sino también, 

tomarlos como ejemplo a imitar en todo momento. 

 Los biógrafos de Arturo Prat Chacón, coinciden en varios 

aspectos. Uno distintivo, fue su capacidad para 

relacionarse en toda circunstancia y con todo el mundo, 

cosa que se hace tangible en las tantas actividades que 

cumplió como oficial de la Armada, desde su egreso 

como Guardiamarina hasta su muerte en Iquique. Está su 

desempeño como subdirector de la Escuela Naval, 

embarcado en la misma Esmeralda; su titulación y 

ejercicio de la profesión de abogado; su desempeño 

como profesor en una escuela para adultos; y en el plano 

netamente embarcado, en las actividades profesionales 

que le correspondió a lo largo y ancho de todo nuestro 

mar, desde Iquique a Rapa Nui y Punta Arenas. 
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 La vida del héroe nos permite aseverar que Arturo Prat 

ejercía con propiedad, lo que hoy llamaríamos la 

“amistad social”, concepto que es sinónimo de 

camaradería, amistad y sana convivencia con todos 

quienes eran parte de su vida. La fraternidad es el lazo de 

unión entre las personas basada en el respeto, en su 

dignidad y en la solidaridad continua. Que distinta sería 

hoy nuestra patria si contara con este antídoto para 

combatir el miedo, la discriminación y las dictaduras de la 

violencia que nos alejan de las grandes pactos razonables 

que se oponen al agravio personal, al insulto o a 

cualquier forma de intimidación. 

 Tenemos una rica historia con padres de la patria y 

grandes prohombres que nos legaron un Chile soberano, 

solidario y amante de la paz. Prat destaca como uno de 

ellos. Siempre tuvo a la Patria y al prójimo como 

propósito de sus acciones. Como lo fue el samaritano de 

la parábola, que en una interpretación más amplia, nos 

convoca a todos a procurar el bien común como 

condición de participación en sociedad.  

 Sus virtudes de honestidad, servicio a la Patria y sacrificio 

para cumplir su palabra empeñada, quedan de 
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manifiesto en su comisión a Uruguay, su clara disposición 

a cumplir intempestivos trasbordos o en el rescate de la 

propia Esmeralda, afectada por una tempestad que 

azotara a Valparaíso, siendo su 2° Comandante. Todo ello 

nos da cuenta de su espíritu de servicio. 

 Es posible que en mayo de 1879, los desencuentros y la 

ignorancia de la real situación que aquejaba a Chile, no 

permitía a nuestros connacionales comprender la 

situación que afligía a nuestro país.  Es el ejemplo de Prat 

el que enciende la llama del patriotismo, sin más 

explicación que la entrega de su propia vida, la que logra 

la fusión de voluntades de todo un pueblo. El 

hundimiento de la Esmeralda, la valentía de Prat, la 

lealtad de Aldea y el sacrificio de la dotación de la 

Esmeralda ese día, vivos y muertos, es el impulso para 

acometer hasta el triunfo final, en una campaña que duró 

más de cuatro años y cobró la vida de miles chilenos.  

Y esto no es fácil de lograr, porque de seguro, hubo una 

parte que se afanó en crear esos antagonismos que 

esclavizan y subyugan, pretendiendo hacernos creer que 

la virtud existe para oprimir el mal. Bien sabemos, que 

una visión centrada en la espiritualidad, con arraigo en la 
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persona humana, de cuerpo y alma, permitirá la 

construcción del bien común que ha sido un signo 

distintivo de nuestra Patria en más de 200 años de 

tradición. 

 La historia de la humanidad nos ha indicado que ningún 

hombre que haya luchado solo logró algo importante. 

Todos hemos requerido de una comunidad que nos 

aliente, la que parte en la familia y se extiende hasta la 

expresión de toda una nación, para alcanzar resultados 

importantes e perdurables. El ejemplo de Prat no es 

diferente a esta sana realidad: si bien su figura personal 

fue superlativa en el combate, su familia, su nación y ese 

mismo 21 de mayo, toda la dotación de la Esmeralda, le 

ayudó a mirar hacia adelante y en un esfuerzo titánico, 

dio ese gran salto a la inmortalidad. 

 La idea que la historia es cíclica debería llevarnos a 

entender que el ciclo puede ser positivo, de grandes 

avances en lo social, científico, económico, deportivo o 

cultural, pero, también puede ser un ciclo negativo, en el 

que aparecen las viejas rencillas, el desencuentro y 

pérdida del afecto comunitario.  
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Una mirada sagaz a la historia permite, intuir que lo 

negativo se puede transformar en positivo, en algún 

momento. En nuestro país, la factura del desencuentro, la 

estamos pagando todos y una sensible pérdida es la 

esperanza de un futuro mejor.  

 A este ciclo pérfido, se le ha llamado “abrirse al mundo”. 

Entre sus principales peculiaridades se aprecia que la 

ganancia fácil y el engaño es la bandera que guía el 

modelo cultural apocalíptico, ya tan anunciado en la 

literatura de la segunda mitad del siglo pasado. La lucha 

mundial se da bajo la forma de instauración de un 

modelo cultural único para el mundo, pero, que 

nefastamente, divide las naciones y a sus hijos. 

 Otro síntoma de la globalización afecta directamente la 

forma de hacer política, la cual se ha ido transformando 

en una frágil embarcación próxima a sucumbir frente a 

los poderes transnacionales, que por cierto, no tienen ni 

Dios, ni ley. La sola mirada a nuestra propia situación nos 

permite establecer que lo dicho no es hipótesis, ya es una 

realidad. 

 Se alienta una nueva perspectiva que busca la pérdida de 

la conciencia y del recuerdo, aquello que llamamos la 



 
 

8 
 

memoria histórica de la nación. Una nueva palabra ha 

surgido como objeto de deseo, como si fuera el vellocino 

de oro para estos tiempos: la deconstrucción. Abusando 

de la libertad humana, se pretende volver a construir 

todo a partir de cero, vaciando cualquier esencia del alma 

de todo integrante de la nación, dejándolo sin pasado, 

sin historia, sin recuerdos, sin símbolos… sin ideales a 

seguir. 

 Una herramienta de la deconstrucción es desarraigo 

cultural, a partir de la erradicación de la conciencia 

histórica, del pensamiento crítico, de la búsqueda de la 

verdad y de la justicia y la anulación de los grandes 

conceptos que iluminaron, en nuestro caso, a occidente 

y a Chile: democracia, libertad, deberes y derechos, 

responsabilidad u honestidad, reemplazándolas por 

otras interpretaciones que solo servirán para justificar la 

destrucción. Es la nueva colonización cultural. Pero, 

atentos, que llegará el momento que podremos revertir 

este ciclo. Porque el ejemplo de Prat, Aldea y toda la 

dotación de la Esmeralda está y persiste en nuestros 

corazones. 
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 Frente a ello, al conmemorar hoy los 143 años de la 

gloriosa gesta de Iquique, a los pies de este monumento 

y cripta, en la que descansan los restos mortales de 

nuestros héroes, es nuestra obligación confirmar, por 

parte de todos quienes algún día vestimos el uniforme 

naval, que a ese desafío responderemos con nuestra 

historia, con nuestros valores, con nuestra identidad y 

nuestra fidelidad al juramento de honor: “servir fielmente 

a la Patria hasta rendir la vida si fuese necesario” Porque 

es un imperativo, el cual, algún día nos fue enseñado, 

algún día nosotros los enseñamos y hoy, todos estamos 

dispuestos a cumplirlo. 

 

¡Comandante Prat: seguimos aguas a su ejemplo y 

como usted nos arengó antes del inicio del combate… 

cumpliremos con nuestro deber! 

 

Muchas gracias. 


