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IQUIQUE 

Llegué a tu rada !qu ique .. . 
a tu puerto, abrigo amigo .. . 
con mi buque dañado 
de tanto mar, de tanta sal ; 
y me brindaste tu gentileza 
y fondeadero grato. 
Y encontré tu bahía 
pletórica de viril historia, 
urna de cristal, custodia, 
guardando tesoros patrios, 
gloria de conflictos humanos. 
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Orlando Criollo Sárez 
Capitán mercante ecuatoriano 

Prat y Grau, antes amigos , compañeros, 
después rivales en defensa 
de sus respectivos lares: 
la " Esmeralda" .. . la "Covadonga" .. . 
la " Independencia" .. . el "Huáscar" .. . 
rompiendo velas y quillas, 
sucumbiendo antes de rendir 
los pabellones sagrados. 

¡Ah! Corazones grandes 
de esos hombres inmortales; 
grandes ejemplos para marinos ... 
para pueblos ... para naciones ... 
Y aquí dejaron la vida, 
aquí regaron su sangre .. ! 
Allá se divisa, en bronce, 
la gran talla de Prat, 
mirando ... más, diría, vigilando ... ! 
el atrio, el campo marino de batalla. 
¡ Cómo flotará en sus sueños 
otra vez la gran jornada ... ? 
Otra vez resonará el cañón, 

* Sección que presenta al lector cortos textos literarios de clara ambientación marina. Pueden provenir de colaboraciones 
originales e inéditas, remitidas especialmente, o ser reproducciones de textos aparecidos anteriormente en Revis ta de 
Marina, o bien extractos de obras ya publicadas que han devenido en verdaderos clásicos en su género. 



192 RE VISTA DE MARINA 

otra vez los gritos fieros , 
la pólvora ... el fragor ... el acero ... 
hiriendo mortalmente su nave. 
¡ Cómo soñará en cambiar la Historia, 
cómo querrá salvar a los caídos ... 
ellos primero, antes que él mismo ... ! 
Pero no ... la gloria es eterna .. . 
intangible es lo inmarcesible .. . 
y la Historia escrita está, 
con tu voz gloriosa, Prat, 
con tu mando .. . con tu sacrificio. 
Gloria .. . ¡Gloria ... ! partí. .. 
por tus hombres .. . por tu buque .. . ! 

Y las ninfas colocaron una boya 
y entre laureles , tu bandera flota ... 
flamea, venerada, galana, señora! 
señalando a propios y extraños , 
que allí se hizo patria, 
para gloria de Prat, 
para gloria de lquique, 
y la Gloria da a los héroes muerte! 
y a la Patria vida .. . ! 
¡Oh! Estas gestas heroicas ... 
¡Oh! Marte inmolando elegidos ... 
¡Oh! grandeza de civismo .. . 
Que aquí se dictó la Historia ... 
que aquí se guarda memoria 
de los héroes ... de la Gloria. 
¡Oh! lquique ... ara sacra de la Patria ... 
templo augusto , lámpara votiva, 
espíritu de tu nacionalidad ... 
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