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AL CAPITAN 
ARTURO PRAT CHACON 

La noche para muchos es refrescante 
manto azul, acendrado, abierto 
de limpias estrellas. Presencia 
clara del término de otra jornada. 

Para algunos es turbio destello, 
negra, de odios amortajados 
cuyo fermento en las sombras 
cobardes es sólo un violento sendero .. . 

La historia de Chile es una fronda 
viril de heroico acento, 
y tiene nombres que palpitan 
en la memoria porque son altos luceros. 

Y tiene hombres, que son diamantes puros 
que a la Patria amaron con sangre 
carmínea, fecunda y doliente. 
Debémosle, por siempre, de la gratitud 

/el fruto 

Arturo Prat Chacón es uno 
admirable, que del mar aflora 
en rada nortina vibrante de gloria, 
dejando para Chile su flor roja . 

Quisieron los que aman las oscuras 
sombras herir su nombre ; 
atentaron contra su efigie potente 
y contra eternos nardos de su frente. 

Luís Ossa Gajardo 

Quisieron herir a Chile y a su Armada. 
y surgió un milagro nuevo y fresco .. . 
cada granito se unió en uno gigante 
de estrellas y de estirpe fuerte. 

Los hombres oscuros ... hombres sin patria, 
van con la palabra "libertad" a flor de labios, 
llevando el corazón vil 
al profundo rencor encadenado. 

Heroico Capitán Arturo Prat Chacón, 
tú sabes que los apátridas turbios 
son fiera, sierpes y alimañas 
que la propia historia no les significa nada. 

También sabes que para los hijos del mar 
y al hombre de esta tierra de montañas; 
a todo chileno puro y bien nacido 
la historia nutre su espíritu. 

Y alimenta sus entrañas, 
porque es miel desde la infancia. 
El hombre del claro pensamiento, 
amando va en la vida a su pueblo santo. 

Tú lo sabes, PRAT, y porque tu lumbre 
aún perdura en el alma chilena 
de celeste hondura , mil dardos 
no apagarán jamás tu virtud ardiente. 
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