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(-f? L 22 de diciembre de 1918, en la ciudad de Valparaíso, se llevó a efecto una gran ceremonia 
{e) cívico-militar en honor del héroe de Valdivia y captor de la Esmeralda, en cuya ocasión 

pronunció un extenso y vibrante discurso el Contraalmirante don Luis Gómez Carreña, en su 
carácter de Presidente del Comité Pro Centenario de Lord Cochrane en Chile. 

Así, en la fecha que marcaba los cien años del día que Lord Tomás Alejandro Cochrane había 
enarbolado su insignia de mando en la nave capitana de nuestra naciente escuadra, el pueblo de 
Valparaíso y las autoridades de la República se dieron cita en el pedestal del monumento que la 
patria levantó para perpetuar el recuerdo del ilustre marino inglés que contribuyó decisivamente a 
que Chile conquistara el dominio del mar en la Guerra de la Independencia . 

* * * 
Le correspondió al agente de nuestro Gobierno, don José Alvarez Condarco, realizar las 

gest iones oficiales para que Cochrane se hiciera cargo del mando de la naciente flota chilena. 
Así el 15 de agosto de 1818 Lord Cochrane, su esposa y sus dos hijos se embarcaron en Boulogne 
a bordo del ve lero Rose y el 28 de noviembre del mismo año arribaron a Val paraíso, donde el noble 
Lord y familia recibieron la justa y cariñosa recepción dispuesta por las autoridades y pueblo de 
Chile . El Supremo Gobierno le confirió el grado de Vicealmirante, con el cargo de Almirante y 
Comandante en Jefe de las fuerzas navales de la República. 

Es de toda justicia mencionar que el ilustre Almirante chileno don Manuel Blanco Encalada, 
organizador de nuestra primera Escuadra Nacional, reconociendo los superiores méritos personales 
del gran marino inglés, le hizo entrega generosa de su alto puesto . Sólo el patriotismo del vencedor 
de Tal ca huano y captor de la Reina María Isabel evitó una serie de dificultades; resistiendo todas 
la s tentaciones de la vanidad, el Almirante Blanco Encalada aceptó seguir como segundo en el mando 
del bravo marino inglés. 

* * * 
El Almirante Gómez Carreña - a través de sus palabras- rindió un emocionado tributo de 

gratitud a nombre de Chile, narrando detalladamente diferentes aspectos de la vida y acciones de 
Cochrane, exa ltando su valentía, su audacia, sus excepcionales condiciones de mando y aptitudes 
personales y profesionales que lo llevaron a la gloria. Hizo hincapié en la formación de vínculos de 
amistad inquebrantable entre la Marina de Chile y la Marina Británica, que condujeron a una amistad 
recíproca entre ambos pueblos. Recorrió paso a paso la vida del insigne Almirante inglés, detallando 
todas las acciones navales en las que tomó parte, resaltando sus méritos y poniendo énfasis en la 
toma de Valdivia , en la captura de la Esmeralda en Callao y en la expedición Libertadora del Perú . 

La actividad que desarrolló Cochrane al mando de las fuerzas navales chilenas fue tan fructífera 
como gigantesca, hasta que un 16 de enero de 1823 arrió definitivamente su insignia de mando, 
enviando al Ministerio de Marina una memorable carta de despedida. 
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Lord Tomás Alejandro Cochrane, décimo Conde de Dundonald y primer Almirante de la Repú
blica de Chile, fue un paladín de la libertad; en páginas de oro de nuestra historia figuran sus hazañas 
realizadas en las costas de Chile y Callao y desde Guayaquil hasta Méjico. En todas ellas nos dejó 
un legado de valor y audacia, probando ante el mundo entero lo que significa la influencia del poder 
naval para la seguridad de las naciones, axioma ratificado tanta veces en nuestra historia, que nos 
enseña que el porvenir de Chile está en el mar y que sólo a través de él podremos prosperar en 
nuestras industrias, en nuestro comercio y en nuestra vida económica y ciudadana. Necesitamos, 
entonces, mantener, una escuadra poderosa y una flota mers;ante capaz de desarrollar nuestro 
comercio; todo ello no con fines bélicos sino por la fuerza de la razón. 

Finalizamos .este merecido recuerdo, repitiendo las palabras con que el Almirante GómezCarreño 
dio término a su discurso: 

Por eso, en el día de hoy el pueblo de Va/paraíso y con él cuatro millones de chilenos reúnen 
sus almas al pie de este monumento para rendir a Lord Cochrane el tributo de su gratitud. 

Esa corona de hojas de encina y de laurel, símbolos de la fuerza y de la gloria, es -en estos 
momentos- la más sincera expresión de nuestros sentimientos hacia el ilustre Almirante que or
ganizó nuestra primera escuadra, y hacia el Reino Unido. 

Señor Ministro Plenipotenciario de su Majestad Británica; 
Señores miembros de la colectividad británica: 
Como conciudadanos de Lord Tomás Alejandro Cochrane, Conde de Dundonald, aceptad de la 

Marina y del pueblo de Chile este homenaje rendido a la memoria de uno de los m ás preclaros 
Almirantes de la marina de Inglaterra y llevad a vuestros lejanos hogares el eco de esta fiesta cívica, 
en que todo el pueblo se descubre respetuoso para glorificar al más genial de los marinos, al más 
valiente de los soldados y al más intachable de los caballeros que puso su espada al servicio de la 
causa de nuestra independencia . 

He dicho. 

Va/paraíso, 22 de Diciembre de 7978. 

Monumento a Lord Cochrane en Va/paraíso 
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