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Naciste en la hacienda de San Agustín 
de Puñual, corría el año 1848, un día tres 
de abril;lejos de ese mar , futuro esce
nario de tu hazaña naval,fueron tus 
padres, Rosario Chacón Barrios y Agustín 
Prat Barril. 

Tu infancia y niñez, trans
curre en forma especial. A los 
ocho años, entras a una escue-
la primaria superior, a los 
diez eras cadete naval sin 
tiendo la atracción del mar 
en tu interior . 

Tu rostro de cadete, era 
de singular inocencia impe
netrable en tus ansias, melan
cólico y distraído enemigo de 
los abusos y la violencia, no 
querías , para otros, lo que para 
ti, no hubieses querido. 

Formaste parte del curso de los héroes, 
ese grupo sin igual contándose entre otros, 
a Latorre, Condell, Montt y Uribe desta
cando tú, en forma por demás natural 
por tu carácter enérgico, cualidad que 
nunca prescribe. 

Tu deseo de saber y enseñar, nunca fue 
saciado, además de marino, te gustaba ser 
profesor, estudiaste leyes, fuiste abogado, tu 
defensa del Teniente Uribe, en el consejo 
naval, fue lo mejor. 

* Cadete Honorario , "Ca leuche", Litoral Val paraíso. 

Revista de Marina Nº 3/2001 

Juan Fierro Pes ce* 

En guerra con España, templaste tu 
coraje y sangre fría, a pocos años, de la 
Escuela Naval egresado, tus primeras armas, 
en esos días en acciones de Papudo y Abtao, 
la gloria ya te había señalado. 

Corrió el tiempo, y llegó mayo del 
79. Comandabas la Esmeralda, 

bloqueando !quique. Ya la gue-
rra, al país conmueve atento , 
esperas al enemigo, no habrá 
quien se achique. 

Amanecer del 21 de mayo, 
enemigo a la vista, a poca dis
tancia; arengas a tu gente , 
con patriotismo y decisión , 
desigual a toda vista, los ele

mentos y circunstancias, tu, 
dispuesto a luchar hasta la muer

te, sin claudicación. 

Combate, horas de disparos, caño
nes, espolonazo, desigualdad ... saltas al 
abordaje, tu figura se recorta entre humo 
y fuego, tu espada, indómita, brilla alzada 
por tu brazo, rumbo a la eternidad acribi
llado, mueres, pero, naces héroe tras tu inmo
lación sin ruego. 

Este hombre, Arturo Prat, de carác
ter firme y decidido, chileno, marino, 
en estas líneas perfilado; dos fechas de 
nacimiento, la gloria, le había escogido, 
una de hombre mortal, la otra de héroe 
naval, jamás igualado. 
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