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Vida Carrera naval

La figura de Arturo Prat ha marcado la historia chilena, su vocación de servicio y patriotismo lo 
han transformado en uno de los hombres más respetados de la historia nacional. Su vida marcada 
por la coherencia, constancia y amor a su país han servido de ejemplo a las nuevas generaciones 
de chilenos, que vieron en él no solo a un héroe si no que a un hombre ejemplar, que supo realizar 
cada una de sus labores de la mejor manera, siendo un individuo  íntegro como pocos. Su actuar 
en la Guerra del Pacífico dio a Chile por medio de su acto de sacrificio, -un acto fundamental  en 
el triunfo de la guerra- lo convirtió así en uno de los héroes más populares de la historia nacional. 

¹ https://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/biografias/p/agustin-arturo-prat-chacon/2014-01-20/111911.html
2William F. Sater, La imagen heroica en Chile, Arturo Prat, Santo Secular, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2009, p.8

Agustín Arturo Prat Chacón, nace en la actual 
Región del Bío-Bío, el 3 de abril de 1848. Sus 
padres Pedro Agustín Prat y María Luz Rosario 
Chacón se trasladan desde Santiago a esta región 
tras perderlo todo en un gran incendio, viviendo 
ahí por un corto tiempo. Pese a este interés por 
radicarse en dicha región, regresan rápidamente 
a Santiago, debido a malos negocios realizados 
por Andrés Chacón, hermano de Rosario y dueño 
de la hacienda en la cual vivía la joven pareja. 
En Santiago la familia se radica en la propiedad 
de Pedro Chacón, abuelo materno de Arturo 
en la actual comuna de Providencia. En 1854 la 
hacienda de Providencia es vendida por lo que la 
familia se traslada a una modesta casa en la calle 
Nueva de San Diego, en la comuna de Santiago. 
La vida escolar de Prat estuvo marcada por una 
buena conducta y rendimiento, sin embargo se 
caracterizaba por ser más bien un niño solitario, tal 
como lo recuerda su madre en uno de sus escritos 
“regresaba de la escuela haciendo mil travesuras 
por el medio de la calle, pero siempre solo”.1 Sin 
embargo su experiencia escolar fue más bien 
corta pues en 1858 con tan solo 10 años ingresa 
a la Escuela Naval, comenzando así una carrera 
que marcaría y cambiaría su vida por completo. 
Pese a que tuvo que dejar a su familia siendo 
muy pequeño, su estrecha relación con estos 
y preocupación fue una constante durante los 
años.  "Su amor filial parece haber sido el signo 
de la calidad del carácter de Prat. Aunque tuvo 
que dejar su hogar cuando era aún muy joven, 
siempre se mantuvo en estrecho contacto con 
su familia”.2 

Prat entra a la escuela naval en 1858, junto a 
otras figuras históricas como por ejemplo Carlos 
Condell, formando parte de lo que después sería 
denominado como “Club de los Héroes”, en el 
cual participaron varios personajes de la Guerra 
del Padico. 
Desde sus primeros años Arturo se destacó por 
su rendimiento académico, característica que 
se mantendrá durante toda su formación naval, 
llegando incluso a estudiar dos carreras. 
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En 1859 realiza su primer viaje en el vapor 
“Independencia”, para luego embarcarse en 
el “Maipú”, viajes que le enseñaron a navegar. 
En 1860 aborda por primera vez la Esmeralda, 
embarcación clave en la vida de Arturo años más 
tarde. La carrera naval de Prat se caracterizó 
por los constantes viajes a bordo de diferentes  
embarcaciones, en los cuales pudo adentrarse 
por completo en lo que significaba ser un Marino 
de la Nación.
En 1864 se carrera naval toma un vuelco, el país 
entra en guerra contra España, enfrentándose por 
primera vez a un conflicto de esa envergadura. 
Sin embargo solo fue en 1865 cuando Prat obtiene 
su primera victoria militar, participando en el 
combate naval de Papudo, batalla que haría a 
Chile dueño de la Covadonga (embarcación que 
posteriormente participa en la Guerra del Pacífico). 
Tras la captura de la Covadonga y como Teniente 
Segundo, Prat recibe y ejecuta su primera misión, 
trasladar a los prisioneros españoles. 
En 1869 es ascendido a Teniente Primero. Sin 
embargo su carrera naval se ve complementada 
con la formación como abogado. La constancia 
y perseverancia -esenciales en la vida de nuestro 
héroe-, se ponen al servicio de su nuevo desafío: 
comienza a rendir los exámenes necesarios 
para poder entrar Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, ingresando a esta casa de 
estudios en 1870.
Aun cuando su pasión por el estudio y las leyes eran 
importantes, Prat nunca olvidó que su primera 
misión y labor era servir a la Armada. Por lo mismo, 
esta vocación por las leyes se dio en paralelo a 
su amor por el mar: “Su capacidad de entrega al 
estudio y su estricto sentido de la responsabilidad, 
fueron características muy tempranas del joven 
Prat y de ello dan cuenta diversos documentos 
de la época. Esta personalidad marcada por la 
disciplina y la exigencia, fue enriquecida a través 
del tiempo con una lealtad a toda prueba y un 
desarrollado sentido del deber hacia su país”.3

Sin embargo no solo el estudio y trabajo guiaron 
la vida de Arturo. En 1873, el mismo año que es 

Guerra del Pacífico

ascendido a Capitán de Corbeta, se casa con 
Carmela Carvajal, con quien tuvo tres hijos, 
Arturo, Blanca y Carmela. Pese a su constante 
trabajo Prat nunca postergó a su familia 
La vida de Prat, como se ha mencionado no se 
caracterizó por ser una vida normal y tradicional. 
Su personalidad lo llevó a ser merecedor de 
grandes reconocimientos, como por ejemplo 
formador de futuros cadetes, Capitán de Corbeta, 
e incluso Director subrogante de la Escuela Naval  
en reiteradas ocasiones y abogado, título que 
obtiene en 1876.   
Durante 1878 Chile debió enfrentar una serie de 
conflictos limítrofes con Argentina. Ante esta 
situación el Presidente Aníbal Pinto solicitó a la 
comandancia General de Marina un representante 
que se encargara de hacer soberanía en territorios 
de la Patagonia, para así mandarlo como 
agente confidencial a Uruguay, siendo Arturo 
el responsable de cumplir dicha misión.  Pese al 
buen desempeño que tuvo durante su estadía 
en el extranjero, esta misión no fue de su agrado 
por lo que solicitó su retorno al país. 

Tras el estallido de la Guerra del Pacífico, Arturo 
no fue llamado para ningún cargo debido a 
que se encontraba destinado en Uruguay. Al 
regresar, éste es nombrado como ayudante de 
la Comandancia General de Marina. Este trabajo 
de oficina no fue muy duradero, pues en febrero 
de 1879 es designado como secretario y asesor 
de asuntos navales de Rafael Sotomayor en 
Antofagasta, ciudad en la cual comenzó a tomar 
protagonismo en el desarrollo de la Guerra. 
Sin embargo fue durante el Combate Naval de 
Iquique el 21 de mayo de 1879 que la figura de Prat 
se transformaría en el héroe más recordado de 
este conflicto. 
El 16 de mayo la escuadra chilena zarpó rumbo 
al Callao, con el plan de enfrentar a la escuadra 
peruana, sin embargo Miguel Grau es informado 
que en Iquique habían dos naves de menor tamaño 
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e idea un plan centrado en su hundimiento, siendo 
esto el inicio del batalla más recordada de este 
conflicto bélico. 
La mañana del 21 de mayo, ambas escuadras se 
veían enfrentadas. La Covadonga divisó al Huáscar 
e Independencia, llamando inmediatamente a la 
Esmeralda, embarcación en la cual se encontraba 
Arturo Prat. Esa misma mañana comenzaron los 
bombardeos. 
Tras exclamar "Muchachos: La contienda es 
desigual, pero, ánimo y valor. Nunca se ha arriado 
nuestra bandera ante el enemigo y espero que 
no sea ésta la ocasión de hacerlo. Por mi parte, 
os aseguro, que mientras yo viva, esa bandera 
flameará en su lugar y si yo muero, mis oficiales 
sabrán cumplir con su deber”4  Arturo muere. Sin 
embargo este acto heroico fue fundamental en el 
triunfo posterior de Chile esta guerra. “La muerte 
de Prat se transformó en un clamor de justicia 
que garantizaría el triunfo final de la nación”.5

La muerte de Prat no sólo significó un duro golpe 
para la nación, su familia se vio profundamente 
afectada ya que habían perdido a un padre y 
esposo ejemplar. Su viuda Carmela Carvajal no 
solo se transformó en un ejemplo de mujer sino 
que fue una de las principales responsables de 
mantener vivo el legado de Arturo, tal como lo 
plasma en las numerosos cartas que envió, muchas 
en respuesta de las diferentes manifestaciones 
de cariño de la cual fue merecedora como por 
ejemplo un homenaje realizado en Valparaíso 
el año 1879: “En esa oportunidad se nombró una 
comisión para expresarle a la viuda la condolencia 
popular y los votos hechos para que se transmitan 
a los hijos del héroe mártir las virtudes de su 
ilustre padre”.6

Figura de Prat, personaje que une 

Desde ese entonces que el Combate Naval de 
Iquique es recordado y conmemorado en Chile. 
Sin embargo con el paso de los años esta fecha 
dejó de ser solamente un hecho histórico y pasó 

a ser un día en el cual los chilenos vemos la figura 
de Prat como una digna de imitar, siendo la 
responsabilidad desde nuestros distintos trabajos 
el deber de contribuir a la patria: “El 21 de mayo dejó 
de ser tan solo un día de festividades patrióticas, 
una cortesía superficial, hacia el pasado y pasó a 
ser un cambio, un día de contemplación, en que 
el ciudadano era exhortado a comparar su actitud 
con el ejemplo de Prat y a prometer trabajar por 
el mejoramiento de Chile”.7

El legado de Prat se ha mantenido presente a 
lo largo de los años, su gran hazaña, valentía y 
patriotismo le entregaron al pueblo chileno un 
héroe recordado por todos.
El 21 de mayo forjó para nuestro país un símbolo 
nacional, de un patriotismo inigualable. En los 
últimos años del siglo XIX el pueblo chileno vivió 
numerosos conflictos, la situación económica, 
política y social habían desmoronado a los chilenos 
poco a poco, sin embargo fue gracias a la figura 
de Prat que los ciudadanos comenzaron a ver en 
él un símbolo de fidelidad a la nación. 
Este sentimiento que provocó el héroe durante el 
siglo XIX se ha mantenido a lo largo de los años, 
llegando incluso a hoy en día ser visto como 
un símbolo de unidad nacional, siendo Prat un 
elemento aglutinador de la nación chilena.
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