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Todos los 21 de mayo celebramos uno de los hechos más significativos
de nuestra historia nacional: la gesta de Prat y de sus camaradas en la
rada de Iquique. Como un rito cívico, las generaciones de estudiantes
han sido formadas en el culto a Prat. La Escuela Naval chilena lleva su
nombre como reconocimiento. Otro tanto ocurre con el monumento a
los héroes de Iquique en las principales ciudades de Chile.
Por otro lado, y no podía ser de otra manera, el cancionero naval
recuerda la figura de Prat con marchas que narran la gloriosa gesta, a
saber: “Himno de la Escuela Naval”, “Batería 280”, “Himno del Cuerpo
de Infantería de Marina”, “Gloria y Victoria”, “Honor a los Caídos”, entre
otras. Es un hecho singular que una sola figura inspire el cancionero
naval de un Estado. La gesta de Prat es parte de la historia de la
república que consolidó el proceso de soberanía de las fronteras
septentrionales del país, tempranamente concebidas en las primeras
Constituciones de la nación. Es un legado que ha definido la estrategia
de una geopolítica marítima y del poder naval. Pero a veces dicha
memoria y legado se pretende mancillar como ocurrió recientemente
con el atentado al monumento de los héroes de Iquique en Valparaíso.
Este no fue un atentado aislado, sin planificación. Por el contrario, se
trata de una acción destinada a falsificar la historia militar, no solo de
Chile sino del resto de América Latina. Es un movimiento iconoclasta, al
menos

con

ciertas

figuras.

Se

pretende

reemplazar

los

héroes

nacionales por la imagen de terroristas y guerrilleros, que han causado
miles de muertes y asesinatos en el continente. No podemos soslayar

esta

realidad

que

se

pretende

imponer

como

una

estrategia

comunicacional.
Prat no buscó el destino de un héroe. Circunstancias especiales, que
afectaron en el comienzo de la Guerra del Pacífico el liderazgo de la
Marina chilena, y que decidió

finalmente el reemplazo del Almirante

Williams por el Almirante Riveros, fueron parte del proceso que decidiría
el destino de Prat y de sus marinos; militarmente consolidó la estrategia
naval para el curso futuro de la Guerra. En otras palabras, el poder
naval determinó la estrategia del conflicto.
Este es el Prat histórico. Ese fue su legado, y la gesta militar del
combate naval de Iquique ha sido reconocida, entre otras,

por la

Academia Naval de Tajima junto a grandes héroes de la guerra naval
mundial.
Pero me interesa ahora destacar la figura de Prat como un modelo para
tiempos de la Globalización. En un libro reciente, el Almirante J.
Stavridis, basado en la enseñanza geopolítica del Almirante Mahan,
señala que la Geopolítica marítima del siglo XXI se define por una
integración de las fuerzas navales amigas. Y aquí radica el ejemplo de
Prat para los tiempos actuales. En efecto, previo a la Guerra del Pacífico
(1879-1883), Chile y Perú enfrentaron la agresión de la armada de un
decadente imperio español. La respuesta de Chile y Perú fue una
Escuadra chileno-peruana y una estrategia conjunta. Un hecho simbólico
de esta guerra fue el encuentro de Prat y Grau como aliados. Una
década después, se enfrentarían como rivales, alcanzando ambos la
condición de héroes navales de sus países.
De frente a los desafíos que impone la Globalización en los espacios
marítimos complejos de América: Ártico, Atlántico, Pacífico, Amazonia,
Antártica,

solo

cabe

enfrentar

esos

desafíos

con

un

trabajo

mancomunado de integración regional. Ese es el legado de los héroes de
la Marina chilena y peruana, Prat y Grau. Un héroe es siempre un
modelo global.
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