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DOSCIENTOS AÑOS DEL ALMA MATER NAVAL (1) 

Mariano Sepúlveda Matus 

Capitán de Navío 

 

Se suele sostener que la Armada de Chile es “la hija predilecta de O'Higgins y la 

madre amorosa de Prat", y lo confirma el hecho que el Padre de la Patria, 

visionaria e íntimamente convencido tras el éxito de las armas republicanas en 

la batalla de Chacabuco, exclamara que "este triunfo y cien más, se harán 

insignificantes si no dominamos el mar". 

Empeñado entonces en la construcción integral de la Primera Escuadra Nacional, 

dispuso la creación, mediante Decreto Supremo del 4 de agosto de 1818 - hacen 

ya 200 años - de una Academia de Guardiamarinas, predecesora de la Escuela 

Naval de Chile y destinada a formar a los Oficiales necesarios para dotarla de los 

conductores de sus tripulaciones. 

Es por ello que en esta Estación Naval, a partir del año 2011, su entonces 

Comandante General, el Capitán de Navío Don Gustavo Aimone Arredondo, 

impulsó la idea de convocar a la celebración solemne, en este recinto de la 

Armada en la Capital de la República, del aniversario de la fundación de esa 

Academia de la que derivó la actual Escuela Naval; la que más tarde y en 

condigno homenaje a nuestro héroe máximo - quien fuera sucesivamente, a lo 

largo de su vida profesional, Cadete, Instructor y Director de ella - fue bautizada 

como "Arturo Prat". 

Desde entonces también, la Cámara de Capitanes de Navío del Centro de ex 

Cadetes y Oficiales de la Armada "Caleuche", ha asumido la responsabilidad de 

que uno de sus integrantes se haga cargo de reflexionar acerca del entrañable 

significado de este acto, para verter nuestros sentimientos alusivos que no sólo 

pretenden expresar profundamente aquellos que nos son, de suyo, comunes, 

sino patentizar la identidad que nos confiere el hecho de haber compartido la 

privilegiada experiencia de vida de nuestro paso por la Escuela Naval. 

Proviniendo de distintos entornos ciudadanos y familiares, trayendo con nosotros 

diversas trayectorias existenciales, habiéndosenos formado en la variada oferta 

educacional a lo largo y ancho de Chile, orientados por una vocación náutica 

para muchos incipiente, difusa y aún más romántica que racional; hemos 

                                       
1 Homenaje realizado el 3 de agosto de 2018 en la Estación Naval Metropolitana 
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convergido en diferentes épocas de la vida nacional al alma mater porteña, 

identificada con la vieja casona blanca del Cerro Artillería o con la moderna 

estructura actual - también blanca -contigua al Parque Alejo Barrios playanchino. 

En ambos casos, hemos sido signados con su impronta indeleble en nuestros 

espíritus y en nuestro carácter. 

Alma mater significa "madre del alma", y si bien cada uno de nosotros llegamos 

a la Escuela Naval con el sello de nuestras propias familias de origen, fue en ella 

que, hermanados espiritualmente, generación tras generación, hemos absorbido 

de su regazo la obra de conformación de un ánimo humano que se proyecta más 

allá de todos los valores inculcados en su seno, y que a todos nos identifica 

singularmente dentro de la sociedad de la Patria. 

Me parece que recordar la increíblemente accidentada historia de la Escuela 

Naval; la tenacidad titánica con que hubo de perseverar en la preservación de 

su existencia y funcionamiento, ya sea a bordo de naves, pontones o en tierra; 

los insignes liderazgos que circunstancialmente la dirigieron, aun cuando 

siempre fue orientada con convencida seriedad y entrega profesional; los 

profesores de sus cátedras, algunos ciertamente inolvidables por sus singulares 

rasgos pedagógicos o de temperamento, que han constituido su cuerpo docente; 

la siempre cambiante y transitoria presencia de los Oficiales instructores, 

algunos de los cuales nos encontramos aquí; los compañeros que entonces 

tuvimos y que se han quedado como amigos para siempre; las mil vivencias -

clases, recreos, plantones, desfiles, veladas, fiestas, embarques, deportes -sin 

olvidar "el de los dioses" -, el característico "rancho" cotidiano con su infaltable 

y proverbial "muerto con pasto", la demandante exigencia académica, el 

insoslayable cumplimiento de etapas y metas intelectuales y físicas; en fin, todo 

aquello que es la saga institucional e individual de la Escuela Naval, ya está 

incorporado en el reservorio sacramental y más respetado de las tradiciones que 

todos veneramos, y a la vez, en lo más íntimo y valioso de nuestras propias 

existencias. 

Por todo ello, ahora y siempre, la emoción que nos estremece al evocarla como 

hito fundamental de la estructura existencial de Chile y de las propias nuestras, 

tiene rasgos que entroncados en su carácter fundacional, resultan aún más 

vitales cuando las asociamos con lo que es decisivo en la base de nuestros 

recuerdos adolescentes y juveniles y en nuestras realidades como perspectivas 

humanas que, invariablemente, transcurren con convencida fidelidad a los 

http://www.cosur.cl/


 
 

 
Cosur Chile: Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile 

Av. Bernardo O'Higgins 1452, Palacio Ríos, 8330181 Santiago. +56 2 2687 3813 y www.cosur.cl 
 

principios con que precisamente nos formara, nuestra común alma mater, la 

"madre de nuestras almas..."  

El homenaje que procede rendir ante este nuevo y tan significativo aniversario 

- el correspondiente a su segundo siglo de vida - de la Escuela Naval "Arturo 

Prat" -que a todos nosotros nos cobijara en su austera, rigurosa, eficaz y del 

todo inolvidable concepción formativa - es la voluntad de reforzar graníticamente 

la promesa de mantener nuestros espíritus encendidos con la inclaudicable 

convicción en que los valores en ella cultivados, constituyen la sustancia anímica 

de nuestra visión de la vida, y que ella ha de trascender de todos nuestros actos 

actuales y futuros, como auténtico e insobornable credo místico y proyección de 

compromisos superiores. 

Nuestra Patria sufre, al presente, preocupantes estremecimientos que 

mantienen ominosamente tambaleantes su estructura ética y hasta cruciales 

aspectos de su honor nacional. La tergiversación - cuando no el desprecio - de 

nuestra historia; la sistemática demolición del auténtico concepto de familia; la 

permisividad irrestricta de los atentados a la unidad de su espíritu unitario de 

raza; la aceptación cada vez menos encubierta del materialismo en la 

concepción, misión y objetivos de la vida humana, y la constante y ya deliberada 

erosión del Principio de Autoridad a nivel familiar, escolar, urbano y aún 

institucional de la Nación, así como la indisciplina social y el colapso del respeto 

mutuo; se da en un ambiente de desenfrenado consumismo y hedonismo, 

asentado en frágiles bonanzas económicas de suyo transitorias, volátiles y por 

ende distorsionadoras e ignorantes de la indispensable solidaridad con nuestros 

miles de compatriotas que aún no perciben prácticamente nada del supuesto 

auge y sus beneficios les son inasibles. 

Además, hoy afectan a nuestra sociedad atentados morales y tácticamente 

delictuales,  enquistados  en fundamentales Instituciones y cuerpos tanto 

políticos como religiosos o sociales de la Nación, respecto de los cuales la 

sociedad chilena esperaría encontrar sustento ético y protección en lugar de los 

perniciosos cuestionamientos y desprestigio a los que se encuentran 

acerbamente sometidos; siendo de la máxima urgencia su plena develación, 

transversal repudio, consecuente aplicación de la recta justicia y su total y 

absoluta erradicación. Todo esto y otros síntomas de inestabilidad moral que nos 

acechan, nos hacen valorar más aún la herencia espiritual que recibimos de la 

Escuela Naval, y sobre todo, nos exigen mantenerla, enriquecerla y difundirla 

sin vacilación alguna como potencialidad de ejemplo y de sólida concepción de 
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vida en cualquiera sea el entorno y circunstancia en que hoy nos desenvolvamos, 

y ello, con activa valentía y rechazo frontal a sus detractores. 

No pocos de nosotros vivimos ya el crepúsculo y nos acercamos al ocaso de 

nuestras terrenales existencias. Pero nos consta - y nunca debemos olvidarlo - 

que de éste surge el mítico 'Rayo verde" de la esperanza y la fe en que lo más 

enriquecedor de la herencia que dejemos, será la transmisión de lo que, a 

nuestra vez, recibimos a partir de las convicciones tan vinculadas a nuestro 

bienaventurado paso por la querida Escuela Naval. 

¡Gracias a Dios, entonces, por habernos dado el privilegio de formarnos en ella! 

E invocamos a su Providencia Divina para que la preserve por otros tantos siglos, 

la impregne aún más de Su Gracia, la siga guiando y la proyecte al mejor de los 

destinos que, en su infinita misericordia, sabiduría y probado amor por Chile, ha 

de depararle. ¡Qué así sea! 
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