DISCURSO BOGATÚN DE COMBATE
04 DE AGOSTO DEL 2013
Sr. Director de Educación de la Armada Contralmirante Don Víctor Zanelli Suffo.
Sr. Secretario General de la Armada Comodoro Don Leonel Muñoz Villarreal.
Sr. Director de la Escuela Naval “Arturo Prat” Capitán de Navío Don Ignacio Mardones
Costa.
Sr. Comandante de la Guarnición Naval Metropolitana Capitán de Navío Don Gustavo
Aimone Arredondo.
Señores oficiales superiores.
Señores oficiales.
Sra. Decana del Cuerpo de Profesores Civiles Sra. Fresia Aros Cuadra
Sres. Profesores de la Escuela Naval.
Cadetes Navales.
Caleuchanos.
4 de agosto, día de emociones, recuerdos y añoranzas; ¡con que anticipación nos
preparábamos para las bromas que haríamos a la diana, que Brigadieres pagarían por sus
“faltas”, con quién iríamos a la fiesta de la Escuela!, preparativos que se acumularían en
nuestro baúl de los recuerdos y que ahora extraemos con cariño para convertirlos en
anécdotas de las conversaciones de cámara o reuniones de curso.
Este ambiente de fiesta se vive porque en este día la Escuela Naval está de cumpleaños; se
conmemora la fundación de la Escuela Naval, el 4 de agosto de 1818, cuando el General
Bernardo O’Higgins tuvo la visión de imaginar el futuro visualizando que por nuestra
extensa costa sería imposible defender el país sin una poderosa armada, no solamente en lo
material, sino que también en la calidad de su gente de mar y por ello emitió el Decreto de
Fundación que dio origen a esta formadora de hombres y mujeres, donde perduran
tradiciones y se entregan valores que es preciso mantener a como dé lugar. Valores que
están un poco olvidados en el país, tales como el amor a la patria, el sentido del deber, el
respeto a las jerarquías, la lealtad y el compañerismo, enmarcados en la severa disciplina
militar y cuya finalidad es obtener eficiencia, pero por sobre todo honestidad al actuar.
Hoy nos encontramos reunidos cadetes y ex cadetes de la Blanca Casona, tanto la del Cerro
Artillería como la de Punta Ángeles, los que habiendo estudiado en lugares físicos distintos
se unen por un eslabón irrompible que es la Escuela Naval, Alma Mater de tantos y tantos

chilenos que en algún momento sintieron el llamado del mar. Nuestra Alma Mater no es un
edificio viejo o nuevo, no es un grupo de alumnos, no es un grupo de profesores ni tampoco
es un grupo de oficiales de marina: ES EL CONJUNTO, LA SUMA DE TODOS
ELLOS.
También nos acompañan un grupo de personas que, sin haber estudiado en la Escuela
Naval, vibran con las celebraciones de la marina y por ende con esta fecha, con tanto o más
entusiasmo que aquellos que si estuvimos en la Escuela Naval. En aquellos cadetes, a los
cuales cariñosamente les decimos “Cucalones”, no solamente hay civiles, sino también
tenemos militares, aviadores y carabineros.
Aunque las generaciones se renuevan constantemente existe un sello permanente en el
tiempo que cubre con su manto lleno de tradiciones esta fecha aniversario.
El ambiente, ese espíritu juvenil y optimista y el compromiso con la patria es el mismo de
aquellos que se iniciaron en los albores de nuestra Escuela.
Hoy estamos celebrando nuestro tradicional Bogatún del Recuerdo cuyo fin principal es
rendir homenaje a nuestra Alma Mater, la Escuela Naval “Arturo Prat” pero también, a
nuestros recuerdos de una etapa de nuestra vida que, estoy seguro, son partes de lo que
consideramos nuestros mejores años. Miro a los cadetes Navales, aquí presentes, y los miro
con nostalgia y un poco de envidia pues, esos años, los están viviendo; nosotros sólo
podemos recordarlos y de esos recuerdos emerge la luz que motiva nuestro navegar en esta
Nave Espiritual.
No crean que este día pertenece sólo a ustedes; esta fecha es de todos quienes alguna vez
vestimos ese uniforme. Así como ustedes se llenan de gozo con esta festividad, a los
cadetes de ayer se nos rejuvenece el alma y el corazón y nuestro espíritu revive con
nostalgia las jornadas pretéritas añorando los tiempos que hoy ustedes tienen en vuestras
manos.
ESTA FECHA ANIVERSARIO PERTENECE A TODOS LOS CADETES
NAVALES, LOS DE HOY Y LOS CADETES NAVALES DE SIEMPRE.
LES PIDO QUE SE PONGAN EN POSICIÓN DE ARBOLA Y HAGAMOS UN
BRINDIS POR NUESTRA ESCUELA NAVAL.

Deseo recordarla por su estela
ESCUELA
A esta institución chilena sin rival
NAVAL

Donde sólo pertenecen los de corazón puro
ARTURO
Capaces de seguir las aguas de nuestro héroe inmortal
PRAT
Por nuestra Alma Mater ejemplar
Con respeto y devoción
Invito a todos brindar
En esta solemne ocasión
Salud: ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”

COMANDANTE CALEUCHE BUQUE MADRE

