DISCURSO POR COMBATE DE ANGAMOS PRONUNCIADO EN BOGATÚN DEL 1º
DE OCTUBRE DE 2011 POR EL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ESCUADRA,
CAPITÁN DE NAVÍO SR. JORGE UGALDE JACQUES
Cadetes de ayer, tripulantes de esa nave de ilusión que es el “Caleuche”,
símbolo de que la carrera del mar se arraiga en la mente y en el alma, y que el amor por
la Armada y la Escuela Naval perdura sin marchitarse durante toda la vida, dentro de
las filas y fuera de ellas, con igual calor.
Es un alto y grato honor compartir, junto al Sr. Comandante en Jefe de la
Escuadra y a los Sres. Comandantes de las unidades que la integran, en este Bogatún
de Combate en ocasión tan solemne y que tanto significativo tiene para nosotros.
De los homenajes que recibe la Escuadra Nacional, uno de los más
emocionantes y significativos es el que le brinda el Caleuche.
La razón de esta especial connotación, es sin duda, el hecho de que la mayoría
de sus integrantes ingresaron a nuestra Institución como Cadetes Navales, a la edad
más receptiva para escuchar y sentir los hechos heroicos y se impregnaron de sus
héroes.
La finalidad más importante del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Armada
“Caleuche” es el rendir permanente homenaje a las tradiciones y Glorias Navales de la
Armada de Chile, de la cual se considera su prolongación espiritual en la vida civil. Por
lo cual, hoy se han reunido para efectuar un “Bogatún de Combate” en honor a la
Escuadra Nacional, en conmemoración del Centésimo Nonagésimo Tercer Aniversario
de su primer zarpe y el Centésimo Trigésimo Segundo Aniversario del Combate Naval
de Angamos, del cual nos han honrado con su invitación a participar.
Bogatún es un vocablo que significa el esfuerzo mancomunado para alcanzar un
fin que es el común; en términos marineros, es una reunión para “bogar juntos” para
“tomar la boga” o el ritmo acompasado que le dan los remeros a una embarcación
menor. Es decir, estamos aquí con ustedes en pro de un ideal común que es el
mantener vivo el recuerdo y la admiración de los hechos heroicos de nuestra historia y
de aquellos hitos trascendentes en nuestra historia naval.
En esta ocasión, me parece oportuno traer a la memoria de los caleuchanos y de
todos los aquí presentes al Capitán de Navío Don Santiago Zavala Aguirre, quien fue
uno de los fundadores y autor del lema de esta noble institución “Hic deletur omni
dissensio” “Aquí muere toda diferencia”, estas palabras que se incrustaron en bronce en
el portalón de la primera sede de esta institución en la Calle Estado 33 de la capital y
que pertenece en el portalón de todas sus sedes para que los hombres y las
generaciones que lo crucen se compenetren de que, al hacerlo, han de dejar atrás, más
allá del horizonte, todo lo que pueda ser bruma para el navegar seguro y apacible del
Caleuche, rumbo a su ideal”.

Don Santiago Zavala al momento de oficializar este lema expresó: “Esta divisa
será la divisa de nuestro Centro, queriendo decir que dentro de él, un rasero ha
aplanado y aplanará las diferencias de grado, las de edad, de situaciones después
alcanzadas y sobre todo, las asperezas, las diferencias personales que se han podido
recoger a través de una vida en común y sujeta a marcos rígidos de disciplina. Desde
este momento, queda pues, reconocida nuestra divisa y al hacerlo, brindemos por que
sea cumplida fielmente por los hombres y las generaciones que arriban hasta nosotros
para “hacer la descubierta”. Permítanme aquí hacer el paralelo con nuestro lema, aquel
que en el mar, las dotaciones de nuestra Escuadra, han cumplido y cumplirán siempre:
“Vencer o Morir”.
Hoy con vuestro homenaje nos reconfortan y nos refuerzan la convicción del
cumplimiento del lema que adorna el frente de todas las unidades de combate de la
Armada de Chile “Vencer o Morir”.
Es por eso, señores, que es altamente motivante, en esta hora de recordación,
ver reunidos a hombres animados de móviles tan nobles como son el Amor a la Patria,
el culto a las tradiciones heroicas y el cariño por la Armada.
Y no podría ser de otra forma, porque el CALEUCHE, ese simbólico y legendario
barco espiritual, que navega por todas las latitudes del globo, enganchando con su
embrujo la más fraterna comunión de ideales, proyecta e irradia chilenidad, y por lo
tanto, está permanentemente haciendo Patria, en torno a los valores esenciales de
nuestra nacionalidad.
Estimados Caleuchanos, con profunda emoción quiero expresarles el orgullo y la
satisfacción de ver a los tripulantes de esta nave espiritual, disfrutando de una cordial
comunidad de afectos que en estos instantes se amalgaman en un solo sentimiento:
rendir un homenaje a nuestra Escuadra y a todas sus dotaciones, actuales y pasadas,
que a lo largo de su historia, las pasadas alcanzaron la Gloria o la Victoria, y las
actuales se preparan con profesionalismo para cumplirlo.
A nombre de la Escuadra Nacional, agradezco este sincero homenaje al Primer
Zarpe de la Escuadra Nacional y al Combate Naval de Angamos, y hago votos para que
el CALEUCHE siga navegando como hasta ahora, al impulso de la amistad, la lealtad y
la gran camaradería, hacia la meta en que todos los chilenos estamos comprometidos:
LA GRANDEZA DE NUESTRA PATRIA.
MUCHAS GRACIAS

