El 21 de mayo 10s buques hloqueadores hacian su servicio
como de ordinario: uno en la rada, el otro a la entrada de la
bahia. El transporte Lamar estaba cerca del primero. Ese dia tocaha la ronda a
la Covadonga, y la Esmeralda permanecia en el fondeadero. Era oficial de servicio en aquClla, el guardia marina don Miguel S. Sam, en &a don Arturo
TVilson. La mafiana se presentaba cubierta con el manto h6medo que envuelve en las noches la bahia de Iquique. Cuando 10s primeros rayos del sol desgarraban la espesa neblina, el vigia de las cofas de la Covadonga grit6: jHziinos al
nortc! El oficiaI de guardia fuC R despertar a Orella, quien le ordeni, que comunicase la noticia a Condell que tambiCn dormia. El valeroso Coniandante se
visti6 r9pidamente y subib a i puente, y observando el horizonte con anteojoq,
vi6 que, all9 a lo 'lejos, hendian las aguas dos buques, que aseguraban ser el
Hudscar y la Zndejbendencia, varios marineros que habian servido en ellos. Condell, con la fisonomia alegre y sonriente que le era habitual se acerc6 a la Esmeralda, para darle menta de lo que sucedia. El jefe de la bahia era Prat.
(QuC hacia el Hudscar?
A1 reconocer las embarcaciones chileiias 61 y la Independenria izaron grandes banderas de combate. Grau hizo tocar generala y arengb a la tripulaci6n
congregada a1 pie del puente dicikndole:
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“Tripulantes del Hudscar: Ha llegado la hora de castigar a1 enernigo de la Patria, y espero
que lo sabreis hacer cosechando nuevos laureles y nuevas glorias dignais dc hrillar a1 lado de
Junin, Ayacucho, Ahtao y 2 de mayo. iViva el I’er61”

A medida que se formalizaba asi en el horimnte el cuadro
del combate, la poblaci6n de Iquique sdtaba de sus lechoq
presa de la mayor emocidn, y corria a la playa a presenciar
la captura de 10s barquichuelos chilenos, confundiendo sus iilaridos de triunfo
con el ruido de las campanas que se habian echado a vuelo. Un testigo de vista refiere que no se oian sino estas exclamaciones: ;Viva el Perli! ahora si! ahora si!, y la multitud corria desalada a disputarse u n puesto para ver mejor. Este drama emocionante tuvo por proscenio el mar: en la platea o sea en la playa, bullia una poblaci6n numerosa, ebria de entusiasmo y de esperanzas a1 principio, silenciosa y aterrada a1 fin.
Prat dormia corn0 Condell, cuando Wilqon lleg6 a comunicarle lo que la
Covadonga avisaba por banderas. La notiria se hi70 pitblic-a inmediatamente
en la marineria. Prat orden6 que la Esmeyalda saliera a wconocer 10s C ~ S C O S
enemigos que, hasta ese momento, aparecian como puntos iiiformes en el brumoso horizonte. Anduvo en la direcci6n del oeste hasta cerciorarse que eran 10s
blindados peruanos, y regres6 dicizndo por sefiales a la Covadonga: jseguir mis
E n t u s iusnio en
Iqzt2que

aguas!

Estos fueron 10s movimientos preliminares del combate. Cuando la Fsnzeralda viraba a la vuelta de tierra, el Capitin Prat pronunci6 desde el puente ante la tripuIaci6n Iormada, estas palabras que constituven un C6diso cn
las tradiciones de nuestra Marina:
“Muchachos: la contienda es desigual.
“Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que
no sea Csta la ocasi6n de hacerlo.
“Mientras yo viva esa bandera flamearh en*su lugar y si yo muero mis oficiales sabrhn
cumplir con su deber”.

Arcngu de Prat

Y sacindose la qorra la bati6 en cl aire gritando iVizra Chile!
La Covadonga habia llegado a ponerse a distancia de voz. Prat, con una
serenidad estoica, dijo por bocina a Condell:
“iQue almuerce la gente!”
“1Reforzar las cargasl”
v--

a -

El valeroso Condell le contest& ;All right!
Mientras este diilogo inmortal tenia lugar de buque 3 buque, 10s blindados pcruanos avanzaban; el Hzidscar adelante, en a c t i t d (le ataque, la Tndefiendencia detris. La Esnteralda y Couadonga se encontraE l firinier disfiaro
ban todavia muy rerca. Acababa de teruiinar el diiloqo de
10s iefes, y resonaban 10s vivas con que la marineria habia contestado a1 discurso de Prat, cuando revent6 entre ambos una granada que cay6 en el mar. AI
ver esto el Lomar emprendici la fuga hacia el Sur. Prat, aim queriCndolo, no habria podido hacer lo mismo porque con haher levantado ligeramente la presi6n
del vapor, las viejas calderas de su buque reventaron, y la mAquina no estaba

en aptitud de desarrollar un andar mayor de dos a tres millas por hora. ViCndose impotente e inerme se acercb a la ribera para colocarse en la misma linea de
la ciudad, y obligar a1 Hudscar a disparar por elevaci6n.
Cuando la Covadonga se alejaba corriendo la playa, el
La Cowadonfia
Hudscar le asest6 un cafionazo que le atraves6 el casco de
aleja hacia el Sur
banda a banda, matando a1 cirujano Videla, a u n contraniaestre y a un marinero. La tripulaci6n tap6 la via de agua, y el buque se alej6 perseguido por la Independencia. Observado en tierra el movimiento de
Condell, la autoridad militar Ianz6 a su paso botes cargados de tropas, que le
hicieron descargas de fusileria, y asi pas6 triunfalmente la gloriosa goleta la
altura de la isla bajo 10s dobles fuegos de las lanchas y de la Independencia. De
alli pus0 proa a1 Sur, inclinindose a la costa.
El combate se dividi6 por el sitio y 10s protagonistas. Prat quedb con su
buque inm6vil en el fondeadero, situado a1 norte de la poblaci6n de Iquique,
haciendo causa comrin con la ciudad, y la Covadonga, navegando a cuatro millas por hora, se alejaba de Iquique perseguida por la Independencia, que procuraba cortarle el camino en las puntas acantilladas que penetran en el mar.
Deberemos, p e s , dividir esta relacibn en dos cuadros que se desarrollaron simultineamente aqui y alli, en Iquique y en el Sur, rivalizando por el colorido, la grandeza y el heroismo.

IV
Cuando el Huriscar se encamjnaba a1 punto ocupado por la
Esmeralda, se desprendici del muelle un bote con el capitin
de puerto, un oficial de marina, Porras, el que ponihdose a1
habla con Grau, le comunic6 que el frente de la Esineralda estaba protegido por
torpedos. Con este aviso Grau temi6 comprometer su buque y se detuvo-a 500
a 600 metros, y desde alli con la calma de quien ejercita las tripulaciones en el
blanco empez6 a dispararle metddicamente sus grandes cafiones de a 300. Per0
sus tiros pasaban por alto, trazando u n circuit0 en el espacio que, momento a
momento, se oscurecia con el humo de la p6lvora. En cambio la Esmeraldn le
contestaba con sus inofensivos cafiones lisos de a 40 y con fuego graneado de
fusileria, pero 10s proyectiles rebotaban en la coraza del monitor como pedradas en un muro de granito.
La fisonomia de la Esmeralda era de entusiasmo: entusiasEntusiasrno en la
mo en 10s oficiales que hacian de cabos de cafidn, RiquelEsrneralda
me aqui, Wilson, Vial, Zegers, alli, 10s que a cada disparo
lanzaban jhurras’ para entusiasmar a la tripulacihn, mientras 10s m6sicos tocaban a deguello hacitndose la ilusi6n de un combate imposible. Serrano dirigia
la bateria que enfrentaba a1 Huciscar, Sinchez la de tierra. Yrat estaba en el
puente, Uribe en el castillo de proa. Los toques de corneta no decayeron mientras el buque estuvo a flote. Un testigo de vista, llama la atenci6n a este detalle.
AI referir cada una de sus peripecias repite: “Y la corneta sin cesar a1 ataque
iba tocando” (2). Del sen0 de aquella nave no salian protestas, ni quejas, sino
voces de alegria, especialmente cuando un tiro daba en el blanco: ;Hurra! ;Viva ChiEe!

to*edos
Porras?
ILos

de

-__-

( 2 ) “Mernorins del bloqueo de Iquique” por Jaime fuig y V e r d a p e r

-
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1910.

La corbeta estaba engalanada como para una fiesta. Era la victima de
10s viejos cultos que marchaba ataviada a1 sacrificio. Banderas por todas partes:
una en el pic0 de mesana; otra en el palo mayor; otra en el de trinquete; un
gallardete en el palo miis alto, que serpentealm sacudido por el viento.
La impresi6n en tierra iba cambiando. En el primer moSo’Pesn
que la remento nadie supuso que la Esmeraldo resistiese; opini6n
tittencia desfiierta
en tierra
que se confirm6 cuando se la vi6 dirigirse a la playa. El
Coronel Benavides, Jefe del Estado M,aiYor, crey6 que era
p a n vararse, y despach6 el batall6n N.o 7 de Cazadores de [EL Guardia a recibir
10s prisioneros. Per0 eran las 10 de la maiiana y esto no suoedia. Habia transcurrido hora y media de combate, el furor de la resistencia ;mmentaba y la impresi6n p6blica se modificaba, porque el entusiasmo y alegria del primer instante se tornaba en sorpresa en el elemento nacional, en asombro y admiraci6n en
el extranjero. Esto va malo, se dijo el Coronel Benavides, y hay que concluir.
Y acto continuo orden6, que saliera de su cuartel una bateria de artilleria de
a 9, y se colocara en una morrillada que enfrentaba la posici6n de la Esmeralda para bombardearla por un costado, mientras el Hiidsclar le disparaba por
el opuesto.
El testigo de vista que he citado dice sobre la impresi6n que iba surgiendo en tierra:
“Nuestra estitica mirada la veia crecer v agigantarse con una fascinaci6n tal que nos
infundia un verdadero estupor tanto heroismo”.

La artilleria atraves6 las calles seguida por el pueblo que
yritaba animando las mulas, o empujaindo las ruedas de
bardeclcla de tierra
y d e mar
las curefias para que se rindiese de una vez aquel grupo de
hombres que luchaban en el mar a la desesperada. Colocado5 10s cafiones en posiciones, comenzaron a disparar alternativamente con el
Hiidscar. Hasta entonces ninguno de 10s proyectiles del monitor habia dado en
el blanco. No sucedi6 lo mismo con 10s caiiones de tierra. 1Jna granada mat6
tres hombres en la cubierta de la Esmeraldn, otra hiri6 tre: mAs. Prat orden6
entonces que el buque saliese del punto en que habia permanecido dos horas
para tomar otro fondeadero.
Fud una empresa ejecutar esa evoluci6n. La miiquina no obedecia, y con
dificultad la corbeta se traslad6 pesadamente a1 nuevo sitio.
Esta fud la segunda posici6n. Alli p e r m a n e d hasta su glorioso hundimiento.
Un escritor que ha narrado estos hechos designa el primer periodo x i :
la Duda del Hudscnr. En efecto el Hudscclr dudaba. Por ternor a 10s torpedos
imaginarios de Porras, Grau no se habia atrevido a acercarre a la Esnzera7da, y
habia gastado in6tilmente sus esfuerzos y su p6lvora sin acertarle un solo caiionazo.
El periodo de duda continu6 hora y media mis.
En realidad la resistencia era imposible para el Comandante chileno. No
podia maniobrar. Las balas de sus caiiones lisos de a 40 no hacian ning6n efecto en la coraza del monitor.
r ~ fEstrleraltla
l
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En la relaci6n oficial que pas6 Grau sobre 10s perjuicios sufridos por su
buque se lee:
“Siete balas que han golpeado en *el coqtado de la parte comprendida del trancanil a
la linea de agua sin producir dafio alguno, sino ligeras aboyaduras”.
“Dos cascos de bombas tocaron la torre del Comandante sin producir dafio alguno”.
“Una bomba que choc6 en la torre a1 pie de 10s postes clonde estalld inoviendo un poco la uni6n de las planchas, y haciendo salir unas lineas a 10s pernos pr6ximos a este sitio”.

)(

No sucedia lo mismo con 10s disparos del Hudscar.
Una granada atraves6 la corbeta, abriendole una via de agua que f n C necesario tapar aceleradamente, y le produjo u n incendio que tambiEn fuC dominado.
En esa situacidn, es de&, luchando sin esperanza, sin mris estimulo qiie
el honor del sacrificio, permaneci6 la Esmeralda desde las 8 112 hasta las 11.30
A. M.
A esta hora, Grau, exasperado con la obstinaci6n de la deGrau orderla et espo- fensa, quiso poner fin a u n drama que no tenia nada de
lonaZ0 Y la descarfia
honroso para su pais, y orden6 que el monitor hiciera uso
’sirnultcinen de sus
rofioizes
del espoldn, y disparase sus grandes cafiones cuando 10s
buques estuvieran a1 tocarse. La orden se cumplici. El monstruo de hierro retrocedi6 como animal bravio que se encoge para atacar, lanz6
por la chimenea uriespeso chorro de humo, y precipitrindose a todo vapor contra el barco inm6vil procur6 asestarle el golpe en la mitad del casco.
Todo lo que la EsmernMn pudo hacer para desviar el choqur fuP girar
sobre su centro y recibirlo de refildn, debido a lo cual el golpe del ariete fui:
menos eficaz de lo que pudo esperar Grau, per0 no asi el efecto de 10s cafiona70s disparados a toca penoles que €116 espantoso. Se calcula que redujeron a pedazos unos 40 6 5 0 hombres, porque un instante despiiCs la cubierta presentaba
el aspect0 de u n matadero, en que se veian brazos, piernas, cabezas palpitantes.
Eran las 11 112. Es el momento de 10s gestos inmortales v de 10s supremos
heroismos.

V
El espolonazo del Hua‘scar fuC recibido con una descarga cerrada de la
bateria de la Esmwalda, y otra de rifles del personal distribuido en todas 13s secciones del buque. Ida vieja corbeta cruji6 como si se desarmara. El Hzidscnr retrocedi6 casi instantrineamente, pero antes dc desprenderse del costado de la
Esmeralda, el Comandante Prat salt6 sobre 61, espada en
Prat snlta a1
mano, dando el grito:“;Al nbordaje, nzuchachos!” La voz
abordaje
no se oy6 en la confusi6n del combate. La domini5 el estruendo de 10s caiiones, 10s gritos de 10s soldados, 10s quejidos de 10s moribundos. Prat no tenia en ese instante cerca de si, sino aI sargento 10 de la guarnici6n don Juan de Ilios Aldea y a u n marinero, cuya identidad no se pudo establecer porque 10s cadriveres no fueron reconocidos antes de ser sepultados: glorioso soldadp an6nimo que tuvo el honor de hacer con Aldea la guardia de su
preclaro jefe<en el momento inmortal de su carrera. El salto de Prat fuC visto
por 10s testigas de la playa.

“En el mismo momento del eqnntoso clioque, dice la relaci6n citada, vi6se a un gallardo oficial que espada en mano saltaba desde el castillo de popa sobre el lomo de aquel
Proteo del mar, haciendo flotar en el aire 10s faldones de su marcial levila elegantemente ceniaa sobre el arrogante cuerpo”.

La cubierta del Huiiscar no tenia ning6n defensor, porque la guarnici6n
permanecia durante el combate, en parte en la torre de la artilleria de donde
disparaba por troneras, y el resto en u n compartimento separado de la cubierta
por rejas de hierro. E1 Comandante dirigia el buque desde una torre blindada
con ranuras a la altura de 10s ojos.
Todo esto habia pasado en minutos, y la tripulaci6n chilena se di6 cuenta de lo que sucedia s610 a1 ver a1 Hiidscar recular de prisa, llevando a su bordo
a Prat y a sus heroicos acompaiiantes. Los defensores de la Lsnzeralda notaron
que cuando Prat, arrogante y grande, se paseaba en la cubierta del Hutiscar les
dirigi6 una mirada que ellos interpretaron como un reproche, como si les dijera: ?par quC me habCis abandonado?
Alcanzb Prat a recorrer 10s pocos pasos que separaban el
n h e r t e de Prat
punto del abordaje y la torre de mando, y cay6 a1 pie de ella
herido por un tirador invisible. Hallribase con una rodilla en tierra, desfallecido
y casi exrinime, cuando u n mariner0 salido de la torre de la artilleria le asesttj
un tiro en la frente que le produjo instantsneamcnte la muerte. Aldea habia
recibido varios balazos en distintas partes del cuerpo, y se apoyaba tambitn
exangiie en uno de 10s palos del buque.
A bordo de la Esnzeraldn arranc6 u n grito de dolor este drama que dur6
segundos, y de todos 10s labios parti6 el juramento de vengar a1 Comandante.
“Cada uno, dice el relato de un oficial sobreviviente, quiso ser uri heroe para imitar
su ejemplo”.

Sobrevino desputs un instante de relativa calma. Grau quiso dar tiempo a la Esmeralda de rendirse antes de echarla
a pique. Sus fuegos fueron menos activos. Cercidrado ya de
que no habian torpedos se le acerc6 tanto que el efecto de sus caiiones seria espantoso. Como nadie pensaba rendirse, esa suspensibn de lo:; fuegos, ha escrito Uribe, “no hacia mss que aumentar nuestra agonia”.
Grau, a1 ver que la tregua no daba resultado, repiti6 el ataque del Espo16n, y 10s disparos a toca penoles. El H d s c a r renov6 la evoluci6n anterior; retrocedi6, despidi6 por su chimenea un torbellino de humo, y ldando toda fuerza a la msquina se precipit6 contra la embarcaci6n indefensa. Repiti6 Uribe
entonces lo que Prat hiciesa la primera vez, girar Iigeramente para presentar
u n costado. Per0 esta vez el espolonazo abri6 una via por donde el agua se precipit6 a la Santa Bsrbara y a las miquinas. En la primera se ahogaron todos
10s que se encontraban en ella, y 10s ingenieros de las mziquinas tuvieron que
subir de carrera para no correr la misma suerte. El buque qued6 sin gobierno,
y sin mis municiones que las que habia en cubierta. Los dispauos a toca penoles
se llevaron algo como la tercera parte de 13 tripulacidn qobreviviente. Un caiionazo destrozb a 10s ingenieros en 10s momentos en que trepaban a la cubierta, liltyendo de la msquina inundada, y otro limpi6 una mesa en cpe estaban tendidos 10s heridos en la csmara de oficiales. S6lo una imaginaci6n dantesca poSegundo espolonazo
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dria rehacer el cuadro que la Esmeralda presentaba en esos momentos. Y sin
embargo, el espiritu de la tripulacidn no decaia, y a1 contrario el ardimiento
del principio era mayor si cabe, y mayor el espiritu de sacrificio.
En el instante preciso del segundo espolonazo, el teniente
Serrano saltu a1
Serrano, llevando en la mano derecha su espada y en la izubordaje
quierda u n rev6lver amartillado, di6 u n grito iAl abordaje!
a u n pelottin de soldados que tenia listos para esa operaci6n, y aunque el Hudscar retrocedi6 muy ligero, alcanz6 a saltar sobre su cubierta aquel insigne oficial, seguido de 10 6 12 hombres armados con rifles y machetes. Estaban en ese
momento en la cubierta del monitor, el teniente don Jorge Velarde con dos marineros, 10s que huyeron dejrindolo solo. Velarde recibi6 u n balazo y muri6 ese
niisino dia. Coriri6 Serrano a la torre de la artilleria que giraba en engranaje
con el marcado prop6sito de entorpecerla, pero no alcanz6 a hacerlo porque lo
acosaba una lluvia de balas de rifle y de ametralladoras que partian de troneras
invisibles, y habia subido a la cubierta un destacamento de 40 tiradores que
acabti con ellos. 130s o tres escaparon lanzlnclose a1 agua y subikndose dcspub
a la Esmeralda por cables que les largaron de a bordo. El glorioso Serrano recibio una bala d e ametralladora en el bajo vientre.
La Esmeralda convertida en una boya, cubierta de banderas, continuaba
flotando, y el ccrneta tocando a deguello. Uno habia sido muerto. Otro recoqid
el instrumento ’y sigui6 tocando, hasta que u n proyectil le vo16 la cabeza. Tom61o entonces un tercero quien toc6 a zaEarrancho mientras el buque se mantuvo a flote.
Transcurrieron unos veinte minutos desputs del segundo espolonazo y
el Hudscar se prepar6 para d a r k el tercero, el golpe de gracia, ya que la inundacitin de la mticpina impedia a la Esmeralda hacrr el imico movimiento que
hahia podido ejecutar: virar para salvar la parte vital, como pudiera hacerlo
un condenado a muerte que torcicra el cuerpo en el patibulo para no recibir
el tiro en el coraz6n.
Esta vez el Huliscar podia eleqir el punto de ataque como en u n eiercicio,
y asi lo hizo. El tliario peruano de Iquique refiriendo el combate el mismo dia
decia:
“Era preciso que se diese fin a un drama tan sangrimto y que no reconoce ejernph
en la historia dcl mundo”.

Embisti6 el Hudscar por tercera vez sobre el centro de la
Esmeralda, y fuC recihido con una descarga cerrada de 10s
pocos cafiones que tenian proyectiles, pero la herida que el ariete le abri6 en
las entrafias fuC tan grande que el noble barco se i n c h 6 de proa, como ave
que dobla el cue110 para morir. Iquique presenciti a t h i t o , que a medida que
el buque se sumergia, 10s cafiones seguian disparando, y que u n tiro reson6 cuanclo la proa estatia perdida en el agua. Se dijo que ese disparo lo hizo el guardiamarina Riquclnie, noble joven que se distingui6 por su heroism0 en el combate.
La tripulacitin se lanz6 a1 agua, y la gloriosa corbeta se hundi6 en el mar.
Lo ~ l t i m oque se vi6 fuC la bandera. La relaci6n peruana que acabo de citar
dice:
Tercer esfiolonazo
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“A1 hundirse la Esmeralda u n cafi6n de popa por el lado de estribor hizo el hltimo disparo, dando la tripulaci6n vivas a Chile. El pabelI6n chileno fuC el hltimo que ha116 su tumba en el mar”.

El Hudscar ech6 botes para salvar 10s ndufragos y pudo recoger a Uribe, a Sdnchez, a Wilson, a Zegers, a Vial; al jefe de la guarnicidn, subteniente I-Iurtado; a1 cirujano GUZnirin, a su ayudante Segura y a 49 marineros, o sea, la cuarta parte de 10s que
entraron en combate.
La impresi6n en Iquique fuC de estupor. No hub0 vivas ni manifestaciones de alegria. De ello dejan constancia 10s diarios peruanos contemporineos (3).
El buque se hhndi6 a las 12.10 P. M., mis o menos.
El epilog0 de este terrible drama iuC la muerte de Serrano ese mismo dia,
a bordo del Iludscar, y la del glorioso sargento Aldea en el hospital de Iquique
tres dias despuCs. De su heroic0 compaiiero an6nimo no se sup0 mds. Serrano
soport6 grandes dolores. FuC asistido por el mtdico del Hudscizr, don Santiago
Tavara. Cuando 10s ndufragos llegaron a la cubierta del monitor iba entre ellos
el cirujano de la Esmeralda, don Cornelio Guzmdn. Serrano vivia a6n y Guznirin solicit6 permiso de verlo, el que le fuC negado. Una repulsa tan contraria
a 10s deberes de la humanidad envuelve u n misterio que
nlisterio que rodea no estd esclarecido. {Por quk se priv6 a1 plorioso moribunmuerte de Serrano
do del consuelo de expirar entre 10s suyos, asistido por u n
coraz6n amigo, a quien pudiera confiar !,LIS Cltimos encargos? Se dijo que habia sido u n castigo impuesto a la indomabl’e arrogancia del
heroe expirante, pero cuesta creerlo porque no se concilia ni con la hidalguia
que debe suponerse en el enemigo, ni con la humanidad de Grau.
Se di6 a 10s prisioneros ropa y zapatos de tropa por no haber otra a bordo, y vestidos en esa indumentaria, oficiales y soldados fueron llevados a un
compartimento bajo cubierta, sin vista a1 mar, donde permaneciieron el resto del
dia. La situaci6n en que se encontraban les impidi6 ver o darse cuenta de lo
que mris tarde ocurri6, es decir de las operaciones en que el propio Hzidscur toHutiscar
10s nriufragos

(3) Qui& el lector extranjero pueda snponer que en esta descripci6n del’ combate de la ETineralda y del Hrzcriscar he cxagerado 10s tonos dc la dcfenw de la torbeta, pero puedo
afirmar que esta relaci6n no conliene una palabra que no pucda comprobarse con documrntos cabi todos einanados de la prensa y autoiidades del I’erh, y de declaraciones prruanas. Grau no qued6 contento de la conducta de su tripulaci6n y a d lo transnarenta
sn parte oficial. Habla de las malas punteriaq de su5 artilleros, y erha en cara a Poiras
haberle transmitido la noticia sobre 10s torpedos, qu? result6 ser faha, y que lo :nantuvo
a distancia de la Esnzei-ulda durante tres horas.
A esos te5timonios cle la prensa y de la documentaci6n peruzina puedo agregar lo
que yo of referir en 1884 a todo? 10s vecinos de Jquique que habiani presenciado el combate. Adcmis por ciertas circunstancias particulares conoci y trat4 e n Santiago en 1879
con hastante intimidad, a1 cirujano del Hutiscar don Santiago Tavaia despuCs de la capturd de este buque, y oi de su boca, en forma confidencial, la relacihn del combate a que
concuirici. Me refcria Tavara que Grau qued6 mny impresionado con la defensa de la
Ermeialda y le repetia durante toda la tarde del 21 de mayo estas palabras impregnadas
de admiraci6n. ;Doctor, chino ce hnlcn ectop chilcnoc! Me agregaha que Grau quiso caytigar a1 soldado que ascsin6 n Prat, y para evitarlo fuC neceuria la intervcncih de a l p no3 y de el mismo, manifr%indole que la medida podria cm,~$armal cfecto en la tripulaci6n. Esta actitnd d e Grau para con ese soldado, era propia de su caricter porque Grau
era humano y caballeroso.
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m6 parte, porquc coin0 no tenian comunicaci6n con el exterior, no pudicron
saber ni adontle iba el Huciscar ni lo que hacia cuando persigui6 a la Couadonga
y 3alv6 a 10s niuifragos de la Independencia, de tal rnancra que a1 bajar en Iquique las nobles victimas preguntaban con ansiedad por Condell: ~Estabaprisionero? La Covadonga, Cse habia liundido en el mar?
En la tarde 10s cad5veres de 10s chilenos fueron bajados a tierra y colocados en la vereda de la calle que hay entre el muelle y el cdificio de la Aduana.
Serrano tenia el estcimago cubierto con iina lona de buque,
de
Prat la cabeza. Dos soldados se paseaban al frente para imSerrano. Nvbleza d e
la colonia
pedir que la curiosidad p6blica 10s descubriera. Tom6 la
iniciativa de enterrarlos un hombre de bien de la colonia
espafiola, en quien el altruismo F S ingfnito, don Eduardo Llanos, y le ayud6
otro meritorio compatriota suyo llamaclo don Renieno Posadas. la colectividad
espafiola, y sGlo ella, acompah6 a1 cementerio de Iquique 10s despojos de 10s
heroes.
El Teniente Velarde, de la dotacihn del Nudscar, fu6 sepdtado por sus
compafieros en IMejillones a1 din siguiente del combate.
La defensa y hundimiento de la Esineralda no es el drama completo representado en Iquique el 21 de mayo: falta el combate de la Covadonga, de la
c u d nos separannos, cuando rebasaba la isla de la bahia, entre 10s fuesos de las
lanchas y 10s de In Independencia.
VI
Condell, sereno y festivo, i n c h 6 su buque lo mcis posible
a tierra. No creo que lo hiciera como se supuso entonces,
i i q a n d o las intcn6iones por 10s resultados, como el pescador que atrae a1 pez con el cebo, llevando a su enemigo
por invisible mano a 10s escollos insalvables, sino. porque en el derrotero que
adoptaba habia suficientc fondc para 61, no para su perseguidor. La Covadonga recorri6 la curva del arc0 que forma la playa, y la I n d e f x n d e n r i n la cuerda,
con rumbo fijo a la primera puntilla.
Nadie c r d a en Tcpkpe que 10s buques chilenos intentarian resistir. Su
error era muy explirable. La C6vodonm tenia 2 cafiones de a 70. Era un viejo
lanch6n de madera de 412 toneladas. i S u contendor una fragata con 4 112 pulgadas dc blindaie, de 2.000 toneladas, armada con 18 cafiones de a 70, con 8 de
a 150, y con 1 de a SOO!
Cuando la Independencia navegaba para colocarse cn la primera punta,
la Couadonga, estropeada va con el c2fionazo que le habia asestado el Hutiscar,
continuaba por las rompientes, recibiendo las andanadas de la Independencia
que le hacia fuego por baterias, n 10s que ella contestaba con todos sus cafiones,
oykndose a cada ldisparo 10s aplausos de la tripulaci6n coin0 se habian escuchado en la Esmeruldn. No pudo Moore dctenerla alli porque 10s arrecifcs le impidieron acercarse a tierra, y sus tiros no eran bastante certeros para hacerln
cambiar de rumblo u obligarla a detenerse.

T,a Covndonqn se d c j o por 10s bajos
d e la @ma
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Hubo u n momento en que Condell se crcy6 perdido y alcanz6 a hablar
de abrir las vilvulas y hundir la embarcacibn.
Reinaba a bordo de la Covadongn u n espiritu admirable de sacrificio. De
capitin a paje, todos manifestaban la inquebrantable resoluci6n de combatir
hasta la muerte. Cada disparo acertado provocaba gritos de entusiasmo.
La C o m d o n g a salv6 la peligrosa punta y sigui6 su deirotero a1 Sur.
Los fuegos se cruzaban de una y otra parte. Rmbas emlmrcaciones se detenian para presentar el costado y disparar, hecho lo cual continuaban su derrota. En esa inarcha paralela de Molle a Punta Gruesa la Indcpenclcncin hiri6 a
la Co7~adong.aen 10s palos, en las jarcias, en 10s botes de 10s cootados, en las carboneras. Habiendo tornado la Independencia la estela de la Covaddngn, la picza mi, peligrosa para Csta era la coliza que aquClla tenia en la proa, pero el
osado a la par que inteligente Condell u Orella, pues ambos I-ivalizaban en serenidad y ardimiento, dispuso que el jefe de la guarnicihn, cl sargento Olave,
se encargase de impedir que esa pieza disparara. Olave se colo~c6con cuatro rifleros en el castillo de popa de la Covadonga, 10s que cazaban --no es otro el terinino apropiado- a todo artillero peruanio que se acercaba
con
OlaUe
a la pieza, logrando asi el resultado exlraortlinario de‘apafles la rolizn de pron
Inde,,endencin
gar
con cuatro rifles el m i s peligroso caidn del enemigo.
de
Este accidente y el ardor de la persecucitin hicieron perder
el tino a Moore. No se explica de otro modo que hubiese mefido SLI buque en
10s arrecifes, y que dos veces antes de enfrentar Punta Gruesa intentara espolonear a la Covadongn. Asi llegaron 10s combatientes a este sitio celebre en 10s
anales de la guerra del Pacifico.
La Covadonga seguida por la Independencia, casi tociiildose con ella, a
una distancia que no excedia de 100 a 200 metros, salv6 un cscollo sumergido
en esa punta que 61 ni su adversario conocian, pero el bnrco rechin6 porque la
quilla habia tocado fondo, a pesar de tener tan poco calado, y acto continuo
Condell, comprendiendo lo que iba a suceder, lanz6 esta alegre expresiOn: ‘
“jAqui se fregaron!”, y ordenb instantineamente virar para atnis.
La Independencia sin comprender ese movimierito que la acercaba m6s
a1 enemigo, emhisti6 con el espol6n siguiendo exactamente el peligroso derrotero que la Covadonga acababa de salvar, y a1 hacerlo choc6 en el arrecife oculto,
y se mont6 sobre la roca, quedando tendida de costado con su tquilla dcstrozada.
Exige la maniobra del espolhn que la marineria se tienda sobre el est6mago pal a no ser derribada con el golpe, de modo que a1 sentir el espantoso choque se
pus0 de pie y grit6: ;Viva el Perli!, creyendo que era la Co- ‘
La ’ndef’Fndencia
vadonga la que habia sufrido el golpe del ariete. Condell,
rnrnllada
veloz como el rayo, no bien cay6 tumbado el adversario, pas6 y repas6 por su frente disparAndole seis caiionazos que le destrozaron la C U - ~
bierta y el casco. La marineria gritaba que estaba rendida. La fragata arri6 su
estandarte, y Moore con una bocina pidi6 que se le enviara uin bote.
Este hecho fuC negado cuando se public6 el parte oficiail dc Condell, pero lo aseguraron 10s sobrevivientes del combate, y esti atestigulado con la firma
del Presidente Prado en el sumario que mand6 instruir a1 capitrin Moore.
Destruida la Independencia se discutib ripidamente cn el puente de la
Covadonga lo que convenia hacer. Orella pidi6 que se le diera un bote para ir
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a traer a Moore, a lo cual no accedi6 Condell, creyendo preferible volver a Iquique a auxiliar a la Esmeralda cuya suerte no conocia, opini6n que predomin6.
La Covadonga se dirigi6 a la vuelta de Iquique, y habia alcanzado a andar algo menos de una milla cuando divis6 a1 Hudscar que venia a su encuentro, lo
que la oblig6 a virar de frente y poner proa a1 Sur.
A la saz6n eran las 2 P. M. El Hudscar estaba desocupado
E L Hudscar stde la Esmeralda. La corbeta yacia en el fondo del mar, y
xima a Punta Gruesa
sus pocos sobrevivientes iban embarcados en 61. Cuando
Grau divis6 a la Independencia montada sobre la roca, su frente se nub16 con
una impresi6n de dolor. Era demasiado hribil para no comprender que las puertas de su Patria habian sido arrancadas de quicio. Vi6 a SIX paso a 10s niufragos, escapando a tierra en 10s botes de la embarcaci6n perdidn, y un grupo de
hombres amontonados en la destrozada cubierta. Siguih, sin embargo, su derrotero a1 Sur, creyendo poder alcanzar a la Covadonga que huia a una distancia
de seis a siete kil6metros a raz6n de tres millas por hora, per0 luego refleccion6
que no debia avanzar sin reconocer la catistrofe que dejaba atrris, y volvi6 a
reunirse con la Independencia. Orden6 quemar el buque y recibido a bordo
Moore y 10s pocos sobrevivientes que quedaban en’la embarcacibn, pus0 por SCgunda vez proa a1 Sur para apresar a la Covndongn que se divisaba como un
punto en el espacio. La correrin no dur6 largo tiempo. Sea por la impresicin
natural de una desgracia tan grande, o porque se form6 la conciencia que no 13
alcanzaria en lo que restaba de luz, Grau volvi6 a Iquique. La Covndonga lar$6 sus gloriosas velas mar afuera, y de alli enderez6 a Tocopilla a donde surf$)
en la tarde del siguiente dia, haciendo agua por todas partes, con la tripulaci6ri
rendida de baldear y tapar con lonas 10s huecos que se reabrian a cada momento. En Tocopilla la recibi6 el capitrin don Alonso Toro Herrera, 29 jcfe de la
guarnici6n. El primer jefe la habia tomado por enemigo y se preparaba para
resistirla. Cuando se sup0 en tierra lo ocurrido, la poblacihn se precipit6 a la
nave a reparar sus gloriosas heridas. El General Arteaga, prevenido por Condell
del estado en que llegaba la Covndongn, envi6 un transpor” Covadoflk‘a t~
te a buscarla, el que le di6 remolque hasta AntoEagasta Y
Tocopilla
la coIoc6 en la poza de la bahia; canal protegido por rocas
inabordables para buques de mediano calado.
Por uno de esos caprichos del destino, cuando el Hudscar volvi6 a Iquique en la tarde de9 21 de mayo, llevaba a su bordo a Prat, a Serrano, a Aldea,
a 10s sobrevivientes de la Esmernlda, a Moore y a una parte de 10s de la Zndependencia.

