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Como hijos de este país llamado Chile, desde nuestros primeros inicios de nuestras vidas 
hemos conocido de la gran Gesta Heroica de Iquique, de ese 21 de Mayo de 1879.  

Hoy en día hay diversos planteamientos con respecto a este gesta histórica, se ha llegado 
incluso a cuestionarla, si fue o no como se dice que ocurrieron los hechos, si efectivamente 
el Capitán Prat salto al abordaje. 

Pero el lugar donde no se cuestiona esta hazaña es en nuestra Ciudad de Iquique, ya que 
estos acontecimientos se desarrollaron en nuestra gloriosa rada; si hay algo que identifique 
plenamente a una ciudad es su historia. 

Para la ciudad de Iquique y en general para toda la región de Tarapacá, sin duda que el 21 
de Mayo marca una fecha importante y, dado ello, cada año nuestra comunidad se prepara 
para celebrarlo: para las actividades escolares, en el mes de Marzo, una de las más 
importantes es la preparación del gran desfile del 21 de Mayo. 

Quizás sea una de las pocas ciudades en nuestro país que vive esta epopeya de esta manera, 
los jardines infantiles, colegios básicos, liceos y colegios medios, municipalizados o 
particulares incluso establecimientos de educación superior como universidades y centros 
de Formación Técnica no se quieren restar de estar presentes el día del desfile en Honor a 
las Glorias Navales. 

Junto a lo anterior debemos agregar, además, a las diversas organizaciones sociales que 
también se hacen presentes en esta celebración. 

El 21 de mayo es sin duda el acontecimiento del mes de Mayo. Se dice  que el año en Iquique 
comienza Enero con su vacaciones, luego las celebraciones de Mayo, La Tirana, el 18 de 
Septiembre y ya nos preparamos para las fiesta de fin de año; éstas son fechas muy marcadas 
para la ciudad.  

Si bien es cierto que este combate, ocurrido hace 137 años, se recuerda con orgullo, hay 
infinidad de relatos que han ido pasando de generación en generación (por su puesto 
también lo que se aprende en el colegio) sobre personajes respecto de los cuales se tienen 
pocos datos conocidos sobre algunos acontecimientos ocurridos ese día.  

La pregunta que nos hacemos, por lo tanto, es porqué a pesar de tanto tiempo trascurrido, 
éstos hechos se sigan recordando y celebrando con tanta emoción. Si tomamos en cuenta 
lo que  ocurre en las otras ciudades de nuestro país, nos encontramos que esta fecha no 
tiene el mismo sentido que le damos los Iquiqueños, a pesar que se realizan ceremonias 
cívico militares, las que sin duda, la de mayor connotación, por lo imponente de su 
ceremonia, es la que se realiza en la Plaza Sotomayor en el Monumento a Los Héroes 
Navales en la ciudad de Valparaíso. 



De lo que podemos darnos cuenta es que en Iquique se “Vive el 21 de Mayo”, y además 
tenemos importantes símbolos que nos reafirman cada día más nuestro sentir patriótico de 
esta fecha. 

A los símbolos que nos estamos refiriendo son la Boya Esmeralda la cual esta fondeada en 
el lugar exacto donde se hundió la Gloriosa Esmeralda: qué Iquiqueño no ha ido a navegar 
para visitarla. A su vez, desde hace cinco años contamos con el orgullo de tener una 
Representación escala 1 a 1 de la Esmeralda de Prat. 

La Boya Esmeralda es visitada tanto por turistas nacionales como extranjeros quienes al 
navegar al lugar donde se encuentra,  reciben un elaborado relato de lo que fue ese combate. 
Por otro lado el Museo Corbeta Esmeralda al 31 de Enero del 2017 registra 403.000 visitas, 
solo el día 21 de Mayo recibe más de cinco mil visitas. 

Cada 21 de Mayo en la Boya Esmeralda, se realiza una importante ceremonia donde 
participan autoridades civiles, militares y público en general, quienes en diferentes 
embarcaciones se dirigen a este lugar para presenciar a las 12:10 hrs., el lanzamiento de 
ofrendas florales y véngalas de luces para recordar el minuto exacto del hundimiento de la 
“Esmeralda”. 

La Armada de Chile, celebra lo que se conoce como el “Mes del Mar”, durante todo el mes 
de Mayo, y que no solo  tiene por finalidad resaltar la importancia de la Gesta del 21 de 
Mayo sino que además, se informa a nuestros compatriotas la importancia de nuestro “Mar 
Patrimonial”. 

En Iquique, la celebración del mes del Mar se inicia con una ceremonia donde participan 
tanto autoridades civiles como militares y para dar una mayor connotación, ésta se realiza 
en el Museo Corbeta Esmeralda. 

 Desde los primeros días de Mayo comenzamos a sentir los sones de las diferentes bandas 
de guerra de colegios, quienes se preparan con especial dedicación, cuidando detalles de 
uniformidad, marcialidad y más que nada el sentido que estas niñas y niños le dan a esta 
actividad de preparación. 

Ahora bien, todas estas actividades hacen que se propicie un ambiente ideal de celebración, 
pero ya hay signos que están demostrando cierta debilidad de parte de la civilidad ya que 
antiguamente las tiendas comerciales adornaban sus vitrinas con motivos alusivos a la fecha, 
incluso se premiaban a las vitrinas más destacadas, hoy en día esto ya está desapareciendo.   

La celebración del 21 de mayo en la ciudad es sin duda un evento que reúne a todos los 
iquiqueños, donde los colegios tienen un rol fundamental en el desarrollo de estas 
celebraciones. Desde la década del 50’ organizaban los desfiles en honor a los héroes de 
Iquique, los días previos al 21 de mayo los profesores, apoderados y alumnos se preparaban 
para el evento, era la oportunidad de comprar vestuario nuevo; una tradición era mandar a 
confeccionar o reparar vestidos para las mujeres; comprar o repara zapatos y trajes para 
los hombres. La semana previa al 21 de mayo, la malla curricular de los colegios se destinada 
solo para tópicos referentes a esta fecha, Historia, Artes, Música, Deporte, etc. Lo que se 
llamaba “Unidades Paracadémicas” donde se hacían competencias entre colegios referentes 



a temas del 21 de mayo. En oficinas salitreras como Cala Cala se realizaba un acto y se 
recitaba arriba de la glorieta de la plaza un discurso referente al 21 de mayo para luego dar 
paso a las celebraciones con bailes y fiestas.  

En las calles de Iquique se izaba la bandera de Chile, y ese día a las 08:00 se esperaban los 
21 cañonazos, para luego a las 12:10 la sirena de los bomberos anunciaba el hundimiento de 
la Esmeralda.  

La población se agolpaba para ver el desfile militar en la plaza 21 de mayo; al finalizar todos 
se dirigían en procesión por calle Baquedano al muelle Prat y muelle Corfo rumbo a la boya. 
Todos querían un lugar en las goletas que las pesqueras ponían a disposición para la 
peregrinación a la boya donde se encuentra hundida la Esmeralda. Parte de la escuadra 
nacional recalaba en el puerto de Iquique con sus buques de guerra, que eran visitados por 
los iquiqueños. Se veía una presencia de la armada en las calles, los alumnos con gorros y 
pecheras de marino, los vendedores ambulantes con empanadas, globos y refrescos también 
eran vistos por las calles ofreciendo una merienda al público.  

Muchas de estas prácticas se fueron diluyendo en los años 90’, quizás por la llegada de otros 
medios de entretención como la TV por cable, los videojuegos, etc.; la llegada de grandes 
tiendas dejando relegado el trabajo de zapateros, costureras, modistas, etc.; la baja actividad 
pesquera con lo cual ya no hay goletas pesqueras para poder visitar la boya, en su reemplazo 
están los botes turísticos, que realizan el mismo recorrido, pero no tiene la misma esencia. 
La migración nacional por el boom minero, produce algunos cambios de costumbres en la 
población. Son muchos factores que van influyendo en la perdida de algunas costumbres y 
ritos que giraban en torno al 21 de mayo en Iquique. Los únicos que, sin duda alguna 
mantienen ese espíritu y orgullo de conmemorar el 21 de mayo son los colegios.  

Es por ello que desde la educación básica hay que hacer hincapié para poder conservar esas 
costumbres y mantener vivo el ritual ceremonioso de la visita a la boya, la preparación del 
desfile cívico militar, invitar a los apoderados a ser partícipes, como también  a los afuerinos 
a  revivir una fiesta que sólo se da en Chile, en Iquique el 21 de Mayo de cada año.  

El apego a nuestras tradiciones se ha ido perdiendo cada día, nos referimos no sólo en lo 
local sino que en todo nuestro país. Lamentablemente las nuevas generaciones no se 
interesan mucho por conocer y aprender de los hechos históricos que en definitiva dan la 
identidad a una nación.   

Hoy en día todo hecho histórico se relativiza y entran a primar otros aspectos o 
apreciaciones que antes no se consideraban tan relevantes, como por ejemplo “que hacia 
como parte de la tripulación de la Esmeralda un niño de 10 años” (Grumete José Amigo), 
siendo que los niños debían estar en casa con sus padres,” porque razón el Capitán Prat  
salto al abordaje en lugar de rendirse y, de este modo, haber evitado la muerte de tantos 
tripulantes…., en fin cuestionar  hechos del pasado pero con la visión de hoy  no es lo 
mejor. 

Quizás con iniciativas tan valiosas como es el Proyecto “Tarapacá en el Mundo”, y otras 
corporaciones dedicadas a resaltar nuestra historia y riqueza patrimonial de que dispone 
nuestro país y en especial nuestra región de Tarapacá, se pueda llegar a revertir el desgano 



por conocer y preservar nuestras tradiciones y costumbres. Aún tenemos en Iquique 
nuestro 21 de Mayo para celebrarlo y vivirlo. 

 

Agradecemos por sus relatos a: 

Mario Puch Carvajal, Profesor Normalista, 88 años 

Elide Rodríguez Molina, Profesora Normalista, 88 años 

Oriana Puch Rodríguez, Profesora Básica, 59 años 

Paulina Gutiérrez Puch, Diseñadora 33 años 

 

 

 

Ceremonia de Inicio del Mes del Mar a bordo Museo Corbeta Esmeralda 



 

La rada de Iquique ese 21 de mayo de 1879. 

 

 

Escolares en preparativos para el 21 de Mayo 

 

 



 

Galas musicales de niños en Honor a Prat y sus Marinos 

 

 

 

 

Desde los primeros años nuestros niños viven el 21 de mayo 

 



 

Ceremonia principal 21 de Mayo de 2016 

 

 

 

 

Nuestro baile Nacional, en honor al 21 de Mayo 

 

 



 

Ceremonia en la Boya Esmeralda 

 

 

 

Visitas al Museo Esmeralda, día 21 de Mayo 

 



 

Visitantes día 21 de Mayo. 

 

 

21 mayo de 1992 

 



 

21 de mayo de 1987 


