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Niños héroes de la Guerra del Pacífico.  

 

Una de las fechas más recordadas por los chilenos ha sido el 21 de mayo, sin embargo, 
el combate naval de Iquique se suma a las múltiples batallas que forman parte del 
proceso histórico llamado Guerra del Pacifico. 

Cuando hablamos de Guerra del pacifico, por lo general solo se destaca a grandes 
próceres, aquellos conocidos por todos, poco se menciona a los niños y jóvenes que 

participaron, combatieron e 
incluso mueren en este 
conflicto. 

Muchos de estos niños de 
cortos años se vieron en la 
obligación de ser enrolados o 
escaparon de sus hogares 
siguiendo a sus padres o 
hermanos mayores, sin duda, 
que muchos de estos 
nombres se perdieron en el 
tiempo al igual que sus 
pequeñas vidas. 

Hoy conmemoramos aquellos 
niños que se ven en la 
obligación de crecer y 
comenzar a jugar a una guerra 
que hasta el día de hoy 
recordamos. 

José Emilio Amigo, fue el 
héroe más joven del combate, 
siendo parte de la dotación 
de la corbeta de La Esmeralda 
con tan solo 10 años. No se ha 
logrado dilucidar si murió o 
no en batalla. 

Gregorio Araya, se incorpora a 
la marina a los 11 años siendo grumete de La Esmeralda, fallecido en el transcurso del 
combate. 

Gaspar Cabrales, con solo 15 años muere luego de recibir proyectiles desde el Huáscar. 

Arturo Elid, miembro de la corbeta Covadonga, con 13 años deja sus estudios y forma 
parte del grupo Prat sobreviviendo a la batalla. 

Chile cuenta con grandes héroes que sacrificaron sus vidas siendo niños, como estos, 
muchos cuyos nombres han quedado en el anonimato. Por esta razón hoy el Centro 
Educacional Santa Rosa quiere conmemorar a todos los niños y niñas que perdieron sus 
vidas a causa de esta y muchas otras batallas. 

 



 

 


