
La Armada tenía todo en
marcha para conmemorar el pró-
ximo 3 de abril —como de cos-
tumbre— el natalicio de Arturo
Prat, en la casona patronal de me-
diados del siglo XVIII ubicada en
Ninhue (al norte de la región del
Biobío, al límite con la zona del
Maule). Pero todo deberá repen-
sarse, pues el mismísimo lugar
donde vio la luz en 1848 el héroe
de Iquique, quedó con serios da-
ños estructurales tras el terremo-
to del sábado pasado: grandes
grietas en los muros, cielos caídos y las te-
jas destruidas en los patios es el panorama
de hoy.

La casa patronal —conocida como el
museo Santuario Cuna Arturo Prat— en
1969 fue declarada Monumento Nacional y
desde esa fecha es visitada por turistas para
conocer más de la vida del héroe patrio: só-
lo en 2009 llegaron 22 mil personas, y en
los dos primeros meses de este año supe-
raba las 5 mil visitas.

La vivienda se ubica en la antigua Ha-
cienda San Agustín de Puñal, sobre un pe-
queño cerro desde el cual se domina el pai-
saje.

La idea del museo es recordar los dis-
tintos capítulos de la vida de Prat, aprove-
chando para ello las instalaciones. Pero es-
to se vio severamente alterado: la pieza en
que pasó el héroe sus primeros años de
vida tiene el techo en el suelo.

La recreación de lo que era la cocina de
la vivienda hoy entrega una imagen aterro-
rizante, pues las enormes fisuras de la
construcción inmediatamente retrotraen al
terremoto del sábado.

Evaluarán “qué partes tendremos
que echar abajo”

Según el suboficial de la Armada en-
cargado del museo, Bernardo Muñoz,

“tendremos que traer unos técnicos pa-
ra ver qué partes tendremos que echar
abajo y cómo restauramos la casa”.

Agregó que por lo mismo el lugar de-
berá cerrar por “al menos un año”.

Otras áreas afectadas son el sector de
la administración y las habitaciones, donde
se produjo un importante desprendimiento
de adobe y de tejas.

Casi milagrosa, en tanto, fue la ver-

dadera “salvada” de la pila bautismal
donde Prat recibió su primer sacramen-
to: pese al dantesco panorama del adobe
desprendido en su entorno, quedó comple-
tamente intacta.

Otras reliquias rescatadas ilesas son
una camisa del héroe patrio, la llave de su
camarote en la Esmeralda y el pañuelo que
llevaba puesto el día del Combate Naval de
Iquique.n

Tradicional vivienda ubicada en Ninhue también sufrió estragos por terremoto

Casa-museo donde nació Arturo Prat cierra
al menos un año por daños estructurales

Grietas, techos
caídos y tejas
reventadas en los
suelos es el
panorama que
presenta en la
actualidad la
casona donde nació
el héroe de Iquique. 
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Paradojas: Mientras la pieza del héroe de Iquique y la cocina presentan severos
daños, ilesa quedó la pila donde se bautizó Prat.

Por José Pedro 
de la Carrera
Desde Ninhue

Fisuras y tejas caídas son desde el
sábado la “cara de presentación”

de la tradicional casona.
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