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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Equipo de fútbol del Instituto Don Bosco

A diez años de haber 
sido campeones 
sudamericanos

Algunos de los integrantes del plantel. De izquierda a derecha, el DT, Patricio Vidal, Patricio 
Alvarez, Rodolfo Alvarado, Sebastián Fernández, Carlos Huerta y Esteban Oyarzún.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Por

  El plantel estuvo conformado por 16 jugadores, 14 de ellos estudiantes del establecimiento salesiano,  
más dos refuerzos. Levantaron la copa del Bicentenario en calidad de invictos y triunfaron posteriormente en el  
cuadrangular disputado en Lima, Perú, donde se impusieron a cuadros cadetes de Boca Juniors y Corinthians.

Equipo dirigido por Patricio Vidal

Campeones Sudamericanos 
hacen recuerdos a 

diez años de su hazaña

A
lgunos ya son 
papás, muchos 
profesionales, 
otros continua-
ron en la misma 

senda. Pero a todos los une 
un pasado común y glorio-
so: formar parte del plantel 
del Instituto Don Bosco, que 
hace diez años hizo historia, 
al lograr el título de cam-
peón invicto de fútbol en 
los Juegos del Bicentenario 
de 2010, que les dio el pase a 
un cuadrangular sudameri-
cano, que también ganaron. 
A una década de ese hito, 
los que aún permanecen en 
Punta Arenas, se volvieron 
a encontrar, aunque por las 
medidas de seguridad im-
puestas por la pandemia, 
debieron postergar el asado 
de celebración. A la distan-
cia saludaron los que están 
en otras ciudades y recorda-
ron con cariño a sus compa-
ñeros y los profes.

El técnico de ese plantel 
es el profesor Patricio Vidal 
Bahamonde, quien partió 
recordando que “el sueño 
comenzó en la Región de 
Magallanes con el Instituto 
Don Bosco y su participación 
en los Juegos del Bicentena-
rio del año 2010 y un grupo 

de jóvenes con la convicción 
que podían hacer historia en 
el ámbito escolar. Este cole-
gio tiene como tradición la 
práctica del fútbol y entre 
ellos tienen logros comuna-
les, regionales y nacionales y 
entre sus alumnos han salido 
Mauricio Aros, ex jugador de 
la Universidad de Chile y ex 
seleccionado de Chile, ‘Pelu’ 
Guajardo (Luis), ex juga-
dor de Colo Colo y Deportes 
Concepción; el ‘Negro’ La-
torre (Rodrigo) ex jugador 
de Cobreloa entre otros, por 

lo tanto el fútbol se vive con 
pasión”.

Tras lograr su derecho a 
participar en los Juegos del 
Bicentenario, venciendo en 
el torneo regional, el equipo, 
formado por jugadores de 14 
años, viajó a Santiago con 
la mentalidad de que lograr 
algo importante, era posible, 
pero que para ello, no basta-
ba solamente con la calidad 
futbolística.

El técnico estima que el 
primer aspecto importante 
fue el trabajo sistemático, 

de varios años, a lo que se 
agregó una planificación de 
seis horas semanales, para 
determinar las característi-
cas de los jugadores, con ejes 
en el trabajo físico, técnico, 
táctico, así como el trabajo 
psicológico (tanto indivi-
dual como grupal). Para todo 
esto, además, fue preciso 
que se involucrara el esta-
blecimiento y la familia, en 
torno al proyecto común.

Los conceptos claves, en-
tregados por el técnico fue-
ron “trabajo en equipo, tu 

esfuerzo es importante para 
el objetivo final; tenemos 
que dar más allá de lo que 
puedo dar (garra); agrade-
cer a Dios (fe); paso a paso 
caminaremos (conciencia); 
¿quieren más?, ¿cuál es tu 
objetivo? Del Nacional al 
Sudamericano”.

El plantel, dirigido por Vi-
dal y con el preparador físi-
co Esteban Oyarzún, estuvo 
formado por 14 estudiantes 
del IDB más dos refuerzos, 
para enfrentar este torneo en 
el que participaron 16 equi-
pos y que se jugó en octubre 
de 2010.

En la fase de grupos Maga-
llanes enfrentó a las regiones 
del Maule, Aysén y Metro-
politana. En octavos de fi-

nal superó a Los Lagos; y en 
cuartos de final sorprendió al 
vencer al representativo del 
Biobío, formado por juga-
dores cadetes de Huachipa-
to. La final fue con Tarapacá 
(Colegio Deportivo de Iqui-
que), al que vencieron por la 
cuenta mínima.

El Sudamericano
De esta forma, el Institu-

to Don Bosco debió viajar 
a Lima, en diciembre, para 
medirse, en este cuadrangu-
lar, con el representativo lo-
cal de Perú, con jugadores de 
las cadetes de Alianza Lima; 
Argentina, con promesas 
de Boca Juniors, y Brasil, 
con futuros cracks de Co-
rinthians. Facilito.

Recuerdo del plantel cuando vencieron en los Juegos del Bicentenario, cuando aún no 
imaginaban triunfar en el Sudamericano.
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El arquero Rodolfo Alvarado se tituló de 
Técnico en Mantenimiento Industrial, en 
Inacap y posteriormente entró a estudiar 
Ingeniería Mecánica, en Talca.

Sebastián Fernández juega para el Club Chile, 
donde además dirige la segunda infantil. 
Además, se tituló en la carrera de Kinesiología 
en la Universidad de Magallanes.

Patricio Alvarez siguió ligado al deporte, 
pero en badminton, donde llegó a integrar 
la selección nacional.

Felipe Navarro Saldivia trabaja actualmente 
en el Parque Torres del Paine y se dedica al 
deporte de manera recreativa.

El equipo campeón, con sus medallas, en Lima, Perú, 2010.
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El plantel estuvo confor-
mado por 16 jugadores (más 
un refuerzo de la UC): Diego 
Andrade, Mauricio Andra-
de, Sebastián Fernández, 
Santiago Muñoz, Alexander 
Prieto, Luis Oyarzo, Patricio 
Alvarez, Oscar Soto, Felipe 
Prieto, Manuel González, 
Cristian Solís, Samuel Galle-
gos, Carlos Huerta, Sebas-
tián Santana, Felipe Navarro, 
Pablo Caibul, y Rodolfo Al-
varado.

En el minitorneo supera-
ron a Perú y Argentina. La 
derrota contra el equipo de 
Brasil no impidió que el tí-
tulo quedara en sus manos, 
representando de esta ma-
nera, la mayor alegría para 
los entonces estudiantes de 
octavo básico.

La actualidad de los 
campeones

En ese tiempo, todos te-
nían 14 años. Algunos con-
tinuaron en el fútbol, como 
Carlos Huerta Asencio, que 
en ese año jugaba en el Club 
Deportivo Prat. Tras el Suda-
mericano estuvo en las divi-
siones inferiores de Huachi-
pato durante cuatro años; de 
ahí pasó a Barnechea, don-
de estuvo un año, para de 
ahí continuar, durante tres 
temporadas en Deportes Co-
lina, en la segunda división. 
Además, se tituló de técnico 

en deportes en Santiago.
Patricio Alvarez Miran-

da jugaba de volante de 
contención y además, se  
desempeñaba en el Club 
Presidente Ibáñez. “Desde 
que salí del colegio, me de-
diqué de lleno al badmin-
ton, competí en nacionales, 
clasifiqué a campeonatos 
sudamericanos e integré la 
selección nacional. En estos 
momentos me encuentro 
entrenando en lo posible y 
trabajando en nuestro nego-
cio familiar”.

Felipe Prieto Núñez ju-
gaba en ese tiempo, en 
Sokol Croata. En la ac-
tualidad se desempeña en 
la liga de las Fuerzas Ar-
madas, representando a 
la Escuela de Infantería.  
“En el 2012 entré a la espe-
cialidad de Electricidad y 
egresé el 2013 con el título de 
técnico en electricidad. En 
2015 ingreso a la Escuela Mi-
litar en Santiago, siguiendo 
en fútbol y representando a 
la escuela militar en los tor-
neos interescuelas. Egresé 
como oficial de Ejército el 
año 2018. Actualmente tra-
bajo en el Regimiento Nº 1 
Buin en Santiago”.

Luis Oyarzo Cancino, en 
tanto, es volante ofensivo. 
En 2010 estuvo en Universi-
dad Católica y actualmente 
defiende los colores de De-

portes Linares, en Segunda 
División. “Del 2010 hasta 
2016 jugué en cadete y el 
plantel profesional de la UC, 
debuté a los 17 años en el 
2014, ganamos campeonatos 
en todas las categorías inclu-
yendo la Copa UC. Viajé dos 
veces al campeonato de Chi-
vas de Guadalajara, Argen-
tina y Perú, Sudamericano 
Sub 15, Sub 17 y sparring de 
la Selección Adulta”.

En el 2018 cruzó la cordi-
llera para jugar por el CAI de 
Comodoro Rivadavia, hasta 
junio del año pasado, para 
de ahí pasar a su actual club. 
“Con Deportes Linares ese 
año ascendimos a Segunda 
Profesional, actualmente 
estamos esperando que co-
mience el torneo profesio-
nal en Chile”, comentó Luis 
Oyarzo, feliz junto a su espo-
sa e hijos.

Sebastián Fernández Del-
gado jugaba en esos años en 
Sokol y actualmente defien-
de al Club Deportivo Chile, 
tanto en contención como 
en la defensa. “Desde el 
2010 competí representan-
do a Magallanes en todas las 
selecciones infantiles y ju-
veniles de fútbol, egresando 
del Liceo Salesiano San José 
el 2014. Actualmente me 
encuentro jugando para el 
Chile, dirigiendo la segun-
da infantil del mismo club y 
titulado de kinesiología en la 
Universidad de Magallanes”.

Alexander Prieto Guai-
que jugó por el Soccer Club, 

tanto como lateral, libero y 
stopper. “Desde el 2010 me 
dediqué al fútbol hasta el 
2013 cuando nació mi hija. 
Desde entonces, una vez 
terminada la enseñanza me-
dia, me dediqué a estudiar y 
trabajar. Actualmente traba-
jo en una empresa noruega, 
prestando servicios técnicos 
a empresas salmoneras y 
toda la parte electromecáni-
ca al ambiente acuicultor”.

Mauricio Andrade Castillo, 
jugaba en esos años en Espa-
ñol, en el puesto de central. 
“Una vez que salí del colegio, 
me puse a estudiar Ingenie-
ría Eléctrica en la Universi-
dad de Magallanes, y entre el 
2013 y 2015 jugué en el Car-
los Dittborn de la Asociación 
18 en la serie adulta. Después 
del 2015 me he dedicado sólo 
a estudiar”.

Pablo Caibul López, era 
otro de los que defendían, 
en aquellos años, la cami-
seta de Sokol, en el puesto 
de contención. “En la ac-
tualidad, hace unos meses 
pasé a ser parte de un club 
Anfa de la ciudad de Ari-
ca, llamado Jagos, lo que 
me llevó a ser tomado en 
cuenta por la Selección de 
Arica para disputar el Na-
cional Anfa adulto en Punta 
Arenas, pero por temas de 
papeleo e inscripción en el 
club no pude formar parte 
de ese torneo. El año 2015 
me fui a la capital a estu-
diar a la Escuela Técnica de 
Aeronáutica de la Direc-

ción General de Aeronáu-
tica Civil. Al día de hoy soy 
especialista en Seguridad 
de Aviación e ingeniero en 
Prevención de Riesgos, y 
me encuentro trabajando 
en el Aeropuerto Chaca-
lluta, de Arica”, resumió 
Caibul que como deseó, 
expresó que “me gustaría 
volver a casa para poder 
disfrutar joven, el fútbol 
magallánico (algo que me 
quedó pendiente) y quién 
sabe poder representarlo a 
nivel nacional”.

Felipe Navarro Saldivia 
recuerda que el año que ju-
gamos el campeonato na-
cional y sudamericano “me 
encontraba jugando en el 
Club Deportivo Prat, donde 
estuve cerca de dos años en 
el puesto de contención del 
mediocampo. En la actua-
lidad me encuentro traba-
jando en el Parque Nacional 
Torres del Paine para próxi-
mamente realizar estudios a 
nivel superior y por el mo-
mento desarrollando el de-
porte en forma recreativa”.

Rodolfo Alvarado Silva 
comenzó en Sokol Croata 
y actualmente juega en el 
Club Chile, siempre en el 
puesto de arquero. En 2015 
ingresó a estudiar a Inacap, 
donde obtuvo el título de 
Técnico en Mantenimiento 
Industrial. Unos años más 
tarde se trasladó a Talca. 
“Pensé en seguir la conti-
nuación de la carrera del 
técnico que viene siendo 
Ingeniería Mecánica y gra-
cias a Dios me falta poco 
para terminarla. Hoy por 
hoy aún me encuentro en la 
posición de arquero y du-
rante estos años he pasado 
por equipos dentro de la 
Asociación de Punta Are-
nas, pero mi club de origen 
es en el que estoy actual-

mente que es el Chile”.

Recuerdos y anécdotas
Carlos Huerta está en 

Punta Arenas actualmen-
te, tras defender a Deportes 
Colina, esperando alguna 
nueva oportunidad. De ese 
plantel recuerda “las ganas 
que había de ser campeones 
nacionales, se notaba en los 
entrenamientos, un buen 
grupo, profes. Ya ir a Lima 
para representar a Chile era 
un sueño para nosotros. Nos 
creíamos todo el cuento y 
teníamos buenos jugadores 
en todas las líneas”.

Nunca faltan anécdotas en 
un grupo viajero. Aunque la 
mayoría, según apunta de 
inmediato, no se pueden 
contar. Pero al final, sólo 
menciona que “todos se de-
ben acordar de la lámpara 
de mármol que rompí en el 
hotel, que salía más de 500 
dólares. No se puede contar 
más sí... La cosa es que la 
rompí y al otro día llegó el 
dueño del hotel a decirnos 
que teníamos que pagarla. 
Todos mis compañeros ha-
bían llevado plata para com-
prar cosas y tuvieron que 
pasar para pagarla. Pero des-
pués me reivindiqué porque 
le hice un gol a Argentina, el 
2-1 y con eso nos llevamos 
los tres puntitos”.

Esa unión de grupo es 
lo que más valora, porque 
al pasar a Huachipato y a 
otros clubes, notó que ha-
bía mucha competencia y 
que no se vivía el lema que 
establecieron como plantel: 
“Disfrutar el juego”. Así se 
divirtieron. Así ganaron. 
Y ahora lo recuerdan con 
cariño, aunque el partido 
conmemorativo quedará 
para otra ocasión, así como 
el asado que se tienen pro-
metido.

Alexander Nicolás Prieto junto a su hija. Actualmente 
trabaja en el rubro salmonero.

Carlos Huerta jugó en Barnechea y Deportes Colina. Está a 
la espera de fichar por algún club, incluso de Punta Arenas.

Felipe Prieto egresó como oficial de Ejército el año 2018 y 
actualmente trabaja en el Regimiento Nº 1 Buin.

Tras egresar del Instituto Don Bosco, Mauricio Andrade 
entró a estudiar Ingeniería Eléctrica en la Universidad de 
Magallanes.

Pablo Caibul en el estadio Camp Nou de Barcelona. Es 
especialista en Seguridad de Aviación e ingeniero en 
Prevención de Riesgos, y actualmente trabaja en el 
Aeropuerto Chacalluta, Arica.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

P
or increíble 
que parezca, 
existe muy 
poca informa-
ción biblio-

gráfica especializada que 
se pueda consultar para 
establecer una biografía 
documentada en deter-
minados aspectos sobre 
la hoja de vida militar de 
este héroe naval, como 
asimismo, para definir 
algunos rasgos en la per-
sonalidad de un hombre 
arriesgado, astuto y hábil 
como fue, Carlos Arnaldo 
Condell de la Haza. 

Por de pronto, tanto su 
figura como su imagen 
aparecen eclipsadas ante 
el estoicismo y la decisión 
demostrada por Arturo 
Prat en Iquique de morir 
luchando por la patria. 
Porque entonces, ¿cómo 
explicar que Condell, el 
gran olvidado de aquella 
jornada, el hombre que 
dirigió la inutilización 
del buque de guerra más 
grande e imponente de la 
marina del Perú, apenas 
aparezca mencionado 
cada 21 de mayo?

Al respecto, publica-
mos una carta en el diario 
La Prensa Austral, el 22 de 
mayo de 2009, que en lo 
medular señala:

(…) “Este hecho que 
permanece olvidado es 
imprescindible destacar-
lo por cuanto el sacrificio 
de Prat y sus hombres ha-
bría sido literalmente en 
vano, pues el Huáscar y la 
Independencia, hubieran 
sido durante días dueños 
de los mares del norte de 
Chile, cañoneando nues-
tros principales puertos, 
inclusive Valparaíso; en 
tanto, los regimientos 
bolivianos habrían co-
menzado su descenso 
desde el altiplano para 
reconquistar un territorio 
que según ellos, hasta el 
día de hoy les pertenece, 
la región de Antofagasta. 
Por lo mismo, vale la pena 
validar desde otra pers-
pectiva la hazaña del co-

mandante Condell, quien 
al vencer a un acorazado 
cinco veces mayor que 
su nave, le quitó al Perú 
nada más y nada menos 
que un 40% del total de 
su poderío naval, dejando 
al Huáscar solitario en sus 
correrías por el Pacífico, 
y quedando a merced de 
los dos poderosos aco-
razados chilenos, que en 
su conjunto pesaban más 
de siete veces y tenían un 
poder de fuego en total 
seis veces mayor que el 
monitor peruano, cifras 
que atestiguan los estu-
dios más serios realizados 
sobre la guerra del Pacífi-
co”.

Principales 
antecedentes 
biográficos

Sabemos que el héroe 
nació en Valparaíso el 14 
de agosto de 1843. Fue 
hijo del comerciante es-
cocés Frederick Condell y 
de la dama peruana Ma-
nuela de la Haza. Sus es-
tudios primarios los rea-
lizó desde 1849 a 1854, en 
el Colegio de los Sagrados 
Corazones, de la ciudad 
puerto. 

Pronto a cumplir quin-
ce años, el 29 de julio de 

1858, se incorporó a la 
Escuela Naval en el de-
nominado “Curso de los 
Héroes”, posteriormente 
llamado así, porque va-
rios de sus integrantes 
tuvieron destacada par-
ticipación en la Guerra 
del Pacífico (1879-1883) 
y luego, una meritoria 
carrera naval. Aquí com-
partió aulas entre otros, 
con Constantino Bannen 
Pradel, Luis Castillo Goñi, 
Wenceslao Frías Urrutia, 
Juan Latorre Benavente, 
Francisco Molinas Gaci-
túa, Jorge Montt Alvarez, 
Carlos Moraga Suzarte, 
Guillermo Peña Urízar, 
Arturo Prat Chacón y Luis 
Uribe Orrego. 

El 15 de julio de 1861 
fue nombrado guar-
diamarina sin examen, 
embarcado en el vapor 
Maipú que comanda-
ba el capitán de corbeta 
Juan Williams Rebolledo. 
Posteriormente, el 15 de 
septiembre de 1864 fue 
transbordado a la cor-
beta Esmeralda. En este 
buque lo hallará la guerra 
que Chile y Perú sosten-

drán contra España, par-
ticipando en el combate 
naval de Papudo, el 26 de 
noviembre de 1865, cuyo 
saldo fue la captura de la 
goleta Covadonga. Por su 
accionar, es ascendido a 
teniente 2º, conformando 
parte de la primera tripu-
lación chilena que tuvo la 
antigua nave española y 
que tendrá su bautismo 
de fuego con el pabellón 
patrio en el sitio de Abtao, 
el 7 de febrero de 1866. 
En este lugar, junto a los 
vapores chilenos Lauta-
ro, Antonio Varas, y los 
buques peruanos, fragata 
Apurímac y  corbetas ge-
melas América y Unión, 
enfrentaron a las pode-
rosas fragatas españolas 
Blanca y Villa de Madrid, 
en un combate sin resul-
tados decisivos, pero que 
sirvió para demostrar la 
validez del discurso de 
unidad latinoamericana 
que prevalecía en aquel 
entonces.

En diciembre de 1868 
integró la comisión na-
val al mando del viceal-
mirante Manuel Blanco 

Encalada que repatrió 
desde el Perú, los restos 
del Libertador Bernar-
do O’Higgins Riquelme. 
Después, durante cuatro 
años, permaneció ale-
jado de la Armada para 
dedicarse a actividades 
comerciales, hasta el 20 
de mayo de 1876, fecha 
en que se reincorporó a 
la marina. Ese año acom-
pañó al capitán Policarpo 
Toro en su segunda mi-
sión a Isla de Pascua, que 
implicó un primer estu-
dio hidrográfico en ese 
territorio insular. 

Para 1877 se produci-
rán tres acontecimientos 
fundamentales en la vida 
de Condell: en septiem-
bre contrajo matrimonio 
con la joven Matilde Le-
mus Valdivieso, de cuya 
unión nacerán cuatro 
hijos. Ese mismo mes as-
cendió a capitán de cor-
beta y con este grado será 
destinado a Magallanes, a 
conformar el Consejo de 
Guerra formalizado con 
el propósito de esclare-
cer la participación de 
personal civil y militar en 
los luctuosos sucesos co-
nocidos como “Motín de 
los Artilleros”, hecho de 
sangre acaecido en Punta 
Arenas, la madrugada del 
12 de noviembre de 1877.

 
Participación en el 
Consejo de Guerra 

A raíz de los hechos de 
sangre ocurridos en el 
poblado austral, que oca-
sionó la muerte de más de 
cincuenta personas y la 
destrucción de la mayoría 
de los precarios inmue-
bles que contaba el lugar, 
se inició un Consejo de 
Guerra dividido en dos 
partes. En primer térmi-
no, se buscó determinar 
las responsabilidades de 
los alféreces de la Primera 
Compañía de Artillería y 
de los principales com-
ponentes de la Brigada 
Cívica. Se designó al sar-
gento mayor Guillermo 
Zilleruelo como fiscal ad 

hoc; al coronel José Anto-
nio Varas como presiden-
te del consejo; auditor de 
guerra a Daniel Lastarria; 
en tanto, el teniente de 
la Armada, Lindor Pérez 
Gacitúa, asumió la de-
fensa de los inculpados; 
como vocales, fueron no-
minados  los capitanes de 
la marina Carlos Condell 
de la Haza, Juan Latorre 
Benavente, Jorge Montt 
Alvarez y Aureliano Sán-
chez Alvaradejo.  

El consejo emitió el si-
guiente veredicto el 26 de 
enero de 1878:

“Que se sobresee por 
ahora y debe ponerse en 
libertad al reo capitán de 
Guardias Nacionales don 
Santiago Díaz Muñoz, 
natural de Chiloé, ca-
sado, de cuarenta y tres 
años de edad, que sabe 
leer y escribir”.

“Se absuelve de la acu-
sación y debe ponerse en 
libertad al reo teniente de 
la Guardia Nacional don 
Eulogio Ballester Cepe-
da, natural de Coquimbo, 
casado, de cuarenta años 
de edad, y que sabe leer y 
escribir, comerciante”.

“Se condena al reo alfé-
rez de artillería don Tris-
tán Dinator Vivanco, na-
tural de Santiago, soltero, 
de treinta y dos años de 
edad, que sabe leer y es-
cribir, a ser dado de baja 
en el escalafón militar, 
sin que pueda volver al 
servicio del Ejército o Ar-
mada, en ninguna clase”.

“Se condena a la pena 
de muerte al alférez de 
artillería don Pedro Se-
gundo Ramírez Carras-
co, natural de Rancagua, 
de treinta años de edad, 
casado, que sabe leer y 
escribir, debiendo res-
ponder con sus bienes del 
robo verificado en la Te-
nencia de ministros”.

Un mes más tarde, el 
28 de febrero, se inició el 
proceso contra  cuaren-
ta y dos reos implicados 
en el motín. Se condenó 
a muerte a nueve incul-

  Es usual que el combate naval de Iquique se asocie a la figura heroica de Arturo Prat, quien con valor a toda  
prueba hizo frente a un albur casi suicida. Sin embargo, el 21 de mayo se conmemora además el combate de  

Punta Gruesa, donde los marinos chilenos alcanzaron una de las victorias más improbables de nuestra Armada.

Carlos Condell, el héroe olvidado 

Condell nació en 
Valparaíso el 14 de 
agosto de 1843. Fue 
hijo del comerciante 
escocés Frederick 
Condell y de la dama 
peruana Manuela de 
la Haza. Sus estudios 
primarios los realizó 
desde 1849 a 1854, 
en el Colegio de los 
Sagrados Corazones, 
de la ciudad puerto. 
Pronto a cumplir 
quince años, el 29 
de julio de 1858, 
se incorporó a la 
Escuela Naval

Condell fue el primero “en ser catalogado como héroe 
nacional estando aún con vida” en Chile: unidades de la 
Armada chilena llevan su nombre.
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pados; veintidós fueron 
sentenciados a diversas 
penas y los once restan-
tes, absueltos de toda 
responsabilidad.  

Los restantes ochenta 
y dos relegados prófu-
gos fueron sentenciados 
a muerte en ausencia. De 
acuerdo a lo que puntua-
liza Armando Braun Me-
néndez en la página 142 
de su libro El motín de los 
artilleros: “14 fueron ase-
sinados por sus propios 
compañeros, varios mu-
rieron víctima del ham-
bre y de las privaciones, 
5 quedaron en manos de 
los indios- y su funesto 
destino es de fácil pro-
nóstico- y el resto ter-
minó en las celdas de la 
penitenciaría de Buenos 
Aires”.

Guerra del Pacífico, 
combate de Punta 
Gruesa

El 5 de abril de 1879 
Chile había declarado la 
guerra a Perú y Bolivia. En 
una de las primeras me-
didas bélicas, la escuadra 
chilena inició el bloqueo 
del puerto peruano de 
Iquique. En las semanas 
que siguieron sólo ocu-
rrieron algunos hechos 
navales de importancia; 
el combate en Punta Chi-
pana y el bombardeo por 
parte de la Armada Na-
cional de las instalacio-
nes de Pica y Guanillos. 
El contraalmirante Juan 
Williams Rebolledo con-
cibió el plan de asaltar el 
puerto militar de El Ca-
llao, donde se encontraba 
la mayoría de los buques 
de la Escuadra peruana. 

Para llevar a efecto 
esta audaz maniobra, el 
jefe chileno dispuso de 
un importante traslado 
de hombres en los bu-
ques nacionales, dejando 
a cargo del bloqueo de 
Iquique a las naves más 
antiguas, Esmeralda y 
Covadonga, con tripu-
laciones muy jóvenes. 
Williams Rebolledo ig-
noraba que el Huáscar y 
la Independencia, los dos 
blindados más poderosos 
de Perú, se dirigían a Ari-
ca en el mismo período 
en que la Escuadra chile-
na iniciaba su derrotero a 
las costas incaicas. 

A grandes rasgos, ese 
era el panorama gene-
ral antes del 21 de mayo 
de 1879. Ese día, am-
bos capitanes chilenos, 
Prat y Condell, tomaron 
drásticas decisiones. Al 

comandante de la Cova-
donga se le critica haber 
abandonado a la Esme-
ralda rompiendo el blo-
queo de Iquique, al ini-
ciar una escapatoria hacia 
el sur perseguido por el 
blindado Independencia, 
al que logró hacer enca-
llar en Punta Gruesa. Al 
respecto, el propio Con-
dell señaló en su parte del 
combate:    

“Las ocho de la mañana 
sonaban cuando una bala 
del blindado Huáscar dio 
en medio de nuestros dos 
buques que se encontra-
ban al habla. En seguida, 
poniendo la proa el blin-
dado Huáscar a la Esme-
ralda, y la Independencia 
al Covadonga empezó el 
combate, rompiendo no-
sotros los fuegos. Vista la 
superioridad del enemi-
go, así como también la 
treintena de botes que se 
destacaban en la playa en 
auxilio de nuestros ene-
migos, y comprendiendo 
que por más esfuerzo que 
hiciéramos dentro del 
puerto nos era difícil, sino 
imposible, vencer o es-
capar a un enemigo diez 
veces más poderoso que 
nosotros, resolví poner 
proa al sur acercándome 
lo más posible a tierra. 
Mientras tanto, la Esme-
ralda quedaba batiéndose 
dentro del puerto”.

Una descripción de-
tallada de los aconte-
cimientos de ese día lo 
proporciona el entonces 
aprendiz de mecánico 
de la Armada, de trece 
años, Arturo Olid Araya, 
que en 1916 hizo entrega 
de su diario del combate 
de Punta Gruesa, repro-
ducido por la Revista de 
Marina en abril de 1990. 

“El comandante Con-
dell tenía un carácter 
sumamente impetuoso, 
como lo tenía también 
Orella, su segundo, y su 
espíritu ardiente y fogoso 
no concebía ni aceptaba 

la idea de dejarse echar a 
pique dentro de la bahía 
de Iquique, aunque este 
hecho ocurriera como 
debía ocurrir, después de 
una resistencia desespe-
rada y heroica. A Condell 
le agradaban las situacio-
nes difíciles; buscaba el 
peligro y la lucha no so-
lamente para caer com-
batiendo como un héroe, 
sino también para caer 
arrastrando en lo posible 
a su enemigo en la caída”. 

En tanto, el historiador 
especialista en temas mi-
litares, Rafael Mellafe, en 
entrevista sostenida con 
el diario La Tercera, el 
pasado 21 de mayo, sos-
tiene:

“Condell estaba súper 
al tanto de que las má-
quinas de la Esmeralda  
estaban malas y que esta 
no podría  salir de la bahía 
por sus propios medios. 
Entonces se dio cuenta 
que quedarse ahí era en-
cerrarse en una ratonera, 
no tenía opción”.

“Está en una ordenanza 
que se llama Orden Gra-
nadina. Es un compendio 
de un montón de nor-
mas militares españolas 
del siglo XIX. Tiene una 
parte donde habla de los 
comandantes de unida-
des terrestres y navales y 
cuáles son sus obligacio-
nes para con sus subordi-
nados”.

“Hay que recordar que 
la primera responsabili-
dad que tiene el coman-
dante de un buque es por 
su barco y la tripulación. 
Su primera prioridad es 
rescatar la nave. Enton-
ces actuó amparado por 
los reglamentos: decidió 
que el buque no podía 
presentar batalla en esas 
condiciones”.

Otra crítica que sostie-
nen algunos estudiosos 
peruanos, habla de un 
supuesto ensañamiento 
por parte de miembros 
de la Covadonga en con-

tra de los tripulantes de 
la Independencia. Uno 
de ellos, el historiador 
César Vásquez Bazán, en 
su texto de 2012 denomi-
nado La masacre de los 
náufragos peruanos de la 
fragata Independencia, 
alude la responsabilidad 
de esta acción al coman-
dante Condell, como se 
aprecia a continuación:

“Al constatar el esta-
do de la nave peruana, 
la Covadonga detuvo su 
huida y regresó a la es-
cena del combate. Cum-
pliendo órdenes del, en 
ese entonces, capitán de 
corbeta Carlos Condell de 
la Haza, la goleta chile-
na cañoneó, ametralló y 
descargó su fusilería por 
más de cuarenta minutos 
sobre los náufragos de la 
Independencia cuando 
éstos no tenían armas ni 
posibilidad de defender-
se”.

Sin embargo, en su in-
forme del combate, Con-
dell emitió la siguiente 
declaración:

“Me puse al habla con 
el comandante rendido, 
quien de viva voz, me 
comunicó lo que ya ha-
bía indicado el arrío de su 
pabellón, pidiéndome al 
mismo tiempo un bote a 
su bordo, lo que no pude 
verificar, no obstante mis 
deseos porque el Blindado 
Huáscar, que había que-
dado en el puerto se nos 
aproximaba. Intertanto, 
la tripulación de la Inde-
pendencia abandonaba 
el buque y se refugiaba 
en tierra, parte en bote y 
parte a nado. Trabajaba 
nuestra máquina con sólo 
cinco libras de presión, y 

el buque haciendo mu-
cha agua a causa de los 
balazos que recibió, creí 
aventurado asar a bordo 
del buque rendido. Pro-
seguí, pues, mi retirada 
al sur, llevando la convic-
ción de que la Indepen-
dencia no saldría de allí”.

 
Ultimos años, 
fallecimiento en 
Quilpué

Poco se ha escrito sobre 
los momentos finales del 
comandante Condell. El 
magnífico ensayo histó-
rico de Andrés González 
Valencia, titulado: Quil-
pué y lo que sobrevino 
tras la muerte del Con-
tra-Almirante Carlos A. 
Condell de la Haza, pu-
blicado en el año 3, Nº10 
del boletín histórico de 
la provincia de Marga-
Marga, aporta nuevos an-
tecedentes extraídos de la 
antigua editorial de Los 
Debates y de documentos 
parroquiales:

El Certificado de De-
función, emitido el 25 de 
octubre de 1887 certificó 
que:

“Después de las dos de 
la tarde del día de hoy 25 
del mes de octubre, po-
drá sepultarse en el Ce-
menterio de Valparaíso 
el cadáver del Sr. Con-
tra Almirante Carlos A. 
Condell, que, según la 
inscripción núm. 16 del 
registro de Defunciones 
núm.2 correspondiente al 
año 1887, ha fallecido de 
Congestión Cerebral en 
Quilpué”.

Mientras que el diario 
La Unión de Valparaíso, 
registró el siguiente mo-
mento histórico: 

“Ofreció la misa solem-
nizada por una orquesta 
de primer orden, el pre-
bendado señor don Juan 
Achurra, al que servían de 
diáconos y subdiáconos, 
respectivamente, los se-
ñores presbíteros Ruperto 
Marchant Pereira y don 
Froilán Triday. En esta 
misa ocurrió una tiernísi-
ma y poética escena, que 
humedeció los ojos de 
más de uno de los circun-
dantes. Asistían todos los 
deudos de Condell, pre-
sidía el duelo Carlitos, el 
hijo mayor del héroe, de 
edad de 9 años. Cuando el 
templo se hallaba repleto 
de gente, y después de 
la epístola, (…) entró por 
la nave central Arturito 
Prat, hijo de Arturo Prat 
el grande, trayendo una 
hermosa corona, guiado 
por su distinguida madre. 
“Carmela Carvajal de Prat 
y sus hijos Arturo y Blan-
ca Estela, a Carlos Con-
dell”, se leía en las anchas 
cintas de la corona”.

Nos parece que Car-
los Arnaldo Condell de 
la Haza aún espera un 
gran reconocimiento 
nacional, civil y mili-
tar. En primera instan-
cia, se precisa iniciar un 
gran debate académico 
e incorporar la investi-
gación histórica que ge-
nere nueva bibliografía y 
documentación; asimis-
mo,  establecer  momen-
tos claves en la vida del 
héroe, como una señal 
de preservar su legado y 
sentar de esta manera, 
las bases para un resca-
te cultural y patrimonial 
que perpetúe su memo-
ria en el tiempo.

El 21 de mayo de 1879, Condell, al mando de la goleta Covadonga, participó en los preámbulos 
del combate naval de Iquique, y causó a la Armada peruana la pérdida de su buque más 
poderoso, la fragata blindada Independencia, en el combate naval de Punta Gruesa.

Para 1877 se producirán tres acontecimientos 
fundamentales en la vida de Condell: en 
septiembre contrajo matrimonio con la joven 
Matilde Lemus Valdivieso, ascendió a capitán 
de corbeta y con este grado será destinado 
a Magallanes, a conformar el Consejo de 
Guerra formalizado con el propósito de 
esclarecer la participación de personal 
civil y militar en los luctuosos sucesos 
conocidos como “Motín de los Artilleros”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

T
odo comenzó 
con el des-
cubrimiento, 
por parte de 
los marinos 

mercantes holandeses 
Jacob Le Maire y Willem 
Schouten, y al sur de 
Tierra del Fuego, de un 
paso entre los océanos 
Atlántico y Pacífico. El 
rey Felipe III de Espa-
ña, con el fin de explo-
rar esta ruta alternativa 
que obviaría el estrecho 
de Magallanes y con ello 
a los corsarios ingleses 
que lo navegaban y aso-
laban las costas del Pa-
cífico, en 1617 y por re-
solución del Consejo de 
Indias, encargó su re-
conocimiento a los her-
manos García de Nodal. 
Ambos habían nacido 
en La Moureira, Ponte-
vedra: Gonzalo en 1569 
y Bartolomé en 1575. Se 
habían distinguido en la 
navegación y en la gue-
rra marítima por lo que, 
acertadamente, fueron 
designados como orga-
nizadores y jefes de la 
expedición.

Se  mandaron cons-
truir en Lisboa (por 
aquel tiempo Felipe III 
era soberano de Espa-
ña y de Portugal), y a 
toda prisa, dos carabe-
las gemelas de ochenta 
toneladas cada una que 
terminaron bautizadas 
como “Nuestra Señora 
de Atocha” y “Nuestra 
Señora del Buen Suce-
so”. La primera era la 
almiranta, que sería co-
mandada por Gonzalo, 
y la segunda era la ca-
pitana, a cargo de Bar-
tolomé. Antes de ocho 

meses estaba todo listo 
para el viaje: las em-
barcaciones, bien abas-
tecidas y bien armadas, 
fueron tripuladas en su 
mayor parte por portu-
gueses, muchos de ellos 
enganchados a la fuer-
za, completando cua-
renta hombres en cada 
una de ellas. También 
se embarcaron algunos 
flamencos y españoles, 
tampoco de muy buena 
gana, dadas las noticias 

que se tenía sobre las ex-
pediciones anteriores, 
por lo que las expecta-

tivas de sobrevivencia 
no eran muy favorables. 
Un poco por la fuerza y 

otro tanto por pagárse-
les diez meses por ade-
lantado, lo cierto es que 

lograron emprender el 
viaje sin mayores inci-
dencias y con dotacio-
nes completas. El cargo 
de comandante, o jefe 
directo de la marinería, 
y de piloto mayor, fue 
confiado a Diego Ramí-
rez de Arellano, repu-
tado cosmógrafo espa-
ñol. Como contaban con 
los diarios del viaje de 
Schouten y Le Maire, la 
planificación de la ruta 
les resultó sencilla. 

Las dos naves partie-
ron de Lisboa el 27 de 
septiembre de 1618, y 
ya el 15 de noviembre 
ingresaban en la bahía 

Matías Vieira Guevara
Cónsul Honorario de Portugal

Por

  El 22 de enero de 1619 se encontraron con el estrecho de Le Maire. Singlando hacia el sur y luego al suroccidente, pasaron frente al Cabo de 
Hornos y encontraron un pequeño grupo de islas que denominaron Diego Ramírez en honor del piloto y cosmógrafo de la expedición. Hasta siglo y 

medio más tarde esas islas eran representadas en las cartas geográficas como las tierras más australes hasta entonces conocidas.

La flotilla de los hermanos 
García de Nodal y la primera 

circunnavegación de 
Tierra del Fuego

Relación del viaje, impreso en Madrid en 1621. Como resultado de su expedición los hermanos 
García de Nodal proporcionaron a la española Casa de Contratación con datos de valor 
incalculable y mapas que se mantuvieron en secreto durante siglos.

Antes de ocho 
meses estaba todo 
listo para el viaje: 
las embarcaciones, 
bien abastecidas 
y bien armadas, 
fueron tripuladas en 
su mayor parte por 
portugueses, muchos 
de ellos enganchados 
a la fuerza. También 
se embarcaron 
algunos flamencos y 
españoles, tampoco 
de muy buena gana, 
dadas las noticias 
que se tenía sobre 
las expediciones 
anteriores, por lo 
que las expectativas 
de sobrevivencia no 
eran muy favorables. 
Un poco por la 
fuerza y otro tanto 
por pagárseles 
diez meses por 
adelantado, lo cierto 
es que lograron 
emprender el viaje 

Los hermanos García 
de Nodal murieron en 
el mar tres años más 
tarde, con apenas 
meses de diferencia, 
en sendos naufragios: 
Bartolomé falleció 
el 5 de septiembre 
de 1622, a treinta 
leguas de La Habana, 
en el naufragio de la 
carabela “Nuestra 
Señora de Atocha”, 
destrozada por un 
poderoso huracán 
caribeño; Gonzalo 
comandaba una 
flotilla de tres navíos 
para recorrer la 
misma ruta del 
estrecho de Le 
Maire hacia Chile. 
Naufragó, perdiendo 
dos embarcaciones 
y la vida
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La expedición de García de Nodal supuso la conse-
cución de algunos logros importantes, siendo los 
más destacados:

* La primera circunnavegación de la Tierra del Fuego, 
incluyendo un estudio a fondo de sus costas.

* El descubrimiento de las islas Diego Ramírez (du-
rante un siglo y medio, la tierra más austral alcan-
zada por el hombre).

* La primera navegación hacia el sur en el pasa-
je de Drake.

* El primer contacto europeo con el sur de la gen-
te fueguina.

* El segundo pasaje por el cabo de Hornos.

* El tercer paso hacia el este del estrecho de Maga-
llanes.

Las Islas Diego Ramírez son un grupo de pequeñas islas e 
islotes de Chile, ubicadas a unos 100 kilómetros al suroeste 

del Cabo de Hornos. Abarcan 8 kilómetros de norte a sur 
y pueden ser consideradas como el punto más austral del 

continente americano, siendo también la tierra más cercana 
al territorio antártico en el mundo.

Diego Ramírez de Arellano, según un retablo del siglo XVIII.

  p LOGROS DE LA EXPEDICION

de Guanabara para rea-
bastecerse de provisio-
nes y para reparaciones, 
una de las cuales no era 
menor, como fue la ro-
tura del palo mayor de 
la carabela de Gonzalo. 
Allí hubo una tentativa 
de rebelión de algunos 
marineros, los cuales 
fueron reemplazados 
por voluntarios residen-
tes en Brasil. Para frus-
trar cualquier intento de 
deserción en semejante 
paraíso, y como medida 
precautoria, los oficiales 
hicieron encerrar en la 
cárcel a toda la marine-
ría mientras duró su es-
tadía en Rio de Janeiro. 

Sin otros contratiem-
pos, y con la ayuda del 
gobernador, al cabo de 
dos semanas reanuda-
ron la navegación, pa-
sando frente a la boca 
oriental del estrecho de 
Magallanes a mediados 
de enero de 1619, a casi 
cien años de su des-
cubrimiento. El 22 del 
mismo mes se encon-
traron con el estrecho 
de Le Maire, confirman-
do todos los hallazgos 
de los holandeses. Sin-
glando hacia el sur y 
luego al suroccidente, 
pasaron frente al Cabo 
de Hornos (entonces 
llamado “Cabo Hoorn” 
por los holandeses que 
lo descubrieron) y en-
contraron un pequeño 

grupo de islas que de-
nominaron “Diego Ra-
mírez” en honor del pi-
loto y cosmógrafo de la 
expedición. Hasta siglo 
y medio más tarde esas 
islas eran representadas 
en las cartas geográfi-
cas como las tierras más 
australes hasta entonces 
conocidas. A las dos más 
grandes las llamaron 
“Bartolomé” y “Gonza-
lo”, respectivamente, y 
el estrecho que las se-
para fue llamado “Paso 
Nodal”.

El 25 de febrero se en-
contraron con la boca 
occidental del estrecho 
de Magallanes, el cual 
navegaron con toda fe-
licidad, sin haber ex-
perimentado mayores 
inconvenientes. Du-
rante su cruce se apro-

visionaron de mariscos 
en sus costas (alimen-
tación obligada para la 
cuaresma) y de carne 
de pingüino para salar, 
en la isla Magdalena. Al 
salir del estrecho habían 
completado la prime-
ra circunnavegación de 
Tierra del Fuego. Toca-
ron varios puntos de la 
costa oriental de Suda-
mérica, cerca de uno de 
los cuales hicieron huir 
a unos piratas france-
ses que los atacaron, y 
que se habían acerca-

do a ellos con banderas 
españolas. Llegaron al 
puerto de Sanlúcar de 
Barrameda el 9 de julio 
de 1619, a poco más de 
nueve meses del zarpe 
de Lisboa. 

Dice la relación oficial 
de este viaje: 

 “Fue Dios servido, 
que con pasar tanta di-
versidad de temples, 
variedades de cielos, 
mudanzas e inclemen-
cias de sus movimientos 
por tan varias regiones, 
ya frías, ya cálidas, ya 
con excesivas destem-
planzas, no sólo no mu-
rió ninguno, pero los 
que iban enfermos vol-
vieron sanos”. 

Tan extraordinario 
resultado se debe atri-
buir a muchos factores, 
como la buena prepara-
ción de la expedición, la 
buena fortuna de la bo-
nanza del clima, la ca-
pacidad de la oficialidad 
y -especialmente- la 
maestría de los mari-
neros, la gran mayoría 
de los cuales eran por-
tugueses. Y como se les 
había pagado diez me-
ses de anticipo, no se les 
quedó debiendo nada.

En cuanto a los her-
manos García de Nodal,  
murieron en el mar tres 
años más tarde, con 
apenas meses de dife-
rencia, en sendos nau-
fragios: Bartolomé fa-
lleció el 5 de septiembre 
de 1622 en los cayos de 
Matacumbé y La Tortu-
ga, a treinta leguas de La 
Habana, en el naufragio 
de la carabela “Nuestra 

Señora de Atocha”, des-
trozada por un poderoso 
huracán caribeño; Gon-
zalo comandaba una 
flotilla de tres navíos, 
ciento treinta y tres ma-
rineros y cuatrocientos 
infantes para recorrer la 

misma ruta del estrecho 
de Le Maire hacia Chi-
le, con el propósito de 
socorrer a los colonos 
sitiados por los arauca-
nos. Naufragó, perdien-
do dos embarcaciones y 
la vida.
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Allá por los años

La desaparición de la Molinera 
(2004)

- En enero de 2004 los vecinos de población El 
Ovejero fueron testigos cómo las instalaciones 

que a mediados de los años sesenta dieran 
vida a la Molinera, una de las mayores 

industrias de Punta Arenas, eran derribadas 
por maquinaria para dar paso a la construcción 
de una villa particular de la Inmobiliaria Salfa. 

La constructora compró en el año 2003 el 
recinto que constaba de tres hectáreas de 

terreno. El proyecto habitacional consideró la 
construcción de 150 viviendas a un costo total 
de 4 mil millones de pesos, una de las grandes 

inversiones de la época por parte de Salfa.
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Recuperación: profundizando en propuestas 
en línea con la acción climática

Dra. Cristiane Carvalho
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Juan Mihovilovich  
Hernández
Escritor

Por

H
ace unas semanas escribí la 
columna “Reconstruyendo 
directrices para el desarro-
llo en tiempos de crisis”. 
En ese momento, y frente a 

la situación de crisis sanitaria por el Co-
vid-19 y la presentación de la actualiza-
ción de la Contribución Determinada a 
nivel Nacional (NDC) de Chile, busqué re-
saltar la oportunidad que se nos presenta 
para volver a construir nuestra sociedad 
en base a directrices que conduzca nues-
tro desarrollo a un modelo sustentable, 
alineados a los compromisos de acción 
climática del país.  

Lo anterior es un sentimiento compar-
tido entre miles de personas y organiza-
ciones que visualizan y promueven opor-
tunidades, reflexiones y acciones para la 
recuperación económica de los países pos 
crisis Covid-19 basado en un modelo sus-
tentable. Sin ir más lejos, la semana pa-
sada asistí al evento webinar (seminario 
impartido en línea) denominado “El pa-
pel de la acción climática en la recupera-
ción de la crisis del Covid 19”, convocado 
por la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal). En dicho 
evento se invitó a los ministros de medio 

ambiente y cambio climático de América 
Latina y el Caribe a reflexionar sobre las 
oportunidades asociadas a la agenda cli-
mática para la recuperación económica 
de los países de la región en contexto del 
Covid-19. 

Dentro de las reflexiones, la secretaria 
ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena, desta-
có la importancia de impulsar pactos para 
la recuperación que sigan un modelo de 
desarrollo sostenible o verde, combinan-
do variables económicas, sociales y medio 
ambientales, por medio de instrumentos 
fiscales, presupuestarios, regulatorios y 
de inversiones en línea con la proposición 
de un Gran Impulso por la Sostenibilidad 
(Big Push for Sustainability por su nom-
bre en inglés) planteada por la Cepal. 

Internamente, no nos quedamos atrás, 
y a nivel nacional han surgido propuestas 
para modificar, adecuar y/o crear instru-
mentos, medidas, acciones para condu-
cir nuestro modelo de desarrollo hacia la 
sostenibilidad. Por ejemplo, un grupo de 
organizaciones de la sociedad civil liga-
das al sector medioambiental, presenta-
ron a las autoridades del país un conjunto 
de medidas que combinan actividades de 
incentivos a privados e inversión pública 

directa en concordancia a los lineamien-
tos del desarrollo sostenible. Las medi-
das propuestas están divididas en cuatro 
áreas: 1) condiciones a las líneas de cré-
ditos de grandes empresas; 2) rescate de 
empresas mediante su adquisición parcial 
o total; 3) inversión pública verde; 4) in-
centivar la inversión privada verde. 

Las medidas apuntan al proceso de re-
cuperación de la economía de Chile, pero 
sin olvidar los compromisos sociales y 
medio ambientales tanto públicos como 
privados. Para el sector público se pro-

pone la priorización de inversiones en 
materia de saneamiento y agua potable, 
reacondicionamiento de hogares, restau-
ración ecológica, valorización de residuos 
como industria nacional, y el fortaleci-
miento de las economías locales susten-
tables. En relación a la inversión privada, 
se llama a priorizar iniciativas de “des-
carbonización y la transición a un siste-
ma de producción y servicios energéticos 
limpios, renovables y eficientes”.

Así como este ejemplo, existen otros 
documentos y publicaciones que entre-
gan una serie de soluciones concretas 
que pueden conducir a nuestra sociedad 
a la transición hacia una economía verde 
e inclusiva basada en un modelo de pro-
ducción bajo en carbono. No podemos 
seguir postergando nuestro actuar si esto 
implica un desmedro a nuestro ambien-
te, llegó el momento de que promovamos 
transformaciones profundas en nuestra 
sociedad. A nivel personal, cambiando 
nuestras conductas podemos dejar me-
jores condiciones de vida para las futuras 
generaciones y también mejores ciuda-
danos, que adoptarán formas más armó-
nicas de interactuar y convivir con el en-
torno natural que nos acompaña.  

L
a cultura, además de ese todo 
complejo sintetizado por Ed-
ward Tylor, implica una historia 
de vida personal y colectiva, una 
conexión con lo que constitu-

ye “el alma” de un pueblo. Siendo así, la 
cultura no se extingue por los procesos ex-
traordinarios que suelen asolar a la huma-
nidad. Por el contrario: se potencia. 

En tiempos de crisis aflora una suerte de 
“creacionismo” que confronta al indivi-
duo consigo mismo y los demás en una di-
mensión hasta allí desconocida. Los viejos 
hábitos se reacondicionan y la nueva for-
ma de supervivencia nos obliga a mirar el 
mundo con otro prisma: advertir de golpe 
la inmediatez de la fragilidad humana que 
nos parecía lejana e inaccesible.

Es ahí donde el individuo social despier-
ta asombrado ante una globalización que 
surgió como la panacea del desarrollo hu-
mano. La tecnología  acortó el tiempo y el 
espacio. Se mimetizó e hizo carne en nues-
tros apetitos primarios abriendo nuestros 
ojos hacia lo desconocido. Sólo que el nue-
vo conocimiento descreyó de la identidad: 
emergió como una moderna esclavitud 
tras un cúmulo de información insustan-
cial que nos avasalló culturalmente bajo la 
égida del control mental.  

El predominio de las transnacionales ex-
tendió su imperio solapado hacia Estados y 

gobiernos complacientes que suponían que 
el progreso estaba y está ligado a la codicia 
y al chorreo económico. 

De las religiones manó la podredumbre 
sobre las que se sustentaron por siglos. El 
cielo no era una promesa, sino un premio 
por el diezmo y la confesión de los pecados 
en una sociedad ahíta de competitividad, 
supuestas riquezas y conformismos. El 
diablo, de por sí cómodo y oculto, hizo su 
aparición tras bambalinas y vivimos el ho-
rror de la manipulación cerebral, cansados 
de la rutina diaria, el trabajo y las relacio-
nes domésticas.  

Una civilización confinada al absurdo 
de la mansedumbre, de aparatos celula-
res que todo lo contienen: el odio, el amor 
de utilería, las pederastias, las pornogra-
fías, la voracidad y el ilimitado poder de 
seducción de masas enclaustradas en sus 
audífonos, mientras los zombis caminan 
sin destino: ir y venir tras los propios pasos 
manejados por esa potestad omnipotente y 
subrepticia que nos desplaza como peones 
de un ajedrez virtual.

Luego el virus de la ambición se extrapo-
la hacia la destrucción de la especie antes 
de consolidar su ciclo natural terminando 
bruscamente con su necesidad de trans-
formación. Y ese virus, apenas un comple-
mento de la dominación, se entroniza en 
las células para destruir nuestra necesidad 

de respiración. 
 En este panorama desolador, ¿hacia 

dónde encaminarnos?  
Como en el dique de contención a punto 

de saltar en pedazos el dedo se coloca en los 
intersticios del desplome inevitable. Y ese 
dedo puede postergar o no el derrumbe.

Ese rol debiera jugarlo significativamente 
la nueva cultura, la que nace del  encierro 
en que hemos estado por décadas sin per-
cibirlo, sin advertir el olvido de un entorno 
inseparable de nuestros nacimientos. Y la 
recreación cultural, desprovista un instan-
te de la hipnosis del celular, nos permitirá 
oír el ruido apocalíptico, pero también re-
descubrir lo maravilloso a ras del suelo.  

La creatividad nos acerca  a esa divini-
dad que subyace en nuestras células, nos 
reconstituye el limitado espacio físico y 
mental del confinamiento. Ella nos liga con 
lo insondable y permite mirarnos como en 

un espejo de dos caras. El acercamiento se 
transforma en un hecho real: vemos al otro 
como una extensión de nuestras desgra-
cias, pero también como una resurrección 
solidaria que nos convierte en un solo ser, 
admirados de nuestra grandiosa pequeñez, 
apenas un minúsculo grano de polvo que 
no merece desvanecerse en un pandémico 
egoísmo. 

El arte, la música, la pintura, la literatu-
ra, las bibliotecas, la danza, toda esa belle-
za no exenta de dolor, germina como una 
auténtica renovación del mundo que an-
helamos en lo más secreto de nuestro ser, 
en lo más permeable del sujeto social, cuyo 
bien común se nutre de un cambio de acti-
tud y de conciencia.

El intercambio, ya no de la información 
trivial, sino del conocimiento sensible y 
auténtico que la cultura brinda sobre uno 
mismo, es una herramienta formidable 
para reconstituir un mundo abatido por un 
liberalismo ramplón, manejado por líderes 
accidentales que han hecho de un perso-
nalismo acomodaticio la sinrazón del mo-
dernismo. 

La cultura como elemento de contención 
de la avaricia y su predominio subliminal 
es una urgente necesidad, un parto nuevo 
que permita reflejar a la nueva humanidad 
y aseste el golpe de gracia a un consumido 
materialismo.

“(…) llegó el momento de que 
promovamos transformaciones 
profundas en nuestra sociedad. 
A nivel personal, cambiando 
nuestras conductas podemos 
dejar mejores condiciones de vida 
para las futuras generaciones y 
también mejores ciudadanos, 
que adoptarán formas más 
armónicas de interactuar 
y convivir con el entorno 
natural que nos acompaña” 

La cultura: contención y 
expansión en tiempos de pandemia

“La cultura como elemento 
de contención de la avaricia 
y su predominio subliminal 
es una urgente necesidad, 
un parto nuevo que permita 
reflejar a la nueva humanidad 
y aseste el golpe de gracia a 
un consumido materialismo”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 28 
de marzo

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Controle un poco sus exigencias 
ya que si sigue así provocará roces con 
su pareja. SALUD: Debe preocuparse más 
de usted, quiérase. DINERO: Sea pacien-
te ya que la economía aún está débil. No 
arriesgue el capital que le queda. COLOR: 
Lila. NÚMERO: 8.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No seda ante las tentaciones de 
esa persona ya que solo desea obtener 
una cosa de usted. SALUD: Cálmese y se 
sentirá mejor. DINERO: Cuidado con los 
fraudes. Tómese todo el tiempo necesa-
rio para decidir sobre esos nuevos pro-
yectos. COLOR: Azul. NUMERO: 3.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Aproveche estos días para acer-
carse más a su familia. Hable sobre sus 
problemas. SALUD: No se extralimite. 
Cuide su integridad física. DINERO: Podría 
orientar sus esfuerzos hacia otros cami-
nos, en caso de que haya problemas más 
adelante. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 2.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: La comunicación se debe enri-
quecer día a día si es que se desea tener 
una buena relación. SALUD: Aléjese de 
las preocupaciones. DINERO: La perseve-
rancia será la clave. No se impaciente si 
el éxito en el trabajo no es instantáneo. 
COLOR: Celeste. NUMERO: 9.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Sea paciente y no desespere ante 
los problemas que puedan acontecer. 
Las cosas aún pueden hablarse. SALUD: 
Dolores musculares por las tensiones del 
mes. DINERO: No desperdicie las buenas 
oportunidades. Ponga atención a las al-
ternativas que se presentarán. COLOR: 
Crema. NÚMERO: 7.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Momento para el rencuentro y 
para disfrutar del afecto que le entregan 
día tras día. SALUD: Controle su carácter. 
DINERO: No pierda tiempo ya que el día 
pasará volando y puede terminar per-
diendo una importante oportunidad. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 1.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Cuidado con las discusiones, sin 
querer puede terminar provocando una 
herida profunda. SALUD: Problemas es-
tomacales. Sea cuidadoso/a. DINERO: 
Tiene grandes posibilidades de tener 
un negocio exitoso, pero debe ser muy 
cauto/a. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No le eche más leña al fuego, tra-
te de solucionar las cosas cuanto antes. 
SALUD: El estrés está ganando terreno, 
tenga cuidado. DINERO: No se desaliente 
por los problemas que se han generado 
en su negocio. Debe levantarse ante los 
fracasos. COLOR: Morado. NÚMERO: 10.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Buena jornada para compartir con 
los/as amigos/as y afianzar los vínculos 
de amistad. SALUD: Debe tener una acti-
tud más positiva frente a la vida. DINERO: 
No se confíe de la actual situación, sea 
precavido/a y ordene todas sus cuentas. 
COLOR: Fucsia. NUMERO: 13.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Usted debe darse la oportunidad 
o de lo contrario la felicidad pasará a su 
lado y no la verá. SALUD: Tenga cuida-
do este último día de mayo. DINERO: Es 
mejor aumentar los niveles de inversión 
para asegurar el futuro. Controle los gas-
tos de su hogar. COLOR: Violeta. NUMERO: 
12.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No desperdicie este último día de 
mayo. Acérquese a los suyos y disfrute 
de su cariño. SALUD: Necesita relajarse. 
Diviértase. DINERO: Es el momento para 
hacer realidad sus ideas. El momento 
debe ser aprovechado. Confíe en usted. 
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 19.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: El tiempo pasa volando y este 
cuando se va no regresa. No pierda tiem-
po y diga lo que siente. SALUD: Ojo con 
los accidentes. DINERO: No es el momen-
to para invertir. En lo posible evite ad-
quirir nuevas deudas que le compliquen 
a futuro. COLOR: Granate. NUMERO: 2

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO



12   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile“

Mi querida 
madre, por fin 
puedo escribir-
te algunas lí-
neas dentro de 

todo el ajetreo y bullicio 
de esta vida. Me ha ale-
grado mucho recibir tu 
carta y saber que estáis 
bien. La enviaste el día 12 
y no la recibí hasta ayer, 
para que te hagas una 
idea del tiempo que ha 
tardado en llegarme. La 
razón es que no perma-
necemos muchos días en 
un mismo lugar, pero me 
hace muy feliz recibir tu 
carta, puesto que no nos 
llegan muchas noticias 
hasta aquí. Qué curio-
so... no es muy divertido 
estar en la guerra y no sa-
ber qué está pasando. Por 
favor, no te preocupes 
por mí. Lo superaré todo 
bien”.

Así comenzaba la carta 
que un desconocido sol-
dado británico escribió 
a su familia, desde Dun-
kerque, el 26 de mayo 
de 1940, hace 80 años. 
Se llamaba Harry Cole y 
había aprovechado un 
pequeño descanso de los 
bombardeos para escri-
bir unas líneas tranqui-
lizadoras a sus padres y 
hermanos, puesto que 
hacía muchos días que 
no tenían noticias suyas. 
“No te preocupes por mí. 
Lo superaré”, aseguraba, 
pero tres días después 
recibía un disparo en la 
cabeza que acababa con 
su vida de manera fulmi-
nante. Tenía 30 años.

La familia no supo qué 
le había pasado hasta un 
tiempo después y, ade-
más, jamás recibió aque-
lla misiva redactada justo 
el día que comenzaba la 
batalla de Dunkerque, 
una de las más sangrien-
tas de aquellos primeros 
compases de la Segunda 
Guerra Mundial. Esta se 
perdió cuando las tro-

pas británicas fueron 
evacuadas en la famosa 
Operación Dinamo y fue 
a parar a un cuartel local 
para que los censores la 
revisaran y se asegura-
ran de que no contenían 
secretos militares. Tras 
desechar el peligro, fue 
encontrada por un ofi-
cial del Tercer Reich en 
un camión abandonado, 
junto a otras 50 cartas 
más, que se llevó al tras-
tero de su casa.

En 1968 decidió entre-
gárselas a la embajada 
británica en Bonn y esta 
las remitió a la Asociación 
del Regimiento Suffolk, 
en Bury St Edmunds. Allí 
empezaron a buscar a los 
destinatarios, pero con la 
de Harry no hubo suerte. 
Estuvo guardada durante 
décadas en su archivo, 
hasta que una trabajado-
ra nueva de la asociación 
que vive de Hasketon, el 
pequeño pueblo del con-
dado de Suffolk de los 
Cole, reconoció el ape-
llido. Conocía a Clemmie 
Cole, un carpintero re-
tirado de 87 años, y fue 
a preguntarle sobre su 
familia. Entonces des-
cubrió que su hermano 
mayor había muerto en la 
Segunda Guerra Mundial 
y se llamaba, efectiva-

mente, Harry.

El espíritu de Harry
Hace unos días, ocho 

décadas después de que 
fuera escrita, la carta lle-
gó por fin a su destino. 
De toda la familia sólo 
han podido leerla Clem-
mie, que aún reside en la 
vivienda familiar de sus 
padres junto a su esposa 
Joy, y su otro hermano, 
Derek, de 89, que vive 
muy cerca. El resto ya ha 
fallecido. “Me emocio-
né mucho cuando leí las 
últimas palabras escri-
tas por Harry”, comentó 
el primero al diario The 
Sun, donde recordó tam-
bién que su madre contó 
durante toda la vida que, 
el día que murió su hijo 
por el disparo de aquel 
francotirador nazi, vio 
su “espíritu merodeando 
por la casa”.

Cuando Harry murió, 
el 29 de mayo de 1940, las 
cosas no andaban muy 
bien para los aliados en 
Francia. Sólo hacía 15 
días que el Presidente 
francés, Paul Reynaud, 
había despertado a su 
homólogo británico con 
una llamada urgente, a 
las 7,30 de la mañana, en 
el 10 de Downing Street. 
Winston Churchill, que 

nunca fue un hombre 
muy madrugador, aún 
dormía, y tardó un poco 
en ponerse al teléfono. 
Las primeras palabras de 
Reynaud le sobresaltaron 
y terminaron por desper-
tarle: “Hemos sido de-
rrotados. Hemos perdido 
la batalla”.

La reacción inmediata 
de Churchill fue intentar 
tranquilizarle. La ofensi-
va nazi había comenzado 
sólo cinco días antes y 
seguro que las cosas no 
iban tan mal, pensó, pero 
el 20 de mayo, medio mi-
llón de soldados británi-
cos, franceses y belgas se 
encontraron bloqueados 
dentro de una pequeña 
zona costera que se ex-
tendía desde Calais has-
ta Ostende, al oeste de 
Francia. A medio camino 
entre aquellas dos ciuda-
des estaba el puerto de 
Dunkerque, donde esta-
ba Harry Cole.

El respiro de la guerra
Él y el resto de tro-

pas que se encontraban 
dentro de ese enclave 
gozaron de un inespera-
do respiro el 24 de mayo, 
cuando las columnas de 
carros de combate ger-
mano hicieron un alto 
para permitir que la in-

fantería les diera alcan-
ce. Fue ese el momento 
cuando nuestro prota-
gonista aprovechó para 
escribir a su madre. Sin 
embargo, al día siguiente 
comenzó la ofensiva de 
los nazis y la mencionada 
Operación Dinamo, con 
el objetivo de embarcar 
y rescatar en las costas 
de Dunkerque al máxi-
mo número de soldados 
posibles. Lo consiguieron 
con 338.000, pero Cole 
no estaba entre ellos. Ha-
bía seguido combatiendo 
con la Fuerza Expedi-
cionaria Británica en el 
Primer Batallón del Regi-
miento de Suffolk, donde 
encontró la muerte tres 
días después.

Clemmie recordaba en 
el Daily Mai el día que 
llegó de la escuela y se 
encontró a su madre llo-
rando por el telegrama 
que acababa de recibir, 
donde se informaba que 
su hijo Harry había des-
aparecido en una acción 
de guerra. 

Los hermanos en la 
guerra

Harry no fue el único 
Cole que combatió en la 
Segunda Guerra Mundial. 
La familia estuvo mar-
cada por ella de manera 
dramática. Otro de los 
hermanos, Wilfred, sir-
vió también en el Regi-
miento de Suffolk y pasó 
tres años y medio como 
prisionero de los japone-
ses, después de la caída 

de Singapur. Un tercero, 
Alfred, sirvió en la Royal 
Navy antes de ser envia-
do a Australia en 1945, 
donde desertó. Allí cam-
bió de identidad y tardó 
una década en escribir a 
su familia y comunicar-
les que estaba vivo, ca-
sado y con dos hijos. Y 
un cuarto, Stan, también 
sirvió en la Royal Navy, 
pero después de la guerra 
se fue a vivir a Londres 
y tampoco contactó con 
sus padres ni sus herma-
no en el resto de su vida.

La carta de Harry Cole 
y otras escritas durante la 
guerra más desvastadora 
de la historia de la hu-
manidad, se encuentran 
ahora en una exposición 
llamada “Con amor, des-
de Dunkerque”, organi-
zada por Suffolk Archives 
y Suffolk Artlink. “Es una 
historia sorprendente 
que demuestra la im-
portancia y la naturaleza 
personal de nuestros ar-
chivos. Son cartas muy 
conmovedoras. Uno solo 
puede imaginar las di-
ficultades y la angustia 
que estos soldados y sus 
familias debieron sopor-
tar. Es alentador pensar 
que ahora podemos ayu-
dar a que algunas de ellas 
llenen ese vacío leyendo 
unas cartas que ni siquie-
ra sabían que existían 
hasta ahora”, declaró el 
concejal de Patrimonio 
Histórico del Condado de 
Suffolk, Paul West.

Diario ABC

Dunkerque: la emotiva carta de un 
soldado británico caído llegó a su 

familia 80 años después
 Harry Cole, de 30 años, redactó la misiva para su madre el 26 de mayo de 1940, pero se perdió después de que un francotirador nazi 

lo matara tres días después de un disparo en la cabeza. Su hermano, de 87 años, ha podido leerla ahora, 80 años más tarde.

Soldados británicos, durante la evacuación de Dunkerque, en Francia, junto a la carta de 
Harry Cole.

Harry Cole murió tres días después de escribirle a su madre. 


