
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNA MIRADA AL CONTENIDO DE ESTA EDICIÓN 
El Editor

ola, amigos lectores de estos 
cuadernos elaborados y publicados 
por la Unión de Oficiales en Retiro de 

la Defensa Nacional. 

En esta edición tenemos unas publicaciones 
que nos recuerdan hechos gloriosos de nuestro 
Ejército, como son las batallas de Chorrillos y de 
Miraflores y la consiguiente derrota del ejército 
peruano. Le agregamos la entrada a Lima 
registradas en unos apuntes pertenecientes a un 
joven oficial del Regimiento Aconcagua. 

Una carta del coronel Dublé Almeyda sobre 
aclarar quién fue el que clavó la bandera en el fuerte 
San Juan habla del patriotismo y honor de nuestros 
soldados. 

Cambiando de tema y pasando a lo político 
y actual: mostramos el prontuario de los indultados, 
que es nutrido en cuanto a delitos y faltas cometidas 
por estos delincuentes, sumándole el caso del 
frentista Mateluna, quién es indultado por segunda 
vez, prohibido expresamente en la constitución y las 
leyes. 

En el mismo tema, el editor de El Mercurio 
se pregunta si es posible revocar los indultos y 
cuales otras alternativas existen para dejarlos sin 
efecto. 

Sobre el tema del Fiscal Nacional, la 
pregunta sobre la eventual salida de la ministro 
Orellana es pertinente, pues finalmente y a la 
tercera, el gobierno presentó como candidato a 
quién la ministro había vetado en las dos primeras 
oportunidades. 

Errázuriz s refiere a la visita del presidente 
Petro, de Colombia, con motivo de la 
conmemoración de los cien años de relaciones entre 
nuestros países, la que se vio opacada por el 
ideologismo del presidente colombiano. 

Nuestro colaborador Humberto Julio se 
refiere a las declaraciones efectuadas por la nueva 

directora del museo de la Memoria, las que solo 
buscan atizar los prejuicios contra el 
pronunciamiento militar, que en este año se cumplen 
50 años. 

Sobre el fracaso de la intención de remover 
a la presidenta de la comisión de Constitución y 
Justicia de la Cámara de Diputados, Karol Kariola, 
debido a la vuelta de carnero de Chile Vamos, en que 
unos votaron en contra y otros no asistieron, se 
refiere este artículo, dedicado al diputado Diego 
Schalper, principalmente. 

Joaquín Fermandois nos habla del fin de 
Baquedano, el fin de gran parte de la memoria de los 
chilenos con el proyecto de remodelación del sector 
de plaza de su nombre teniendo como excusa el 
mejorar las condiciones viales del sector.  

Un artículo científico muy interesante sobre 
los triglicéridos nos aclara que no siempre el 
resultado del examen de sangre es el verdadero y a 
ciertas edades, dan falsos positivos. 

Un bonito artículo sobre los consejos de 
Baltazar Gracián, escrito en el Siglo de Oro, 
consejos sobre como enfrentar la vida, los que a 
pesar del tiempo pasado aún tienen vigencia en la 
actualidad. 

Un corto artículo sobre el certificado de 
lucidez y otros certificados legales que firmamos 
ante notario, nos hace pasar un momento de 
entretención. 

Finalmente, las efemérides de la próxima 
semana nos ilustran sobre que pasó a través de los 
años en esas fechas. 

Estimados amigos, este servidor estará 
ausente por un par de semanas, por lo que no habrá 
Cuadernos hasta su regreso. Espero que perdonen 
esta interrupción que me imagino puede que no sea 
de vuestro agrado. 

Al regreso, trataremos de ponernos al día. 

 BATALLA DE CHORRILLOS – 13 DE ENERO DE 1881 
Eduardo Arriagada Aljaro, Historiador PUC 

Memoria Chilena 

ranscurriendo la Guerra del Pacífico, 
comenzaba el año de 1881 y estaba 
teniendo lugar la Campaña de Lima, 

dentro de la cual esta batalla fue la primera de las 
dos que abrieron las puertas de dicha ciudad para 
las tropas chilenas. 

El campamento del Ejército de Operaciones 
del Norte se ubicaba en el valle del río Lurín, situado 
hacia el sur – este de Lima. 

Desde allí se planificó el ataque a la línea 
fortificada y artillada que partía en el Morro Solar, y 
que corría por las alturas de una cadena de cerros 



que se desprendía desde el morro ya mencionado, 
avanzando primero hacia el este y luego hacia el 
norte; dentro de dicha cadena había dos pasos que 
comunicaban la cuenca del río Lurín con el valle 
regado de Lima, el cual se situaba detrás de esas 
alturas: eran el abra de Santa Teresa (ubicado en el 
lado sur de la cadena de alturas) y el abra de San 
Juan (situado en la parte oriental de la misma 
cadena). 

 
Precisamente, en toda esta línea se 

desplegaba el Ejército de Línea peruano. 

El ataque fue planificado para el día 13 de 
enero en la madrugada, de forma que constituyera 
una sorpresa; sin embargo, no fue así, ya que las 
fuerzas peruanas sabían que sus homólogas 
chilenas se lanzarían contra ellas de un momento a 
otro. 

El general en Jefe, Manuel Baquedano, 
dispuso que la división comandada por Patricio 
Lynch atacara las tropas peruanas mandadas por el 
coronel Manuel Iglesias (que constituía la derecha 
peruana, apoyada en su flanco derecho en el Morro 
Solar y que defendía el abra de Santa Teresa), 
mientras que la división bajo el mando del general 
Rafael Sotomayor debía atacar la división del 
coronel Cáceres (que constituía el centro peruano y 
que defendía el abra de San Juan y sus alturas 
inmediatas); finalmente, la división del coronel Pedro 
Lagos debía impedir que la división del coronel 
Dávila (que constituía la izquierda peruana) y las 
reservas que se hallaban estacionadas en la línea de 
Miraflores auxiliaran a los defensores del último 
paso. 

Una división quedaría de reserva y estaba 
bajo la disponibilidad directa del General en Jefe, 
quien le indicaría los puntos que era necesario 
auxiliar durante la batalla. 

Se observa que el mayor esfuerzo de guerra 
estaba en manos de las divisiones comandadas por 
Patricio Lynch y por Emilio Sotomayor. 

En la madrugada del día 13 de enero, las 
tropas de Patricio Lynch se fueron acercando a las 

líneas peruanas, mientras que inexplicablemente la 
división de Sotomayor se atrasó en su partida; la 
división de Lagos, que estaba subordinada a la 
anterior, se le adelantó y se ubicó en el terreno 
situado al norte del abra de San Juan. 

No tardó mucho tiempo para que esta 
sorpresa se frustrara y comenzó el fuego sobre la 
división de Lynch, como a las cinco de la madrugada; 
en vista de que la división de Sotomayor no se 
presentaba, el general Baquedano dispuso que la 
Reserva dirigida por el coronel Arístides Martínez 
auxiliara a Lynch y a sus hombres. 

 
En ese momento apareció la primera brigada 

de la división de Sotomayor, comandada por el 
coronel José Francisco Gana, la que también 
comenzó a auxiliar a la división de Lynch. Estos 
auxilios fueron muy oportunos, por lo cual la tarea 
para los cuerpos chilenos se hizo más fácil, y 
lograron desarmar la línea y dispersar las fuerzas del 
coronel Iglesias, de las cuales una parte se fugó 
hacia el valle, otra se encerró en el balneario de 
Chorrillos y la mayor parte acudió al Morro Solar. 

La batalla había concluido por este lado. 

Yendo ahora al centro de la línea peruana, 
como se dijo, la segunda división de Sotomayor se 
hallaba atrasada, pero finalmente se desplegó frente 
al abra de San Juan. 

Los cuerpos chilenos acometieron en forma 
frontal con sus pares peruanos, siendo el combate 
muy intenso, pero la línea peruana logró ser 
desarmada, mientras que el abra de San Juan fue 
abierta por la brigada de Gana. 

Una vez tomada la línea Santa Teresa – San 
Juan, las fuerzas del coronel Iglesias seguían 
resistiendo en el Morro Solar, el cual estaba muy 
bien fortificado y artillado. 

El ascenso de parte de los cuerpos chilenos 
fue muy penoso y hubo muchas pérdidas humanas; 
para colmo de males, incluso se acabaron las 
municiones, por lo cual los chilenos tuvieron que 
retroceder. 



Las fuerzas de Iglesias comenzaron a 
perseguir a los cuerpos chilenos, los cuales 
recibieron un buen refuerzo que hizo que los 
peruanos nuevamente se replegaran en el cerro.  

Nuevamente los chilenos tomaron la 
ofensiva, hasta lograr tomar el Morro Solar. 

Durante esta batalla, la división de Lynch fue 
la tuvo que soportar el mayor esfuerzo de combate. 

Venía quedando la toma del balneario de 
Chorrillos. Una vez atravesado al abra de San Juan, 
el general Baquedano ordenó que toda la división de 
Sotomayor más otros cuerpos se dirigieran a 
Chorrillos, donde el combate se desarrolló en cada 
calle y en cada vivienda. 

A las dos de la tarde, el poblado ya estaba 
tomado. 

Puede decirse que las tres etapas 
componentes de la batalla de Chorrillos fueron: 
primero, la toma de la línea Santa Teresa – San 
Juan; segundo, la toma del Morro Solar; y tercero, la 
toma del balneario de Chorrillos. 

Se trató de una batalla muy sangrienta, en la 
cual el Ejército chileno tuvo más de tres mil bajas 
(más de 600 muertos y más de 2.500 heridos) 
correspondiendo la mayor parte de ellas a la división 
de Patricio Lynch. 

 BATALLA DE MIRAFLORES – 15 DE ENERO DE 1881 
Eduardo Arriagada Aljaro, Historiador PUC 

Memoria Chilena 

orría el mes de enero de 1881, 
cuando tenía lugar la Guerra del 
Pacífico, cuyo teatro de combate se 

había trasladado a los alrededores de Lima, donde 
se desarrollaba la campaña del mismo nombre. 

Dentro de esta última y una vez terminada la 
batalla de Chorrillos, que ocurrió el día 13 de enero, 
el Ejército chileno durmió esa noche en las mismas 
posiciones que había conquistado. 

En la mañana del día 14, el Ministro de 
Guerra en Campaña, José Francisco Vergara hizo 
tentativas de paz enviando al coronel Iglesias al 
Cuartel General de Nicolás de Piérola, las cuales no 
fructificaron. 

En la tarde de ese mismo día, el cuerpo 
diplomático de Lima acudió al campamento peruano 
y al día siguiente sostuvo otra reunión en el Cuartel 
General chileno. Se convino en un armisticio que 
duraría hasta las doce de la noche. 

Afuera, ambos ejércitos contendientes se 
encontraban separados por una distancia muy corta, 
lo cual, sumado a la desconfianza mutua, hacía 
inminente el inicio de un nuevo enfrentamiento.  

Finalmente, eso fue lo que sucedió, 
sorprendiendo tanto a los jefes militares chilenos 
como a sus pares peruanos. 

El Ejército de Reserva peruano se hallaba 
apostado a lo largo de la línea de Miraflores; más 
exactamente se hallaba guarneciendo los fuertes de 
su retaguardia, mientras que el respectivo Ejército de 
Línea se hallaba detrás de las tapias delanteras. 
Este último se hallaba conformado por las tropas de 
los coroneles Dávila y Suárez que se habían retirado 

del campo de batalla de Chorrillos, más los demás 
soldados dispersos y la guarnición del Callao. 

 
El coronel Cáceres dirigía la derecha de la 

línea, mientras que su homólogo Suárez mandaba el 
centro, y el coronel Dávila la izquierda. 

Por el lado chileno, la división del coronel 
Pedro Lagos estaba en las mejores condiciones para 
combatir, debido a que no había tomado mayor parte 
en la batalla de Chorrillos. En vista de esa situación, 
el general Manuel Baquedano la colocó en la 
vanguardia, junto con la artillería de campaña y la 
Reserva, conformado las tres la derecha de la línea 
chilena. 

Sin embargo, sólo algunos de los cuerpos de 
esta división se hallaban en sus puestos, mientras 
las otras divisiones chilenas estaban aún más lejos. 

La batalla comenzó a las dos de la tarde del 
día 15 de enero, mientras buena parte de las tropas 
chilenas estaban descansando; esto dificultó la labor 
del coronel Pedro Lagos, quien debía contener a las 



tropas peruanas. La división de Pedro Lagos se 
encontró en serios aprietos y tuvo que soportar el 
mayor esfuerzo bélico durante esta batalla. 

En ese momento comenzó a actuar la 
Escuadra chilena, que desde las orillas del mar 
empezó a hacer fuego. 

El coronel peruano Cáceres trató de hacer 
un movimiento envolvente por ambos flancos de la 
línea chilena, con el fin de tomarla por la retaguardia. 
Los cuerpos chilenos hicieron un sacrificio indecible 
y Lagos envió en su apoyo a otras unidades de la 
Reserva chilena, lo cual fue muy oportuno, 
normalizándose de esta forma el combate; de hecho, 
los soldados peruanos debieron retirarse. 

Y antes de que estos últimos se 
reorganizaran, Lagos tomó la ofensiva y logró 
expulsarlos de la primera línea de tapias. Como 
continuaron resistiendo desde la segunda, Lagos 
envió al combate a otro cuerpo, de forma que todas 
las unidades chilenas volvieron a avanzar en forma 
simultánea. 

En ese momento se incorporó al combate la 
división de Patricio Lynch, cuyos cuerpos se 
desplegaron en forma admirable. Una nueva 
embestida chilena abrió un claro en la extrema 

derecha del coronel Cáceres, quien quedó 
flanqueado. Piérola ordenó que su caballería entrara 
en acción, pero le salieron al encuentro los 
Carabineros de Yungay, lo que hizo que los primeros 
se retiraran. 

 
Ya la batalla estaba ganada, debido a que la 

heroica resistencia sostenida por Lagos permitió que 
se reuniera la mayor parte del Ejército chileno. Sin 
embargo, las pérdidas de este último fueron 
elevadísimas: más de dos mil hombres entre 
muertos y heridos (lo que correspondía a más de la 
cuarta parte del total de combatientes). 

Entre los oficiales que perecieron en el 
combate se contaron el mayor Ramón Dardignac y 
el ex – comandante del Atacama, Juan Martínez. 

Una vez terminada la batalla, en el día 16 de 
enero el general Baquedano exigió la rendición 
incondicional de la capital peruana, en la cual, 
debido a la ausencia de autoridades limeñas, se 
produjeron actos de saqueo y enfrentamientos, lo 
que había obligado a los extranjeros avecindados a 
organizar, el día 17 del mismo mes, una guardia de 
orden. 

Entonces se decidió que el alcalde pidiera a 
Baquedano la ocupación de Lima. 

Por otro lado, un panorama muy parecido se 
dio en el puerto del Callao. El comandante de esta 
última plaza hizo volar los fuertes existentes en ella 
en la mañana del día 17 de enero, mientras los 
buques peruanos fueron incendiados. 

En la tarde del mismo día 17 de enero de 
1881, las primeras tropas chilenas entraban a Lima 
desfilando por sus calles, mientras que el resto del 
Ejército chileno lo hizo en el día siguiente. 

 

EL REGIMIENTO ATACAMA RECLAMA EL HONOR DE 

HABER SIDO EL PRIMERO QUE CLAVÓ SU BANDERA 

EN LA CIMA DEL CERRO DE SAN JUAN 
Aniversario Batalla de Chorrillos - 13 de enero de 1881 

eñor General: 

Según aparece de todos los diarios 
que han venido de Chile, ha sido 
ascendido a capitán el sargento del 

Regimiento Buin 1° de Línea don Daniel Rebolledo, 
por haber sido el primero que pusiera nuestra 
bandera en las trincheras enemigas, en la batalla de 
Chorrillos, el 13 de enero próximo pasado. 

En esta batalla, señor General en Jefe, cupo 
al Regimiento Atacama, que tengo el honor de 
mandar, y al Regimiento Talca, a las órdenes de su 

comandante don Silvestre Urízar Garfias, ser los 
primeros que a las 6 A.M. de ese glorioso día 
tomaron las primeras trincheras enemigas. 

Eran los regimientos de vanguardia. 

En seguida, después de un momento de 
descanso, el Atacama y el Talca, unidos, asaltaron y 
tomaron el cerro fortificado que les había sido 
designado de antemano. 

Tanto en las trincheras como en la cima del 
cerro, cuyo acceso fue muy difícil, flamearon los 



estandartes del Atacama y del Talca, los que 
llegaron en este orden: primero, el del 1° Batallón del 
Atacama, llevado por el subteniente don Carlos 
Escutti, joven que para llegar donde clavó el 
estandarte tuvo que dar pruebas de un valor y arrojo 
extraordinarios; segundo, el del Talca, conducido por 
su respectivo porta-estandarte, cuyo nombre siento 
ignorar  y no poderlo consignar juntamente con el de 
sus compañeros de gloria; y tercero, el del 1er. 
Batallón Atacama, sostenido por el denodado 
subteniente don Enrique Lavergne. a la vez que, 
señor General en Jefe, los demás regimientos que 
constituían la 1ª División tomaban las trincheras y 
alturas de las posiciones enemigas, llevando sus 
estandartes y banderas. 

 
Desde las cimas de los cerros que ocupó la 

1ª División, posiciones tomadas al enemigo con 
grandes dificultades y perdiendo un tercio de gente, 
vimos que la 2ª División salía de entre los cerros del 
valle por el cual hizo la marcha desde Lurín. 

El Regimiento Buin pertenecía a esta 
división y venía en ella, de consiguiente no pudo 
ningún individuo de ese cuerpo ni de esa división ser 

el primero que pusiera la bandera chilena en 
trincheras enemigas. 

Hacía mucho tiempo que la 1ª División había 
asaltado y tomado las posiciones del ala derecha 
enemiga cuando apareció la 2ª División. 

A nombre del Regimiento Atacama, pongo 
estos hechos en conocimiento de V. S., a fin de que 
se sirva, no obstante la notoriedad de ellos, 
establecer la verdad histórica en la forma y modo 
que V. S. estime por conveniente. 

El Regimiento Atacama está dispuesto a 
reconocer y reconoce con entusiasmo la acción 
heroica del sargento Rebolledo, ejecutada en el 
cerro de San Juan, según se dice, y aplaude 
calurosamente la recompensa que por ella ha 
merecido, pero no puede aceptar que ningún otro 
sino el estandarte del 2° Atacama fuera el primero 
que flameara en las trincheras y posiciones 
enemigas en la batalla de Chorrillos. 

Me hago un honor en expresar a V. S. que al 
hacer esta manifestación los oficiales del Atacama, 
principalmente los portaestandartes, no pretenden 
recompensa de ninguna clase; para ellos es 
suficiente la satisfacción del deber cumplido. 

Lo único que desean es que se restablezca 
la verdad. No conceden a nadie el honor de haber 
sido los primeros en ocupar las posiciones 
enemigas, y mucho menos que otro que el 
estandarte del 2° Atacama fuera el primero en 
flamear en ellas. 

Dios guarde a V. S., Diego Dublé Almeyda. 

Al señor General en Jefe del ejército chileno 
expedicionario sobre el Perú y Bolivia. 

 
ENTRADA DEL EJÉRCITO CHILENO A LIMA – 17 DE 

ENERO DE 1881 
Memoria Chilena 

a captura de la capital peruana señaló 
el triunfo definitivo de Chile en el 
conflicto, con el cual terminó la etapa 

más épica de la guerra y comenzó la más penosa, la 
ocupación militar de otro país, mientras se 
consolidaban diplomáticamente las victorias y 
conquistas logradas en el campo de batalla. 

Testimonio de Justo Abel Rosales, oficial del 
Regimiento Aconcagua. (Mi Campaña al Perú, 1879-
1881. Archivo Histórico Nacional, Fondos Varios) 

“Entrada del ejército chileno a Lima. 

El expresado día lunes 17, la ciudad de Lima 
abrió sus puertas al ejército chileno. Los derrotados 
de Miraflores llegaron a Lima la noche del 15 

cometiendo desórdenes, robando y matando, 
especialmente a los chinos. El día 16 siguió de la 
misma manera. 

 

https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94110.html


Las colonias extranjeras se vieron en la 
necesidad de pedir al general Baquedano que 
ocupara inmediatamente la ciudad, y poner de esa 
manera término al saqueo de los cholos alzados. 

Por otra parte, Piérola había huido al interior, 
y era seguro que no había enemigos armados fuera 
de los comunistas [sic]. Una parte del Ejército entró 
a Lima en ese día y tomó posesión de los fuertes 
Santa Catalina y San Cristóbal. 

Gran alegría recibimos todos al saber esto. 
¡La orgullosa capital había caído! ¿Dónde estarían 
esos famosos escritores que nos desafiaban día a 
día y que llegada la hora suprema no se hundieron 
en las minas de su ciudad? ¿No decían que Lima 
sería otra Sagunto y otra Numancia? 

Cómo se conoce que para esta tierra de 
gallinazos se ha compuesto aquel dicho popular "del 
dicho al hecho...hay mucho trecho". 

Cerca de las oraciones de este día me 
relevaron de mi guardia. Me fui al lado de la ramada 
del capitán Ricci, donde yo hice hacer otra. 

Ya a esa hora el extenso potrero estaba 
lleno de ramadas o rucas hechas con caña de maíz.  

A unos 60 metros de nuestro regimiento, a 
retaguardia, se situó el Valparaíso, y cerca de este 
potrero se situaron los demás cuerpos de la 3ª 
División”. 

 

EL PRONTUARIO DE LOS INDULTADOS POR EL 

GOBIERNO: SEIS FUERON CONDENADOS POR 

DELITOS DISTINTOS AL ESTALLIDO Y ACUMULAN 52 

DETENCIONES POLICIALES 

Víctor Rivera y Juan Manuel Ojeda 

La Tercera PM, 10/01/2023 

nce de los 12 indultados -en causas 
relativas al estallido social- por el 
Presidente Gabriel Boric, eran caras 

conocidas en los cuarteles policiales, desde hace 
largo rato. 

Cuando “cayeron” en medio de protestas, 
saqueos o incendios durante las manifestaciones 
entre el 18-0 y sus meses posteriores, ya sabían lo 
que era calzarse las esposas y entrar a una celda. 

Quien encabeza el “ranking” de condenas y 
detenciones es Luis Castillo Opazo (37), cuyo caso 
es sindicado como una de las “desprolijidades” del 
Ejecutivo al momento de concretar los indultos. 

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, 
incluso, al ser consultada por su situación, sentenció: 
“Si el Presidente hubiera tenido todos los elementos 
a la vista, la situación hubiese sido distinta”. 

Su declaración lejos de cerrar el tema, le 
abrió más flancos de críticas a la gestión de La 
Moneda en el tema. 

Sin embargo, este no es el único caso, pues 
entre todos los indultados suman 52 detenciones 
previas y seis cuentan con condenas por delitos 
distintos a los que fueron sentenciados en el estallido 
social. 

Ambas situaciones, condenas y detenciones 
previas, no son lo mismo, pues un arresto no 

necesariamente deriva en una formalización, juicio y 
posterior sentencia. 

 
La Tercera PM desglosó los antecedentes 

de los cinco indultados que contaban con una 
sanción penal. 

• Luis Castillo Opazo (37): Cuenta con 
cuatro condenas: hurto simple (2005), 
lesiones menos graves (2006) y dos por 
robo, una en 2007 y la otra en 2017. En 
cuanto a sus antecedentes policiales, 
registra 16 arrestos por parte de 
Carabineros: tres por desórdenes en 
Copiapó, dos por desacato, una por robo con 
violencia, cuatro por hurto, una por 
amenazas, una por robo con intimidación, 
dos por consumo de alcohol en la vía 

https://www.latercera.com/autor/victor-rivera
https://www.latercera.com/autor/juan-manuel-ojeda
https://www.latercera.com/etiqueta/indulto/
https://www.latercera.com/etiqueta/gabriel-boric/
https://www.latercera.com/etiqueta/luis-castillo/
https://www.latercera.com/canal/la-tercera-pm/


pública, una por ebriedad y una por violencia 
intrafamiliar contra una mujer, en 2016. 
Un dato más: en julio de 2021 fue 
sancionado por Gendarmería por ingresar 
un celular a su celda y subir videos. Fue 
castigado con 30 días sin recibir visitas. 

• Sebastián Montenegro Coo (25): Al igual 
que Castillo, ambos fueron los últimos en ser 
indultados, tras la serie de errores del 
gobierno en comunicar el beneficio. 
Además, tienen otra coincidencia: es el 
segundo del listado en tener más 
detenciones previas. Condenas: una por 
receptación, en 2018. En cuanto a los 
arrestos policiales, Carabineros lo mantiene 
en sus registros con 12 aprehensiones, 
donde destacan delitos de desórdenes, 
consumo de alcohol en la vía pública, robo 
de vehículo, infracción a la Ley de Drogas, 
robos con violencia y un robo frustrado. 

• Juan Olguín Rivera (31): Es conocido como 
“el Criatura” y registra cinco detenciones 
policiales, además de una denuncia por 
amenaza a su expareja, en 2014. En cuanto 
a su situación procesal, registra una 
condena por manejo en estado de ebriedad. 

Juan Olguín (31), Bastián Campos (22), Jordano 

Santander (38), Brandon Rojas (22), Luis Castillo 

(37) y Sebastián Montenegro (25) fueron 

sentenciados por delitos comunes, además de los 

cargos que enfrentaron en las causas por las que 

fueron beneficiados particularmente por el 

Presidente Boric. En cuanto a sus arrestos, se 

repiten casos de robos, hurtos, amenazas y drogas. 

Solo uno no registra nada previo al 18-0. 

• Bastián Campos Gaete (22): Fue 
condenado por porte de artefacto explosivo 
y robo en lugar no habitado, ambos delitos 
por los cuales recibió el beneficio de indulto. 
Sin embargo, previo a eso, había sido 
sentenciado por los delitos de microtráfico 
de drogas y hurto simple. 
En cuanto a sus “pasadas” policiales, en 
2018, fue detenido por Carabineros por 
delitos contemplados en la Ley 20.000 
(drogas) y receptación. 

• Jordano Santander Riquelme (38): Es uno 
de los dos indultados que fueron 
condenados por homicidio frustrado contra 
funcionarios policiales de la PDI. En su caso, 
registra una sentencia previa por el delito de 
robo en lugar no habitado, en 2005 y un 
arresto por Carabineros por permanecer en 
estado ebriedad en la vía pública en 2006. 

• Brandon Rojas Cordero (22): Se le sindica 
como uno de los miembros de la “primera 
línea” en Iquique y como protagonista de una 
serie de desórdenes en el centro de la 
ciudad durante el estallido social. Fue 
condenado a 5 años y 1 día por los delitos 
de lanzamiento de artefacto explosivo de 
tipo bomba molotov y porte de artefacto 
explosivo. 
Registra una condena por desórdenes 
públicos y tres detenciones por este mismo 
ilícito. 

En tanto, Matías Rojas Marambio (22), es el único de 
los indultados que no registra una detención por 
Carabineros, distinta a hechos asociados al estallido 
social. 

 INDULTOS: ¿ES POSIBLE REVOCAR? 
El Mercurio, Editorial, 13/01/2023 

unto a las dimensiones políticas de los 
indultos concedidos por el Presidente 
Boric invocando razones de paz social, 

pero que incluyen entre sus beneficiarios a personas 
con reincidencia múltiple en delitos violentos ajenos 
al estallido, está la dimensión jurídica. 

Esta arista adquirió relevancia 
principalmente por las declaraciones de la ministra 
vocera de gobierno, quien señaló que si el 
Presidente hubiera conocido todos los antecedentes 
de los favorecidos, “la situación habría sido distinta”. 

En definitiva, al menos algunos indultos se 
habrían otorgado sobre la base de información 
errónea o incompleta, como consecuencia de 
actuaciones realizadas de buena o de mala fe por 
funcionarios subalternos del Presidente, quien por su 

parte tampoco se interiorizó de los detalles al 
momento de decidir. 

Asimismo, en el caso particular del 
exfrentista Jorge Mateluna, se le habría otorgado un 
segundo indulto sin fundamentar la decisión en los 
términos que exige la normativa aplicable. 
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Los requerimientos de la oposición para que 
se dejen sin efecto los indultos así otorgados 
plantean diversas preguntas jurídicas. Por ejemplo, 
si las razones anteriores, de ser efectivas, son 
suficientes para anular o revocar los beneficios; si 
resulta siquiera posible la revocación al estar en 
juego “derechos adquiridos”; y si, aunque sea 
posible, ella tendría sentido por los plazos que 
implican los correspondientes procedimientos 
administrativos y judiciales. 

De todas estas cuestiones, la más sencilla 
parece ser la última. Un procedimiento de 
invalidación de los actos administrativos no debería 
tomar mucho tiempo, mientras que la reclamación 
judicial debería tramitarse de un modo breve y 
sumario, como dice la ley. 

Y aunque todo el procedimiento tarde 
algunos años, la revocación de un acto contrario al 
derecho público chileno parece mejor que su 
ostentosa y tal vez indigna tolerancia, en especial 
considerando la materia a la cual se refiere. 

La cuestión de la nulidad o revocación de los 
actos es más compleja. El indulto es un acto 
administrativo discrecional, sujeto a escasas 
exigencias de fundamentación. 

Nadie puede adquirir derechos permanentes a 

partir de actos administrativos viciados de nulidad, 

si esta efectivamente se configura. 

Aunque ni siquiera este mínimo parece 
haberse cumplido en el caso de Jorge Mateluna, es 
probable que en los demás no sea posible constatar 
un déficit que pueda provocar la nulidad del acto, a 
no ser que se demuestre que la decisión se basó en 
un error o que se obtuvo de un modo fraudulento, 
ocultando información o distorsionando por acción u 
omisión la que se presentó al Presidente. 

Si este fuera el caso, ¿podrían invalidarse o 
anularse los actos administrativos, a pesar de que ya 

han surtido efectos favorables respecto de sus 
beneficiarios? La respuesta es afirmativa, pues 
nadie puede beneficiarse a perpetuidad ni adquirir 
derechos permanentes a partir de actos 
administrativos obtenidos con fraude o viciados de 
nulidad. 

Distinto sería el caso de una mera 
revocación de los indultos por razones que no tienen 
que ver con su validez, sino con la oportunidad o 
conveniencia técnica o política de lo resuelto en 
ellos. Estas revocaciones, conforme a las normas 
generales, no afectan los derechos adquiridos. 

Desde la perspectiva penal, que resulta 
indispensable considerar en esta discusión, podría 
trazarse además una analogía con las leyes penales 
más favorables, que no solo tienen efecto 
retroactivo, sino también, según se acepta 
mayoritariamente, pueden surtir efectos aunque 
hayan sido derogadas, si tuvieron vigencia en algún 
momento posterior a la comisión del delito. 

En esta misma analogía, sin embargo, 
podría estar el argumento que legitime la revocación 
de los indultos. Pues el indulto no quita la calidad de 
condenado, sino que conmuta la pena de cárcel por 
otra pena que se cumple en libertad, como la 
remisión condicional. Es decir, se trata de un asunto 
relativo a las sanciones y su forma de ejecución. 

No pocos ordenamientos jurídicos y parte de 
la literatura especializada consideran que algunas de 
estas materias no quedan sujetas al principio de 
legalidad, y por eso el Tribunal Constitucional chileno 
ha fallado en reiteradas ocasiones que un cambio 
desfavorable en las condiciones de acceso a la 
libertad condicional se puede aplicar también a los 
que ya habían sido condenados mientras estaba 
vigente el régimen más favorable. 

Si esto fuera correcto, entonces el indulto no 
concedería propiamente derechos, ni su revocación 
los quitaría.

 

¿EN QUÉ PIE QUEDA ANTONIA ORELLANA TRAS LA 

RATIFICACIÓN DE ÁNGEL VALENCIA EN LA 

FISCALÍA? 
Rocío Latorre e Isabel Caro 

La Tercera PM, 10/01/2023 

n al menos dos ocasiones durante la 
última semana, la ministra de la Mujer, 
Antonia Orellana, ha debido recalcar 

que se mantendrá en su cargo. Lo hizo en una 
reunión con autoridades de Convergencia Social 
(CS) y también en el comité político de ayer, con 

cierta cuota de humor. “Que esperen sentados y con 
un cojín”, bromeó. 

Y es que según cercanos a la secretaria de 
Estado, una salida de Orellana del gobierno es algo 
que “nunca ha estado sobre la mesa”. Algo que han 
recalcado luego de que, pese a sus reparos, La 
Moneda se inclinara por el nombre de Ángel 
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Valencia para presidir la Fiscalía Nacional, ratificado 
ayer lunes por el Senado. 

La ministra de CS manifestó 
cuestionamientos al postulante por asumir en el 
pasado como abogado del juez Luis Barría, 
imputado por delitos sexuales. 

 
Una advertencia que socializó en círculos 

del Frente Amplio y en la misma Moneda y que 
también era compartida por su exorganización 
feminista, la “Red Chilena Contra la Violencia a la 
Mujer”. 

Aunque la titular de la Mujer calificó la 
historia publicada como un “cahuín”, semanas más 
tarde -y con ocasión de la exposición de la 
excandidata a la Fiscalía Nacional, Marta Herrera- la 
otrora ministra de Justicia, Marcela Ríos, confirmó 
los reparos de Orellana respecto de Valencia. 

“El Presidente fue muy claro hace varias 
semanas atrás en decir que el gobierno no tenía 
ningún veto (...). Otra cosa es que las organizaciones 
de mujeres y que luchan contra la violencia de 
género y la propia ministra (Orellana), que tiene un 
mandato específico de preocuparse por esas 
materias, hayan manifestado una preocupación. 
Pero eso no ha sido en ningún caso uno de los 
antecedentes que hemos considerado en este caso”, 
dijo la exministra. 

Ministra Ríos reconoce ante el Congreso 
que su par de la Mujer manifestó “preocupación” por 
incorporación de Ángel Valencia en quina para 
presidir la Fiscalía Nacional 

Por este y otros motivos -entre los cuales se 
contaba la defensa que el abogado hizo de la titular 
de Interior, Carolina Tohá, en el caso Publicam y la 
cercanía con el presidente del Senado, Álvaro 
Elizalde-, no es un secreto en los pasillos de Palacio 
que la opción del Mandatario Gabriel Boric por Ángel 
Valencia no fue fácil y tuvo más de pragmatismo que 
de predilección. 

De hecho, la determinación también dejó 
expuesta a la ministra Ana Lya Uriarte (Segpres), 

quien se había jugado por la idea de no ceder ante 
el Senado en este nombramiento. 

Conocidos fueron los reparos de la ministra de la 

Mujer al nombre de Ángel Valencia para presidir la 

Fiscalía Nacional, el que -pese a ello- terminó siendo 

elegido como carta por el Presidente Gabriel Boric y 

ratificado ayer por el Senado. En ese escenario, la 

ministra ha recalcado dos veces en instancias 

políticas internas de los últimos días -con cierta cuota 

de humor- que no ha pensado en abandonar su cargo. 

En la semana más compleja del gobierno por 
la cadena de equivocaciones de los indultos, La 
Moneda no podía arriesgarse a una tercera derrota 
en el Senado del nombre propuesto a la Fiscalía 
Nacional. Y Valencia -como transmitieron desde un 
inicio en la Cámara Alta- sí contaba con los 
respaldos necesarios para ser ratificado. 

Antes de que La Moneda oficializara el 
nombre de Valencia, y cuando Boric ya había 
tomado la decisión de presentarlo como carta, 
Orellana sostuvo una conversación telefónica con el 
Presidente, quien la llamó para adelantarle su 
decisión.  

En Palacio y en su partido acusan el golpe a 
Orellana, sin embargo, lo desdramatizan y descartan 
que la decisión de La Moneda haya tenido un 
impacto negativo en su influencia sobre el comité 
político y el mismo Boric. 

En su círculo advierten que Orellana 
comprende que la definición del Ejecutivo estuvo 
basada en criterios prácticos y políticos. Las mismas 
fuentes apuntan a la historia política de la ministra: 
que si bien tiene una personalidad que plantea sus 
puntos de disenso, siempre fue una militante “de 
base” que continuó trabajando en los proyectos 
políticos, pese a no estar de acuerdo con ciertos 
planteamientos. 

Sin embargo, también con la salida de 
Marcela Ríos del Ministerio de Justicia y de Matías 
Meza-Lopehandía de la jefatura de gabinete del 
Presidente, la también militante de Convergencia 
quedó como la única de sus filas con un cargo de 
primera línea en el gobierno. 

El timonel de Convergencia Social, Diego 
Ibáñez, no duda en respaldar a la inquilina de La 
Moneda. 

“La ministra Orellana ha tenido un rol 
protagónico en el empuje de iniciativas como el 
Sistema Nacional de Cuidados, el registro nacional 
de deudores de pensión alimenticia, la ley que tipifica 
la inducción al suicidio femicida y ha tenido un rol 
clave en la articulación de los diferentes partidos de 
gobierno. Sin duda es una pieza clave en la gestión 
de este gobierno y no tengo dudas de que cuenta 
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con la confianza del Presidente por la tarea que ha 
desempeñado. El resto es especulación y 
pequeñeces de las que no nos hacemos parte”, 
plantea. 

Las alertas de Orellana. Valencia no es el 
primer caso respecto del que Orellana ha levantado 
alertas. Conocida es su oposición a la incorporación 
del sacerdote jesuita Felipe Berríos a un equipo 
asesor del Ministerio de Vivienda dirigido por Carlos 
Montes. 

En marzo de 2022, cuando recién asumían 
el gobierno, la ministra alertó al comité político del 
riesgo que implicaba mantener entre sus filas a 
Berríos, lo que -a su juicio- implicaba una 
revictimización de quienes fueron vulnerados por el 
miembro de la misma congregación, Renato Poblete. 

Esa alerta, en el gobierno se la reconocen 
positivamente a la militante de Convergencia Social, 
sobre todo luego de que se iniciara una investigación 
en contra del propio Berríos por actos de 
connotación sexual. 

 PETRO EN CHILE 
Hernán Felipe Errázuriz 

El Mercurio, Columnistas, 14/01/2023 

a visita de Estado del Presidente 
Gustavo Petro pareció 
lamentablemente marcada por el 

ideologismo, activismo y personalismo del 
mandatario colombiano, por sobre la 
conmemoración del bicentenario de las relaciones 
bilaterales, su valoración y proyección. 

Chile y Colombia ostentan una histórica y 
fructífera relación en lo político y económico que no 
debe ser ignorada. 

 

Colombia, con una población que más que 
duplica a la chilena, registra una economía de 
tamaño similar, inversiones recíprocas directas 
importantes y en alza, en los dos países; en nuestro 
caso, las segundas en importancia con países 
latinoamericanos, y a diferencia de los demás, con 
relevante y diversificada inversión de empresas 
colombianas en Chile. 

El intercambio comercial, aunque 
mayormente dependiente de importaciones de 
carbón, es creciente. Comercio, además, amparado 
por el acuerdo de integración regional de más 
proyecciones, moderno, reconocido y eficiente, la 
Alianza del Pacífico, prácticamente obviada en la 
visita. 

Correctamente se incluyeron en la agenda 
acciones conjuntas para el fortalecimiento de la 
democracia y la integración en América Latina, 
políticas ambientales, colaboración nacional al 
proceso de paz en Colombia, intercambio cultural y 
cooperación en materias antárticas, satelital y en 
otros rubros de interés compartido. 

Imposible de omitir fue la esperada 
colaboración en aspectos migratorios. La migración 
procedente de Colombia, que además facilita el 
tránsito a venezolanos, es de altísima preocupación 
nacional, especialmente en la zona norte, donde 
abundan el descontrol fronterizo y los ingresos 
ilegales. Habrá que seguir con atención la realidad 
de la colaboración colombiana ofrecida y pactada. 

''El ideologismo del visitante opacó la 

conmemoración histórica''. 

La visita se vio interrumpida —se dijo— por 
el anticipado regreso de Petro para atender los 
derrumbes en el departamento del Cauca (donde 
llegó dos días después), dejando pendiente su 
reunión con el presidente de la Corte Suprema. 

Al mismo tiempo, la coincidencia y atención 
derivadas de la asonada en Brasil, las violentas 
protestas e inseguridad en Perú, y la controversia y 
crisis de gabinete nacional causadas por los indultos 
presidenciales opacaron la conmemoración del 
bicentenario de las relaciones bilaterales. 

Interesante es destacar los distintos 
enfoques de los presidentes de Chile y Colombia a 
la diplomacia. Siendo ambos de izquierda y con 
afinidades en políticas públicas, el Presidente Boric 
exhibió una visión y conducción bajo políticas de 
Estado, respetuoso de la situación interna de 
Colombia. No fue así por parte del visitante. 

Chile y Colombia tienen un amplio espacio y 
potencial de renovada cooperación, valores 
compartidos y una considerable agenda pendiente 



que exige, por encima de las relaciones personales 
entre los mandatarios, una diplomacia profesional. 

 
NUEVAMENTE EL MUSEO DE LA MEMORIA 

HACE NOTICIA 
GDB Humberto Julio Reyes 

sí es estimado lector, el mal llamado 
Museo de la Memoria ha hecho 
noticia por boca de su joven directora 

quien, en reciente entrevista por La Tercera, aboga 
para que en el marco de la conmemoración de los 50 
años del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas 
pidan perdón y entreguen el paradero de las víctimas 
que, hasta el día de hoy, se consideran 
desaparecidas. 

Sus palabras: “A 50 años del Golpe, es hora de que 
las FF.AA. digan ‘perdón, esta es la información que 
tenemos’”.  

 
Dejé constancia de la juventud de la 

directora porque ello justificaría su absoluta 
ignorancia de los nefastos 1000 días de la Unidad 
Popular. 

Como no los vivió, al igual que sus 
contemporáneos, sigue la línea de condenar actos 
prescindiendo del contexto, lo que siendo cómodo es 
irresponsable en su condición de funcionaria pública. 

Pero, dado que opina como si no hubiera 
existido 20 años atrás una “Mesa de diálogo”, 
cuando ya no era una niña, ocasión en que las 
FF.AA. entregaron justamente lo que ahora está 
pidiendo, me parece una mezcla de ignorancia y 
tozudez ideológica efectuar esta suerte de 
emplazamiento. 

Probablemente su relativa juventud o 
formación la lleven a suponer que los sucesivos 

comandantes en jefe de las FF.AA. han mantenido 
un archivo con la información pertinente y que se la 
han ido traspasando cada cuatro años sin 
importarles el dolor de los deudos. 

Asumo también que ignora que “la 
contrapartida” a la información proporcionada fue la 
reapertura de causas que tenían sentencia 
ejecutoriada y de nuevas causas por parte de los 
ministros de fuero quienes, al ignorar cosa juzgada, 
amnistía y prescripción han podido seguir 
condenando hasta el día de hoy y sin horizonte de 
término, tal como lo acaba de confirmar el ministro 
que oficia de coordinador de causas de derechos 
humanos al entregar un completo informe. 

Un colega le ha contestado a la directora en 
redes sociales en forma extensa, fundamentada y 
propositiva pero, en mi opinión, mucho más valiosa 
debiera ser la carta al director publicada en “La 
Discusión” de Chillán el 4 del presente mes, por 
provenir de un historiador que conoció prisión, 
exoneración y exilio pero que, sin embargo, se niega 
a “revivir el odio para dividir a los chilenos entre los 
buenos y los malos”. 

Esta carta merece ser leída inextenso y 
meditada especialmente por quienes parecen estar 
motivados justamente por nada que huela a 
reconciliación pero, antes de terminar estas líneas, 
reproduzco tres frases que le calzan como anillo al 
dedo al museo en cuestión y a su actual directora: 

“El Museo de la Memoria sólo se ocupa de 
los horrores, no hay “memoria” para los errores de 
otros.” 

“No hay texto sin contexto enseñan las 
ciencias sociales”.   

“Anclados en el 73, sólo con la mirada de 
unos, no tendremos futuro”. 

¿Lo entenderá la joven directora o aportará 
también con su granito de arena a la eterna división?

 
 
 
 



 TÚ TAMBIÉN BRUTUS Y HOY TÚ TAMBIÉN DIEGO 
Osvaldo Rivera Riffo, Presidente Fundación Voz Nacional 

El País Digital, 11/01/2023 

odavía impactado por los hechos 
ocurridos en el parlamento chileno, 
específicamente en la comisión de 

Constitución y Justicia de la cámara de diputados, 
me aboqué sin demora a buscar antecedentes 
históricos que ejemplificaran con absoluta precisión 
el alcance de un comportamiento humano tan 
despreciable como aquel que comete traición. 

Es así como encontré en la literatura 
elementos que pueden servir para comprender el 
profundo daño político, social y económico que 
pueden causar actitudes como las observadas en el 
hemiciclo y entonces, investigando para no cometer 
errores de interpretación ni dejarme llevar por la ira 
que muchas veces ciega la razón, recurrí a la historia 
de la humanidad que ha sido intensa en sucesos de 
todo tipo vinculados a diversos acontecimientos 
bélicos, gestos valientes y también, en el plano 
íntimo, amores y amistades de diferente naturaleza 
que han definido más de una vez el rumbo de las 
naciones. 

 
Pero no sólo por acciones que coronan el 

pasado de muchos hombres llevándolos al panteón 
de los héroes, sino también como en los antiguos 
discos de vinilo que tienen dos caras, también existe 
un lado marcado por las traiciones, las cobardías y 
alcahueteadas más famosas de la historia, forjando 
un rótulo imperecedero y majestuoso de impunes 
actos de traición entre personas miembros de grupos 
de amigos, compañeros de armas o militantes de 
movimientos o partidos políticos. 

He sostenido muchas veces en esta 
columna que la confianza es el valor más alto que un 
ser humano puede otorgar para estructurar los 
planos tradicionales de una conducta civilizada. 

Con ella se construye el entusiasmo, se 
camina con la frente en alto en pos de la defensa de 
ideales comunes. 

Se comienza a construir los cimientos de la 
admiración y en muchos casos se llega a la 
expresión más sublime de las relaciones humanas, 
el amor. Y sin embargo el acto más eficaz para 
pulverizarla es la traición en sus múltiples formas. 

Pero muchas veces a quien un sector, sea 
un país, una familia o un reino, define como traidor, 
se convierte automáticamente en héroe para el otro 
bando. 

Esto que acabo de decir quedo graficado 
para la historia política de este país cuando termina 
la votación de censura a la presidenta de la comisión 
e irrumpen los aplausos y los vítores de toda la 
izquierda unida, desde los más ultra a los 
“moderados”, engrandeciendo la traición cometida 
por un diputado de Renovación Nacional que ha 
tenido desde hace ya un tiempo claras 
manifestaciones de estar mal ubicado en el espectro 
político. 

Uno de los artífices del nuevo acuerdo para 
un nuevo mecanismo de constitución, despreciando 
la voluntad del 63 % de los chilenos que ya dieron su 
opinión el 4 de septiembre y que lo siguen 
manteniendo en las encuestas, con sólo un 3% de 
interés. 

Educado en un buen colegio con férreas 
convicciones valóricas, con una madre profesora, 
que seguramente cuidaba su sólida formación. Más 
tarde en la escuela de derecho de la Universidad 
Católica y luego en estudios de posgrado en 
Alemania. 

Vale decir, una persona supuestamente 
preparada y equilibrada, con supuestos sólidos 
principios aferrados a una moral republicana, con 
criterio formado para evaluar las consecuencias de 
sus acciones. 

Sin embargo se expresa y asoma en él la 
expresión de las más bajas pasiones que puede 
albergar el ser humano: aliarse con su enemigo 
político e ideológico para lograr un objetivo personal. 

Me recordó sin duda a Marco Junio Bruto, 
definido por Plutarco “como portador de un carácter 
puro e íntegro”, y por cierto no pretendo establecer 
comparación, pero en la guerra civil Romana integró 
la oposición a Julio César y este lo perdonó, pero 



luego Casio lo convocó para su conspiración contra 
Cesar. 

Así Brutus se reunió con otros senadores 
(diputados en el caso de hoy) y en una de las 
traiciones más grades de la historia, asesinó a Julio 
Cesar el 15 de marzo del año 44 AC. 

Pero la historia continúa, luego del crimen la 
ciudad de Roma se puso en contra de los traidores. 
Marco Antonio, lugarteniente de Cesar, en su funeral 
amenazó a los asesinos y luego el pueblo de Roma 
dejó de ver a los conspiradores como salvadores de 
la República y todos sin distingo fueron acusados de 
alta traición y muertos. 

Podría seguir con varios otros ejemplos pero 
creo que para expresar con claridad lo que hoy 

pienso, basta con este ejemplo histórico que marcó 
el futuro del Imperio. 

Los diputados involucrados en este complot 
para salvar a una comunista, presidenta de la 
comisión antes dicha y vocera de la venganza y del 
mal para nuestro país, protagonizaron un acto 
imperdonable y una vez más repito la famosa frase 
de una de las más grandes líderes de occidente del 
último tiempo “los principios y valores se defienden, 
no se transan”. 

Las últimas palabras de Julio César, 
sujetando de la toga a su asesino: “Tú también 
Brutus”, espero resuenen por siempre en los 
tímpanos de todos los diputados de Chile Vamos y 
tengan claro que como a Brutus, la historia futura los 
castigará por ser parte de la connivencia de Chile 
Vamos con el partido comunista. 

 EL FIN DE BAQUEDANO 
Joaquín Fermandois 

El Mercurio, Columnistas, 10/01/2023 

l igual que el Consejo de 
Monumentos Nacionales cuando se 
retiró la estatua erigida al general 

Manuel Baquedano el 2021, el anuncio del cambio 
de la configuración vial que se hace en nombre de 
un sinnúmero de ideales no disimula la pátina de 
maquillaje tecnocrático. 

 
Se dice ahora que es para facilitar el tránsito 

y que se resguardará el homenaje a quienes allí 
dieron testimonio. 

No he escuchado que algo así se haya 
propuesto con los Campos Elíseos, en París, para 
hacer fluido el tránsito derribando el Arco de Triunfo 
y expulsando la tumba del soldado desconocido; ni 
tampoco ha sucedido nada parecido con la Columna 
de la Independencia en el paseo de la Reforma, en 
México. 

Solo en Santiago de Chile se nos ocurren 
estas necedades. 

La retirada que se percibía definitiva de la 
estatua vino a ser una formidable derrota del Estado, 
al que por otra parte se le endiosa en tantas 
acciones. Para hacer lugar a un nuevo objeto de 
memoria y culto se elimina a otro. 

¿No perciben que se va creando una 
dinámica de sociedad sin memoria? 

Una verdad elemental de la evolución de 
cualquier sociedad humana es que ésta a la vez 
permanece y cambia, lo que es parte de su memoria. 

"El desplazamiento del monumento al general 

Baquedano se dirige contra una amplia franja de 

la historia de Chile". 

De otra manera, no requeriríamos de 
memoria porque, como todo se iría eliminando de la 
misma, no habría nada de qué acordarse, salvo del 
presente, una entidad muy metafísica por lo demás. 
Por ello, a un país no se le borran experiencias, se 
le agregan otras nuevas. 

Nada costaría recordar algunos hechos que 
hayan expresado con real dignidad un sentimiento 
profundo, herido —como podría haber sido la 
manifestación del 25 de octubre del 2019—, y sería 
posible colocar el monumento al general Baquedano 
y al Soldado Desconocido (testimonio de la era 
democrática) en el mismo sector en un 
emplazamiento más protegido. 

No somos inocentes. Sabemos que se 
quiere eliminar de nuestra existencia todo lo 
relacionado con la historia militar y bélica, y esto 
sucede justo en los días en que se celebran los 200 



años del nacimiento del general Baquedano y un 
nuevo aniversario de las batallas de Chorrillos y 
Miraflores. 

Tras la Independencia, la Guerra del 
Pacífico ha sido la coyuntura internacional más 
importante del Chile republicano. Ayudó a consolidar 
una parte de nuestra cultura cívica con gran 
presencia desde fines del XIX y gran parte del siglo 
XX. 

Una mirada hacia ella evocaba con fuerza lo 
que en otro caso es una frase vacía, la unidad 
nacional. Como toda historia, y más todavía una 
guerra, puede ser sometida al mismo análisis y 
producir distintas visiones; y siempre suscitará 
controversias. Querer erradicarlas para imponer una 
verdad, tácita además, parece ser el fin estratégico 
no confesado. 

El desplazamiento del monumento al 
general Baquedano se dirige contra una amplia 
franja de la historia de Chile. 

Solo que hay un problema: el que borra 
también será borrado. Ya existen las primeras 
señales de eclipse de los protagonistas del Estallido. 

Recordemos la épica desarrollada en las 
semanas que siguieron al 26 de julio de 1931, la 
caída de Ibáñez. La muerte trágica en las trifulcas 
con carabineros del estudiante Jaime Pinto Riesco y 
del joven profesor Alberto Zañartu Campino hizo de 
ellos los héroes del día. Donde cayó este último se 
pintó una cruz en la calle que duró unos años. Iba a 
ser un momento grabado a fuego. ¿Quién lo 
recuerda ahora? 

Malo está que las cosas se arrojen por la 
borda del olvido; más malo que se quiera crear un 
vacío estalinista en torno a un pasado reverenciado 
por tantos chilenos. No se trata de hacer lo mismo 
con nuevas perspectivas que merecen su puesto 
bajo el sol. 

A un país no se le borran, se le agregan 
nuevas experiencias. 

 
TRIGLICÉRIDOS ALTOS: ¿PUEDE MENTIR LA 

ANALÍTICA? 
Itziar Lamiquiz Moneo, Profesor ayudante doctor de Neuroanatomía e investigador de la unidad de lípidos del Miguel 

Servet, Universidad de Zaragoza; Carmen Rodrigo Carbó, Investigadora predoctoral grupo dislipemias primarias, 

Universidad de Zaragoza; Irene Gracia Rubio, Investigadora Postdoctoral en el grupo de Dislipemias Primarias, 

Universidad de Zaragoza; Mª Carmen Garza García, Profesor Ayudante Doctor del Dpto. Anatomía e histología 

humanas. Facultad de Medicina., Universidad de Zaragoza; Rocío Mateo Gallego, Profesora ayudante doctor en el 

Grado de Nutrición H. y Dietética (Dpto. de Enfermería y Fisiatría), Universidad de Zaragoza y Sofía Pérez 

Calahorra, Profesor en grado de enfermería, Universidad de Zaragoza. 

The Conversation, 12/01/2023 

ongamos que es joven, cuida su dieta, 
hace deporte e incluso toma la 
medicación que el médico le ha 

recetado porque en su última analítica los niveles de 
triglicéridos estaban por las nubes. Y, aun así, 
análisis tras análisis, todo sigue igual, con esos 
valores disparados. 

 
Si se siente identificado, no desespere. 

Puede que su cuerpo esté tratando de engañar a su 

médico y que, simplemente, su genética sea la 
responsable de ello. 

Nuestro grupo de investigación del Hospital 
Miguel Servet y la Universidad de Zaragoza se 
dedica a estudiar las enfermedades relacionadas 
con el colesterol y los triglicéridos y averiguar las 
posibles causas genéticas que puede haber detrás 
de ellas. 

Una pareja imprescindible, pero en su 
justa medida. El colesterol es un componente 
fundamental de las membranas celulares, así como 
un precursor de numerosas hormonas, por lo que es 
imprescindible para vivir. 

Sin embargo, la gran mayoría de la 
población se limita a clasificarlo en dos tipos, el 
bueno (HDL) y el malo (LDL), y tan solo lo asocia a 
su cara negativa cuando se acumula en las arterias 
y produce patologías cardiacas: infartos, ictus, 
problemas de riego sanguíneo en las extremidades, 
etc. 
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Más desconocido aún es el papel de los 
triglicéridos, a los que se les suele incluir en el mismo 
saco que el colesterol. Pero no son otra cosa que 
una molécula energética que permite acumular los 
ácidos grasos obtenidos de la dieta. 

Sus niveles, por tanto, son muy 
dependientes del tipo de alimentación que sigamos. 

Como ocurre con el colesterol, cifras altas de 
triglicéridos están asociadas con patologías 
cardiacas, pero también con otras enfermedades 
como la diabetes mellitus, la pancreatitis, el 
síndrome metabólico, etc. 

Y aunque están más influidos por la dieta 
que el colesterol, hay factores genéticos que elevan 
sus cifras y hacen que estos no sean tan fácilmente 
controlables con la medicación o con un cambio en 
el estilo de vida. 

Es importante remarcar que los niveles de 
ambos lípidos no se pueden regular fácilmente con 
los fármacos estándar. Por lo que cuando valoramos 
un paciente por primera vez en nuestra unidad, 
llevamos a cabo un examen físico personal, una 
analítica completa y un estudio de los antecedentes 
personales y familiares. 

Así podemos clasificarlo adecuadamente y 
valorar su riesgo de sufrir alguna complicación 
debida a la alteración de esos valores. 

Falso positivo. Una de estas enfermedades 
que hemos estudiado recientemente se conoce 
como pseudohipertrigliceridemia. 

Esta dolencia solo se produce en hombres 
jóvenes que, a pesar de tener un peso correcto y 
mantener una buena dieta y unos hábitos de vida 
saludables, presentan unos niveles de triglicéridos 
muy elevados. 

La causa es una mutación en un gen 
conocido como glicerol quinasa. Como está 
localizado en el cromosoma X, solo los hombres 
padecen esta enfermedad; las mujeres pueden ser 
portadoras de las mutaciones, pero no sufren 
pseudohipertrigliceridemia. 

Los afectados no experimentan ningún 
síntoma en su día a día, pero tienen elevados niveles 
en sangre de una molécula llamada glicerol. ¡Es ahí 
donde radica el problema! La presencia de dicha 
molécula interfiere en el diagnóstico de los 
triglicéridos, falseando sus valores. 

Esto se debe a que un triglicérido está 
formado por una molécula de glicerol unida a tres 

ácidos grasos. En los análisis de rutina lo que se 
detecta es esa molécula, considerando que su 
número es igual al número de triglicéridos. Es decir, 
¡el glicerol nos estaba engañando! 

Por eso, los análisis de estos individuos 
muestran unos niveles de triglicéridos muy elevados 
y hace que sean diagnosticados erróneamente como 
hipertrigliceridémicos. Incluso se les pauta una 
medicación que no necesitan y que a la larga solo 
puede perjudicarles. 

Un nuevo sistema de evaluación. Para 
poder identificar lo antes posible a este tipo de 
pacientes, nuestro grupo de investigación ha creado 
un sistema de evaluación accesible para cualquier 
médico de atención primaria. Su puntuación se basa 
en las siguientes características: 

1. Si es un varón joven (menor de 40 
años) con peso normal al que se le ha dado 
medicación para bajar esos niveles de triglicéridos 
altos, sin éxito. 

2. Si éste tiene valores de glucosa 
normales y valores de colesterol HDL (el llamado 
colesterol bueno) elevados. 

3. Si presenta niveles normales de 
enzimas hepáticas. 

Todos estos marcadores se obtienen a partir 
de un análisis de sangre rutinario. 

Para evaluar la posibilidad de 
pseudohipertrigliceridemia, hemos elaborado una 
escala de puntuación del 0 al 14. Los sujetos con 
más de 10 puntos tienen una elevada probabilidad 
de presentar la enfermedad. 

Sin embargo, el diagnóstico definitivo se 
confirma mediante un análisis genético específico 
que permite identificar la mutación en el gen glicerol 
quinasa. 

Una vez efectuado el diagnóstico correcto, 
tanto el paciente como su médico sabrán que no es 
necesaria ninguna medicación. Solo deben ser 
conscientes de que esos niveles elevados de 
triglicéridos en los análisis, que se repetirán durante 
toda la vida del afectado, no son reales. 

Con esta investigación hemos querido dar 
una aplicación práctica, clínica y manejable a los 
médicos de atención primaria para ayudarles en la 
inmensa labor que realizan. 

Y a su vez, evitar que nuestro cuerpo y 
nuestra genética puedan, en algún momento, 
despistarles y engañarles. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10736265/
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VIVIR ES SABER ELEGIR: CONSEJOS DEL SIGLO 

DE ORO PARA EL SIGLO XXI 
Antonio Fernández Vicente, Profesor de Teoría de la Comunicación, Universidad de Castilla-La Mancha 

The Conversation, 11/01/2023

ay libros que contienen una 
sabiduría infinita y, cada vez que los 
leemos, nos sorprenden con alguna 

nueva enseñanza. 

Ocurre así con el “Oráculo manual y arte de 
la prudencia” (1647) escrito por el jesuita y escritor 
del Siglo de Oro Baltasar Gracián. Es un compendio 
didáctico de 300 aforismos que parte de la premisa 
de que el mundo es un lugar horrible y decadente, 
donde la malicia y la estupidez generalizadas hacen 
necesarios consejos sobre cómo manejarse en la 
vida. 

Gracián escribió que uno de los dones 
máximos de la vida es “poder escoger y elegir lo 
mejor”. En este breve escrito trataré sobre algunas 
de esas elecciones con ayuda de los aforismos del 
Oráculo. 

Primera elección: el esfuerzo de 
cultivarse. “Si no se sabe, no se vive”. Gracián 
comprendía que, en una época de mediocridad, el 
ser humano debía esforzarse por llegar a la 
excelencia. Contra la barbarie, cultura: “Hace 
personas la cultura; y más, cuanto mayor”. 

 

La incultura es el territorio de la ignorancia y 
la vulgaridad: “Tanto es uno cuanto sabe, y el sabio 
todo lo puede”. Es preciso esforzarse en conocer, 
refinar el gusto aunque sea una ardua labor, porque 
“poco vale lo que cuesta poco”. 

Dejar que nuestro entendimiento se guíe por 
las primeras impresiones abre la puerta al engaño: 
“Es el oído la puerta segunda de la verdad y principal 
de la mentira”. 

Segunda elección: ¿con quién 
relacionarse? Siempre es preferible tratar con quien 
se pueda aprender, para que una conversación se 
convierta en “enseñanza culta” y los amigos sean 
también maestros de la vida y “escuela de erudición”. 

Nos decía Gracián que saber rodearse de quienes 
nos enriquecen es uno de los atajos para llegar a ser 
persona, porque “comunicándose las costumbres y 
los gustos, pégase el genio, y aun el ingenio”. 

Saber elegir a los amigos es uno de los 
grandes aciertos del vivir, pues “uno es definido por 
los amigos que tiene, que nunca el sabio concordó 
con ignorantes”. Y apartarse de los necios y no 
dejarse enmarañar en sus enredos es señal de 
prudencia, en tanto “son peligrosos para el trato 
superficial y perniciosos para la confidencia”. 

Tercera elección: “No vivir aprisa”. “Es 
pasión de necios la prisa”. No puede haber vida 
buena, ni cultura, ni saber, ni buena conversación en 
los tiempos acelerados de la premura. Elegir la 
lentitud es tomar partido por la profundidad de los 
pensamientos y los sentires. Es aprovechar cada 
instante frente al atropellamiento y el ajetreo 
incesante, al contrario de quienes “como van con 
tanta prisa, acaban enseguida con todo”. 

Elegir la lentitud infunde valor a lo que 
hacemos: “Lo que se hace deprisa, deprisa se 
deshace; más lo que ha de durar una eternidad, ha 
de tardar otra en hacerse”. 

Cuarta elección: dejar vivir. “Vivir mucho y 
vivir con gusto es vivir por dos, y fruto de la paz”. 

Reinan los pacíficos, los que no buscan 
disputas por doquier, quienes “oyen, ven y sin 
embargo callan”, aunque vivan en un mundo 
inmundo que les disgusta. 

 
Quinta elección: forma y sustancia. 

Importa no sólo qué se hace y qué se dice, sino el 
cómo. Una discreta y refinada forma en el trato 
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embellece el mundo. Pero el donaire y la delicadeza 
nada son sin una sustancia. Serían una bella ilusión 
para un gran vacío, porque “hay sujetos que son sola 
fachada, como casas por acabar, porque faltó el 
caudal: tienen la entrada de palacio, y de choza la 
habitación”. 

Sexta elección: saber negar. “No todo se 
ha de conceder, ni a todos”. Saber decir no en el 
momento oportuno es tan crucial como saber 
conceder. ¿Y a qué aconsejaba Gracián decir no? 
Aquí una lista no exhaustiva: 

• A la sibilina adulación. 

• A hablar de sí mismo de manera 
autocomplaciente. 

• A la competición salvaje que nos 
asfixia en el lodazal de los porfiados. 

• A quienes presumen de sus logros 
sin que sus hechos estén a la altura. 

• A la testarudez llevada a extremos 
inaguantables. 

• A buscar el aplauso de la vulgaridad. 

• A la queja continua que es estéril. 

• A los entrometidos y a 
entrometernos donde nadie nos llama. 

• A criticar a los ausentes. 

Séptima elección: “Encontrar lo bueno de 
cada cosa”. No hay nada ni nadie que no guarde 
algo bueno, y saber apreciarlo es prueba de 
sabiduría. Pero hay quienes, movidos por la envidia 
y la maldad, entre mil virtudes sólo perciben el 
mínimo defecto, que incluso censuran y celebran: 
“Más feliz es el gusto de otros que, entre mil 
defectos, toparán luego con una sola perfección que 
se le cayó a la ventura”. 

Última elección: “No cansar”. Hay que ser 
claros y concisos, tanto como los aforismos de 
Gracián, que en su economía verbal albergan un 
inagotable saber práctico. 

“Lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun 
lo malo, si poco, no tan malo”. Siempre es preferible 
hablar poco, “hablar como en testamento, que a 
menos palabras, menos pleitos”. 

 

CERTIFICADO DE LUCIDEZ 
Dr. Yes 

El Mercurio, Día a día, 13/01/2023 

l famoso certificado que inventaron los 
notarios me ha traído a la memoria 
uno de los dichos de mi inolvidable 

profesor, quien decía que, según nuestra burocracia, 
“todo chileno nace ladrón y delincuente, mientras un 
papel timbrado no diga lo contrario”. 

 

Así, había que demostrar desde la existencia 
de uno, mediante el certificado de supervivencia, 
hasta la muerte, mediante un certificado de 
defunción emitido por un colegiado, médico, que 
consignara, entre otras cosas, la causa de la 
expiración. 

La presunción de todo funcionario era que 
uno no existía, o si llegaba a morir, que no había 
muerto. 

Si uno lograba pasar la primera prueba, la 
existencia, todavía debía demostrar, con un papel 
timbrado, que no era ladrón ni delincuente. 

Mas no es fácil identificar cuál es la causa de 
la pérdida de la lucidez, como difícil es aclarar la 
causa de muerte. La edad no parece ser causa 
necesaria ni suficiente, pues hay ancianos que 
hacen contribuciones históricas, como Adenauer o 
Pertini; los dos se retiraron al cumplir 90. 

Es igual que la experiencia, que no tiene 
nada que ver con la edad, ni con el tiempo 
transcurrido. Hay mucha gente que ha trabajado por 
años de años en una ocupación, pero igual podrían 
haber estado en su casa mirando el techo. Lo 
aprendido, lo experimentado, equivale exactamente 
a eso. 

Pero si hay algo que no está en discusión en 
Chile es que todo requiere un papel. Y a juicio de los 
notarios, personajes muy significativos en la vida 
nacional, no tiene valor si no está timbrado.

 
 



 EFEMÉRIDES NACIONALES – 16 AL 22 DE ENERO 
16 1631 Batalla de la Albarrada 

En enero de 1631 se reunió Laso de la Vega en el fuerte de Arauco con más de 
800 españoles en armas y más de medio millar de yanaconas, nunca se había 
visto tal fuerza reconcentrada en un solo punto. Mientras eso sucedía los caciques 
Lientur y Quempuante sumaron unos 5.000 guerreros y paradójicamente también 
buscaban la idea de una batalla decisiva, lo que Butapichón rechazó en un 
principio, como iniciativa y se apartó con unos 2.000 guerreros propios. De todos 
modos, la proporción de fuerzas era de 1:3 en desventaja española. Los indios 
llegaron a las inmediaciones del fuerte el 12 de enero, adelantándose a los planes 
de Laso de la Vega y comenzaron a provocar a los españoles a batirse en campo 
abierto. El 13 de enero de 1631, Laso de la Vega ya habiendo hecho confesar a 
sus huestes salió del fuerte y eligiendo cuidadosamente el terreno fue a tender su 
línea de batalla en Petaco. La acción se inició con una carga de un escuadrón de 
indígenas que fueron contenidos con fusileros alternados protegidos por lanceros. 
Una vigorosa carga de caballería fue contenida por los escuadrones mapuches y 
el combate por unos instantes se tornó indeciso. Laso de la Vega se subió a un 
caballo y arengando a su infantería cargó en contra de uno de los flancos 
mapuches, la caballería logró rehacerse y cargó también por el otro flanco. Los 
indios de Quepuante empezaron a abrir filas ante la doble embestida y 
retrocediendo fueron a dar a una ciénagas donde se empantanaron, momento 
que aprovecharon los españoles para hacer una carnicería entre ellos. Murieron 
800 mapuches y se tomaron prisioneros a medio millar más, los españoles solo 
tuvieron heridos y algunos yanaconas muertos. 

 

16 1823 El Almirante Lord Cochrane deja el servicio de Chile y una semana más tarde 
se alejará rumbo a Brasil para hacerse cargo de la Escuadra de ese país. 
En Brasil su carrera es corta y, como era de esperar, deslumbrante. Pone en fuga 
a una escuadra portuguesa, apresa un buen número de naves y obliga a rendirse 
varias plazas en manos lusas. El emperador de Brasil lo distingue con el título de 
marqués de Maranhão. Cochrane participó a la vez en la formación de la marina 
brasileña y en la derrota definitiva de la portuguesa, que se logró bloqueando buena 
parte de la costa nordeste de Brasil, en especial las provincias de Bahía y 
Maranhão, puerta de entrada de la región más rica. 

 

16 1923 Primeras observaciones científicas desde el aire en un hidroavión Short en 
Valparaíso. 
El aviador naval, Piloto 2° don Agustín Alcayaga, tripulando el hidroavión Short 
N° 4, y llevando como pasajero al cirujano de la Escuadra, señor Alberto Benítez, 
practicaron, sobre la playa Las Torpederas y a 5.000 metros de altura, por primera 
vez en Sudamérica, observaciones científicas sobre temperatura, presión 
atmosférica y densidad del aire. 

 

17 1820 Cochrane efectúa reconocimiento de Corral y de las fortalezas que protegen 
el acceso a la ciudad de Valdivia. 
Cochrane efectúa reconocimiento de las fortalezas que protegen el acceso a 
la ciudad de Valdivia. Apreciada la situación, Cochrane llegó a la conclusión 
que podía apoderarse de Valdivia y con ello contrarrestar su falta de éxito en 
El Callao. 

 

17 1881 Tropas chilenas ingresan a Lima 
Tras la victoria chilena en la batalla de Miraflores, durante la Guerra del Pacífico, 
el general Cornelio Saavedra recibe la orden de ocupar Lima rendida, al mando 
de 3.000 hombres. Encabezaba la columna la artillería de campaña con material 
Krupp al mando del coronel José Velásquez, seguida por el regimiento Buin 1° de 
línea, el Zapadores, el Bulnes y los regimientos de caballería Cazadores y 
Carabineros de Yungay. A las tres de la tarde, ingresaron las tropas desfilando al 
son de las marchas militares. Por respeto, se ordenó no tocar la canción nacional. 
Más tarde se ocuparon los principales edificios públicos.  

18 1838 El Capitán George Bynon, con la corbeta "Libertad", captura a la 
"Confederación" en El Callao. 
El capitán George Bynon, con la corbeta "Libertad", captura a la 
"Confederación" en El Callao, nave que logró escapar después de la acción 
de Casma. Fue restituida al Perú el 24 de septiembre de 1840.  

19 1851 Se laza al mar el primer buque de guerra. 
Se lanza al agua en los astilleros Duprat, en Valparaíso, la corbeta "Constitución", 
primer buque de guerra propiamente tal construido en Chile. 

 

https://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/principales-acciones-navales/la-guerra-de-la-independencia-1810-1826/la-toma-de-corral-y-valdivia-3-y-4-de-febrero-de-1820/2015-03-23/152008.html


20 1820 Durante la campaña para destruir la escuadra española, cae en poder de 
Lord Thomas Alexander Cochrane el bergantín español "Potrillo". 

 
20 1839 Batalla de Yungay 

En el marco de la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, el general 
Manuel Bulnes, General en Jefe del Ejército Restaurador, derrota decisivamente 
al ejército confederado del mariscal Andrés de Santa Cruz. La batalla comenzó 
con el ataque al cerro Pan de Azúcar, que realizó una columna compuesta por 
cuatro compañías de cazadores: una del Carampangue, otra del Santiago, una 
tercera del Valparaíso y la sexta compañía del Cazadores del Perú. Las fuerzas 
marcharon al mando del comandante del Carampangue, coronel Jerónimo 
Valenzuela, quien tenía como segundo al mando al coronel peruano Juan Antonio 
Ugarteche. Tras una reñida lucha, los soldados restauradores llegaron hasta la 
cima del cerro derrotando a los defensores confederados. 
El parte del general Manuel Bulnes dice que la Batalla de Yungay: “fue una de las 
batallas más encarnizadas y sangrientas que jamás se han visto en América: 
batalla que empezó a las 10 de la mañana y concluyó a las cuatro de la tarde. Los 
enemigos se han defendido con una tenacidad extraordinaria: pero nada ha 
bastado a resistir el vigoroso brazo de los ínclitos guerreros que componen el 
Ejército Unido”. 
En esta batalla se cubrió de gloria una mujer chilena, la cantinera Candelaria 
Pérez, quien acompañaba a los soldados del Carampangue. Candelaria Pérez es 
la primera mujer de la cual existen registros más o menos completos sobre su 
participación en el Ejército y en un conflicto bélico. Su colaboración como 
cantinera y la obtención de su grado de subteniente por los servicios prestados 
marcan el inicio de la presencia oficial de la mujer en el Ejército y un modelo a 
seguir. 

 

20 1951 Primer vuelo a Isla de Pascua en un OA-104 Catalina de la Fach bautizado 
como Manu Tara. El avión anfibio Consolidated OA-1 A Catalina N° 405, de la 
Fuerza Aérea de Chile, bautizado como “Manu Tara”, despega desde La Serena, 
el 19 de enero, arribando a la isla tras 19,22 horas de vuelo. Componen la 
tripulación el CDG (A) don Horacio Barrientos Cofré, Comandante de la aeronave 
y jefe de la operación; Capitán de Bandada Roberto Parragué Singer, piloto; 
Teniente 2° Alfredo Aguilar Cerón, piloto; Teniente 2° José Núñez Rousseau, 
piloto y navegante; Sub Teniente Sabino Poblete A., piloto y navegante; Sargento 
1º Gilberto Carroza, mecánico; Sargento 2° Héctor López Celedón, mecánico y 
los Cabos radiotelegrafistas José Campos y Mario Riquelme. Este primer vuelo 
contribuye a afianzar la soberanía en el territorio insular y lleva a considerar las 
futuras rutas comerciales del Pacifico Sur. 

 

21 1928 Se instituye oficialmente el Himno de Carabineros. 
El Himno de Carabineros de Chile fue inscrito en 1928 por el músico Arturo 
Arancibia con el nombre de Himno-Marcha Los Carabineros de Chile con letra 
perteneciente al General de Brigada Francisco Flores Ruiz, quien fuera el primer 
Director de la Escuela de Carabineros y Comandante General del Cuerpo de 
Carabineros. 

 

22 1826 El Almirante Manuel Blanco Encalada obtiene la Liberación de Chiloé y su 
anexión a Chile. 
Después de los combates de Bellavista y Pudeto, las fuerzas españolas se retiran 
de Chile y se firma el Tratado de Tantauco.  

22 1937 Se inician los vuelos de itinerario entre Puerto Montt y Punta Arenas. 
Los aviones anfibios Sikorsky S-43 “Chiloé” y “Magallanes” de la Fuerza Aérea 
Nacional inician sus viajes de itinerario con pasajeros y correspondencia entre 
Puerto Montt y Punta Arenas.  

 


