
UN MONUMENTO PARA EL GRAN CAPIT AN 

Después de conocerse los h ec hos del 
glorioso Combate Naval de }quique del 
21 de mayo de 1879 , un inmenso júbilo 
se extendió en todo el país, el que feliz
mente perdura en la actualidad. 

¿Fue su causa la gloria del capitán 
Prat? , ¿ fue el sacrifi cio de sus vidas que 
ofrendaron a la Patria los he roicos defen
sores de la "Esmeralda"? Sin duda que 
aquellos motivos dieron enormes satisfac
ciones a los chilenos, que observaban una 
guerra difícil contra dos países que uni 
dos eran un peligro para la nación. 

Pero también hubo una razón evidente 
para el entusiasmo público y que no se 
expuso por nobl eza, para no herir al ad
versario que perdía la fragata blindada 
"Independencia" que encalló en Punta 
Gruesa, cerca de lquique, durante el com
bate que sostenía con la débil cañonera 
"Covadonga" mandada po r el experto y 
hábil capitán Carlos Condell. 

Con aquella acción, Chile obtuvo un 
manifiesto y trasc ende ntal triunfo en los 
comienzos del conflicto, que iniciaba con 
inferioridad de fuerzas. Así el Perú con
taba con un ejército de 6.000 hombres y 
Bolivia con 4 .000. Chile tenía un ejército 
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70 lbs. con los que contesta el fuego del 
adversario. 

La "Covadonga" pasa las puntas de 
Cavancha y Molle a m enos de un cuarto 
de milla de distancia. Esta última punta 
está a 5 millas de lquique. Después de 
pasar Cavancha , el comandante Moore 
de la fra g ata d ecide atacar a su conten
dora con el espolón. A este objeto le si
gue aguas a una distancia próxima a 200 
mts., ac e rcándose dos veces para espolo
nearla . Cuando se encontraba en esta 
posición, el teniente Manuel J. Orella, se 
g undo comandante, dirige los rifleros 
contra los sirvientes del cañón de proa 
de la fragata anulando así el tiroteo. 

Al tercer intento de ataque de espolón 
la " Ind ependencia" quedó varada enci
ma del bajo de Punta Gruesa, que la "Co
vadonga ' · apenas lo sobrepasó, guiada 
hábilmente por el capitán Condell. El 
parte ofi c ia·l de dicho jefe dice: 'T enía
mos por la proa el bajo de Punta Gruesa . 
No trepidé en aventurarme rozando las 
rocas ; el buque enemigo no tuvo igual 
suerte, al llegar al bajo se varó . . . ". 

La cañonera había pasado por enci
ma del bajo calando 4 mts., 12 pies; la 
fragata tenía 7 mts. de calado, 2 1 pies. 
El bajo en cue stión está a 400 mts. de la 
punta, extendido después del roquerío. 
En esa parte existen dos bajos más al 
mar separados de fondos mayores. 

Al observar Condel! e l en callamien
to de su rival viró por estribor obligán
dole a arriar su bandera. Era aproxima
damente el mediodía del 2 1 de mayo, 
sensiblemente la hora en que la "Esme
ralda" era hundida por el "Huáscar" al 
tercer espolonazo. 

mente. En sus partes info rmó de la muer
te del cirujano Pedro R. Videla y de dos 
hombres de tripulación. Anotó que sus 
oficiales y personal se comportaron con 
se reno valor. Recomendó la actuación 
del teniente Orella y del ingeniero de 
cargo Emilio Cuevas por el correcto fun
cionamiento de la máquina. 

La pérdida de la "Independencia" ma
logró los planes de guerra de Grau , que 
fueron encontrados después y publicados 
en la obra de Ahumada Moreno. En t re 
los planes estaba el de destrucción de las 
defensas de Antofagasta y de los convo
yes de tropas de ejército que llegaban a 
es.e puerto desde Valparaíso. Estos pla
nes eran factibles si el Perú hubiese te
nido sus dos blindados . Al no tenerlos, 
Chile pudo continuar formando su Ejér 
cito en Antofagasta. Y a en septiembre 
aquella fuerza contaba con 10.000 sol
dados listos para invadir el territorio ene
migo. 

Al mes siguiente, e l 8 de octubre, en 
Angamos, se encuentra e l "Huáscar" con 
la Escuadra que mandaba el Capitán de 
Navío Galvarino Riveras, cuyo resultado 
fue el apresam iento del monitor , perdien
do el Perú su último blindado, quedando 
Chile con el absoluto dominio del mar 
que hace más fácil la invasión del Ejér
cito proyectada, que se verifica sobre Pi
sagua el 2 de noviembre . 

El Ejército continuó con éxito sus cam
pañas , obteniendo la ocupación del te
rritorio del adversario. 

La Guerra del Pacífico cambió funda
menta 1mente su curso desde la pérdida 
de la "Independencia" el 2 1 de mayo, 
contribuyendo al éxito de las armas de 
Chile . Por ello consideramos que la no
table acc ión de Conde ll , ascendido a 
Contraalmi rante en 188 7, debe celebrar
se unida a los homenajes al capitán Prat 
y héroes de la " Esmeralda" . 

Terminando su acción, Grau con el 
monitor se dirigió al sur comprobando 
que la fragata se encontraba en difícil si 
tuación . Hizo todo lo po sible por reflo
tarla con los elementos de que disponía, 
dando tiempo con ello a l alejamiento de 
la "Covadonga", que r ec aló a T ocopilla 
primero, después a Cobija, fondeando 
remolcada por el transporte "Rimac" en 
Antofa gasta. 

Finalmente estimamos que la gratitud 
de Chile debe elevar en Valparaíso un 
monumento al célebre capitán Condell , 

comandante Con- vencedor de Punta Gruesa, fracción de l 
acción detallada-Combate Nava l de }quique . 

Desde ese puerto e l 
dell dio cuenta de la 
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