Carlos Condell de la Haza.
Valparaíso 14 de agosto 1843 — Quilpué 24 de Octubre 1887. Oleo en tela de R.
Ponce. Club Naval de Valparaíso.

CONDELL Y EL 21 DE MAYO
Por
Sergio F E R N A N D E Z Larraín
Del Instituto de Chile, por la Academia
Chilena de la Historia

L CO N M EM O RAR
SE el centenario del
homérico combate,
como un modesto
homenaje a quienes
ofrendaron sus vidas o quemaron las mejores
horas de su existencia en aras de la patria, he

mos ahondado en nuestro archivo a fin de dar a
luz aquellos documentos que reviven sus etapas
más apasionantes. Son documentos que hablan
por sí mismos. Palpitan en los rasgos de su cali
grafía heroica. Resuenan como clarines de vic
toria, como campanadas de epopeya.
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Al azar, espiguemos en el epistolario del
héroe de Punta Gruesa.
JO SE ANTONIO S O F F IA
La primera carta, encendida de emoción,
que allí encontramos, corresponde a la pluma
del poeta y diplomático José Antonio Soffia.
Su texto es todo nervio y corazón :

“Señor
Don Carlos Condell
Santiago, mayo 29 de 1879
Señor y amigo de mi admiración:
Al felicitar a Ud. por sus heroicas y gran
des acciones del 21, sólo sé decirle que no hay
lira digna de ellas, ni otros brazos capaces de
enlazarse con los de Ud. ¡que los de Arturo
Prat! ”
El ha nacido para la gloria; viva Ud. para
la patria, y disponga de su ardiente admirador.
José Antonio Soffia"

A L E JO PEUMAND
Días antes, otra pluma, no ya chilena
sino extranjera, había vibrado sobre el papel,
estampando en firmes caracteres su fervor y su
admiración por Condell y por Prat.

“ Valparaíso, mayo 24 de 1879
Señor
Don Carlos Condell
Muy apreciado y distinguido Comandante:
Dispensará usted si vengo sin conocerlo a
incomodarle en su interior. Aunque extranjero,
sé sentir todo el entusiasmo del corazón chile
no, ante hechos de armas igual al que usted ha
sabido cumplir...”
Me permitirá, Sr. Comdte., reconocer el
valor y la sangre fría del hombre que, despre
ciando a la muerte, antes de morir hace todo lo
que es posible para salvar el honor de la Bande
ra y morir como soldado. Por eso, Sr. Comdte.,
me permitirá tener el honor de entregarle ese
recuerdo, que es una hoja de laurel con la ins

cripción del hecho de armas a que me refiero.
Si yo mismo no he ido a entregársela es que soy
de Ud. desconocido, por lo tanto suplico a us
ted admitirla como prueba de mi más sincero
entusiasmo hacia su persona. Me deja usted, Sr.
Comandante, completamente agradecido felici
tándole y deseándole más victorias a fin de
encontrar en el campo de honor las demás hojas
de laurel que debe formar la corona que todo
hombre valiente tiene derecho a llevar ceñida
en la frente.
Reciba, Sr. Comandante, las felicitacio
nes de un entusiasta admirador de la prudencia
y del valor reunidos.
Su seguro y obsecuente servidor.
Alejo Peumand”

Con veneración y respeto conservamos la
emocionante reliquia que sobriamente destaca”
la sencilla leyenda :
“ Flonor y Patria. Al Comandante C. Condell.
Combate de Iquique — Punta Gruesa. Mayo
21 de 1879” .
V IC U Ñ A M A C K EN N A
Un mes y medio después, tras el poeta y
el extranjero, llega hasta Condell la devota ad
miración del artesano chileno, que sencilla y
veraz se hace presente a través del historiador
de nuestras glorias.
“ S.D.
Carlos Condell
Santiago, julio 16 de 1879
Mi distinguido amigo :

Entre las muchas y brillantes ovaciones
que tan bien merecidas ha tenido Ud., tal vez le
sea grato recibir ese humilde presente de un
humilde artesano de Santiago, que ayer me en
tregó para suscribirlo con toda seguridad. Es un
presente del alma y ese es su mérito” .
Dígnese saludar respetuosamente a su in
teresante compañera y disponga de su afmo.
amigo y S. S.
Benjamín Vicuña Mackenna”
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A B R A H A M JO R Q U ER A
La carta aludida por Vicuña Mackenna es
la que sigue :
"Señor
Carlos A. Condell
Valparaíso
Santiago, julio 15 de 1879
Se ñ o r:
Gran admirador de todo lo sublime y
grandioso que el ser humano produce, ya sea en
la esfera de lo ideal, o de lo tangible, me siento
impulsado siempre por nobles sensaciones cuan
do algo de extraordinario, en la vida real, se
presenta a mi vista. Entonces, más que nunca,
anhelo manejar con perfección y el hermoso
idioma de Cervantes, para manifestar pública
mente mi admiración por esos seres extraordi
narios que se presentan de tiempo en tiempo a
la vista asombrada de la humanidad. Permitid
me, señor, que os coloque en el número de esos
seres, dando la mano a vuestro inmortal compa
ñero Arturo Prat Y si mi pluma débil no puede
elevaros como merecéis al templo de la inmor
talidad, recibid, al menos, el pequeño tributo
de admiración que os dedica un obrero chileno,
a vos señor y al heroico Capitán de la Esmeral
da, por haber dado a nuestra querida patria una
página más de gloria, que inmortalizará vues
tros nombres y que hará comprender al mundo,
que la estrella de Chile, jamás eclipsada, seguirá
brillando en las regiones puras del honor y de la
libertad.
Recibid las consideraciones de respeto
con que me suscribo de vos.
Abraham Jorquera"

do enviarme desde su residencia de Peñaflor la
linda y elegante medalla de honor que las seño
ras de Santiago dedican al vencedor de Punta
Gruesa.
Esa obra de arte ha sido, según entiendo,
trabajada en la patria de Nelson, y espero que
será llevada por Ud. con orgullo en los días de
parada y de batalla”.
Entre los fierros que reflejan de ordina rio el lampo del cañón sobre el pecho de los
combatientes cuya bravura ha dejado consigna
da la historia, esa medalla excepcional, donde
la virtud y del amor, brillará en el de Ud. sus
próximas y felices campañas como la sonrisa de
los ángeles de guarda que espero, junto con las
señoras que me honran con su delegación, pro
tegerán hasta el último día de la guerra su im 
portante vida.
Con este motivo ofrece a Ud. sus atentas
consideraciones de amistad su afectísimo servi
dor y compatriota.
Benjamín Vicuña Mackenna".
“ P. D. Hágame el favor de dar un afectuoso
saludo al Comandante Latorre y demás dignos
compañeros de armas” .
Al cumplirse el primer aniversario de la
epopeya, es la voz del poeta Guillermo Matta la
que se alza conmovida :

G U ILLE R M O M ATTA
“ Santiago, mayo 20 de 1880
S.D. Carlos Condell
Valparaíso.

N U EV A M EN TE V IC U Ñ A M A C KEN N A
Corre el tiempo, pero el recuerdo del
homérico combate subsiste. Y late arterial y vi
vo en joyas y comunicaciones. Una de las más
preciadas de nuestra colección es la enviada por
las señoras de Santiago al invicto comandante
de la “ Covadonga” . He aquí la carta con que
fue acompañada:
Santiago, abril 7 de 1880
Señor
Don Carlos A. Condell
Querido Comandante :
La digna señora doña Rosa Aldunate de
» Waugh, amable amiga de Ud. y mía, se ha servi

Mi estimado amigo :
Todo buen patriota considera el 21 de
Mayo como uno de los días santos en la histo ria de Chile. Reciba, pues, para el día de maña
na, la ofrenda que le tributa mi admiración sin
cera y entusiasta.
Copio estas mismas palabras para Uribe,
porque habiendo sido ambos compañeros de
Prat en la proeza de Iquique, lo son también de
la gratitud nacional en la apoteosis de su glo
ria” .
Suyo afmo. amigo
Guillermo Matta” .
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LA M U N IC IP A LID A D DE SA N T IA G O
Y el día santo de la historia de Chile es
conmemorado solemnemente por la municipali
dad de Santiago.
Junto a la medalla que lleva grabada la
divisa : “ Iquique, Mayo 21 de 1879. La Muni
cipalidad de Santiago al heroico vencedor de la
“ Independencia”, don Carlos Condell” , la si
guiente nota oficial :
“ Santiago,agosto 7 de 1880
Señor
Don Carlos Condell
Valparaíso.
Se ñ o r:
En los primeros días de junio del año úl
timo, cuando Chile recibía los primeros detalles
de la inmortal epopeya de Iquique, la Municipa
lidad de Santiago acordó tributar honores a los
comandantes de la “ Esmeralda” y de la “ Covadonga” que sobrevivieron en el combate y dis
cernirles medallas conmemorativas de aquel
gran día.
En vuestro último viaje a la capital fuis
teis objeto de muchas manifestaciones departe
del Municipio y del pueblo de Santiago; pero
no fue posible entregaros la medalla porque el
trabajo de ejecución entonces no lo permitió.
Ahora que habéis vuelto al seno de la pa
tria, ilustrado vuestro nombre con nuevas glo
rias y postrado vuestro cuerpo con las fatigas
de la campaña, la Municipalidad nos envía a sa
ludaros y a poner en vuestras manos esta meda
lla que en indelebles caracteres trasmitirá a
vuestra posteridad el recuerdo de vuestra gloria
unida al de la gloria más pura de la patria.
Aceptadla juntamente con el voto que ha
cemos porque el cariño de los que os rodean y
el benigno clima de Chile restablezca vuestra sa
lud para que bien pronto podáis volver a donde
vuestro valor y las necesidades de la patria os
reclaman.
Gmo. Eyzaguirre
Alcalde
Manuel María Aldunate
Secretario Municipal interino"

términos de su oficio son tan sobrios como elo
cuentes :
“ No. 1239
“ Valparaíso, julio 7 de 1881
Tengo el gusto de hacer llegar a poder de
Ud. una de las medallas de oro que por suscrip
ción popular iniciada en Santiago por don José
Rafael Echeverría se acuñaron con el objeto de
dedicarlas como una manifestación de aplauso
y admiración a los valientes marinos que tan
alto pusieron el pabellón nacional en el glorioso
y heroico combate de Iquique.
Dios guarde a US.
Eulogio Altamirano"
LA M U N IC IP A LID A D DE T A L C A
Las evocaciones no se detienen.
Ayer fue la Municipalidad de Santiago,
ahora es la de Talca la que obsequia a Condel]
la medalla de honor.
A sí lo manifiesta don Ramón Cabieses :
“ Valparaíso, octubre 16 de 1880
El Sr. Intendente de Talca, con fecha 1°
del actual, me dice lo que sigue :
Encargado por la Ilustre Municipalidad de
este departamento para remitir a los S.S. Carlos
Condell y Luis Uribe las medallas de oro que
los miembros de la corporación han hecho es
culpir en honor de estos gloriosos comandantes
de nuestra Marina, me tomo la libertad de supli
car a V.S. se sirva hacer llegar a manos de cada
unb de ellos la que le corresponde.
La Municipalidad no ha podido valerse,
como lo deseaba, de una comisión de su seno
para el desempeño de esta tarea, y el infrascrito
ha creído interpretar sus sentimientos recu
rriendo al digno órgano de V.S.
“ Con este motivo y anticipando a V.S.
mis agradecimientos, tengo la honra de ofrecer
a V.S. mis consideraciones de estimación y res
peto.
“ Lo transcribo a Ud. para su conocimien
to, acompañándole la medalla a que se refiere la
nota preinserta.
Dios güe. a Ud.

EU LO G IO A LTA M IR A N O
Y poco después, la presea de oro que
Altamirano hace llegar a manos de Condell. Los

R. Cabieses"
“ Al Capitán de Fragata don Carlos Con
dell”.
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B L E S T G AN A
En 1883, el 21 de mayo lo sorprende en
París, donde recibe el cálido homenaje debido a
sus virtudes cívicas y humanas.
Blest Gana, el notable diplomático y es
critor, se une al coro de felicitaciones que reci
be Condell en ese día “ en el que, con un acto
de heroísmo, dejó unido su nombre a las glorias
de nuestra patria...”
Quisiéramos incorporar a este improvisa
do trabajo muchas otras manifestaciones, ple
nas de sugerencias, en las que la figura de Con
dell crece y se agiganta con nimbos de •eterni
dad. Pero el limitado espacio de una revista no
nos lo permite.
Reliquias, joyas, trozos de la “ Esmeral
da” convertidos en Cruz de redención y de
gloria, reposan en nuestro archivo en esperanza
y en silencio.

(M A Y O -JU N IO 1979)

“ Copiapó, mayo 18 de 1886
Señor Don Carlos Condell
Valparaíso
Señor y amigo :
Aun cuando no han de hacer falta a Ud.
ni aplausos ni felicitaciones ni vítores el día 21
en que ha de llegar a sus manos esta carta, permítome unir mi voz, cordial y sincera, a las
muchas que dirán a Ud. el agradecimiento y la
admiración que los marinos de Iquique, sabien
do morir con tanta heroicidad como vencer con
tanta audacia y habilidad, merecieron de Chile,
dando en ese gran día el glorioso ejemplo que,
desde entonces, aseguraba y ya casi aseguró la
victoria a las armas y a la bandera de Chile.
Reciba, señor y amigo, de nuevo las felici
taciones que en persona no puedo ir a dar a Ud.
y a sus dignos compañeros, que si no son de
gran importancia, son de completa y cordial
sinceridad.
De Ud. servidor y amigo
Manuel A. Matta".

M AN U EL AN TO N IO M ATTA
Ahora, como adecuado colofón de las re
sonancias de la conmemoración del Centenario
del 21 de mayo, permítasenos transcribir la
hermosa carta del fogoso escritor y orador par
lamentario Manuel Antonio Matta :

Un año y meses después de recibida la
hermosa carta pre-inserta, en Quilpué, en la no che del 23 al 24 de octubre de 1887, se apagó
su vida y dejó de latir su noble corazón. Le cu
po a Condell el privilegio de llegar el primero al
mausoleo de los grandes de la Marina. Algunos
meses más tarde, el 21 de mayo de 1888, le
siguieron Prat, Serrano y Aldea. La cita de los
héroes tiene también su hora.

