MISCELANEA
COLECCION CARLOS CONDELL*
or especial disposición del Sr. Comandante en Jefe de la Armada y Miembro de la Honorable
Junta de Gobierno, Almirante don José Toribio Merino Castro , cúmpleme el gratísimo honor
de agradecer a nombre de la Armada de Chile la donación de la colección correspondiente a
las medallas y condecoraciones que pertenecieron y se relacionaron con el Sr. Contraalmirante don
Carlos Condell de la Haza, junto a otros objetos históricos que abarcan diferentes aspectos de la
Guerra del Pacífico y que las familias Fernández-Errázuriz entregan en este acto a la Armada de Chile.
Por disposición del Sr. Almirante, esta colección queda en custodia, como tesoro histórico
inapreciable, en este Museo Naval Marítimo que la institución se enorgullece de tener ubicado en lo
que fuera la casa de formación y cuna de los oficiales de la armada.
En esta blanca casona, la ex Escuela Naval de Chile, ahora se prolonga la acción sag rada de
formar, no ya generaciones de jóvenes que constituyeran la columna vertebral de la armada en este
siglo , sino que abarcando ámbitos de acción más extensos y profundos se proyecta hoy día a toda la
juventud de la nación chilena en la renovada tarea de ser el principal museo naval y marítimo de toda
la cuenca del océano Pacífico.
Proyectarse hoy día a la juventud por medio de la historia naval, en el sitio de exposiciones de
objetos y antecedentes que pertenecieron y conformaron las personalidades de quienes desarrollaron la guerra naval, es nutrir la savia del árbol de la historia, ya que ellas dieron la libertad y forjaron la
grandeza militar de Chile.
Y si a esta tarea se agrega !a historia marítima de la república para recordar a quienes con su
trabajo y empuje contribuyeron al progreso y crecimiento económico del país, esta savi a será
doblemente vivificante y nutritiva para que la sombra de este árbol que es la historia cobije refrescante y estimulantemente al cuerpo social que da forma y sentido a la nación chilena, simbiosis cierta y
permanente de acciones cívicas y militares.
De esta imagen resulta que lo que constituye la historia de una nación requiere cuidados
permanentes y persistentes en el tiempo. Se puede plantear que debe crecer al cuidado de una
presencia providencial en la historia de Chile y que, como teología, su raíz y razón es el amor. En
nuestro caso, es el amor a la patria. ¿Y qué si no estos son los hechos heroicos que los chilenos hemos
realizado en estos 179 años de vida independiente?
Cada acto heroico ha sido un acto de amor sublime donde siempre la vida fue lo de menos y
siempre hubo algo más importante: La patria y su símbolo, la bandera.
¿Cómo no observar al comandante Condell a la luz de esta visión de nuestra historia? Po rque no
hay duda que si en !quique da ejemplo de amistad y lealtad al comandante Prat, en Punta Gruesa
desarrolla su propio acto de amor a la patria, agregando una liturgia más a esta acción de teología que
trasciende nuestra historia patria.

* Dis curso pronunciado por el Vicealmirante don Jorge Martínez Busch en la ceremonia de entrega de m ed al las y
condecoraciones que pertenecieron al Contraalmirante don Carlos Condell de la Haza , realiz ada en el Museo
Naval Y Marítimo el 29 de septiembre de 1989, que contó con la presencia del Sr. Comandante en Jefe de la
Armada, Almirante don José Toribio Merino Castro .
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Ella distingue y caracteriza a la nación chilena. Y es en este marco de amor profundo donde sin
lugar a dudas debe ubicarse el gesto simbolizado en esta donación que hoy realizan los descendientes de don Sergio Fernández Larraín, chileno de excepción, distinguido ex Embajador, historiador,
político y apasionado colecciohista de la historia, quien a través de sus afanes contribuyó y contribuye ahora , ya espiritualmente, a enriquecer la savia del árbol de la historia. Ahí está la magnífica
oportunidad de proyectarse al futuro.
Esta rica colección ofrece magníficas piezas para consolidar la historia naval de Chile. En las
vitrinas que el Museo Naval y Marítimo ha destinado para exponerlas a los visitantes y así a la nación
toda, se tendrá una visión completa de su contenido, siendo fuente además de antecedentes que
faciliten la labor de investigación y de eruditos. Pero además la donación representa un eslabón
significativo en la cadena que se forja para mantener vivos los valores que han caracterizado a la
armada y a la nación chilena.
En torno a esta realidad y revisando los documentos en ella incluidos, ha parecido importante
transcribir la carta que don Alejo Peuman enviara al comandante Condell el 24 de mayo de 1879,
acompañándola con una hoja de laurel hecha de oro y con una leyenda alusiva al combate naval de
Punta Gruesa. Su texto dice así:
"Muy apreciable y distinguido comandante:
Dispensará usted si vengo sin conocerlo a incomodarlo en su interior. Aunque extranjero sé sentir
todo el entusiasmo que el corazón chileno, ante hechos de armas iguales al hecho que usted ha
sabido cumplir, la alegría y satisfacción del deber cumplido, y me permitirá señor comandante de
recono cer el valor y la sangre fría del hombre que despreciando a la muerte pero antes de morir hace
todo lo que es posible para salvar el honor de la bandera y morir como soldado. Por eso el señor
comandante me permitirá tener el honor de entregarle ese recuerdo, que es una hoja de laurel con la
inscripción del hecho de armas a que me refiero, y si yo mismo no he ido a entregársela es que soy de
usted desconocido , y por lo tanto suplico a usted admitirla como prueba de mi más sincero entusiasmo hacia su persona, y me dejará usted, señor comandante, completamente agradecido, felicitándole y deseándole más victorias al 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.
Re ciba el señor comandante las felicitaciones de un entusiasta admirador de la prudencia y del valor
reunidos "
Señoras y señores
En esta larga cadena de los valores de la nación chilena , esta colección puede exponerse con
toda propiedad baJo el título "por el honor de la bandera".
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