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CBYITULO XIV 

Campaiia de Tarapaca.-Asalto de Pisagua. 

I.-Viaje del convoi espedicionario. 
11.-Descripcion del territorio de TarapacA. 
111.-Los Ej Brcitos contendores. 
1V.-E1 Jeneral Escala. 
V.-La guarnicion de Pisagna. 
VI.-Asalto i toma de Pisagua. 
VI1.-La division de Junin. 
VIK- Juicio sobre el ataque de Pisagua. 

Disposiciones del ataque. 

I. 

Como sabe el lector, el 28 de octubre el EjQcito 
Espedicionario qued6 embarcado. Sabe igualmente EjercitodeAn- tofagasta. 

que la organizacion i viaje del convoi fu6 materia 
de una junta de guerra de oficiales de la Armada 
presididos por el Ministro Sotomayor. Este habia 
estudiado cada buque en relacion con su capacidad 
para hombres, bestias, carbon, agua; su andar, sus 
medios de descarga, sus donkeys, etc., con tanta 
precision, que si las operaciones militares pudieran 
reducirse a cAlculos aritmkticos, siel dios Acaso no 
desbaratara con su intervencion las lucubraciones 
mej or meditadas, el desembarque debia efectuarse 
en el tiempo fijado rigurosamente de antemano. 

Partidadel 
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El convoi se componia de 14 vapores i un buque 
de vela i lo custodiaban cuatro unidades de la 
Armada, el Cochyaae, la Magallanes, la O’Higgias 
i la Covadoaga. Los trasportes tenian sus fondos 
llenos de agua, i habia resacadoras en el Loa, en el 
H u a a a y ,  en el Saizta Luc ia  i en el Cochf/ai.ze, con un 
total de produccion diaria de 3,850 galones, especial- 
mente en el Saata Luc ia  que destilaba 2,500 galones 
por dia, i el Cochvaae 1,000. El buque de la insignia 
era el Amazoi.zas en que se embarc6 Thompson, 
jefe del convoi, el Ministro, el Jeneral en Jefe, el 
Jefe del Estado Mayor con todo su personal, el 
Cuartel jeneral. El Jefe de 10s trasportes capitan 
don Patricio Lynch navegaba en el I tata.  La tropa 
espedicionaria ascendia comprendiendo j efes i ofi- 
ciales a 9,500 hombres, mas o mhos:  10s caballos 

Ese dia memorable en nuestra historia fuzrol: 
despachados, primer0 la O’Higgins i el Mat ias ,  i des- 
pues la Magallanes i el Lamav a Mejillones a embar- 
car 10s Zapadores de Santa Cruz, el Chacabuco de 
Tor0 Herrera, i la Ambulancia que estaba alli junto 
con esos cuerpos. 

El convoi. 

a. 853. 

((Octubre 28. Llamo a1 Capitan del Lamar ,  dice Sotomayor 
en su Diario,  i sabiendo que su buque hace 400 hombres mas, 
le doi la 6rden de seguir a la Magallanes a Mejillones para que 
se embarquen Zapadores, Chacabuco i Ambulancia.)) - 

Los encargados de embarcar dsta no lo hicieron. 
El Aagamos  fu6 enviado a Tocopilla llevando un 
batallon del Lautaro que qued6 de guarnicion en 
ese puerto para contener a1 ej6rcito de TarapacA si 
intentaba ejecutar una diversion a1 Sur. 
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Lleg6 la hora de la partida, i la poblacion de Entusiasmo 

Antofagasta congregada en la playa o coronando Antofagastn. 

10s puntos culminantes de la ribera, llenaba el aire 
con sus aclamaciones i adioses. Ella habia presen- 
ciado la formacion del Ej 6rcito Espedicionario 
cuando 10s peones repatriados del Peru vistieron 
por primera vez el uniforme i 10s reclutas del Sur 
empezaron a recibir 10s rudimentos de la instruccion 
militar, i la poblacion i la tropa se habian compe- 
netrado del mismo entusiasmo i de las mismas 
gloriosas esperanzas. 

El Ministerio diriji6 el dia anterior un telegrama 
de despedida a1 Ejkrcito encabezado ask 

((AI Jeneral en Jefe: a 10s Secretarios Verguru, Lillo, Mac-Iver , 
Errdzuriz, a 10s Jefes de infanteria i caballeria, a1 Jefe de 
Estado Mayor, a 10s jefes de rejimientos i batallones.)) 

Sotomayor no le di6 curso. Probablemente lo 
estim6 como manifestacion de esa tendencia de an- 
teponer el civil al militar aun en el momento 
solenine en que 6ste va a ofrendar a la Patria lo 
mas que un hombre puede dark. El proclam6 a 
las tropas en nombre del Presidente de la Republica. 

((Volvereis, les decia, con la conciencia, etc., de haber ahierto 
una era de l a  historia nacional colocando la paz, la industria, 
i la prosperidad de la Patria sobre ancha e incontrastable 
base.)) 

Cumplidas las formalidades de rigor el 28 de octu- 

Hubo en el viaje un incidente sin importancia Visje del con- 

en 

bre el convoi zarp6 a su destino. 

que en el tiempo di6 pretest0 a criticas contra la 
direccion militar. Un buque espedicionario, el 
Copiapd que cohducia el Buin i una parte de la 
artilleria, i llevaba a remolque a laEZvira Alvavex, 

'Oi* 
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no se encontr6 el 29 por la maiiana a1 pasar revista 
a1 convoi, i temeroso Thompson de que pudiese 
andar en 10s alrededores la Union, a1 aguaite de 
algun buque que se separara de 10s demas, envi6 a 
buscarlo i despues sali6 61 mismo hasta que 10s encon- 
tr6. Est0 no atras6 la espedicion que continu6 
hBcia un yemdex z ~ o m  fijado en el 230 de latitud por 
el 71.28 de lonjitud. 

Rotornayor Hasla ese momento nadie sino Condell, sabia el 
desembarcar punto de desembarque. Sotomayor, que lo tenia 

ya resuelto no lo decia. Su plan era atacar con- 
jxntamente Pisagua i Junin creyendo que Bmbas 
columnas podian ausiliarse en tierra i tomar al 
enemigo el frente i la espalda. 

La h i c a  duda que mantenia todavia era la pro- 
porcionalidad de fuerzas que debian bajar en un 
punto i otro. 

Siguiendo su costumbre de oir opiniones reuni6 
dos Consejos de Guerra a bordo del Amazonas: uno 
de marinos i otro de militares. A esteconcurrieron 
Barra i Santa Ana, i en 61 libraron el tiltimoidecisivo 
encuentro 10s abogados del ((Plan de Junin.)) Como 
10s prkcticos del terreno manifestaban opiniones 
tan contradictorias, i Santa Ana, el defensor del 
desembarque en Pisagua, aseguraba que podian 
conciliarse las opiniones baj ando aqui i permane- 
ciendo a la espera de las tropas de Junin, en un. 
Bngulo muerto de tiro formado por la convexidad 
de 10s cerros, Sotomayor propuso esta solucion a1 
Comandante Ortiz, el que la rechaz6 de lleno con- 
siderkndola, con justicia, anti-militar. Tanto 10s 
marinos como 10s jefes de tierra, se adhirieron a1 
ataque por Pisagua i Junin en la forma que pensaba 
Sot omayor. 

habia resuelto 

en Pisagua i 
Junin. 
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Fu6 convenido que la entrada a Pisagua fuera 
de sorpresa para que la autoridad de la plaza no 
pudiese despachar a1 interior el material rodante 
del ferrocarril que era la via de penetracion a 10s 
pozos de la pampa, i el gran elemento de conduccion 
de la artilleria i bagajes. La verdadera importancia 
del ataque de Pisagua consistia en eso, de tal manera 
que aun con el doble de sacrificim de 10s que cost6, 
habria sido compensado apoderhdose de ese ferro- 
carril, i por la inversa frustrado si el EjQcito se 
hubiese encontrado en la playa sin 10s medios de 
avanzar . 

Tomado el acuerdo el Jefe del Estado Mayor, 
Coronel Sotomayor, estendi6 en una mesa en el 
Amazonas el plano de Pisagua, i seiial6 a cada jefe 
su papel i su accion. Se destin6 una division de 
4,890 hombres de infanteria i artilleria para bajar 
en Pisagua; una de 2,175 para hacer igual operacion 
en Junin, i otra con 2,500 plazas quedaba de reserva 
para darle destino en el momento del ataque, segun 
las circunstancias. Jefe de la operacion naval de Jefes dci 

desembarco en Pisagua fu6 nombrado el ex-Coman- Pisagua, i 

dante del Cochrane don Enrique Simpson que hacia Junin* 

la campafia ahora como ayudante del Jeneral en 
Jefe: la direccion superior de las tropas de tierra el 
delEstado Mayor: del ataque en tierra, el Coman- 
dante Ortiz; Comandante de la escuadrilla de botes 
en Junin el teniente de la Armada don Emilio Val- 
verde: i de la operacion de desembarco en ese puer- 
to el teniente coronel don Diego Dub16 Almeida. 

El Jeneral en Jefe dispuso que el ataque de Pisa- 
gua se iniciase por 10s buques de guerra a las 4 A. M. 
del siguiente dia marchando en convoi toda la flota 

Entrada 

Pisagua. 
de sorpresa a 

desembarco en 
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hasta la entrada del puerto, cuidando que 6ntes de 
desprenderse para iniciar el bombardeo baj aran 
sus botes, mandado cada unopor un oficialde marina. 
i cuando se apagasen 10s fuegos de la plaza esos 
botes cargados de soldados avanzarian hacia la 
playa, i dejando en tierra su primera partida prote- 
jida por la Escuadra, volverian a buscar una nue- 

Ordenes para va remesa i asi sucesivamente. Dispuso ademas 
que 10s buques hicieran puentes de tablones entre 
ellos i las embarcaciones menores para facilitar 
el paso de 10s soldados, i que las naves tomaran 
colocacion segun el destino del cuerpo que condu- 
cian, es decir que se distribuyesen de manera que 
la division ofensiva contra Pisagua ocupase la 
delantera, la destinada a Junin otra posicion i otra 
la que conducia la reserva. 

Estas previsoras reglas quedaron escritas en el 
papel, porque siendo la operacion de 'desembarcar 
bajo 10s fuegos enemigos, del buque a las lanchas 
primero, i de 6stas a tierra despues, tiriindose a1 
agua, una de las mas complicadas'i desordenadas 
aun para 10s ejkrcitos mas veteranos, no pudieron 
ser cumplid as es trict amen t e. 

En esto se ocup6 1a"vvispera del memorable asalto 
de Pisagua. 

En la noche Sotomayor pidi6 el estado de exis- 
tencia del agua i como est0 era el objeto de sus 
mayores preocupaciones se encerr6 en su camara 
para calcularla, con pluma en mano, a Canto por 
hombre i bestia, durante 10s dias que conside- 
raba necesarios para organizar el servicio en tierra. 
Efecto de su patriotism0 sobreexitado o del can- 
sancio de su espiritu agobiado con las fatigas de un 

el desembarco. 
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trabajo abrumador, se confundi6, sac6 mal las cuen- 
tas; crey6 que el EjQcito podia encontrarse sin agua 
para beber i que la campafia fracasaria, i presa de 
una ernocion palpitante, despues de seis horas de 
dar vuelta 10s nhmeros, fu6 a despertar a Vergara 
para revelarle el terrible secreto. 

El Diavio de Sotomayor no da cuenta de este 
incidente sino con estas palabras: 

.(Noche del 1.0 de Noviembre; Dudas i sufrimient0s.s <<Dudas i 
sufrimieiitos.)> 

Per0 la escena completa est& referida por Vergara 
en sus A@untes sobre-la campafia. 

Dicen asi: 
((Corn0 a 1as z de la mafiana senti golpear la puerta de mi 

camarote i como estaba despierto, contest6 en el acto, Zquih 
l!ama? -CompaFiero Vergara, me decia Sotomayor. cuya voz 
conoci inmediatamente; Ievhtese i venga para ac5. 

tMe vesti precipitadamente i pas6 a juntarme con Sotoma- 
yor que me esperaba como a diez pasos de mi. puerta, sobre- 
saltado por lo que podia ocurrir tQu6 hai? le dije, luego que 
estuve cerca de i.l.-Estamos perdidos, me contest6 en voz 
baja, per0 venga conmjgo. Lo segui silencioso i pasamos 
como pudimos por sobre 10s cuerpos de 10s soldados hacina- 
dos sobre la cubierta del Amazonas hasta llegar a1 aposento 
de Thompson donde entramos i cerramos la puerta. 

G ~ Q u C  pasa? volvi a preguntar.-Amigo, me dijo Sotomayor, 
todo est& perdido i no nos queda otro recurso que volver a 
Antofagasta. Acabo de hacer el c&lculo del agua que nos 
queda a bordo i resulta que no alcanza sino para un dia o dos 
a lo sumo, i por consiguiente no podemos seguir adelante. 

-((Per0 ;ha examinado bien 10s datos? ?no habrii algun 
error en su ciilculo? 

--eDesgraciadamente n6, porque desde esta noche a las 8, 
hora en que recibi el estado de 10s liltimos buques, me he 
llevado haciendo operaciones de varios modos i siempre he 
obtenido el mismo resultado. No hai remedio: est0 ha 
fracasado i yo que tengo toda la responsabilidad tengo que 

vergarai 
Sotonwor. 
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Refmiones de 

Vergara. 
-((Per0 esto no puede hacerse don Rafael, porque no basta 

que se declare Ud. solo responsable i quiera echar sobre su  
cabeza todo el peso del fracaso. La opinion pGblica no se 
satisfar& con su abnegacion i sacrificio sino que es seguro que 
no sabr& contenerse, e irk hasta trastornar el rCjimen consti- 
tucional. No se disimule Ud. el peligro: el Gobierno actual 
no resiste a un contraste como este. TranquilicCmonos un poco 
i veamos lo que se puede hacer porque es preciso contar con 
que no se podr& mantener la subordinacion en el EjQcito si 
volvemos a Antofagasta. 

((Si hai agua para dos dias esto nos basta para llegar i de- 
sembarcar en 110 donde hai un rio i algunos recursos. La 
playa es accesible i de fkcil abordaje, de modo que en mui 
poco tiempo podemos poner el EjCrcito en tierra, organizarlo 
bien, prepararnos con despacio, aprovechando la esperiencia 
presente, i a1 cabo de doce o quince dias emprender nueva- 
mente la operacion bien sea hacia Pisagua u otro puerto de 
Tarapach, o sobre el ejCrcito enemigo acantonado en Tacna. 
E n  Chile solo el Gobierno sabe adonde vamos, i como no es 
desatinado este movimiento, tanto en Chile como en el Per6 
pasar& desapercibido el chasco i probablemente contribuirii 
a desorientar a 10s enemigos i a obligarlos a cambiar su plan 
de defensa. 

Sotomayor se ((Cuando Sotomayor me oy6 discurrir en este sentido, 
tranquiliza. abarcando todos 10s detalles de la operacion para manifestarle 

lo hacedero que era, respir6 con descanso, me di6 un abrazo 
i me dijo: nos hemos salvado! Mafia& volverC a hacer medir 
el agua del Itnta que deberia tener 300 toneladas i que en el 
estado que he recibido, apknas tiene un poco, i si realmente 
estamos tan escasos de este articulo, como lo temo, nos vamos 
a I10 i alli veremos como seguir adelante. 

--oPerfectamente: lo que importa es pisar suelo peruano, 
que una vez en 61 la campafia est& principiada i tardarii en 
desenlazarse. VAmonos a dormir i dkle descanso a1 Animo. 

((Rectificada la medida de 10s estanques de 10s buques re- 
sult6 que no habia la penuria que alarm6 a Sattomayor i que 
podia operarse sobre Pisagua, como se hiz0.s 
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Tal fuk el viaje del Ejkrcito de Antofagasta a 
Pisagua. Cada uno de 10s incidentes ocurridos que 
fueron conocidos del publico, el estravio del Copiapd 
con la Elviva Alvavez i el error en la latitud, dieron 
mArjen a apasionadas criticas de 10s que en Santiago 
exijian que la tabla de la victoria no tuviese un 
solo nudo. Aunque insignificaiites he querido con- 
signarlos como ensefianza de que en la guerra hai 
que conceder siempre algo a lo imprevisto. 

Dejemos el convoi navegando a todo vapor en 
demanda de la rada de Pisagua i demos Antes una 
mirada a1 territorio en que se va a desarrollar 
la campaiia. 

11. 

Tarapacrj. era ((departamento)) en el lenguaj e admi- 
nistrativo del Perk 

En su totalidad es desierto, salvo pequeiios ohis, 
que comparados con su gran estension son lo que 
10s lunares en el cuerpo humano. Se estiende para- 
lelamente almar, i lo limitan a1 E. las cumbres de 
la cordillera desde el grado 19.12 de latitud por el 
Norte, hasta el 21.28 por el Sur. Su frontera meri- 
dional es el Loa que nace en Bolivia. Su estension 
aproximada 60 leguas de largo por 40 de ancho. 

TopogrAficamente se divide en tres zonas: 
La costa, el valle central o Pampa del Tamarugal, 

i la rejion cordillerana. 
La primera muere en el mar, en una gran muralla 

de bordes acantilados, de 300 a 400 metros, a cuyo 
pie corre una faja angosta que es la playa, defendida 

Limites 
de Tarapaci . 

1.4 Zona. 
La Costa. 
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de las aguas, casi siempre, por pefiascos. Las lluvias 
del interior i 10s deshielos producen de tarde en 
tarde avenidas que rompen el suelo, i labran que- 
bradas mas o m h o s  profundas. La muralla costa- 
nera tiene estribos o ((puntas)) que se avanzan en el 
Oc6ano. Las bahias se forman o por las quebradas 
o por la convexidad de esas puntas. 

En la zona de la costa se encuentran las sustan- 
cias que han dado su celebridad a1 territorio: el 

del mar: el salitre en una faja que corre a1 pi6 de las 
lomas que limitan por el naciente en el valle central: 

maritima. 

tre. Cuando se recorre la Pampa yerma i silenciosa 
el espiritu esperimenta un contraste halagador a1 
divisar las altas chimeneas de 10s establecimientos 
salitreros, formados en fila siguiendo la configura- 
cion del manto de nitrato, coronados por un tu1 de 
hum0 en el dia, i una lengua rojiza en la>noche, i a 
cuyo alrededor circula una poblacion obrera nume- 
rosisima. Esas mAquinas, monumentos de millo- 
nes, entonan un himno de vida i de trabajo en 
soledades que a primera vista parecen condenadas 
a un silencio eterno. 

Cerca de cada una se encuentra un pozo con agua, I ’ ~ ~ ~ ) ~ .  

jeneralmente salobre, que se destila para la bebida 
de 10s hombres i bestias, pero existen zonas 
mas favorecidas que otras a este respecto i por 
escepcion algunos pozos con agua potable, como 
el de Dolores en la rejion de Pisagua; el de Pozo 
Almonte; i el de San Lorenzo en la seccion inter- 

huano, el salitre i la plata. El huano estA a la orilla 

i la plata en 10s crestones mas altos de la serrania 

La principal industria del territorio es la del sali- in Snlitre. 

(34) 
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media entre Iquique i Patillos. Hallandose la rejion 
salitrera situada a un promedio de diez leguas de 
distancia de la costa, el problema militar para el 
EjQcito chileno era como lo aconsejaba Pinto 
apoderarse de uno de esos surtideros de agua i agru . 
parse a su alrededor para defenderlo como la propia 
existencia, porque en el desierto el agua es la vida. 

En la kpoca que recuerdo habia tres vias fkrreas 
de penetracion a la rejion salitrera, por ramales 
traversales que partian’de la orilla del mar. 

F c r m m i l c . ; .  De Sur a Norte estos ferrocarriles eran: el de 
Patillos a Lagunas; el de Iquique a laNoria i el 
de Pisagua a Agua Santa. 

El de Patillos a Lagunas no tuvo influencia en 
10s hechos militares de esta campafia. El de Iquique 
se bifurca en el interior i uno de sus ramales iba a 
la Noria, el otro a Pozo Almonte. La Noria, 
Pozo Almonte e Iquique eran tres nhcleos guarne- 
cidos de tropa en noviembre de 1879, asi es que 
esa seccion de ferrocarril era una verdadera linea 

Lima militar. militar. Su cabeza, Iquique, estaba defendida por 
Iyulque, 
Noria. 1,070 4 cafiones; tenia una guarnicion entre veterana i 

civica de 3,500 hombres i a tiro de pistola, en las 
primeras gradientes de la montafia situada a su 
espalda, en Molle, residia una segunda guarnicion 
veterana de igual o mayor fuerza. En la Noria i 
puntos pr6ximos a Pozo Almonte existian guar- 
niciones repartidas en lugares circunvecinos a 10s 
pozos, las que podian reunirse. Tenia tambien el 
ej6rcito aliado de Tarapaca una columna avanzada 
hiicia el Sur, en observacion de las tropas chilenas 
destacadas sobre el Loa, la que se aument6 cuando 
el ilustre Coronel Lagos ocup6 Quillagua. 

Almoute. 
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El mas setentrional de 10s ferrocarriles peruanos 

de Tarapack era el de Pisagua a Agua Santa, pasan- 
do por las estaciones de San Roberto, Jazpampa i 
por las oficinas salitreras llamadas San Francisco, 
Santa Catalina, Porvenir. Exaj erando algo se podria 
decir que el ferrocarril que salia de Pisagua mar- 
chaba en linea perpendicular a1 oriente hasta Jaz- 
pampa, i que de ahi torcia en gngulo recto a1 Sur 
hgcia las oficinas nombradas; a la Aguada de Dolo- 
res primer0 i despues a Agua Santa. Por consiguien- 
te, Jazpampa era el punto de interseccion del ferro- 
carril con el camino de Tacna, i estaba destinado a 
tener mucha importancia como lugar de observa- 
cion del ejkrcito de Daza. En el canton de Negreiros, 
en el nttcleo industrial de las oficinas San Francisco, 
Porvenir, Camifia, Santa Catalina, se encuentra 
ubicado el cklebre pozo de Dolores, el mayor surti- 
dor de agua de esas pampas, i por consiguiente 
el objetivo indicado para las operaciones de ej6r- 
citos que se disputen esa seccion. 

En restimen el territorio enemigo disponia de 
tres ferrocarriles, teniendo cada uno en su estre- 
midad interior un pozo abundante de agua, el de 
Patillos, el pozo de San Lorenzo,-el de Iquique, 
el de Pozo Almonte,-el de Pisagua, el de Dolores. 

La seccion del Norte estaba defendida por cuatro 
batallones bolivianos repartidos entre Pisagua i 
sus alrededores a las 6rdenes del Jeneral Villamil. 

Habia en el territorio de Tarapack dos dep6sitos 
de viveres i de municiones, uno en Molle a1 lado de 
Iquique, el otro en Agua Santa sobre el ferrocarril 
de Pisagua. 

La segunda zona es la Pampa del Tamarugal que 
deriva su nombre de 10s tamarugos, variedad de: la delTamaruga1, 

Linea 
de l’isagun a. 

Hanta. 

2.a zona. 
Pampa 
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familia del algarrobo, que en tiempo no mui remoto 
debieron cubrir la mayor parte de esa. gran planicie, 
de mas de 500 leguas cuadradas- Empicza donde 
coiicluyen las hondonadas de la rejion salitrera i 
llega hasta 10s fundamentos de la Cordillera de 10s 
Andes, la que bordea deNorte a Sur el costado 

La suposicion de que 
ayer no mas, es decir en un yeriodo j eol6jico reciente, 
estuvo cubierta de una vejetacion poderosa i tupida 
no es aventurada, porque a mui poca hondura bajo 
el suelo se encuentran grandes troncos f6siles que 
lo atestiguan, i se han desenterrado en algunos pun- 
tos esqueletos de megaterios i de otros grandes 
herviboros del periodo cuaternario. De aquel lujoso 
ropaje de una edad estinguida solo queda uno que 
otro grupo de tamarugos que proporcioiian a1 viaj ero 
una sombra reparadora contra 10s rayos de un sol 
canicular, i 10s 6nicos representantes del reino ani- 
mal son las salamandras, lagartos ciegos, que huyen 
desatinadamente del ruido que hace una cabalga- 
dura en marcha. El viaj ero que atraviesa esa pampa 
desolada no encuentra en su camino sino llanuras 
interminables de tierra calcinada, cortadas por 
grandes manchas de sal endurecida por la sequedad 
del aire, tan vastas que en ciertas partes hacen hori- 
zonte, i all5 a lo liijos, destacjndosc como un punto 
negro en la reverberacion del sol un tamarugo 1Bn- 
guido, cansado, filtimo sobreviviente de un bosque 
sumerjido, soldado estraviado de un ejkrcito que 
un dia cubri6 con sus interminables huestes la 
desamparada llanura. Alguno de esos krboles prote- 
ji6 a nuestros soldados en su terrible retirada de 
Tarapacii. Uno sobre todo, vecino a1 pueblo de 

I ? o w c  d t c -  poniente de esta Pampa. 
I ranco. 

L~~ 
tnmaragos. 
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Huaracifia mereceria ser conservado como el colega 
del de la cnoche triste)) de Mkjico, que fu6 testigo de 
las amarguras de 10s inmortales compafieros de 
Cortks. Esta gran llaiiura yerma tiene oasis de 
verdura, prados de alfalfa, minhsculos en compara- 
cion de su gran tamafio, que duran mikntras las 
huinedades subterrjneas fecundan sus raices, i que 
lespues dc cuatro o cinco afios se secan i el desierto 
recobra su uiiiforniidad sombria i dcsolada. Hai 
alguiios oasis de estos cerca dc I’oso Almonte, que I ~ ~ ~ ~ ~ ~ K ~ ~  

se conocen con cl nombre de ccanchoncso. Los prin- 
cipales son 10s de Tirana i Huasquiiia, un poco mas 
a1 norte Tilivichc, a1 pi6 de la cordillera, enfrente 
de la Noria, Pica i Matilla. No toda la supcrficie de 
esta gran llanura es pareja. El agua de la cordillera 
ha formado quebradas, alguiias mui hondas como 
la de Camifia que estiende sus podcrosas ramificacio- 
nes hasta cerca de I’isagua, o la de Camarones en 
su limite austral, con altos i formidables bordes que 
constituyen barreras naturales de defensa. En este 
libro la pampa del Tamarugal time bastante impor- 
tancia como paso iiitermedio de la costa a Tarapacj 
donde se libr6 una accion de guerra, i porque tuvo 
que atravesarla ’el ejkrcito peruano despues del 
combate dc Dolares i en su terrible retirada a Arica. 
No se puecie dar un paso en csta pampa sin llevar 
el agua, que hoinbrcs i bcstias consumen en gran 
proporcion por el exccsivo calor, de modo que es 
inadccuada conio paleiique militar, salvo que un 
ejkrcito la conduzca consigo o en carretones arras- 
trados pesadamente por mulas que necesitan de su 
propia carga para subsistir, o en toneles sobre 
animales de arreo, operacion cornplicadisima, i que 
a primera vista parecc imposiblc de ejecutar. 

OiL’’’. 
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Lacordillera. La tercera zona es la Cordillera de 10s Andes 
cuya ancha base abarca desde la pampa descrita 
hasta la linea anticlinal colindante con Bolivia. 
La parte interior de ella no atafie a nuestro trabajo 
porque qued6 fuera del radio de accion de 10s 
ejkrcitos. Esa seccion tiene la fisonomia jeneral de 
la cordillera. Un suelo desgarrado por 'las aguas, 
formando inmensos i maj estuosos caiiadones con 
alguna vejetacion i en su fondo un hilo de agua 
riega sus riberas, conducida en canales, utililizada 
gota a gota, con la avaricia del que v4 en ella 
su riqueza i su vida. El fondo de ese panorama 
est& cerrado por audaces picachos cubiertos de 
nieve, o por 10s conos atrevidos de 10s volcanes 
cuyas lineas grandiosas se recortan en un cielo azul 
i trasparente en el dia, i en la noche en la claridad 
diAfana de 10s astros, que titilan con un esplendor 
de que no se formar& idea cabal el que no haya 
observado las noches maravillosas del desierto. En 
esas quebradas habita una poblacion primitiva que 
se contenta con satisfacer sus necesidades mas 
apremiantes, recojendo el pasto que vendc en las 
oficinas de la rejion salitrera; poblacion sin aspira- 
ciones, que vive de la arrieria, i que se agrupa en 
caserios, asidos a 10s flancos de la gran montafia. 
En su desembocadura en la pampa del Tamarugal 
hai algunos pueblos, el mayor de 10s cuales era 
Tarapack, que di6 su nombre a1 territorio, aldea 
capital, con infulas politicas por haber tenido par- 
ticipacion en 10s trastornos internos del PerG. El 
agua que corre por las quebradas se consume i desa- 
parece a1 llegar a la gran esponja de arena de la 
pampa del Tamarugal, de modo que la base de la 

3." Zona. 

' 

Poblacion 
cordillerana. 
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cordillera forma un limite infranqueable a la veje- 
tacion. Las quebradas mas importantes. estaban 
en la kpoca que recuerda esta obra defendidas por 
compafiias territoriales a cargo de algun oficial 
instructor enviado de la Noria o de Pozo Almonte. 
Esas guardias locales no s e r h  consideradas en el 
c6mputo que haga de 10s defensores de Tarapaca. 

Esta es la fisonomia jeneral de las zonas orogrA- 
ficasdel suelo que se iba a disputar en noviembre 
de 1879. R6stame solamente dar una mirada a 
10s puertos por donde se hacia el trafico comercial 
del territorio. En 6rden de importancia eran: 
Iquique, Pisagua, Patillos, Mejillones, Junin i Chu- 
cumata. Huanillos i Pabellon de Pica se destina- 
ban a1 carguio del huano. Las mayores agrupa- 
ciones humanas eran las de Iquique i Pisagua. Sus 
medios de desembarque mui primitivos, pues en 
hmbos no existia un muelle medianamente utili- 
zable, i el que figuraba con este nombre en Pisagua 
fuk destruido por el bombardeo que precedi6 a1 
asalto. Junin era un saltadero, apodo que se daba 
a las caletas de organizacion rudimentaria, con 
una playa mala i dificil de abordar. Esas pobla- 
ciones se abastecian de viveres llevados de Chile i 
del Perk 

\ 

111. 

El ejdrcito enemigo que defendia a Tarapaca EI ejercito de 

constaba segun un estado oficial de principios de 
noviembre de 10,933 plazas de jeneral a soldado 
de 10s cuales 9,729 eran infantes, 185 de artilleria 

'rarapaca' 
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i 1,019 de caballeria. Total redondo 11,000 hombres 
escliiidos 10s til-icos, contra 9,500 chileno:. ( 2 )  

No es fjcil, o mas bien dicho, es sumaniciitc difi- 
cil para un escritor animaclo de espiritn de justicia 
dar una Femblanza cxacta de 10s je-fcs del eikrcito 
aliado, yorque la. biografias que se piiblicaron . 
enthnces, son apolojias o diatribas. 1x5 preferiblc 
juzgarlos por lo que hizo cada uno cn e.;ta campafia, 
i dentro de este rnarco dc apreciacion, Ruendia 
aparece como un hombre d6bi1, de escaso espiritu 

sui jefes. 

( 2 )  No puedc hacci-se ninguna objccion fundada a l a  cifra quc 
doi del ejhrcito aliado de ‘far;ipac& pncs annquc mas tarde sc 
ha qiizrido haccr crccr qiic csc iiiuncro era menor para justificar 
la derrota, natla puetlc destruir cl valor informativo tlc un esl-ado 
oficial, suscrito el 5 de noviembrc por I. 31. Cevallos (lrtiz con 
V.0 €3.0 de SuArez, el Jefc de 1Sstatlo Alayor. (Puctie verse en la 
Coleccion de Aliumada nloreno, lonio 2 . O  pkj. 101.) T%e cnatlro 
piarcla. conformidad con otro del 31 de octubrc dcl mismo afio 
pltblicado en la misma Col~cc ion  toino 2.0, p A j .  242, que da estc 
res6mcn jeneral: 

8 

EjCrcito pcrriano: Jencrales, jefcs, oficialcs i tropa 6,322 
Ej:ji.rcito boliviano R D I) )) W 9 S  

10,820 

Paz Soldan LVnrmcio??, ctc., p6j. 320, confirina este dato diciendo 
que el total dispor,iblc del ejCrcito aliado constaba de 10,857. 

En !as informacioncs rcscrvadas que tenia Sotomayor de! cjkr- 
cito enemiGo sc cncucntran tres cuadros con su niimc.10, distrihucion 
i armamento. 1’01- razoces que se compreaderAn siiprimerb 10s 
nombres de 10s inlorniahtes. 

1.0) Es el mes de agosto de rS79. El total jeneral arroja 
11,o1o. 

7.0) 

El armamento Rcmingtcn -,n si1 mnyoria; cn m h o s  nlimero 
Chasepot reformado i Comblain: la caballcria usaba carabinas 
Winchester. 

3.0) De setiembre (la un nlimero aproximado tic ~ o , o o o  hombres. 
En ninguno de cstos c6mputos sc toman en cucnta las guardias 

Del 1.0 de seticmbrc 13,000 hombres, incluso 10s civicos. 

tcrritoriales dc las qucbradas cordilleranas. 
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de iniciativa, sereno en el peligro, pero sin ninguna 
irradiacion her6ica. Tenia de ayudante a un j6ven 
bonaerense don lioque SAenz Pefia, actual Presi- 
dente de la Repiiblica Arjentina. Era jefe dc Esta- 
do Mavor de ese ej6rcito el coronel don Belisario 
SuBrez, que revel6 bastantes cualidades de organi- 
zacion. Los jefes de mas categoria eran 10s coro- 
neles DBvila, Velarde i Rolognesi, kste Gltimo 
destinado a escribir una de las pjjinas mas honro- 
sas de la historia del Peril. Mandaba la plaza 
de Pisagua el distinguido tenientc coronel don 
Isaac Recabjrren. Entre 10s jefes de cuerpos del 
ejkrcito del Peril merecen un recuerdo especial el 
comandante del Lima N.08 don Remijio Mora- 
les Bermfidez i el del batallon Zepita doa Andres 
Avelino Cjceres que han sido Ambos despues Presi- 
dentes de la Rephblica. En escala mas modesta 
per0 no m h o s  honrosa, debe incluirse el nombre 
de un joven que era la espresion del patriotism0 
sano i honrado, el comandante del Batallon Iqui- 
que don Alfonso Ugarte que sin ser militar, orga- 
niz6 un cuerpo de infanteria i sacrifich a su 
Patria primero la fortuna i despues ia vida. En 
jeneral este ejkrcito tenia la perversa escuela de las 
revoluciones en que el Per6 habia vivido por espa- 
cio de medio siglo. Le faltaba la fibra acerada de 
la disciplina, que es la fuente del honor i del sacri- 
ficio. Bullia en sus venas un personalism0 turbu- 
lento, i el recuerdo de las enconadas luchas civiles 
distanciaba a 10s jefes, haciendo dificil su coopera- 
cion armhnica i su sometimiento incondicional a1 
pensamiento i voluntad del superior. 

Lo mismo ocurria en el ejkrcito de Bolivia que 
figuraba en el cuadro militar de 10s defensores de 

hlfonso Cigarte 

r P ropas 
bolivianns, 
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Tarapacfi con 4,000 hombres. Los jefes divisio- 
narios eran el Jeneral Villamil i el del mismo grado 
Villegas. 

La idea de la Patria no tenia igual fuerza en 
este ejkrcitoque en el del Perti porque defendien- 
do a Tarapack no luchaba por su suelo sino por el 
ajeno, i en cambio sometida como estaba Bolivia a 
un desvergonzado despotismo, que habia supri- 
mido todas las garantias que son el ambiente de 
vida del hombre civilizado, aquel ejkrcito estaba 
socabado por la division que una sociedad no 
puede m h o s  de sentir ante un rkjimen semejante. 
El interes del Dictador era opuesto a la causa a 
que ellos sacrificaban su existencia. Si triunfaban 
remachaban las cadenas de S'I~ servidumbre; si eran 
vencidos la derrota seria su liberacion. Factores 
eran kstos que trabajaban la moral del ejbrcito 
aliado. 

La provision de este ejkrcito estaba a cargo del 
ejercito aliado. c6nsul arjentino en Tarapacfi el que se pus0 a1 ser- 

vicio del ejkrcito peruano, don Indalicib Ghmez, 
socio de la firma comercial ((Gbrnez, Puch i Ca.)) 
la que introducia animales en pi6 de la Arjentina, 
por 10s caminos inmediatos a la Cordillera. 

El ej krcito espedicioiiario de Chile constaba 
como lo he dicho de nueve mil quinientos hombres 
mas o mhos .  Lo formaban cuatro rejimientos de 
infanteria con una dotacion aproximada de 1,000 

hombres cada uno. 
El primer0 por su prestijio, i su viejo renombre, 

era el Buin 1.0 de linea. Lo mandaba el teniente 
coronel don Luis J .  Ortiz i como segundo jefe el 
de igual grado don Josk Maria del Canto, 

Proviqion 
rlcl 

Ejercito chi- 
leno. 
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El rejimiento N.0 2 ,  el famoso Segundo de linea, 
que se inmortaliz6 en la campafia, tenia a su frente 
dos jefes dignos de sus inclitos soldados, don Eleu- 
terio Ramirez i don Bartolomk Vivar. 

El comandante del 3.0 era el teniente coronel 
don Ricardo Castro, i su segundo, don Vicente Ruiz. 
El 3.0 mas que otro alguno de 10s rejimientos jeme- 
los, habia r e c M o  en sus filas a 10s chilenos espul- 
sados de TarapacA. Por esta circunstancia eran 
10s Vengadores del Ejkrcito, nombre que les con- 
venia mejor que a1 cuerpo sin6nimo que figuraba 
en el de Daza. 

met6dico en el servicio i digno en el combate, el 
coronel don Josk Doming0 Amun&tegui, i como 
segundo a1 teniente coronel don Rafael Soto Agui- 
lar, apellido cl&sico en nuestra historia militar des- 
de la independencia para adelante. 

A esta seccion del ejkrcito de linea hai que agre- 
gar un batallon de Artilleria de Marina que concu- 
rri6 a las operaciones terrestres mandado por el 
teniente coronel don Josk Ramon Vidaurre. For- 
maba tambien parte de la misma seccion una bri- 
gada de Zapadores. La otra permanecia en la 
raya fronteriza con 10s indios araucanos. La que 
figura en la campafia de Tarapack, estaba a cargo 
del teniente coronel don Ricardo Santa Cruz. Sant:i C r w .  

Este distinguido oficial habia empleado su perma- 
nencia en Mejillones en instruir sus soldados en 10s 
combates de guerrillas, por toques de corneta, 
embrion del 6rden disperso que la rapidez de tiro 
de las armas modernas, impone a 10s ejkrcitos 
como una necesidad ineludible. Los cuerpos mo- 

El 4.0 tenia a su frente a un jefe pundonoroso, El Cornandan- 
te Amuna- 

tegui. 
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vilizados, 10s civicos, tenian una alta representacion 
en este ejkrcito. 

Eran 10s Navales, Valparaiso, Chacabuco, BU1- 
nes, el N.0 I de Coquimbo, i el Atacama. 

Los Navalcs se habian organizado en Valparaiso 
con 10s fleteros del puerto. Los mandaba el propio 

Urnola. Comandantc del Iicsguardo don Martiniano Urriola 
que habia peleado en Yungai. Los oficiales en 
su gran mayoria eran j6venes dc aquel puerto, 
que habian dcjado reiitas i comodidadcs. 

El Valparaiso era la policia de esa ciudad i lo 
mandaba el teniente coronel don Jacinto Nifio. 

El BGlncs habia sido bautizado con este nombre 
por el Municipio de la capital. Era su jcfe el 
teniente coronel don Josi! Echeverria. 

El Chacabuco se habia formado en Santiago i 
sus alrededcdores. 

Su primer jefe era el comandante don Domingo 
Toro Herrera, quien a semejanza del comandante 
del batallon Iquique don Alfonso Ugarte habia 
dado un buen ejdmplo a la alta sociedad de San- 
tiago tomando las armas por puro i desinteresado 
amor a la Patria. Su segundo era el sarjento 
mayor don Polidoro Valdivieso. 

El N.0 I de Coquimbo era el tributo que ofrendaba 
a la Patria en peligro aquella provincia esforzada 
en la paz i en la guerra. Bast6 que su distin- 

Don Alejsndro guido j efe, el comandante don Alej andro Goros- 
tiaga, sc prcsentase en su ciudad principal, para 
que acudiesen solicitos 10s mincros que horadan 
sus cerros, i en mui poco tiempo se form6 cse 
batallon quc estaba destinado a inmortalizaj e! 
nombre de su provincia. 

Taro Herrera. 

G orost la 5s. 
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Rival de Coquimbo por la naturaleza del suelo, 

de las industrias i por el esfuerzo vigoroso de sus 
hijos, la provincia de Atacama no quiso ser mhos,  
i en pocos dias sus habitantes organizaron el bata- 
1101-1 famoso de su nombre, i la ciudad de Copiap6, 
aunque empobrecida por el broceo de sus minas, 
reuni6 dinero, ropa, todo cuanto fu6 necesario para 
vestir a 10s hijos her6icos que la iban a representar 
en la guerra. De 10s 600 hombres que formaban ese 
batallon volvieron a Copiap6 40. Tenia a su frente 
a un soldado capaz de todos 10s sacrificios en el 
cumplimiento del deber, el comandante don Juan 1)on JuanMar- 

Martinez. 
Mandaba el rejimiento de artilleria su eminente 

organizador, el Comanda;te Velksquez. 
do era el teniente coronel don Josk Manuel Novoa. 
Las baterias de artilleria Ilevabaii 36 piezas. 

La caballeria estaba representada por el rejimien- 
to de Cazadores a caballo tan famoso en nuestra 
vieja historia militar. Su rival el rejimiento de 
Granaderos no figuraba completo a1 principio de 
la campafia, pero todo 41 ingres6 despues con su 
jefe el comandante don Tomas YAvar que muri6 
a su frente en Chorrillos inscribiendo un nombre 
mas. en las gloriosas listas del Rejimiento. 

Habia tambien un cuerpo de pontoneros, presi- 
dido por un oficial distinguido el teniente coronel 
don Aristides Martinez. Figuraba entre ellos en Don Aristides 

el modesto rango de capitan de guardias nacionales Orrego Co,tes. 

el injeniero don August0 Orrego Cortes, que levant6 
casi todos 10s planos de las batallas. 

Como ya se sabe era Jefe de Estado Mayor de 
este ejdrcito el coronel don Emilio Sotomayor, i jefe 
de la caballeria el jeneral don Manuel Baquedano. 

tinez. 

Su segun- VelBsquez:. 

Echeverria i 
Tavar. 

.. 
i 

Martinez i 
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IV. 

El Jeneral Mandaba el Ejircito Espedicionario el jeneral 
de brigada don Erasmo Escala, espresion viva del 
antiguo ejkrcito chileno que brill6 en la paz como 
en la guerra por su disciplina i heroismo. A la 
fecha frisaba en 10s 50 afios, i toda su carrera desde 
la escuela habia sido la de un oficial de honor, sin 
tacha en sus iiotas de servicio. Su reputacion 
liabia culminado en Loncomilla en que perdi6 un 
brazo. Era opinion de sus compafieros de armas 
que pocas figuras mas arcogantes que la de Escala 
sevieron ese dia en el peligro. Fu6 educado en una 
6poca en que la organizacion del ejkrcito guardaba 
relacion con el estado de las armas, i en que el valor 
tenia casi tanta importancia como la pericia. 

Pertenecia Escala a la vieja escuela disciplinaria 
que consideraba indispensable que el Jeneral en 
Jefe ejerciera la reyecia absoluta en el campamento, 
i que no hubiera en 61 otro centro de iniciativa. 
Para eso era preciso que el Jeneralen Jefe concen- 
traseen si el trabajo de todas las secciones milita- 
res, nocion errada, especialmente en una campafia 
en el desierto, en que el trabajo ausiliar se com- 
plica, i mas todavia trathdose de movilizar una 
masa de cerca de 10,000 hombres que debia com- 
batir con arreglo a 10s nuevos principios t8cticos. 

ex:Ljerndade antoridad. sL’ Este concept0 tan exaj erado de las prerrogativas 
de su empleo tenia que producirle rozamientos i 
choques. Con una nocion mas correcta de la orga- 
nizacion de un ejkrcito moderno, se habria dado 

Escala. 

Notion 
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cuenta que la autoridad del Jeneral en Jefe no 
disminuye acatando la libertad de accion de otras 
oficinas o repartimientos ausiliares concurrentes a 
su fin directivo. Fu6 causa frecuente de conflictos 
esta nocion equivocada del Jeneral, i, por molesto 
que sea, tendrk que dejar constancia de esas disiden- 
cias que produj eron desagradables debates. 

Tenia Escala una naturaleza sumamente bonda- J~;t;:l;ete. 

dosa, inclinada siempre del lado del humilde, pro- 
pensa a escuchar las quejas del soldado. Este con 
la sagacidad que es la fuerza del dkbil, abus6 de su 
condescendencia i no habia medida disciplinaria 
dentro del cuartel que no diera lugar a reclamaciones 
que llegaban hasta el Jeneral en Jefe. La nocion del 
Jeneral era que el deber de su justicia alcanzaba 
en el mismo grado a unos i a otros, que todos eran 
iguales ante 61, sin darse cuenta que ese principio 
si no se practica con la mas esmerada cautela, des- 
quicia la disciplina, malea a1 propio soldado, i a1 
fin se traduce en insubsaiiables conflictos. 

Afectuoso i sencillo, se apasionaba de 10s que 
estaban cerca de 61, prodigfindoles una confianza 
que a veces no merecian. Su circulo lleg6 a tener 
un gran ascendiente en su voluntad. 

no podia conciliarse con que otro ejerciera en el J e ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ; ~  

mismo campamento que 61 la autoridad superior 
emanada del Gobierno. El Jeneral no veia en 
Sotomayor un ausiliar, como 6ste trataba de serlo, 
sino un juez o un censor. En van0 aquel estremaba 
su prudencia para no herir la susceptibilidad del 
Jeneral, per0 no lo conseguia, porque el circulo 
que imperaba alrededor de 6ste se cuidaba m h o s  

Un hombre con las cualidades que he disefiado 3uspic:tcin del 
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en el iiltimo instante, de tal manera que la ante- 
vispera del ataque vino a Pisagua el Jeneral Buen- 
dia, con su ayudante Shenz Pefia, a presenciar el 
estreno del fuerte Pichalo o Sur, a1 que se iba a 
bautizar con el nombre de ((2 de mayo,)) aunque por 
lo bajo se susurraba que a lo que venia realmente 
era a examinar el espiritu de la division boli- 
viana . 

La lengua de tierra que forma la playa entre 10s 
puntos mencionados es angosta i mui accidentada, 
i est& bordeada en laorilla del mar por rocas,que 
son posiciones admirables desde las cuales el soldado 
en acecho dispara de mampuesto. La angosta Posicion 

faja es ondulada, con colinas suaves, i con incli- 
nation en anfiteatro hasta 10s vecinos cerros situa- 
dos a su espalda. Desde las primeras gradientes 
se cubre la playa con fuegos dominantes, i a medi- 
da que se ascienden el hngulo de tiro se hace mas 
i mas perpendicular. Pisagua se puede comparar 
a una casa de varios pisos. Para asaltarla habia 
que tomArselos de uno en uno, subiendo las 
pendientes escaleras con suma dificultad, i sus 
defensores favorecidos por ia inclinacion del tiro, 
por el cansancio que el escalamiento produce 
en 10s asaltantes, se correrian de un piso a otro a 
medida que su posicion fuera forzada. Por exa- 
jerada que parezca esta comparacion se ajusta a la 
verdad, i aun hai que agregar una dificultad mas: 
la de aproximarse a ese edificio en botes, pudiendo 
10s soldados de la ribera, dominar desde sus invul- 
nerables guaridas una zona maritima de 300 a 400 
metros sin riesgo alguno para ellos, i con mucho 
para 10s que recibieran sus fuegos. 

f uert isii~i a. 

8 ( 3 5 )  
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En res6men la toma del puerto exijia primer0 
vencer la linea de 10s fuertes; pasar bajo una lluvia 
de balas una zona de cuadra i media a dos cuadras 
en el mar Antes de abordar la playa; en seguida 
forzar la linea de soldados ocultos en las rocas de 
la costa i hecho esto, escalar 10s cerros cubiertos 
con tierra suelta, que se desmorona con 10s pasos 
del hombre, i defendidos por lineas sucesivas de 
tiradores distribuidos en zanjas, o en 10s terraple- 
nes del ferrocarril que sube a la cumbre por un 
camino de caracol. 

La azotea del cdificio, o sea la planicie que domi- 
na la playa se llamaba el Hospicio, i servia de 
campamento a la guarnicion boliviana compuesta 
de dos batallones. A1 rededor de 61 no faltaban 
alegres ventas de 10s articulos de mayor consumo 
del soldado. 

Guarnecian la plaza tropas de infanteria i de 
artilleria mandadas como lo he dicho por el Teniente 
Coronel RecabArren, quien cedi6 su puesto el dia del 
combate a1 Jeneral Buendia; jefe de 10s fuertes el 
capitan de la armada peruana don JOs6 Becerra; 
comandante del fuerte Norte el capitan don Igna- 
cio SuArez; en el fuerte Sur estaban el comandante 
don Manuel Saavedra i el oficialdon R. Tamayo. 
Los defensores de 10s fuertes eran 245 hombres, en su 
gran mayoria peruanos reclutados entre 10s carga- 
dores i fleteros del puerto. Fuera de esa guarnicion 
tenia la plaza alguna tropa' civica i 10s trabajado- 
res de ribera organizados como 10s Navales en nues- 
tro ejkrcito, i un destacamento de la guardia civil 
de Arequipa. Segun 10s cAculos mas prudentes el 
total de fuerzas peruanas no bajaba de 500 hombres 

Dificultades 

el asalto. 
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Agregkndole 10s 850 bolivianos, cifra que acepta- 

ron las autoridades de este pais despues del com- 
bate, la guarnicion de Pisagua era el dia del asalto 
de 1,300 plazas mas o mhos .  

La tropa boliviana que cubria la seccion Norte 
del territorio de TarapacA estaba a las 6rdenes del 
jeneral don Pedro Villamil, sirvihdole de Jefe de 
Estado Mayor el coronel don Exeqhiel de la Pefia. 
Se componia de cuatro batallones, organizados dos 
en La Paz, el Victoria i el Independencia, i dos 
en Cochabamba, el Aroma i 10s Vengadores, dis- 
tribuidos en campamentos distintos para evitar 
las rifias de paisanaje, porque en Bolivia todo 
hombre tiene una Patria grande i una Patria chica, 
6sta mas exijente i pendenciera que la otra. 

riaicon 498 hombres efectivos mandados por el co- 
ronel don Juan Granier, i el Independencia con 397 
tambien efectivos. El jefe de este era el comandante 
don Donato VBzquez. La distribucion de 10s 
cochabambinos era asi: 10s Vengadores en Agua 
Santa i el Aroma en Mejillones del Perti, i podian 
reunirse en dos o tres horas a las fuerzas de Pisagua. 

Los batallones pacefios que se encontraban en 
Hospicio, a1 divisar a la escuadra chilena en la 
mafiana del z de noviembre, bajaron precipitada- 
mente a ocupar la orilla del mar i 10s edificios de la 
poblacion, en especial la estacion del ferrocarril 
i la casa de la compaiiia de salitres, o a colocarse 
detras de las rumas de salitre ensacado o de car- 
bon a granel, o en las zanjas en espiral de la gran 
muralla de la espalda, a lo largo de 10s terraplenes 
de la linea fQrea. Desde 10s buques s'e veia un hor- 

T w a  
'r~olivinna. 
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miguero negro que subia i bajaba en sentido con- 
trario, sobre el suelo calcinado i amarillento. Unos 
eran las muj eres i nifios que huian trepando el cerro 
por 10s caminos de herradura; otros 10s soldados 
que acudian a ocupar sus puestos. 

Comodc1iin Si el combate se hubiera librado de conformidad 
cl co,nl,atc. con las instrucciones impartidas el dia anterior, 

se habria desarrollado de la manera siguiente: el 
convoi se habria presentado a las 4 A. M. delante 
de la plaza i la habria sorprendido, en un momen- 
to en que se suponia que sus defensores estaban 
entregados a1 suefio. La disposicion era buena per0 
ilusoria, porque no habia manera de evitar que fuera 
visto de tierra con la suficiente anterioridad para 
que cada cual tomase el sitio que le estaba desig- 
nado en una localidad tan estrecha, i con distancias 
tan reducidas. 

La otra disposicion fu6 que 10s buques de guerra 
dejasen sus botes a cargo de oficiales a reta- 
guardia del convoi i que durante el bombardeo la 
jente bajase a las embarcaciones, i 10s remeros estu- 
viesen listospara bogar a la playa tan luego como 
el buque jefe, que era el Cochvafic, les avisase que 
podian avanzar. 

librnrsc. 

Sotomayor habia calculado que el convoi de botes 
i lanchas podia conducir en cada viaj e goo hombres, 
numero suficiente para sostener el fuego, prote- 

~0 hombres. jidos por 10s cafiones de la Escuadra, mihtras  el 
convoi regresaba en busca de otra partida igual. 

En sus apuntes privados se encuentran estos datos 
que revelan su minuciosidad i prevision. 

((Loa 7 botes para 142 hombres; Copiap6 5 botes para 
TOO hombres; Liwzari, 5 botes para IOO hombres; Matias 
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Cousifio, 3 botes para 30 hombres; Paquete del IVla.uk, 4 botes 
para 40 hombres; H u a n a y ,  4 botes para 65 hombres.)) 

I agregandole las embarcaciones menores de la 
Escuadra que podian conducir 450 hombres mas, 
se completaba la cifra que conceptuaba indispen- 
sable para la operacion. No entra en este cAlculo 
la estimacion de fuerzas para la operacion de Junin 
que quedaba a cargo de otros trasportes no mencio- 
nados en este c6mputo. 

VI. 

A las 7 A. M. 10s buques de guerra divididos en 
dos secciones penetraron a la bahia i se abrieron 
enfrentando a 10s fuertes. 

Formaba una el Cochane  i la O’Higgim, Latorre 
i Montt; la otra la Magallanes i la Covadoi4ga, Con- 
dell i Orella. La primera la mandaba Latorre i atac6 
el fuerte Sur de la bahia: la otra Condell cuyo 
objetivo era el fuerte Norte. Condell i Orclla rom- 
pieron 10s fuegos. El enemigo les contest6 con un 
cafionazo. Fu6 el iuzico homenaje que esa fortale- 
za pudo hacer a su bandera, porque un nuevo dis- 
par0 de a bordo di6 en el caiion, le destroz6 la sobre 
mufionera, i mat6 a1 oficial que lo servia. 

En cl fuerte del Sur la resistencia se hizo mas 
obstinada. Alli como en el otro, nuestras naves 
se colocaron tan cerca de tierra que se oian las 
voces i se reconocian las personas. Buendia dice en 
su parte oficial: ((10s buques se hallaban a tiro de 
rev6lver de la costa.)) Se cambiaron de Ambos lados 
algunos disparos aunque con 6xito diferente. Los 

Eiitradn de la 
Escuadrn a 
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admirables artilleros chilenos daban todos en el 
blanco. En cambio 10s tiros del fuerte pasaban por 

Ji;5trwoq cn el alto de 10s atacantes. Un balazo de a bordo vol6 
la cabeza a1 oficial peruano don R. Tamayo: otro 
mat6 a1 Capitan Becerra, otro a1 Comandante 
Rivadeneira, otro a1 Ayudante Latorre Bueno, i 
junto con 10s oficiales caian soldados, i el recinto 
cerrado con sacos de arena empez6 a llenarse de 
cadAveres i de sangre coagulada, encima de la cual 
chapoteaban 10s defensores hasta que huyeron a 
juntarse con 10s soldados de la poblacion. Esto 
ocurria despues de una hora corta de combate. A 
las 8 A. M. 10s fuertes habian enmudecido i una 
bandera anunciaba que la via estaba despejada, 
i que 10s botes podian avanzar. 

Ocurri6 ent6nces este incidente de que da cuenta 
el Diavio de Sotomayor: 

dovadonga avisa en nombre de Latorre que ya es tiempo 
de desembarcar. Ordenes que mando a Simpson de embar- 
carse en la lancha a vapor para que principie i dirija el desem- 
barco. Se repite la &den i se pierde mucho tienipo.)) 

liierte Sur. ' 

rIcl Esto suspendi6 la operacion militar por cerca de 
una hora, con lo que el cnemigo recobr6 Animos i 
volvi6 a ocupar sus posiciones. El Comandante 
Latorre se vi6 obligado a romper el fuego por segun- 
da vez. El bombardeo suspendido a las 8 A. M. se 
reanud6 a las 9 A. M., por una hora mas, hasta que 
de nuevo apag6 10s fuegos de tierra. 

Mihtras 10s buques despejaban el camino de las 
lanchas el Coronel Arteaga jefe de la infanteria, el 
comandaiite don Diego Dublit Almeida, el prhctico 
terrestre, Capitan Santa Ana, i un colombiano a 
quien se habia conferido el empleo de teniente 

YO1 (If' IJOtCQ 
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tan don Constantino Bannen asumi6 de propia 
iniciativa el papel de ordenador i conductor de la 
escuadrilla. Estos nombres merecen recordarse 
porque el servicio que prestaron fui: de lo mas 
riesgoso i lo desempefiaron con toda valentia. 
Dos de esos ardorosos j6venes murieron, Contreras 
e Isaza, i fueron heridos el. Teniente Santa Cruz, el 
Guardiamarina Villarreal, el Aspirante Donoso, i 
ejecut6 una accion her6ica el teniente del Loa don 
J. A. Barrientos i SLI acompafiante el Guardiama- 
rina Fuentes. 

Adelante de ellos marchaba en una embarcacion 
menor el subteniente de artilleria don Jos6 Antonio 
ErrAzuriz, en un bote armado con una ametra- 
lladora, despej ando el camino. 

Cuando las lanchas penetraron en la linea de fuegos 
recibieron descargas sucesivas i tan tupidas, que . 
a1 caer a1 mar hacian el efecto de una granizada 
que se hubiera descolgado sobre las tranquilas 
aguas del Oct5ano. Los bogadores inclinados sobre 
el pecho para no presentar blanco remaban con 
todo el poder de sus brazos i pulmones, mihtras  
10s soldados disparaban a1 acaso porque 10s enemi- 
gos tiraban de mampuesto, i no se les divisaba sin0 
cuando asomaban la cabeza encima de las piedras 
para enfilar el aka.  En ese trayecto fueron heridos 
algunos tripulantes. Esa linea mortifera abrazaba 
el radio de tiro de 10s Chasepots i Remington de 
10s soldados de la alianza. Los botes seguian avan- 
zando en medio de una lluvia de balas i a1 llegar 
a la playa 10s soldados se lanzaban a1 agua, i se 
precipitaban contra las trincheras. Fui: en ese pri- 
mer momento cuando el Teniente Barrientos segui- 

L ~ ) ~  botei reel- 
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i la otra seinclinaba a1 poniente, para tomarle el 
flanco i arrinconarlo. Cada soldado i oficial desple- 
gaba su iniciativa en este sentido i la serpiente de 
fuego estendia sus articulaciones i avanzaba ince- 
santemente . 

Entre tanto las embarcaciones menores habian 
regresado en busca de una nueva remesa. 

Aqui es del cas0 observar que las condiciones 
del porfiado combate eran de tal manera desiguales 

Rajan4.iono que esos 450 hombres, por mucho que fuera su 
heroismo, no habrian podido resistir el fuego con- 
trario si la Escuadra no hubiera venido en su ayuda. 
Los defensores de la playa eran 1,300 mas o mhos ,  
es decir triple nGmero a1 de 10s atacantes, en posi- 
ciones conocidas i elejidas, i desplegados en lineas 
escalonadas i converj entes, ocupando ellos el alto 
ilos asaltantes el bajo. La Escuadra modific6 
esasituacion tan desigual con sus fuegos, que pro- 
ducian doble efecto: el de estupor causado por el 
pavoroso estampido de sus piezas de grueso calibre 
que repercutian en 10s cerros, i cafioneando la esta- 
cion del ferrocarril i las rumas de carbon i salitre 
en que se ocultaban 10s enemigos. Las granadas de 
a bordo las encendieron aumentando el calor del 
dia. Asi se sostuvo el combate hasta que lleg6 el 
refuerzo, el que penetr6 en la zona peligrosa mas 
o m h o s  a las 11 A. M. La primera linea habia sopor- 
tadola refriega sola, durante tres cuartos de hora. 

El viaje del segundo convoi de botes fu4 una repe- 
ticion en menor escala que el del primero, porque 
ocupados como ya estaban 10s enemigos de su 
propia defensa, no pudieron consagrarse con la 
seguridad que Antes a1 mortifero deporte de cazar 

900. 

, 
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a mampuesto a sus tripulantes. Sin embargo en 
6ste perecieron i fueron heridos algunos, siendo de 
aquel nhmero el subteniente del Buin don Deside- 
rio Iglesias, i de &tos el 2.0 jefe de 10s Zapadores 
sarjento mayor don Manuel Villarroel. En este 
convoi bajaron a tierra la 2.a i 4." compaiiia del Ata- 
cama con sus capitanes don Jos6 A. Fraga i don 
Fdix G. Vilche; el subteniente don Rafael Torre- 
blanca, uno de 10s personajes mas simpaticos de 
la leyenda militar del 79, quimico, poeta, h6roe, 
que tomaba en todos 10s combates el puesto de 
mayor peligro; el Comandante del cuerpo don 
Juan Martinez; su hijo el teniente don Meliton 
Martinez, porque aquel Jefe ofrend6 a la Patria su 
sangre i la de sus dos hijos que llevaba consigo en 
su batallon, i el teniente don Antonio Maria 
L6pez. Ademas de esas dos compafiias el convoi 
llevaba a1 Jefe de Zapadores Comandante Santa 
Cruz, una compafiia del Buin i parte de una 
del 2.0 de linea mandada por el capitan don 
Emilio Larrain. Cuando se despach6 esta segunda 
flotilla qued6 lista la tropa que debia formar la 
tercera remesa, que fu6 el resto del Buin con su jefe 
el Cornandante Ortiz. Hecho est0 la division de 
Junin llevando a su frente al Jeneral en Jefe i a1 
Ministro de la Guerra se pus0 en viaje para ejecutar 
la operacion que le estaba asignada en el plan. 

un incidente que ocurri6 en esos momentos entre s o t ~ ~ ~ ~ . r  
el Jeneral en Jefe i el Ministro. El Jeneral Escala 
seguia desde la cubierta del Arnazoizas con mira- 
da anhelaiite las peripecias de la lucha i dejhndose 
guiar por el impulso de su valeroso patriotismo, 
pidi6 una embarcacion,para compartir la suerte de 

Iiiterrumpo la rclacion del conibate para referir tncicientcentre 
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sus soldados. El Ministro le observ6 que era 
temerario i contraproducente que el Jeneral en 
Jefe jugase su vida a bordo de un bote. Escala 
insisti6 con vehemencia, dicikndole que su deber 
era correr 10s peligros de su tropa, i como persis- 
tiera en su resolucion el Ministro le dijo: Jeneral, 
Ud.  no Puede bajar. Se lo ordeno em nombve del 
Presidente de la Rephblica! 

La disciplina contuvo 10s impetus del hombre de 
guerra. El Jeneral obedeci6. Rasgo es kste que 
caracteriza una organizacion militar. Esta fu6 la 
tinica ocasion en que Sotomayor hizo us0 de la 
alta autoridad de que estaba investido. 

Cuando el tercer refuerzo baj6 a tierra el enemigo 
se hallaba en completo desbande. Si habia sido 
impotente para dominar 10s 450 hombres de la 
primera flotilla, cuanto mas lo seria para vencer 
una division de 1,500 o z,ooo! 

Con la presencia de 10s jefes desembarcados del 
segundo i tercer convoi el combate cobr6 mas uni- 

Ju asalto. dad i se desarroll6 con metodo, atacando unos de 
frente i otros de flanco, de tal modo que laguarnicion 
perh-boliviana se vi6 empujada primero hAcia la 
poblacion i despues h&cia 10s caminos en espiral 
que recorria el ferrocarril para subir a la altura de 
Hospicio, procurando conservar siempre la eleva- 
cion que le daba una incontestable ventaja,i le 
permitia en 6ltimo cas0 emprender la fuga, porque 
esas posiciones eran la puerta del desierto que 
quedaba abierta a su espalda. La gran dificultad 
para 10s chilenos no era ya tanto vencer, sino tre- 
par en un dia caluroso posiciones escalonadas con 
fuertisima gradiente, que no se pueden subir sin 

. 

P Raja el 
tercer convoi. 
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VII. 

Laseccion C ~ C  El convoi que march6 a Junin a las 11 A. M. 
lleg6 a su destino media hora despues. - Inmedia- 
tamente empez6 el desembarco porque unos 25 o 
30 soldados de caballeria que custodiaban el puerto 
huyeron a 10s primeros cafionazos de la Escuadra. 
Por consiguiente la tropa pudo bajar con toda 
libertad, como en un ejercicio de maniobras. La 
playa era tan inadecuada para esa operacion que 
a pesar de haber colocado escaleras de cuerda para 
que 10s soldados pasasen la linea de rocas, i tablones 
para 10s caballos, el desembarque dur6 desde las 
12 del dia hasta las 5 de la tarde; mas tiempo 
del que emple6 la division de Pisagua hasta que 
coron6 la posicion de Hospicio. Se demostr6 prAc- 
ticamente el error de concept0 de 10s defensores 
del ((plan de Junin.)) 

A las 5 P. M. la columna se pus0 en marcha para 
tomar la retaguardia a 10s defensores de Pisagua, 
ignorando que hacia dos horas a que la bandera 
vencedora treinolaba en la planicie del Hospicio! 
Para colmo de mala suerte se estravi6 en el desierto, 
accidente que no puede considerarse fortuito, por- 
que mui a menudo a1 caer la tarde la atm6s- 

~c fera se cubre en TarapacA con una neblina espe- 
c5traL'i:1. sisima, i como el suelo est& despoblado de todo 

punto de referencia, casa, Arbol, etc., i amortajado 
con una arena de color uniforme, ocurre a diario, 
que 10s mejores guias pierden el rumbo, i asi se 

Junin. 

Fr,zc,zsodcl 
Cicscmbarco. 
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esplican 10s estravios que sufri6 el ejitrcito peruano 
en esta campafia, estando dirijido como debe supo- 
nerse, por 10s hombres mas conocedores de las loca- 
lidades. La division anduvo toda la noche i sola- 
mente a1 amanecer del siguiente dia lleg6 a1 campa- 
mento del Hospicio. 

VIII. 

La parte del ejkrcito aliado que defendia a E 4 1 cnemigo en 
tlerrota. 

Pisagua qued6 totalmente aniquilada. Los perua- 
nos huyeron a1 interior en completa desorgani- 
zacion i se reunieron con el batallon Vengadores 
que habia alcanzado a llegar a la estacion de San 
Roberto i que a1 saber la derrota retrocedi6 a 
Agua Santa. Los bolivianos se dispersaron. El Co- 
ronel Granier escribia a Daza que no habia podido 
reunir sino 230 hombres del Victoria i 24 del Inde- 
pendencia. 

La terrible derrota fuit celebrada por 10s enemigos 
como un acto herdic0 comparable a 10s mas 
grandes hechos de la historia. Dando por sen- 
tad0 que la guarnicion de Pisagua se habia batido 
con todo el Ejitrcito que permaneci6 en 10s buques 
decia que el combate habia sido de uno contra seis, i 
que 10s 1,300 rifles de la plaza se habian defendido 
contra todos 10s cafiones de la Armada i de la 
flota de trasportes. {(Nuestros aliados nos admi- 
ran)) escribia Granier . Inspirhdose en el prop6sito 
de sustituir la verdad con el engaiio, como lo he 
hecho notar en otra ocasion, Buendia felicit6 a1 
Ejkrcito en estos tkrminos: 
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Sistenia de 
ad"1terar la 

verdnd. 

((La primera brigada de la 2." division boliviana, la fuerza 
de las baterias de costa, la guardia nacional de Pisagua i la 
guarnicion de jendarmes de ese puerto: 1,000 hombres i dos 
cafiones de a IOO en bateriapor terminar, han luchado durante 
siete horas contra veinte buques que montan sesenta cafiones 
de 10s mayores calibres, contra seis mil hombres, contra todas 
las armas de la guerra moderna, i todas las crueldades de la 
guerra antigua resucitadas por la barbarie chilena.)) 

Las relaciones peruanas supusieron que 10s ven- 
cedores en su desenfreno habian llegado hasta 
obligar a las mujeres a bailar en celebracion del 
triunfo en el campamento del Hospicio, lo que 
motiv6 una rectificacion del canhigo arequipefio 
Pdrez que tenia a su cargo en ese punto la Ambulan- 
cia peruana. 

ctLasmujeres, decia, no pudieron ser victimas de la crueldad 
i desenfreno de la tropa, ni obligadas a bailar a1 son de las 
m6sicas militares, por la sencilla razon de que todas huyeron 
i no qued6 una sola en el campamento del Hospicio, i porque 
las bandas del EjCrcito solo llegaron a1 dia siguiente cuando 
en el campamento habia jefes respetables I severos que no 
habrian podido permitir ningun des6rden. 

La defensa de 
PisaguaiuB 

Sin aceptar aquellas exajeraciones es justo reco- 
nocer que la guarnicion de Pisagua resisti6 con 
entereza, pues si bien la favorecian innegables 
ventajas en la posicion, tenia en contra 10s fuegos de 
la Escuadra, el estruendo aterrador de 10s cafiones, 
la fuga de toda la parte galoneada i representativa 
de su cuartel jenera1,i el desaliento que produce 
la persuacion que el enemigo puede renovarse 
con sucesivos refuerzos. 

La operacion militar tuvo un dxito completo a 
costa de poca sangre; 58 muertos i 173 heridos.. 
Se for26 la puerta de TarapacL, i se tom6 el material 

valiente. 
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del ferrocarril que no pudo alejarse del puerto 
durante el ataque, a pesar de que estaba con una 
de sus locomotoras caldeadas. Esa conquista pre- 
ciosa ponia en comunicacion a1 Ejkrcito con el 
interior i sus aguadas. Esta doble idea: el agua 
i la penetracion a1 interior era lo que se procuraba 
con esta operacion i lo que el Gobierno recomendaba 
a1 Ministro encargado de realizarla. 

Pinto le habia escrito: 
((31 de octubre. Creo que el desembarque ser4 la operacion 

mas dificil de la campafia. Si desembarcan con felicidad I 

ocupan a Pisagua, estarkn vencidas las tres cuartas partes 
de la empress.,) 

ccoctubre 25. Yo dark por terminada la campafia cuando 
t~ me avises que hemos alcanzado una buena posicion a1 
interior.,) 

((Id. Si 10s peruanos nos dejan avanzar i ocupar una posi- 
cion favorable e s t h  perdid0s.a I 

Lo que estas cartas-instrucciones recomenda- 

En otro sentido era una operacion tActica de Importancia 

ban era lo que se habia conseguido. 

mucha importancia porque la penetracion por el 
ferrocarril de Pisagua cortaba a Tacna de Iquique, 
a Daza de Buendia, a1 ejQcito aliado de TarapacA 
de la division boliviana de Tacna. 

La resolucion de Sotomayor de preferir Pisagua Se compruehs 

a Junin se justific6 por 10s resultados. El puerto del de 

de Junin era completamente inadecuado para un Junln.B 

desembarco rkpido, opinion que emitieron despues 
las principales autoridades del Ej krcito. Escala 
decia en su parte que ((una fuerza insignificante 
podia rechazar a un ejkrcito por numeroso que 
fuera que tratase de desembarcar a11i.o 

tactica de la 
oper,lcion. 

la ineficacia 

Lynch di6 cuenta 
(36) 
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que habia tardado ccuatro a cinco horas, teniendo que usar 
hasta de escalas para tomar tierra a causa de las dificultades 
que presentaban las rocas de la playa con un mar ajitado.0 

El Jefe de Estado Mayor de esa division Coman- 
dante Dub16 Almeida, ha escrito: 

((El h i c o  desembarcadero consiste en un angosto golfo de 
40 metros do ancho entre altos cerros rocosos con una mala 
mar, que no permite atracar lanchas ni botes a la orilla 
pues en el fondo hai mucha piedra. Ha habido que poner 
escaleras desde las lanchas a un alto pretil de piedras para que 
puedan subir con mas facilidad.~ 

Un corresponsal de El Fevvocavvil que marchaba 

ccJunin es una caleta que solo parece apropiada para opera- 

en la espedicion se espresaba ask 

ciones de contrabandistas.)) 

Criticascontra A pesar de estas opiniones 10s defensores del 
((plan de Junin)) no desmayaron en sus criticas, 
1 las cosas llegaron a tal punto que Sotomayor se 
impacient6 i aun pens6 en volverse a Santiago i 
dejar la direccion del Ejkrcito. Como uno de 10s 
cargos fuera que la batalla no se habia librado 
con &den, Pinto, con su buen sentido habitual, 
escribia a Sotomayor: 

Un desembarco en ]as condiciones que 
se hizo el de Pisagua tiene por fuerza que ser una operacion 
desordenada. Exijir de 10s soldados que saltan a tierra 
bajo una lluvia de balas, que piensen en formarse es un ver- 
dadero absurdo. Los soldados que desembarcan tienen que 
pelear individualmente elijiendo cada uno la posicion que 
crea mas oportuna. Este desbrden que es natural i consi- 
guiente a la operacion ha sido mui criticado.)) 

la opcracion. 

((Noviembre 16. 

En restimen el combate de Pisagua es una gloria 
para la Rephblica i merece el juicio que emite 
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Vicuiia Mackenna, que no fu@ pr6digo de elojios, ni 
aun de justicia, para 10s directores de la campafia. 

CLOS resultados estratkjicos de la ocupacion de Pisagua 
fueron incalculables i a la  verdad ellos habrian vaIido el doble 
i el triple de nuestros sncrifzcios si estos hubieran sido izece- 
snrios. La puerta del Perli habia sido sacada de sus goznes 
i arrojada a las arenas. La linea enemiga fuC cortada en su 
centro. Aislado el campo de -4rica i el de Iquique, uno i otro 
quedaron a nuestro alcance i el liltimo irremisiblemente per- 
dido. I aunque en el avance posterior por el desierto debe- 
riamos contar con muchas peripecias i dificultades, el aturdi- 
miento del enemigo causado por el arrojo de nuestra primera 
entrada allanaria todos 10s caminos i 10s recursos del triunFo 
definitivo, que era la conquista de un pais ponderado i fabu- 

Juicio de 
VicuEa Mac- 

loso.)) (4) 

(4) Histovin de la Cnmpn?k de Tnvnpncd por Vicufia hlackenna. 
z grandes tomos dc 2,000 pAjinas. 
noticias relativas a la Guerra dcl Pacific0 en quc se encuentran 
datos mui importantes i nuevos en su Cpoca, i algunos documentos 
dc intercs. hntecede a otros clos tomos dc vastas proporciones 
tambien que narran las campaiias dc Tacna, -4rica i la de Lima. 
El  autor tom6 por base desu rclacion las publicaciones dc la prensa, 
i las versiones dc 10s tcstigos i autores, i con esos clementos ti-az6 
un cuadro lleno de colorido, i escrito con brillo, pcro la imper- 
feccion dc esas fucntes de informacion hacc quc su ti-abajo peque 
por defectos de mas i dc mhos.  Los de mas son 10s hechos 
episbdicos, de mui dudosa autcnticidad, i 10s de mCnos no haber 
conocido ni poditlo conocer la accion gubcruamental, que en esa 
Cpoca era completamente ignorada. Como obra contemporjnea 
de 10s sucesos i escrita por u n  hombre que tenia vasta iiguracion 
en la politica del dia, refleja sus carifios i antipatias, i en este 
sentido no se armoniza siempre bien con la serenidad de la 
historia. A4provc~ho esta ocasion para decir que en el curso de 
mi relacion he utilizado muchas veces 10s datos de este libro si 
bien con la consiguiente reserva. 

Esta obra es un arsenal de ~ 


