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I. 

Lo resuelto entre Escala i don Rafael Sotomayor Noviembre 23, 
El Coroiiel en la conferencia que celebraron en Dolores, habia Itios 

sido que el Jeneral marchase por tierra con 2,000 

hombres luego que recibiese las provisiones que el 
Ministro le enviaria de Pisagua, i 6ste por mar 
con un batallon del Esmeralda que estaba en Hos- 
picio, i otro del Lautaro que debia llegar a aquella 
rada de un momento a otro. Para no perder 
tiempo Sotomayor regres6 a la costa inmedia- 
tamente, i a1 llegar surji6 en Pisagua la Cova- 
dowga enviada por Latorre a anunciarle que 

Iquique. 

(41) 
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Iquique se habia rendido a las armas de Chile. 
En efecto, cuando el Jefe de la plaza coronel don 
Josd Miguel Rios recibi6 el telegrama de Buendia 
datado el 22 de noviembre en la quebrada de 
Tarapacg IlamAndolo a reunirsele con su division, 
orden6 arrojar a1 mar toda la existencia del parque 
que 10s soldados no podian conducir, i clavar 10s 
cuatro cafiones de 10s fuertes levantados en 10s 
barrios del Morro i del Colorado. Su determina- 
cion se sup0 en la ciudad con la rapidez con que 
circula toda noticia grave, i en un momento una 
parte de 10s pobladores huy6 a 10s buques mer- 
cantes en espera del primer vapor de la carrera, 
i otra se prepar6 a seguir a1 interior con la division 
.sue hacia sus aprestos de marcha. De 10s pri- 
meros que se entregaron a la fuga fud el Prefect0 
del departamento jeneral don Ramon L6pez Lava- 
lle, i la mayoria de 10s empleados p6blicos. De 
est0 deja testimonio el acta del cuerpo consular. 
Dice asi: 

ctHabiencIo sido convocadas a esta junta las autoridades 
civiles, se hizo constar que ninguna de ellas habia asistido, 
escepto el seiior Capitan del puerto don Antonio C. de la 
Guerra i que casi todas habian hecho abandon0 de sus 
pues tos. D 

LOS Cdnsnled El Coronel Rios, Antes de partir, hizo presente 
ciudatl I,ato- a 10s C6nsules que obedeciendo 6rdenes superiores 

se trasladaba a1 interior i les hacia entrega de la 
poblacion, advirtihdoles que quedaban en la plaza 
10s gloriosos tripulantes de la Esmeralda con escep- 
cion de 10s oficiales que habian sido internados a 
Tarma, i el hospital con sus heridos i enfermos. 
Los C6nsules echaron mano del 6nico elemento 
organizado que quedaba, que eran las compafiias 

I ,entregan la $j 

rre 
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de bomberos formadas con estranjeros las que I;;trt;;zF 
patrullaron armadas las calles, mibntras se comu- 
nicaba a Latorre, Jefe del bloqueo, lo que ocurria 
en tierra. Los C6nsules se trasladaron a1 Cochzvane 
en la tarde del dia de la rendicion, despues que la 
division de Rios habia partido de la ciudad a 
poner 6sta en manos de Latorre, i en la mafiana 
del 23 de noviembre bajaron 115 individuos de la 
marineria del bljndado, de la Covadonga, i algunos 
de la Artilleria de Marina con sus oficiales. Latorre 

poblacion a1 teniente del mismo buque don Juan 
M. Simpson, i despach6 la Covadonga a Pisagua a 

nombr6 Jefe de la plaza a1 2.0 comandante del 
Coclzi/ai.ze, Capitan Gaona; confi6 la policia de la 

comunicar a1 JIiiiistro lo que sucedia, la que surji6 
en esta rada, como ya lo dije, en la madrugada 
del 23. 

por mar, llevando un batallon del Esmeralda, i en 
la tarde de este dia tom6 posesion de la ciudad. 
La poblacion estaba tranquila. Los peruanos habian 
huido dejando sus casas cerradas; 10s estranjeros 
que tenian intereses en la poblacion se manifesta- 
ban contentos porque habian temido el incendio o 
el saqueo. 

ciudad. 

BIBLIOTECA N 
BIBLIOTECA A M  

‘‘Josi T O R ~ B ~ O  1 
Sotomayor se traslad6 en el acto a Iquique DonRafael 

Sotomayor en 
Iquique. 

Escribihdole a Pinto le decia: 
((Noviembre 26. Se han tomado medidas severas para 

evitar 10s robos. Yo dispuse que a todo el que se sorprendiera 
robando se le aplicasen cincuenta azotes i asi se ha hecho 
con algunos chinos que intentaron saquear una casa. Se 
di6 6rden tambien de hacer fusilar a1 que fuese sorprendido 
en conato de incendio porque se decia que habia algunos 
griegos que intentaban incendiar la ciudad La seguridad 
dada por nuestras fuerzas a 10s habitantes ha sido comp1eta.s 
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En seguida diriji6 una proclama a 10s habitantes 
ofrecihdoles garantias, i las Bmplias libertades de 
que disfrutaban en Chile 10s nacionales i estran- 
jeros. Nombr6 Comandante de Armas de la ciudad 
a1 capitan de navio don Patricio Lynch i en su 
reemplazo en el cargo de Comandante Jeneral de 
trasportes a1 capitan de la armada don Raltazar 
Campillo. Asi inici6 Lynch su lucida adminis- 
tracion de Tarapack que lo sefial6 a las miradas del 
pais, i que fui: el peldafio de su gloriosa carrera pos- 
terior. Don Miguel Carrefio, fuk encargado de orga- 
nizar las oficinas de hacienda, i don David Mac-Iver 
de recaudar las rentas. 

Sotomayor se quejaba de que ya se dejaba sentir 
la influencia i presion de 10s ccempefios)), i para liber- 
tarse de ellos dej6 en sus puestos al Jefe del ferro- 
carril de Iquique a Pozo Almonte que era un dis- 
tinguido caballero ingles don Federico J . Rowland, 
i a1 que ejercia el cargo de Inspector de las salitre- 
ras fiscales don Roberto Harvey. . 

Los prisioneros de la Esmevalda fueron agasaja- 
dos en las naves chilenas con las mayores demos- 
traciones de afecto i de admiracion. La mari- 
neria del Cochyavze, 10s recibi6 formada sobre la 
cubierta i la otra parte en las vergas lanzando 
jhwyas! El Comandante Latorre les diriji6 la pala- 
bra dAndoles la bienvenida, i la oficialidad se tras- 
lad6 a tierra a depositar coronas en las tumbas de 
Prat, de Serrano i del Sarjento Aldea. 

La ocupacion de Pisagua, de Iquique, de Dolores, 
en una palabra del territorio peruano de TarapacA, 
hacia surjir un problema financier0 de trascenden- 
tal importancia que era vivir a costa delenemigo, 

Lynch jefe mi- 

Iquique. 
litar d e  

EI problems 
delsalitre. 
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i proseguir la guerra con 10s recursos que propor- Dificultad 

cionara el suelo ocupado. Esos recursos se podian elconiercio 

obtener delsalitre i del huano, per0 ni una ni otra 
cosa era sencilla porque las medidas de Pardo 
habian introducido una enorme confusion en el 
rkjimen fiscal del salitre, i en cuanto a1 huano, des- 
truidos sus elementos de acarreo i de embarque por 
la escuadra de Williams, se necesitaba tiempo i 
dinero para repararlos. 

Matte, el Jlinistro de Hacienda, escribia a Soto- 
mayor en esos dias. 

cthlihtras el pais i el Gobierno siguen con la mas viva 
ansiedad la marcha delas  operaciones, yo como Ministro de 
Hacienda 10s acompafio con el mas intenso interes, sin desa- 
tender las reponsabilidades que mas inmediatamente me 
incumben. Es por est0 que ya comienzo a pensar en el 
modo de aprovechar de las riquezas de Tarapack para hacer 
frente a 10s grandes gastos que nos demanda la guerra.)) 
ctEs necesario, le agregaba en otro pkrrafo de la misma carta, 
que a1 poner la mano sobre Tarapack no eclie en olvido que 
Ud. ha siclo Xnistro de Hacienda i que hoi el de la Guerra 
es el que mas plata le debe a1 de Hacienda. Confio en que 
Ud. le prestark toda atencion a1 modo de entrar a sacar pro- 
vecho inmediatainente del huano i del sa1itre.o 

de iiormalizar 

del salitre i del 
huano. 

El salitre provocaba un problema abstruso que ;Cbmo obtencr 
rentas sin <us- 

obligncionps 
tomaba completamente de sorpresa a 10s hombres tituirse a in? 

pfiblicos de Chile, porque h t e s  de 1879 jamas delperh? 

habian pensado que llegaria un dia en que tendrian 
que lejislar en Tarapaca. La confusion provenia 
de la situacion legal en que se encontraban Ias pro- 
piedades salitreras por efecto de las leyes dictadas 
durante el Gobierno de Pardo i por el temor de 
que con cualquiera me&da se afectase la respon- 
sabilidad de Chile, ante 10s acreedores peruanos. 

, 
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La politica financiera de Pardo habia dejado las 
oficinas salitreras en doble condicion: unas compra- 
das por el Perh, pagandolas con bonos o certifica- 
dos con interes, i a plazo fijo, en las que elaboraban 
empresarios por cuenta del Estado, el cual les abona- 
ba un precio por cada quintal de salitre beneficiado: 
otras en poder de sus duefios que se habian resis- 
tido a venderlas, i el fisc0 lescobraba un derecho 
de esportacion. Dejar las cosas en ese pi6 era dis- 
frutar i disminuir el valor del terreno salitral con 
perjuicio de losduefios de 10s certificados que eran 
slibditos de paises poderosos amparados por sus 
gobiernos. 

Lo que el Gobierno deseaba, i lo que procuraba 
era obtener rentas sin asumir obligaciones per0 se 
necesitaba mucho tino i un conocimiento completo 
de la enmarafiada lejislacion existente para conse- 
guirlo. El Gobierno, reconociendo el inconvenien - 
te que ofrecia el disfrute de la propiedad parti- 
cular, nominalmente del Perh, se inclin6 a impo- 
ner un derecho de esportacion a1 embarcar el 
articulo, sin pronunciarse ni anticipar opinion sobre 
la situacion legal de las propiedades que lo ela- 
boraban. (I) 

Dcrecho dees-  

salitre. 
portacioii del 

( I )  Cuando se nombr6 a don Baltazar Ssnchez Fontecilla dele- 
gado financier0 para estudiar este punto, el Gobierno preocupado 
de la manera de crcarse rentas sin asumir las obligaciones que 
pesaban sobre el Perfi celebrb varios Consejos de Ministros, a 
algunos dc 10s cuales concurrib SBnchez Fontecilla. Del espiritu 
predominante en esos Consejos da cuenta el Ministro de Hacienda 
Matte a Sotomayor, asi: QDiciembre 6. -Durante algunos dias 
hemos hablado largo con 61 (Sknchez Fontccilla) sobrc la compli- 
cada cucstion del salitrc i ayer tuvimos con 10s compafieros una 
conferencia en la cual se tocaron las diversas fases del problema. 
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Respecto del huano el cas0 era quizas mas dificil ~?Ocf~~~ 
ecilla. Iklega- 
do fiscal en 

porque estaba hipotecado a la enorme e insoluta t 

deuda ptiblica del Per6 i 10s acreedores, ingleses 
i franceses casi en su totalidad, consideraban la 
sustancia como propiedad de ellos. Para estudiar 
estos problemas en el terreno el Gobierno comision6 
a don Baltazar SBnchez Fontecilla con el caracter 
de Delegado fiscal en Tarapacii. 

Sotomayor se penetrd, del problema salitrero.. 
i envi6 informaciones en que se destaca su talent0 
de hacendista. Respecto de las huaneras comision6 
para estudiar la manera de ponerlas en esplotacion 
a don Aurelio Lastarria, que habia llegado a Tara- 
paca en esos dias, el que hizo un estudio lijero de 
ellas i de sus puertos, que eran Huanillos, Punta 
de Lobos i Pabellon de Pica. 

A las dificultades que suscitaba el problema Tenior de los 

del salitre se agregaba la resistencia que oponian represaliss del 

TarapacB. 

. 

salitreros a las 

Perk 
QA pesar de haber contraido con empeiio mi atencion para for- 

inar un concept0 cabal del asunto i adoptar las resoluciones nece- 
sarias no tengo aun formado el criterio sobre lo que deba hacerse. 

GPara mi el gran problema es el siguiente: dados 10s anteceden- 
tes que creo conocer ya a fondo idebe Chile miCntras ocupa mili- 
tarmente a TarapacB sustituirse a1 Gobierno del Per6 en sus dere- 
chos i quizas como consecuencia en sus obligaciones? i0 debemos 
limitarnos esclusivamente a establecer un derecho de esportacion 
de tanto por quintal, sin mezclarnos en las complicadas incidencias 
del negocio como son la esplotacion particular o por cuenta fiscal, 
pago de certificados salitreros i sus intereses, cuestiones entre sali- 
treros i la empresa del ferrocarril de Montero Hermanos, etc., etc.? 

aSi adoptamos el primer camino tenemos que comenzar por 
resolver la cuestion de si reconocemos o n6 la deuda que pesa sobre 
10s establecimientos enajenados a1 Estado. En seguida lanzamos 
a1 Gobierno a luchar en el mercado con 10s particulares apareciendo 
el Fisco como negociante. A usted no se le ocultarjn cuantas com- 
plicaciones traen consigo para un Gobierno las luchas con 10s inte- 
reses privados que son siempre tan susceptibles i tan actives.)) 
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10s salitreros para trabajar, temerosos de las 
represalias que pudiera ejercer contra ellos el 
Gobierno peruano. Fu6 necesario disipar ese 
temor inspirhdoles confianza, i en poco tiempo 
el trabajo qued6 regularizado i abierta a Chile una 
fuente de entradas que le permitia continuar la 
guerra con el erario del enemigo. El Jefe de las 
oficinas de hacienda don Miguel Carrefio, organiz6 
el servicio rentistico del territorio con una versa- 
cion solamente comparable a su modestia, i pudo 
enviar a1 Gobierno esta halagadora noticia: 

Eml'iezn la, ccEnero 5. Ayer principib embarque salitre con 1,164 
csportacioii de 

sahtre. 

Estas fueron las preocupaciones dominantes en 
el 6rden administrativo, en ese momento de la 
campafia. Sotomayor dispuso que la Escuadra 
bloquease Arica i la seccion a1 Sorte de ese puerto 
hasta Mollendo e hizo venir, como lo dije en el 
capitulo anterior, a1 Jeneral Villagran a Iquique 
con su EjQcito, el que desembarc6 en esta ciudad 
el 1.0 de diciembre. 

11. 

~ntece t~cntes  

TarR,,aca. 

La espedicion a1 pueblo de Tarapack est& estre- 
chamente relacionada con aquel proyecto que tus-o 
el Jeneral en Jefe de marchar a Iquique con una 
division de 3,000 hombres a1 siguiente dia del 
combate de Dolores. Alas bien dicho es la misma 
idea realizada poco despues. Se recordara que el 
Ministro se habia opuesto a ella:; manifestando 

de la, mrrrcha R 
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el peligro de lanzar una division a1 desierto sin 
tener organizado el acopio de viveres, la conduc- 
cion de municiones i la provision del agua, en 
lo cual habia convenido el Jeneral. 

Ocurrieron ademas algunos S U C ~ S O S  graves despues 
de Dolores que se mantuvieron ocultos, que lo 
han estado hasta hoi i que tambien forman parte 
de 10s antecedentes que precedieron a la marcha 
a Tarapach. 

Las relaciones del Coronel Sotomayor con Ver- Enemistad de 

gara, quebrantadas desde el principio de la cam- ~ ~ ~ ~ ~ , ~ l  soto- 
paiia, habian asumido en el filtimo tiempo un car&- 
ter violento. 

El espont&neo Coronel Sotomayor no hacia mis- 
terio de su desagrado por la intromision de Vergara 
en las operaciones, a1 que apodaba pfiblicamente 
de czzcaloiz e intruso cada vez que aquel hacia algu- 
na indicacion relacionada con la parte militar. 

Despues del combate de Dolores estaban mas ene- 
mistados aun a1 punto que Vergara manifest6 a1 
Ministro la necesidad de separar a su hermano del 
cargo de Jefe del Estado Mayor. Vergara en sus 
Afizmtcs sobre la guerra refiere este incidente asi: 

((Yo tuve la franqueza de decirle a don Rafael Sotomayor 
que su hermano Emilio 110 podia seguir siendo Jefe del Esta- 
do Mayor, exhorthdolo a cainbiarlo lo mas pronto posib1e.s 

Vergara i dcl 

k l  hecho est& confirmado en la correspondencia Vergara 

de don Rafael Sotomayor con Pinto. El Coronel l’i:t:(g;:a- 

Sotomayor cuyas relaciones con Escala tampo- lng;;l;l,r$;- 
co eran cordiales crey6 preferible retirarse del del E .  11. J. 

Ejkrcito, i a1 efecto present6 su renuncia en estos 
t itrminos: 
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ctSefior Ministro de la Guerra.-Emilio Sotomayor, coronel, 
Jefe del Estado Mayor del EjCrcito del Norte, a US., respetuo- 
samente digo: que no siCndome posible contiiiuar por mas 
tiempo desempeiiando el cargo de que hago referencia i que 
me fuC conferido con fecha 29 de julio liltimo, a US. suplico 
que, como representante en el Ejkrcito de S. E. el Presiclente 
de la Repliblica, se sirl-a aceptarme la renuncia que hago del 
cargo de Jefe del Estado Mayor, pei-mitikndome separarine 
del Ejercito en campafia por hallarme algo fatigado. Es 
justicia.-Emdio sotomyoY.9) 

El Rilinistro pus0 de su letra a1 pi6 de esa presen- 
tacion esta providencia que le fu6 mui dolorosa: 

((Pisagua, noviembre 29 de 1879.-Vista la solicitucl que 
precede i en representacion del Gobierno de Chile, clecreto: 
Admitese la renuncia que hace el coronel don Emilio Soto- 
mayor del cargo de Jefe del Estado Mayor del EjCrcito que 
le fui: confiaclo por supremo decreto de 29 de julio del pre- 
sente afi0.e 

Aunque este documento est& fechado despues 
de la batalla de TarapacCi, que se librh el 27 de 
noviembre, en realidad fu6 estendido el dia que 
el Ministro subih a Dolores, el 22 de ese mes, a 
conferenciar con el Jeneral sobre el proyecto de 
espedicion a1 Sur, ocasion en que Vergara tuvo 
con 61 la entrevista referida. Desde ese momen- 
to el Coronel Sotomayor dej6 de pertenecer a1 
Ej6rcito Espedicionario, i para que se retirara en 
forma honrosa se le ordenh hacer un movimiento 
sobre Pozo Almonte i la Noria con la caballeria, 
donde se suponia que podian haber fujitivos de 
Dolores. 

El Coronel Sotomayor se pus0 a1 €rente del reji- 
miento de Cazadores a caballo que estaba ocioso 
en Santa Catalina i march6 con 61 el 23 de noviem- 
bre por el camino de Pozo Almonte. El siguiente 

Ecnuncia 
clcl Coronel So- 

tomayor. 

March  
del C’oroncl Mo- 
tomnyoi n I’o- 
zo Almont- con 
In caballcria,. 



DE ANTOFAGASTA A TARAPACA 651 

dia aloj6 en Pefia Grande donde encontr6 viveres 
en relativa abundancia, que habia dejado alli el 
ejkrcito de Buendia. De ese punto despach6 a 
Pozo Almonte una compafiia mandada por el 
capitan don Sofanor Parra, el que telegrafi6 a1 
Ministro que se hallaba en Iquique, aviskndole 
que habia ocupado el pueblo sin resistencia. El 
telegrama agregaba: cArroz, frej oles i cebada en 
abundanciao palabras que copio porque revelan 
la falsedad de la aseveracion que el Ejkrcito perua- 
no se lanz6 a Dolores empuiado por el hambre, 
como se ha escrito en el Perl'l i en Chile. 

Cuando estaba en Pefia Grande sorprendi6 a 
unos arrieros que habian venido de TarapacA 
a buscar el archivo del Estado Mayor del Ejkrcito 
peruano, que cay6 en su poder, por 10s cuales sup0 
que el enemigo se reconcentraba en este pueblo 
en nl'lmero considerable, lo que comunic6 a su 
hermano dicihdole: 

((Noviembre 24.-Los prisioneros dicen tener 4 a 5,000 
Su pensa- 

((En Tarapaca 
Solo hai in- 

Tienen poco que comer i piensan marchar a Arica.), 

hombres de infanteria i que estkn con l-iambre. 
miento es irse a Tacna segun 10s prisioneros.)) 
est5 Buendia con 3 a 4,000 hombres armados. 
fanteria. 

Como no hubiera telkgrafo a Dolores envi6 un 
soldado duplicando este aviso a1 Jeneral, pero 
parece que el emisario no lleg6 a su destino por 
haberse estraviado en la pampa. 

Durante el viaje del Coronel Sotomayor a POZQ 
hlmonte el que coincidia con la permanencia del 
Ministro en lquique, don Josk Francisco Vergara 
se ofreci6 a1 Jeneral en Jefe para ir con una com- 
pafiia de Granaderos a caballo a observar la reti- 
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rada del enemigo en el interior. De ella tomaron pi4 
las impaciencias para realizar aquel proyecto que 
habia frustrado el Ministro Sotomayor pocos dias 
kntes, per0 como ahora estaba ausente en Iquique, 
sin comunicacion telegx Afica con Dolores, la empre- 
sase podia organizar sin que 41 la supiera. 

La concepcion de. la guerra del desierto que 
mirada a la luz de la esperiencia de la historia es de 
una claridad tan grande, no fu6 comprendida ni en 
el Cuartel jeneral chileno ni en el de la Alianza. 

La j eneralidad creia que la campafia consistia en 
buscar a1 enemigo, medirse con 41 i vencerlo, sin con- 
siderar que el combate era la clispide de una labor 
de preparacion i de organizacion. Con el mismo 
criterio se procedia en el campamento de la Alianza. 
Se ha notado que 10s telegramas de Parra avi- 

'nucnctiacteja san haber encontrado en la Noria i Pozo Almon- 
I n  xolIa, pozo t e  abundantes recursos de subsistencia. Lo mismo 

Xlrriorite I I~IIC~LIC.  e sucedi6 en Iquique. El corresponsal de EZ Mer- 
c w i o  en la campafia, dando cuenta de la ocupacion 
de esa ciudad, decia: ((En 10s almacenes militares i 
en distintos puntos de la poblacion habia disemina- 
do un inmenso acopio de viveres de todas clases, 
suficientes para haber mantenido la ciudad duran- 
te un asedio de seis meses.)) 

Sin em bargo las relaciones peruaiias i chilenas 
han dicho que el ejkrcito peru-boliviano tu170 que 
marchar a1 encuentro del enemigo en Dolores para 
no morirse de hambre en Noria i Pozo Almonte, 
citando como comprobante que el Jeneral Buendia 
celebr6 un Consejo de Guerra en Agua Santa el 18 
de noviembre en que declar6 que no disponia de 
viveres siiio para dos dias. Vis-eres tenia per0 10s 

ilocloLl 
cle 1% c3ampaiia. 

los riveies eii 
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habia dejado atras, porque no comprendia la guerra 
de aquel territorio, i habia desctiidado de preparar 
con tiempo 10s elementos de movilidad para traspor- 
tarlos. Buendia se lanz6 a1 desierto sin organizar 10s 
preparativos de marcha porque le faltaba esa con- 
cepcion de la campafia que tan fuertemente descuella 
en la conducta de Sotomayor. El Cuartel j eneral chi- 
leno cedia a1 mismo error, a la misma falta de com- 
prensioii del problema del desierto, i ese error que 
para el eiiemigo se Ham6 Dolores para 61 se llamarg 
TarapacA. Lo repito, la espedicion a Tarapacg naci6 
i se organiz6 aprovechando la ausencia del Ministro i 
sin avis5rsela porque se le acusaba de tibieza, sabien- 
do que dentro de su concepcion de la campafia no 
la habria dej ado partir sin organizar previamente 
10s acopios de viveres i de agua. 

I11 

Dije hace poco que el Coronel Sotomayor avis6 LOS parte? ofi 
ciales de Tarn- desde Pozo Almonte a su hermano el Ministro i al 

Jeneral en Jefe que en TarapacA se habian reunido 
10s fujitivos de Dolores en n6mero de 4 a 5,000 hom- 
bres, aviso que lleg6 a1 Ministro, no asi a1 Jeneral 
Escala. Todo lo que Escala sabia hasta ese momento 
era lo que habia declarado el i eneral boliviano don 
CArlos Villegas, encontrado herido en la ambulancia 
de Porvenir despues de la batalla de Dolores, de 
que SuArez habia salvado cerca de 1,000 hombres. 
El Cuartel jeneral no tenia mas informaciones cuatro 
dias despues del combate. Sentado este hecho que 
es el punto de arranque de la espedicion a Tarapacii, 

pac8. 
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ha llegado el momento de'referir el terrible combate 
i sus antecedentes. 

A la batalla de Tarapacii se aplica perfectamente 
este concepto del eminente escritor mejicano don 
Francisco Bulnes: 

((De mil partes militares de batallas, apCnas habr& 
en el mundo uno medio exacto. Napoleon I desconoci6 la 
batalla de Marengo descrita por uno de sus jenerales que 
habia asistido a ella.)) (2 )  

Silencio i En efecto, es imposible formarse concepto cabal 
de la batalla por 10s partes oficiales. El Jeneral en 
Jefe se escus6 de describirla alegando que sus ocu- 
paciones no le daban tiempo de hacerlo. El Coronel 
Arteaga, Jefe de la espedicion, la relata con bas- 
tante sinceridad, pero omite decir que acometi6 
la empresa sin repuesto de municiones, sin agua i 
sin viverec; vacios que suplir6 con su propio testi- 
monio valikndome de documentos inkditos. (3) 

Otro de 10s principales protagonistas del com- 
bate, Vergara, no quiso hablar de 61. No di6 cuenta 
oficial de su actuacion porque desde su reunion con 
Arteaga dejaba de tener el mando de la division, 
per0 en sus A$.u.lztes sobre la campafia rehusa refe- 
rir el combate i se limita a escribir estas palabras: 

omisioncs. 

((Habiendo perdido mi puesto de Jefe (se refiere a la llegada 
de Arteaga) i estando obligado por la disciplina i la conve- 
niencia a permanecer entre 10s espedicionarios me decidi a 
pelear como soldado procurando mantener mi corazon a1 
nivel que exije el honor.)) 

( 2 )  cEl Verdadero Judvez, por Francisco B6lnes.-MCjico 1904. 
( 3 )  Estos documentos me 10s regal6 el Jeneral Baquedano que 

10s conservaba orijinales. 
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Por consiguiente 10s partes oficiales no son en este 
cas0 fueiite de informacion hist6rica sino con la: 
mas serias reservas. 

esfuerzos aislados. Se empez6 peleando por divi- combate de 

siones i se concluvh en lucha de grupos i de hombres, 
en que cada cual buscaba instintivamente su 
defensa. Un combate asi tiene un carjcter epishdico 
que se presta admirablemente para que el artista 
o el escritor den vuelo a la fantasia, i hagan un cua- 
dro con atrayente colorido, en que se puede conce- 
der la palma del heroism0 i de la inmortalidad a 
quien se quiera: tarea mui grata para la amistad, 
para el patriotismo, para muchos nobles sentimien= .,..,,,*.... ---.-.---. ---XI.L1- 

tos, per0 que no es la historia. 

El combate de TarapacA fui: una repeticion de (“a:;$;;;i- 

l’arnpaca. 

p 7.s 

IV. 

En una de las p8jinas anteriores dije que don Vergamsepro- 

Josi: Francisco Vergara solicit6 del Jeneral Escala $ ‘ ~ ~ e ~ ~ ~ ~  

permiso para hacer un reconocimiento sobre las d2:L;;i~;. 
fuerzas enemigas con una compafiia de Granaderos 
a caballo, la mandada por el capitan don Rodolfo 
Villagran, que lo habia acompaiiado en su prece- 
dente espedicion a Tana. Esta fu6 su primera 
intencion. El ayudante del Jeneral Escala, Zubiria, 
que estaba interiorizado en todos 10s secretos del 
Cuartel jeneral, escribia sobre esto a1 Coronel 
Saavedra: 

((Cuatro dias despues del combate del cerro de la Encaiiada 
(Dolores) se tuvo noticias aunque vagas de que parte del 
EjCrcito enemigo se encontraba enTarapack, i don Jos6 Fran- 
cisco Vergara que ha prestado grandes servicios a1 EjCrcito , 
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pidib a1 Jeneral Escala que le permitiera ir a hacer un recono- 
cimiento con u n a  coun$aECa de caballeria; mas como el Jeneral 
comprendiera que el enemigo debia tener infanteria en gran 
nhmero i que la caballeria sola no podria obrar conveniente- 
mente, aument6 la espedicion con Z ~ O  Zapadores i dos piezas 
de montafia Krupp.)) 

Esta medida alteraba completamente la idea 
primitiva porque la retirada que hubiera sido sen- 
cilla con una compafiia iijil de caballeria era 
impracticable con infanteria. 

sc  le confia Se agregaron a la caballeria dos compafiias de 
de ]as trcs Zapadores mandadas por el jefe del cuerpo el 

Comandante Santa Cruz ascendentes a 270 hom- 
bres, i dos caiiones Krupp diriiidos por el alfkrez 
de artilleria don Jos6 Manuel Ortuzar. La peque- 
fia columna de las tres armas compuesta de 400 
hombres sali6 el 23 de noviembre de Santa Cata- 
lina por el camino de Dibujo o Negreiros, lugar 
situado a1 borde de la Pampa del Tamarugal enfren- 
te de Tarapacii, a 12 leguaq de distancia. 

Hasta ent6nces se procedia en el concept0 de 
lo que habia declarado Villegas, que Buendia o 
Suiirez disponian de 1,000 hombres mal armados. 

saic lTergar:i A poco de haber salido Vergara de Dolores el Ayu- 
Dihujo. dante Lira del Cuartel jeneral avis6 a Escala que 

acababa de saber que el rGmero de enemigos en 
Tarapacii era mayor del que se suponia i el Jeneral 
se lo comunic6 telegrhficamente a Vergara asi: 

una columna 

armas 

de Dolores a 

({Urjente: de Dolores. En este momento si. por el Capitan 
Lira que en Tarapacg deben haber muchos enemigos i que 
pueden pasar de 1,000 como lo asegura el Jeneral Villegas. 
Bueno seria que 10s Granaderos se les dejaran caer a1 venir 
el dia i les den un malon como ellos saben dar1o.o 
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Esa noche aloj6 la columna de Vergara en Dibujo 
o Negreiros i a1 siguiente dia por la mafiana sus 
soldados apresaron a un arriero arjentino, sobre el 
cual recayeron sospechas de que fuera espia, manda- 
do por el Coronel Sukrez o por Ruendia, el que rnte- 
rrogado declari) quc las tropas peruanas de Tara- 
pack no pasaban de 1,500 hombres. Vergara no V(>rS:wiE pide 

consider0 yrudente atacarlas con una columna ycfucrzo. 

num6ricamcntc tan inferior como la que condu- 
cia, i envi6 a1 Cuartel jeneral a su avudante, el 
capitan de injenieros don Emilio Gana, a pedir 
un refuerzo de 500 infantes del ZP de linea. El error 
tkctico de lanzar a1 desierto fuerzas de infanteria sin 
organizar prkviamente la marcha se ahondaba i 
agravaba. Cuando el Capitan Gana comunic6 en 
Santa Catalina, donde se encontraba la division 
que no tom6 parte en el combate deDolores, la comi- 
sion de que era portador, se despertaron todas las 
impaciencias i anhelos de lucha en esos cuerpos 
que contemplaban con emulacion la gloria adqui- 
rida por 10s demas. Cada uno pedia marchar. Era 
una puja de celo i de ardimiento, un desordenado 
i febril deseo de cosechar fkciles glorias. El Jeneral 
que bajo su aparente dura corteza ocultaba una 
alma demasiado blanda, se allan6 a conceder a su 
division favorita lo que deseaba tan ardientemen te, 
i en vez de enviar a Vergara 10s 500 hombres que 
le pedia ordeni, que fuera la division completa de 
1,900, a cargo del coronel don Luis Arteaga actual 
Jefe del Estado Mayor. (4) 

600 hornbrcs de 

(,+) Vergara en sus A p m i e s  citatlos aprccia asi cstos Iicchos: 
d:uantlo sc siipo que en aquella cornarca se cncontraba una fucrza 
pernana de r , joo hoinbres la ignorancia de las distancias i el iinpa- 
riciitc anliclo de tcner lanreles f6.cilcs yendo ti-as de un Bxito scguro 

(42) 
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~1 .TrnriR1 I C  El Coronel Arteaga participe de ese error comun 
coil i \ r t c : l t . x .  de todo el Ej6rcito que he llamado la falta de com- 

prension de la guerra del desierto, se limit6 a amu- 
nicionar su tropa con 150 tiros por hombre, i a 
reunir un lijero parque i algunos viveres, sin comu- 
nicar su marcha a1 Conductor Jeneral de Equipajes 
comandante don Francisco Bascufian que estaba 
alli i que en ese momento disponia de carretas, mulas 
i odres para hacer un trasporte ordenado de la 
espedicion. El aguijon de ese impaciente anhelo por 
partir lijero i de cualquier modo <era el temor 
de que la mano del Ministro 10s detuviese im- 
pidihdoles segar 10s hltimos laureles de una 
campafia que en coiicepto de ellos llegaba a la 
conclusion i tocaba a su tkrmino? La division del 
Coronel Arteaga sali6 de Santa Catalina el 25, parte 
en ferrocarril i parte a pi6. 

Verga1.a no CS- Entre tanto Vergara no aguardaba en Dibujo el 
zo en Dibujo i refuerzo que habia solicitado. Cediendo a1 impuko 

de su audaz naturaleza se habia puesto en marcha 
hAcia TarapacA con su columna dc 400 hombres 
guiado por un minero chileno que hacia las funciones 
de prActico, el capitan don Andres Layseca, per0 
sin llevar repuesto de municiones; por toda provi- 
sion de agua la de la caramayola del soldado i 
nada para la bebida de 10s animales; viveres 10s 
pocos que cabian en el morral; forraje para 10s 
caballos, ninguno! 

Cuando la division de Arteaga que esperaba 

m:in(l:i 1.!)00 

p ~ r a  ('1 rcfucr- 

se marcha. XI 
inter,or. 

alborotaron el espiritu de algunos jefes que no se habian encontrado 
en San Francisco (Dolores) e hicieron que el Jeneral ordenara el 
movimientc de una numcrosa columna como de 2,000 hombres. 
a1 mando del excelente Coronel Arteaga que, como cs sabido, ter- 
minb su campaiia en la rk ia  pero dessstrosa joriiada (le Tarapac5.t) 
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encontrarse con Vergara en Dibujo o Negreiros 
sup0 a su llegada a ese punto, que Vergara habia 
continuado su viaje a1 interior muchas horas Antes, 
envi6 un Cazador a entregarle este despacho donde 
se encontrara: 

(iSefior Comandante Vergara: Crei haberlo encontrado aqui. NoviemIjre 2.5. 
Acabo de llegar con una division de 2,000 hombres para 12. l'. M. 
marcliar sobre TarapacB, inarcha que se hace en virtud del Dibujo. 

aviso que Ed. me trasmitib por el Capitan Gana. Para unir 
esta fuerza a la que Ud. lleva es necesario que se detenga o 
regrese a Dibujo para salir rnafiana en la tarde reunidos. 
Dibujo, noviembre 2j a las 12 P. M.--Luis Arteaga. No 
puedo seguir porque aun no ha Ilegado toda la division.)) 

A1 siguiente dia despach6 estos avisos o notas, 

Llogn Arte:ig:r 

escritas con lApiz, en tiras de papel rosado. 
ciDibujo, noviembre 26.--Seiior Jeneral en Jefe: Cuando 

llegamos aqui anoche ya no encontramos a1 sefior Vergara. 
Habia salido a la oracion habiendo Bntes despachado la tropa 
a las 3 de la tarde una parte, el resto entre cuatro i cinco. A 
mi llegada manclk alcanzarlo con un soldado acompafiado del 
espia peruano como conocedor del camino,i hasta este momen- 
to no tengo noticias. Vuelvo a mandar a otros dos soldados 
para que alcancen a Vergara a fin de marchar unidos. 

ciLos prkcticos se han ido todos con la tropa de Vergara. 
Yo no saldr8. de aqui con la division hasta las 2 o 3 P. M. 
para dejar tienipo que lleguen 10s viveres. 

((La niarclia precipitada del seiior Vergara me lia contra- 
riado. Su afmo. amigo.-Luis Arteaga.-Si hai un prPctico 
en esa m8ndelo.a 

1: este otro de ese mismo dia: 
((Sefior Jeneral en ,Teres A las 2.30 P. M. seguiremos 

cLos viveresno han llegado aun. Marchosiizellos por no perdcr ,\rt,enga, sc 
nlar(h:i l  inte- 

((Deio e n  bsta u i z  oficial i dos individuos de tropa para qne aguani rcpues- 

nuestra marcha a Tarapacj. 

otro dia a pesar de n o  llevhr el soldado sino la racion de hoi. 

dirijaiz la marcha de la re'cua de nzulas. 

rior sin viveres, 

to de muni- 
ciones. 
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((He sabido por el capataz de la tropa que Vergara se encon- 
traba esta mafiana a las 5 A ill. a siete legiias de aqui. Seria 
conveniente se tenga espedita la comunicacion con este punto. 
Dejo aqui telegrafiFta i aparato listo que no henios podido 
utilizar en la mafiana porque de &a no lian heclio la conexion. , 
Six afmo. atento servidor.-L,uis Arteaga. 

aNo oliiidc las Ynuniciones.a ( 5 )  

f201ic'ii1c1ciior La Orden de Arteaga a Vergara de detenerse o 
Y,,, ,,,,,lIa retroceder)) susci taba para Ambos un shio conflic- 
A,,tl,,rc~l :,;,la,, to. Vergara se habia avanzado demaFiado en la 

pampa, su tropa estaba cansada, i desandar el ca- 
mino liecho para empreiidcr inmediatamente des- 
pues el mismo viaje le pareci6 ut7 sacrificio innece- 
sario. Supuso que cl Cormel Arteaga que marchaba 
con una division de iiifantcria llcvaria agua i viveres, 
i en este concept0 contest6 a Arteaga que lo aguar- 
daba en el punto en que estaba. Por su parte la 
resolucion de Vergara sujeria dudas de otra clase 
en Arteaga porque sabiendo que la d6bil columna 
de aquel estaba mui cerca del enemigo, temia que 
fuera sorprendida i destrozada. Arteaga como lo 
dice la 6ltima de las comunicaciones insertas resol- 
vi6 marchar sin mas viveres que la racion del dia i 
sin repuesto de municiones. Se limit6 a dejar en 
Negreiros un oficial de Granaderos, el alfkrez don 
Liborio Letelier con dos soldados, con la 6rden de 
apurar la salida de las mulas que conducian el 
refuerzo del parque asi que llegasen. 

El 26 en la tarde se pus0 en marcha la division 
de Arteaga con 1,900 plazas casi todos infantes, 
sin agua, sin viveres i sin municiones. Se formaba 
con el Rejimiento N.0 2 ;  la Artilleria de Marina 

I Ollll'l Ill(>. I l l  

wt iocwlc ni 

{ I C  :I\ ,I 11/ar. 

(5) (Papeles de Baquedano.) 
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que conducia z piczas de bronce de a 4 a lomo de 
mula, el Chacabuco, 4 piezas I<rupp i 30 Cazadores 
a caballo. Mandaba el 2.0 de linea el coman- Los jete.; clii- 

dante don Eleutcrio Ramirez, la Artilleria de rapacn. 

Marina el teniente coronel don Josk Ramon Vidau- 
rre, el Chacabuco el jefe del mismo grado don 
Domingo Toro Herrera, la Artilleria el mayor don 
Exequiel Fuentes, i el piqudte de caballeria el 
alfkrez don Diego Miller Almeida. 

lenos de Ta- 

V. 

Mihtras la division de Arteaga va a reunirse ~ e r w ~ c n  IS 
luf;". con Vergara veanios en quk ocuph kste el dia 26 

en que permanecih aguardando a Arteaga. 
Hizo cuanto pudo con la valerosa actividad que 

lo distinguia. Acornpailado de Layscca, que mar- 
chaba disfrazado de arriero, se acerc6 a. la quebrada 
de TarapacA en 10s momentos en que llegaba 
alli la division de Jquique niaridada por el Coronel 
Rios, i ocultando las bcslias en una lionclonada 
5mbos se tendieroii en el suelo, tan cerca del ene- 
migo que pudieroii contar 10s soldados i distinguir 
10s oficiales. Reconocici a Rios marchando a van- 
guardia de la tropa ecliado sobre el fatigado 
caballo, cansado, cubierto de polvo; a1 distingui- 
do i patriota comandante del Iquique don Alfonso 
Ugarte. Observ6 el dcscuido i abandon0 con que 
tnarchaba la tropa caminando a la desbandada, 
10s oficiales montados en malas bestias algunos, 
quienes en asnos, otros a pik, arriando del cabestro 
acemilas cargadas. El aspect0 de esa division le 
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l'rcseiicin 
ul tlcsfile de la 
tlivihion Rim. 

confirm6 que bastaria un simulacro de ataque 
para desbaratarla porque iba vencida de antema- 
no. Parece tambien que el audaz Layseca penetr6 
a la quebrada donde estaba el campamento enemi- 
go. Asi se asegur6 en el tiempo i asi lo deja enten- 
der el parte oficial de Arteaga, pero ese peligroso 
reconocimiento no adelant6 las noticias que tenia 
Vergara sobre el Ej 6rcito pcruano, porque siguib 
creyendo que en Tarapack no habian sino ade- 
mas de 10s 1,500 hombres de que le hablG el arrie- 
ro o espia arjentino, la division de Rios o Sean 2,500 
en todo, niimero, equivalente a1 de la division chile- 
na. En la tarde de ese dia 26 de noviembre Ver- 
gara acompafiado de Layseca volvi6 a1 puntoen 
que habia dejado su tropa esperando a Arteaga. 
Ese lugar se llamaba Isluga. 

Arteaga camin6 de 3 P. M. a 12 de la noche del 
26 de noviembre sin cesar. A esta hora lleg6 a 
Isluga. A1 principio, pudo mantener la formacion 
por batallones, per0 a medida que el cansancio 
hacia su obra la linea se alargaba i 10s mzs d@bi- 
les quedaban rezagados en hileras. Asi lleg6 Artea- 
ga a1 campamento de Vergara habiendo consumido 
sus soldados en el viaje sus alimentos, i vaciado 
sus caramayolas. 

El cncuentro de las columnas fu6 un terrible 
desengafio para 10s soldados de Vergara. Hacia mas 
de 30 horas que kstos no bebian ni comian sino la 
escasa racion fria de sus mochilas. La caballeria 
estaba estenuada por el hambre i la sed. La avan- 
zada confiaba que Arteaga le traeria agua, i tuvo 
una contrariedad cruel, cuando vi6 llegar a sus 
compaiieros tan sedientos como cllos lo estaban. 
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A pesar de que la division de Arteaga estaba ren- 
dida de cansancio tenia que seguir andando para 
no morirse de sed, i lo peor era que el agua no 
se encontraba sin0 en la linea del enemigo. La 
fatalidad la empujaba a la quebrada en que se iba 
a poner a prueba su heroismo. 

En Isluga Arteaga tom6 el mando de las divisio- 
nes como oficial de mayor graduacion, pues era 
Coronel i Vergara Teniente Coronel de Guardias 
Nacionales, de modo que aunque Vergara haya 
podido influir en las resoluciones directivas, el Jefe 
del combate fu6 Arteaga, i aqukl pas6 a la 
de ausiliar en la esfera i medida que le 
Comandante en Jefe. Vergara, eliminado 
de la avanzada, tom6 el puesto de 

BIBLlOTEc;t, AMERJ 

---- --_ _. 6ste. 
En la noche de aquel memorable dia 27 de no- 

viembre en que se pus0 a tan ruda prueba el patrio- 
tismo i valor de 10s hijos de Chile, Arteaga, Vergara 
i Santa Cruz convinieron en distribuir la divi- 
sion en tres fracciones destinadas a encerrar a1 
enemigo i tomarlo prisionero, persuadidos de que 
10s vencidos de Dolores no intentarian resistir. 
Este error fu6 el punto directivo de todo el plan. 
Las secciones se distribuyeron asi: 

Zapadores, una compafiia del 2 . O  de linea, 10s Qnillahuasa. 

Granaderos a caballo i 4 piezas Krupp, total 500 
hombres, marcharia a tomar la espalda de la posi- 
cion ocupada por 10s peruanos, en un caserio llama- 
do Quillahuasa sobre el cauce del escaso rio de 
Tarapacfi, cuya mision era cortar la fuga del ene- 
migo. 

EI plan de 
combate. 

Una'mandada por Santa Cruz compuesta de 10s Sants Subdivision Cruz a 
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Subdlrlsion Otra a cargo del comandante don Eleuterio 
Ramirez compuesta de 7 compaiiias del 2.0 de linea, 
dos caiiones de bronce de la Artilleria de Marina i 
el piquete de Cazadores, marcharia a1 fondo de la 
quebrada por una aldea llamada Huaraciiia, i cami- 
nando rectamente empujaria a1 ejkrcito contrario 
a1 punto ocupado por Santa Cruz. 

La tercera se componia del Chaca.buco, la Arti- 
lleria de Marina, i z piezas de artillcria, i su mision 
era atacar el flanco de la linea eneniiga embestida 
de frente por Ramirez i sujetada en el fondo por 
Santa Cruz. Esta seccion la mandaba el Coman- 
dante en Jefe Arteaga. 

Fu6 un gran error subdividir el Ejkrcito igno- 
rando el nGmero de 10s contrarios. Ademas cada 
uno de 10s puntos asignados como objetivos a las 

~ i r o r  tactiro. divisioiies estaban separados por una distancia de 
media legua larga, tkrmino medio, asi es que 
podian ser atacadas i destruidas en detalle. Media 
legua en el desierto es mas de una legua en cam- 
po poblado. La subdivision de Ramirez iba desti- 
nada a1 fondo de una quebrada con bordes casi 
perpendiculares de 300 metros, quedando en la 
imposibilidad de ser ausiliada por las otras. De 
hecho Arteaga fraccion6 su division en tres ejkrcitos 
que procederian aisladamente, dando asi a Buendia 
la enorme ventaja de oponerle fuerzas dobles o 
triples en todas partes. 

Jamas se present6 a1 Ejhcito del Peril una oca- 
sion mas brillante de anonadar una division chilena 
que ese dia,porque en todas partes podia combatir 
en nfimero muclio mayor. Cada subdivision separa- 
damente tenia alrededor de 800 hombres: el con- 

Raniire7 a TR- 
w a c a .  

SubihL is1011 
Artcaga: a l a -  
car ei il:rnco. 
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tendor segun 10s c~lculos mas modcrados 3 a 4,000 
al principio, 5,000 a1 finalizar la batalla. 

Afikdase a este cuadro de errores tacticos la sed, Condic.ionc9 

el hambre, el cansancio en que se presentaban 10s clucloscllilenos 

atacantes, sin parquc de repuesto, sin mas muni- 
ciones que las qne carpban en sus cananas i se 
comprenderkn las condicioncs deplorables en que 
afront6 la lucha. Los soldados no bebian desde hacia 
30 horas: no habian coniido desde la antevispera 
sino lo poco que llcvaban consigo; 10s caballos ni 
comiaii ni bebian desde el 25 a las 3 dc la tarde. 

Era basc del plan soryrcndcr al eiiemigo atackn- 
dolo dc improviso para que se desordenara i entre- 
gara a la fuga. Era tambien condicion del kxito 
que las divisiones maniobraran arm6nicamente para 
que en uii momento dado el Ejkrcito peruano se 
encontrase enccrrado en el ccrco ideado por 10s 
autores de este desastrado plan. 

El movimiento de las divisioiics empez6 Antes 
de amaiiecer del 27. Como la que debia, recorrer 
mayor distancia era la de Santa Cruz sali6 primcro, 
a las 3;  de la mallana: una hora despucs movili- 
zaron las suyas Arteaga j Iia,mirez. Ikj6moslos en 
marcha i demos una mirada al campo de batalla. 

desastrmai en 

empefiarnii el 
combate. 

VI.  

La quebrada de TarapacA tiene la fisonomia jene- 
ral de las gargantas que cortan de oriente a poniente 
la Cordillera‘ de 10s Andes en la parte sur del Perh i L~ quebrada 

que solo se diferencian por la variedad de vej etacion ‘le Tara~)nca* 

que determina el clima i la latitud: en unos mas 
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caliente, en otros mhos .  Tarapack es del niimero 
de las quebradas templadas, con tendencia a €ria. 
Su caucc es un gran cortc labrado por 10s dcshielos, 
las vertieiites i las aguas lluvias quc buscando su 
nivel hkcia el mar, atropellaii con fuerza incoii- 
teniblc cuanto encueiitran a su paso. Las fuerzas 
ciclbpeas han roto el cerro de alto abajo en pro- 
fundas murallas casi perpendiculares. El cauce 
tiene una anchura que varia entre dos i cuatro 
cuadras, i en las grandes avenidas, el rio cambia 
el curso de un lado a otro inclinkndose ora 
a1 oriente ora a1 poniente i esas inclinaciones 
labran gradientes, hendiduras, lomas, cuchillas, que 
quitan a1 fondo del torrente el carkcter llano i uni- 
forme. Esas ondulaciones del terreno en parte mui 
pronunciadas, tienen mucha importancia consi- 
deradas desde el punto de vista militar, porque son 
posiciones naturales dominantes sobre el valle. A 
lo largo del liilo de agua que baja de 10s cerros sal- 
tando de brefia en brefia como un cervatillo tra- 

~mliabit intes.  vieso i alegre, hai caserios de habitantes que se 
dedican a la esplotacion de la alfalfa, i de algunos 
krboles frutales como la higuera i otros. Lo que alli 
vale es el agua, no la tierra, que la hai en estension 
tan vasta como el mar, asi es que cada gota de agua 
tiene duefio que la vijila, la capta i la conduce 
cariiiosamente a su heredad, de ordinario limi- 
tada de la vecina por callejones estrechos. Las 
casas de 10s habitantes no estkn diseminadas en el 
campo sino reunidas en centros poblados de mayor 
o menor importancia como es GuaraciAa, situada 
en el empalme de la quebrada con la Pampa del 
Tamarugal, i ascendiendo hkcia el oriente, Tara- 
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pack la capital del vallc, Quillahuasa a media 
legua de Tarapack, Pachica a dos leguas, etc. Sin 
embargo que la disposicion jeneral de las habita- 
ciones es asi, hai viviendas repartidas en el cauce, 
de trecho en trecho. El sistoina de regadio es por 
medio de embalses. Cada heredad por pequefia 
que sea tiene 1x110. Se lcs llama cochus donde 
el agua sc almacena i despues se conduce por ca- 
nales a1 terreno de cultivo. Esta cra el agua que 
era precis0 disputar a sangre i fuego. Tarapack 
est& situada en una convexidad formada por el ce- 
rro en que se apoya, de tal manera que marchan- 
do por el bajo desde Huaracifia como lo hizo 
Ramirez 110 se la ve sino cuando sc est& encima 
del caserio. En el otro costado del valle, hai una 
elevacion con gradientes sucesivas hasta llegar IN pueblo (IC 

a la chspide que tiene goo metros sobre el plan. 
§e llama cerro de TarapacA. §us contrafuertes 
dominan el pueblo, el valle i la ruta que tom6 
la tropa de Ramircz. Resumiendo dirk que una 
columna como la del Comandante Ramirez que 
tenga que marchar desde Huaracifia a Tarapack 
podia optar entre dos camipos; o el fondo del valle 
por 10s callejones divisorios de las heredades, 
pasando cerca de 10s krboles cuya sombra grati- 
sima apaga 10s rayos ardientes de un sol tropical, 
encontrando a trechos el agua reparadora de 10s 
embalses; o correrse por 10s contrafuertes de las 
murallas laterales para no perder nunca la altura 
que es la salvacion de un ejercito. Yendo por el 
fondo de la quebrada, por 10s callejones sombrea- 
dos p w  las higueras, se llega aunpuntoenquese 
encuentra de improvise el pueblo de Tarapack apo- 

T:w~paca. 
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Tabladw R In 
orilln de la 

quebrarla cn 
que se bat io 
Santn Cruz. 

E1 Ej6rcito pc- 
rumo tlespre- 

venitlo. 

yado muellementc en 10s brazos de piedra del 
cerro del ponicntc. Si el enemigo est& oculto en cse 
punto i aparece de repentc con fuerzas dobles o 
triples su ataquc e. formidablemcnte decisivo. Esto 
€u6 lo que le aconteci6 a Ramirez. 

Para llegar a la quebrada yendo de Isluga se atra- 
viesa una llanura esteril i desolada color ceniza, don- 
de no se veian sino rocas desnudas i por escepcion 
un tamarugo, que oy6 muclios lamento$, muchas 
protestas airadas de gloriosos i fatigados moribun- 
dos. En la pampa que limita el poniente de la que- 
brada hai una llariada espacio\a, que se adapta 
admirablemente para un combate conio el que se 
iba a librar, porqiie el snldado puedc repartirse a 
voluntad i elejir el sitio de tiro. Sobre esa ceja se 
desplegaron lac, seccioiics del Eikrcito chileiio que 
mandaban Arteaga i Saiita Cruz i se batieron dcno- 
dada i desesperadamcntc mikntras en el €ondo, 
a trescientos metros abajo de cllos, se peleaba 
otro combate, en otro campo, con otros jcfcs, sin 
poderse prmtar audios: dos batallai distiiitas dcn- 
tro del nii.;mo plan, del inismo lastimoso plan que 
sacrific6 tantas vidas. 

El Ejkrcito peruano s(1 cncontraba alli desde el 
22 de noviembre. Tenia cinco dias de descanso que 
habia empleado en reorganizarse, en aumentarse 
con la division de Rios que lleg6 el 26 i en preparar 
cu retirada a Arica reuniendo ackmilas i vivcres. Dos 
dias Antes habian iniciado el viajc dc regreso dos 
divisiones que estaban ya en Pachica, a tres legua. 
de distancia, i el resto del Ej6rcito debiaseguirlos 
el dia en clue se verific6 el combatc. Los directores 
deese eikrcito creyendo que no tcniari nada que 
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a referir tenian un efectivo de 4,800 plazas: las de 
Pachica, 1,841: total 6,641. Calculando las bajas 
de Dolore: i la dispersion subsiguiente en un 25 yo 
del total, i escluyendo ademas la caballeria, queda 
un efectivo de pelea en 10s cuerpos de TarapacA de 
3,600 plazas i en 10s de Pachica de 1,381: total 
5,000 hombres. Este ntimero debe aproximarse a 
la verdad porque Buendia reconoce haber empe- 
zado el combate con cerca de 3,000 hombres lo que 
da la cifra de 4,500 a 5,000 con la division de 
Pachica. 

En contraposicion a este ejkrcito la division chi- 
lena constaba de 2,300 plazas de las tres armas. En 
todas partes se bati6 contra doble ntimero de hom- 
bres descansados. 

Los jefes peruanos son ya conocidos del lector. 
Estaba a1 frente Buendia; como Jefe de Estado 
Mayor SuArez; eran j efes divisionarios 10s nombres 
mas acreditados en el escalafon peruano. Habia un 
pequefio continj elite boliviano, la columna Loa de 
unos 300 hombres mandada por el Coronel GonzAlez 
Flor. El Jeneral en Jefe llevaba como ayudante a1 
Teniente Coronel SAenz Pefia, el que durante la 
refriega tom6 el mando de medio batallon del 
Iquique que habia perdido su jefe. Los h6roes del 
dia fueron Ckceres, Bolognesi, i Rios. 

Arteaga, Jefe de la division chilena, era sobrino 
del Jeneral del mismo nombre que mand6 el Ejkr- 
cito en Antofagasta. Gozaba de la justa reputacion 
de ser oficial instruido, valiente, hombre de verdad 
i de deber. Asumi6 de lleno la responsabilidad del 
funesto lance en que le cup0 mandar en jefe. No 
tenia las iniciativas audaces de 10s grandes capita- 

Je fe i  dc 10s 
~ ~ ~ r c i L o s .  
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nes, per0 era en su medida un oficial digno, i 
concienzudo. 

Arteaga llevaba como ayudante a1 mayor don 
Jorje Wood que se distingui6 en la accion. Wood 
era hijo de un eminente pintor que presenci6 i con- 
sign6 en un cuadro cklebre la toma de la Esmeiralda 
por Lord Cochrane, i 10s principales episodios de 
la campafia de 1838 en que figur6 como ayudante 
del Jeneral Biilnes. 

El conocimiento del campo de batalla esplicarA 10s 
combatesindeyendientes que hub0 el mismo dia: uno 
fu6 el del bajo de la quebrada librado por la seccion 
de Ramirez sola, sin ausilio de las demas; otra la 
refriega del alto, primer0 entre Santa Cruz i las 
fuerzas peruanas; despues entre Santa Cruz i Arteaga 
deun lado i CAceres del otro; i por fin otro cuando 
10s restos de Ramirez se reunen con 10s de Arteaga 
i juntos libran el choque decisivo contra el ene- 
migo incrementado con las divisione: de Pachica. 

1':1 mayor 
IVood . 

' 

VII. 

Cuando la columna de Santa Cruz sali6 de Isluga La ncblin,z. 

en la mafiana del 27 de noviembre, la atmhsfera 
se cubri6 de una iieblina espesa que impedia ver 
a pocos pasos de distancia. No hai esajeracion * 

en decir que esa nebliiia que es irecuente en el 
desierto,llega a1 punto de que en ciertas ocasiones 
estirando 10s brazos se perciben con dificultad las 
propias manos. Ella es el enemigo del vaqueano 
que hace tanto papel en las guerras del desierto. 
Br6jula en ese mar de arena, el vaqueano es un 
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CBceres trep6 a la altiplanicie en que marchaba 
Santa Cruz, la que se conoce con el nombre de 
Cuesta de la Visagra. La tropa que lo acompafiaba 
era su cuerpo favorito, el Zepita, dirijido por su 
segundo jefe el Comandante Zubiaga, i el ((Des de 
mayoo por el coronel don Manuel SuArez. Entre 
Ambos debian tener 700 a 800 hombres. 

La columna de Santa Cruz deducida la caballeria, 
que en .ese momento estaba a tres leguas de dis- 
tancia, podia oponerle 400. 

El primero en llegar a la cuesta con CBceres, fu6 CAceresataca 

el Zepita, i momentos despues el ~ D o s  de mayo.)) 
Ambos estendieron su linea a retaguardia de Santa 
Cruz, dejBndolo cortado de Arteaga i de 10s disper- 
sos que caminaban a la desbandada. Las tropas 
peruanas rompieron 10s fuegos a una distancia no 
mayor de cien metros. 

Los soldados 
disparaban de pi6 con la jactancia de la victoria 
fBcil i segura. 

Santa Criiz que era un valiente, di6 frente a 
retaguardia i form6 su linea en arc0 apoyando la 
izquierda en la artilleria que estaba a1 borde del 
barranco. 

nuestros soldados vieron que otra columna refor- 
zaba a1 enemigo. Era la division Esploradora, 
Coronel Bedoya, que llegaba con dos cuerpos de 
refresco, el Ayacucho N.0 I i el Provisional de Lima 
mandados por 10s Comandantes Somocurcio i Zava- 
la. CBceres disponia asi desde 10s primeros momentos 
de  cerca de 1,500 hombres contra 10s 400 de Santa 
Cruz. 

a Santa Cruz. 

Su primer ataque fu6 arrogante. 

Entre tanto i aphas  se rompieron 10s fuegos, Caceresrefor- 
sado. 
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En esas condiciones tan desiguales se sostuvo el 
combate cerca de media hora hasta que una embes- 
tida de la infanteria enemiga le arrebatb sus 
cafiones a Fuentes. 

Los valerosos oficiales de esas piezas no pudie- 
ron hacer otra cosa que inutilizarlas. 

Santa Cruz cambi6 su posicion verticalmente a 
la quebrada. 

El esfuerzo de la lucha, el cansancio, i la sed, 
ejercian su influencia en la tropa chilena. Los 
soldados a p h a s  podian mantenerse en pi6 i se 
tiraban a1 suelo buscando la proteccion de las pie- 
dras que les servian de mampuesto para disparar. 
Ademas estaban diezmados por el fuego. Los 
testigos del combate calculan que en la yrimera 
hora. 10s Zapadores i la compafiia del 2.0 habian 
perdido la tercera parte de su efectivo. 

En el campo peruano, el fuego habia hecho tam- 
bien muchas victimas. 

Habian muerto el coronel del ctDos de mayo)) don 
Manuel Sufirez; el 2.0 Jefe del Zepita, el Sarjento 
Mayor del Ayacucho, el 2.0 del Lima, i muchos ofi- 
ciales estaban heridos, entre ellos gravemente un 
hermano del Jefe de la division, el Teniente Cficeres. 

El combate habia empezado a las IO prbxima- 
de Santa Crue. mente. A las 104- estaba perdida la artilleria. No . 

se puede precisar cuanta jente nuestra cay6 en 
ese primer ataque, ni quienes fueron 10s que primer0 
rindieron sus vidas, per0 basta considerar que el 
enemigo fusilaba en avance por el frente i 10s flan- 
cos a un peloton de soldados desde una cuadra de 
distancia, para comprender que a esa hora 10s 400 
hombres debian estar terriblemente disminuidos. 

PBrdidade la 
artill eria 

Destrozos 
en la columna 
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Xuestra columna fu6 destrozada i obligada a batir- 
se en dispersion. 

el error de cefiirse demasiado a la disciplina, acep- 
tando el combate en tan malas condiciones, debe 
decirse en su honor que en esa hora de angustiosa 
prueba manifesth un valor a la altura de su reputa- 
cion. A caballo, sirviendo de blanco por su elevada 
estatura, se le vi6 siempre en 10s puestos de mayor 
peligro. 

Cuando el enemigo se creia vencedor apareci6 un 
refuerzo chileno que cambi6 la fisonomia del 
combat e. 

A1 romperse 10s fuegos, la subdivision del Coronel 
Arteaga se encontraba a una legua de distancia. 
Marchaba despacio porque segun el malhadado La division de 

plan adoptado, su papel era impedir la fuga de las llrOtejeaSanta 

tropas de Tarapach lo que se calculaba que no 
sucederia Bntes de las 11 del dia. Per0 a1 oir el 
estarnpido de 10s cafiones i 10s disparos de fusile- 
ria, 10s cuerpos se precipitaron de carrera, sal- 
tando sobre 10s guijarros que cubren el camino o 
hundihdose en la arena. 

Esos cuerpos eran el Chacabuco i la Artilleria de Chacabuco 

Marina con sus Jefes, mandados por Arteaga. AI' Marinades- 

llegar a la zona de fuego se estendieron en la pampa k)lleg::l:.n "a- 

peleando en dispersion i ausiliando a 10s Zapadores 
vencidos. El combate se restableci6, per0 el can- 
sancio i la sed agobiaban tambien a 10s recien 
llegados, i el enemigo se habia aumeiitado con tres 
cuerpos nuevos, el Ayacucho N.0 3, el Provisional de 
Lima i el Arequipa, i ademas con la division del 
Coronel Rios que tcXa un efectivo de mas de 1,000 

Si el Comandante Santa Cruz habia cometido Valor de Santa 
Cruz. 

Arteaga 

Cruz. 

i Artilleria de 
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hombres. Con ese refuerzo el fuego i la matanza 
tomaron proporciones horrorosas. 

ctCinco veces, dice la relacion peruana de un testigo del 
combate, fueron rechazados 10s chilenos volviendo otras 
tantas a reorganizarse i a atacar con el mismo teson.)) 

As! se mantuvo la situacion dos horas largas, 
en la caliente i desolada pampa. Los chilenos por 
tBctica natural coronaban las lomas i disparaban 

Ladivisiondel por grupos. Hub0 un momento en que no pudie- 
ron resistir i empezaron a hacer fuego en retirada 
batihdose de puesto en puesto, sin soltar las armas, 
disputando a palmos el terreno a sus contrarios 
cada vez mas orgullosos i triunfantes, llegando asi 
hasta cerca del punto en que se habian separhdo 
algunas horas Bntes de 10s soldados de Ramirez, 
frente de Huaraciiia. A esa hora que era el medio 
dia, la batalla estaba perdida para Arteaga. La - 

pampa cubierta de muertos i de heridos. Las man- 
chas negras de 10s uniformes chilenos resal- 
taban en la cenicienta arena, i de alli gartian 10s 
tiros dispersos de 10s heridos que aferfados a sus 
rifles seguian disparando, e inclinaban despues 
la cabeza i el brazo desfallecidos. 

A esa hora algunos oficiales, entre ellos el ayu- 
dante del Coronel Arteaga don Jorje bF700d hicieron 
un esfuerzo supremo para disputar la victoria.Ver- 
gara envi6 a Dibujo este parte a1 Jeneral en Jefe 
reveliindole lo que pasaba escrito con lBpiz, con 
mano firme, en que no se nota unapulsacion mas. 

Nos batimos hace mas de tres horas con 
fuerzas mui superiores. Estamos en mala situacion, i no es 
improbable una retirada mas o m h o s  desasirosa. Conviene 
que nos mande encontrar con agua i algunos refuerzos. D. g. 
a US.-Josi Francisco Vergara.u 

alto vencida 

T'ergaraavisa 

en Jefe 
a1 Jeneral 

el estado del 

ctSeiior Jeneral. 
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Entre las fuerzas que se retiraban con la infante- 
ria iban dos piezas de artilleria Krupp, una des- 
compuesta. La que quedaba servible la mandaba 
el subteniente don Santiago Faz. Se la coloc6 en 
el centro, i a 10s lados se agruparon 10s infantes 
resueltos a contrarrestar la derrota. 

En ese momento en que la tropa se reha- 
cia se divis6 en la abierta pampa una gran pol- 
vareda que levantaban 10s caballos de 10s Grana- 
deros, que volvian de Quillahuasa donde habian 
estado esperando a Santa Cruz como fu6 la brden 
que recibieron, per0 a1 ver que no Ilegaba, su jefe el 
capitan don Rodolfo Villagran volvia a reunirse a 
su columna haciendo un largo rodeo en la llanura 
para ponerse a cubierto de 10s fuegos. Wood 
corri6 donde Villagran, segun parece sin tener 6rden 
de nadie, i haciendo valer su carficter de Ayudante 
del Comandante en Jefe le orden6 cargar contra 
el enemigo que se habia detenido a1 ver la actitud 
de la infanteria. Los Granaderos no deseaban otra 
cosa. A1 toque de corneta blandieron sus afilados Cargan 

sables en el aire. Se formaron dos lineas. En la Grana%-eros a 

primera tom6 colocacion Vergara. 
ctHaciase notar, dice un folleto que irlata estos hechos, por 

el color blanco de su vestidura que lo hacia el blanco de 10s 
proyectiles del enemigo H 

En el opuesto lado de la misma fila, iba Wood. 
La compafiia march6 primero a1 trote, despues a 
la carga i a degiiello. Los enemigos no se espe- 
raron para resistir la embestida. Solo uno que 
otro grupo que no pudo retirarse bastante lijero 
cay6 bajo 10s sables de 10s Granaderos. Esta carga 
restableci6 el combate. La linea de infanteria que 

' 

caballo. 
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La batalla se 
restablcce 

en  favor de 10s 
chilenos. 

permanecia a retaguardia de la caballeria cobr6 
brios, i el enemigo que un momento Antes se con- 
sideraba vencedor retrocedi6 a bastante distancia i 
se estableci6 en un punto colocado fuera del al- 
cance de 10s fuegos. Asi termin6 la primera fase de 
esta cruenta refriega. Los chilenos creyeron que 
esa retirada era definitiva i se lanzaron a la quebra- 
da a satisfacer la sed rabiosa que 10s devoraba. Per0 
la tropa yeruana no estaba vencida sino contenida 
en su avance, i 10s jefes aprovecharon la tregua 
para esperar a que volvieran las divisiones de Pa- 
chica que Buendia i SuArez enviaron a buscar con 
emisarios sucesivos . 

' 

ZCuAntos episodios ignorados hub0 en esas tres 
horas de combate? 2CuAntos rasgos de heroism0 en 
la lucha individual en la abierta i dilatada pampa? 
ZC6mo rindieron sus vidas cada uno de 10s que ins- 
cribieron sus nombres en el martirolojio de la 
Patria? No se sabe otra cosa de x-erdad sino que 
el campo estaba cubierto de cad6veres i de mori- 
bundos, i que a la distancia se provectaban en el 
desierto, que tiene el poder de agrandar las figuras, 
10s cuerpos encorvados de 10s heridos que podian 
andar, buscando el camino de Dibuj 0, sirvihdose 
del rifle como de baston, sin soltarlo de las manos, 
i mirando a cada momento hAcia atras para tirarse 

Loscllilenos a1 suelo i disparar. Se sabe que en el terrible 
encuentro de la mafiana fallecieron el 2.0 Jefe del 
Chacabuco mavor don Polidoro Valdivieso, el a37u- 
dante don Josk Martinez Rios, 10s tenientes don 
Jorje Cuevas i don Pedro Urriola hijo del Coronel 
Jefe de 10s Navales. Zapadores habia perdido cinco 
subtenientes, don Amadeo Mendoza, don Froilan 

Laqvictiinas 
del alto. 
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Guerrero, don Francisco Alvarez, don Ricardo 
Jordan i don Francisco Silva. I estaban heridos 
la mayor parte de 10s oficiales. 

aterrador. A 10s muertos i heridos graves ya 
nombrados hace poco, hai que agregar en el ctDos 
de mayon dos oficiales muertos i seis heridos, en el 
Zepita cuatro oficiales muertos, seis heridos; i asi 
en 10s demas. En una palabra innumerables ofi- 
ciales de 10s dos campos habian pagado su tributo 
a1 hierro enemigo. 

Mihtras se libraba este encarnizado combate 
en el alto, tenia lugar otro mas refiido i feroz en el 
bajo. 

En las filas peruanas el cuadro era igualmente Losperuanos, 

BIBLIOTECA NACIOH 
BIBLIOTECA AMERlCAE r “JOSE TORIBIO M E D I N I  17111. 

La seccion mandada por Ramirez se separ6 de La columnncle 
Rainirez. Arteaga a1 venir el dia caminando en direccion de 

Huaracifia, para bajar a la quebrada por una cuchi- 
lla que muere en la pampa del Tamarugal. Lleva.ba 
consigo siete compafiias del Rejimiento N.0 z con 
un personal de ochocientos a novecientos hombres, 
dos obuses de la Artilleria de Marina i 10s 25 Caza- 
dores de Miller Almeida. El rejimiento se com- 
ponia de ocho compafiias per0 la octava habia sido 
agregada a la subdivision de Santa Cruz. Ramirez 
comprendi6 el error tactic0 a que se le condenaba 
i como soldado disciplinario se limit6 a obedecer. 
A1 divisar el valle de TarapacA dijo tristemente: 
{ ( M e  mnutdai$ a1 .tnatadero.)> 
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En efecto se le enviaba a1 fondo de la quebrada 
cuando el pensamiento salvador de 10s enemigos~ 
habia sido tomar las alturas. Uno bajaba a colo- 
carse en el ataud de que el otro acababa de escapar. 
Con razon dice Vicufia Mackenna. 

uEl Comandante Ramirez descendia h&cia el fondo de la 
quebrada que era un cementerio, en 10s precisos rnomentos 
en que CAcere.5 por el costado del poniente i Bolognesi por la 
ladera opuesta subian a coronar las cimas donde brillaba 
junto con el sol, la victoria.)) 

Ea 

Ya que un fatal error lo condenaba a adoptar 
fond0 de la una posicion tan desventajosa, Ramirez debi6 

enemigos en 1% tomar 10s faldeos de la montaiia, no el cauce del rio, 
para encontrarse siempre en situacion predomi- 
nante sobre el Ejkrcito contrario, que lo aguardaba 
parte en el pueblo con Buendia, i parte en las altu- 
ras del oriente con ‘Bolognesi. Probablemente 
estravi6 su criterio la 6rden que tenia de tomarse 
el caserio que est& en el fondo de la quebrada, pero 
si hubiera conocido el terreno habria visto que 
era mAs fAcil dominarlo con 10s fuegos del alto que 
embistihdolo de frente. La inclinacion del cerro 
no le permitia ver las fuerzas que defendian a1 
pueblo en el bajo pero si a la division de Bolognesi 
desplegada en frente de la aldea en las colinas i 
cerros del naciente. Contra esta fuerza despach6 a1 
tercer jefe del rejimiento, mayor don Liborio Echa- 
nez, con dos compaiiias mandadas por 10s capitanes 
don Pablo Nemoroso Ramirez, su hermano, i don 
Manuel Pantaleon Cruzat. La medida erabuena pero 
incompleta. Si por la inversa, Ramirez resuelve dejar 
una pequefia parte de su tropa en el bajo i destinar 
el grueso de ella a dominar las posiciones de Bolog- 

Ramirez en el 

quebrada: 108 

altura, 
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nesi la suerte del dia pudo ser otra. El tom6 el 
mando de las cinco compafiias que quedaban en el 
fondo del cauce i march6 en linea recta por el feraz 
i sombrio arbolado, en este 6rden: dos en guerri- 
llas adelante, tres detras, el piquete de caballeria 
a retaguardia. 

;Que sucedi6 en el primer momento? Seria im- 
posible deducirlo de 10s partes oficiales. Son tan 
confusos, tan deliberadamente confusos, que ap6- 
nas contienen uno que otro detalle que el historia- 
dor pueda aceptar como testimonio de verdad. 

las compafiias de Ramirez llegaron sin dificultad dc Tarapaca. 

hasta las goteras del pueblo, i que a1 torcer la pun- 
tilla que se alza delante de 61 fueron recibidas con 
una descarga a boca de jarra lanzada improvisa- 
damente desde las casas contiguas; que en la con- 
fusion fu6 cortada la escolta del estandarte i muer- 
tos sus defensores, i que el rejimiento viendo en 
peligro su glorioso emblema arremeti6 contra el 
caserio con furia incontenible. La esplicacion con- 
cuerda con el parte de Echanez que fu6 el Jefe de 
mayor graduacion sobreviviente del Rejimiento N.0 
L, quien dice que en el principio del combate 61 fu6 
con sus dos compafiias a ocupar posiciones 

((en proteccion del grueso de la division qiie habia iornhdo la 
$Zazn i que rodeada de fuerzas infinitamente superiores del 
enemigo se batia desesperadamente.)) 

No puedo decir qu6 tropas peruanas hicieron 
esas descargas sorpresivas, a quema ropa, sobre 10s 
desprevenidos soldados del 2.0,  per0 es de suponer 
que fuera la division Esploradora que aun perma- 
necia en el bajo i las tropas de Bolognesi, que domi- 

La version oral que creo mas autorizada es que Ramire~  seta- 
ina el pueblo 
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naban las posiciones de Ramirez. Pasece, estoi obli- 
gado a hablar siempre en hiphtesis, que un cab0 
chileno salv6 en esa ocasion el estandarte, el que 
se volvi6 a perder horas mas tarde. 

La defensa del estandarte fu6 her6ica. Quiere 
una tradicion de nuestro Ej6rcito que la sagrada 
insignia sea cuidada por 10s veteranos que han 
bronceado su clitis en el sol i el fuego de la gue- 
rra. El del Rejimiento 5.0 z lo custodiaban ese 
dia cuatrp sarjentos, tres cabos i un soldado escoji- 
do, unos veteranos de Yungai; otros lucian en el 
esforzado brazo el parche de Buin. Cortados por 
el enemigo perecieron todos defendikndolo de a uno 
en uno hasta rendir la vida. 

Repuestas las compafiias de la sorpresa de las 
descarga: a quema ropa llegaron en su valiente 
acometida hasta la plaza del pueblo donde se 
mantuvieron poco rato, porque 10s contrarios, per- 
fectamente conocedores de la localidad tomaron 
posiciones predominantes i unieron sus fuegos con 

li:tm,rez ellvia 10s de Bolognesi. Ramirez repiti6 la maniobra que 
habia hecho a1 entrar a1 valle. Despach6 dos com- 

Ins altlircLS. . paiiias mas, la del capitan don Abel Garreton i la 
de don Bernard0 Necochea a contrarrestar las fuer- 
zas de Bolognesi, mihtras 61 i su segundo don 
Bartolorn6 Vivar atacaban de frente las del pue- 
blo que habian tomado nueva colocacion, pero 
a medida que las compaiiias de aquellos oficiales 
escalahan las alturas, Bolognesi se retiraba a sitios 
mas elevados. Dice Echanez que este movimien- 
to fu6 seguido por las compaFiias de Ramirez i 
Vivar, las que cargando a la bayoneta se tomaron 
un cerro que llama ((Redondo)); per0 que dispo- 

El-cqtnndarte' 

cloq corn- y- 

pniiias a tomni 
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niendo el enemigo de mucho mayor ntimero de 
tropas pudo rodear ese cerro, i las compafiias fueron 
fusiladas por todas partes. 

Este parece haber sido uno de 10s momentos 
mas criticos de la batalla. Las cinco compafiias 
no pudieron resistir a1 terrible i concentrado fuego 
i bajaron a1 valle bati6ndose en retirada en direc- 
cion de Huaracifia por el camino que hahian reco- 
rrido tres horas Antes. 

Durante el combate 10s heridos, imposibilitados 
para seguir luchando, se retiraban a retaguardia 
de la linea, i se repartian a la sombra de 10s Arboles 
o en las chozas que encontraban en 10s bordes del 
cauce. Como muchos de ellos no tenian fuerzas para 
mantenerse en pi6 no pudieron seguir la retirada de 
las compafiias, i fueron bayoneteados o ultimados 
a balazos por 10s que iban reconquistando las per- 
didas posiciones. Los heridos de las casas se defen- 
dian disparando por las rejas o por las rendijas de 
las puertas. 

la falta de municiones que se hacia sentir desde recbaKadase 

hacia una hora, obligando a 10s sobrevivientes a Huaracifia. 

rejistrar las cartucheras de 10s muertos para pro- 
veerse de proyectiles, llegaron las diezmadas cinco 
compaiiias de Ramirez, reducidas a esqueleto, 
con mas de la mitad de su personal muerto o herido, 
a1 pi6 de la cuesta de Huaracifia, en 10s momentos 
en que la batalla perdida en el alto se rehacia, en 
que las lineas rotas se juntaban, i en que 10s Grana- 
deros a caballo de Villagran cortaban con el sable 
la linea i la victoria peruana. 

El Mayor Echanez por la posicion que habia 
ocupado tenia sus compafiias casi intactas, i a1 ver 

Asi, empuj ados por el fuego, por el nhmero, por La columna de  
Ramirez 

retira hasia 
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el cuadro del bajo se corri6 por 10s flancos de la 
quebrada i apareci6 a1 pi6 de la cuesta de Huara- 

Re j un tm 10s ciiia. Los soldados que venian batikndose en dis- 
vientcs del 2.0 persion por el valle se juntaron con ellas i como esto 

cerca dc ocurria en el momento en que las tropas peruanas 
del alto habian retrocedido ,despues de la carga de 
10s Granaderos, i en que 10s soldados de Arteaga 
bajaban por grupos a saciar la rabiosa sed en la 
quebrada, el n ~ m e r o  de 10s defensores del valle se 
engrosaba. Es un hecho completamente cierto 
que las tropas peruanas regresaron a su campa- . 
mento de Tarapacg, que hub0 una tregua en el 
bajo i en el alto que dur6 cerca de cuatro'horas, 
que 10s jefes de nuestro Ejkrcito ' confundieron to- 
mAndola por el fin de la batalla, i que creyendo todo 
concluido se entregaron a1 descanso, repartikn- 
dose en las umbrosas heredades. Los soldados 
rejistraban las viviendas buscando qu6 comer, 
i el Comandante en Jefe i algunos jefes de cuer- 
pos preparaban comida caliente de que estaban 
privados desde que salieron de Dolores. Era 
la I P. M. i el combate del bajo habia terminado. 
Las armas estaban apoyadas en 10s Arboles, 10s sol- 
dados botados en el campo gozando de un descanso 
gloriosamente ganado, esperando la noche para 
regresar a Dibujo; el desvastado cauce cubierto de 
cadgveres. Heridos no habia sino 10s pocos que 10s 
oficiales peruanos conseguieron salvar de la zaiia 
de la tropa, 10s que habian sido enviados a una 
ambulancia a1 pueblo de TarapacA. 

tQui6nes murieron de las filas chilenas en ese 
period0 del combate? Muchos, muchisimos per0 
sus nombres no se pueden precisar. Ramirez a 

sobrcvi- 

con 10s del 

Huaracir?a. 

1 P . M .  

chaz;ldo. 
El enemigo rc- 
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esa hora estaba vivo. Vergara habl6 con 61 en el 
bajo, durante ese receso que he llamado la tregua, 
i le manifest6 la conveniencia de reunir 10s restos 
de su tropa en prevision de que el enemigo volviera. 
Vivar probablemente habia recibido la herida que IA subdivision 

le caus6 la muerte pocos dias despues. Las com- reducida 

pafiias de Ramirez habian perdido mas del 60 por 
ciento de su efectivo. 

No ha concluiclo todavia el drama. Falta el 
epilog0 que sera un nuevo combate de hora i media, 
a la desesperada, entre las diezmadas tropas chi- 
lenas i el enemigo fortalecido con un poderoso 
refuerzo. 

de Ramirez 

a m6nos de la 
mitad. 

IX. 

Las tropas peruanas que en la mafiana de ese E] enemico se 

dia estaban en Pachica eran: la division Primera ]as divisioiies 

del coronel :‘don Alejandro Herrera compuesta de 
10s batallones N.0 5, Coronel Fajardo i N.07, Coronel 
Bustamante, i la division Vanguardia del Coronel 
D a d a  que tenia el batallon N.0 6, Comandante 
Chamorro i el N.0 8, Comandante Morales Bermtidez. 

Segun se desprende de 10s movimientos del com- 
bate que voi a describir el plan del enemigo fu6 
tomar prisionera la division chilena envolvi6ndola, 
aprovechando la gran disminucion numhrica que 
habia esperimentado por muertos, heridos i disper- 
sos. Soldados en aptitud de pelear no debian haber 
en aquel momento mas de 1,000 hombres. Los pape- 
les se invertian. El prop6sito del jefe peruano era 
el que habian tenido Arteaga, Vergara i Santa 

refuerza con 

de Pachica. 
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Los chilenos 
descnnsarldo. 

Heridos 
chilenos que- 

mados en 
una casa por 

tropas 
peruanas del 

batallon N." 5. 

Cruz con la diferencia de que ahora era 16jico i 
posible. 

Los chilenos estaban completamente descuidados, 
en el sopor indolente i fatalista que sucede a las 
grades  emociones. Los jefes entregados a1 solaz del 
agua, de la verdura, del rancho caliente, sin pensar 
que el enemigo podia rehacerse i volver. Los Grana- 
deros habian sacado 10s frenos a 10s caballos para que 
10s esforzados brutos lograsen un poco de alimento. 
A1 ver que el enemigo volvia incumbia ahora a 10s 
chilenos ej ecutar el movimiento que habian realiza- 
do en la mafiana CAceres i Bolognesi: salir de la 
quebrada i evitar el encierro desparramAndose por 
la pampa, i asi lo hicieron. ((Todos procuraban 
ganar la altura para salir de aquel atolladeroo se 
lee en una descripcion del combate. El enemigo 
se presentaba de improviso. La vanguardia d e  
DAvila aparecia por la cuesta de Huaracifia, en un 
formidable block con 10s cuerpos que habian com- 
batido en el dia, en el alto. La division de Herrera 
con la de Bolognesi i el resto de las fuerzas del bajo, 
se fraccion6 una parte en el cauce que ocup6 el 
N.0 5 del Coronel Fajardo; la otra en las faldas del 
oriente que tom6 Bustamante con el N.0 7; el res- 
to por las del poniente; maquina barredora inmen- 
sa que arrastraba heridos i dispersos. En el cami- 
no del N.0 5 habia una casita construida de ado- 
bes con techo de paja adonde se asilaronmuchos 
heridos graves, entre ellos dos cantineras del 2 .0 .  

Los refujiados estaban amontonados dentro de la 
casa i en el corredor delantero. .Una de las piezas 
tenia una ventana con barrotes de hierro que abria 
a ese corredor. A1 percibir la nueva fase de la 
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que el Comandaiite en Jefe viendo la imposibilidad 
de luchar en tales condicioiies di6 &den de retirada . 

I w r n ( l : l ~ l e  10s La linea de sobrevivientes se abri6 en alas estensas 
~1 cainiuo en el d i d o  desierto buscando el camino de Isluga 

i de Dibujo, luchando siempre,sin dejar de disparar. 
Los Granaderos a caballo siguieron la marcha for- 
mados, per0 sin hacer nada. Fresca estaba la 
influencia decisiva de su intervencion en un 
momento acaso mas desesperado que el actual, i 
conociendo el terror que inspira la caballeria sobre 
una masa que carece de ella, no puede m h o s  que 
deplorarse que 10s Granaderos a caballo no intenta- 
ran afiadir una nueva hazafia a su historia i a su 
est andart e. 

La fillt:i de t!:i- La retirada continu6 hasta dos leguas de la 
lmuana  fuk la quebrada, hostilizada por el enemigo que hacia 
de lOs chile,)".. fuego en avance, i llegando a cierto punto se detuvo, 

i regres6 a1 pueblo de Tarapac5. 
.Nuestro Ejkrcito se salv6 de una derrota com- 

pleta porque el enemigo no tuvo caballeria para 
perseguirlo. 

chilcnns pnr 

tlc Jliliujo. 

balleria 

sa lvacinii 

((Si hubi6ramos contado con fuerzas de caballeria, escribia 
Buendia, no habria escapado ese cjirrcito disperso i fatigado 
por un dia entero de pelea.~ 

Las p6rdidas en muertos i heridos fueron espan- 
tosas. 

Los Zapadores que entraron a1 fuego con 240 
plazas perdieron 64 muertos i 26 heridos; el 37.;- 
por cieii t 0. 

La Artilleria de Marina con 400 hombres perdi6 
68 muertos i 35 heridos: 26%. 

Chacabuco con 414 plazas, 42 muertos i 49 heri- 
dos: el 22%. 

.r,n liccatombe. 
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El 2.0 de linea con 9-50 plazas, 334 muertos i 69 Lascomphias 

heridos: el 42 yo, i como la mortandad se carg6 sobre pierden el 70% 

la parte del rejimiento que conducia Ramirez las 
baj as de las compaiiias que 61 acaudillaba se pueden 
calcular en el 70%. 

La Artilleria con 66 individuos tuvo 20 i tantas 
bajas. 

La Caballeria que contaba 115 hombres casi no 
sufri6 nada: I muerto i 4 heridos, lo que manifiesta 
que el enemigo huy6 antes de recibir su ataque. 

Total jeneral: muertos 516; heridos 179, un 
cincuenta por ciento mas de las p6rdidas esperi- 
mentadas por el EjQcito en Pisagua, Jermania i 
Dolores juntas! 

dia en las listas de 10s muertos. El primero de 
todos en las filas chilenas por categoria militar fu6 
el valeroso i digno Comandante Ramirez; su segundo 
Vivar que rnuri6 poco despues; trec ayudantes 
de aquel ilustre Jefe, 10s capitanes don Diego 
Garfias, don Ignacio Silva i don Jos6 Antonio 
Garreton; el teniente don Jorje Cotton Williams, 
10s subtenientes Guaj ardo, Lbpez, Bascuiian, 
B arahona, Morales, Moreno. Zapadores perdi6 
10s subtenientes Mendoza, Guerrero, Alvarez, Jor- 
dan i Silva. El Chacabuco su 2.0 jefe el Mayor Val- 
divieso, el Ayudante Rios, 10s Tenientes Urriola 
i Cuevas. Ramirez fu6 herido a1 principio de la 
accion per0 no en forma tal que le obligara a aban- 
donar su puesto. Se hizo vendar por un ayudante 
i continu6 a1 frentede su tropa alentandola con su 
ejemplo, habikndole cabido la gloria de dirijir sus sol- 
dados hasta la consumacion del her6ico sacrificio del 

de Iiamiree 

Muchos gloriosos nombres se inscribieron ese Muertos chile- 
nos. 
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Iluertos perm- Rejimiento. La oficialidad peruana se bati6 con 
valor. El t(Dos de mayoo perdi6 a su primer jefe el 
coronel don Manuel SuBrez, el Teniente P'orrico, el 
subteniente Osorio; el Zepita, su segundo jefe el 
Teniente Coronel Zubiaga, el Capitan Figueroa, 10s 
Subtenientes Ciiceres i Meneses; la 2 .a  division, 10s 
Capi tanes Odiaga, Chiivez, Vargas i Rivera, 10s Sub- 
tenientes Cbrdova, Monte i Vargas; 2 . O  Ayacucho, el 
Teniente Marquezado i 10s Subtenientes Tafur i 
I'once; la columna TarapacA el Mayor Perla; 
el 3.0 Ayacucho, el Mayor Escobar, el Teniente 
Valencia, 10s Subtenientes Cornejo i 1;ozada; 10s 
Cazadores del Cuzco, el Snbteniente Vargas; la 
columna naval, el Capitan Melhdez; el Ratallon 
Iquique, el Subteniente Gil; de la 5." division, el 
Coronel Rios que coni0 Vivar muri6 dias despues. 

El estado oficial del Ejkrcito peruano da estas 
cifras: muertos, 236; heridos, 261; total: 497 o sea 
el 10% del personal. 

Cuando se recibi6 en Dibujo el oficio de Vergara 
i empezaron a llegar 10s primeros sobrevivientes 
de la batalla, el Jeneral Baquedano actual Jefe del 
Ejkrcito de Dolores, por ausencia de Escala que 

1enosIlc- se habia marchado a Pisagua, despach6 10s pri- 
meros soldados de caballeria que encontr6 a buscar 
a 10s que caminaban a la desfilada por la pampa, 
lleviindoles agua i viveres. Asi coizsigui6 salvar cerca 
de zoo que habrian perecido. Soldados Bubo que 
para refrescar sus fauces amoratadas i caldeadas 
bebieron 10s orines de sus compafiel-os. Algunos 
se arrimabaii a una piedra buscando una sombra 
para morir, i hubieran sucumbido sin el audio 
4 v a d o r  de Baquedano. Las caldeadas llanuras 

n3q. 

Baqucdano 
via a mcoii- 

t im a loi chi- 

vniiiloles agua. 
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del Tamarugal presenciaron muchos dramas, oye- 
roil muchos lamentos. (6) 

(6) l>os pi-imcr-os dclallcs tic1 coiiibatc rccibidos cn GI Cuartcl 
jciicral se cncucntran cn csta car1.a: cdCscala a Sotomayor.--I’isa.gua, 
iiovienzbrc 28 a las 3 :  P. pII.--ILG cstimado ainigo.---ilcaha dc llcgar 
el tren con 6 j  licridos niiestros i 28 prisioneros toinados a1 cnemigo 
entre c~los 8 oficialcs. Ucspucs del tclcgraiiia dcl Coroncl I\rtcaga 
que trasmiti a ustcd csia inafiana, el ‘l’cnienlc Coronel peruano 
Moran hijo del Jcneral que fuii fnsilatlo cn Arcquipa, da 10s siguien-’ 
tcs dctalles: haec subir solo a 3,000 cl niimcro (le 10s coiiibaticntcs 
distribuidos en 10s siguicntes cucrpos, Zcpita, nos dc mayo, 2.0 i2ya- 
cucho, Ratallon Arcquip, Columna 120a ljoliviana, Hatalloi1 lqui- 
que, Columna Namles tlc lquiqiic, Opcrarios de ‘Tarapacli, i 20 

hombrcs de caballei-ia dc 10s Jcndarnics ( I C  Iquiquc. En totlo 3,000 
combaticntes cuando cl parte tlcl Coroncl hrteaga tlicc liabcr sido 
7,000. Despues de Imbev quedado el ccimfio pov zzosolros i ciiando 
nuestra iuerza organizaha su rctiratla, car;garon 1as diyisiones de 
Vanguardia i Esploi-aclora compiicstas del batallon Tima N.O 8 i 
Pnno N.0 6 10s que segiin parecc tlcrrolai-on a iiiicstra tropa porqiie 
ya no tenia municiones, %gun el iii.isrno prisioncro esias co1urnna.s 
habian sido niantlatlas a. Tacna i ciiando divisaron a nuestra fucrza 
sc las mandh contramarchar. En esic dato concncrdan Ins pi-isio- 
neros i nuestros licridos, p e s  parccc fuci-a. tlc d u t l a ~  que fiici-on 
tropas de refresco las qiic atacaron. Nicga cl Comandarite Moran 
que Daza ni Canipero c s t h  con ellos. Del pi-imcro dicen no saber 
nada i tampoco saben del otro. Dice que solo Hucndia i SuArez 
han dirijido el conibatc. Como ustcd verk esto parece increible i 
nias me atengo a1 clicho dcl Coronel Arteaga que a1 del prisioncro 
porque este parcce un bribon que quierc engaaarnos. Memos per- 
dido a Ramirez, Vivar, Diego Garfias del 2.0, a1 liijo de Urriola, 
Valdivieso i muchos dcl Cliacabuco: 4 piezas dc montafia Krupp 
con municiones; z tic la Artillcria de Marina, i niucha jente dc toclos 
10s cuerpos. No hai mas tletallcs quc 10s que  dan 10s prisioncros i 
herid0s.a 
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X. 

Recriminacio- Cuando se estudia imparcialmente la batalla 
de Tarapac6, sin otro norte que la justicia i la 

nes i sumarios. 

verdad; cuando el historiador se encuentra en 
presencia de datos i documentos contradictorios 
entre si, o de versiones que nada esplican; cuando 
se interioriza en la apasionada lucha de 10s actores 
del combate, no puede m h o s  de pensar como 
Shakespeare que hai algo en Tarapac6 que se 
presume i no se v6. Asi, por ejemplo, Wood sostuvo 
haber tomado por si la iniciativa de restablecerlo 
cuando estaba perdido en el alto, lo que di6 a 
10s chilenos moment6neamente la victoria, i haber 
solicitado permiso del Comandante en Jefe para 
cargar por segunda vez con 10s Granaderos cuando 
el Ejkrcito se retiraba en completa dispersion. El 
Capitan Villagran estim6 que estas aseveraciones i 
el parte oficial de la accion suscrito por el Coman- 
dante en Jefe que dice que Wood diriji6 la carga 
de caballeria que restableci6 la batalla a medio 
dia, lo colocaba en una situacion deprimida i pidi6 
que se instruyera un sumario para dejar esos pun- 
tos en claro. 

A su vez el Mayor Fuentes amparado por el Jefe 
de su rejimiento Comandante Vel6zquez hizo car- 
gos a Santa Cruz, i &e solicit6 otro sumario para 
desvirtuar las afirmaciones de Fuentes. Echanez 
jefe superior sobreviviente del 2.0 pidi6 otro por su 
lado para justificarse de no haber prestadn audio  
a Ramirez cuando sucumbia el1 el bajo. 
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Don Rafael Sotomayor encontrhdosc en yre- EQ&F$) 

sencia dc esta lliivia de contradicciones i sumarios, i ) i t l ( T  cl ~ m ~ o  

que no esclarcan nada, i cii>,o imico efecto habria 
sido mantener una ajitacion inalsaria en el Ejkrcito, 
adopt6 por si resoluciones administrativas, i es de 
suponer que lo hiciera despues de haberse infor- 
mado con la seriedad i la imparcialidad que lo dis- 
tinguia. Pus0 tkrmino a 10s sumarios i solicit6 el 
ascenso de Wood. 

tlc \VO(ld. 

Dificilmciite se podrian volver a combinar en   rill ante 
ocawm para el 

obtener 

completa 

favor del Pen5 ventajas semejantes a las que tuvo erlemlgode 

en la jornada de Tarapach. Pele6 mas que con ‘Lll,a victoria 

una division con una agrupacion de hombres este- 
nuados fisica i moralmente. La subdivision, 
agregada a lo inesperado del ataque, him nula la 
accion de la Artilleria, i la Caballeria estaba tan 
lkjos que apknas recibia el rumor apagado del 
combate. Despues de hora i media de fuego se 
agotaron las municiones, i 10s soldados tenian que 
rejistrar a 10s muertos o recibir las que les propor- 
cionaban 10s heridos. La subdivision en forma 
de que las columnas no pudieran protejerse entre 
si, condenaba a cada fr’accion a luchar por separado. 
El envio de una seccion a1 bajo cuando la operacion 
indicada era no perder la altura, buscar el fondo de 
la quebrada en vez de conservar a todo trance la 
posicion predominan te, es entre todos 10s errores 
del dia quizjs el mas grave. El heroism0 de la 
oficialidad i de la tropa corrijici esos errores a costa 
de inauditos sacrificios, i lo que es admirable es 
quc cn las pksimas condiciones en que se ha116 no 
se oyera iina voz que hablara de rendicion, i que no 
se soltaran 1a.s armas de las manos desfallecientes 

BrBUOTECA HA 
BIBLIOTECA AM 

“JOSE TORlBlO ~ 
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sino cuando la vida se escapaba del pecho. En este 
sentido TarapacA es una pAjina de honor i de 
eterna i duradera ensefianza. 

B11i-ndiasc En la tarde del combate cl Jeiieral Buendia 
de TarapcB la continu6 su retirada a Tacna por el camino de la 
del combncc. cordillera dejando en TarapacA una ambulancia a1 

cuidado de 10s heridos de 10s dos campos, 10s que 
fueron atendidos por ella con igual solicitud, i 
durante varios dias hub0 un continuo viaje de 
piquetes de tropas entre Negreiros (Dibujo) i el 
campo de batalla a buscar 10s mucrtos, reconocer 
i ausiliar 10s heridos. Cuando el Ministro Soto- 
mayor sup0 lo ocurrido en Tarapacj orden6 por 
telkgrafo a1 Jeneral Baquedano que hiciese salir 
la caballeria en persecucion del enemigo en el estado 
en que se encontrara cau14que 10s cnbnllos estuvievnfi 
cafisados)) dice en su telegrama. 

"Buendia i SuArez tomaron primer0 el camino 
de Pachica i despues se internaron por 10s sen- 
deros intransitables de 10s Andes, subiendo i 
bajando sus Asperas laderas sin agua. Los habi- 
tantes de 10s pueblos vecinos a1 teatro del com- 
bate temerosos de la venganza de 10s chilenos, se 
juntaron a la division fujitiva, aumentando las 
dificultades de su marcha porque tenia que com- 
partir con ellos sus cscasisimos alimentos. Un 
corresponsal que iba con Buendia escribia: 

((Partia el corazon iw aquellas pobres muiercs, aquellas 
desgraciadas criaturas, marchando 1x11- cl dcvcrto ac(>sada\ 
por el hambre I la sed.)) 

retira 

noche 

dela quebra- 

mass. 
(la emigran en 

Los heridos caminaban revueltos con 10s solda- 
dos, i en la dolorosa comitiva habia cerca de setenta 
prisioneros chilenos, entre ellos un nifio imberbe, 
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el Subtenicntc Silva Kasterrica de Zapadores de 
quien refiere Vicufia Mackenna. quc el Almiraiite 
Montero al verlo le preguxit6: </I Ud.  lo han ma7.2- 
dado COIZ su ~zodi/zza? 

En 10s dos primeros dias 10s enfermos graves i h Ia~+ia  

las mujeres o nifios cabalgaban en las mulas del 
Ejkrcito o en 10s asnos que se encontraron en la 
quebrada, per0 luego fueron privados de ese 
recurso porque las cabalgaduras no podian resistir 
el cansancio de la fragosa marcha i la falta de 
aliment0 i bebida. La mayor parte de las bestias 
muri6 i era tal su escualidez i fatiga, que fuk nece- 
sario abandonarlas dei ando tmicamente las indis- 
pensables para 10s servicios dc las avanzadas. Ca- 
minando siempre por seiideros de cabros, que kntcs 
no habian sido traficados sino por uno que otro 
arriero, aquel ejkrcito de 4,000 hombres, buscaba 
de preferencia 10s caminos mas hsperos suponiendo 
que a esas horas la caballeria enemiga vagaria por 
la pampa bnsckndolos. (7) 

No se equivocaban. Cumpliendo lo dispuesto vruqtlntia per- 

por Sotomayor, Raquedano cnvi6 a1 Ayudante 'CCu'lOn C h h 1 l t 1  '" ix. ''' 
Zubiria a Tiliviche, donde se encontraba el Co- 
mandante Y5var, primer jefe de 10s Granaderos, 
a comunicarle la cirden de salir con 300 hombres 

last lD105n. 

(7) El Ejkrcito clue condiijo T3uentiia a . \ r im llcg6 a. cstc pucrto 
el I 7 dc dicicinlx-e, 1'1 Com:inclantc tic1 biiquc clc guerra anicricano 
Alashn q u e  lo I i6 cntrcir ;I 1 ; ~  polilncion IC (lib rslm tlatos ;I 1-yncli 
qiic 6stc  coniunic6 poi- tcl6gri~Co a1 Ministi-o dc la I;ncrra: aConian- 
tlantc i l Z t s s k n  a c a . 1 ~ ~  (1c Ilcgar i nic tlicc: -\.i6 llegar cl lij6rcito de 
Tarapaci el i 7  compiicsto tlc 3,700 lio~nhrcs cn iin cstado iniscraljlc, 
tlesnudos, i descalzos, qiic prccian cad Avcrcs: la d6cima partc sin 
fusilcs. Los oficialcs en buri-os o mi11 monturas i [renos. Solo 
vi6 que 1levaba.n tlos hantlcrolas i c cnta o seteiita prisio- 
nei-os.)\ 



698 GUERRA DEL PAC~FICO 

de su cuerpo i de Cazadores a perseguir a1 enemigo. 
YAvar tom6 el camino de Tana, lugar ya conocido 
del lector. Las informaciones recojidas alli le hicie- 
ron creer que el enemigo costeaba 10s contrafuer- 
tes de la cordillera, cerca de Suca, aldea situada 
en una de las depresiones que forman la quebrada 
de Camarones. 

La columna de caballeria sigui6 a Suca i por un 
prisionero tomado en el camino crey6 que el enemi- 
go estaba a1 norte de ese punto, cuando en rea% 
dad ese dia estaba a1 sur, en Camifia. La guerra de 
montafias se asemeja a1 juego a las escondidas. 
Errores de esa clase son frecuentes aun cuando las 

.informaciones que se reciben no Sean alteradas 
intencionalmente. Uno de esos errores frustr6 
la persecucion de YAvar en momentos mui desfa- 
vorables para el enemigo. 

YAvar a1 dar cuenta a1 Jeneral en Jefe del resul- 
tad0 de su espedicion le dice que ha 'tomado un 
prisionero ((quien suministr6 10s in.formes que ver- 
balmente dar% a US. el sefior Cornandante Zubiria.)) 
Esos informes se encuentran detallados en una 
carta escrita por 6ste a1 Coronel Saavedra, cuyo 
trozo pertinente dice asi: 

ctHace tres dias que Ileguil de Camifia, aclonde fui con el 
Comandante YBvar i 300 Granaderos i Cazadores en perse- 
cucion del eiieinigo quc se retiraba de Tarapack en direccion 
a Camarones para ver si llevaba la artilleria i quitarle 10s 
recursos que tuviera, hostiliz~ndolo en su marcha, pero des- 
pues de cuatro clias de camino a p h a s  divisamos una avanzada 
de caballeria de 40 hombres a una distancia inmensa. Sin 
embargo la cargarnos i logramos hacer mi prisioiiero, por el 
que supimos que la artilleria habia qiiedado cn Mifiiinifii, 
que llevaban 66 prisioneros nuestros entre cllos el oficial 

n1 resiimeii la 

llncc,lac~n. 
Cnb:illeris no 

. 
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XI. 

lrrl~)resioxl erl El Gobierno chileno ocult6 lo ocurrido en Tara- 
pa& hasta recibir informaciones completas i noti- 
cias exactas sobre 10s muertos, pero no pudo hacer- 
lo por muchos dias porque en el pais empez6 a 
circular ese rumor an6nimo que precedc a las gran- 
des noticias i la opinion a ajitarse. Cuando el 
pitblico sup0 lo sucedido estall6 cn un aplauso 
sincero de adrniracion por 10s qne sostuvieron el 
honor de sus armas, i de indignacion no menor con- 
tra 10s directores de esa operacion militar. Estaban 
frescos 10s triunfos de Pisagua i Dolores, ino pasaba 
por la mentc de iiadie el temor dc qire la:; tropas 
vencidas pudieran contener el avance de las vencc- 
doras, i que en la persecucion de la derrota, el 
enemigo hubiera podido caiisarnos pbrdidas dohles 
que en 10s triiiiifos recientes. 

2Cufil seria su asombro a1 1-ecibir el primer des- 
pacho telegrafico enviado de Antofagasta en clue 
se comunicaha lo sucedido? 

I ese primer aviso no decia sino parte de la ver- 
dad. Se  hablaba dc 400 muertosi heridos, la mitad 
del ntimero efectivo. 

Poco a poco se empczaron a rccibir dctalles con 
listas de niuertos, aiiunciando la pirdida de la 
Artillcria, si bicn agrcgando quc 4ramos duefios 
del campo, coni0 Fuimos a1 siguieiite dia, i que la 
retirada dc nuestra divkion liabia siclo en perfecto 
&den, lo que no era cierto. Todo esto era incom- 
prensiblc para el pais que estaba inforniado dc 

S ant ingo. 

Ji;mp,e7x,, 
llcgxr lo, dcta- 

Ilei. 
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no es de estrafiar cometainos imprudencias como la de Tara- 
pa&. 

((Si es cierto como dice Zenteno (don Nicanor Zenteno 
goberiiador de Antofagasta) que Vergara sali6 con una divi- 

' sion de 400 hombres i que en el camino sup0 que en Tara- 
pack habia 1,500 clebi6 retroceder para acordar un plan bien 
concertado para batir esa fuerza enemiga ..... 

((La division enemiga que se bati6 en Tarapack se 
encontraba alli probablemente p'orque no habia podido 
seguir su viaje. Probablemente se preparaba a hacerlo por 
fracciones o esperaba de Tacna elementos de moviliclad. 
Esa division se encontraba sin artilleria i probablemente 
sin caballeria. 

((Si tomamos cerca de ella una buena posicion, sobre todo 
si esa posicion se encontraba en el camino de su retirada, la 
habriamos obligado a rendirse o a que nos atacase en nuestras 
posiciones. 

((Par nuestra intemperancia hemos dado a1 enemigo un triun- 
fo, i hemos perdido la oportunidad de hacer prisionera una 
buena division enemiga. 

((Lo finico que me consuela es que lo ocurrido en Tarapac5 
serk una leccion para el porvenir. Algo parecido tenia que 
suceder, i esde dar gracias a Dios que haya sucedido en esa 
ocasion i no en otra en que pudo ser de mayores conse- 
cuencias. EstBbamos tan ensimismados que a1 fin habiamos 
de pagarla por a1li.a 

Por lo 
que 61 me ha dicho i por 10s partes me he formado una idea 

Sin 
saber el n6mero de enemigos que tenian a1 €rente, sin conocer 
sus posiciones, divideii nuestra pequefia fuerza en tres por- 
ciones, que debian atacar separadas unas de otras por grarides 
distancias. Domingo Toro adibuye el desastre a una iieblina 
que estravi6 la division de Santa Cruz, impidi6 que llegara a 
su debido tiempo a Quillahuasa, i di6 lugar a que fuese ataca- 
da cerca del punto donde se encontraba la division mandada 
por Arteaga.Yo creo que esta fu6 l a  salvacion de nuestro peque- 

((Diciembre 16.-I-Ie hablado con Doiningo Toro. 
((El desastre o 

disparate 
de TarapncB.)) del desastre o disparate de Tarapack. 

((El plan de ataque no ha podido ser mas absurdo. 

. 



DE ANTOFAGASTA A TARAPACA 70.3 
+LO ejtrcilo, i que si el fila?$ sc efectua,, corn0 se habia proyectado, 
el desastre hahria sido cornfileto.)) 

Don Rafael Sotomayor poseido tambien de igual 
indignacion escribia a Pinto: 

ctI,os 700 u 800 Iiombres perdidos en Tarapack con 7 u 8 ~nc~ignacioiitlc 
cafiones i mucho armamento, se debe en gran parte a esa sotomayor. 

servil adoracion de la tkctjca de Moltke, que falsainente se 
le atribtiye a este capitan. Se quiso teller un Sedan, dar 
pruebas de estratejia militar i se encontr6 un sepulcro inme- 
recido para nuestra tropa. Tomar la retaguardia i flanco del 
enemigo i atacarlo de freiite para obligarlo a renclirse a dis- 
crecioii he ahi el plan. Les fait6 solo recordar que 10s prusia- 
110s tomaban la retaguardia i flancos con cuerpos de ejCrcito 
tan fuerte5 que eran capaces cada uno de resistir a1 ejercito 
enemigo. Se incurri6 por amor a lo bello e ideal en el error de 
ser dkbiles en todas partes, pndiendo haber sido fuertes en 
alguna. c 

((Diciembve 6.-Esta carta interrnmpida por 10s aconteci- 
mientos de TarapacL es ya demasiado atrasada. (Habia 
empezado a escribirla el 26 de noviembre). Ya sabes 10s 
pormenore? de ese verdadero fracaso, sin que nuestros sol- 
dados hayan sufrido en su moral ni en s ~ i  confianza. 

((Con agua a tiempo i descansados algunas horas hntes del 
combate habrian sitlo vencedores, probsblemente contra una 
fuerza superior i ventajosamente colocada. El plan de ata- 
que consistia 1.0; en que una division compuesta de Zapadores, 
100 Granaderos de a caballo i unas fuerzas de artilleria, 
tomaraii una aguacla a la retaguardia del pueblo de Tarapach; 
2.0, otra division marcharia'por el centro de la quebrada i 
la tercera por la derecha. 

El prkctico en 
lugar de toinar iin camino que evitara el encuentro con el 
enemigo, tom6 otro que lo llev6 inopinadamente freiite a1 
pueblo. Santa Cruz me asegura como tactic0 que sorprendi6 
a1 enemigo, i !;e sabe que kste se consider6 perdido des& que fiatalla 
vi0 dominadas las alturas con artilleria. El enemigo a la l i h r m  

vista de la division Santa Cruz, principih a organizarse a 
gran prisa, pero nuestro jefe en vez de armar las piezas de 

- 

nLa primera salih una o dos horas &lites. 

lis 
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artilleria i colocarlas con ventaja, siguiG su marcha a la vista, 
para cumplir las hrtfenes recibidas de ocupar la aguada. 

d5i esa marcha quedab;in inuclios solchdos rezagados 
por el cansancio, i el eiieniigo trivo tiemyo de subir la quebra- 
da i cortar a ‘esos rezagados. Santa Cruz por protejerlos 
tuvo que aceptar el combate va con desventaja. Las otras 
dos divisiones tuvieron que precipitar SII marcha i entraron 
a1 combate contra luerzas superiores i prevenidas. Hubo 
soldados i clases que se echaron a1 suelo de cansancio, apro- 
vechaiido sus armas cuaiido se les presentaba la ocasion. 

~ D O S  noches sin dorinir i dos dias sin tomar agua alguiia 
i un enemigo superior en ntmero, he ahi la esplicacioii de lo 
sucedido. La Artilleria no putlo ser protejida ni retirada, 
en su niayor parte por falta de mulas. El enemigo sufrih 
grandes perdidas en jefes i oficiales, i nuestra retirada fu6 
tranquila segun la version de todos 10s jefes. 

((Mucho habia teiiiido por mi parte espediciones de esta 
clase. Por eso creia que la Caballeria era el arma designada 
para liostilizar a1 enemigo, quitarle 10s recursos i tomar 10s 
rezagados, pero siempre que comuniquk a1 Jeneral esta idea, 
principalmente despues del 19 de noviembre me contestaba 
que 10s caballos estabaiz eiz %tal estado i sin lierrar. La C,aba- 
,,lleria siendo de exceleiite tropa no ha hecho, p e d e  decirse, 
nada de lo que debiera esperarse de ella. 

aA mi regreso de Pisagua me vi con Escala para preguii- 
tarle si se perseguiria a1 enemigo, i si la Caballeria liabia ido 
a protejer iiueslros heridos i dispersos. Yo mismo dict6 la 
&den para Baquedano, previnikndole que hiciese salir toda 
la Caballeria en persecucion del enemigo cualquiera que fuese 
el estado de 10s caballos. S 4  que se demoraron mucho tiempo 
en salir i no espero grandes resultados de esa persecucion.)) 

Ti;l rleqsstrc dc  Bajo el punto de vista tActico i directivo el 
~mxt i j ia  T:*rapsd a don combate de Tarapack produjo un doble efecto, 

ltiifarl inmediato el uno, lejano el otro. EsCe fub. el temor 
de confiar el &xito militar a las combinaciones 
susceytibles de fallar, como iallaron todas en Tara- 
p a d ,  temor que determin6 el carActer franca,mente 

Yotomayor. 
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asaltante, con masas de tropas, con fuertes reservas, 
que es el rasgo distintivo de las grandes batallas 
posteriores de la campafia. El resultado inmediato 
fu6 robustecer la autoridad moral del Ministro 
Sotomayor ante el Gobierno i el pais, i era natural 
porque lo fmico que se habia hecho sin su inter- 
vencion, ocultandose de 61, habia resultado un 
fracaso. 

705 

XII. 

Procediendo con la imparcialidad que es la regla Don Jo&Fran- 

invariable de estas pAjinas he manifestado la Vergara. 

actuacion de don Jos6 Francisco Vergara desde el 
momento en que su personalidad aparece en la Junta 
de Guerra de Antofagasta hasta su intervencion 
en la batalla de Tarapaca. He dicho que el pensa- 
miento inicial de marchar a1 interior con una com- 
pafiia de caballeria fu6 suyo, i que ese prop6sito 
se modific6 por las razones que el lector conoce. 
Era justificado el anhelo de perseguir a1 enemigo 
i mortificante para una naturaleza impulsiva i de 
accion como la suya dejar perderse 10s frutos de la 
batalla de Dolores, i contemplar impasible la fuga 
de un ej6rcito destrozado sin hacer nacia por suje- 
tarlo a la lei de la victoria. Su intervencion en 
10s acontecimientos principales de la campaiia, 
la marcha inicial a1 misterioso desierto en busca 
del agua, el encuentro de Jermania, su influencia 
en la eleccion del campo de batalla de Dolores, sus 
luchas con el Coronel Sotomayor consideradas por 
aquella parte del ej6rcito que figuraba en el escalafon 

(45) 
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de linea como el ensimismamiento del principio 
civil sobre el elemento militar, i tambien hai que 

Sns cl1en1l:oq decirlo, el carecer Vergara de la cualidad de supri- 
ioilaccn mirse para no despertar emulaciones, le habia 

suscitado enemistades profundas que se abrieron 
paso como un torrente contenido con el desastre 
de TarapacA. Se cargaron a su esclusiva cuenta 
todos 10s errores que precedieron a esta accion de 
guerra, hacihdole el h i c o  responsable de la san- 
gre derramada. 

ir~justsrnente 

el h i c o  r(q- 

del desastrc. 
2 ponsable 

Entre tanto la verdad, es que todos con escepcion 
de Sotomayor comparten la responsabilidad de lo 
que alli sucedib, que el error fud comun, i que el 
punto de partida que determin6 10s dolorosos 
hechos que he narrado, fud el desconocimiento del 
carActer especial de la guerra del desierto, i creer 
que el enemigo marchaba tan desmoralizado que 
no intentaria .resistir. 

Cuando el Jeneral Escala atendiendo la solicitud 
de refuerzos que le hizo Vergara por medio del 
Capitan Gana, destin6 a ausiliarlo una division a 
cargo del Coronel Arteaga le quit6 el carActer de 
Jefe que hasta ent6nces tenia i lo subordin6 a dste, 
de tal manera que Vergara careciendo de mando 
en la batalla tom6 el puesto de Ayudante del 
Comandante en Jefe. En 61 despleg6 un valor digno 
de encomio: car@ en la primera linea de 10s Gra- 
naderos a caballo, i es un hecho que cuando 10s oficia- 
les superiores engaiiados por el retroceso del enemigo 
i la suspension de 10s fuegos, creyeron terminada la 
batalla i se retiraron a1 baj o a solazarse a la sombra de 
10s Arboles i a comer, el vijilantevergara permaneci6 
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en el Alto a1 lado de 10s pocos que desconfiaban, 
observando el Ej6rcito peruano. 

Sotomayor empefiado en evitar todo motivo de le Fo~T;~~ 
desacuerdo en el Ejkrcito le insinu6 despues de se eliminede 

Tarapacg la conveniencia de eliminarse de las nillitares 

operaciones militares, insinuacion que lleg6 al fondo tll'O del 
de su alma herida, i 61 que se daba cabal cuenta KJercito. 

de su situacion resolvi6 a1 punto retirarse del Ej6r- 
cito para siempre i regresar a su hogar de Vifia del 
Mar de donde habia partido a impulsos de un jene- 
roso entusiasmo. Pocos dias despues se embarc6 
en Pisagua i volvi6 a1 Sur profundamente apenado 
i desengafiado. Vergara ha contado en phjinas 
intimas que por su elocuencia ser6,n mui dificilmente 
superadas, su situacion de gnimo en esos momentos. 

las operaciones 

i 61 pide su re- 

({Todo me aconsejaba volver, dice, i dar por terminada .mi 
carrera militar i para hacerlo en regla me puse a cubierto con 
la Ordenanza pidiendo permiso para dejar el servicio, lo que 
no me cost6 trabajo conseguir. 

cPor esperiencia propia habia conocido lo dificil que es 
realizar un ideal aunque sea de abnegacion i de sacrificio. 
Habia tomacio las armas en la edad madura, en la edad del 
egoismo i del cilculo, para dar el ejemplo de lo que se pue& 
hacer cuando se guarda en el pecho el profundo i pur0 amor 
de la Patria. Siete meses despues volvia taciturn0 i descon- su desencanto. 
solado como el vencido del destino, pensando en la insufi- 
ciencia de las aptitudes humanas que no bastan las mas veces 
para ayudar a1 vehemente deseo de hacer algo 6ti1, aunque 
se ponga para conseguirlo una tenaz voluntad i un trabaia 
llevado hasta sus limites eskemos. 

({Asi llegu6 a mi pais i a mi hogar en diciembre de 1879, 
dando por fracasadas mis concepciones sobre el patriotismo 
i el sentido moral de 10s hombres, i por terminada para siempre 
nii vida p6blica iniciada tan desastrosamente para mi alma. 

((La prensa no fu6 benigna conmigo. Salvo El Mercurio, 




