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Tumilaca; la mas inaccesible, la. 
I era tanto que el jefe peruano 

que el au laz enemigo preten- 
asalto, per0 no la desmid6 tam- 
tropa sobre sus tres frentes colo- 

en observacion de Guaneros, el 
do con la vista i con sus fuegos 
rumilaca i el resto de la guarni- 
diente hhcia el mar. 
ii importante para comprender 
e el Coronel Gamarra habia colo- 
a una compafiia del Canchis en 
a del cerro que se avanza sobre 
Tumilaca, llamado el ((Pfilpi to)) <El P f i b i t ~ . ~  

acteristica. 
pus0 el ataque de la posicion por 
El que miraba a Moquegua seria 

con una columna de infanteria i 
ampafia; el de Guaneros, por el 
Tumilaca, por Mufioz con 2,000 

~i plan de 
Baquedano. 
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con 300 hombres de caballeria mandados por e1 
Jefe de 10s Cazadores i con una bateria de artilleria 
de montafia a cargo del Mayor Fuentes. Baque- 
dano se reserv6 la artilleria de campafia dirijida 
por el Comandante Novoa; tres compafiias del 
Santiago i el batallon Btilnes. 

El terreno i el plan hacen recordar el combate 
de Tarapach. Aqui, como en 10s Anjeles, la division 
se fraccion6 en tres columnas para encerrar a1 
enemigo e impedirle la fuga; Mufioz penetrarA por 
la quebrada de Tumilaca, como Ramirez por el 
bajo, i serA fusilado desde las alturas. 

El terreno de la accion era tan desconocido para 
las fuerzas chilenas en 10s Anjeles como en Tara- 
pack. No se sabia mas sin0 que el enemigo estaba 
encaramado alli, en esa cumbre inaccesible; que 
la posicion tenia dos quebradas laterales i que 
por ellas bajaban 10s arrieros de Torata i 10s de la 
cordillera que iban a Moquegua. Sobre el enemigo, 
nfimero, calidad i armamento no se tenian mas 
datos que 10s mui sospechosos proporcionados 

Dice Vicufia 
Mackenna que Baquedano le refiri6 que Antes de 
resolver el ataque por Guaneros habia hecho reco- 
nocer la cuesta ocultamente, i que en vista de las 
informaciones que le dieron dos mineros del Ata- 
cama, que envi6 con ese objeto, dispuso el ataque 
de este cuerpo por ese costado. (4) Sin negar lo 
aseverado por el eminente escritor, debo dejar cons- 
tancia que ese detalle tan importante fu6 ignorado 
de todos, Antes i despues de la accion, incluso del 

Dudosa aseve- por 10s comerciantes de Moquegua. 
racion de Vicu- 
fia Mackenna. 

(4) Viculia Mackenna, Campasa de Tacna i A k a ,  torno 1.0  

p&j. 518-nota. 
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ser ayudadas en cada mal paso por 10s sirvientes 
de las piezas. 

Habia amanecido el 22 de marzo i el sol empe- 
zaba a iluminar la quebrada con sus rayos oblicuos 
cuando la avanzada del ((Pzilpitoo divis6 a 10s chi- 
lenos. Marchaban estos asi: Mufioz con la descu- 
bierta ya nombrada a vanguardia; Canto a conti- 
nuacion embarazado con la movilizacion de la 
artilleria. La compafiia peruana rompi6 sus fuegos 
contra Canto, i a1 oir 10s disparos el Coronel Gama- 
rra coloc6 otra compafiia del mismo cuerpo en 
situacion estratgjica para ayudar a la anterior. 
Desde ese momento la tendencia de 10s chilenos 
fu6 escalar la falda, salir del ataud en que 
se encontraban, per0 in6tilmente, pues por mas 
esfuerzos que hacian para conducir la artilleria al 
alto, elpeso de 10s armones i de las piezas arras- 
traba !as mulas, las que se resbalaban por la laclera 
o caian a1 torrente. I entre tanto, el fuego enemigo 
10s diezmaba i desorganizaba. Habia que procura.r 
a toda costa subir la cuesta, ubicar siquiera una 
pieza para contestar el bombardeo de 10s rifles 
de la muralla opuesta i batirse a igual nivel de tiro, 
no el uno disparando sobre el otro, de alto abzjo, 
talvez a cien metros de hocdura o mas. En esto 
consisti6 el mayor esfuerzo desplegado por la 
division chilena. En ese momento critic0 se dis- 
tinguirj el teniente de artilleria don Eduardo San- 
fuentes, quien empujando una pieza en compafiiia 
de sus soldados, lleg6 a la altura el primero i la 
coloc6 en bateria contra el enemigo que estaba a1 
frente, quebrada de por medio, a 500 6 600 metros. 
Lo mismo hizo el Coronel Mufioz con su tropa 

1880 
Marzo 22. 

El Teniente 
Sanfuentes. 
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61 i a su izquierda por h'luiioz. La empresa era 
tan atrevida que el Coronel Chocano, jefe de uno 
de 10s cuerpos peruanos i sumamente conocedor de 
esos lugares, para esplicarse el asalto del Atacama, 
despues de ocurrido, tuvo que suponer que un 
batallon de zapadores hubiese labrado un camino 
durante la noche. 

Mihtras el valeroso Comandante Martinez carni- 
naba, deslizjndose por el pi6 del cerro para enfren- 
tar el costado de Guaneros, ocurri6 un incidente 
que lo alarm6. 

Es un episodio mui curioso, que caracteriza a1 
Jeneral Baquedano. 

Chocano desde la atalaya de 10s Anjeles, que 
domina el valle, pudo observar en el dia que la 
caballada de 10s Cazadores pastaba en un potrero 
cerca de la cuesta, sin mas resguardo que un piquete 
de soldados, i queriendo sorprenderla destac6 en 
la noche una avanzada con 6rden de hacer fuego, 
reiteradamente, sin pr6via notificacion, porque el 
objeto-no era tanto capturar 10s soldados como 
espantar 10s caballos. Ese piquete baj6 la cuesta 
i deslizhdose sin ser notado por las inflexiones 
del terreno, que le era mui conocido, lleg6 a1 punto 
que se le habia indicado en 10s momentos en que 
el batallon Atacama pasaba tambien furtivamente 
por ahi, camino de Guaneros. El Atacama anda- 
ba estraviado. Sufria el mismo inconveniente 
que habia esperimentado la division de Muiioz: 
no tenia guia. La noche estaba oscura, el batallon 
marchaba a tientas, estrellAndose con pircas des- 
conocidas, que saltaba en silencio para no hacer 
ruido i para no frustrar una operacion que descan- 

Falsa 
sorpresa. 
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saba en la sorpresa, porque habria bastado que 
10s defensores del alto hitbiesen sabido que se les 
iba a atacar por Guaiieros para que la combina- 
cion fallase o el triuiifo fuera casi imposible. En 
ese niomento especialisimo el batallon recibe una 
descarga cerrada i luego otra i otra, que no le hizo 
daiio material, porque 10s disparos eran inciertos, 
pues, conio )-a se sabe, el objeto era mas bieii hacer 
ruido que agredir, pero como Martinez lo ig-no- 
raba, se crey6 sorprendido i ens-i6 de carrera a su 
segundo a comunicar a1 Jeneral lo que le sucedia i 
a preguntarle lo que debia hacer. 

Baquedano contest6 a1 emisario en el leiiguaje 
telegr5fico que le era peciiliar, i con niarcada 
acentuacion de niando: Lo dispzicsto.’ lo dis+uesto! 
i el oficial volvi6 en busca de Xartinez, cla-t~ando 
10s hijares de su niontura, para trasmitirle la reso- 
lucion del Jeneral en Jefe. 

Esta falta de vacilacioii es la ciialidad porexce- 
lencia de Baqued-ano. Puede ella ser un incon- 
veniente en ciertos casos, pero la fijeza en el man- 
do es condicion escencial de un jeneral. ;Cu&ntos 
rnotivos sc le presentan a cada momento de modi- 
ficar una hrden i cu5iitas s-eces en cien csos cani- 
bios son causa de perturbaciones peligrosas? 

Per0 lo curioso en este incidente e3 que de un 
lado ni de otro se stipo quieii era el enemigo que 
se tenia a1 frente. El Lltacama cre5-6 que 10s dispa- 
ros proveniaii de la guarnicion de la cuesta, i 10s 
peruanos se retiraroii en la creencia- de que habian 
hecho fuego contra 10s guardadores de 10s caballos. 
i el plan estratkjico basado en la sorpresa del flanco 
derecho de la posicion eiiemiga quedaha intacto. 

1 

Descargas 
sucesivas. 

;o dispzrcsfo! 

Ignorancia 
reciproca. 
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rez, el teniente don Antonio Maria L6pez; 10s 
subtenientes don Abrahan Becerra i don Walterio 
Martinez, i una her6ica mujer, llamada C6rmen 
Vilches, cantinera del cuerpo, que subi6 asistiendo 
con su caramafiola con aguardiente a 10s mas fati- 
gados . 

Llegado a la altura el batallon se detuvo un 
momento a descansar; i, luego despues, di6 un 
Vzva! a Chile i se l a n d  a1 asalto de las pircas defen- 
didas por la infanteria peruana. Fu6. en ese momento 
cuando el Coronel Gamarra se separaba de la 
posicion del c(P6lpito)) en busca del batallon Canchis 
i se encontr6 con 10s chilenos que cubrian la pampa. 
Ya nadie pens6 sin0 en huir en la direccion del 
pueblo de Torata, situado a1 oriente. El Coronel 
Mufioz, no teniendo resistencia, subi6 la quebrada 
i lacuesta, i Baquedano hizo lo mismo, inici6n- 
dose asi la persecucion, que no di6 resultado por 
el cansancio de 10s infantes i lo inadecuado del 
suelo para las caballerias. 

Term6pilas peruanas. La operacion fu6 mui 
audaz. Quizas se encuentre que se corri6 dema- 
siado riesgo, i que noes licito fundar una operacion 
de guerra en un accidente tan casual como era el 
escalar la senda de 10s Guaneros sin ser sentido. 
Si el Comandante Martinez no ejecuta en forma 
tan exacta la riesgosisima operacion que se le 
confi6 i Gamarra alcanza a llevar la reserva a 
Tumilaca, aquel dia pudo ocurrir una hecatombe. 
Vicufia Mackenna dice: 

EI Atacama 
en la cumbre. 

Asi cayeron en manos del ejhrcito chileno las La victoria. 

({Ejecutada media hora mas tarde esa ascension, habria 
sido de eterno luto para Chile.)) 
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Baquedano fu6 un gran afortunado! 
Este triunfo levant6 el espiritu del ejkrcito, 

i se mir6 como el augurio de la victoria definitiva. 
La hazafia del Atacama era la demostracion de 
que no habria en el Perti nada capaz de sujetar 
la marcha de 10s chilenos. El Gobierno pus0 
especial empefio en realzar la importancia del 
combate para prestijiar a Baquedano, que conquis- 
t6 ese dia definitivamente el mando en jefe, i 
asi se lo signific6 el Presidente i el Gabinete a1 
cumplimentarlo por la accion. Una felicitacion 
especial se discerni6 a1 Atacama que es uii lauro 
mas en la gloriosa historia de este cuerpo. (5) 

Sotomayor referia asi a1 Jeneral Wllagran e?. 
combate de 10s Aiijeles: 

dIarzo 25. El clia 22 del presente, a1 ainaiiccer, la division 
de nuestro ejkrcito compuesta del batallon Atacaina, B61iies, 

de Rejimieiito 2.0, rejimiento Santiago, una coiqafiia del 
Euin, artilleria, i 700 hombres de caballcria, emprenclieron el 
ataque del enemigo que estaba yarapetado en lacdebre e 
inespugnable cuesta cle 10s Anjeles. E l  Atacaina trepb con 
clenueclo 10s cerros que dominan la cuesta por un yuiito que 
el enemigo creyb imposible, i una vez arriba clominb 511s 
posiciones. Descle ese momeiito ces6 toda resistencia i empreu- 
clib la fuga. El  Rtacama con su jefe i oficiales sc clistinguib 
por su resistencia i su denueclo. Ha siclo admirable como en 
Pisagua. Otra division, a cargo clel Coronel illufioz, COR el N.0 
2 i un batallon del Santiago busc6 por las quebradas de la 
izquiercla del enemigo la retaguarclia de 6ste. Alli eizcoiztv6 

El telegrama del Gobici-no a Baquedano, que no he visto 
publicado, clecia asi: sMarzo 30. Reciba nuestra mui sincera fcli- 
citacion por la victoria de 10s -4njeles i confiainos e n  p i e  U S .  
ncoin@a??avd a yzuestvo e jhc i to  e n  los nueuos tviunfos que le est& 
destiizndos. Anibal Pinto.-Doming0 Santa Maria.- Jose A. 
Gandaril1as.-A. Alattc.--3Iiguel Luis AmunLtegui.)) 

Rclacioii 

Sotomayor. 

(5) 






