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de Santa Maria, como lo era en realidad. Por 
otra parte provocaba objeciones de &den personal. 
A1 Presidente no se le ocultaba la diferencia de 
car5cter i procedimientos de Sotomayor i de Ver- 
gara: reposado aquel, impulsivo 6ste; paciente el 
primero, ardoroso el segundo; timido en las concep- 
ciones militares Sotomayor, audaz Vergara. 

No es de estrafiar, pues, que cuando lleg6 la 
noticia de la muerte de Sotomayor i Santa Maria 
propuso a1 Gabinete que delegase en Vergara 10s 
poderes de aquel, se resistiera i adoptase en tran- 
saccion un acuerdo anodino, el confiar la direccion 

rTriunvirato jeneral de la campafia a un triunvirato formado 
del Jeneral en Jefe, de Vergara i del Jefe de Es- 
tad0 Mayor. La resolucion se comunicb por telk- 
grafo asi: 

militar. 

((A Lynch. Diga a1 Jeneral Baquedano que siga adelante 
,?as operaciones convenidas con el Min i s t ro ,  poniindose de 
acuerdo e n  todo con 10s coroneles Vergara i Ve1ksquez.o 

La 6rden era de lo mas peregrina, porquc pre- 
cisamente lo que se requeria en ese momento era 
unidad de accion i de responsabilidad. 

El Jeneral Baquedano, instigado probablemente 
por sus consejeros resolvi6 no cumplirla i proseguir 
las operaciones de acuerdo solamente con el Jefe del 
Estado Mayor. Vergara recibi6 en Ite el telegrama 
ministerial que le fu6 enviado por Lynch en un bu- 
que despachado con ese objeto i acto continuo se 
traslad6 a las Yaras, donde estaban Baquedano 

Baquedano se i Vel&squez. 
tir con Vergara Baquedano tenia la leccion aprendida. Recibi6. 

a Vergara con mas afabilidad que de ordinario, 

megaacompar- 

el mando miti- 
tar. 
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tropa, ya que por mi parte manifestaba la voluntad de no 
aprovecharme de la injerencia que me daba el Gobierno en 
la direccion de todo.)) 

Afianzamiento 

militar. 

Este fuk el primer paso en el camino del afianza- 
miento de la autoridad militar en la direccion del 
ejkrcito. Baquedano i Velgsquez solos se ocupa- 
rgn en adelante de ultimar 10s preparativos de la 
gran campafia que tocaba a su fin. 

de la autoridad 

I1 

Hasta principios de abril la seccion peruana 
del ejkrcito de Moquegua habia estado en Arica 
a cargo de Montero i la division boliviana en Tacna, 
mandada por Camacho. Esta separacion habia 
evitado que surjiera entre 10s aliados la cuestion 
de la primacia del mando, per0 desde que se reu- 
nieron naci6 la diverjencia que era mui peligrosa, 
porque afectaba a la alianza. Formaba parte de las 

sobre la estipulaciones acordadas entre 10s gobiernos, para 
dar cumplimiento a1 Tratado Secret0 que el man- 
do de Ambos ejkrcitos lo ejerceria el Presidente de 
cualquiera de 10s dos paises que estuviese en 

Vacio del 
uTratado secre- 

prioridad mando. 



OIreclendole estudlar el cas0 de acuerao con el 
Ministro del Per6 en Bolivia, que lo era ahora don 
J. Enrique Bustamante i Salazar. 

Allanada esta dificultad apareci6 otra mas grave. 
Montero tenia instrucciones de mantenerse a la 
defensiva cubriendo a Tacna, i por consiguiente a 
Arica que quedaba a su espalda, i Camacho, que 
conocia la quebrada de Sama por haberla visitado 
un afio Antes por encargo de Daza, sostenia que 
convenia apoderarse de ella Antes que la tomaran 
10s chilenos i librar alli la batalla decisiva. (I) 

Camacho i 10s principales j efes bolivianos patro- 
cinaban este plan tactic0 con mucha enerjia i eran 
contradichos por la gran mayoria de 10s del Pe- 
r6 que opinaban como Montero, orijinAndose con 
este motivo un desacuerdo que afectaba la cor- 
dialidad de 10s ejkrcitos i la unidad de accion del 

Diverjencia 
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era fAcil la retirada de Sama a Bolivia i se evit: 
el peligro de que el agresor en vez de marchar dc 
chamente contra Tacna oblicuase a Calana dor 
podria desviar el curso del Caplina i dejar a 
poblacion de Tacna i a1 ej6rcito que la defen 
entregados a 10s horrores de la sed. A estas razo 
oponia Montero sus instrucciones que eran ter 
nantes. 

Como la diverjencia asumiera caractkres Bg 
se celebr6 una Junta de Guerra con la concurr 

jencla. cia de 10s principales jefes de Bmbos ej6rcj 
en que no se avanz6 nada en el sentido de soluc 
nar la dificultad porque 10s peruanos i bolivia 
se mantuvieron firmes en las opiniones emitic 
Lo bnico que esa Junta acordb, que puede estirr 
se como manifestacion de su deseo de procu 
la concordia, fu6 enviar a Sama una comision 
su sen0 a estudiar la diverjencia en el terreno 
cual tampoco consigui6 ponerse de acuerdo. 
t6nces Camacho volvi6 a escribir a CamF 
pregunthdole si su subordinacion a1 Jefe del P 
debia llegar hasta el estremo de marchar derec 
mente a la derrota, como sucederia si la bat 
no se libraba en la vecindad de la quebrada de Sa 
I como era hombre obstinado, junto con despac 
el propio que llevaba la carta, orden6 a la divis 
boliviana estar lista para marchar a Sama a1 prii 
aviso, lo cual casi asumia 10s caracteres de 1 

insubordinacion . 
La carta de Camacho cay6 como una bomb; 

Junta de 
Guerra para re- 
solver la diver- 
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no del Tacora, en rnedio del asombro i variados 
comentarios de 10s vecinos de La Paz, sorprendi- 
dos con la noticia del repentino viaje. ( 2 )  

Est0 ocurria el 14 de abril. El dia anterior habia 
salido de la misma ciudad para el teatro de la 
guerra aquella 5 a division, que Campero levantara 
en el sur de su pzis, cuya marcha a1 litoral de Anto- 
fagasta se habia anunciado muchas veces durante el 
Gobierno de Daza sin poder hacerlo jamas por 
falta de recursos. Se recordark que esa division se 
vi6 envuelta en el pronunciamiento de 10s Coro- 

(2) El illinistro Bustamante i Salazar refiri6 a PiCrola estos inci- 
dentes dici4ndole que a1 llegar 61 a Tacna en compafiia de Campero, 
Montero se habia manifestado mui sorprendido del viaje de Ambos 
i le habia pedido la esplicacion de 61. (ContestCle, dice, manifes- 
tAndole que en vista de las cartas que el Coronel Camacho dirijia 
a1 seiior Jeneral Campero comunichdole el completo desacuerdo 
de opinion en que respecto a1 plan de batalla se encontraba con el 
Jeneral en Jefe del ej6rcitoaliado, consultando si en efecto se 
hallaba tan completamente a las 6rdenes de 6ste que debiera 
obedecerlas. aun conociendo que ellas llevaban a1 eihrcito que le 
esta’ 
su ii 
vacic 



ue IriIanreria, el iarqa, Iormauo en la provm- 
cia de su nombre; el Chorolque, en la provincia de 
Chichas, i el Grau, en Cochabamba, i ademas un 
escuadron de caballeria mandado por el Coman- 
dante Ballivian, organizado en la Paz. La division 
ascendia a 1,600 hombres. Ingres6 a1 ejQcito aliado 
de Tacna a principios de la segunda quincena de 
abril. Con ella la fraccion boliviana de ese ej6rcito 
elev6 su efectivo a 5,000 hombres. 

Campero i Bustamante salidos el 14 de La Paz, 
llegaron en la media noche del 18 a Tacna, tan 
oportunamente que si tardan mui poco mas habrian 
encontrado que la division boliviana iba en marcha 
a Sama. A1 siguiente dia, a la hora de la diana, las 
bandas de 10s cuerpos fueron a saludar en su alo- 
jamiento a1 Presidente boliviano. Montero le hizo 
entrega solemne del mando i aquel nombr6 Jefe 
de Estado Mayor del ejQcito aliado, cargo que 
no existia hasta enthnces, a un jeneral anciano 
que habia peleado en Yungai i sufrido las perse- 
cuciones de Daza. Se llamaba don Juan Josh P6- 
rez. Este distinguido oficial sucumbi6 poco des- 
pues a consecuencia de heridas recibidas en la 
batalla de Tacna. Con el solo hecho de haber 
una voluntad no discutida cesaron las diverjen- 
cias i volvi6 a reinar la armonia. 

Campero 

Tacna. 
en 

aPuedo decir, ha escrito Campero, que la alianza no existia 
sin0 en el nombre u oficialmente, per0 no en el hecho. Yo 
lo@ restablecerla haciendo cambiar por completo el aspect@ 
que hasta ent6nces habian tenido las cosas.0 
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pezado su movilizacion. Esos hombres del desierto 
.endian lo que requiere una lucha que se 
1 en 61 con el pesado armamento moderno. 

intentaron avanzar a Sama no lo pudie- 
kindose asi la puerilidad del desacuerdo 
t tenido tan a mal traer sus relaciones. 

._ - - - -_ -I 

I 

I11 



nadie, i resolvio examinar la cuestion en el terreno, 
yendo a Sama, no con algunas personas de su con- 
fianza, sino con todo el ejkrcito, a via de prueba, 
lo cual, aunque parezca ihverosimil, est& confirma- 
do por 61 mismo. 

((Subsistia, dice, la diverjencia de opiniones respecto a1 
plan de accion entre 10s dos jefes del ejCrcito aliado, el Jeneral 
Montero i el Coronel Camacho. Para obrar con acierto me 
era necesario tomar determinacion fija, lo que no me era posi- 
ble hacer sin examinar las cosas personalmente. Decidi pues, 
poner en movimiento el ejCrcito i el  24 de abril se di6 6rden 
de marcha para el dia siguiente por el camino de Sama.)) 

Camper0 re- A1 punto se pusieron de manifiesto las dificultades 
de la movilizacion. El ejQcito no podia emprender 

ejkrcito i no la marcha, porque carecia de medios de traspor- 
te. Hub0 que esperar algunos dias, hacer requi- 

. sicion de mulas i asnos, adquirir carretas, etc. Por 
fin 10s batallones salieron de Tacna i acamparon a 
legua i media del valle del Caplina; per0 tampoco 
pudieron permanecer alli, porque carecian de agua 
a1 punto que era precis0 llevar diariamente las bes- 
tias a beber a1 rio. Entretanto el parque no podia sa- 
lir de Tacna. Con esa esperiencia Camper0 reuni6 a 
Montero i a Camacho i les manifest6 que lo sucedido 
probaba la sinrazon de su diverjencia. Con el asen- 
timiento de Bmbos rehizo el camino andado i 
acamp6 en la vencidad de esa ciudad en una posi- 
cion antimilitar lo que lo oblig6 a mudarse de nuevo 

suelve ir a Sa- 
ma con todo el 

puede hacerlo. 



- 
En la &den jeneral de ese dia anunci6 que delega- 
ba el mando en Montero i 61 se retiraba a Bolivia 
a instalar la Convencion encargada de hacer la 
eleccion presidencial. No habia trascurrido un mes 
desde que habia tenido que salir precipitadamente 
de la Paz, para evitar la ruptura de la alianza i aho- 
ra pretendia provocar la misma situacion. <A que 
obedecia tan estrafia medida? No era a miedo, 
porque Campero era hombre de honor. ;Per0 te- 
nia en el mismo grado valor moral? 2Poseia la 
entereza que arrostra las responsabilidades? Fui, 
preciso que el Ministro del Per6 lo disuadiera del 
paso que intentaba dar. 

Despues'de 10s movimientos que he descrito, el 
ejkrcito aliado acamp6 en un desierto contiguo a 
Tacna. Campero se ech6 a estudiar las vecinda- 
des buscando el sitio definitivo para aguaraar a1 
3nemigo. Su actitud tenia que ser defeizsiva por 
Ealta de movilidad i como tal necesitaba encontrar 
m a  posicion fuerte, segura, que anulara la supe- 
rioridad de la caballeria contraria i est0 lo consigui6 
plenamente elijiendo el terreno en que se libr6 la 
batalla de Tacna. El ejbrcito se traslad6 alli a 
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EI Gampo de Queda este sitio celebre a distancia de pocos 
kil6metros de Tacna, en plena pampa, ubicado de 
oriente a poniente, entre la ribera medanosa que 
conduce a Arica i la empinada cordillera, de cuyos 
contrafuertes lo separa una quebrada por donde 
pasa el camino que conduce a Tacna. El punto 
mismo ocupado por 10s aliados era una meseta 
prominente, i tiene en su costado norte una arista 
o cortina donde se podian desplegar, sin ser vistas, 
las lineas de infanteria. A1 frente de ella se estien- 
de una llanura cubierta por el fuego de la cor- 
tina, o como la llama Camper0 un glacis, el cual 
tenia que ser atravesado por el atacante a pecho 
descubierto. Como el terreno es ondulado, en la es- 
palda de la arista se establecieron las reservas i la 
caballeria peruano-boliviana. En 6mbos flancos de 
la hist6rica meseta hai tajos o quebradas bastante 
profundas que facilitan la defensa de sus estremi- 
dades laterales, por estar cubiertas con un manto de 
arena que hacia dificjl el tr6nsito para la infanteria, 
mucho mas para las piezas de artil1eria.i 10s carros 
de municiones,i de equipo. Este campo desolado, 
solemne por su desnuda grandeza, testigo mudo 
del drama en que se iba a jugar la suerte de tres 
naciones, lo ha cubierto la naturaleza con una 
mortaja amarillenta i calcinada. La humedad de 
las noches endurece el suelo salino superficialmente, 
i al pisarlo el caminante se hunde en la arena hasta 
cerca de un pie. Ese era el glacis, el penoso glacis, 
que 10s chilenos tuvieron que atravesar a pecho 

la Alianza.r 
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a esa cortina en elevacion defendida por un ej6r- 
cito con corta diferencia tan numeroso como 61. 
Con razon Campero calificaba asi el Campo de la 
Alianza: 

((Raja el punto de vista estratkjico la posicion era favora- 
bi1isima.i satisfacia a las prescripciones del arte militar.)) 

Sin poseer fortificaciones artificiales, de hecho las 
tenia construidas por la naturaleza, i Campero las 
complet6 con disposiciones atinadas. Las ondula- 
ciones del suelo fueron defendidas con fosos, de 
modo de convertir cada arruga del terreno en una 
posicion defensiva, i se provey6 a cada soldado 
de un sac0 vacio para que lo rellenara con arena i 
le sirviera de parapeto para disparar tendido en 
el suelo. El terreno fut5 estudiado tActicamente, 
las distancias medidas para el tiro de las diferen- 
tes armas i se colocaron seiiales sucesivas de modo 
que 10s infantes i artilleros pudieran graduar sus 
alzas a medida que el enemigo avanzara. Durante 
varios dias el ejitrcito aliado evolucion6 en el campo 
ensayando la manera de defenderlo por todos 
sus flancos. El Jefe de Estado Mayor del ejhrcito 
peruano ha dicho a este respecto: 

((Todos 10s dias se hacian ejercicios suponiendo que el 
enemigo nos atacara por la derecha, por la izquierda, o por 
el centro, i se habia convenido que en esa posicion espera- 
riamos el ataque, aumentando sus ventajas con una forti- 
ficacion pasajera para lo que a cada soldado se habia entre- 
gado un saco.)) 

Fortaleza 

,&i:n. 

Estudio 
tictlco del 

campamento. 

La fortificacion pasajera a que se refiere esta cita 
eran 10s reductos formados con sacos de arena pro- 
tejidos por la artilleria, 10s que eran independientes 

(20) 
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de la fortificacion defensiva de cada tirador. HE 
cuatro reductos de esa clase defendiendo las pic 
i las ametralladoras, situadas en sitios pro 
nentes, que dominaban el estenso glacis del frei 
per0 el principal era el de la derecha o sea 
oriente, donde se coloc6 la artilleria boliviaaa 
cinco cafiones i dos ametralladoras. Esta era 
construccion en regla hecha por un injeniero estr 
jero. 

valle del Caplina en cuyo sen0 verde i floridc 
levanta como una flor tropical la ciudad de Tac 
caserio de construccion colonial cuya vida somnol 
ta  iba a turbar el estrkpito del formidable choc 

Mikntras el ejhrcito aliado se adiestraba en 
maniobras del campo, el chileno hacia sus G 
mos aprestos en el pintoresco campamento 
las Yaras. 

El 22 de mayo Baquedano hizo un recon 
miento sobre el campo perti-boliviano, que he 
referir en breve, i Campero dedujo por la ir 
nacion de las tropas enemigas que el ataque p 
cipal seria sobre su estrema izquierda, i ent6r 
orden6 que su ejkrcito se adiestrase para rec 
zarlo por ese lado. La 6rden jeneral del ejitrl 
aliado del 24 de mayo dice asi: 

Una skbana de arena separaba este campo 

((El ejercicio del dia de hoi tiene por objeto formar la I 
de batalla por la izquierda.)) 

No se equivoc6 Campero. La estrema izquie 
fui: la que atac6 la division de Amengual, que sol 
t6 lo mas r6cio del fuego. 
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Dificilmente se puede concebir una posicion mas 
fuerte que la del ejitrcito aliado. Poderosa por la 
naturaleza, por el trabajo del hombre, i por el estu- 
dio minucioso del terreno. El atacante tenia que 
pasar un largo trecho bajo 10s fuegos de la artille- 
ria e infanteria &rites de asaltar las lineas invisibles 
ocultas detras de la cortina que cubria el frente 
a guisa de parapeto. 

Poslclon 
inespugnable. 

((Ocupando nosotros, ha dicho Campero, la cima de una 
meseta con una ceja bastante pronunciada por delante i 
con esplanadas o glacis a1 frente del enemigo i a nuestra 
retaguardia, nuestras dos lineas de batalla i aun las reser- 
vas eran invisibles para el enemigo i permanecieron a 5  
hasta que se encarniz6 el combate i nuestras tropas salie- 
ron de sus posiciones.,) 

Era tal la superioridad de la posicion de 10s alia- 
do que 10s jenerales peruano-bolivianos no s's 
esplicaron el rApido i completo triunfo del adver- 
sario sino suponi6ndole una enorme desproporcion 
numkrica. A juicio de ellos las excelentes posiciones 
i su en6rjica defensa fueron sofocadas por el nil- 
mer0 i nada mas que por 61. Esta afirmacion es 
inexacta. El efectivo del ejbrcito chileno en Tacna 
fuit de 13,500 hombres; el del enemigo mas de 
IZ,OOO. La diferencia numitrica de Ambos ej6rcitos 
no debia ser superior a 1,000 hombres en favor 
del chileno. (3) 

Dejemos a 10s contendores separados por el 
desierto de seis a siete leguas que hai entre el 
cauce del Sama i el Campo de la Alianza. 
- 

(3) En 10s fiapeles del Jeneral Velisquez se encuentra el siguiente 
cuadro firmado por 61, que dice ask 
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Dice Vicufia Mackenna que debi6 saberlo por 

remnoce e* Sotomayor una hora Antes de su muerte habia 
dispnesto que no se librara la batalla sin efectuar 

Baquedano Mayo 22. 

nCampo dela  

Raquedano, a quien consult6 hntes de escribir, que 

Mian2a.a 

eFuerza chilena que v e n d  en Ta6na.H 
Del ejdrczto Guardia nacional 

. ............... Rejimiento de artilleria N.0 2 692 Atacama 623 
(Granaderos a caballo 384 Naval 559 
Valparaiso (Guardia Municipal) 335 Esmeralda .............. 1,019 

........... ................... 

Rejimiento 2.0 de linea.. .......... 650 Chillan .................. 500 
, ,,, Santiago de linea. . 884 

,, infanteria o artille- 
....... ...... ..... ria de Marina 634 Chacabuco .,. 512 

Carabineros de Bdlnes 224 Coquimbo 500 
Rejimiento Zapadores 886 Lautaro 904 
Cuerpo de Pontoneros ......... I 19 Cazadores del desierto.. 220 

.......... ............... 
.......... .................. 

4,808 
Hicieron fuego: g9645.  

4,837 

Reserva. 
.............................. B u m  885 

3.0 de linea 1,053 
4.0 de linea 941 

................... 

................... 
400 

3,279 

Bdlnes ........................... _- 

Cazadores a caballo i Carabineros N.0 2, entraron en la 4." 

El resto de Cazadores del desierto qued6 en Yaras. 
division. 

Apuntes de cartera del Coronel Ve1Lsquez.n 
(firmado .- Velhsq uez .) 



Sumando las dos cifras se tiene un total de 11,743 i dado el orijen 
de 10s datos respecto del ejircito del Per6 se puede asegurar que 
el ejircito aliado tenia el personal que indico en el testo. 
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interesaba a Vel&squez sobre todo era medir e1 
alcance de la artilleria contraria. 

El reconocimiento se verific6 el 22 de mayo. 
Concurrieron a 61 todas las autoridades superiores 
del ejkrcito, el Comandante Salvo con z piezas de 
artilleria, i unos 1,000 hombres entre caballeria e 
infantes montados. Estaban presentes 10s Jefes 
divisionarios, 10s Comandantes de cuerpos, ZOO 

oficiales en total, entre ellos Vergara i el Coronel 
Lagos. Vergara con una parte de la caballeria 
penetr6 lo bastante por el costado oriental a 
la derecha de la posicion de 10s aliados, para 
darse cuenta de la topografia del terreno en esa 
seccion, i VelAsquez hizo iguales observaciones en 
el estremo opuesto. Salvo dispar6 sus piezas de 
campafia i la artilleria contraria le contest6 con 
sus cafiones de menor alcance. ~ F u k  advertencia 
del enemigo o hecho casual? No sabria decirlo, 
per0 es lo cierto que despues del combate de Tacna 
se crey6 entre 10s chilenos que 10s aliados i espe- 
cialmente 10s Jefes de la artilleria Krupp habian 
acortado intencionalmente sus disparos haciendo 
fuego a media carga. 

Planes Despues de esa lijera observacion del terreno 
Vergara las opiniones directivas se pronunciaron en opuesto 

sentido sobre el plan de batalla. Vergara ahora, 
como siempre, tenia una concepcion estrat6jica 
mas vasta que el Cuartel Jeneral. En vez de atacar 
de frente fiando el 6xito a1 esfuerzo del corazon 
i del brazo, prodigando la her6ica sangre del asal- 
tante, i permitiendo a 10s aliados retirarse por 

. el desierto de su retaguardia o rehacerse en la 
quebrada de Tacna, queria que o todo el ejkrcito o 

diferentes de 

i Velisquez. 



una parte considerable de 61, se inclinase h&cia el 
oriente por la derecha enemiga i le tomase la 
retaguardia, midntras la caballeria por medio de 
un avance resuelto ocuparia el pueblo de Calana, 
situado en el valle del Caplina, desviaria el rio i 
condenaria a la sed a1 ejkrcito de Campero i a la 
ciudad de Tacna, que no tenia otro punto de donde 
proporcionarse agua. No se habr& olvidado que de 

esta opinion de Vergara era una de las previsiones 
en que fundaba Camacho su exijencia para avanzar 
el campamento a1 rio Sama. No hai duda que si 
tal plan se realiza Campero habria tenido que 
cambiar subitamente su formacion de norte a sur 
en vez de oriente a poniente i en cas0 que 10s 
chilenos le tomasen la retaguardia su ejercito 
habria caido todo o la mayor parte prisionero. 

El Coronel Velhquez, que era la cabeza directiva 
de la nueva superioridad militar, objetaba ese plan 
diciendo que seria imposible hacer en formacion R a y s  

ordenada un movimiento de flanco con todo el \relBsquez. 

ejkrcito por 10s pesados mkdanos del oriente, i mas 
imposible todavia hacer marchar armhicamente 
las piezas de la artilleria, 10s carros de municio- 
nes, las carretas con viveres, las mulas cargadas 
con 10s odres con agua, etc. Si la formacion se 
desorganizaba por cualquier causa, si la artilleria 
se atascaba en 10s arenales muertos, si las carretas 
no podian salir del terreno blando i pesado, el mo- 
vimiento envolvente se frustraba i la desorganiza- 
cion se producia enfrente del enemigo. Esto en el 
cas0 que el movimiento fuera ejecutado por todo el 
ejkrcito. En el supuesto de que lo emprendiera una 
division temia que se presentara el mismo inconve- 

Razones 

Vergara. 
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niente, i ademas el Jefe de Estado Mayor debi6 
tener presente lo sucedido a todos 10s nhcleos que 
se habian desprendido de la mirada de la direccion 
superior, ya sea en Mollendo, ya en Moquegua, i 
en vista de esos recuerdos, debi6 decirse que el 
plan del hhbil Jefe de la caballeria era mas com- 
pleto, per0 mas inseguro, i que si el sacrificio de 
sangre era doloroso, importaba m6nos que poner 
en peligro la victoria. 

iC6mopensaba Baquedano pensaba como el Coronel Velhsquez. 
Baquedano? Viejo soldado de la campaiia de 1838, no temia 

que el soldado peruano o boliviano se rehiciera 
despues de la derrota. Dominaba tambien a1 
Jeneral en Jefe la idea de que el soldado chileno 
desarrolla su poderosa fuerza en el ataque impul- 
sivo i entusiasta, i que jamas la potencia de la 
raza se manifiesta con mas incontrastable vigor 
como cuando marcha a1 asalto de poderosas lineas, 
sabiendo que no tiene retirada. Baquedano era 
hombre de accion, no de combinaciones. Se oponia 
instintivamente a las de Vergara; primer0 por ser 
algo complicadas, i luego por ser de un civil, 
porque su orgullo profesional rechazaba que un 
ciudadano pretendiera gobernar a 10s militares en 
el campo de batalla. 

El desacuerdo del plan trascendi6 a algunos 
miembros del ejitrcito, i el debate sobre 5mbos 
proyectos ha quedado abierto en la historia hasta 
hoi. (4) 

(4) El jeneral don Salvador Vergara hijo del ilustre protagonista 
de estos hechos, public6 en El Mercurio de Santiago (nbmeros 
correspondientes a1 26 i 27 de mayo de 1912) dos articulos notables 
intitulados L a  bntalla de Tacna, que son sin duda lo mejor que se 
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Una medida gruesa de consecuencias adoptada 
ese dia por el Cuartel General, fu6 suprimir de hecho 
el cargo de Comandante Jeneral de Caballeria que 

la Cornan- desempefiaba Vergara; diseminando esa arma en 
secciones i entregbdola a distintos j efes. Los 
Cazadores i 10s Carabineros de Yungai N.0 z fueron 
incorporados en la division de Barboza, quedando 
dependientes de 6ste. El Jeneral en Jefe se reserv6 
el mando directo de 10s Carabineros de Bfilnes. El 
6nico cuerpo que no tuvo destino especial fue- 
ron 10s Granaderos, mandados por Ycivar. 

Es mui dificil para el que esto escribe, hermano del 
Comandante Bfilnes, juzgar este hecho con la im- 
parcialidad que la historia requiere. Vergara lo 
consider6 como una burla hecha a sus mas lejiti- 
mas ambiciones, i de ahi dat6 la enemistad que lo 
separ6 en adelante de Baquedano i de VelBsquez. 
Ocurria esto a1 dia siguiente que el nombramiento 
del Gobierno, que le otorgaba facultades de mando, 
habia sido tambien burlado por el Jeneral en Jefe. 

La medida del Cuartel Jeneral era la revancha 
del principio militar contra la intromision civil. 

Opos,cion de Como bien lo previ6 Sotomayor, a1 estender el 
10s mi*ltares a nombramiento de Vergara para el mando de la caba- 

lleria, el ejkrcito lo recibi6 con poco agrado porque 
si aceptaba la intervencion del Ministro en aquella 
parte de la direccion superior que no se rozaba con 
el mando de las armas, se resistia a soportarlo en 
el momento de la accion, que es el premio i el honor 
de su carrera. Doi la esplicacion de lo sucedido sin 
pronunciarme en un sentido ni en otro. Lo que 
puedo decir en favor de Vergara es que habiendo 
desempeiiado mui poco tiempo despues el puesto 

Baquedano 
disuelve de he- 

Vergara. 
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cisco) i Capitan Manuel Rodriguez que s610 consiguieron 
traer e n  la noche a1 campamento cierta cantidad de barriles de  
agua a lomo de mu1a.s 

A las 6 de la tarde el ejkrcito se detuvo en Que- En Quebrada 
Honda. brada Honda donde pernoct6, rodeado de todas 

las precauciones de rigor; grandes guardias; centi- 
nelas alerteando no con la voz sino golpeando sus 
cartucheras para no hacer ruido. Dejkmosle aqui 
un momento para referir las estrafias novedades 
ocurridas en el campo contrario ese 25 de mayo, 
precursor de la gran jornada que resolvi6 la cam- 
pafia de Moquegua. 

Campero amaneci6 ese dia dominado por un 
escrtipulo constitucional i renunci6 el mando del 
ej krcito. Segun las disposiciones gubernativas adop- 
tadas en Bolivia, el 25 de mayo debia reunirse 
la Convencion, encargada de elejir Presidente, con v i s ~ ~ ~ l l ~ ~  la 

IC cual 41 cesaba de serlo i como era en virtud de 
ese car6cter que tenia el mando en Jefe del ej4r- 
cito aliado, Campero se dijo que su autoridad con- 
cluia, i, en su virtud, espidi6 una 6rden del dia 
avisando que delegaba el mando en Jefe en Mon- 
tero, i en cas0 de muerte de 4ste en Camacho. 

Aqui es del cas0 volver a preguntarse: ?era teinor 
de la responsabilidad? Camacho lleg6 a disgustarse 
de la actitud de Campero, encontrando que no era 
cosa baladi ni de juego cambiar el mando en jefe 
de un ejkrcito misto en visperas de la batalla. 

Camper0 

Bolivia en 
quiere irse a 

((El Coronel Camacho, escribi6 Campero refiriendo este 
incidente, habia tenido la peregrina ocurrencia que la tras- 
miti6 tambien a1 Jeneral Montero de imponerme que conti- 
nuara  con  el mando  del ejbrcito, ordendndomelo asi  en uso de 
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las rnismas facultades que yo acabnba de conferirle eiz la  o'rdeiz 
jeneral a1udida.a 

Ese 25 de mayo fuit un dia lleno de novedades. 
Los arrieros chilenos enviados adelante el 24 con 
60 mulas con odres a esperar el ejitrcito en Quebra- 

por una avan- da Honda se pasaron de este lugar i cayeron en 
poder de una avanzada o gran guardia del reji- 
miento peruano Htisares de Junin. Los arrieros 
eran cinco; dos fueron muertos, dos tornados 
prisioneros heridos. Uno escap6 i pudo llevar la 
noticia de lo sucedido a1 cuerpo mas inmediato 
que eran 1osCarabineros de Yungai N.0 I, 10s que 
a1 punto se lanzaron en persecucion de 10s captores 
i pudieron recuperar algunas mulas, no asi 10s 
prisioneros que fueron llevados a la presencia de 
Campero, a quien informaron que el ejkrcito chileno 
alojaria esa noche en Quebrada Honda. Interroga- 
dos sobre su ntimero lo estimaron en zz,ooo, cifra 
que se adopt6 como oficial porque satisfacia el amor 
propio de 10s vencidos (5). I luego dando por senta- 

Lo que dicen da la veracidad de 10s arrieros, Campero se dijo 
que el tinico medio de vencer a un enemigo tan 
formidable no era esperarlo en las posiciones ele- 
jidas, sino sorprenderlo en la media noche, i acto 
continuo reuni6 una Junta de Guerra a que con- 
currieron 10s jefes superiores del Estado Mayor i 
10s Cornandantes de division, la cual por indica- 
cion de 61 resolvi6 que todo el ejitrcito marchase 
inmediatamente sobre Quebrada Honda. 

Los odres con 
agua tornados 

zada peruana. 

10s arrieros chl- 

a Campero. 
ienos 

__ 

(5) Velarde, jefe del IZstado Mayor del ejkrcito peruano en Tacna, 
escribi6: sEl ejkrcito chileno se componia, segun datos mui auto- 
rizados, de zz,ooo hombres.)) El dato mui autorizado era la pala- 
bra de 10s arrieros. 
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En efecto, a las 12 dela noche del 25, el ejkrcito 

aliado salia de su campamento, mandado por el 
Jeneral-Presidente precedido por dos divisiones, 
de cuatro batallones cada una, dos peruanos i dos 
bolivianos, ocho en todo, rejidas por 10s coroneles 
don Belisario SuBrez i don Cksar Canevaro. Un 
fuerte nlicleo militar las seguia con inclinacion a la 
derecha i lo dirijia personalmente Campero, i a 
retaguardia marchaban la 5." division del Perti, 
Coronel Herrera, la .boliviana del Coronel Gon- 
zBlez i la caballeria. Sucedi6 lo que ocurre siempre 
en las marchas nocturnas en el desierto. Los guias 
se marearout., tkrmino que indica un fen6meno que 
significa perturbacion del espiritu, ofuscamiento, allado sale a- 

como el que se esperimenta en un laberinto, i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ &  

dos horas despues de vagar en todas direcciones el 
\ ejkrcito estaba estraviado, jirando sin rumbo i per- 
' dido de su reserva. SuBrez, hombre acostumbrado 
a esos lances, como que 10s habia esperimentado ya 
en Dolores, mand6 que las divisiones se detuviesen 
donde se encontraban hasta orientarse, e hizo 
partir un prgctico a1 Campo de la Alianza a encen- 
der fogatas que lo dirijieran para retroceder ya 
que era imposible seguir avanzando. Alli perma- 
neci6 largo rat0 sin encontrar las divisiones perdidas 
que buscaba con sobresalto i, como no las encon- 
trara, volvi6 a su punto de partidaguiado por las 
luces. La reserva perdida habia pasado adelante Se estravia. 

de 61 i mui poco falt6 para que fuera a estrellarse 
con el ejkrcito chileno. Alcanz6 a llegar tan cerca 
de la posicion del Atacama que la artilleria que 
acompaiiaba a este cuerpo le hizo fuego, i ent6n- 
ces, comprendiendo el jefe peruano el lugar en que 

El Ejkrcito 

9;:;:;: 
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se encontraba, contramarch6 i pudo reunirse con 
las fuerzas de Su&rez. El movimiento estratkjico 
del Jeneral Camper0 no habia tenido otro resul- 
tad0 que fatigar su ejkrcito con una caminata 
estkril, cuando el soldado necesitaba mas del 
reposo reparador para la tarea del dia siguiente. 

En oposicion con estas combinaciones instant&- 
neas, Baquedano tenia una resolucion que no se 
modificaba con nada, un prop6sito militar que se 
iba cumpliendo pausada i seguramente. En la 
maiiana del 26 las dianas levantaron 10s corazones 
i 10s espiritus. En 10s diversos campamentos chile- 
nos se salud6 a la Patria con la Cancion Nacio- 
nal i la de Yungai, i luego despues 10s soldados 
alistaron sus armas i se prepararon alegremente 
para el combate. 

Esa maiiana el ejitrcito de Baquedano se pus0 
en movimiento en busca del enemigo en la colo- 
cacion que le asignaba la 6rden jeneral del dia 
anterior. Un grito inmenso, emocionante, brot6 
del pecho de 10s que iban a morir por su Patria, 
el que repercuti6 en 10s cerros vecinos dilatiindose 
de quebrada en quebrada. 

V 

La distribucion del ejbrcito aliado era la siguiente. 
En la izquierda de su linea, asomando sus bocas 

en la arista del terreno, habia nueve cafiones i 
ametralladoras peruanas a cargo del Comandante 
Panizo; a retaguardia dos piezas de la misma 

Mayo 26. Dis- 

Ej6rcito aliado. 
tribucion del 
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mo el de Campero. 
En la derecha o sea en el oriente del Campo 

la Alianza estaba el fuerte construido con sac( 
como ya lo indiquit, provisto de cinco caiion 
Lo defendian en la primera linea la divisi0n.N.f 
del PerG, mandada por el Coronel DBvila, comp-c- 
ta  de 10s batallones Lima N.0 I ,  i Cuzco, i ade 
otra division, o sea cuatro batallones Peru: 
en conjunto; i en segunda linea o de reserva cuatro 
batallones bolivianos, el Murillo, Alianza o Colora- 
dos, Aroma i Zapadores, i dos del Per6 formados 
en Tacna por el Prefect0 Solar. Estos eran 10s 
Nacionales i Jendarmes i debian tener pr6xima- 
mente entre Bmbos 600 a 700 plazas. Cerraban la 
retaguardia de esta seccion 10s escuadrones de c- 
balleria peruanos: HGsares, Guias i el que rejia 
Coronel Albarracin. 

Mandaba esa estrema derecha el Almirante Mc 
tero, Jeneralen Jefe del ejitrcito peruano, i era Jt  

de su Estado Mayor el coronel don Manuel Velarc 
Distribution La distribucion del ejitrcito chileno era asi: 
de' EjBrcito La seccion que enfrentaba la izquierda manc 

da por Camacho, la cubria la I." division c 
anciano coronel don Santiago Amengual, vetera 
de Yungai. Se componia Gnicamente de infante] 

Derecha: vter~. 

chileno. 
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-.ales, el Coronel Urriola; el Lhillan, el Lomandante 

El papel de esta division era atropellar el sector 

La 2." division, de Barcel6, debia atacar el Centra: 

Barcel6. 

TArgas Pinochet. 

le Camacho. 

entro de Castro Pinto, iquebrar el eje militar por 
u mitad. Tenia Barcel6 su division desplegada 
Ln este 6rden: el Rejimiento N.0 z a la derecha; 
4 Santiago en el centro; el batallon Atacama N.0 I 
i la izquierda. Este era el cuerpo famoso de Pisa- 

gua, de Dolores, de 10s Anjeles. Lo mandaba 
como siempre el comandante don Juan Marti- 
nez. Copiap6 habia organizado un segundo bata- 
llon del mismo nombre, el Atacama N.0 2,  el cual 
habia quedado en 110 con el Coronel Urrutia. El 

.ntiago tenia ese dia a su frente a1 comandante 
)n Estanislao Leon como primer jefe; como se- 

~ mdo al mayor don Lisandro Orrego Cortks. El Re- 
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plazarlo por alguno del enemigo, i por estraiia 
casualidad supo, que en la seccion que iba a em- 
bestir figuraba la division de C5ceres i en ella el 
Zepita que habia sido su contendor en Tarapacii. 

La I." i la 2." division; Amengual i Barcel6, 
marchaban a la misma altura guardando poca 
distancia entre si. 

Retaguarclra: A retaguardia de gmbos, a tres kil6metros mas 
o m h o s  en situacion equidistante, en el vkrtice del 
Angulo, marchaba la 3." mandada por AmunAtegui, 
formada por el rejimiento de Artilleria de Mari- 
na, i 10s batallones Chacabuco i Coquimbo. Man- 
daba la Artilleria de Marina su antiguo jefe Vidau- 
rre; Chacabuco el coronel de guardias nacionales 
Tor0 Herrera; Coquimbo su creador i organizador 
el comandante don Alejandro Gorostiaga. 

El papel de esta division era servir de reserva 
i de ausiliar a la I." i 2." cuando lo necesitaran. 

A la altura de Amun&tegui, con fuerte inclination 
a1 oriente que era la izquierda chilena, desplegaba 
sus fuerzas Barboza que comandaba la 4." division 
compuesta de tres cuerpos de infanteria: Zapadores, 
Comandante Santa Cruz; rejimiento Lautaro, coronel 
don Eulojio Robles i batallon Cazadores del desierto, 
comandante don Jorge Wood. En la linea de bata- 
lla el Lautaro ocup6 el centro; Zapadores la derecha; 
Cazadores del desierto la estrema izquierda nues- 
tra, que era la estrema derecha enemiga. A reta- 
guardia marchaba la Artilleria de montaiia de 
Fontecilla i cerraban el cuadro 10s Cazadores a 
caballo i el escuadron de Carabineros N.D 2. 

Amunitepi.  

Izquierda: 
Barboza . 



contrafuertes de la Cordillera. Como la division 
de Barboza entr6 a1 fuego sola, la'de Amunktegui 
desempeii6 el papel de reserva de la I." linea, 
hasta el momento en que intervino gloriosamente 
i decidi6 la batalla. 

A retaguardia, l6jos de la zona de tiro de la infan- 
teria se situ6 el Cuartel Jeneral i la Gran Reserva. 
Alli se encontraban Baquedano, Velksquez i Lagos. 

La artilleria chilena estaba distribuida detras de 
las divisiones. Con 10s partes oficiales a la vista que 
son en estremo deficientes respecto de esta arma, 
no es posible decir cual fu6 la situacion que se le 
asign6. Lo probable es que se le impartiera en 
jeneral la 6rden de no perder la defensa de la infan- 
teria. I como el terreno era mui pesado i las curefias 
de 10s cafiones de campaiia se enterraban en la are- 
na, al estremo de que para arrastrar algunos hub0 
que ponerles diez parejas de caballos dejando mi6n- 
tras tanto inm6viles 10s otros, se produjo de hecho 
una subdivision en la artilleria. La pesada qued6 *meria* 
bastante a retaguardia i en cambio la de montaiia 
pudo entrar a1 fuego mas cerca i prestar servicios 
mas positivos. Esa artilleria de campafia situada 
a una distancia relativamente considerable batia 
la linea enemiga por elevacion. Resulta de esta 
esplicacion que la artilleria ocup6 una doble linea; 
la de lomo de mula adelante, la de campaiia mas 

La Gran 
Reserva. 
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la izquierda enfrentando el fortin colocado en 
- la estrema derecha de 10s aliados, con las bate- 

rias de campafia de 10s capitanes don Manuel 
Jesus Jarpa i don Abel Gbmez, sirviitndoles de jefe, 
el de la brigada, mayor don Santiago Frias. En 
esa ala se encontraba tambien el capitan doli 
Gumercindo Fontecilla, el cual fui? incorporado a 
la 4." division i avanz6 con ella. 

En el centro de la linea, enfrentando el sector 
de Castro Pinto, habia una bateria de montafia 
mandada por el capitan don Eduardo Sanfuent 
i otra con inclinacion a la derecha hAcia la divisil 
de Amengual, a cargo del capitan don Josi? Antor 
ErrAzuriz. 

Ambas baterias tenian como jefe de briga 
a1 mayor don Exequiel Fuentes. La de Sanfuenl 
contaba con caiiones de bronce, anticuados, modc 



1 miranao a la izquierua ue i w s  aiiauws, c 3 ~ a u a  ci 
Comandante Salvo, el hbroe de Dolores, con dos 
baterias de campafia, la de Flores i la de Villa- 
real. (6) 
- 

(6) Siendo mui imperfectos 10s partes oficiales de la artilleria 
en la batalla de Tacna, a1 estremo de no dar idea de su distri- 
bucion, etc., i del papel que desempeii6 solicitbalgunos datos 
del jeneral don Roberto Silva Renard que era oficial de esa ar- 
ma en Tacna, el cual tuvo la amabilidad de proporcionarme 
10s siguientes: 
((La artilleria que concurri6 a la batalla de Tacna fueron 4 bate- 

rias de campafia i 3 de montaiia del rejimiento N.0 z de Artilleria. 
Las piezas de campaiia eran de sistema Krupp de calibre 8.7 i 
7.5 cm. repartidas en dos baterias de a 6 piezas, a1 mando de 
10s Capitanes Villarreal i Jarpa i 2 baterias de a 4 piezas, Capitanes 
Grjmez i Flores. Estas baterias de 4 piezas estaban reforzadas 
con 2 ametralladoras Gatling de campafia cada una. 

((Las piezas de montaiia eran 12 cafiones Krupp afio 73, calibre 
6, repartidos en las baterias ErrAzuriz i Fontecilla i 6 caiiones 
de bronce franceses, modelo antiguo, que constituian la bateria 
Sanfuentes. 

tLa participacion de la artilleria de montaiia en la batalla, fu6 
inmediatamente a retaguardia de las lineas de infanteria en el 
siguiente 6rden: a retaguardia de la I .  a division la bateria Errhzuriz; 
a retaguardia de la 2.8 la bateria Sanfuentes i a la izquierda de Bsta 
la bateria Fontecilla, batiendo el frente correspondiente a la 4. a 

division. 
<La artilleria de campaiia actu6 atras, a la altura del escalon 

formado por la reserva jeneral. 
*Tanto en 10s planos como en 10s documentos no se fija con 

exactitud el rol mas o m h o s  activo que jug6 una i otra artilleria. 

la iniciativa de I: 

tLas baterias de mnntaiia nhrarnn indpnpndipntpmentP. h n i o  
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Caba&.rja. La caballeria tenia an&loga distribucion. 
Los Cazadores a caballo i el escuadron de Cara- 

bineros de Yungai N.0 z figuraban en la division de 
Barboza. El escuadron de Carabineros de Yungai 
N.0 I, Comandante Blilnes, se situ6 en el cen- 
tro, nominalmente como escolta del Jeneral en 
jefe, en realidad sin papel fijo, porque lo linico 
que Baquedano o Velksquez quisieron a1 darle 
ese destino fu6 sustraerlo del mando del Coman- 
dante Jeneral de Caballeria. Los Granaderos a 
caballo mandados por su comandante don Tomas 
YBvar estaban a retaguardia de Amengual cuidan- 
do las piezas de Salvo. 

Divisiones no habia en realidad mas que una, 
la de Barboza, porque disponia de las tres armas. 
Las demas eran secciones de infanteria. Amen- 
gual i Barcel6 no podian dar 6rdenes a la artilleria 
ni a la caballeria, situadas a retaguardia de sus' 
lineas las que dependian del Cuartel Jeneral, el cual 
se habia reservado su direccion. (Ve'ase el plano de 
la batalla.) 
-- 
la ofensiva de nuestra infanteria; las baterias de campafia quedaron 
mas ligadas entre si por su falta de movilidad. 

((El papel de la artilleria de montafia fu6 mas activo por su movi- 
lidad, obrando siempre en mas contact0 con la infanteria. La 
artilleria de campafia, por lo pesado del suelo arenoso, interrum- 
pido por sucesivas hondanadas i la falta de alturas dominantes, 
desempefii6 un papel poco activo i eficaz, tanto en la preparacion 
de la batalla como en el desarrollo de ella. 

((La impresion dominante entre 10s oficiales en aquel tiempo, 
fu6 de que nuestra artilleria no habia jugado en la batalla el 
papel que le correspondia por la calidad de su material i n6mero 
de piezas (36 caiiones i 4 ametralladoras) i que el terreno i el 
&den frontal del combate no habian favorecido su empleo 
tAct1co.lt 
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llanes, alzando las manos con profunda i comuni- 
cativa emocion pronunci6 estas palabras: 

- ,  ((Hermanos: Antes de morir por la Patria elevad el corazon 
a Dies!)) 

Los cuerpos desfilaron en marcha apresurada 
hasta un punto en que se les orden6 hacer alto. 
Instantes despues el grandioso anfiteatro reson6 
con el estampido de todos 10s cafiones, a1 que 
contestaron 10s de 10s aliados, pudikndose compro- 
bar ent6nces que la artilleria contraria tenia mucho 
mas alcance que el manifestado en el recono- 
cimiento del 22.  Cada seccion se batia con la 
que tenia en frente: la artilleria peruana de Pani- 
zo contra la de Salvo; la del centro de Palacios 
contra la de Fuentes; la boliviana de Flores contra inofen- 

la de Fontecilla; i las piezas de Novoa i Frias sivo,,2;aqarti- 
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horrible estampido. Las punterias siendo bien di- 
rijidas de Ambos lados no produjeron efecto en 
ninguno. El testimonio de 10s dos campos hace 
completa fit en este punto. 

Camper0 refiere que el Jeneral Pkrez, su Jefe 
de Estado Mayor, a1 ver perderse en el suelo 10s 
valiosos proyectiles chilenos, esclamaba: Otra onzn 
de OYO perdida! 

El duelo de las piezas de cafion dur6 una hor: 
de g a IO A. M. Los proyectiles de percusio 
penetraban en la arena mullida i blanda si 
estallar. Entre tanto 10s cuerpos de infanteri 
permanecian fuera del alcance de 10s rifles. A las 

divisiones de 10 el Jefe de Estado Mayor orden6 a Amen- 
gual que entrara a1 fUeg0 i a Barcel6 que 10 siguiera 
guardando alguna distancia, precaucion iiacida de 
que Amengual tenia que abrirse oblicuamente pa- 
ra forzar la estrema izquierda del enemigo i 
para eso necesitaba mas tiempo que Barcel6. Am- 
bos debian despues embestir conjunta i simult8- 
neamente las posiciones de Castro Pinto i de Ca- 
macho. Por esta circunstancia el que primero se 
comprometi6 en la accion fuit Amengual. Este Jefe 
organiz6 su tropa en tres lineas paralelas i sucesivas 
de tal modo que pudieran reemplazarse o prestarse 
ayuda segun las circunstancias. 

Marchaba a la vanguardia de la 1.a division 
el batallon Valparaiso estendido en guerrillas, 
i a continuacion la primera reserva, si tal pue- 
de llamarse, que era el batallon del Esmeralda 
que mandaba Holley i 10s Navales; la segunda 
reserva la formaban el otro batallon del Esmeralda 
dirijido por el Mayor Coke i el Chillan. Esta 

Avanzan las 

Amengual 
i Barcel6. 
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detras 10s rejimientos i batallones en una linea, 
en la forma ya dicha. 

quinientos hombres incompletos; la de Barcel6 de 
dos mil prbximamente. Esos 4,500 hombres resis- 
tieron durante hora i media solos contra las tres 
cuartas partes del ej6rcito de la alianza. 

Veamos separadamente la accion de cada divi- 
sion. 

Las guerrillas del Valparaiso marcharon cubrien- 
do una gran estension de ese famoso glacis ondulado 
que protejia por el norte las posiciones de la 
alianza. Los fuegos enemigos le hicieren en el 
primer momento poco dafio. Un oficial chileno de 
la artilleria de campafia, que observaba con anteo- 
jos la linea contraria desde una eminencia, crey6 
ver que el enemigo se corria a su derecha debilitando 
el punto que servia de objetivo a1 ataque del Valpa- 
raiso ide toda la division, lo que avis6 inmediata- 
mente a este cuerpo i a Amengual. Engafiadas por 
esta noticia las guerrillas subieron confiadamente 
una cresta de cerro o loma intermedia i fueron reci- 
bidas con descargas cerradas que les causaron 
gruesas pkrdidas de vidas. El cuerpo sin inti- llega basta 

midarse march6 a1 asalto con mas resolucion si g$ 
cabe, confundido con sus reservas de las dos lineas. Carnacho. 

La division de Amengual constaba de dos mil 4 ~ 0 0  civicas 
por todo! 

La I." division 

2 



ruego horroroso que se renovaba 1 multiplicaba 
con 10s refuerzos que acudian de todas partes en 
ausilio de 10s atacados. La division march6 triun- 
falmente miitntras tuvo municiones llegando a colo- 
carse mui cerca de la primera trinchera de Ca- 
macho. Eso se habia conseguido en hora i media 
de fuego incesante. Cada soldado habia entrado 

’ en accion con Ciento treinta tiros, mitnos el Es- 
meralda que s610 tenia cien. A esa hora se en- 
contr6 sin municiones, en lo mas peligroso del 
ataque. El Coronel Amengual hizo partir a es- 
cape sus ayudantes a pedirlas i como se demo- 
raran pretendi6 lanzarse con la division a la 
bayoneta, per0 no pudo hacerse oir por la con- 
fusion i el ruido. Quiso dar la 6rden por medio 
de su corneta de drdenes, pero habia perecido. En 
tan aflictiva situacion 10s oficiales, para levantar el 
iinimode 10s soldados, les ofrecian que las municio- 
nesllegarian luego, i que mikntras tanto se batieran 
con las pocas que tenian apuntando bien para no 
perder ninguna. Como la escasez aumentara, se reco- 
rrieron 10s heridos i muertos, i entre una descarga i 
otra 10s soldados les rejistraban las cananas. Como 
el combate arreciara con nuevas tropas de refresco 
de Camacho, la division hub0 de abandonar el 
terreno tan gloriosamente conquistado i retro- 
ceder a1 punto en que permanecia el rejimiento de 
Granaderos con el arma a1 brazo. 

Dej6mosla en ese momento critic0 i trasladhmo- 
nos a la seccion de Barcel6, donde a esa hora 
ocurria lo mismo. 

Faltan las 
municiones. . 



La 2. 
desplega 
un incidente digno de recuerdo. El Rejimiento ctivlsion de 

N.0 2, viudo de su estandarte i viendo delante de 
si a1 Zepita, su victimario de Tarapach, march6 
de carrera a1 asalto. Llegado a cierto punto, 10s 
cornetas tocaron alto! i el Rejimiento se hizo el 
que no oia i sigui6 avanzando. Se repiti6 el toque 
por segunda vez, in6tilmente; i el cuerpo se lanz6 
temerariamente adelante. En la division de Amunh- 
tegui que seguia estos movimientos a la distancia 
con la atecion i emocion que es de suponer, se oy6 
una voz que dijo: El 2.0 se pasd! Efectivamente FI 2.0 se pay6 

se habia pasado. El Rejimiento iba en busca de su 
bandera i de su venganza! Toda la division se com- 
prometi6 en el fuego en cortos momentos i atrope- 
llando 10s obsthculos lleg6 a las trincheras esparci- 
das en el frente del campamento enemigo, donde se 
encontraba en el momento que he llamado la hora 
critica de la I." division, a ochenta metros de la 
arista delantera de 10s aliados, batibndose casi 
cuerpo a cuerpo, cuando se oy6 este dicho fatidico 
repetido por miles de labios: No tenemos municiones! sul municiones. 

No tenemos municiones! Barcel6 hizo lo que 
Amengual. Despach6 sus ayudantes unos tras 
otros, de carrera, a apurar las carretas cargadas 
con 10s proyectiles, i mibntras tanto 10s soldados 
disparaban 10s pocos tiros que se pudieron propor- 
cionar quitgndoselos a 10s heridos i a 10s muertos, i, 
como sus compafieros de la derecha, tuvieron que 
retroceder batihdose para apoyarse en la 3.8 divi- 
sion que permanecia a la retaguardia esperando 
anhelosamente la &den de moverse. Ocurria est0 

O > A . L . , L a L L  I U  



mas o menos a ias 12.30. JU mego intenso nama 
La i di- durado mas de hora i media. Habria podido creerse 
ran bati6ndose, que la batalla estaba perdida por 10s chilenos, per0 

no era asi. Hasta ent6nces no habia entrado en 
accion mas del cuarenta por ciento del ejitrcito. 

Muchos lances dramAticos ocurrieron en aquellos 
breves momentos en que las divisiones chilenas 
tuvieron que batirse en r'etirada, en espera de 
municiones; per0 Antes de referirlos veamos qui: 
ocurria en el ejkrcito aliado. 

Amengual i Barcel6 se batian con casi todo 
el ej itrcito Perfi-boliviano. Camacho habia com- 
prendido el efecto decisivo del movimiento de 
Amengual si conseguia tomarle la retaguardia. Sabia 

la parte sbllda que en tal cas0 la batalla se perderia totalmente 
i tanto Campero como 61 cargaron sobre esa seccion 
todos 10s refuerzos de que podian disponer. Prime- 
ro Camacho comprometi6 sus reservas haciitndolas 
pasar de la retaguardia a la primera linea. Luego 
despues pidi6 refuerzos a Castro Pinto, quien le 
envi6 dos divisiones peruanas la 4." i la 5.", i 
Campero sac6 personalmente de la estrema derecha 
el Alianza o Colorados i el Sucre, bolivianos, i 
10s condujo a1 frente de la division de Amengual 
en el momento critic0 en que se hacia notar en forma 
mas apremiante la falta de proyectiles. La linea 
de la alianza se corri6 hAcia su izquierda para evi- 
tar el flanqueo, porque el ataque vigoroso era so- 
bre ese punto, i la derecha, o sea el sector de Mon- 
tero, no fui: amagado por la division de Barboza 
sino cuando la batalla estaba bastante avanzada 
por Barcel6 i Amengual. 

vision se reti- 

Camacho 
concentra toda 

del ejkrcito en 
su sector. 
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la desolada planicie que habia presenciado tantos 
heroismos, la que estaba cubierta de cadAveres i 
de heridos de las divisiones chilenas, que el defi- 
ciente servicio de las ambulancias no habia 
podido recojer. Fu6 aquel un momento atroz, 
porque 10s cuerpos bolivianos i peruanos ultimaban 
sin compasion a 10s que yacian inermes en el suelo 
sin poder retirarse. Se ignora quienes fueron 10s 
sacrificados ent6nces a la zafia implacable de la 
guerra, pero se sabe de uno, del teniente don Rafael 
Torreblanca, el glorioso oficial de Pisagua i de 10s 
Anjeles, cuya vida es un poema de heroismo. Cuando 
Atacama cumpla el deber de erijir un monument0 
a 10s hijos inmortales de su suelo, el Teniente 
Torreblanca tendrA que ocupar un lugar preferente 
en la gratitud de sus recuerdos! 

Miitntras este terrible drama se desarrollaba en 
el glacis delantero de 10s aliados aparece en la 
escena el Coronel Lagos, quien saliendo de su 
papel de ayudante del Jeneral en Jefe llegaba a 
la linea de combate cuando se pronunciaba la re- 
tirada, i al ver destrozada la division de su querido 
compaiiero Barcel6, que ya estaba herido, i a 10s 
dos primeros jefes de su cuerpo favorito, el Coman- 
dante Leon i el Mayor Silva Arriagada moribundos, 
Lagos se cubri6 la cara con las manos diciendo: 
iWis pobres Santiagos! i clavando 10s hijares de Lago 

su bridon corri6 a instar a1 Jeneral Baquedano 
que permitiera avanzar a la division de Amu- 

chilenos. 

>?f$t;Pv*, 
IS: 

obres 
7 n r  I,, 



a la I.". 
Puede decirse que la mayor parte de las bajas del 

dia en el ejercito chileno se habian producido ya 
en ese momento, porque lo duro i sangriento de la 
batalla fuk esa hora i media primera i sobre todo 
ese retroceso, bati4ndose contra 10s que se creian 
victoriosos. Aqui tendr6 que repetir lo que he 
dicho en cada una de las descripciones de combates: 
carezco de 10s medios de saber en qu4 momento 
rindieron su vida 10s gloriosos hijos de Chile que se 
sacrificaron por la Patria. Los partes oficiales no lo 
establecen ni podrian hacerlo. Las relaciones con- 
tempor5neas de prensa son en la jeneralidad de 10s 
casos fuente que la historia no puede aceptar sin la 
mayor reserva. Per0 lo que ocurria en el Santiago 
sucedia en 10s demas cuerpos; muchos habian paga- 
do su tributo de sangre. En la division de Amen- 
gual el Valparaiso tuvo un capitan muerto i cuatro 
oficiales heridos, el Esmeralda dos oficiales muertos 
i diez heridos, entre 6stos el Sarjento Mayor Coke, 
el capitan don Rafael Ovalle, el teniente don Aris- 
tides Pinto Concha i otros mas. Los Navales un 
oficial muerto, su primer Jefe Urriola herido, siete 
oficiales mas tambien heridos. El Chillan, tres ofi- 
ciales muertos, seis heridos. En la,division de Barcel6 
el Rejimiento N.0 z la mitad de su oficialidad 
muerta o herida; el Atacama trece, entre muertos i 
heridos, conthdose entre 10s primeros el hijo del 

Bajas en ]as 

cl~~lenas. 
d 1 v 1 si o n e s 
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le diriji6 el Jeneral en Jefe. El Santiago tuvo cinco 
oficiales muertos, catorce heridos. Lo repito, estas 
fueron las bajas totales del dia en oficiales, i si bien 
no se puede determinar el momcnto en que ocurrie- 
roti, el mayor porcentaje corresponde a esa prime- 
ra fase de la batalla. 
Las peticiones reiteradas de municioiies por medio 

de 10s ayudantes no habiaii dado resultado, porque 
las mulas i i o  podian arrastrar 105 carros en la arena, 
a pesar de que las estinniilabaii con sus gritos i 
ayuda iiunierosos solclaclos, unos azotknclolas, otros 
empujaiido las ruedas, visto lo cual 10s Carabineros 
de Bliliies se lanzaron a toinar 10s cajoiies con pro- 
yectiles en 10s moineiitos en que haciaii igual cosa 
algunos oficiales sueltos, entre 10s cuales meiicib- L~~ Carabine- 

ros de Yungal nan 10s partes a1 capitan del Esineralcla don Patri- N,O I en buscR 

cio Larrain Alcalcle. Unos i otros !lev5ndolos en la de municlones. 

delantera de las sillas llegaroii a1 puiito en que se 
cncoiitraban las divisioiies en retirada i alli ocurri6 
un nuevo inconveniente. Las cai as estaban atorni- 
lladas i no habia inedio de levatitar las tapac, con 
la rapidez que el cas0 requci-ia. 130s hombres sedien- 
tos de gloria la teiiiaii a1 cL1cancc clc su tnaiio i no 
podiaii usarla. La dificultad  EL^: veiicicla., pero en 
el eiilretaiito se habia producido uii hccho decisi- 
vo. Vergara quiso detener el avaiice del enemigo 
en el glacis con la caballeria, i a1 efecto colo- 
ckndose a1 frente de 10s Granaderos junto con el Carga de 10s 

Comandante YBvar sacaron este cuerpo de la GEr::F: 

posicioii en que perinaiiecia, i sc lanzm-on a ca- 
rrera tendida contra la triunfante infanteria de 

Yavar. 

(2'2) 
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Camacho. Llevaba Vergara a su lado, en clase de 
ayudante, a1 injeniero don Augusto Orrego Cortks, 
el que describiendo esta carga refiere que a1 pa- 
sar la caballeria a1 lado delos infantes chilenos estos 
se detenian i les gritaban con arrogancia, temerosos 
de que se diera una falsa interpretacion a su 
retroceso: 

Nos retiramos Porqzae no tenernos rnulziciones! 

(( Jamas, dice, he tenido mas alta idea del valor humano que 
a1 ver a esos hombres que se retiraban irios, tranquilos, 
sin apresurarse, cars huir de un enemigo que 10s fusilaba 
impunemente por la espalda, a fin de que no se atribuyese a1 
miedo un acto lejitimo i ob1igado.n 

Era imposible arrollar con cuatrocientos o quinien- 
Gs jinetes una masa militar s6stuple a 10 mitnos, 
en una planicie descubierta en que 10s agredidos 
no erraban tiro, a lo m h o s  sobre 10s caballos. El 
Jefe que alli mandaba, que debia ser todavia 
Camacho hizo detener su columna i la form6 en 

El enemigo de- cuadros apretados con tres frentes, a1 estilo roma- 
no, de tal modo que la caballeria chilena tuvo que 
oblicuar para sustraerse a la lluvia de balas que la 
cubria, per0 el objeto de la operacion se habia 
conseguido, porque tanto 10s cuerpos de Camacho 
como 10s de Castro Pinto, que marchabaii en la 
misma linea, se detuvieron i hub0 tiempopara que 
10s chilenos recibiesen las municiones que llevaban 
por delante de sus monturas 10s Carabineros de 
Yungai i para que Lagos condujese a1 fuego la 
division de AniunBtegui. 

El espidtu de critica contra Vergara hizo hinca- 
pi6, i aun lo consigna uno de 10s partes, que 10s 

tiene su avance. 



cuerpos de Aiiiunategui en la gloriosa decision hnal 
de la batalla, pero debe haber sido considerable Entra en 

a juzgar por su grsn n ~ m e r o  de bajas. 
con 10s soldados de Amengual i de Barcel6 pagaron Amunitpgul 

abundante tributo de sangre sin sefialarse como 
entidad separada. Desde que esa division entr6 
en combate la resistencia del enemigo declin6 nota- 
blemente. Esos cuerpos dc refresco, descansados, . 
bien amunicionados, tomaron la delantera de 10s 
que soportaban el cansaiicio del combate; la Arti- 
lleria de Marina reforzando a1 Chillan i a1 Esme- 
ralda; el Coquimbo a1 Rejimiento N.0 2 ;  el Cha- 
cabuco a1 Santiago, todos desplegados en guerrillas 
como temible guadafia, a1 frente de la linea. En 
ese segundo avance debe haber ocurrido el ester- 
minio de algunos cuerpos de Camacho, peruanos i 
bolivianos, entre ellos 10s Colorados, que o no 
pudieron regresar oportunamen te a sus lineas 
despues de I n  carga de 10s Granaderos o que fueron 
cortados I €usilactos. Antes de una liora las dianrts 

d C C l O n  
Revueltos la division de 

' 
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saludabaii la victoria definitiva en la cortiiia quc 
protejia el frente del campamento de la a?iama. 

Nada resisti6 a esa segunda embesticla i a la 
impresion paiiorhica de las masas ilegruzcas 
de la Gran Keserva aproximhdose a paso acele- 

la rad0 al campo cle batalla. Los aliados clebieron 
decirse clue si no habian podido veiiccr tlos divi- 
siones cuaiito m h o s  lo podrian ahora que c~ntraban 
dos inas de refresco. T mayor fuera su tleialienlo si 
hubieran sabido clue esa linea que avanzdm t l c i t l ~ ~  
el Cuartel Jeiieral corrcsporidia a1 setelit $1 p o r  cicvi - 
to del personal cle las cle 13arce16 i dc L i i i i ( > , ~ g ~ ~ : ~ l  
juntos, i la foi-m;tbari 10s soldaclos nias vctcv-mioi, i 
d i d o s  dcl cj 6rci to. 

il1('llio- 

rablc dia ocurrieroii d g u ~ ~ o s  incidenteb digiloi tlc 
recuerdo. Ida hrtillcria dc Marina eiicoiitrh ('11 su 
avance algurios oficialcs que hathian siclo cortatlos loi 
que sin su aud io  habrlan perccido iiievitablc,rnciitt~. 
Entre ellos estaban el csforzado comandantc dcl 

, Chillan, Vji-gas Piiiocliet, el mayor tlcl mismo cutlr- 
po don Dniiic! G;xrcia Virlcia, el Capitm Pjnto, 
hijo del Presicleiitc. Tocloi salvaron gracias a csa 
oportuna inten7c~iicioii. 

El estandarte El Coquiiiibo tu1-o 1111 episodio iemcjan tc a1 
Coquimbo- del Rejiinierito S.0 z eii Tarayac.6. El oiicial 

abanderado llcvaha el cstaiiclantc custodiado pou 
las clases mas veteranas. T k  repeiite la cscolta 
se vi6 envucila i el eml~lcma estu1.o a puiito dc 
caer ea manos dr.1 cnmiigo. A1  vcrlo en pcligro 
10s eiicargaclos de su custodia se apifiarori a. su al- 
rededor formaiido peloton, una cadena con txntos 
anillos dc hicrro coi-no eraii 10s corazones que 

'Se ,nueve 

Gran Reserva. 

Antes que se tlccirliera la siicrte clc 



dos cabos heridos i cuando 10s dtimos defensores 
d c  l a  gloriosa ensefia sc liatiaii it la tlesesperada, 
lleg6 en $11 audio  un rcfuerzo quc atiuyent6 a1 
eneniigo. 

En ese final c k  la accioii Eui. herido de gravedad 
el Coroncl Carnacho i una qranadn clcstrozb a1 
anci;mo jmeral PC.rez, JzTc tlc I<itac:o Mayor del 
ejimito hliviano qnc fallccii, (’11 ‘Tacna pocos dias 
despnes. 

primcr momento, lmso fin a la resiitcncia en la 
seccion tlc.1 cjercito aliaclo q i ‘ c  mai1tlal)a. Ida ca- 
lxdleria [ut. la primera en cmprcndcr la fuga 
in trotlncicndo la tur-bacioii cii la in hntcria que 
sigui6 si1 cjcmplo. A l a i  3 dc la ta rdc  no  sc veian 
sino fujitil os en cl c~pxc io  mmprcntlido critrc el 
campo dc batalla i el cauct’ dc.1 (’aplina. 

izquierda i centro donde tuvo lugar la parte Ataque de la 

cruda de la batalla. Falta conocer lo ocurrido a boza al Sector 

la 4. a dilTision de Barboza, encargada de apoderarse 
de las posiciones de Ilontero. Barboza no encontr6 

La mucrte de Carnacho, puts tal crcy6 en el Desorganiza- 
cion del Ej6rci- 

to allado. 

Hasta ahora hemos asistido a1 conibate en la 

division Bar- 

de Montero. 
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((El trayecio del campo de batalla a la ciudad de Tacna 
empezaba a sei- vertijinoqamente acudido por 10s derrotados 
del ala izquierda i por iniiniclad de particulares. 

Entre tanto en el ala tlerecha el combate principiaba 
recien a tomar su vigor.$ 

El Almirante Montero consigna en su parte 
oficial que por pedido del Jeneral Canipero se 
deshizo de sus reservas en proteccion de Camacho i 
agrega: 

uPoco tiernpo despues de enviado este refuerzo ?e comnro- 
ate en totla la linea de batalla.)) 

r----- --- 
Montero tenia para resistir a 1 
sion del Perti, Coronel DAvik 
de infantcria; un batallon 
Murillo de poco personal; 1 

un historiaclor de este pais desi, 
Zapadores; las fuerzas levan 
Tacna; la artilleria boliviana 
que ocupaba el fuerte, i tres E 

Ileria. 
La division chilena desarroll 

mrl &rTi>inntn. 01 roi imiontn T 

que la derecha enemiga estaba dc 
I privation dc sus principales iuerzas 
de que en ese punto la lucha no haya 
tan rkcia como en el resto de la linea. 

Barboza la I." divi- 
1, con dos cuerpos 
pacefio llamado el 
otro boliviano que 
gna con el nombre de 
tadas por Solar en 
del Coronel Flores 

:scuadrones de caba- 

tbili- 

6 el ataque en la for- 
llla J1suIb-ll Cb. & b J A A A L L b L L  c v  -autaro, Comandante 
Robles, embisti6 sobre la izquierda de esc sector; 
Zapadores, Coniandante Santa Cruz, sobre el ccntro; 



ataque vigoroso a1 centro combinado con mo- 
vimientos envolventes por 10s estremos. A la 
ret aguardia la artilleria de Fontecilla disparando 
por elevacion, i la caballeria compuesta de tres 
escuadrones; dos del rejimiento de Cazadores i el 
de Carabineros de Yungai N.0 2, que aguardaban 
su turno sea para protejer la retirada como lo hicie- 
ron 10s Granaderos en el sector de Amengual, o 
para perseguir a1 enemigo. 

Cada cuerpo de infanteria desempefi6 brillante- 
mente su papel. El Lautaro arroll6 cuanto encon- ~1 ataclu~. 

tr6 a su paso. Zapadores avanz6 casi hasta tocarse 
con 10s aliados, donde cay6 herido de muerte el 
Coniandante Santa Cruz, atravesado el pecho por 
mortifera bala, i desgarrada el alma con el recuerdo 
de Tarapac5, que amarg6 sus Gltimos dias. Caza- 
dores del desierto flanque6 la posicion, i cuando 
llegaba por la espalda a1 fuerte artillado del Coronel 
Flores se encontr6 con el Atacama que despues 
de restablecido el combate en el centro con la entra- 
da de la 3." division habia penetrado a las lineas 
contrarias converjiendo hhcia ese lado. Todas 
las posiciones de la alianza fueron ocupadas por 
10s chilecos. El enemigo huia a la desbandada por 
el desierto que conduce a Tacna. La batalla 
estaba ganada. Eran las 2.30. 

El Jeneral Baquedano orden6 que las divisiones 
se detuvieran en el campo tan gloriosamente 
conquistado. Deseaba evitar 10s excesos a que se 
prestaria la ocupacion violenta de Tacna, per0 el 
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peiictraron a ella furiiTmiieiite escapaclos de siis 
campamenlos. 

En la mimix tarde Ilcgci a Tatcna Vergara. 
Los aliaclos huveron t ~ i  griipos dispcrsos; 10s boli- 

vianos hiicia la dtiplaxicic por el cainino de Palca, 
Yarapalca, Co:-ocoro; 10s peruanos por el de Areqni- 
pa pasando poi- Calientcs, Tarata j Puno. Las 
fuerzas organizada’i cI.r.1 Peril clue escaparon de la 
derrota no ~~scc(1ian c!lc l o o  hombres, segun se lo 
decia e3 Prci‘ccto Solar a Pi6roIa. E11 Tarata 10s 
jefcs 1m-iJatic)s ct.!cbraron 1111 Consejo de Gucrra 
para resolver lo quc ciehiaii lracer i se ocuparoii 
en redactar 10s partes ofici,ales de la accioi:, 10s 
cuales est5n calculados para cchar la responsabilidad 
de la‘ clerrota sobre el cjkrcito boliviano. Por su 
parte 10s jcfes de 23oilivia hicicroii lo mismo a !a 
inversa. T,a historia no piecle toniar partido en 
esas rccrirriiiiacioncs. Taiito 10s bolitrianos como 
10s peruanos, cumplieron ig:ualmcn tc con su deber. 

Fuga de 10s 
allndo5. 

Los elojios que 1:) prc~:sr chilena prodig6 a1 ejkrcito 
1iiicioq tontr in-  de Bolivia, i 5115 ofensas a1 del Perti fueroii 
I’nlsriiad de 105 

pormeos m 
contra de] la esp~esiion de csa tendencia que procuraba 
E]i.rcito acercarno; a. aquel pais p r  inedio de exajerados 

halagos. No es efcctivo qiic el ejkrcito del Pcrii nix- 
nifestara esc dia ni6nos rcsoluciou que cl clc 13oIi\k 

p(w I ann. 



sarjentos mayores, dieziocho. capitaiies, veinte 
tenientes, diez i nueve subtenientes. Heridos un 
coronel, ocho tenientes coroneles, nueve sarjentos 
mayores, veinticuatro capitanes, treinta i dos tenien- 
tes, veintisiete subtenientes. Total de bajas de 
oficiales, ciento ochen?a i cinco. Las pttrdidas de 
tropa guardan relacion con esta cifra. 

La ~ . a ,  2.a i 3 . p .  division chilena que soportaron 
el mayor peso dc la batalla tuvieron tambien un 
terrible cuadro de bajas. Entre las tres juntaban un 
efectivo comn 6,500 hombres, sin coiitar con la fuer- 
zade artilleri?L que tenia poco personal i con laca- 
balleria qiiq con escepcion de 10s Granaderos, no 
intervino en la accion. De esns 6,500 hombres 
quedaron fuera cle combate entre muertos i heridos 
1,639 casi el treinta por cieiito. T,a 4." division 
tuvo el quince por ciento de bajas. 

La Reserva jeneral 17 heridos; ninguii muerto. 
El bo th  de guerra fui: inmeiiso: IO caiiones, 5 

ametralladoras, muchos rifles i tin abundan te par- 
que de municiones de infaiiteria i artilleria. (7) 

Las bajas 
chilenas. 

'::&lle 

(7) J A  batalla de l'acna fuC dcscrita cn la kpoca en rclaciones 
calculadas las mas vcces para poncr cn cvidcncia la accion de un 
ciicrpo o de un jcfe o de un oficial. Fu6 mui comentnda cnt6nces 
iina rclacion de la batalla cscrita en El Mercwio por su corrcsponsal 
don Eloi Caviedcs que mereci6 el singular honor de ser contradichn 
olici;ilmente en Bolivia poi- el Prcsidcnte Jeneral Campcro en un 
incnsaje dirijido a la Convcncion Naciond. Rstc estrafio docn- 
nicnto boliviano est& publicado en el tomo 3.0, pkjina. 1 2 3  dc la Co- 
lecc ion de Ahumada Moreno. Aparte del notable trabajo del Jenc- 
ral Vergara, citado en una nota anterior; debo niencionar unos 



i l a  rreno se detuvo cerca de Tacna donde pas6 la noche. 
Sea cual fuera el motivo alegado para no hacer una 

persecucion. 

articulos publicados en El Mevcurio de Santiago del 26, 2 7  i 28 
de mayo de I907 por el jencra1 don Dicgo Dub16 Almeyda. inti- 
tulados La jornada de Tacna. 

El Coronel Velksqucz, Jcfe dcl Estado Mayor Jeneral en la 
accion, escribi6 a su esposa a raiz de la batalla la siguientc intcrc- 
sante carta que ha estado inCdita hasta ahora. 

ctTacna, mayo 30 de 1880.-I ,a filtima que IC cscribi estaba fecha- 
da en Ite. AI llegar a Sama donde el Jencral, este caballero se opu- 
so a1 reconocimiento quc yo pcnsaba hacer. Vi6 despues quc cra 
necesario, i el 22 lo efcctu6 con caballcria, infanteria montada i 
artilleria. Di6 .un rcsultado fcliz, pucs supimos la clase de para- 
petos i posiciones quc tcnia cl cncmigo, i conoci tambien la clasc 
de artilkria que tenim 10s pcruanos i bolivianos. RegresB a 
Sama, i nuestra marcha con todo el cjCrcitc, sc emprendi6 el 2 5 .  
En la nochc dc cste dia acampamos sobrc una altura en Quebrada 
Honda, apoco mas dc tlos lcguas de las posicioucs encmigas. A1 
amaneccr del 26 tcniamos una division dcl cjkrcito aliado dc 
4 a 5,000 hombres a nucstro frentc. Nos prcparamos para atacarla 



c om pleto rlcs6rden. 
Nuestra caballeria, que oc~ipab:~ 10s flnncos, s61o pudo liaccr 

una. cai-ga por nqcstra derccha. (hnadcros fuC e1,que la di6. 
Para qui: le digo cl papel brill:inte que tlcscmpcfici nuestra arti- 

lleria. Hizo prodijios. Los cstranjeros cn Tncna est&, sorprendi- 
dos de nuestra artillcria i 10s pcruanos diccn, p i e  gvacin, pues: $or 
cso ganan 10s chilenos! 

Vamos ahora a !a parte ruda del asunto, el agun, las municiones. 
!os vivcrcs, 10s trcncs de carrctas i de cstanqucs, las mulas, las 
nmbulancias, el equipo i la. conduccion tlc dicz mil articulos indis- 
pcnsahlcs para niicstra marcha. por el dcsicrto. Todo csto, cas1 
mc lia vuclto loco. Pcro fclizrncnte natln ha. ialtado a nucstros 
sdldados ~ L I C  I!cg;iron a batirsc. ilcscans;dos, con bastantes muni- 
ciones. i con el agua  suficicntc para todo $1 dia de la batalla. Gra- 
cias a Dios. 

Tenemos mas dc 1,500 prisioneros; contando a 10s herfdos. 
3,000 i tantos rifles. gran cantidad de municiones, tomadas at 
encmigo, toda sit artilleria, m h o s  dos piczas que talvez caigaii 
cn nuestro podcr. 

Toclavia no tencmos a Arica. Creo que lo tendremos luego. 
Nncstras p6i-tlidas son considci-ables. mas de 90 oficiales cntrc 

.I no tengo ~ i n  inomcnto dc ticnipo i Csta. la lie escrito a las scis 

. msfiana. 
Antes de que puccla mandai- csta carta liai otras novetlatlcs 

s dirk. E! cncmigo va cn tlcstirdcn poi- las cordilleras. Pcrua- 
i bolivianos a su pais rcspcctivo, cads uno por su lado.)) 

niucrtos i Iicridos. tlicz jcfcs. mas dc 1.000 soltlados. - -  



nes de caballeria a las 6rcieiies del Coroncl Lagos. 
En estas circunstanciari Vergara se fu6 de Tacna 

a 110 para tomar alli un vapor c 
Iquique. Deseaba comunicarse 
por el cable. 

Lagos regres6 tres dias desi 
encontrar las fuerzas enemigas ( 

do Vhrgas i mal habria-podido h: 
se sabe, 10s dispersos clesparramac 
en grupos siguiendo el curso de lz 
de saqueaban las viviendas para proporcionarse 
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10s liuertos dcl v a k  con solo cuatro soldados, 
ueve oficiales i jefes. 
'acna, en sus principales 
:s aiiecd6ticos. Fui: bata- 
ias, i una de las mayores 
)or el iiiiinero de comba- 
rada en relacion con las 
desde 110 i ent6nces apa- 
! uria empresa verdadera- 

veces eii la historia se 
uxzo niayor eii relacion 
es un ejkrcito habr5 dado 

V I I V L _ , I C *  que la que revel6 el de 
sl desierto t6rrido i helado, seco 
-acioii, eiiferinizo i traidor.' El 
ste sus verdaderas proporcioiies 
:dita en la situacion de 10s aliados, 
: sus lineas, en el glacis del frente, 
ado como un tablero de ajedrez, i 
: todo su relieve la pujanza de 10s 
e arrollaron todos 10s obstkculos, 
lviclarse que la reserva no entrci a1 
1 la mayor parte de la caballeria. 

y, yvucbv -., 



La noticia del combate fu6 recibida de diversa 
manera en 10s paises en lucha. 

Bolivia Bolivia acept6 la situacion con dignidad. No 
pretendi6 ocultar la derrota ni sus graves conse- 

ante la derrota. 

cuencias. Campero tuvo un jesto de hombre de 
bien i de grande hombre dicihdole a su pais que 
habia sido completamente vencido, emulando en 
este rasgo varonil a1 mariscal MacMahon quien, 
despues de Froeschiller, telegrafi6 a su soberano: 

((He perdido la batalla. He teniclo grandes p6rdidas.o 

Bolivia se mantuvo tranquila. Di6 un ejemplo 
de civismo como pocos pueblos latinos lo darian en 
un cas0 andago, porque sumida en profundo dolor, 
derramando litgrimas 10s Convencionales, de lo cual 
hai testimonio en las actas de las sesiones, no se 
oy6 un reproche contra el ejkrcito vencido, ni contra 
el Jeneral en Jefe, ni salieron lo 
la batalla despues de perdida, si1 
la Convencion renov6 su confianz 
jihdolo Presidente de la Repfiblic 
da tan alto ejemplo de patrioti 
respeto. 

En el Perh no sucedi6 lo misiiiu. r d i c w  qut :  
i lademota. fuera parte del deber de un hombre de Estado 

peruano, enga,fiar :tl pueblo en todo cas0 grave. 

El Per6 

s tikticos a ganar 
io que noblemente 
:a a Campero, eli- 
:a. Una nacion que 
ismo es digna de 
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Nacion dicikndole que el ej6rcito del sur habia sido 
vencido por haber manifestado demasiado impetu; 
que la victoria erauna calamidad para Chile, pues 
quedaba exhausto. 

U * V I I I  y'" *-- .,u-ILuA~.v I A v I v A y  

((Nuestros recursos, decia, est5.n intactos: 10s de ellos ago- 
tados.)) 

((Han jugado (10s chilenos) en un golpe de fortuna 'que les 
es completamente mortal, que 10s postra, i nos hace levan- 
tarnos mas vigorosos i resueltos que 5ntes.o 

En Chile ocurri6 algo mui eStrafi0 que tratari, 

El 27 de mayo, cuando regresaba a Tacna el 
Comandante Vcirgas, anunciando que el ej6rcito de 
la alianza se rehacia en Pachia, don Jos6 Francisco 
Vergara se despidi6 secamente del Jeneral en Jefe, 
para volver a Chile, i a1 efecto desanduvo parte del 
glorioso trayecto recorrido por las divisiones chile- 
nas. Regresaba ofendido con el Jeneral Baquedano, i 
con Veksquez i Lira, a quienes consideraba 10s ins- 
piradores de las medidas adoptadas contra 61. Heri- 
do en su amor propio, se fu6 a 110 i de ahi a Iqui- 
que para desligarse de la responsabilidad que tenia 
ante el Gobierno por la cooparticipacion en el man- 
do que le habia concedido i que no habia podido 
ejercer. H6 aqui c6mo esplicaba pocos dias despues 
en la intimidad ese episodio oscuro i tan comen- 
tad0 de su vida. 

Chile 

de esplicar con la estension necesaria. i la victoria. 
c 

(( Junio 15. A Altamirano. Mi impresion sobre el resultado 
de la victoria de Tacna no correspondia a las esperanzas i 
sacrificios que nos costaba, porque dejaba todavia en pi6 una 
considerable fuerza enemiga que se habia retirado en buen 



en todo el pals un eStUSiaSI’n0 lnmenso; el 
regocijo de las victorias inilitares en que se con- 
funde el alborozo con el sobresalto por la suerte 
del deudo o del amigo. Esas impresiones no las 
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comprende sino quieii las haya esperimentado. El 
palacio presidencial se llen6 de jente i en sus salones 
se oian aplausos i sollozos; caras alegres i rostros 
cubiertos de 18grimas. Pas6 el 30 i el 31 de mayo 
bajo la impresion de esas noticias, cuando el 1.0 de 
junio Vergara trasmiti6 las suyas diciendo: que se ha- 
bia ocupado a Tacna despues de un rkcio combate en 
que la artilleria i la caballeria habian tenido poca 
parte i ninguna la reserva veterana; que 10s aliados 
se habian retirado a Pachia, segun noticias queun 
estranjero le habia comunicado en Tacna a1 partir. 
Agregaba que si ese ejkrcito ocupaba Moquegua 
donde habia 1,500 hombres, la campaiia se hallaba 
I6jos de estar terminada o que empezaria de nue- 
vo. (8) 

(S) El tclegrama de Vergara decia ask *Junio 1.0. Seiior Minis- 
tro tlc la Guerra. Creyendo que era de urjente necesidad poner en 
conocimiento del Gobieriio la situacion del ejkrcito, rcsolvi de- 
jarlo, p rh io  el permiso dcl Jeneral cn Jcfc para trasladarme a 
cstc pucrto, lo quc ha hecho en cl Paquele que pcdi a1 Jcfe del 
apostadero de la rada dc 110. Espero que US. RC sirvrt aprobar cs ta  
mcdida. 

La victoria de Tacna nos ha dejado duciios dc la ciudxl, quc 
sc ocup15 .;in la menor resistencia i del campo de batalla con torlos 
10s mucrtos dcl encmigo. No hcmos liecho ni p-isionaws, ni toma- 
tlo bagajcs ni animalrs dcl cncinijio, el c i d  .x rctji-6 sin srr vista 
por nuestras tropas a1 punto dcnorninado Pacliia. s c p x i  mc lo 
rzscpi-6 nn ingles dc l'a 

Nos presdm-on batalla con 11,000 hombres de infanteria, dies 
piezas da artilleria i mui poca caballeria. Nosotros atacamos 
tlc Errntc con poc:~ mas tlc 7,000 Iionibrcs de irifantcria. tlc guardias 
nacionales, con escepcion de Zapadores i 2.0 de linea. El Buin, 
3.0. 4.0 i el Bdlnes formaban la reserva que no alcanzd a combatir. 
La artilleria no ocasion6 a1 enemigo el da6o que esperAbamos i 
la caballeria qued6 completamente esterilizada, i s610 el Reji- 
miento de Granaderos di6 una carga a la izquierda contraria que 
iba rechazando a nuestra derecha formada por la 1 . a  division. 

, con todas sus fiierzas. 

(23) 
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((SI d c ~ d t .  cl vidi nes (28) a c i  las C O ~ ~ L S  110 lian cambiado favo- 
rahlerncntc, agrcgabn, iiue5ti-a bituacion es bastante delicada 
1 requiere inucha cautela.)) 

Una lijera digresion liar& compreiider el efecto 
de este telegrama. 

En la carta citada a Altamirano, Vergara daba 
como razoii de su ausencia del campamento la 
conveniencia de que se supiera la verdad en San- 
tiago, &lites que se adoptase precipitadamente la 
rcsolucion de marchar a Lima. 

En efecto, esa idea surji6 desde el primer instante 
como anhelo nacional i a1 mismo tiempo que se 

Nucsti-as p6rdidas crco quc pueclcn estimarsc cn 1,500 a z,ooo 
entre mucrtos i heridos i las dc 10s aliailos como en 1,000 muertos, 
porquc heritlos no 1iahi;i cn el campo. 

Si Campero i Montcro se reliacen en el pi4 dc la cordillera, 
donde ticnen posicioncs casi inespugnablcs, i si, como mc inform6 
el Coroncl Urrutia, habi;i en Moqnegua 1,500 hombres, mi6ntras 
no tomcmos hrica nucstra situacion sc Ince critica, porquc con 
la posesion de 'l'acna no xlc1;mt;mios muclio, i nuestros itlxovisio- 
nainientos poi- 110 c Itc principiarh a correr riesgo. I,os alixlos 
se pucden concentrar cn Aloquegua i scguir defendi6ndosc en 
mejorcs posiciones a1 sur del Per6, lo que les es muclio m&s ficil 
con nucstra intempcstiva dcstruccion clcl fcrrocarril. 

Jcfe de la 
plaza, que si es dc buen temple nos puedc resistir mucllos dias. 
Poor 10s infornies recojitlos se sabe q u e  tienen 1,700 hombres i 
desde el mar sc vC alguna caballeria. 

si dcsde cl vi6rnes (28)  ac&, las cosas no han cambiaclo favorable- 
mente, nnestra. situacion es bastante dclicnda i requierc mucha 
C;LlltCla. 

Considerando cumpliclos mis compromisos con el Gobierno, 
ruego a S. E. tenga a bien perinitirmc rcniinciar el pncsto de 
Comandante Jeneral de Caballeria i volvar a Chile en primera 
oportunidad .)) 

I,a resistencia de Aricn tlcpendc de la cntercza del 
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aplaudia a 10s vencedores de Tacna, se debatian 
en calles i plazas las razones en pr6 i en contra 
de ella. (9) 

El telegrama de Vergara cay6 coin0 una ducha 
fria, apaciguadora de entusiasmos. Se exajer6 su al- 
cance. Se susurr6 que Vergara avisaba que est&ba- 
mos derrotados, i como habia predisposicion para 
acojer todo lo desfavorahle, 10s repetidores de noti- 
cias alarmantes difuiidieron la especie de que Tacna 
era un desastre como Tarapacj. No exajcro l ion-  
branch a Tarapacri. 

Saiita Maria traducia la impresion dominante 
asi: 

i\larma en 

lntorrrles de 
Cliilr por 10s 

aA Lynch. Los sefiores militai-es lian obrado a siis aiichas 
1 han hccho una terrible barbaridad. Estamos en un inmen- 
so peligro, si Dios no vjene en nuestra ayuda.)) 

I refirihdose a1 telegrama de Vergara le decia 
a Altamirano: 

(( Juiiio 2. liesulta en yocas palabras que la batalla cle Tacna 
cs iin rcmedo de la ba ta lh  de [Mores: que Iicmos sacrificatlo 
brntalmente nuestra infanteria hasta perdcr dos mil hombres; 
que no hemos sabido aprovecliar ni la artilleria ni la caballc- 

(9) TAL cuestion estnba pdpitnntc .  Smve(1i-a IC: escribin a Vel& 
qucz: 

cJunio I ."  iQu& picnsa Ud,, mi querido amigo, sobre l a  marclia 
&I ej6rcito a Lima? Y o  miro esta operacion bicn dificil, porquc 
no contarnos ni con el ej6rcito suficientc, ni con 10s incdios de 

a r i n s  p:wn nio~-il iznr un cjcrcito tlc 20,000 homl~res. 
T,;L je i i tc  pnr acA, 110 picnsa en otw C O S ~  que en I n  ida a Lima i 
rjcrcc' cierta prcsioii sobi-c cl Gol,iei-iio, en dondn natiiralmente 
existcn vacilaciones sobre la magnitud de la cmpresa. Son, 
pues, ustedes 10s eiicargados de trasmitir su pensarnicnto, pues son 
10s iinicos cuya opinion debe sei- atendida.)) 
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ria; que el enemigo se ha escapado sin dejarnos tin solo pri- 
sionero ni un solo trofeo de victoria, i que hemos entrado a 
Tacna s610 porque se nos dijo que podiamos hacerlo, pues 
victoriosos igiior5bamos que habiamos vencido., 

Dudas. La opinion piiblica se perturb6 i una alarma 
intensa sucedi6 a las espansiones del primer 
momento, interpretando el abandon0 del Campo 
de la Alianza por el enemigo como un movimiento 
estratkjico con ulteriores fines no como una derrota. 
El Ferrocarril de Santiago, que recibia sus inspi- 
raciones en el Gobierno, decia editorialmente: 

ccParece que el jeneralisimo de 10s aliados a1 presenciar 
el desalojo de las tropas que defendian las primeras posi- 
ciones no juzg6 prudente aventurar en las gargantas escar- 
padas de Quebrada Honda (donde suponia que se habia 
librado la batalla) el @xito definitivo, i firefirid reorganizar 
la resisteiicia en la plaza fortificada de Arica, refilegdndose 
en buen. 6rden con el resto de sus tropas i de su material de 
guerra.)) 

Esta situacion indecisa se mantuvo casi una 
semana, hasta que el 6 de junio Lynch trasmiti6 
por telkgrafo una carta de VelAsquez a 61, del 4 
de ese mes, d&ndole detalles completos sobre la 
batalla. El estallido de entusiasmo que produjo 
fuk mayor que el primer aviso de la victoria. (IO) 

(~o) ,aJunio 6. Pinto n VelAsquez. Hoi nos ha. cornunica.do P. 
Lynch su carta dcl 4 cn quc da dct;rlles de la batalla del 26. Ha 
1lcg;ido mui a ticmpo 1)orquc ya principia.han a circular rumores 
absurdos. Como pasaban 10s dias i no se daban detallcs de esa 
batalla 10s mal intencionados i 10s bobos se creian autorizados para 
decir que el Gobierno 10s ocultaba porque eran malos. Se decia 
que la batalla de Tacnu habia sido un ~ U W J O  Tarapacci, que habiamos 
perdido 3,000 hombres, que el enemigo se habia retirado a Pachia 


