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PRIMERA PARTE
Expedición por el Desierto de Atacama

«Bien sabía yo que cumpliríais el deber y que volveríais a
Chile después de haber probado a vuestros compatriotas, a
bolivianos y argentinos que ni las penalidades del desierto n
los hielos de los Andes, ni las seducciones de los revolucionarios quebrantarían vuestra voluntad y patriotismo»...
(Proclama del Presidente Balmaceda el día de la llegada
de la División Camus a Santiago, el 17 de mayo de 1891.)
«Esa marcha de Antofagasta a Santiago es un hecho singular en la historia militar y hace el mayor honor al comandante que atraviesa con su tropa, a pie, por el sol y por la nieve
300 leguas de desierto y de cordillera por las regiones más
abruptas de un gran m a p a montañoso y estéril, internándose
en dos países extranjeros, Bolivia y Argentina, recorriéndolos con sus soldados desarmados pero siempre bajo la mayor
disciplina, para llegar por fin a Santiago con casi toda su
gente, después de una travesía total, comprendiendo en ella
los viajes de ferrocarril, de cerca de mil leguas.»
(.Balmaceda, por el distinguido hombre público brasilero
señor J o a q u í n Nabuco. Se hace presente que el señor Nabuco
fué m u y contrario a la política de Balmaceda; y su opinión,
es, pués, bastante honrosa para el jefe de la División chilena.)
. .«Ha dirigido Ud. una marcha que será histórica y muy
honrosa para el Ejército chileno», etc. (Telegrama de saludo
enviado al señor Villegas por el Presidente Balmaceda.)
«Han consumado una marcha que los honra hoy y que ¿os
honrará más aún en la historia». (Telegrama de saludo del
Presidente Balmaceda al coronel Camus).

Consideraciones

generales

Propóngome en el presente trabaje hacer una exposición
histórica, descarnada y libre de toda idea preconcebida, sobre la marcha que realizó la División comandada por el señor coronel H. Cámus en el largo trayecto de cerca de mil
leguas por tres Repúblicas, y en un espacio de tiempo de
más de dos meses y medio, o sea en ochenta días de caminatas
consecutivas.
Trataré de referir esa memorable jornada con toda imparcialidad y ajustándome estrictamente a la verdad histórica,
fundada en los documentos que tengo en mi poder, muchos
inéditos, y en los hechos presenciados por mí mismo.
Tocóme la fortuna de acompañar como cirujano a esa División, participar con ella de los mismos contratiempos y sinsabores y sufrir en compañía del soldado el cansancio, el frío, a
veces el hambre y las consecuencias inherentes al clima de las
diversas regiones por donde pasamos.
Creo, hallarme, pues, en condiciones bastante ventajosas
para emprender la descripción de esa retirada, sin más pretensión que la de un diario de viaje y exponer con claridad los
diversos hechos que durante ella se desarrollaron: los mil y un
detalles curiosísimos que retratan al soldado chileno, sumiso
y obediente, sufrido y resignado, valiente y atrevido.
Pocas veces como en esa ocasión se puso a prueba con mayor elocuencia la disciplina del Ejército chileno.
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Pocas veces como entonces demostró el soldado el valor ingénito de su raza, la fuerza y el estoicismo heroico de que continuamente da pruebas; y ello es lógico porque la sangre de
Arauco corría por sus venas y por otra parte el deseo de volver a pisar el suelo de su patria le hacía sobrellevar con inquebrantable resignación cualquiera clase de contrariedad.
No midieron esos soldados las consecuencias funestas que
podría acarrearles una empresa tan atrevida como esa; no sospecharon quizá la extensión inmensa que se debería recorrer
ni los obstáculos de todas clases que se opondrían en nuestro
camino; sabían que sus jefes los llevarían por países extranjeros a fin de pisar el suelo natal; sabían que pronto se encontrarían en medio de los suyos, a pesar de las peripecias del
viaje y esto les daba ánimo y esfuerzos, sin que jamás se oyera
una palabra de protesta.
La marcha de la División chilena, en las condiciones en que
se realizó, es un hecho de armas que honraría a cualquier ejército bien organizado. Lástima grande que ella se hizo como
consecuencia de operaciones militares durante una guerra
civil en la cual se ponen en pugna y con odiosidad los sentimientos íntimos de familia, de amistad y salen a luz en toda
su desnudez las flaquezas humanas.
¡Crueles vicisitudes del destino! Por esta razón, muchos habrá todavía que no le den a esta operación militar el valor que
le corresponde y tal vez una sonrisa de desdén se dibujará en
sus labios cuando se les relate los detalles de la retirada.
Si durante una guerra exterior, en la cual todos los corazones de los chilenos laten al mismo impulso, una misma idea y
un mismo propósito los une y un solo aliento los anima, hubiera sucedido que un jefe de División, encontrándose en condiciones desventajosas para combatir, antes que entregar su
gente al enemigo, a fin de salvarla intacta y traerla al centro
de las operaciones, emprendiera una retirada por desiertos y
montañas y por países extranjeros, atravesando candentes
arenales, subiendo por ásperos senderos, pisando con planta
firme las nieves eternas y cruzando veinte o más veces al día
con el agua a la cintura, ríos y arroyos formados de los deshielos de las vecinas montañas, a ese jefe habríasele considerado
como el tipo más acabado de la lealtad y el patriotismo y su
acción de guerra merecido los elogiosque se tributan a los que
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lian obtenido el galardón de la victoria: las exigencias del
patriotismo habríanse considerado satisfechas y un solo eco
de admiración habríase escapado del pecho de los chilenos.
Pero si tal conducta y tamaña acción hubiérase producido
en momentos en que el país sufriera la calamidades de una
conmoción interior, una guerra civil, ese acto de abnegación
generosa sólo podía ser apreciado en justicia y en todo su valor por la mitad de los habitantes de Chile y juzgado por el
resto de una manera equívoca y mordaz.
Tal es lo que ha pasado con la empresa realizada por Camus
y sus abnegados compañeros.
Afortunadamente, el tiempo que todo lo borra, irá poco a
poco dando a cada cual lo que le corresponde y colocando en
su verdadero terreno el valor de los hechos realizados.
Hoy que cuatro lustros nos separan del día en que Chile
abandonó las tareas de la paz y rompió de un golpe las tradiciones de orden y de trabajo; hoy que flota sobre sus hijos un
anhelo generoso de unión y de olvido; hoy que los acontecimientos pueden mirarse con calma y medirse con sano criterio, es cuando se hace más necesario narrar con entera verdad
y buen espíritu los hechos de armas verificados en esa luctuosa
época, pues su reconocimiento nos servirá para sacar de ella
las lecciones y la experiencia para el porvenir.
Mi deseo es que el trabajo que voy a llevar a cabo, sea recibido por mis compatriotas con la confianza que en él se relatarán con entera imparcialidad muchos hechos y detalles que
el chileno debe conocer, a fin de apreciar en la justa medida los
quilates del soldado que un día fué el defensor abnegado y valeroso de la honra de su patria en territorio extranjero y que
hoy será el baluarte más poderoso que tenga el país contra los
que pretendan mancillar sus derechos adquiridos o las conquistas de nación libre.
Este t r a b a j o para su mejor comprensión, voy a dividirlo en
dos partes v un epílogo. En la primera se t r a t a r á del levantamiento de la Escuadra Nacional; la defensa de Antofagasta,
la organización de una división ligera que atravesando el desierto de Atacama, fuera a prestar eficaz apoyo a la comandada por el coronel Eulogio Robles en Tarapacá; la marcha
de esta división a Ouillagua y su vuelta a Calama, una vez que
se supo la derrota de las tropas del Gobierno en Pozo Almonte.
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La segunda parte estará destinada a narrar la retirada desde Calama a Santiago, atravesando la República de Bolivia
en su región más inculta y despoblada, a una altura de tres a
cuatro mil metros término medio y la República Argentina
en grande extensión.
Concluiré con el fin que esos abnegados chilenos tuvieron
en las batallas de Concón y Placilla y cuya narración formará
el capítulo que se titulará Epílogo.
Santiago de Chile, 1911.

CAPITULO P R I M E R O
SUMARIO: I. Llegada del batallón B u i n a A n t o f a g a s t a . L a p a r t i d a d e Sant i a g o . — I I . P a r t i d a de Valparaíso, su viaje en el Imperial.—III.
Instalación del batallón en A n t o f a g a s t a ; los p r i m e r o s d í a s . El señor
E n r i q u e Villegas, su biografía; el c o r o n e l H e r m ó g e n e s Camus, su
h o j a de servicio.—IV. Vida d e c u a r t e l . — V . D a t o s históricos sobre
A n t o f a g a s t a . L a f u n d a c i ó n por el conocido i n d u s t r i a l y explorador
del desierto señor José S a n t o s Ossa. E s t a d o actual.

I
El día 7 de diciembre de 1890, a las 6 de la madrugada, el
hermoso vapor Imperial fondeaba en el puerto de Antofagasta y desembarcaba al batallón Buin i.° de línea que llegaba de guarnición a dicho puerto y que iba a reemplazar al
4.°de línea.
El batallón Buin durante varios años permaneció en Santiago y el azar de la suerte lo t r a j o al norte cuando la capital
d é l a República y con ella el país entero s u f r í a n conmociones
políticas que preparaban un trastorno colosal si los hombres
patriotas no intervenían y dejaban a la espalda ambiciones o
susceptibilidades en bien de la Nación.
Días antes de su partida de Santiago había t o m a d o el mando el teniente coronel señor Hermógenes C a m u s , dejando el
puesto su antiguo comandante coronel F e r n a n d o Lopetegui.

No estoy interiorizado sobre los motivos que se tuvieron en
vista para hacer este cambio; sin embargo, los acontecimientos desarrollados meses después vinieron a aclarar la situación y a poner de relieve que dicho jefe no contaba con la confianza plena de su S. E. el Presidente de la República.
La orden del día de la Comandancia de Armas de Santiago,
la víspera de la partida del batallón, el i.° de diciembre, decía
lo siguiente: «El batallón Buin i.° de línea, despues de prolongada guarnición en esta capital debe trasladarse mañana, por
disposición suprema, a la provincia de Antofagasta. La disciplina severa con que ha llenado sus deberes en ese largo período, deja constancia una vez más de las virtudes militares
que le han sido inherentes en todo tiempo. E s t a Comandancia
General se complace de manifestarlo en la víspera de su partida».
«Y, estando acordado que ella se efectúe en un tren especial
que debe salir de la Estación Central de los Ferroc arriles a las
9 A. M., se ordena que las bandas de músicos de los cuerpos de
línea existentes en la plaza concurran a dicho punto a l a s
8 A M. para despedirlo».
«Se invita con igual objeto a los señores jefes y oficiales francos de la guarnición».
La oficialidad era la siguiente: Comandante: Teniente-Coronel, Hermójenes Camus.—Sargentos Mayores: señores Pedro del P. Pérez y Honorindo Arredondo.—Capitán ayudante:
Nicanor Donoso.—Capitanes: Vicente 2.° Echeverría, Florentino Rodríguez, Francisco A. García, Manuel A. Correa y Leopoldo Bravo.—Tenientes: señores Ricardo Saavedra, Aníbal
Arredondo, Pedro Zoilo Castro, Julio Sotomayor y Alamiro
Pérez de Arce.—Subtenientes: señores Florencio Luna, Alberto Marfil, Víctor Montalva, Alfredo Saldías, Julio C Pérez,
Domingo Rodríguez, Pedro Pablo Espinosa, Domingo Antonio Rodríguez y Pablo 2.° Ferreira.
Cirujano: Dr. Cárlos Mandiola Gana.
El puesto de Cirujano en propiedad lo desempeñaba el Dr.
Florencio Middleton y sólo un accidente ocasional vino a colocarme en situación de reemplazarlo.
Meses solamente hacía que había recibido el título de Médico-Cirujano y sólo uno tal vez que había sido nombrado
Cirujano de Ejército como auxiliar.
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El día antes de la partida, en la tarde, tocome la fortuna de
encontrarme con el Cirujano Mayor, Dr. Patiño Luna, el que
me impuso que al día siguiente partiría al norte el batallón
Buin y que el Cirujano Dr. Middleton, por varios inconvenientes, no le sería posible ir.—¿Por qué no va Ud? me dijo.
—Vaya por el tiempo que desee, pues es necesario que álguien
acompañe al batallón.
La proposición era halagadora para mí: joven, alegre, todo
lo veía risueño y el salir fuera de la capital, marchar al norte,
cambiar la vidar tranquila, apasible, por vida de cuartel; conocer otras regiones distintas del centro de Chile, todo me
atraía y, sin consultar a miembro alguno de mi familia, contesté que iría con el mayor placer. Fué algo espontáneo y que
brotaba del corazón la respuesta.
Entonces vamos al Ministerio, me dijo el Dr. Patiño Luna,
para hacerle extender su nombramiento de Cirujano en Comisión en el Buin.
El Ministro de la Guerra, que lo era mi tío el General José
Francisco Gana, me hizo algunas observaciones tendientes a
evitar el viaje, pero yo me afirmé en mi resolución y el nombramiento quedó extendido.
Al día siguiente de madrugada, me despedí de la familia y
ratos después esperaba en la estación la anhelada partida. A
nadie conocía de la oficialidad del batallón, ni aún al jefe. El
Ministro de la Guerra y el Dr. Patiño me presentaron al Comandante Camus y fui recomendado galantemente por ellos.
Llevaba con esto mucho avanzado y pocos momentos después
el tren partía en medio de las músicas, los vítores de la multitud, la agitación, los aplausos y sólo divisábamos los pañuelos
y las manos alzadas que se movían dándonos la despedida
como si en realidad marchásemos en busca del enemigo y que
nosotros retornábamos entusiasmados.
Llevaba el Buin, fuera de su brillante oficialidad, cerca de
300 individuos de tropa y una espléndida banda de músicos.
Sin novedad se hizo el trayecto a Valparaíso y llegados a
este puerto se empezó el embarque del batallón en grandes
lanchones y en dirección al Imperial, hermoso vapor, lo mejor
en su época y que hizo gran papel durante la guerra civil.
Después de visitar a algunos miembros de mi familia me
embarqué y a bordo tuve el gran placer de encontrarme con
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mi querido profesor Dr. Francisco R. Martínez, que iba a Europa y que hacía el viaje por P a n a m á .
Comí a bordo en su compañía y en la de dos padres agustinos que fueron durante el viaje nuestros inseparables compañeros, especialmente el padre Ulloa. Todo era vida nueva para
mí; me olvidaba de lo que atrás dejaba, amigos, familia, para
saturarme, si así puede decirse, en este nuevo ambiente en
que se respiraba aire marcial.
Desde cubierta divisábamos a la ciudad de Valparaíso con
sus estrechas y apiñadas casas, con sus calles^ tortuosas y con
sus cerros erizados de habitaciones, en donde viven y se desarrollan miles de personas, gran parte extranjera, formando
entre sí un rincón de un país por sus costumbres y por la comunidad de ideas.
Digno de admiración es contemplar ese puerto desde el sitio
donde nosotros lo hacíamos; espléndido panorama que demuestra hasta dónde llega la mano del hombre a querer competir con el que Naturaleza nos presenta a cada paso. Los cerros con sus miles de luces, bordeando la ribera, aparecían a
la vista como un arco de círculo matizado de diamantes, por
los cambiantes brillos que ostentaban: era un pedazo del firmamento en las plácidas noches de estío trasplantado a la
tierra. Así pasamos una parte de la noche contemplando desde
cubierta la hermosa bahía con sus numerosos buques y vapores, cuyas sombras se destacaban sobre la pulida superficie del
mar.
A las 10^ me fui al camarote que me tocó en compañía del
2.° jefe señor Pedro del P. Pérez; él dormía cuando fui en busca de mi lecho flotante. A toda costa quería encontrarme reposando sobre mi cama en el momento de la partida; oía el
ruido sordo y pesado que producía el trasporte de los animales
desde los lanchones al vapor; los gritos de los marineros; el
sonido especial que producen las cadenas de los pescantes, así
como el bramido de los animales que se iban instalando.
Por lo demás, cada pasajero reposaba tranquilamente; solosentía las pisadas de aquellos soldados que, cumpliendo su deber, estaban de centinelas en la cubierta del vapor, sitio destinado para alojamiento del batallón.
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A las ii-íj- más o menos, medio dormido, sentí como que se
deslizaba una cadena; el movimiento y la bulla de los marineros, el sonido de las cadenas de los pescantes, etc., habían
desaparecido. Minutos después sentí crujir la enmaderación
del camarote, un movimiento de vaivén y el ruido de las corrientes que se producían al cortar el vapor las pesadas aguas
del mar: ya íbamos en viaje.
Todo esto era un conjunto armonioso e imponente para
aquel que como yo experimentaba por vez primera las impresiones de un viaje por mar. Los animales daban a cada instante sonoros bramidos, extrañados y medrosos al encontrarse
instalados en grupo compacto en un sitio movedizo.
La noche fué tranquila y a la mañana siguiente, en los momentos en que el sol apenas se levantaba por sobre los cerros
de la costa, me encontraba sobre cubierta, afirmado en la baranda, contemplando el espléndido panorama que se presentaba a mi vista, ese conjunto de luz y armonía que producían
losrayos solares sobre la atmósfera y la superficie del mar.
Poco a poco nos fuimos reuniendo los pasajeros y cada cual
expresaba su satisfacción y contento ante el hermoso cuadro
que teníamos ante nosotros. Pasa abordo algo que hace cambiar el carácter de cada cual, estableciendo entre todos una
alegría que se denota por la familiaridad y el buen humor. El
aire marino que aplaca los nervios, que vivifica la sangre y
estimula el organismo entero, tiene ancha participación en
estos cambios. Si a esto se reúne la alegre compañía, el sitio
en donde nos encontrábamos y el viajar en tan satisfactorias
condiciones, será fácil suponer la emoción íntima y la satisfacción que se experimentaba en esas condiciones.
A las 2 más o menos de la tarde, el vapor llegaba a Coquimbo y fondeaba cerca de tierra, presentándose a la vista este
puerto. Como deberíamos permanecer algunas horas en él,
las aprovechamos para bajar a tierra y si posible fuera llegar
a la Serena, capital de la provincia de Coquimbo. Esta ciudad,
situada al norte de la bahía cerca del mar y sobre una eminencia, se divisaba desde a bordo. No siendo hora de trenes
tomamos un coche en la plaza de Coquimbo y en él nos f u i -
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mos a La Serena. Este viaje, tal como nosotros lo hicimos, es
de aquellos que no se olvidan pronto por la especialidad que
reviste y por el espléndido panorama que se disfruta. El se
hace bordeando la bahía, yendo el coche sobre la arena y sintiendo desde él romperse las olas que en espuma se esparcen,
salpicando y aún mojando las pata.s de los caballos y desparramando sobre ella una variedad de mariscos, los renombrados ostiones por la hermosura de su concha, en forma de abanico, y por lo exquisitos que son preparados como lo saben
hacer en estos lugares. Es una especialidad para los gastrónomos.
Así caminamos por largo espacio, al sonido bramador de
las altas olas, divisando sobre el mar el vapor que aquí nos
condujo, un buque de guerra inglés y varios otros de vela;
también veíamos alejarse el puerto donde desembarcamos y
presentarse cada vez mejor La Serena, sobre una colina y en
medio de abundantes y frondosos árboles. Poco después tomamos por lo que se llama La Cañada, que es unpaseo de grandísimo porvenir por su extensión, por su situación y por la
hermosura de sus árboles. Este paseo va desde la ciudad al
mar y la comunica con los baños ahí situados.
Varias horas estuvimos recorriendo La Serena y ya entrada
la tarde nos volvimos en tren a Coquimbo y luego nos encontrábamos reunidos con los compañeros de viaje.
Mientras duraba nuestra ausencia del vapor, fué éste invadido por un sinnúmero de verduleros, fruteros, comerciantes al por menor que se dirigían a los puertos del norte en
busca de mejor colocación para sus mercancías.
El vapor se transformó como por encanto en un bien surtido mercado. Los pasillos, la cubierta, todo estaba ocupado.
La vista se recreaba con alegría en los esquisitos y aromáticos frutos, en las perfumadas ñores y el oído se extasiaba
oyendo el gorjeo de las variadas avecillas que las trasladaban
a otras regiones, otros aires, otro clima.
A las 9 P. M. nos pusimos en marcha. El vapor es impulsado de fuerte movimiento de vaivén; para ir a nuestro camarote en busca del lecho teníamos que asirnos fuertemente de
lo primero que podía servirnos de p u n t o de apoyo. Se nos
dice estamos en lo qué se llama alturas de Coquimbo, nota-
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bles por la potencia del oleaje que a veces ha puesto en serio
peligro a los buques y vapores d u r a n t e el invierno.
Al día siguiente llegamos a Huasco, continuamos sin novedad. Ya los oficiales y jefes intimaban cada vez más con su
Ciruj ano y continuamente tenía que atender a más de algún
enfermo.
Pasamos por Carrizal, b a j é a tierra y tuve el gusto de abrazar a mi querida hermana Melania, esposa de don Samuel
González Julio, siendo éste gran accionista del valioso establecimiento minero de «González, Izaga y Cía.»
Continuamos nuestra ruta, llegamos a Caldera, en donde
comuniqué por telégrafo con la familia en Santiago y el día
7 de diciembre, según dije al empezar este capítulo, fondeaba
el vapor en Antofagasta, término de nuestro viaje.

III
Son las 6 A. M. y empezamos a divisar el puerto de Antofagasta, el cual se presenta a la vista como una gran población
y esto nos consuela porque creíamos íbamos al destierro, a un
lugar triste y sin atractivos.
El Imperial fondea bastante afuera; la bahía sumamente
agitada de ordinario, no se presta para la permanencia de buques por lo desabrigada, pues entre tierra y el lugar del fondeadero existe un grueso cordón de rocas que forman una barrera para los que deseen desembarcar. Las enormes olas rompen con estruendo sobre ella y se elevan a gran altura. Ha
habido, pues, necesidad de abrir un paso destruyéndolas con
dinamita y por este espacio se ha establecido la comunicación
con tierra.
Para bajar a nuestra pequeña embarcación se necesitó
hacer grandes esfuerzos y mucha agilidad, debido a que el
vaivén de las aguas agitadas hacía que se aprovechara el momento en que éstas levantaran la embarcación hasta colocarla cerca de la escala y entonces había que dejarse caer con
suma ligereza antes que la bajaran a varios metros. Así lo hicimos, como personas experimentadas en estas difíciles faenas.
Hecho esto, navegamos hacia el muelle: nuestra pequeña
embarcación, mecida como una pluma, avanzaba con dificulGUERRA.—2
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tad y, con sorpresa, veíamos a cada instante que aparecían
a la superficie y la rodeaban los lobos marinos que por primera vez veía, que asomaban de continuo su cabeza oscura, lustrosa, que nos miraban un momento con sus ojos grandes, negros, aterciopelados, para sumergirse de nuevo, dando una especie de estornudo.
Llegado a tierra en compañía de un joven alemán, que fué
un amable compañero durante el viaje, encontramos que ya
el batallón se estaba formando en línea para emprender la
marcha en dirección al cuartel y rodeado de gran número de
curiosos.
Por nuestra parte, caminamos hasta llegar a la plaza principal, llamada Colón y luego quedé instalado en el Hotel SubAmericano, situado en una de las esquinas de propiedad de un
señor Delgado. He sabido que actualmente este Hotel ya no
existe.
Mientras tanto el batallón, llevando a la cabeza su magnífica banda de músicos, tomó la calle que da frente al muelle de
pasajeros, en dirección al cuartel que estaba situado a una
distancia de tres o cuatro cuadras.
En la noche, dicha banda de músicos tocó retreta en la plaza principal con aplauso del numeroso público que acudió a
oiría, agradecido la galantería que desde su llegada los jefes
ofrendaban a la ciudad.
Esta primera noche que pasé en Antofagasta fué para mí
sumamente mala: el fuerte calor que se sentía y la mala cama
que me tocó, contribuyeron, estoy cierto, para que no pudiera
dormir un solo momento y temprano estuve en pie, deseoso
de recorrer la población.
A las 8 A. M. pasé visita al batallón y al llegar al cuartel
me encontré con mis nuevos amigos atareados para instalarse
convenientemente. Desde el primer momento pude observar
el completo abandono que se tenía, parecía que desde tiempo
atrás nadie lo había habitado y en realidad no era así, pues el
batallón Chacabuco lo acababa de abandonar.
Sobre todo la botica era un desastre; había, pues, que trabajar bastante para ponerla en condiciones de prestar buenos servicios. Nada había que utilizar, todo cubierto de tierra, sólo frascos sucios, destapados y los medicamentos en
mal estado. No se encontraba un lugar dónde hacer las cura-
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ciones más indispensables, ni una sola camilla donde recostar
los enfermos.
A reparar estas faltas me dediqué de preferencia, ayudado
de los jefes y sobre todo del Comandante General de Armas,
que nos prestó todo su entusiasta concurso y pudimos poco
tiempo después poseer una enfermería con todos sus elementos.
E r a Intendente de la provincia y Comandante General de
Armas el señor Enrique Villegas, autoridad a quien fui presentado por el Comandante Camus, ese mismo día en la tarde.
Desde entonces conservo por él y su familia una sincera amistad que el tiempo no ha podido debilitar.
El señor Villegas, según se verá por la narración que se hará en este trabajo, durante su permanencia en Antofagasta, en plena revolución y luego después durante la marcha
por Bolivia y .Argentina, hizo un brillante papel como representante del Ejecutivo, y justo es que en unión de Camus deje
consignada aquí la ardua y provechosa labor que desplegó en
su ejemplar vida de trabajo. He aquí bosquejada su biografía:
El señor Villegas nació en Quillota en 1839 y e n I 852 se estableció en Valparaíso, dedicado al comercio; y como deseaba
buscar otros horizontes, entusiasmado por los riquezas de
Copiapó y el famoso Chañarcillo, en 1856 emprendió viaje a
esta ciudad, siendo casi un niño; se hizo industrial y minero
en una época histórica para el país con el descubrimiento de
las riquezas mineras de Chañarcillo. Fué administrador de
algunos establecimientos mineros, a pesar de su juventud y
subdelegado del mineral de«La Rosilla». H a s t a i S j i permaneció
en la provincia de Atacama y con motivo del descubrimiento
de Caracoles, los señores Escobar y Ossa, dueños del Banco
de ese nombre, conociendo su laboriosidad, competencia y hon
radez, lo comisionaron para que se dirigiera a ese mineral, con
plenos poderes, por los que lo facultaban a representarlos en
los diversos negocios industriales que allí podían desarrollarse.
Este honroso cargo lo desempeñó a entera satisfacción hasta 1874; y luego que pudo independizarse se estableció solo,
fundando una casa compradora de metales y elaboró en varias pertenencias. De esta manera fomentó la minería, no solamente en Caracoles sino que en otros minerales como San
Cristóbal, Chuquicamata, etc.
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Su actividad le colocó en una envidiable situación y su fir
ma era solicitada de preferencia para cualquiera negociación.
En 1872 fué nombrado Cónsul de Chile en Caracoles. En
este punto le tocó defender enérgicamente a la Sociedad «La
Patria» fundada por chilenos, contra las persecuciones e injusticias de las autoridades bolivianas. Con este motivo, el
Gobierno boliviano canceló el E x e q u á t u r de Cónsul, de cuyo
procedimiento el Gobierno de Chile protestó enérgicamente.
Esta Sociedad «La Patria» llevaba un fin muy alto y era nada
menos que independizar el territorio de Antofagasta.
Una vez ocupado este territorio por Chile en 1879, fué nombrado subdelegado de Caracoles, puesto que sirvió hasta 1885
prestando útiles servicios al ejército y autoridades chilenas.
E n 1886 fué nombrado Gobernador de Antofagasta, y a su
influjo se consiguió en 1888 fundar la provincia de este nombre, anexándole el departamento de Taltal, que pertenecía a
Atacama y fué el primer Intendente que dicha provincia tuvo.
En este laborioso puesto lo encontró la guerra civil de 1891
y aquí me tocó conocerle y estrechar mis relaciones con él
primero como subalterno y después como amigo.
Su conducta posterior está expuesta en este t r a b a j o y el
lector puede formarse idea cabal de su brillante actuación en
la retirada de la División chilena por Bolivia y Argentina,
tomándose la molestia de seguir este diario de viaje.
El triunfo del enemigo fué para el señor Villegas motivo de
sufrimientos y contrariedades; fué tomado preso por presuntos delitos y sometido a juicio por venganza política. Ya libre,
volvió al norte a fin de recuperar su fortuna y buscar en el
t r a b a j o los medios para el mantenimiento de su numerosa
familia. En 1897, como una especie de compensación a sus servicios públicos, fué elegido Senador por Antofagasta y después por Coquimbo. Ocupó después los puestos de Ministro
de Hacienda y de Industria y Obras Públicas.
El más entusiasta e importante colaborador del señor Villegas, en la retirada por Bolivia y Argentina, fué el jefe de la
División que le dió su nombre, el coronel Camus, jefe modesto
y prestigioso y de cuya actuación también podrá el lector imponerse en el curso de esta relación histórica.
El señor coronel Hermógenes Camus nació en Santiago en
1852 y en 1863, siendo un niño todavía, se incorporó a la Es-
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•cuela Militar, 'en dondeDDizo los cursos reglamentarios de cinco
años con b a s t a n t e aprovechamiento. E n 1867 pasó al ejército
como subteniente del regimiento 3. 0 de línea y en él sirvió
hasta obtener el grado de Capitán; d u r a n t e este tiempo hizo
la c a m p a ñ a de la Araucanía. E n 1880 marchó al norte con
motivo de la guerra contra el Perú y Bolivia, sirviendo en el
E s t a d o Mayor h a s t a alcanzar el grado de Teniente Coronel
en 1883. Se encontró en diversas acciones de guerra, especialmente en el asalto y rendición de Arica, batallas de T a c n a ,
Chorrillos y Miraflores. Por estas campañas y acciones de guerra fué condecorado por el Supremo Gobierno con varias barras y medalla de oro.
E n 1883 fué Comandante del batallón Lontué; en 1884 Fiscal militar del Ejército que operaba en la Araucanía.
E n 1890 se encontraba agregado al Ministerio de la Guerra
cuando fué nombrado Comandante del Batallón Buin i . °
de línea, en reemplazo del Coronel Fernando Lopetegui que
lo m a n d a b a y con él m a r c h ó a Antofagasta.
Su actuación en ese cuerpo y después en la División que
llevaba su apellido y que lo hizo ilustre por la famosa retirada
que con ella realizó por los países de Bolivia y Argentina dur a n t e la guerra civil, se encontrará relatada en esta verídica
relación histórica y en ella aparecerá su culminante figura con
t o d a claridad.
Después, al m a n d o de su querido «Buin» peleó denodadamente en Concón y aquí fué herido. Luego el triunfo revolucionario concluyó con su hogar, que fué saqueado, y escapó
con vida solamente debido al amparo de la Legación de E s t a dos Unidos. Hoy vive en el retiro, rodeado del respeto y cariño de los suyos y de sus compañeros.
Como Cirujano de ese cuerpo tuve ocasión de conocerlo de
cerca y admirar sus notables dotes de caballerosidad, de inteligencia y sano criterio. No es de extrañar que con estas condiciones, unidas a su competencia militar y su amor a la estricta disciplina que siempre m a n t u v o entre sus subordinados,
h a y a desempeñado t a n brillantemente el cargo que se le confió y que h a y a a y u d a d o al señor Villegas en las difíciles circunstancias en que le tocó actuar.
Un diario de la localidad lo saludaba de este modo, al llegar
a ese puerto: «Batallón Buin». E n el vapor Imperial que pasó
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el domingo para el norte ha llegado este brillante batallón de
nuestro ejército. Para los que hemos conocido al «Buin», regimiento con 1,200 hombres, este cuerpo es un esqueleto, pues
está reducido a 298 hombres de tropa. Pero si sus cuadros han
disminuido de las tres cuartas partes, su gallardía no ha mermado; son los mismos buines de siempre; apuestos muchachos
e incomparablemente disciplinados. Debemos felicitarnos de
tener de guarnición en esta plaza la perla del Ejército».
«Su Comandante, don H. Camus, no es para nosotros un
desconocido; los antofagastinos antiguos recuerdan con placer al inteligente capitán del 3.°del línea, cuerpo en que el Comandante Camus ha hecho la campaña. Valiente militar, ele
irreprochable conducta y de trato ameno, el Jefe del Buin
pronto será apreciado por la sociedad de Antofagasta que en
él encontrará un cumplido caballero», etc.
Entre la oficialidad venían algunos viejos militares, fogueados en los campos de batalla, sufridos y amantes de la disciplina, de esa férrea disciplina a que estaba sujeto el Ejército
y que no les permitía deliberar. Hicieron las campañas en la
Araucanía y después se batieron por su patria en los combates
sangrientos que tuvieron lugar durante la guerra del Pacífico
contra el Perú y Bolivia. Estos eran, el 2.° Jefe Pedro del Pilar
Pérez; el Sargento Mayor Honorindo Arredondo; Capitanes
Nicanor Donoso, Vicente 2.0 Echeverría y Manuel A. Correa.
Con estos veteranos venían como subalternos entusiastas jóvenes como tenientes y subtenientes, amantes de la profesión,
serios, caballerosos y dignos.
Al Comandante Camus y a su brillante oficialidad, después
de la vida íntima que mantuvimos tanto en el puerto como
durante la marcha y después de la catástrofe, me ligan los
más sinceros lazos de afecto y admiración. Fui testigo de su
consagración generosa en favor de una causa; de su sacrificio
desinteresado y leal, creyendo sinceramente que al defenderla
lo hacían en bien de las instituciones patrias y en homenaje
al Ejército que no debía deliberar.
Siempre, mientras viva, recordaré con intenso cariño esta
época de mi vida tan agitada y que sólo la juventud y el vigor
de la edad pudieron mantenerme sin contratiempo alguno.

IV
Una vez el batallón en su cuartel, cuya distribución he
descrito a la ligera, nuestro primer cuidado fué, ayudado de
los jefes, dejarlo en condiciones de decencia y de higiene, que
bastante falta le hacía y al mismo tiempo se pensó darle el
ensanche necesario para mayor comodidad de la tropa. El señor Villegas con entusiasmo secundó estos propósitos dejándolo en las mejores condiciones. Las cuadras se limpiaron
y se mantenía en ellas muchísimo aseo. Se hizo abrir ventiladores en la parte superior para la mejor aereación y se hacía
una policía constante.
A pesar de que los enfermos eran muy pocos y se atendían
provisoriamente, la enfermería no se empezó a construir sino
cuando después graves acontecimientos la hicieron necesaria.
Al principio el i.° i 2.° jefe se instalaron en una casita de
esquina situada a media cuadra del cuartel y aquí se estableció el rancho de los jefes y capitanes; los Comandantes Camus
y Pérez y los Capitanes Correa, Rodríguez, Bravo y Echeverría. Yo me quedé en el Hotel, creyendo mi permanencia fuese
corta.
El mayor Arredondo vivía con su señora y cuñadas en una
casita separada y así como el Ayudante Donoso en otra con
la suya.
Los otros oficiales arrendaron otra cerca del cuartel que les
servía para el rancho, y ahí, con toda libertad y remando entre
todos la mayor cordialidad, se entregaban a ratos de expansión y fraternidad, cosa que no podían proporcionarse en la
rígida disciplina del cuartel.
Yo algunos días almorzaba o comía con unos y otros y cábeme la satisfacción de dejar constancia en estos recuerdos de
las muestras de deferencia y cariño que de todos recibí mientras estuve a su lado por varios meses y mayor aún en la desgracia.
Tres días después de nuestra llegada se enviaron destacamentos de 25 soldados cada uno, de guarnición a los puertos
de Taltal y Tocopilla, a cargo, el primero, delteniente Ricardo
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Saavedra y del teniente Maximiliano Varas, el segundo, distinguidos oficiales que después les tocó desempeñar un distinto pero honroso papel, como después veremos.

V
Creo que será interesante dar algunas datos sobre el puerto
de Antofagasta y sobre su desarrollo. Para esto me guiaré por
las noticias que me ha suministrado la familia del notable
explorador del desierto, señor José Santos Ossa.
E n 1866 la caleta que ocupa dicho puerto era conocida en
los mapas con el nombre de «Mateo», entendiéndose por este
nombre la parte denominada «La Poza». El señor Ossa, que residía en Cobija, único puerto boliviano y que desempeñaba el
puesto de Cónsul General de Chile, quiso, a mediados de ese
año, seguir sus exploraciones que le habían sido muy provechosas desde años atrás y, en compañía de su hijo Alfredo y
varios peones, desembarcaba en dicha caleta.
Esta exploración del señor Ossa fué hecha con el exclusivo
objeto de visitar la región, haciendo reconocimientos mineros y sobre todo si se encontraba salitre. Armó su carpa en la
playa y encontró en ella un solo habitante, el Chango López.
El nombre de Chango, según unos, se da a ciertos aborígenes
que tenían su principal asiento en San Pedro de Atacama, que
se repartieron por toda la región y llegaban habitar la costa
de la provincia. Su existencia es de época inmemorial, pues
es una raza distinta de las que habitan Bolivia y Perú y aún
poseían un idioma especial, el atacameño; según otros, los atacameños y los changos pertenecían a distinta raza, viviendo
éstos en la costa, de la pesca.
El señor Ossa, después de explorar esa parte de la costa t a n to al norte como al sur, en unos dos grados geográficos, se internó al desierto de Atacama, por la quebrada que hoy se conoce con el nombre de Salar o Mateo, según Bertrand. Cruzando el cordón de cerros que limita la playa llegó a la p a m p a
del desierto, en donde acampó. Las exploraciones que hizo en
esa pampa dieron por resultado el descubrimiento de mantos
de caliche en el punto conocido con el nombre de Salar del
Carmen y, dato interesante, fué en este lugar donde dos años

después se armó la primera máquina beneficiadora de salitre
en esa región. Fué, pues, el señor Ossa el primero que descubrió
salitre en la parte sur del desierto de Atacama.
Una vez instalada la máquina beneficiadora de salitre del
salar, se pidió la habilitación de la Caleta, a la que se dió el nombre de Antofagasta y, cosa curiosa, este nombre lo dió el señor
Ossa, según datos de la familia, en recuerdo del nombre de
una hacienda que poseía su gran amigo el Presidente de Bolivia don Mariano Melgarejo en Antofagasta de la Sierra, que
la destinaba para crianza de animales (Bertrand). Melgarejo
le dió la concesión a la Empresa que estableció la oficina.
Durante los primeros años, la vida del pueblo fué efímera
hasta que el descubrimiento de Caracoles, el 20 de marzo de
1870 por don José Díaz Gana, le vino a dar vida.
Hecho el descubrimiento de salitres por el señor Ossa e instaladas las maquinarias explotadoras, se formó la Compañía
de Salitres de Antofagasta, la cual hizo el ferrocarril a Carmen
Alto.
En estas condiciones siguió el desarrollo de dicho puerta
de una manera lenta, hasta que el Gobierno de Chile lo ocupó
el 14 de febrero de 1879. En esta época era prefecto boliviano
el señor Severino Zapata. Las autoridades chilenas fueron,
primer gobernador el señor Nicanor Zenteno y Gobernador
Marítimo el señor Javier Molinas.
Después del descubrimiento de Caracoles se fundó en el
puerto la fundición de minerales Bellavista, que subsistió por
treinta años y después el de Playa Blanca, el más grande del
mundo en su época.
A la fecha en que nosotros nos encontramos, Antofagasta
tendría una población de quince mil almas; y una vez que se
llega a él llama la atención que gran parte de su radio urbano
lo ocupan los establecimientos de metales y de salitre y la estación del ferrocarril al interior. Desde lejos se divisan las
grandes y costosas maquinarias instaladas para su elaboración y las negras columnas de humo que despiden los hornos
por sus altas chimeneas.
Desde la orilla del mar hasta el pie de los cerros que la rodean hay un espacio de varias cuadras, formando un plano
inclinado, todo él ocupado por la ciudad, y pasa aquí lo contrario de otros puertos de Chile como Valparaíso, Coquimbo,

— 26

-

Ta cahuano, etc., solo ocupa la parte plana, sin que los cerros
se hayan poblado. Sin embargo, he sabido que actualmente
ha duplicado en población y extensión.
Poseía un hospital situado en la parte noreste y que ocupaba una posición bastante elevada, que le permitía dominar
la ciudad y la bahía. Cerca de él se encontraba el Cementerio.
Ambos se divisan desde a bordo.
El hospital era construido todo de madera; estaba formado
de dos cuerpos, dejando entre ellos un patio en el cual se estaba levantando una pequeña capilla para el servicio religioso
de los enfermos.
Cada cuerpo del edificio estaba destinado, uno para mujeres, el del lado izquierdo y el otro para hombres. E s t a b a arreglado para contener 70 enfermos, más o menos, siendo obra
exclusiva de la beneficencia pública.
Su administrador era el señor Cura-Vicario Silva Lezaeta
y 2. 0 administrador el señor Hernán Puelma. No habían monjas solo sí enfermeras y enfermeros y, a pesar de sus escasas
entradas, según se me dijo, se notaba bastante aseo v buen
servicio, mejor de lo que me imaginaba.
La parte médica era deficiente, pues estaba a cargo de un
solo facultativo, el médico de ciudad Dr. Víctor Alcérreca, al
cual, como después veremos, tuve el honor de reemplazar en
febrero y que por muy buena voluntad que tuviera, no podía
atenderlos como era debido.
Necesitaba informarme sobre las condiciones del hospital
para darme cuenta de la asistencia que tendrían los soldados
enfermos que debería remitir a él y que por su estado no podía
asistirlos en la enfermería del cuartel. Diariamente y acompañado de un oficial hacía la visita reglamentaria a estos enfermos.
Contaba Antofagasta con un regular cuerpo de bomberos
distribuido en tres compañías, elemento indispensable para
combatir los grandes incendios que de cuando en cuando se
producían y que tomaban gran incremento por las ligeras
construcciones de las habitaciones. Demás está decir que se
notaba entre sus miembros voluntarios el mismo espíritu
de confraternidad, de entusiasmo y abnegación que se observa en los similados de la República.
El puerto se hallaba provisto de todo lo necesario, de nada
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se carecía, pues el comercio era abundante; tiendas, despachos, boticas, joyerías, cigarrerías se observaban a cada paso
y todos muy bien surtidos.
Existían dos Hoteles, dignos de este nombre, el Comercio
en una esquina de la plaza Colon y el
Sub-Americano.
Hacía falta un Club Social y un teatro, cosas que, según he
sabido, actualmente los posee.
Desde Antofagasta sale al interior una línea férrea que rem a t a b a en Oruro y hoy en La Paz, y otro ramal a Pulacayo,
desde Uyuni en Bolivia, línea de trocha angosta, propiedad de
una compañía inglesa. Más que para pasajeros, ha sido construida para el trasporte de metales y salitre que se elaboran
en el puerto en los costosos establecimientos ahí situados, que
poseen magníficos muelles de fierro recorridos por línea férrea
para el embarque y desembarque de losj'productos. En la bahía, continuamente, se encuentran 10 a 12 buques esperando
completar su carga para derigirse a lejanos países, en donde
se utilizan como es debido todas estas ricas producciones que
se extraen de la tierra.
No existían acequias, ni agua potable; se consumía el agua
de mar resacada por los establecimientos de Orchard, Feliú v
Cía. del ferrocarril. Poco después la tuvieron y actualmente se
está dotando de alcantarillado, en vez de los primitivos medio
de aseo que se usaban en aquella época.
Este puerto de Antofagasta, fundado por un chileno, el señor José Santos Ossa, perteneció a Bolivia hasta que las armas
de Chile vinieron a incorporarlo a la República y llegar a ser
con el tiempo una de sus poblaciones principales y uno de los
que contribuyen a proporcionarle sus más cuantiosas rentas.
Y ese puerto es simpático para mí y para los chilenos, por-que sirvió de albergue a los esforzados soldados-ciudadanos
que en 1879 corrieron a alistarse a los cuarteles para defender
a la patria en momentos en que dos naciones aliadas en su contra trataban de hacerla desaparecer, hacer jirones su sagrado
suelo. Es simpático porque en su seno mantuvo a esa falange
de abnegados patriotas que formaron el primer cuerpo del
ejército expedicionario mandado por Arteaga y que en él recibió la instrucción militar, se formó el espíritu de disciplina
del ejército y preparó el terreno para conseguir los grandes
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triunfos que después se obtuvieron en memorables campañas
y sangrientas batallas.
Después, en la paz, ha sido industrioso, tranquilo y progresista y sus habitantes entregados de lleno al trabajo, son ejemplo de actividad, de buenas costumbres, cariñosos y hospitalarios con el recién llegado.
E n este medio social tocóme permanecer cerca de tres meses consecutivos, hasta que los azares de la guerra civil, ese espantoso vendaval, viniera a transtornarlo todo y a alejarnos
de ese interesante puerto en condiciones extraordinarias.
Muchas amistades conservo desde entonces y las mantengo
hasta hoy, pasados tantos años, y me unen recuerdos cariñosos
de esa lejana época.

CAPITULO II
SUMARIO: I. Vida que se llevó en Antofagasta h a s t a el levantamiento de la
Escuadra. Ligera idea de la lucha que sostenía el Ejecutivo i el Congreso. Antecedentes históricos.—II. Ignorábamos la gravedad de la situación. Tranquilidad en Antofagasta. Se anuncia que el batallón
Zapadores vendría a reemplazar el Buin. L e v a n t a m i e n t o de la Escuadra Nacional el 7 de enero de 1891. El Buin elevado a Regimient o — I I I . Antecedentes s ó b r e l a revolución; ligera idea sobre ellos.— IV
Noticias recibidas en Antofagasta sobre la sublevación de la Escuadra. Actitud del Presidente B a l m a c e d a . — V . Tranquilidad en la
provincia. Noticias que se recibían del sur. Llegada del Coohrane y
la Magallares: su p a r t i d a a I q u i q u e . — V I . Toma de Coquimbo y l a
Serena. Son reconquistadas por fuerzas del Gobierno.—VII. Providencias tomadas en Antofagasta.—VIII. E n t r e g a de Pisagua; la recupera el Gobierno.—IX. Toma de Taltal y Tocopilla.

I
La vida que siguió en Antofagasta durante todo el mes de
diciembre de 1890 y principios de enero de 1891, fué tranquila.
Hasta allá no llegaban sino como débil eco los transtornos políticos y las luchas que sostenían los poderes del Estado; los
diarios daban cuenta incompleta de los acontecimientos y en
realidad que esto no alcanzaba a sacudir el entusiasmo ni a
remover las pasiones. Se creía encontrarse en una situación
normal y cada cual buscaba en el t r a b a j o la compensación a
sus sacrificios y el estímulo a sus energías.
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Esas noticias, aun aquellas transcendentales que días después el telégrafo comunicó, hicieron cambiar la situación y
sólo unas pocas personas, con la debida precaución, se entusiasmaban y comentaban a su sabor.
A nosotros, recién llegados de la capital, bien poco nos preocupaban esos asuntos políticos, los mirábamos desde el balcón,
como se dice, sin que por un momento creyéramos que sobrevendrían los gravísimos sucesos que se desarrollaron días después. Había asistido cuando estudiante a aquellas asonadas
que en tiempo de la administración Santa María conmovieron
nuestro corazón de joven y lo hicieron latir a impulsos del más
puro patriotismo. Dos ideas se pusieron entonces en pugna, la
una que t r a t a b a de no innovar y dejar las cosas en su misma
situación, que no iba en brazos del progreso y que impedía al
E s t a d o tomar a su cargo y responsabilidad la inscripción de]
ciudadano y del extranjero en los diversos estados civiles. Y la
otra que luchaba por obtener esta conquista que naciones más
cultas que la nuestra la tenían en práctica y cuya realización
sería un gran paso dado en el camino del progreso. El Estado,
seria el amparador de todos los habitantes de Chile, sin consult a r sus creencias religiosas, vigilaría por la formación de la
familia y por las garantías que se deberían dar a todos.
E s t a lucha se hizo político-religiosa; conmovió las pasiones
y recuerdo, como si fuese ahora, las sesiones tumultuosas de las
Cámaras; veo la figura de Balmaceda, desde su asiento de Ministro, defender con tranquilidad, con entereza y convicción
p r o f u n d a s esas leyes sociales que tantos bienes han reportado
al país.
La figura de Balmaceda en esa lucha tomó grandes proporciones entre los partidos liberales y la parte avanzada del país
debido a su participación activa en ella;pero nunca pudo borrar
los rencores ocultos que se anidaban en el corazón de muchos
que se consideraban heridos en sus convicciones.
Balmaceda fué designado por el liberalismo y la mayoría
del país, como la persona que sería el continuador de la obra
de Santa María, y en cuyas conquistas t a n t a participación le
cupo t o m a r . H a b í a sido el luchador infatigable que nunca se
dejó amilanar por la gran oposición que se le hacía. De frente,
sin retroceder un paso, sin que el cansancio y la fatiga le rin-
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dieran, consiguió hacer aprobar esas leyes, que desde entonces están incorporadas al país.
Fué designado para la Presidencia de la República, y el 18
de setiembre de 1889 prestaba el solemne juramento en la Sala
de Honor del Congreso.
Gran patriota, espíritu ilustrado y soñador, naturaleza altiva y progresista, durante los primeros años de su administración dedicó todo su tiempo y todas sus energías al servicio
del país. Las cuantiosas rentas con que el salitre llenaba las
arcas fiscales fueron invertidas en obras públicas: dique de Talcahuano, canalización del Mapocho, numerosas escuelas, liceos, etc. No solamente dedicó su tiempo a estas obras provechosas, sino que, mirando por la defensa del país, compró buques de guerra; organizó los servicios del ejército en armonía
con los progresos realizados en países como Alemania; compró
armamentos, cañones, etc., y trató de colocarlo en situación
de ser respetado y en condiciones de repeler cualquier ataque
exterior.
En el orden diplomático, como hombre avezado en estos
asuntos, dió pruebas palpables de su inteligencia, allanando
muchas dificultades y solucionando graves cuestiones originadas desde la guerra del Pacífico, como ser las numerosas reclamaciones extranjeras que quedaron pendientes.
E n la política trató de unir los elementos liberales, hacerse
de una sólida mayoría y gobernar sin gran oposición.
Esos primeros años de constante labor, de tranquilidad en
el interior y exterior, Chile gozó de una espléndida situación:
días venturososy un porvenir risueño se divisaban. Nadie podía
imaginarse que una administración tan progresista, que en
tan corto tiempo hizo tantos bienes al país, que parecía unir
a todos las voluntades, pudiese concluir con un trastorno social tan terrible como el que se desarrolló poco después.
No estoy en condiciones de exponer en este t r a b a j o ni menos profundizar los motivos que hicieron apartarse a muchos
hombres distinguidos del lado de Balmaceda, que fueron poco
a poco aislándolo para formar una fuerte oposición. La índole
de este trabajo y la ninguna participación que me cupo desempeñar en ese tiempo, no me permiten hacer un estudio detenido de esos asuntos políticos. He querido sólo esbozar la figura de este gran hombre que, si tuvo caídas como todo ser hu-
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mano, tuvo en cambio grandezas que día a día se agigantan
y que el tiempo vendrá a presentarlas a la contemplación de
sus conciudadanos como el tipo acabado del patriota y abnegado servidor público.
Se dijo que alimentaba una candidatura oficial para sucederle en la Presidencia y esto exasperó los ánimos, se creyó
que la libertad electoral peligraba y el Congreso se hizo eco de
esta situación; pues censuró sin oirle al Ministerio presidido
por el candidato presuntivo.
La lucha estaba empeñada. En 1890 la atmósfera que se
respiraba era bastante caldeada y enardecía los ánimos. La
prensa casi en su totalidad servía los intereses de los opositores al Gobierno, pues pertenecía a los hombres de fortuna e
influencias sociales y miembros del Congreso, los que con ella
agitaban la opinión, exaltaban los ánimos y hacían aparecer
al Presidente como el conculcador de las leyes, el atropellador
de los derechos del ciudadano y el peor enemigo de la libertad
electoral.
Era una lucha franca entre dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo; la batalla se cernía en las alturas y el
pueblo, desde abajo, simple espectador, no tomaba participación ninguna activa y con él nosotros los jóvenes, los estudiantes, fuera de las asonadas callejeras que a n a d a conducían.
Con la formación del Gabinete presidido por el señor Belisario Prats, gabinete de transacción, se creyó conjurada la
tormenta y que la armonía se mantendría hasta que llegado
el 18 de setiembre próximo Balmaceda entregaría el mando
al hombre designado por la voluntad de los ciudadanos. Esta
situación duró poco y el Ministerio se derrumbaba con estrépito el 6 de octubre de 1890. No sabría decir de parte de quién
o quiénes estuvo la razón para producir un cambio tan lamentable que envolvía una grave responsabilidad y q u e transtornaba por completo la situación, abriendo un abismo que fatalmente llevaría al Gobierno y a los partidos de oposición a
lamentables extremos. E n la obra Balmaccda de Julio Baña
dos Espinosa, viene explicado con documentos y i o s mismos
Ministros lo explicaron en un Manifiesto, dici e n c j 0
contaban con la confianza del Presidente para el b U e n desem°
peño de sus funciones.
Balmaceda formó por sí solo, sin intervención dPi1 r
Congreso,
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con el cual ya se encontraba divorciado, un Gabinete de Administración, como se ha dado en llamar al presidido por el señor
Claudio Vicuña, y el cual el 14 de octubre clausuraba las sesiones de las Cámaras Esté Ministerio se formó después de
haber agotado todos los medios con la oposición para formar
otro que reemplazara al Gabinete Prats y que sirviera de unión
entre los dos poderes. Fracasado el intento por muchos motivos que no es necesario exponer aquí, no le quedaba al Presidente otra disyuntiva que reunir uno que se amoldara a la situación.
Entonces la mayoría parlamentaria acordó convocar a la
Comisión Conservadora y el día 16 de octubre tenía lugar la
primera sesión. Dice Bañados Espinosa, en su citada obra,
que se la citó para mantener una especie de meetings permanente o Congreso de hecho y dejar oír su voz desde esta alta
tribuna.
Diversos incidentes se sucedieron en esta época, hasta que,
llegado el i.° de enero de 1891, se encontró el país con que el
Congreso no había despachado los Presupuestos, los suplementos, ni la ley que fija la distribución de las fuerzas de mar y tierra, situación que después se ha hecho casi normal, pues se han
aprobado aun después de enero, pero que entonces se hizo gravísima, sumamente tirante.
Balmaceda lanzó al país un Manifiesto, en el cual analiza
la situación en que se le ha colocado y explica su conducta que
la considera ajustada a las buenas prácticas: «No se trata,
dice, de un conflicto nacional ni de una lucha del Poder Ejecutivo con el pueblo sino del Congreso, o sea de la Coalición parlamentaria de la capital en contradicción con el poder Ejecutivo»;
y concluye con estas elocuentes palabras que brotan de la sinceridad de su alma: «En pocos meses más habré dejado el mando
de la República».
«No hay en el ocaso de la vida política ni en la hora postrera
del Gobierno de un hombre de bien las ambiciones ni las exaltaciones que pueden conducir a la Dictadura».
«Se puede emprender la Dictadura para subir al poder. pero no
está en la lógica de la política ni en la naturaleza de las cosas,
que un hombre que ha vivido un cuarto de siglo en las contiendas
regulares dé la vida publica, emprenda la Dictadura para dejar
el poder».
GUERRA. — 3
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«No tengo honores que esperar ni ambiciones que satisfacer.
Pero tengo que cumplir compromisos sagrados para con mi patria y para el partido liberal que me elevó al mando y que hace el
Gobierno en conformidad a la doctrina liberal, sin alianzas ni
abdicaciones, sin afectación y sin desfallecimientos».
«La hora es solemne. En ella cumpliremos con nuestro deben.

II
Como decía hace poco, nosotros en Antofagasta pasábamos
una vida tranquila y de trabajo. Todas estas novedades que
tenían lugar en la capital, poco repercutían en provincias y se
tomaban como escaramuzas de los partidos que, si bien es
cierto, habían tomado un carácter sumamente tirante, inusitado; no llegaban por esto a pasarnos por la imaginación que
una guerra civil, nada menos, se nos vendría encima. Esperábamos un arreglo amistoso que satisfaciera ámpliamente a
ambos bandos, a pesar de la clausura del Congreso y de los incidentes enojosos.
Las noticias de la prensa las creíamos hijas de un espíritu
exaltado y nada más. Es cierto que la nueva generación no
conocía lo que es una revolución y ni aun una asonada de cuartel, e ignorantes, parecíanos que jamás podríamos presenciar
un hecho semejante.
El batallón «Buin» hacía ejercicios diario y todos los días se
le llevaba a tomar baños de mar. Por este motivo y por las
atenciones que se prodigaban, su estado sanitario era bastante
bueno; muy pocos enfermos había remitido al Hospital y en
la enfermería se curaban afecciones ligeras.
De Taltal y Tocopilla se recibían noticias que no había novedad y que se llevaba vida tranquila y de trabajo.
El día 6 se recibió un telegrama del Ministro de la Guerra,
por el cual se ordenaba el embarque para el sur del batallón
«Buin» i.° de línea, que servía la guarnición de la plaza y se
anunciaba la llegada del «Zapadores» que vendría a reemplazarle. Otro telegrama del Intendente de Valparaíso confirmab a lo anterior y avisaba que el Amazonas había zarpado el 6
a las
de Valparaíso conduciendo a dicho cuerpo.
Esta noticia de nuestro viaje al sur la recibimos en la noche
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con sumo placer y fué celebrada b a s t a n t e por los oficiales, pues
volveríamos de nuevo a ver a nuestras familias y a nuestros
amigos y el viaje habría sido entonces u n verdadero paseo.
Amaneció el 7 de enero de 1891 y en el cuartel todo era en~
tusiasmo por arreglarse p a r a el viaje, viaje tan s u m a m e n t e
imprevisto y que nadie se lo imaginaba. Se e n c a j o n a b a n a r m a mentos, archivos, etc., todo ese numeroso arsenal que u n cuerpo de ejército lleva siempre consigo. Los oficiales casados que
tenían casa hacían otro t a n t o .
Almorcé contento en el Hotel y en compañía de varios amigos; después, como siempre, llegaban muchas personas y entre
ellas el señor Rodolfo Masenlli, cajero del Banco de Valparaíso,
quién se acercó a mí y me dice:—«Malas noticias le tengo doctor».—¿Cómo así? qué p a s a ? — U n a m u y grave, me contesta; S3
acaba de recibir telegramas del Presidente de la República, por
los que comunica que la Escuadra se sublevó anoche en Valparaíso». E s t a noticia fué como u n a conmoción eléctrica para
todos los presentes, y cada cual salió en busca de confirmación.
Me agregó todavía el señor Masenlli que el «Buin» se quedaría
y que el «Zapadores» desembarcaría en Caldera.
Corrí a la Intendencia y aquí me e n c o n t r é con el Secretario
mi b u e n amigo Pedro R. Ríos, el cual la confirmó.
El telegrama de Balmaceda a Villegas decía lo siguiente:
«Escuadra salió anoche sin órdenes. Ejército compacto y obediente. Hable con Camus y tomen medidas para precaver sucesos y
dé cuenta por

telégrafo.—BALMACEDA».

Don Claudio Vicuña, Ministro del Interior, envió por su parte el siguiente: «Escuadra sublevada se hizo a la mar anoche a
las 12 P. M. Agrúpense
los buenos patriotas y arbitren por e
momento las grandes medidas que el caso demanda.
Comunicaciones muy activas y según ellas se impartirán
órdenes.—VICUÑA».

P a r a la relación de estos sucesos y del v i a j e que después realizamos, me serviré de la Memoria inédita que el I n t e n d e n t e
de Antofagasta, señor Enrique Villegas j pasó al Gobierno una
vez que llegó a Santiago y que me ha sido facilitada por él; de
otros documentos y de los datos que personalmente he podido
proporcionarme, y muchos de ellos presenciados por mí mismo.
S. E. siguió enviando nuevos telegramas: «Escuadra ha vuelto a fondear en Valparaíso. Guarnición resistirá y cumplirá su
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deber. Ejército fiel. BALMACEDA».—«Movimiento de
aislado. Aquí y en provincias orden inalterable.
Com
H^
gobernadores y avise cualquiera novedad que pueda ocur
Por Ministro, CLARO».
,
El señor Villegas contestó a su vez: «Telegrama de v
•
sido transcrito a gobernadores de Taltal y Tocopilla. Ambos han
contestado con entusiasmo y decisión. Aquí en unión de buenos
amigos cumpliremos con nuestro deber.
VILLEGAS».
Luego después envió este: «Lamento lo de la Escuadra. En
vista de lo que ocurre <debo siempre mandar el «Bmn»?—VILLEGAS».

Contestación: «Buim no debe venir hasta que se de orden.
Tome Ud. todas precauciones. Creo conveniente esté prevenido
para resistir desembarco o para retirarse al interior con «Bum»
teniendo recursos y víveres.—BALMACEDA».
«Se cumplirán órdenes deV.E.y
debe contar con que, de acuerdo con Camus, adoptaré las medidas que las circunstancias
exijan, llegado que sea el

caso.—VILLEGAS».

El Presidente se sentía preocupado de lo que p o d í a pasar
en Antofagasta y temía que graves sucesos se desarrollarían
allí. Por otra parte, la guarnición era escasísima, poco m á s de
200 hombres del Buin. Temiendo que a este primer c u e r p o del
ejército pudiera pasarle algo o que su disciplina sufriera, envió
al señor Villegas el siguiente telegrama: «Si es necesario internar «Buim para evitar complicaciones, intérnelo, que no se mueva de allí hasta que haya órdenes y seguridades de vencer. Ejército enteramente fiel.—BALMACEDA».
Luego este otro: «Escuadra permanece a la vista de Valparaíso. Santiago y resto del país tranquilidad
absoluta.—CLARO».
Por otra parte, los Gobernadores de T a l t a l y Tocopilla cont e s t a b a n con entusiasmo los t e l e g r a m a s que se les dirigían en
los primeros momentos. Así, el día 8 el de T a l t a l , decía: «Aquí
todo tranquilo; los amigos y yo le suplicamos nos envíe todas las
noticias respecto al movimiento del sur.—MARCOS
2.° S O L A R » .
Luego éste confidencial: «Los empleados del telégrafo los consi'
dero fieles y discretos, nó así los del correo y aun creo imprudente
mantener jefe Carmona; ¿podía mandársele a Tocopilla?—MARCOS 2.° SOLAR». El día I I : «Aquí todo tranquilo y dispuestos
para
toda emergencia.—M. 2.° S O L A R » .
El subdelegado de Cal a m a decía lo siguiente: «£/ p u e b i 0 d e

Calama
nicadas
vinieran
de fecha
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ha recibido con profundo sentimiento las noticias comupor V. S. No podíamos aceptar que nuestros marinos
a empañar las glorias de Chile. El telegrama de V. S.
de hoy nos devuelve la calma y doy a V. S. mis agrade-

cimientos.—RUBÉN

ARAYA».

Preguntado el gobernador de Taltal sobre las fuerzas que
disponía, contestaba con fecha 10: «Tengo 200 fusiles Grass y
1,500 tiros a bala mismo sistema. US. sabe que mi guarnición
es de 25 soldados del Buin y 20 de policía, aumentados a 150.—
M . 2 . 0 SOLAR».

El transporte Amazonas que conducía a su bordo el batallón «Zapadores» y que venía a reemplazar el «Buin», no alcanzó a ser tomado por los buques sublevados, porque el Intendente de Atacama le dió oportuno aviso a la altura de Chañaral, de orden superior, que desembarcaran en Caldera, como
así se hizo.
Dice el señor Villegas en su memoria: «En vista de lo sucedido con «Zapadores», S. E. ordenó que el «Buin» quedara definitivamente de guarnición en Antofagasta, debiendo cumplir
allí su misión y su deber con toda la energía que las circunstancias requerían, dando, como siempre, el más alto ejemplo
de valor y disciplina».
En el cuartel se notaba hasta cierto modo entusiasmo por
las noticias que se recibían y nadie manifestó su opinión por
lo que pasaba. Cuerpo de línea, sometido a la rígida disciplina
que entonces se mantenía, el papel de oficiales y soldados era
obedecer, y nada más que obedecer el mandato de sus jefes, y
así fué que sin ninguna manifestación en favor o en contra esperaba resignado el desarrollo de los acontecimientos.
Según órdenes ministeriales se acuarteló y quedó en servicio de campaña.
Por otra parte, se recibían comunicaciones en que se avisaba que S. E. el Presidente de la República asumía todo el poder público para el mantenimiento del orden interior y se hacía
presente aumentar las plazas de las policías y cuerpos de línea
A los Gobernadores de Taltal y Tocopilla se les autorizó para
aumentar a 200 hombres el i.° y 100 hombres el 2.°cuerpo de
policía, y se les indicaba estuvieran alerta para rechazar todo
intento de desembarco de fuerzas revolucionarias.
El «Buin» se trató de aumentar su escasa dotación y con
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gran t r a b a j o se pudo conseguir hacerlo poco a poco, a pesar de
las fuertes primas de enganche que se ofrecían. Se acordó elevarlo a Regimiento y, por este motivo, hubo ascenso de los oficiales y nuevas propuestas al Gobierno; al mismo tiempo el
sueldo se aumentaba en un 50%.
Luego se supo que se ascendía a Camus a Coronel y a Pérez,
2. 0 jefe, a Teniente-Coronel.
La oficialidad del glorioso regimiento quedó compuesto
como sigue:
Comandante-Coronel: Hermógenes Camus.—2. 0 jefe del detall, Teniente Coronel: Pedro del Pilar Pérez.—Teniente Coro
nel, jefe del i. e r batallón: i/onorindo Arredondo.—Sargento
Mayor: Nicanor Donoso.— Cirujano: Dr. Carlos Mandiola
Gana.—Capitanes Ayudantes: Florentino Rodríguez, Manuel
Antonio Correa y Vicente 2 ° Echeverría.—Capitanes: Ricardo
Saavedra, Pedro Zoilo Castro, Aníbal Arredondo, Alamir>
Pérez de Arce y Julio Sotomayor.—Tenientes: Alfredo Saldias
Mackay, Julio César Pérez, Florencio Luna, Víctor Montalva,
Alberto Marfil, Domingo Rodríguez, Luis Chaparro; y —Subtenientes: Pablo 2.0 Ferreira, Pedro Pablo Espinosa, Estanislao Arrate, Domingo A. Rodríguez, J u a n Timoteo González
y Arturo Salinas.
Después se agregaron: Julio Beraud, Alfredo J. Page y Emilio Bascuñán.
Las vacantes que todavía quedaban para completar el regimiento se trató de ocuparlas con otros oficiales que tal vez se
enviarían de Santiago.
No sin cierta emoción v simpatía doy esta lista que a través
del tiempo, 20 años después, ha sufrido una verdadera desmembración. Muchos de estos distinguidos oficiales han desaparecido para siempre: unos por enfermedades contraídas en
la marcha, como el Comandante Pérez y Capitán Castro y otrcs
en el campo de batalla como el Capitán Rodríguez, teniente
Saldías, Subtenientes Ferreira y González, y otros a consecuencias de la vorágine que el triunfo de la revolución los envolvió y que 110 pudieron resistir a tamaño sentimiento, como
ser el Mayor Donoso, Capitanes Saavedra, Correa, Arredondo,
Sotomayor y Echeverría, etc.
Como decía en otra parte, este transtorno social, esta verdadera guerra civil que se iniciaba, encontró al pueblo de An-
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tofagasta enteramente tranquilo y así continuó hasta los días
enque la Escuadra se apoderó de él. No se oía ¡un viva! ni un
muera!, no se notaba tirantez en las relaciones sociales ni n a d a
que manifestara una época anormal. Lo único que hacía sospechar ese estado, era el atraso que sufrían los vapores de la carrera y con ello la demora en la correspondencia y sobre todo
en los víveres frescos.
El señor Villegas a todo atendía con gran actividad y, debido a su entusiasmo, al cuartel se le dió mayor amplitud y comodidad y sobre todo se empezó a construir la enfermería para
20 camas y dotada de todos sus elementos. Esto era ya algo.
Los tres fuertes que defendían la plaza con un viejo cañón
cada uno,se trató de habilitar y, para esto, como no había artilleros, se buscó entre los oficiales y, soldados del Buin y de aqu i
se sacaron varios con el teniente Rodríguez, los que hicieron
lo que pudieron.
III
Dejemos por un momento la relación de las escasos sucesos
que se desarrollaban en Antofagasta, para situarnos en el centro mismo de los acontecimientos, en donde germinaban tantos y tan encontrados intereses políticos en los dos bandos.
Santiago era el foco de la revuelta; ahí se encontraban los
jefes, y maquinaban en la sombra, en medio de la obscuridad
los dolorosos acontecimientos que después tuvieron lugar.
El Manifiesto lanzado al país el i.° de enero por el Presidente Balmaceda y después el 5 de ese mes el decreto por el cual,
teniendo en vista que hasta ese día el Congreso no había despachado la leí de presupuestos para el año 1891, se decretaba
rigieran los del año anterior, hizo un gran efecto en la oposición y esto dió motivos más que suficientes para que se t r a t a r a
a toda costa hacer una resistencia encaminada, según se decía,
a poner atajo a las invasiones dictatoriales del Presidente.
No estoy en condiciones ni creo sea este trabajo, que está
destinado a hacer una esposición de un hecho de armas desarrollado durante la guerra civil, para exponer y analizar los
motivos y fundamentos en que se basaron ambos bandos para
ir a la revuelta, ni tampoco de justificación de dichos acontecimientos. Por parte de Balmaceda existe la obra de Julio Ba-
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ñados Espinosa y en ella se encontrarán capítulos consagrados
especialmente para analizar los hechos, teniendo en vista la
situación de cada cual y quién se ajustó en lo que pudo a la
Constitución y las leyes.
Por mi parte, necesito solamente exponer los hechos tal
como tuvieron lugar y según informaciones casi todas oficiales o de muy buen origen.
Parece que desde la caída del Gabinete Prats, en octubre de
1890, se pensó seriamente por los opositores al Gobierno, en
resistir por todos los medios posibles y aún por las armas, esas
invasiones presidenciales, especiamente cuando una vez organizado el Ministerio Vicuña se cerró el Congreso.
En esta fecha un joven periodista, propietario de El Heraldo de Valparaíso, joven entusiasta y abnegado hasta el sacrificio por el triunfo de sus ideas, Enrique Valdés Vergara, quiso
no sólo mantener en la prensa una campaña formidable cont r a el Gobierno sino que en persona trató de propagar sus
ideas, que tomaron carácter revolucionario. Después del triunfo de la revolución, en agosto de 1891, se publicaron todos los
detalles e incidencias de su participación activa en artículos
y biografías después de su sacrificio en el hundimiento del
acorazado Blanco Encalada. Los señores Julio Zegers y Diego
Barros Arana, entre otros, hicieron su elogio en la prensa y
dieron detalles sobre su conducta.
Este joven fué el alma de la resistencia armada y el que,
exponiendo su persona, trató de obtener un levantamiento de
las fuerzas armadas de la República.
Como decía, a la caída del Ministerio Prats se pensó seriam e n t e en ello y el señor Valdés Vergara hizo viaje especial a
Santiago para conseguirlo. Sus amistades con jefes y oficiales
que le acompañaron durante la guerra contra el Perú y Bolivia y que mantenía hasta entonces, trató de utilizarlos en provecho propio y sigilosamente, viendo a unos y otros, poniéndolos en contacto con los jefes de los partidos opositores, haciendo propaganda revolucionaria contra el Gobierno y trat a n d o de producir un levantamiento de los cuerpos de la guarnición, quiso dar un golpe audaz, pues según su hermano el
señor Francisco Valdés a Vergara, tuvo combinado un plan de
ataque nada menos que a la Moneda, con el apoyo del Regimiento Cazadores a Caballo que cubría la guardia y que le
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permitiría apoderarse de la persona del Presidente Balmaceda, pero fracasó.
La resistencia al Ejecutivo fué formalizándose más y más.
Los Directorios de los partidos se reunieron en los primeros
días del mes de diciembre, nombraron cada cual uno con facultades extraordinarias y éstos nombraron a su vez dos comitées ejecutivos, uno conservador y otro liberal con ámplios
poderes para obrar y de una manera furtiva, secretamente.
Estos comitées que funcionaban en la capital fueron ayudados por J u n t a s en Valparaíso y Concepción.
Así se iba formando la máquina revolucionaria y se tejían
los hilos que envolverían en sus mallas al Gobierno y sus defensores y que traería días de luto y desolación.
Durante los meses de noviembre y diciembre hasta el levantamiento de la escuadra, se trató de minar la guarnición de
Santiago, y para ello se valieron los comitées revolucionarios
de la cooperación de algunos jefes retirados o que no tenían
un servicio muy activo y que simpatizaban con la causa; así
el teniente coronel Enrique del Canto fué destinado a obtener
la adhesión del comandante del 8.° de línea; el teniente coronel Boonen Rivera, del Regimiento Cazadores; el coronel Gorostiaga, la Artillería; el teniente coronel Aníbal Frías, el 6.°
de línea; pero sus esfuerzos se estrellaron ante la lealtad de los
jefes y la vigilancia activa del General Barbosa, comandante
general de Armas de Santiago.
El hecho fué que llegó el 7 de enero, se levantó la Escuadra
Nacional y ni un solo cuerpo del Ejército siguió su ejemplo.
Los comitées revolucionarios, secundados tan admirablemente por el señor Enrique Valdés Vergara, trataron también
de obtener la cooperación de la Escuadra Nacional y se pensó
que un levantamiento combinado de las fuerzas nacionales
traería un cambio de Gobierno sin efusión de sangre y en pocas horas.
Como decía, el señor Valdés Vergara fué el mejor y más entusiasta cooperador de los comitées revolucionarios y, el 20 de
diciembre llegaba de Santiago a Valparaíso con el encargo de
inclinar a su favor a los jefes v oficiales de la marina, como
trató de hacerlo antes en el ejército, pero aquí con mejor fortuna. Al día siguiente conversó con el capitán de navio Jorge
Montt; le expuso la situación del país, la actitud del Presiden-
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te Balmaceda que pensaba gobernar desde el i d e enero sin
ley de presupuestos y la que fija las fuerzas de mar y tierra.
Este jefe, que va estaba hablado por don Cornelio Saavedra
Rivera y otros, contestó que si así lo hiciera había que resistir
con las armas en la mano. Con esto se había conseguido una
adhesión importantísima, como después se verá, y lo demás
no sería sino cuestión de detalles; dijo que él se encargaría de
hablar a los demás jefes y trataría de conseguir su cooperación >
pero se excusó al principio de encabezar el movimiento. Los capitanes Molinas, Goñi, Valenzuela. Dav, Martínez, Muñoz Hurtado. Pérez Gacitúa, etc., que mandaban las diversas unidades
de la Escuadra, aceptaron con entusiasmo la misión que se les
pedía; sólo el comandante de La Esmeralda capitán Policarpo
Toro, se mantuvo leal al Gobierno.
El 5 de enero el Gobierno lanzó el decreto por el cual se anunciaba regirían la misma lev de Presupuestos v la que fija las
fuerzas de mar y tierra del año anterior.
E n las conferencias de los capitanes de la Armada con les
Delegados, se pidió la presencia a bordo de los Presidentes del
Senado y de la Cámara de Diputados, a fin de darle la autorización del Congreso y la importancia que debería tener un
acto de t a n t a transcendencia como ése.
Así fué aceptado como representante del Senado el vicepresidente señor Waldo Silva y de la Cámara de Diputados
su Presidente señor Ramón Barros Luco.
El mismo día 5 de eneróse trasladaron a Valparaíso y dedicaron su tiempo a la preparación del levantamiento. Para ello
tuvieron conferencias en casa del señor Francisco Valdés Ver.
gara con los capitánes Montt, Goñi y otros jefes y se discutieron las bases y la manera de producir el movimiento. Se leyó a
Jorge Montt el acta de deposición de Balmaceda y Enrique
Valdés Vergara llenó el espacio en blanco que había dejado
para colocar el nombre del jefe de la Escuadra que se encargaría de la sublevación.
En las primeras horas de la noche del 6 de enero se embarcó
el capitán Montt acompañado del capitán Molinas y dos personas de su confianza, y a las 4 de la mañana del 7 lo hicieron
Silva. Barros Luco, Isidoro Errázuriz y Enrique Valdés Ver
gara, por el muelle del Matadero en el vaporcito \I ira flores y
en dirección al Blanco Encalada.
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La escuadra la formaban los acorazados Blanco Encalada
y Cochrane, crucero Esmeralda, corbetas Magallanes y O'Higgins y poco después se incorporaron el Huáscar y el Abtao.
Al amanecer se dirigió la Escuadra a Quinteros y allí los
comandantes se reunieron en la Cámara del almirante del
Blanco Encalada y se dió lectura a las notas cambiadas entre los Presidentes de las Cámaras y el capitán Montt. La
nota de éste es como sigue:
«Valparaíso, 6 de enero de 1891.—En vista de las consideraciones expuestas en el oficio precedente, acepto la designación que se hace para la organización de una división naval
que quedará bajo mis órdenes, para cumplir las disposiciones
que se adopten por los señores Delegados del Congreso nacional».
«Póngase la presente resolución en la orden del día y el oficio de los señores Delegados, a fin de que llegue a conocimiento de los señores jefes, oficiales y equipajes de la División
naval.—Anótese.—Jorge Montt».
Se dió lectura de estas comunicaciones en todos los buques
v t a n t o oficiales como marineros se impusieron de su contenido. Se izaron en el buque Almirante las insignias del Presidente de la República y las del jefe de la Escuadra y puestos en
línea el Blanco Encalada, el Cochrane, la 0'Higgins, la Esmeralda y la Magallanes se dirigieron a Valparaíso v con gran
aparato desfilaron por el centro de la bahía.
Como se deseaba a toda costa que esta sublevación de la
Escuadra coincidiera con un levantamiento del Ejército en
tierra, los señores presbítero Salvador Donoso y Cornelio Saavedra Rivera, Diputado, trataron esa noche de inducir al comandante de la Artillería de costa, coronel Francisco Pérez,
que apoyara en tierra la sublevación de la Escuadra, pero sus
esfuerzos fueron impotentes para quebrantar la lealtad de este
jefe.
La presencia, pues, en el centro de la bahía de la Escuadra
amotinada sin que desde tierra se le manifestara una adhesión
eficaz, debió causar sorpresa y más aún estupor entre los marinos que mandaban esos buques y los Delegados del Congreso.
¿Cómo entonces, se preguntará el lector, pudieron esos hombres tranquilos; previsores e inteligentes lanzarse a una revuelta sin tenerlo todo preparado, sin que estuviera listo el
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más insignificante detalle? ¿Es cosa baladí irse de improviso en una aventura semejante, echándose sobre sus hombros
una responsabilidad inmensa, trastornando el orden público
y el social y envolviendo al país en una verdadera calamidad i
Es de creer que ellos no se lo imaginaron y que sugestionados
por las numerosas pruebas de adhesión que recibirían y alentatados más aún por las seguridades que se les darían, de que bastaría se iniciara un movimiento de insubordinación para que
creyeran que no sólo el Ejército sino el país entero se levantaría
como un solo hombre y pediría estricta cuenta al mandatario
ensoberbecido que t a n mal se avenía con el Congreso.
No de otro modo se explica ese paso desatentado que, según
se dijo, les produjo en los primeros momentos una amarga decepción, y en el fondo de su conciencia de chilenos más de algún remordimiento debió haberse manifestado al ver poco
menos que fracasado el intento de rebelión.

IV
La noticia del levantamiento de la Escuadra la recibió en
la Moneda el Presidente Balmaceda en las primeras horas de
la mañana, comunicada por el Intendente de Valparaíso, señor Joaquín Villarino, el cual le envió el siguiente conciso telegrama. «Escuadra salió anoche sin órdenes>>.
Dice Bañados Espinosa en su obra Balmaceda que esta
grave noticia produjo profunda extrañeza en el Presidente
de la República. Dice: \«Xi Balmaceda ni muchos de los que lo
acompañaron en sus horas de amargura creyeron capaz a la Coalición parlamentaria de llegar hasta la Revolución. Y si podían
de cuandfr en cuando abrigar sospechas interiores acerca de algunos jefes del Ejército, nunca imaginaron que la Escuadra con
tan honrosas tradiciones de respeto al orden público, con su alejamiento de los focos ardientes de la política, con la decidida
protección que a manos llenas había recibido de la Administración Balmaceda, con el ejemplo recibido de los fundadores de la
Armada en horas de crisis supremas para la República y con la
naturaleza tan especial como exclusiva de su institución como
es la de defender la honra nacional en guerras c:ítcriores; nunca
imaginaron, repito, que la Escuadra pudiera convertirse en ins-
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trumento de los partidos antagónicos, en fuerza material destinada a inclinar la balanza de las ambiciones de círculo en este
u otro sentido y en palanca que desde punto inaccesible al ejército, sobre un océano que era una defenza contra todo peligro
inmediato de parte del Gobierno y con las seguridades. del que da
fuego de manpuesto contra enemigo que se bate a pecho descubier
to, estuviera destinada a demoler el sólido edificio del principio
de autoridad en Chile, levantado con la sangre, el esfuerzo, la
abnegación, el sacrificio generoso y la inteligencia de varias generaciones de hombres de Estado y de ciudadanos con acabada
concepción de cuáles son los fundamentos sobre que deben descansar el progreso y el crédito de un país en el concierto de los
pueblos civilizador, etc.»
Inmediatamente Balmaceda reunió en su despacho a los
Ministros de Estado, jefes militares y hombres de importancia
para deliberar sobre la grave noticia y las medidas urgentes
que deberían tomarse para contrarrestar la insurrección de una
parte del elemento armado de la República, impedir se propagara al Ejército que hasta ese momento permanecía fiel, y
a la masa misma de pueblo. Horas solemnes fueron esas y, de
la decisión que se tomase, dependería el giro de la contienda.
En esa reunión, el Ejército, por intermedio de sus jefes, aseguró al Presidente sostenerlo a toda costa y creyéndose que un
arreglo con los sublevados sería en desmedro del principio de
autoridad y de las prerrogativas presidenciales, se acordó resistir con toda energía para conseguir ahogar en su nacimiento la sublevación.
Por desgracia, para él, los elementos sublevados eran naves
de guerra y no contaba con otras que vinieran con ellas a medir sus fuerzas: había que mirar impasible sus correrías por la
costa y no quedaba otra disyuntiva que defender con tropas
del ejército las pretensiones de desembarco o asaltos a puertos
indefensos hasta que pudiera por su parte conseguir otras que
contrarrestaran su poder.
Balmaceda, mirando siempre por el bien de la marina y por
mantener el poder de la Nación, había encargado la construcción de cuatro unidades de combate al extranjero, pero ellas
estarían terminadas varios meses después y había todavía que
ver si sus jefes le serían leales. Estas naves eran los caza-torpederos Lynch y Condell y los cruceros Presidentes Errázuriz
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y Pinto. Después se verá la participación que tuvieron durante la contienda los dos primeros y las dificultades para conseguir su salida de Europa de los dos últimos. También m a n d ó
construir el acorazado Capitán Prat.
Era cosa singular observar cómo se presentaban los acontecimientos; por un lado el Gobierno apoyado por el Ejército
y por el otro el Congreso a su vez por la Escuadra de guerra.
El pueblo se mantenía simple espectador; no se vió una asonada, un levantamiento de pueblo, ninguna manifestación en
pro o en contra y lo que sucedía en Antofagasta, en donde residíamos en esa época, pasaba en todo el país.
Comentarios sobre las noticias venidas del sur por telégrafos o por los diarios que llegaban de una manera irregular, era
lo único que se hacía; parecía que los acontecimientos se desarrollaban en un país apartado del nuestro, puesto que sus
efectos no se veían cercanos.
V
El Intendente de Antofagasta, señor Villegas, el más cumplido y más leal de los mandatarios que obedecían al Gobierno, una vez impuesto del levantamiento de la Escuadra, decía
a éste que la tranquilidad más absoluta reinaba en toda la
provincia; los gobernadores de Taltal y Tocopilla contestaban
con entusiasmo la transcripción de los telegramas del Presidente y del señor Ministro del Interior, por los que se comunicaba la sublevación de la Escuadra y haber asumido S. E
todo el ejercicio del poder público para el m a n t e n i m i e n t o dej
orden interior. Sin embargo, las guarniciones de cada departamento eran escasas y se hacía indispensable aumentarlas,
t a n t o la de línea como las policías, para lo cual se autorizó que
las policías se elevaran a 200 hombres la de Taltal y a 100
hombres la de Tocopilla.
Se recibió un telegrama según el cuál se comunicaba que e^
Gobierno por decreto consideraba la Escuadra sublevada como
fuera de la lei y que no era responsable de sus actos.
Al mismo tiempo se avisaba que representantes del Congreso eran Barros Luco y Silva y jefe de la Escuadra capitán
Jorge Montt.
Estos primeros días fueron tranquilos relativamente; cada
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cual entregado a sus trabajos y se mantenía el orden en todas
sus partes.
Los militares, es decir, los del «Buin», celebraron con entusiasmo sus ascensos y cada cual se mostraba decidido a defender al Gobierno. El Buin, cuerpo esencialmente obediente y
sujeto a la disciplina que se había infiltrado, si así puede decirse,en cada uno de sus miembros formando parte de su persona
y que por tradición y por orgullo deseaba mantenerse como el
ejemplo vivo de lealtad a las autoridades, quería en esta ocasión ser el primero y sucumbir, como después lo hizo, por mantener el principio de autoridad.
Noticias que recibíamos del sur nos comunicaban que los
buques sublevados se mantenían en parte frente a Valparaíso,
sin que el pueblo respondiera con un levantamiento y apoyara
la sublevación. Estas primeras horas de los buques sublevados tuvieron que concretarse a la expectativa. Sin embargo t
no se podía continuar así y había que hacer presente en el
resto del país la situación que se había producido, para esto
el mismo día 7 de enero se ordenó al crucero Esmeralda que
partiera al sur en busca de voluntarios y carbón; el 8 al Cochra
ne y la Magallanes a Iquiaue y a la O'Higgins y al Amazonas
a Coquimbo. Esta distribución de los buques sólo lo supimos
después.
Recuerdo que un día domingo, el 12 de enero, en la tarde,
miéntras estábamos entretenidos en los baños, en esos preciosos baños que posee Antofagasta, gozando con el fresco y recreando la vista en el sinnúmero de personas que los tomaban
con gran contento, alguien dijo que por la parte sur se divisaban casi perdidos en el horizonte dos humos y que estos vapores parecían avanzaban al puerto; esto coincidió con el aviso
que dió el vigía. Desde por la mañana se sabía que el Cochrane
y la Magallanes habían salido de Valparaíso y que se ignoraba
el rumbo que hubiesen tomado.
Decir que dos humos se divisaban por la puntilla sur, era
anunciar casi con seguridad a algunos de los buques sublevados. Esta noticia se esparció como por encanto por todo el
pueblo, de suyo tranquilo y novedoso, las calles y techos de
las casas y todo punto elevado que permitiera divisar los buques, se cubrieron de gente, muchos con anteojos y aquí era
de observar las fisonomías de cada cual, alegre o de sorpresa.
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Todos dirigían las miradas al punto donde se divisaban los
humos. Poco a poco las naves fueron haciéndose más marcadas, apareciendo los palos y en uno de ellos las cofas. Es la
Esmeralda y la O'Higgins, decían unos; nó, el Blanco, decían
otros y la Magallanes. Por último, se reconoció al Cochrane y
la Magallanes, precisamente las naves que habían desaparecido de Valparaíso.
La presencia de estos buques de la Escuadra sublevada en
uno de los puertos del norte y las noticias que ese día se recibieron en la Intendencia, de que Coquimbo había sido tomado
por la O'Higgins y el Amazonas por estar desguarnecido y encontrándoso Antoíagasta en la misma situación, pues paenas
contaba con 250 hombres del Buin y algunos de policía, se
caeyó con fundamento que su intención era apoderarse del
pneblo y que con esto empezarías las hostilidades en el norte,
que ellos serían la vanguardia y que después seguirían el resto
de los buques sublevados para apoderarse a viva fuerza de
estos territorios áridos, pero inmensamente ricos en producciones mineras y salitre. La posesión de ellos sería la caja de
fondos que les daría dinero más que suficiente para mantenerse y para poder formar, como después se hizo, un respetable
ejército que se mediría con el disciplinado que apoyaba a Balmaceda.
Se supuso por las autoridades que vendrían en son de combate y que traerían fuerzas de desembarco, y esto como p ~
instinto lo creyó la población misma; así es que hubo profunda
emoción en cada uno, pues ahora se venía a dar la importancia debida a la sublevación de la Escuadra y el tranquilo pueblo desde ese día estaría sujeto a las inquietudes y zozobras
que traen consigo las calamidades de la guerra.
El señor Villegas, desde la Aduana y en compañía de varias
personas observó la entrada de los buques sublevados, una
vez que éstos se colocaron entre los neutrales, se fué al cuartel
del Buin en donde este cuerpo estaba formado esperando órdenes y listo para salir a defender cualquier intento de desembarco. El señor Villegas habló a la tropa sobre el deber que tenían de defender la santa y justa causa de resguardar el orden
público y a las autoridades, misión encomendada al Ejército,
la cual era tanto más imperiosa en esos momentos supremos
.cuanto que de esto dependía el éxito de la contienda; que con-
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fiaba que el primer cuerpo de la República sabría cumplir con
su debei, ya que se presentaba la ocasión de combatir contra
los malos hijos de Chile.
Recuerdo muy bien ese momento por la solemnidad que
revistió y haberme tocado en suerte presenciarlo, pues había
ido al cuartel en busca de camillas y elementos sanitarios para
atender los heridos que creíamos casi con seguridad habría
que curar.
El Buin estaba formado en batalla dentro del cuartel, bien
armado y amunicionado; cada soldado, cada oficial en su fisonomía denotaba gran tranquilidad de espíritu, valor y resolución completa de sacrificarse por el orden público y el cumplimiento de su deber. Cuando el comandante general de armas
pronunciaba su discurso, sólo se notaba en ellos la emoción
íntima que sentían de ser los primeros en servir al Gobierno
e instituciones públicas; oían las palabras de su jefe en los momentos en que las naves de guerra avanzaban y se encontraban en la bahía.
El Buin tendría poco más de 230 hombres disponibles y
lleno de entusiasmo salió a la calle, llegado a la playa, se
distribuyó convenientemente entre los muelles y puntos estratégicos para defender un desembarco.
E n el cuartel quedaron pocos soldados a cargo del subteniente Ferreira, el cual quedó encargado de su defensa si, lo
que podría suceder, fuera atacado por el pueblo.
Yo con los muchachos tambores,, únicos de qué podía disponer, me trasladé a la Aduana y allí me instalé con los elementos que encontré a mano, tanto de la enfermería como del
hospital.
Luego que llegué a la Aduana pude notar la gran aglomeración de gente de todas clases y condiciones que se paseaban
y llenaban casi todo el espacio de la calle. Parecía que la mayoría del pueblo se había dado cita y con tranquilidad esperaba el resultado. Hubo de despejar los lugares destinados a
las tropas para que pudieran maniobrar con libertad.
Las naves entraron, yendo adelante la Magallanes seguida
de cerca por el Cochrane, se deslizaron por entre los buques
ahí fondeados; se vió que el Cochrane largó un bote que se dirigió al vapor inglés Gulf of Trinity fondeado en la bahía y de
él subió un oficial que conferenció con el capitán por espacio
GUERRA.—4
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de un cuarto de hora. E n seguida el bote regresó al blindado
y momentos después se les vió con satisfacción tomar rumbo
al norte. Eran las 5 de la tarde.
Todo aquel aparato bélico no pasó de una comedia por el
fin que tuvo. Desde los altos de la Aduana divisábamos los
b u q u e s hasta que doblaron la puntilla de Morro Moreno, poco
a poco la gente se fué a su casa y el batallón a su cuartel.
Una vez que partieron los buques sublevados, el señor Villegas mandó al teniente del resguardo abordo del Gulf of Trinity para saber cuál había sido el motivo de la visita de
los buques y el capitán expuso que el oficial se había limitado
a averiguar sobre la situación de Antofagasta y si había tenido lugar algún movimiento revolucionario en tierra.
Luego que los buques sublevados enmendaron su rumbo al
norte, se comunicó el hecho al señor Intendente de Tarapacá.
Manuel Salinas y el señor Villegas que se comunicaba continuamente con él por telégrafo y por cable, le avisaba que estuviera prevenido para cualquiera emergencia.
Dice el señor Villegas, en su informe al Gobierno, que fué
de suponer que el oficial que abordó el buque inglés dejara
correspondencia para algunas personas conocidas de la localidad porque desde ese momento se notó en ellas un cambio
bastante grande y ciertas perturbaciones del orden, lo que
trató de reprimir con algunas medidas.

VI
El día que los buques sublevados se presentaron frente a
Antofagasta, se había sabido por la mañana que había sido
ocupada La Serena por fuerzas revolucionarias; que había habido tiroteo de los fuertes de Valparaíso con el Blanco Encalada y, lo que es peor, que había corrido la primera sangre con
varios muertos y heridos en este buque.
Después se tuvo detalles sobre lo acontecido en Coquimbo
y que, relatado en cuatro palabras, pasó de la siguiente manera
Con los hombres que, se pudieron reunir en las primeras
48 horas se formó un cuerpo expedicionario llamado Batallón
Naval, compuesto de 120 hombres más o menos, los cuales se
embarcaron en el Amazonas y sus jefes eran dos civiles, los
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señores Cornelio Saavedra Rivera, delegado del Congreso y
el señor Alfredo Délano. El día 10 de enero partieron hacia
Coquimbo la O'Higgins y el Amazonas; el primero demoró en
llegar a este puerto y entonces los del Amazonas, teniendo conocimiento que estaba completamente indefenso y sólo a cargo de las policías, convinieron el señor Délano y el comandante del Amazonas aprovechar esa ocasión y, a las \ \ A M.
del 12, desembarcaron 85 hombres, los que se apoderaron de la
plaza y tomaron prisionero al gobernador. La policía y unos
pocos soldados cívicos resistieron algo, pero tuvieron que ceder el campo después de un corto tiroteo; tuvo dos soldados
muertos, tres heridos y el teniente del resguardo J u a n Provost
que falleció poco después. De parte de los revolucionarios
hubo un oficial y cinco soldados heridos.
Después de formar una administración local se envió una
comisión de tres vecinos a La Serena, encargada de pedir su
rendición en el plazo de una hora. Como las noticias que llegaron a esta ciudad sobre los sucesos de Coquimbo eran sumamente abultados, las autoridades abandonaron la ciudad
en vista de la inutilidad de una resistencia por falta de defensores y se trasladaron a O valle. A las 2 de la tarde fué ocupada
la capital de la provincia de Coquimbo por fuerzas revolucionarias y se nombraron las autoridades provisorias. Pero no se
contentaron con estos fáciles triunfos sino que siguieron al interior y con 70 y tantos hombres el 14 ocuparon Ovalle. El
Intendente de la provincia mientras tanto con los empleados
abandonó este pueblo y siguió a Combarbalá e Illapel.
Las fuerzas revolucionarias que hasta a.quí iban al mando
del señor Délano cambiaron de jefe, pues tomó el mando el
coronel Salvador Vergara, que había llegado el 16.
La ocupación de parte de la provincia de Coquimbo por
fuerzas sublevadas llegó a la Moneda ese mismo día e inmediatamente Balmaceda dió las órdenes del caso para que se
organizara una división ligera al mando del comandante Stephan y mayor Machuca la que desde la Calera emprendiera un rápido viaje por tierra para combatir a los enemigos.
Esta sería la vanguardia de otra mayor; era formada de pocos carabineros e infantes montados. El 13 salió una división
más respetable al mando del coronel Carlos Wood, compues-
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t a de 450 hombres del Chacabuco 7.0 de línea, una batería de
artillería y n o hombres de caballería.
Stephan marchó con osadía y celeridad al encuentro del
enemigo y éste en las primeros momentos trató de abandonar
Ovalle y aun La Serena; pero luego, sabiendo tal vez el corto
número de enemigos, cambiaron de opinión y con 100 hombres
al mando del capitán Herrera y teniente Kerster siguieron de
Ovalle a la Angostura y de avanzada en Punitaqui enviaron
a un subteniente con 10 hombres para que observara al ene migo. Stephan, viejo militar, intrépido y valiente, sorprende
el 24 a la avanzada de Punitaqui y el mismo día en la noche
se deja caer de sorpresa sobre los 90 hombres de la Angostura
y los bate destruyéndolos por completo. Murió el teniente
Kerster y entre muertos, heridos y prisioneros quedaron casi
todos en poder del valiente oficial, según el parte de Stephan.
Apenas se supo en La Serena la derrota de la Angostura, los
revolucionarios no pensaron sino abandonar el terreno conquistado y reembarcarse para seguir sus mismas correrías
en puertos indefensos. El día 26 abandonaron La Serena y el
27 la flotilla, compuesta de la O'Higgins y transportes Amazonas, Bío-Bío y Toltén se dirigieron al norte.
El 29 ocupó Stephan La Serena y solo el 4 de febrero llegó
Wood con su gente, la que sirvió de base para la organización
de una fuerte división en esa provincia, que después estuvo al
mando del coronel Carvallo Orrego.
Sin embargo, esta empresa de las fuerzas revolucionarios
no fué del todo sin resultados, porque aquí aumentaron su
pequeño ejército con algunos voluntarios y se llevaron de teso rería 200 mil pesos.
VII
Estando, pues, en conocimiento de Villegas la toma de Coquimbo por fuerzas revolucionarias ese mismo día 12 de enero,
día que en la tarde llegaron a Antofagasta los buques Cochrane y Magallanes, no es de admirarse que creyera en un intento
de desembarco para apoderarse de la plaza, ya que era cosa
sabida la escasez de tropas para su defensa y que sólo consistían en el batallón Buin, pues los fuertes que tenían viejos ca-
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ñones de nada servían por no tener para su manejo artilleros
de profesión, sino aficionados que se sacaron del mismo «Buin».
En este día 12, el cable se notó cortado, quedándose incomunicado con Santiago, y por consiguiente con el Gobierno;
el señor Villegas para proceder en lo futuro tenía que guiarse
por las instrucciones recibidas de antemano del Presidente y
amoldar a ellas su conducta en esas difíciles circunstancias.
Para el Intendente de Tarapacá, señor Manuel Salinas, no
fué una sorpresa la llegada de los buques sublevados que visitaron Antofagasta, pues el señor Villegas le dió oportuno aviso y al día siguiente le decía por telégrafo: «Cochrane y Magallanes fondeados. Toman lanchas con víveres que descargaba
vapor de la carrera y las conducen a bordo. No han intentado
desembarco. Según datos, hay a bordo mucho desaliento y esperan
noticias por el vapor del sur, el jueves, para resolver».
Mientras tanto, en Antofagasta seguíamos relativamente
tranquilos; cada uno se entregaba a sus ocupaciones y al cumplimiento de su deber.
El «Buin» trataba de aumentar su dotación pero esto se
hacía con mucho trabajo, aun cuando la prima que se pagaba era bastante subida. Otro tanto pasaba con los cuerpos de
policía de Antofagasta, Taltal y Tocopilla. Por lo demás, no
se abandonaba un solo instante su instrucción militar, desde el día 12 se encontraba acuartelado y sujeto a la más estricta disciplina.
Las autoridades no se daban momentos de reposo y a todo
tenían que atender; patrullas de policía recorrían de noche la
ciudad y los afueras, partes sur y norte; tenían establecido en
la parte alta de los cerros, en el punto denominado el Ancla,
un servicio de vigilancia con teléfono para que informara sobre la presencia de buques u otras ocurrencias. Se temía una
sorpresa nocturna y toda precaución que se tomara sería poca.
Sin embargo, el cirujano, el encargado de aliviar las dolencias de nuestros semejantes, el que desempeña t a n t o en la
guerra como en la paz la misión más noble y desinteresada, se
encontraba casi a brazos cruzados, pues no se contaba con
elementos, no diré deficientes sino casi nulos para desempeñar
su cargo. De nada servían las notas que se dirigían a la Dirección Sanitaria pidiendo desde un principio todo lo que se necesitaba; nunca se obtuvo de allá una ayuda aun cuando fuese
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insignificante. Especialmente se pedía una ambulancia, temiendo con fundamento próximos combates.
Con la ayuda del señor comandante general de Armas, algo
se consiguió y se pudo instalar en buenas condiciones la enfermería en el cuartel con 16 camas.

VIII
Se seguían recibiendo noticias que denotaban el av ance de
los revolucionarios en distintos puntos de la costa, lo que demostraba que no permanecían inactivos y que con energía
t r a t a b a n de aprovechar el tiempo y mantener en todos los
nervios en tensión permanente. Así, se supo que el 19 el tras:
porte Cachapoal había intentado desembarcar fuerzas en Caldera y que al día siguiente estas mismas fuerzas habían ocupado a Chañaral, en busca tal vez de hombres para su ejército.
El día 21 de enero, el señor Salinas, Intendente de Tarapaca,
dió ya una noticia de mayor importancia por medio del siguiente telegrama: «Tropa Pisagua dirigida por oficiales tomó
preso al Gobernador, comandante policía y otros funcionarios
y entregó plaza Escuadra. División de 200 hombres cae hoy sobre
el puerto para recuperarlo.—SALINAS.»
Este fué el primer hecho de armas verificado en la provincia
de Tarapacá y él tuvo lugar por medio de la sorpresa y ¿por
qué no decirlo? por la traición.
Antes del 7 de enero estaba de guarnición en este puerto
una compañía del batallón 4. 0 de línea al mando del capitán
José Manuel Rivera, del teniente Indalicio Anabalón y compuesta de 50 hombres. Una vez sublevado la'Escuadra fué reforzada esta pequeña fuerza por media compañía más del 4.
de línea; 60 soldados más o menos del Regimiento número 2
de Artillería al mando del teniente Carlos León Caballero y
25 policiales.
Los oficiales en general simpatizaban con la causa revolucionaria y no esperaban sino una ocasión para manifestarse.
Así lo hicieron el 19 de enero, encabezados por el teniente del
4. 0 de línea Anabalón. Conociendo este oficial que no sería posible inducir en el levantamiento al capitán Rivera v al te-
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niente León Caballero, en unión con un oficial retirado Almendroza, combinaron un plan y fué el invitarlos a una reunión
íntima, darles un soporífico, el que les permitiría ponerse en
comunicación con la Escuadra, aprisionar a estos distinguidos
militares, al gobernador y demás autoridades que permanecían fieles al Gobierno. Así se hizo en la madrugada de ese día
y la guarnición entera, compuesta de 134 hombres, se puso a
las órdenes de la revolución.
Además de este valioso contingente que aportaron de gente
instruida y valerosa al escaso ejército revolucionario, le llevaron una suma de 160 mil pesos, 4 cañones Krupp, más de 300
rifles y otros elementos de guerra. Fué, pues, un buen golpe el
que se dió y él se hizo sin efusión de sangre.
Como decía Salinas en su telegrama a Villegas, una corta
división fué enviada a recuperar el puerto v era formada de
25 soldados de artillería a las órdenes del alférez Enrique Soto
Moraga; 50 soldados del 4. 0 de línea al mando del capitán
Eliseo López Rey, el mismo que después de la derrota de Pozo
Almonte se unió a nosotros e hizo la marcha por Bolivia y Argentina y bo granaderos al mando del sargento mayor Martín
Larraín. Jefe de estas fuerzas lo era el teniente coronel Marco
A. Valenzuela.
La marcha se hizo hasta, Zapiga, cerca de Pisagua, en donde
los esperaba el 21 la tropa revolucionaria al mando del coronel Estanislao del Canto, distinguido jefe, sumamente prestigioso y que no siguió a sus compañeros que estaban de parte
del Gobierno por no simpatizar con el proceder de éste. El
combate fué corto y las tropas del Gobierno obtuvieron una
espléndida victoria; Canto y los suyos se retiraron en desorden hacia Pisagua, y Valenzuela capturó tres cañones K r u p p ,
una ametralladora Gatling e hizo 4 prisioneros. Las bajas
fueron pocas. Esperó en Xegreiros la llegada de refuerzos y ,
una vez recibidos avanzó con 50 artilleros con 4 piezas al m a n do del capitán Eduardo Aguayo, otros 25 artilleros con 4 piezas al mando del alférez Onofre Arias; 50 artilleros cívicos de
Iquique al mando del mayor José A. Espinoza y 25 soldados
del 4. 0 de línea al mando del capitán Arturo Arredondo.
Formó Valenzuela un pequeño ejército de 280 hombres y
el 23 de enero a las
A. M. se presentó en el alto del Hospicio. Aquí luvo lugar un nuevo combate que duró hora y me-
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dia, y los revolucionarios, puestos en derrota, se replegaron sobre Pisagua, dejando 35 prisioneros.
Quiso bajar al pueblo y, viendo desde lo alto las manifestaciones de adhesión que se le hacían, dió orden al mayor Espinoza que lo hiciera con su cuerpo para luego seguirles.
En la bahía se encontraban los buques revolucionarios Magallanes y Cachapoal, los cuales cada vez que se presentaba la
ocasión hacian fuego sobre las tropas gobiernistas.
Valenzuela no quiso exponer su gente y antes de ocupar a
Pisagua pidió refuerzos a Iquique; solo cuando éstos llegaron
hizo avanzar su gente, de noche, al abrigo de la obscuridad
para evitar el ataque de la Magallanes.
Así fué recuperada Pisagua, debido a la energía del Intendente Salinas y sobre todo al empuje y valentía de ese cuerpo
de hombres adictos al Gobierno que, haciendo toda clase de
sacrificios, lo sirvieron leal y eficazmente, sobre todo el teniente coronel Valenzuela, a quien después le tocó sufrir un largo
cautiverio.
IX
Mientras estos sucesos se desarrollaban en la provincia de
Tarapacá, poniendo a pruebas el heroísmo del soldado chileno,
y esta vez, por desgracia, en una lucha fratricida, le tocaba su
turno a su vez a la provincia de Antofagasta, se aprovechaba
la escasa guarnición que la defendía, sobre todo en los puertos
de Taltal y Tocopilla y se conseguía con ello aumentar en
hombres y dinero las fuerzas revolucionarias.
Así fué que el 23 de enero, a las 8.40, el Gobernador de Taltal, señor Marcos 2.0 Solar, avisaba al señor Villegas que los
buques sublevados Huáscar y Amazonas se encontraban en la
bahía y que tenía tropa enla playa y lista para repeler desembarco. Luego después enviaba el siguiente telegrama: «Acaba
desembarcar bote del Huáscar trayendo como parlamentario a
don Manuel José Vicuña con unanota del comandante en que
me intima inmediata rendición. Luego contestaré que la plaza no
la rindo sino a viva fuerza. Dice trae 700 hombres de desembarco— M . 2 . 0 SOLAR.

El

señor

Villegas contestó:« Excusado es decirle que Ud. sabtá
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cumplir con su deber en todo caso. ¿Quién es el jefe que firma la
nota intimación?.—VILLEGAS».
«El comandante Santa Cruz», contesta Solar, y luego agrega:
«En este momento mando la nota en que rechazo yo y mis fuerzas
las pretensiones de desembarco.—SOLAR».
«Aplaudo su actitud, dice Villegas. No creo traigan revolucionarios las fuerzas que indica el parlamentario Vicuña. Trate a
éste con prudencia pero tal cual lo merece su mal comportamiento
con

Gobierno.—VILLEGAS».

«Hace cinco minutos ha salido parlamentario que lleva mi
contestación al Cte. del Huáscar. Ella es prudente pero enérgica.
Claramente le digo que resistiré hasta el último con las pocas
fuerzas que dispongo (?). El parlamentario enemigo fué recibido
con vivas por el

pueblo.—SOLAR.

Otro: «Comandante «Huascar> en contestación mi nota dice:
«Incontinenti haga retirar de la población la gente indefensa
que, con motivo de su negativa para entregar la plaza, queda
expuesta a las consecuencias del combate entre las fuerzas de mi
mando y las que guarnecen ese puerto, procurando evitar de esa
manera la efusión de sangre inocente. De palabra me dice secretario que fué como parlamentario, que ponga bandera blanca
en hospital, pues el objeto es bombardear el pueblo si no se rinde.
En caso bomb ardeo ¿qué hago?.—SOLAR».
«Creo que amenazas de bombardeo no pasan de ser baladronadas del Cte. de fuerzas revolucionarias; por consiguiente, resista
Ud. hasta último momento, como lo tiene pensado y para el caso
que hubiese necesidad de abandonar la plaza, tenga máquina
lista para retirarse al interior por ferrocarril y tomar las medidas
que las circunstancias aconsejan. Espero que tropa Buin y policía cumplirán su deber alentados por Ud. y buenos amigos que
lo acompañan. Camus dirige un telegrama al teniente Saavedra;
en el cual con entusiasmo le indica la conducta que debe observar
llegado que sea el caso de estar al frente del enemigo.—VILLEGAS.»
Este largo telegrama del Intendente Villegas al Gobernador
de Taltal, no fué contestado por éste porque el telégrafo fué
cortado y sólo al día siguiente, por noticias enviadas desde Paposo por el comandante de policía de Taltal señor Balbontín,
se vino a saber que la plaza había caído en poder de los revolucionarios a las 5 de la tarde.
En vista de las comunicaciones del Gobernador de Taltal
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a su jefe inmediato, cualquiera creería que la resistencia que
hizo a los buques enemigos fué heroica y que sólo el número
de ellos pudo vencer esa obstinada resistencia. Sin embargo,
no fué así, según datos que se recibieron de buen origen.
En realidad, la guarnición de Taltal se componía de 25 hombres del batallón «Ruin» al mando del teniente Ricardo Saavedra y cerca de 80 de policía a las órdenes del antiguo capitán
retirado señor Amador Balbontín. Parece que el t r a b a j o de
los enemigos, hechos días antes, fué muy bien llevado y que
al presentarse los buques sublevados ya el campo estaba preparado. Aun se cree, según el señor Balbontín, que el mismo
gobernador estaba influenciado, porque cuatro días antes
había tenido una conferencia con el señor Manuel J. Vicuña
y aquél le dió pasaportes para la Serena, «todo fué haberse embarcado y presentarse la Escuadra y el pueblo se levantaría
en revolución», etc., dice Balbontín en un telegrama al señor
Villegas.
Como decía, por comunicaciones recibidas desde Paposo. el
día 24 se vino a saber la rendición de Taltal, magnífica conquista, pues ella le daría gran número de soldados y bastante
dinero. Los buques se presentaron por la mañana e intimaron
rendición de la plaza; al parlamentario señor Vicuña le recibió
el pueblo con vivas. Mientras t a n t o las pocas tropas estaban
distribu das de esta manera: lado sur, punto denominado Barazarte, la tropa del Buin y parte de la policía; había 20 hombres
en el muelle del ferrocarril; otros tantos en frente al Matadero,
parte norte. Así estuvieron en espera de los acontecimientos
hasta las 3 de la tarde, hora que se creyó necesario abandonar
el punto estratégico designado de antemano porque los buques
habían salido al sur a desembarcar gente para volver luego y
sin que hubieran tenido hasta aquí encuentro serio.
Balbontín envió al capitán Ugarte donde Saavedra, jefe de
la tropa del Buin, para que se reuniera a él, pero éste no obedeció y quedó en su lugar hasta las 4 P M. Se avisó que el
pueblo se había amotinado en unión de gran parte de la tropa
de policía, que se habían apoderado del cuartel del Buin y herido al capitán Ugarte, muertos el centinela y tres de caballería.
Balbortín con pocos soldados y Saavedra con sus buines
van a trote para lanzarse contra el pueblo sublevado siendo

— 59

-

recibidos por éste por nutrido fuego el que era apoyado por el
Huáscar que lanzaba bombas chicas. Se estableció, pues, un
combate entre el pueblo sublevado y parte de tropa de policía contra la fuerza del Buin y otra parte de la misma policía
al mando de su comandante señor Balbortín. El Gobernador
mientras tanto entregaba la plaza a la Escuadra sin que ésta
tomara gran parte en el combate, siendo más bien obra del
pueblo contra las fuerzas que la guarnecían. Al fin reciben una
comunicación que decía: oCte. Balbortín y teniente Saavedra:
Es inútil toda resistencia, cese el fuego.—SOLAR».
Entonces antes de entregarse a los enemigos, los señores
Balbortín y Saavedra con su gente, siempre combatiendo contra los sublevados y contra los que hasta poco antes formaban
parte de la policía, quienes, según su Comandante, eran los
que más fuego les hacían, tomaron la dirección hacia Caleta
Gruesa para seguir hacia Antofagasta, a fin de unirse a las
fuerzas que custodiaban este puerto. Se retiraron paso a paso sin tener preparado los víveres, el agua y, sin medir las
consecuencias desastrosas que esto podría traerles, pereciendo
todos por hambre y sed.
Estas fuerzas hicieron su viaje al principio por la costa y
anduvieron tan ligero que el Huáscar no alcanzó a tomarlos
prisioneros, pues llegó a Paposo e inspeccionó la costa en su
seguimiento cuando ya habían pasado a Caleta. Desde Antofagasta se envió al Cobre las provisiones necesarias por mar y por
tierra para estas tropas que huían de Taltal y se recomendó se
les facilitara las cabalgaduras que se pudieran conseguir. El
viaje se hizo, sobre todo, de noche, aprovechando el fresco,
pues por el interior, desprovisto de recursos, podría serles
fatal.
Balbontín comunicó por telégrafo desde Paposo a Villegas
su actuación en los sucesos que dieron por resultado la rendición de Taltal y éste contestó lo siguiente: «Cte. Balbontín:
Celebro que los bravos soldados del Buin con su jefe a la cabeza
v Ud. con algunos soldados de policía se hayan retirado de Taltal después de haber cumplido con su deber y cuando ya toda resistencia era inútil, según se desprende de la relación que Ud. me
hace de los sucesos que ahí tuvieron lugar el día de ayer. Mis saludos para Saavedra y Ud.—VILLEGAS».
El valiente teniente Saavedra con su tropa y el resto de sus
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compañeros de Taltal, llegaron a Antofagasta el 2t>, a las n
A. M., y fueron recibidos por las autoridades y sus compañeros en medio de vítores y el himno nacional, pues la conducta
observada por él venía a retemplar el entusiasmo por la causa
del Gobierno y a servir de ejemplo para las futuras operaciones militares.
El telegrama que el comandante Camus envió al tenienta
Saavedra cuando se encontraba al frente de los buques enemigos, se supo que lo leyó a la tropa en alta voz y ni uno
solo de sus soldados dejó de acompañarlo en el cumplimiento
de su deber y, cuando Solar envió a decir cesara el fuego, que
la plaza estaba rendida, Saavedra contestó: «La plaza se habrá rendido pero el Buin nó.
Hermosa contestación, digna de un héroe.
Saavedra fué recibido como un vencedor, saludado por Villegas en su nombre y el del Supremo Gobierno; por sus jefes
Camus y Pérez y entre los brazos de sus compañeros.
Almorzó con nosotros y aquí nos contó los hechos realizados y las peripecias de su penoso viaje a través del desierto.
Esto dió motivo para que recibiera invitaciones de parte de
los oficiales y algunas familias que admiraban su valor y
lealtad.
La conducta de estos abnegados defensores del orden, sobre
todo su lealtad a la causa que defendían, fué apreciada por
todos en su justo valor. Y habiéndose restablecido la comunicación telegráfica con la capital por haberse reembarcado en
Coquimbo las fuerzas revolucionarias, lo primero que hizo el
señor Villegas fué ponerlas en conocimiento de Balmaceda,
el cual premió a estos oficiales dándoles un ascenso. Saavedra
llegó a Antofagasta con casi toda su gente; Balbortín sólo con
17 soldados que permanecieron fieles y que lo acompañaron
en la retirada; el resto de los 80 hombres se pasó al enemigo
en los momentos de ataque que hizo la fuerza desembarcada
de la Escuadra.
X
En Antofagasta seguía la tranquilidad y las autoridades 110
se daban tregua ni descanso para tomar aquellas medidas que
mantuvieran el orden interior.
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Según noticias enviadas por el Intendente de Atacama se sabía que en el sur del país el orden se mantenía inalterable y
que el ejército permanecía fiel al Gobierno. Apenas pasadas
las primeras impresiones sobre los sucesos de Taltal, pocos
días después llegaron noticias de Tocopilla de igual carácter
de aquéllas.
El Gobernador de este departamento, señor M. A. Araya.
en la mañana del 28 de enero, de madrugada, enviaba a las
5,30 A. M. el siguiente telegrama: «En este momento se avista
un vapor al norte que la bruma ha dejado en último término.—
A R A Y A » . Luego este otro: «En este momento, 6.35 A. M. viene
un bote con bandera de parlamento.—ARAYA». Después: «Se me
notifica entrega de la plaza; he contestado: «Me he impuesto
del oficio por el cual US. exige la entrega de esta plaza a nombre
de la Delegación del Congreso Nacional. No pienso del mismo
modo que US. y, en consecuencia, haré la resistencia que me sea
posible en apoyo de aquella idea. Dios guarde a US.—M. A.
ARAYA».

Esta contestación la dió el Gobernador al comandante del
vapor C achapoal, capitán Vicente Merino Jarpa.
El señor Villegas, por su parte, contestó: «Nada tengo que decirle de la conducta que deben observar Ud.y sus subordinados.
dado caso que Escuadra llegue allí en actitud hostil, puesto que
conozco su decidida voluntad para defender la causa del orden
hasta último instante.—VILLEGAS».
Luego el siguiente: «Gobernador Tocopilla: Aplaudo su entusiasmo y ojalá que él sea coronado por el éxito, pues si las circunstancias y fuerza mayor lo obligan a rendir la plaza, ya sabe
que debe retirarse al interior para llegar a ésta vía Calama. Si
tal sucede avíseme por propio para mandarle los recursos que
puedan

ecesitar.—VILLEGAS».

El vapor revolucionario que se presentó frente a Tocopilla
el día 28 de enero era el Cachapoal y su comandante el capitán
Vicente Merino Jarpa, un brillante oficial a las órdenes de la
causa del Congreso y que después prestó a ésta grandes servicios. La nota de intimación fué la siguiente: «A bordo, a 28 de
enero de 1891.—V Merino Jarpa, Cte. militar del vapor «Cachapoal», exige de US., a nombre de la Delegación del Congreso
Nacional, la inmediata entrega de la plaza de Tocopilla. La inútil resistencia que US. hiciera con las fuerzas de su mando, obli-
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gará al infrascrito a adoptar las medidas que las circunstancias
exijan, haciendo a US. personalmente responsable de las desgracias que ocurrieren, etc.»
El puerto de Tocopilla se encontraba, se puede decir, indefenso y sólo lo defendían 25 soldados del batallón «Buin» al
mando del distinguido oficial teniente Maximiliano Varas y
30 policiales.
Poco después que el señor Villegas envió el telegrama instrucción al Gobernador, se notó que la comunicación telegráfica quedó interrumpida y, creyéndose fundadamente que la
plaza había caído en poder de la Escuadra, se dió aviso a los
subdelegados de Calama y Cobija que mandaran propios a Tocopilla para saber lo ocurrido y, al mismo tiempo, al primero
que enviara carretas con víveres y otros recursos para auxiliar
?. las tropas con Gobernador que se suponía venían por el Toco.
El subdelegado de Cobija telegrafiaba: «Hasta ahora no vuelve
propio. Temo lo hayan tomado avanzadas
revolucionarias.—
V . 2 . 0 AI.BA».

Esta situación se mantuvo hasta el 30, día que recibió el
señor Villegas el siguiente telegrama de Cobija a las 7.10 A.M.:
«En este momento vuelvo del vapor «Coquimbo» en donde me he
encontrado con M. Stirling que trae siguientes noticias: que el
señor Araya, el Cte. policía, teniente Buin, E. Olivares, C. Julio.
40 soldados policía y 25 del Buin han sido tomados prisioneros
por vapor «Cachapoal» en Punta Blanca, a 3 leguas de Tocopilla,
que fué donde les cortaron la retirada; cinco heridos.—ALBA».
E n el parte pasado por el capitán Merino Jarpa, se dan
mejores datos, el cual dice que, en vista de la negativa delGobernador para rendir la plaza, se dirigió a Caleta Duende
situada a dos millas del puerto, arrió botes y desembarcó 50
soldados del 4. 0 de línea; 40 de los Navales de Pisagua; 15 zapadores y 25 de artillería, formando un total de 130 hombres,
mandados por el coronel Estanislao del Canto. Cuando los
desembarcaban en la Caleta se.vió que desde el muelle de Tocopilla venía tropa por tierra a impedir desembarco, lo que le
obligó a hacer fuego con ametralladora Hotchkin y con esto
logró dispersarlos, quedándose algunos del lado del cementerio
y otros detrás de las rocas de la playa, los que hicieron fuego
ocasionando tres bajas.
El coronel Canto con sus 130 hombres atacó el pueblo divi-
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diendo sus fuerzas en tres porciones y avanzó circundándolo
por el norte y este. En estas condiciones los escasos defensores
de la plaza hubieron de rendirse, acorralados como se encontraban por fuerzas superiores y cayeron prisioneros todos ellos,
es decir 54 individuos con el teniente Varas del Buin. Estas
fuerzas eran, como decía más arriba, 25 soldados del Buin y
30 policiales. El Gobernador Araya, su secretario, comandante
de policía y un vecino, huyeron a Cobija por el camino de la
playa; fueron perseguidos y, a 8 millas del puerto, fueron tomados prisioneros.
Según este parte oficial, el teniente del Buin, señor Varas,
cayó prisionero combatiendo al frente de su tropa y sólo cuando se vió envuelto por fuerzas superiores y nó lejos del puerto
en P u n t a Blanca, en compañía del Gobernador y otros, lejos de
sus soldados y como fugitivo, según se desprende de las primeras informaciones. Cumplió, pues, su deber y es justo y
satisfactorio reconocerlo en este trabajo.
En la impotencia, el joven oficial no tuvo otro partido que
tomar. No fué posible que él, su tropa y las autoridades siguieran al interior, pues el enemigo lo primero que hizo fué
impedir la retirada por el ferrocarril del Toco. El Gobernador
Araya y los suyos, sólo pudieron seguir por la costa y, siendo
los cerros inaccesibles y viéndose perseguidos por el enemigo,
tuvieron, a su vez, que entregarse prisioneros.
Esta fué la toma de Tocopilla. acción que se desarrolló casi
sin pérdida de sangre, debido al escaso número de sus defensores y a que de la parte contraria se tomaron las medidas
para hacer poco menos que inútil la resistencia.
El batallón Buin, que mantenía gloriosas tradiciones de
heroísmo y que con ser un cuerpo de los más antiguos, considerado el primero del Ejército chileno, no podía consentir
que uno de sus miembros viniera a rendirse ante el enemigo y
empañar, según se decía, las glorias conquistadas por él en
tantas campañas memorables.
La conducta del teniente Saavedra en Taltal, combatiendo
contra el enemigo y contra el pueblo mismo sublevado; no
obedeciendo a la intimación de rendirse que le dió su jefe el
Gobernador y, al revés, abandonando el pueblo sin tener nada
preparado, seguir con los suyos la costa y tomar el desierto-
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para unirse a sus compañeros, fué un acto de valor y suma
lealtad que el Gobierno supo apreciar debidamente.
Los jefes y oficiales del batallón lo agasajaron con usura y
el distinguido oficial no podía menos que sentirse satisfecho.
Cuando días después se supo que Tocopilla había sido intimada de rendición; que aquí como en Taltal, 25 soldados del
«Buin» con su jefe el teniente Varas, estaban a cargo de su defensa, se creyó que, siendo casi imposible obtener el triunfo,
podrían al menos sucumbir, si así fuese necesario, t a n t o para
mantener el honor del cuerpo como para dar el e j e m p l o de
lealtad en defensa de su causa. Momentos críticos fueron aquellos por que pasamos todos cuando el telégrafo dejó de funcionar, dejándonos enteramente ignorantes del resultado de la
acción. Comentarios se sucedían y cada cual, casi en secreto,
soto voce, daba algún dato, algúndetalle que venía a satisfacer la curiosidad.
Se decía que la plaza había caído en poder de la Escuadra;
que la mitad, lo menos, de la tropa había perecido con el teniente a la cabeza. después de un prolongado combate y que
el resto se había retirado por el Toco y tomado dirección a Calama.
Al fin, por telegrama del subdelegado de Cobija, se vino a
saber de una manera casi cierta, que el teniente con sus buines
estaban prisioneros, sin tener pérdida alguna. Como se comprenderá, la emoción fué inmensa en el cuartel; los oficiales
renegaban de su compañero y cada cual se creía autorizado
para calificarlo de torpe y otros, más aún, de cobarde.
Sólo cuando llegaron las noticias y detalles del hecho de armas, se vino a saber que la conducta de dicho oficial había
sido a j u s t a d a al honor militar. Se dijo que su tropa había sido
maleada con anterioridad por el enemigo y que, habiendo hecho un viaje al Toco días antes, le compraron al sargento v
varios soldados.
Lo cierto fué que cayó prisionero, que después n a d a se supo
de él y mucho menos los detalles de la acción relatados p o r su
intef medio.

CAPITULO III
SUMARIO: I. Medidas t o m a d a s por el I n t e n d e n t e Villegas. Necesidad de la
E s c u a d r a de a p o d e r a r s e de la región s a l i t r e r a . — I I . El v a p o r Imperial
es c o n t r a t a d o por el G o b i e r n o . L l e g a d a del señor E n r i q u e T a g l e
C a s t r o a A n t o í a g a * t a . M u c h a s f a m i l i a s e m i s r a n del p u e r t o . Enérgica
a c t i t u d del I n t e n d e n t e Villegas.—III. Sucesos desarrollados en I q u i que. T o m a de P i s a g n a por la E s c u a d r a . — I V . L l e g a d a del Imperial a
Patillos. D e s e m b a r c o del coronel Robles con su t r o p a . Son sometidos
e n é r g i c a m e n t e los t r a b a j a d o r e s d é l a p a m p a s a l i t r e r a . — V . C o m b a t e
de «San Francisco». D e r r o t a de Robles. M u e r t e del coronel Villagrán
Rendición de I q u i q u e . — V I . C o m b a t e de H u a r a s . T r i u n f o del Gobierno; a c t i t u d de! coronal S o t o . — V I I . Soto a t a c a a I q u i q u e al a m a n e c e r ,
armisticio, rendición de su [ t r o p a . — V I H . B a l i n a c e d a ignora, p r i m e r o s sucesos de T a r a p a c á . Villegas fleta u n v a p o r y e n v í a un comision a d o . El v a p o r Ransés la t r a e d e t a l l a d a . L l e g a d a de las divisiones
Gana y Arrate.

I
El señor Villegas en su informe al Gobierno, dice lo siguiente: «Nos encontramos, pues, con que Taltal por el sur y Tocopilla por el norte estaban en poder de los revolucionarios y ,
prevenido que Antofagasta sería atacada en una época más
o menos próxima, se redoblaba la vigilancia en la costa a fin
de tener aviso oportuno de la presencia de los buques enemigos, con cuyo objeto se establecieron oficinas telegráficas, al
sur en Botija y el Cobre y norte en el puerto de Mejillones».
GUERRA.—5
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Después agrega: «El «Buin» continuaba, como siempre, dando alta prueba de moralidad y disciplina, y la policía, junto
con aumentar sus plazas, aumentaba su instrucción».
«Restablecida el 29 de enero la comunicación telegráfica con
la capital, la primera noticia que tuve que comunicar a S. E.
fué: que los departamentos de esta provincia estaban en poder de los revolucionarios». (Informe citado).
Estas noticias debieron causar gran impresión a Balmaceda
y en los que lo secundaban, pues verían que era poco menos
que imposible la defensa de las provincias del norte. Los enemigos, dueños del mar, disponían a su antojo de él, iban y
venían como Pedro en su casa, merodeaban por toda la costa,
desembarcaban tropas cuando era necesario y se apoderaban
de indefensos puertos, los que les daban elementos bastante
valiosos en hombres y dinero, con los cuales aumentaban los
medios de defensa y, de esta manera, su ejército crecía poco
a poco.
Las provincias del norte se encontraban en condiciones especiales: eran poco menos para el resto del país que un territorio aislado, una extensa y rica isla que no tenía acceso sino
por mar. Para su defensa se necesitaba enviar por esta misma
vía todas las tropas necesarias, llevarlas en trasportes veloces
que burlarían la vigilancia de los numerosos buques que componían la Escuadra enemiga y las desembarcarían clandestinamente en el puerto o en la caleta que se encontrara más a
mano.
Al sublevarse la Escuadra el 7 de enero, las guarniciones de
esas provincias eran escasísimas. Tarapacá estaba en esa fecha
defendida por el 4. 0 de línea y el Regimiento número 1 de artillería y Tacna por el Regimiento cazadores a caballo. Todos
estas fuerzas reunidas apenas alcanzarían a 1,000 hombres.
Antoíagasta se encontraba todavía en mucho peores condiciones, pues no tenía sino al batallón Buin que custodiaba
toda la provincia y que se componía de 300 hombres o poco
más, y de éstos se enviaron 25 a Taltal y otros tantos a Tocopilla que cayeron prisioneros: A esto debe agregarse la policía
que en esa época era escasa y sólo la necesaria para resguardar
el orden.
Es decir, eran 1,300 hombres los que defendían a tres provincias, dos de ellas riquísimas y que con sus derechos a d u a -
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ñeros suministraban al Estado la mitad de sus rentas. Muy
natural era que los buques sublevados emprendieran a toda
costa su conquista y aún llevarla a cabo a sangre y fuego, pues
de ello dependería el giro que se daría a la revolución. Sobre
todo era necesario aprovechar para ello las escasas guarniciones que las cubrían y destruirlas en detalle, ya tomándolas
prisioneras o inutilizándolas.
Estas provincias, considsradas como un territorio lejano de
Chile, un nuevo Chile en una palabra, que podría aún hacerse
independiente, pues de nada necesita la ayuda del sur, era la
codicia de los revolucionarios y para ello reunían hombres y
elementos para llevarla a cabo.
II
Mientras tanto, la situación de Balmaceda por este lado era
difícil y gracia grande fué que se mantuviera en ellas el entusiasmo y la lealtad por su causa desde que estábamos poco
menos que abandonados.
Sin embargo, a su ojo previsor nada se escapaba: veía la situación angustiosa de los defensores del orden en el norte por
la escasez de su número y ¿por qué no decirlo? por la falta de
municiones, al menos por lo que a nosotros sucedía en Antofagasta, tan escasas que apenas servirían para los primeros
encuentros.
Consiguió contratar el 28 de enero un trasporte que era en
esa época de los más veloces, El Imperial, y con este valioso
contingente para trasportar las tropas y elementos de guerra
se cambiaba en algo la situación. El mando de este buque se
confió a denonados oficiales que permanecieron fieles al Gobierno y que hoy lo servían con entera abnegación, los tenientes de marina Alberto Fuentes y Emilio Garín. El Imperial
fué armado en guerra, se le colocaron 4 cañones Armstrong de
20 libras y de 3,500 metros de alcance. Estos marinos, en el
curso de la revolución desempeñaron, en unión de otros, brillante papel y fueron los sostenedores de la causa del orden.
Se me olvidaba decir que el vapor Gulf of Papua llegó de
Coquimbo y desembarcó en Antofagasta al teniente coronel
Enrique Tagle Castro, valiente y viejo militar, que en la ba-
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talla de Tarapaeá, en defensa de su patria, cayó gravemente
herido y que hoy en lucha fratricida iba desterrado por el enemigo al Perú, pues fué tomado prisionero en Coquimbo, vejado e insultado por los que fueron sus compañeros. Se encont r a b a allí organizando un batallón.
Inmediatamente se le dió el puesto de Gobernador marítimo y fué, como se comprenderá, en ese puesto, el centinela
avanzado que a toda hora vigilaba y escudriñaba el horizonte
en acecho de las naves enemigas. Por él se supo que al abandonar a Coquimbo, los revolucionarios embarcaron algunos
reclutas y tomaron 264 rifles Beaummot y 100 Grass pero pocas municiones. El señor Tagle Castro siguió después con la
División Camus en su retirada y fué un buen compañero durante la marcha.
Miéntras tanto, dado el giro que llevaban los sucesos bélicos, estando Antofagasta expuesta a que de un momento a
otro fuese atacada de frente, pues se encontraba rodeada de
enemigos al sur y al norte, en Taltal y en Tocopilla, muchas
familias empezaron a abandonarla, temiendo con razón un
ataque repentino de la Escuadra. Se vivía en continua zozobra y ni se dormía tranquilo, creyéndose q u e d e noche, favorecidos por la luz de la luna, desembarcarían sus tropas cerca
del puerto y lo atacarían de improviso, a pesar de las medidas
de vigilancia que el señor Villegas mantenía al sur y al norte,
pero ¿quién aseguraba en la lealtad de las personas encargadas de ella ?
El 3 fué tomada Cobija y llevado prisionero el subdelegado
señor V. 2. 0 Alba, que hasta aquí había estado respetuoso con
todos.
Por otra parte, la autoridad empezó a tomar enérgicas me
didas de represión: suprimió la imprenta de El Industrial,
prensa que atacaba sin piedad a la autoridad y al Gobierno;
se obligó a ausentarse del puerto a varias personas conocidas
como el señor Izquierdo, vista de aduana, el marino señor Silva Lastarria, etc. Además fueron reducidos a prisión y retenidos durante varios días en el cuartel del Buin los señores
José Walker Martínez y Francisco Cabezón, distinguidas personas que, por un exceso de celo a favor de la revolución, obligaron a la autoridad a tomar esa medida de rigor. Los señores
Walker y Cabezón fueron personas que conocí en Antofagasta
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personajes, días después salieron desterrados y corriendo el
tiempo, Cabezón se sacrificó en una de las últimas batallas en
defensa de sus ideas, lo que demuestra que ellas eran sinceras.
Con motivo de haberse ausentado el médico de ciudad, Dr.
Víctor Alzérreca, me tocó ocupar su puesto interinamente y
aún atender los enfermos del Dispensario de la Compañía Salitres; en buenas cuentas, tenía reunidos en mis manos todos
los servicios sanitarios de la ciudad durante este mes de febrero y afortunadamente esto fué por pocos días, hasta mi salida
con la División Camus.
III
Los días pasaban, se puede decir tranquilamente, en lo que
a Antofagasta se refiere; todavía a ella no le tocaba su turno, pues los jefes revolucionarios dedicaban toda su atención
y energía en conseguir el sometimiento de la provincia de
Tarapacá, valiosa presa que era necesario conquistar de cualquier manera, aún a sangre y fuego.
Por los sucesos anteriormente relatados, la escasa guarnición que la cubría se había reducido mucho con las pérdidas
de hombres heridos, muertos o prisioneros; su armamento
también había disminuido desde que cayeron gran número de
fusiles en poder de la Escuadra en Pisagua. Cierto es que este
puerto había sido reconquistado por fuerzas del Gobierno,
pero todo hacía suponer que la Escuadra lo atacaría de nuevo,
una vez que tuviera los elementos necesarios y sobre todo antes que se reunieran por parte del Gobierno mayor número de
tropas que el trasporte Imperial podía desembarcar en lugares vecinos, de una manera clandestina, como en efecto así
se hizo. Se sabía que éste había contratado ese ligero vapor y
que sin pérdida de tiempo lo aprovecharía para llevar esas
tropas en apoyo de Tarapacá, ya que por tierra sería imposible hacerlo.
El día 4 de febrero el Intendente de esta provincia comunicaba al señor Villegas que el cable había sido cortado al norte
y que probablemente lo sería al sur, con lo cual quedarían en
completa incomunicación, desde que con la ocupación de Tocopillalo estaban ya por el telégrafo. También avisaba que en
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la pampa se habían amotinado los trabajadores de las salitreras, que amenazaban venir sobre Iquique y que había mandado tropas a su encuentro, que los había derrotado y castigado ejemplarmente a las cabecillas y, por último, que Pisagua
había sido recuperada por la Escuadra, después de un reñido
combate de cuatro horas, pero que hubieron de rendirse, cayendo todos prisioneros y, que había enviado fuerzas para recuperarlo.
El día 7 se notó cortado el cable y con esto la situación se
hizo bastante difícil. Se ignoraba lo sucedido en Iquique y se
suponían los dolorosos sucesos que en ese población tendrían
lugar.
Efectivamente, los revolucionarios intentaron un ataque a
Pisagua el día 6 de febrero, esta vez con éxito completo. Estaba defendida por 250 hombres que ocupaban el puerto y 40
artilleros con dos cañones y un piquete de caballería que defendían el Hospicio, es decir la parte alta del pueblo. El bloqueo lo mantenía la cañonera Magallanes y a ésta se agregaron el Cochrane la O' Higgins, el Amazonas v el Cachapoal, que
con tropas de desembarco partieron de Iquique el 5 a las 11
P. M. y amanecieron frente a Pisagua el 6. En el acto se empezó el ataque desembarcando tropas y llevándolas en dos
direcciones: una se dirigió directamente a Hospicio y la otra
encargada de envolverlas para destruir esta escasa guarnición
Conseguido esto y protegidos por los cañones de la Escuadra,
bajaron al pueblo en número de 500 hombres y después de
prolongado combate se apoderaron de dicho puerto, tomando
prisionera a toda su guarnición con su jefe el comandante
Valenzuela y las autoridades locales. También se apoderaron
de_f piezas de artillería, municiones y el armamento.

IV
Como decía más arriba, poseedor el Gobierno del trasporte
Imperial y contando con la adhesión de algunos brillantes oficiales de marina que no siguieron a sus compañeros en la revuelta, la gran preocupación de Balmaceda fué allegar tropas
a l a s provincias del norte amagadas por el enemigo y el día 30
de enero, al anochecer, se embarcó en Valparaíso el coronel
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Eulogio Robles con una pequeña división, un viaje de prueba,
según se dijo, compuesta de 100 hombres del io.° de línea,
ioo del 3.0 y 100 del batallón Ouillota.
El Imperial iba mandado por los valientes marinos tenientes Alberto Fuentes y Emilio Garín.
En viaje directo se llegó a Patillos a las 4.10 P. M. y aquí se
desembarcó el coronel Robles con su gente. Inmediatamente
después dicho buque siguió al norte, es decir atravesó por
medio d é l a Escuadra sublevada y el 3 de febrero desembarcó
en Arica el cargamento de rifles, municiones y otros e ementos
de guerra que llevaba para el Ejército de Tarapacá. Rara
coincidencia: doce años después se producían los mismos hechos que se desarrollaron durante la guerra de Chile contra el
Perú y Bolivia. Entonces los vapores Chalaco y otros salidos
del Callao, hacían igual operación en 1879 casi en presencia
de la Escuadra chilena, desembarcando al Presidente Prado,
tropas y armamentos en Arica para los defensores de Tarapacá
y aquí parece que la vigilancia de la misma Escuadra fué burlada, debido al arrojo y sangre fría de los comandantes de dichos buques y a la falta de vigilancia de los buques chilenos.
La llegada de Robles, coincidió con la sublevación de los
trabajadores de las salitreras, los cuales, instigados por agentes revolucionarios, se venian sobre Iquique en forma descomedida, para pedir al Intendente que rindiera la plaza, tomando por pretexto falta de trabajo, cosa sumamente séria; arma
de dos filos que la energía del Intendente Salinas y la ayuda
que le prestó como primera providencia el coronel Robles con
su tropa, obligó a detener esos miles de hombres en la oficina
Ramírez y evitar de esta manera que Iquique fuera entregado
a los horrores del saqueo y del asesinato.

V
Conocida en Iquique la noticia de la ocupación de Pisagua
por la Escuadra, se tomaron las medidas necesarias para conseguir recuperarla y, para esto, se formó una división compuesta del 4. 0 de línea, parte del batallón Ouillota y del io.° de línea. Esta división iba a las órdenes del coronel Robles, del
leal y abnegado jefe que desde el día de su desembarco hasta
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su terrible muerte en Pozo Almonte, no tuvo un momento de
reposo. Noticiados los revolucionarios del avance de las tropas del Gobierno, hicieron a su vez avanzar las suyas al interior y se encontraron en San Francisco con las de éste. Robles
contaba, según Bañados Espinosa, con 339 hombres de infantería y los enemigos con 1,200 de las tres armas y ocupaban
las cimas de los cerros y la estación de Dolores.
En estas condiciones iba a tener lugar un encuentro entre
hermanos, en lucha fratr cida, en los mismos campos en que
se peleó gloriosamente por defender la patria en guerra exterior, y el corazón se aflige al pensar que esa sangre generosa
pudo haberse evitado derramarla, llegándose a un acuerdo en
que las dos partes cedieran algo, y sobre todo cuando al Presidente le quedaban pocos meses de mando.
En este encuentro sucedió lo que se esperaba: que el número
de tropa y la calidad del armamento tuvieron que triunfar; se
peleó tres horas y Robles apenas salvó 108 hombres, quedando
los demás muertos, heridos o prisioneros. Aquí perdieron su
vida valerosos militares, viejos defensores del país, cargados
de honores y medallas, considerados por el Congreso Nacional
como beneméritos de la patria, como el coronel Avelino Villagrán y el teniente coronel J u a n B. Riquelme. Villagrán en ese
mismo campo se cubrió de gloria años antes, defendiendo a
Chile, y hoy moría en lucha contra hermanos y en defensa del
principio de autoridad. Se había encontrado en cuatro c a n pañas, tres batallas, siete acciones de guerra y tenía dos medallas.
El teniente coronel Riquelme era también un esforzado jefe
que peleó como Villagrán en guerra exterior y por sus instituciones hasta dar el último suspiro.
Por parte del enemigo hubo 80 bajas, entre muertos y heridos.
La noticia de la. derrota de San Francisco produjo gran
efecto en las autoridades de Iquique, pero no por esto se amilanaron, pues se trató de enviar a Robles numerosos refuerzos, tantos que esa ciudad quedó desguarnecida. Esos refuerzos fueron enviados a Robles casi precipitadamente y eran
mandados por el coronel José María 2. 0 Soto, el antiguo jefe
que con su Regimiento Coquimbo en la guerra contra el Perú
y Bolivia conquistó tantos laureles.
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Iquique estaba bloqueado por la Escuadra desde el principio de la revolución, primero por el Cochrane y Magallanes
que, como se recordará, nos dieron un espectáculo tragi-cómico en Antofagasta, y luego por casi todos IDS buques.
Y esta feliz coyuntura fué aprovechada por el comandante
Goñi del Blanco Encalada, el que el 16 de febrero intimó su
rendición. El Intendente señor Salinas que con t a n t a lealtad
y energía había defendido la causa, del Gobierno, encontrándose sin medios de defensa, contestó protestando del atropello;
por medio del cuerpo consular, consiguió que se respetarían
las vidas y las propiedades y por consejo de éste se refugió en
el Consulado inglés, una vez que recibió respuesta del señor
Goñí, que daría toda clase de garantías. Sin embargo, una vez
ocupada la plaza, los hechos vinieron a probar que estas garantías acordadas por el Jefe del Blanco no fueron efectivas y
ante el temor de que las turbas ebrias y sublevadas pudieran
atentar contra la vida del jefe de la provincia, el mismo cuerpo
consular acordó trasladar al señor Salinas al acorazdo inglés
Warspite y después por orden del jefe de la Escuadra al Cachapoal.
De esta manera cayó Iquique en poder de la Revolución y,
cosa singular, su caída se parece mucho a la que tuvo lugar
durante la guerra del Pacífico; pues entonces como ahora las
tropas que la guarnecían la abandonaron para unirse en el interior con los del general Buendía que, como Robles, fué derrotado en San Francisco y el cuerpo consular también la entregó sin combatir al jefe de la Escuadra chilena.
VI
Mientras tanto, las tropas que desde Iquique llevó Soto a
reforzar las exhaustas del coronel Robles, se unieron a éste
en la Estación Santa Rosa y con ellas se formó una escasa división, la cual tenía por jefe de Estado Mayor al referido coronel Soto. Entonces se hizo un reconocimiento hasta Pozo Almonte y Soto avanzó hasta Huaras, en donde se encontró con
avanzadas del ejército enemigo que se componía.n más o menos
de 1,200, «hombres» aquí el 17 de febrero tuvo lugar un combate que duró tres horas y que dió por resultado una esplén-
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dida victoria al ejército del Gobierno, debida en gran parte a
la acción de la artillería y caballería, la que atacó por el flanco,
y a una estratagema de Soto, de lanzar dos máquinas a todo
vapor por la línea férrea, las que fueron a chocar violentamente contra los convoyes con tropas enemigas.
La retirada de los derrotados se hizo de una manera confusa
y precipitada. Dejaron en el campo más de 240 hombres, un
cañón, 4 ametralladoras, más de 200 rifles y 78 prisioneros.
Por parte del Gobierno las pérdidas ascendieron a 12 oficiales
heridos y uno muerto, más de 30 soldados muertos y 120 heridos.
VII
La derrota del ejército revolucionario en Huaras produjo
profunda impresión en Iquique, y en la noche de ese día 17 y
mañana del 18 se t r a t ó de reembarcar las tropas y abandonar
la ciudad; órdenes y contra-órdenes se daban; por fin a pedido del cuerpo consular se dejó sólo un piquete de 40 marineros a las órdenes del capitán Merino J a r p a , el cual se encargaría de defenderse en la Aduana de un ataque del enemigo.
Efectivamente, después del combate de Huaras el coronel
Soto quiso avanzar con cierto número de tropas sobre Iquique,
a fin de recuperarla y obtuvo la aquiescencia del coronel Robles para llevarla a cabo.
Se puso en marcha con 250 hombres, un cañón, una ametralladora y 15 caballos. Como a las 5 de la mañana del 19
llegó al Molle, esperó el tiempo necesario que la camanchaca.
esa espesa neblina que se desarrolla en las primeras horas de
la mañana, en esa región, le permitiera bajar a la ciudad. Oculto tras este denso velo, sin que, la Escuadra que estaba a su
frente pudiera verlo, siguió adelante.
Bajó en estas condiciones, dió un respiro a sus tropas en el
Club Hípico, las reorganizó y empezó su atrevido ataque a
la ciudad. Luego avanzo por la calle Patricio Lynch y llegó
frente al edificio de la Aduana, edificio de piedra, en donde
estaba el capitán Merino J a r p a con 40 marineros, los que
desde poco más de las 6 de la m a ñ a n a se defendieron, ayudados por los cañones de la Escuadra y teniendo la v e n t a j a de
ser reforzados por mar. Estos combatieron dentro de una ver-
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dadera fortaleza de piedra y abrigados por ella, mientras que
los asaltantes marchaban a pecho descubierto.
Merino Jarpa recibió refuerzos que aumentaron sus tropas a ciento y tantos combatientes, mientras Soto veía al
contrario disminuir el número de los suvos y de los 250 que
trajo le quedaría la mitad, por los rezagados v por los que,
abandonándolo, se repartieron por las casas y despachos. En
esta situación el resultado de la lucha era de prever, a pesar
de un refuerzo de 100 hombres que le envió Robles.
Sin embargo, el combate iniciado a las 6 de la mañana duró
casi todo el día y ya la Escuadra tomó una activa participación bombardeando la ciudad, produciendo grandes incendios:
seis manzanas enteras fueron consumidas por el fuego.
Eran las 4 d é l a tarde de ese día 19cuando el coronel Soto
recibió la visita del capitán de navio inglés, señor Zamlton,
el cual venía acompañado del cónsul inglés en Iquique, a pedirle de parte del almirante inglés señor J. Hothan que cesara el fuego a fin de llegar a un acuerdo que permitiera evitar
mayores desgracias, para lo cual se acudiría a un armisticio
que terminaría a las 12 del día siguiente.
Soto con sus tropas reducidas, cansadas, sin comer, aceptó
el ofrecimiento, pero esto le fué fatal, pues la Escuadra recibió refuerzos de Pisagua y sus soldados rendidos por 10 horas
de combate principiaron, a abandonarlo, seducidos por el pueblo y los enemigos y, el día 20, pudo apenas contar 30 o 40
individuos de tropa v 30 oficiales disponibles.
El almirante inglés invitó a Soto a una conferencia a bordo
del blindado Warspite, y esta reunión tuvo lugar entre él, el
Intendente Salinas y el capitán de puerto señor Baltazar Campillo de una parte y de la otra don Waldo Silva, el capitán
- Jorge Montt y general Gregorio Urrtitia.
Xo fué aceptada una proposición para que Soto con sus tropas abandonasen la plaza y tueran a unirse a las del coronel
Robles. Después de alguna discusión se convino que las tropas de Soto se retirasen a Cavancha con los honores de la
guerra, quedando la plaza en poder de la Escuadra. Oue las
tropas de Cavancha serían desarmadas y quedarían en libertad para tomar el partido que quisieran y aun facilitarle el
viaje al sur a los que deseasen hacerlo por medio de un trasporte y, por último, que la Escuadra abonase un mes de suel-
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do a los jefes, oficiales y soldados. Estos acuerdos se extenderían a la División de Robles, si quisiera acogerse aellos.
En la tarde del día 20 de enero se realizó en Cavancha lo
convenido a bordo del buque inglés y 210 hombres de Soto
hicieron entrega de sus rifles y municiones, pues Robles según
dije, le había enviado refuerzos de 100 hombres.
Según publicación que después hizo Soto en los diarios, no
se cumplió lo estipulado, no se pagaron los sueldos, no se envió a la tropa al sur en un trasporte; al revés, a él se le mantuvo prisionero a bordo del Amazonas y tuvo después que tomar un pasaje cuando se vino al sur.
No soy militar ni estoy en condiciones de apreciar profesionalmente este hecho de armas que acabo de relatar a 1a. ligera;
pero creo no se necesita mucha penetración para considerar
que fué una disposición desgraciada la acordada de recuperar
Iquique de manos de la Escuadra que disponía de elemento s
superiores y sobre todo, dueña del mar, podía trasladarlos en
pocas horas al lugar amagado; y digo desgraciada, porque aun
cuando hubiese caído en poder del Gobierno, necesariamente
en tiempo más o menos corto habría tenido que volver a poder de la Escuadra, pues ella la necesitaba para base y centro de sus operaciones y para conseguir el dinero que ella da
por derechos de salitre.
El ejército que sostenía la defensa del Gobierno en Ta apacá y que al empezar la revolución no alcanzaba a mil hombres, no había recibido hasta ese día más refuerzo que los 300
hombres que acompañaban al coronel Robles y que desembarcaron en Patillos y, en cambio, los distintos hechos de armas sucedidos en dicha provincia, como la toma de Pisagua
por la Escuadra y la recuperación de ella, luego la ocupación
otra vez, la batalla de San Francisco y después la de Huaras,
tenían que haber reducido el número de combatientes hasta
formar un pequeño ejército.
Razón de propia conservación y estrategia se imponía mantener unido ese pequeño ejército, instruirlo y obrar sólo cuando
la circunstancia lo obligasen. Balmaceda en sus instrucciones
a l o s jefes de división aconsejaba no empezar combate sin contar de antemano con probabilidades de éxicto y que estuvieren contrapesadas las fuerzas. Fué, pues, error de Robles empeñar combate en San Francisco con 300 y tantos hombres

contra 1,800, según su parte a Balmaceda, provistos de las
tres armas. Fué error desprender de su escaso ejército 350
hombres para recuperar a Iquique en presencia de la Escuadra
enemiga y sus fatales resultados pudieron pronto verse. Este
número lo da el coronel Gana en su parte oficial sobre la batalla de Pozo Almonte.
El ejército enemigo podía traer su gente de los diversos
puertos que ya había conquistado y trasladarla a donde quisiera, pero ¿cómo allegarle refuerzos a Robles en el interior de
Tarapacá? Solamente con infinitos sacrificios, como después
se verá, a costa de ingentes gastos y expuestos a correr serios
riesgos. Se encontraba, como se dice, casi embotellado en el
interior de Tarapacá y lo natural era que se mantuviera a la
defensiva hasta aumentar su ejército en hombres y armamento con los que se le enviarían del sur.

VIII
Estos diversos hechos de armas que tuvieron lugar en Tarapacá y que ligeramente he relatado en los párrafos anteriores, fueron completamente ignorados de Villegas y por consiguiente del Presidente Balmaceda por varios días, desde que
se cortó el cable el 7 de febrero. Deseoso este último por conocer los acontecimientos que tuvieren lugar en Tarapacá y la
situación en que se encontraban las fuerzas del Gobierno,
aceptó una proposición del señor Villegas para fletar uno de
los vapores surtos en la bahía, el cual llevaría un comisionado
de confianza, el que debería traer noticias seguras de lo que
hubiese sucedido.
El día 9 partió el vapor con rumbo a Iquique, llevando a
su bordo el comisionado con correspondencia para el Intendente Salinas y el 10 regresaba sin haber podido comunicar
con tierra y solo trajo algunas noticias que fueron enviadas
por cable al Presidente, pero sin que se supiera el motivo por
qué éste fué cortado al sur de Iquique.
En esta fecha arribó a Antofagasta el vapor Ransés y su
capitán comunicó al señor Villegas que a su paso por Pisagua
el 7 a las 4 de la mañana, esta población estaba ardiendo, debido al incendio de depósitos de salitres, a causa del bombar-

deo de la Escuadra; que una bala del Cochranc m a t ó veinte y
t a n t a s personas entre ellas algunas mujeres y niños; que dos
mil personas lo menos habían emigrado a Arica y que ese
día en Iquique no había novedad y se encontraban en la
bahía, el Blanco y el Itata y el Huáscar en Punta Gruesa.
Además, por noticias que enviaban los telegrafistas de Cobija, Botija, y el Cobre se sabía que la Esmeralda voltejeaba
por toda la costa de la provincia de Antofagasta al acecho del
Imperial, que se sabía pasaría cargado de tropas para desembarcarlas en alguna, caleta, las que irían a engrosar las escasas
que estaban a las órdenes de Robles.
Y efectivamente, deseoso Balmaceda de ayudar a este distinguido jefe despachó el Imperial el día 7, a las 4} de la mañana desde Valparaíso, llevando a su bordo el 5. 0 de línea con
560 hombres, al mando del coronel Virgilio Méndez; el resto
del batallón Ouillota con 370, al mando del Mayor Rodolfo
Wolleter y 25 hombres de la policía montada. Total, 950 hombres. Estas fuerzas iban al mando del coronel Emilio Gana, el
que iba nombrado jefe de Estado Mayor una vez que se uniera
a Robles.
No pudiendo desembarcar en Patillos por haber sido perseguido por el Huáscar, el Imperial enmendó rumbo al norte
y lo hizo en la Caleta de Yte el 13 de febrero, a 25 leguas de
Tacna. El coronel Gana el mismo día se puso en marcha por
el camino de Yalata, rio Sama, y después de una fatigosa
marcha por desiertos ardientes y sin agua, llegó a Tacna el 17
a las 2 P M., y el 19 marchó a Tarapacá (Zapiga). Dejó de
guarnición en Arica al batallón Ouillota y con el resto de su
división emprendió viaje a Tarapacá para unirse a Robles el
25 en la tarde.
Casi al mismo tiempo que partía de Valparaíso la División
Gana, hizo otro t a n t o otra división de 400 hombres al mando
del coronel Miguel Arrate Larraín, y para ello se fletó el vapor
Luis Cousiño, el cual iba al mando del leal capitán de Marina
Policarpo Toro, el mismo que al sublevarse la Escuadra, siendo comandante de la Esmeralda, protestó y bajó a tierra. Esta
división era compuesta del batallón Angol y una compañía
del 2.° de línea, los cuales se embarcaron en el puerto de Lota.
Sin novedad, el 10 de febrero recaló el Luis Cousiño en la
Caleta de Sama, tres días antes del Imperial con la de Gana,
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e hizo la división Arrate el mismo trayecto a Tacna que después realizó la de aquel jefe, y el 20 se unió a Robles en Ne.
greiros. Esta marcha fué penosa, pero el soldado chileno supo
como siempre vencerla, a pesar del calor y la falta de agua.
En Antofagasta se recibían estas noticias de una manera
tardía y sólo por u n a casualidad. Los propios que se enviaban
al Intendente Salinas por tierra, vía Ouillagua. no llegaban y
esto mantenía los nervios de las autoridades en continua tensión.
Sólo el 14 llegó el vapor inglés Pizarra y en él venía el alcaide de la Aduana de Pisagua señor D. Xúñez, y éste trajo las
noticias primeras sobre lo acontecido en aquella población
cuando fué ocupada por segunda vez por la Escuadra, y daba
los detalles del combate tal como los hemos relatado anteriormente. Dabala noticia que las fuerzas revolucionarias se atrincheraban en Hospicio y las del Gobierno se encontraban en la
fecha que él partió de Pisagua, en Zapiga.
Decía que el 9 los revolucionarios dieron principio a embarcar salitre en 6 buques de vela i dos vapores alemanes, Cleopatra y Romulus, y calcula que habrían percibido por derechos y
pólizas por cobrar 358 mil pesos, y luego después, en una segunda ocasión, se obtuvieron unos 400 mil pesos por derechos
de pólizas. Se ve pues, por esto, cuán beneficioso fué para la
Escuadra sublevada la posesión de ese puerto: él le dió el
nervio de la guerra, el dinero, que le serviría muchísimo para
cubrir sus grandes gastos y para mantener el servicio de sus
naves y de su ejército novicio.

CAPITULO IV
SUMARIO: I. Llegada del t r a s p o r t e Imperial a A n t o f a g a s t a con t r o p a s . Se
o r d e n a f o r m a r una ligera división q u e fuese por tierra a unirse con
el e j é r c i t o de Robles en T a r a p a c á al m a n d o del coronel H. C a m u s .
— I I . Noticias q u e se recibieron d e e s t a p r o v i n c i a . — I I I . Detalle sob r e la llegada del Imperial con los b a t a l l o n e s «Linares». «Andes», «San
Felipe» y (Gendarmes». S a t i s f a c c i ó n con q u e se recibe el r e f u e r z o de
t r o p a s . — I V . D a t o s q u e ?e piden sobre la m a r c h a de u n a División
por el desierto, los recursos y las distancias. Imperial h a c e un segundo v i o j e a A n t o f a g a s t n , c a r g a d o d e t r o p a s . — V . Se d a aviso a R o bles de la m a r c h a d é l a División Camus, vía Quillagua. C o m u n i c a c i ó n
oficial de R o b ' e s , sobre los c o m b a t e s h a b i d o s en T a r a p a c á . — V I . I n s trucciones d a d a s a C a m u s y por su c o n d u c t o a R o b l e s . V I I . I.os b a tallones llegados son b i s o ñ o s , f a l t o s de i n s t r u c c i ó n .

I
Sabedor Balmaceda de los sucesos de Tarapacá, y aún antes
de la caída de Iquique, que lo supo solamente el día 20 comunicada por Villegas, presintiendo tal vez por intuición algún
desastre de sus tropas, quiso acumular el mayor número de
fuerzas posibles, perfectamente armadas y amunicionadas,
para que pudieran batirse con ventajas con los revolucionarios
que habían dado pruebas de ser dirigidos por valientes y
expertos jefes.
Despachó, como lo dijimos en el capítulo anterior, en los
GUTRRA. — 6
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vapores Imperial y Luis C.ousiño a dos pequeñas divisiones,
una de 900 y tantos hombres al mando del coronel Gana y otra
de 400 al del coronel Arrate Larraín.
Sin embargo, como él lo suponía y con razón, estas fuerzas
todavía eran escasas; con toda premura ordenó sa alistasen
otras y otras que saldrían en el vapor Imperial y nó como lo
deseaba, pues era solamente un solo vapor el que las llevaría
y éste, por muy veloz que fuese, no podría en cortos días hacer
varios viajes.
Por otra parte, los puertos de la provincia de T a i a p a c á estaban ocupados por el enemigo y como sucedió con las divisiones Gana y A n a t e , hubo de desembarcar las fuerzas lejos
del centro de operaciones, en Sama al norte de Tacna y realizar una larga y fatigosa marcha.
Antofagasta se encontraba todavía fiel al Gobierno y la
autoridad era uno de sus más decididos servidores. ¿Por qué
entonces no se trataría de escoger esta vía para llevar tropas
en apoyo de Robles? Muy fácil les parecería a los consejeros
en la Moneda enviarlas de este modo y el 17 el Presidente enviaba a Villegas el siguiente telegrama: «Dígame si puede buque entrar bahía Antofagasta y dejar tropa en lanchones para
que la conduzcan a tierra. Objeto es evitar sorpresa y malestar
barra.—BALMACEDA».

Embarcar esas tropas en Antofagasta en ferrocarril a Calama y luego de aquí salir a pié a través del desierto y en ocho
día reunirse a Robles, como después se verá, consideraban
una cosa sencüla, baladí, y de aquí empiezan las órdenes que
se organizara una ligera división que partiría casi a escape a
cumplir la comisión que se le encomendaba.
La organización de esta pequeña división de cerca de mil
hombres, m a n d a d a por el coronel Hermógenes Camus y de la
cual me cupo el honor de formar parte, se decretó y será el
tema que me corresponderá narrar más adelante y ya con mayor conocimiento de causa.
Villegas contestó a Balmaceda que sería fácil un desembarco en Antofagasta, que se le comunicara oportunamente el
día y la hora de la llegada para tenerlo todo dispuesto, lanchas, remolcadores, etc., a fin de qué él se hiciera en el menor tiempo posible y pedía se le enviara instrucciones.
Efectivamente, el día 18 en telegrama cifrado se le decía:
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*Ex pedición a ésa llegará sábado en tarde o noche; de 12 del día
sábado debe haber en Punta Tetas o Jara-vijias: si en el día hay
buque enemigo se pondrá bandera blanca o roja y si de noche fuegos en ambos puntos. Si no hubieren buques enemigos, no se pone
nada. Es necesario que vigias no vayan a confundir «.Imperial»
con enemigo. Las señales son para buque enemigo en bahía o costa. Debe haber lanchones con remolcadores para desembarcar
1,200 hombres. Soo irán a Iquique, resto se disuelve e incorpora
a Buin. Acción Y gran resena.—BALMACEDA».
El 21 de febrero decía lo siguiente: «Imperial» debe llegar a
ésa lunes a las 4 de la tarde. Conviene estén muy atentos a las
señales convenidas si hubiese buque enemigo. Si fuese posible
haga salir a la vista vapor para dar aviso e indicarle el punto
donde debe desembarcar; el Cobre por ej. Tome todas las medidas
para salvar valioso contingente; lleva 1.400 hombres, víveres,
pólvora, granadas, municiones, etc.—OSCAR Y I E L » .
El 21 de febrero llegó un telegrama cifrado que decía: *Partió. Mañana ¡legará para objeto que conoce. Conviene atenta vigilancia.—BALMACE

DA».

El 22 de lebrero este otro: *Buque lleva bandera colorada en
el palo mayor y dos cañones chimeneas. Banderas deben tener
siete metros y ser coloradas. Hogueras grandes en caso previsto si
buque enemigo viene de oeste. Cuando «Imperial• esté en bahía
las dos banderas deben levantarse como señales. Van Linares,
Andes, San Felipe, Gendarmes, Artilleros y Echeverría, queda
ahí. Linares se disuelve en Buin y con Andes marchan inmediatamente a Calama y de ahí a Tarapacá. Jefe expedición Camus.
Gendarmes y San Felipe quedan guarnición ahí. En acto que
desembarque tropa avise desde Calama a Salinas que van mil
hombres mando Camus, que lleva facultades extraordinarias pero
que debe llegar en ocho días (sic) a Tarapacá.—BALMACEDA».
Este telegrama es digno de pasar a la Historia, pues en él se
disponía con suma ligereza, por lo demás muy justificada, en
vista de los sucesos que se desarrollaban en Tarapacá y el estado de intranquilidad y ; p o r qué no decirlo? de vehemencia,
de organizar una división que atravesaría una gran extensión
del desierto de Atacama, por candentes arenales y ásperos senderos, faltos de todo lo necesario y llevando el alimento y hast a el agua con nosotros mismos. *Avise a Salinas que van mil
hombres mando Camus que deben llegar en ocho días a Tarapacá.
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E n ocho días, decía el malogrado Presidente, y así se lo aseguraban sus consultores y él en conciencia lo creería.
Y sin embargo, no se tiene recuerdo que un ejército, salvo
el de los Incas peruanos que tenían sus postas repletas de pro"
visiones en diversos puntos del camino que hasta hoy puede
verse por los contrafuertes de la cordillera, h a y a hecho viaje
semejante, o el que hizo Almagro a su vuelta al Perú.
Gonzalo Bulnes en su Historia de la guerra del Pacífico,
refiere que el Presidente Pinto, no creía las incursiones de los
bolivianos desde Bolivia a Antofagasta, centro entonces del
ejército de operaciones, y decía el Presidente «que de Iquique
vengan por tierra es de todo punto imposible. Si h a y dificultades por el camino de Potosí a Calama, esas dificultades son
infinitamente mayores en el camino de la costa».
Y el mismo Bulnes dice: «Más imposible aun le parecía (ai
Presidente Pinto) que se moviese el ejército de Tarapacá (peruano) por el camino de la costa a amagar las posiciones de
Antofagasta, porque si el de la altiplanicie era difícil de cruzar,
más lo sería éste sin agua ni forrajes».
En otra parte dice: «Se consideraba posible que Bolivia destacase un ejército sobre Antofagasta en conexión con el que
el Perú tenía acantonado en la Xoria v como el territorio era
desconocido para la gran masa del publico, se suponía que en la
vía de Quillagua había recursos y víveres, etc. El Presidente Pinto creía imposible que un ejército pudiera atravesar en cuerpo el
enorme desierto, careciendo de alojamientos, de víveres y caminos;
a lo más podían venir partidas (Bulnes. Historia de la guerra
del Pacífico).
Y sin embargo, diré por mi parte, un sucesor suyo decretaba desde la Moneda la marcha a pié de una división de mil
hombres desde Antofagasta a Iquique por pleno desierto y,
aún más, se le daba el plazo de ocho días para que llegara a su
destino!
II
Sólo el día 20 de febrero se vino a ^aber en Antofagasta la
ocupación de Iquique por fuerzas revolucionarias, siendo entregada la plaza por el cuerpo consular el día 16, y se supo que
el Intendente Salinas se había asilado en el acorazado inglés

I
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Warspitt. Esta fatal noticia la recibió el Intendente Villegas
por pasajeros venidos en el vapor alemán /sis y. por consiguiente, todos nosotros. Se daban además detalles sobre los
combates librados en San Francisco y Huara, la retirada de
las tropas de Iquique y que Robles avanzaba sobre dicho puerto. Dijeron los pasajeros del / s i s que el Blanco y Esmeralda
bombardeaban la ciudad causando grandes destrozos.
Estas noticias fueron comunicadas al Presidente per el señor Villegas, y la impresión penosa que debió recibir es de suponerlo, pues vería que todos sus sacrificios y desvelos para
conjurar la tormenta eran inútiles ante la fatalidad que se interponía entre su energía de mandatario y los acontecimientos.
El señor Villegas dice en su memoria inédita: «Conocidas
por S. E. las malas noticias venidas de Iquique, dirigió comunicaciones entusiastas y. al mismo tiempo, enérgicas, impartiendo órdenes para lo que era necesario hacer en la provincia
de mi mando, para ver modo de salvarla de ser presa de los
revolucionarios, como la de Tarapacá, etc.»
La verdad era que nosotros en Antofagasta pasábamos por
crueles vicisitudes o. mejor dicho, en continua ansiedad v zozobra. dado el giro que llevaban los sucesos. .Se puede decir que
era el único puerto, con Arica, que se encontraba libre de los
enemigos. La situación de Villegas, como es de suponerlo, iba
haciéndose a cada momento más difícil.
III
Los días pasaban SMI que se notara en el puerto algo extraordinario; las noticias que venían de fuera eran las que llamaban
la atención y eran recibidas per cada uno según sus ideas, va
con alborozo y júbilo inusitado o ya con calma y sentimiento.
No he podido dejar de relatar, aun someramente, esos diversos hechos realizados fuera de Antofagasta, porque hav un
encadenamiento y unión tan estrecha entre ellos que no sería
posible dejarlos a un lado y además esta verídica re'ación
perdería mucha parte de su importancia.
Antes que supiéramos la llegada del Imperial nos encontrábamos poco menos que abandonados del centro de las operaciones, Esas graves noticias que nos venían del norte sólo
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servían para considerarnos solos, esperando de un momento
a otro las fuerzas enemigas.
Por fin, al principio calladamente y como si esta noticia fuera solamente para los amigos, se supo que el 22 a las 4 de la
t a r d e llegaría ese rápido vapor cargado de tropas y de municiones; después esta noticia se propagó con suma ligereza por
toda la población, la que se preparaba para presenciar el
desembarco de las tropas.
Efectivamente, el día señalado y a la hora indicada, la aduana, los baños y los muelles desbordaban de espectadores que
querían presenciar ese espectáculo, pocas veces visto por la
última generación, y constituía una distracción inocente para
un pueblo tranquilo y apático. Muchos de ellos iban dispuestos a recibir a esos abnegados defensores del orden.
A l a hora indicada, 4 de la tarde, se divisó por frente a nosotros un puntito negro casi perdido en el horizonte entre la
b r u m a y los rayos del sol, puntito que al principio era visible
sólo con anteojos, pero que después fué haciéndose más y más
marcado. Una persona investigadora podía fácilmente darse
cuenta, estudiando la fisonomía de cada cual, la impresión que
la llegada de Imperial producía en su rostro: de satisfacción
en unos, de rabiosa contrariedad en otros.
Poco a poco fué acercándose, y ya no quedaba duda alguna
que era el mismo gallardo vapor que tres meses antes aquí nos
condujera y que ahora desempeñaba una riesgosísima comisión. mandado por los intrépidos marinos Fuentes y Garín.
Pocos momentos después se detuvo frente al muelle y, desde
la ribera, se desprendieron grandes lanchones remolcados, los
que volvían repletos de soldados que desembarcaban con suma
ligereza, pues para darles facilidades se pusieron puentes desde tierra.
Bajaron los batallones «San Felipe», «Linares», «Andes» y
«Gendarmes» de San Bernardo, algunos oficiales de artillería al
mando del comandante Fidel Riquelme y algunos jefes como
Vicente Subercaseaux, Santiago Herrera Gandarillas, Víctor
Aquiles Bianchi, Saldivia, Pantaleón Cruzat, etc., y algunos
paisanos que después nos acompañaron durante la marcha,
como los señores E d u a r d o Mardonez e Ismael Tuñón.
El desembarco demoró sólo el tiempo necesario, dos horas,
cuando en tiempo de la guerra del Pacífico lo hacían en dos
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o tres días, e inmediatamente el Imperial emprendió su vuelta. Esta tropa vino a cargo del coronel Francisco Pérez, quien,
por orden superior, regresó al sur luego que cumplió su comisión.
La llegada de esta fuerza nos infundió calma, ánimo y valer; se sentía grata satisfacción al pensar inocentemente que
ellas serían nuestra custodia y que su presencia bastaría para
que los enemigos no se atrevieran a presentarse y a pretender
apoderarse de la plaza.
Entre las fuerzas llegadas, según dije, venían algunos artilleros para el servicio de los fuertes y con ellos podían utilizarse los cañones y prestar en caso necesario valiosos servicios,
Llegó también gran cantidad de víveres, pólvora, estopines,
espoletas, etc., para su servicio.
Una vez que Balmaceda supo la feliz llegada del Imperial
a Antofagasta, envió el siguiente telegrama a Villegas:«Felicite
en mi nombre al coronel Pérez, a los jefes, oficiales y soldados de
la expedición del «Imperial» por la feliz llegada a su destino. .4
Pérez que vuelva. A Camus que se organice y ponga en marcha
y el «Gendarmes» y «San Felipe» que cumplan allí su deber, como
lo han hecho los leales y bravos buines. Todos mis calurosos aplausos de

reconocimiento.—BALMACEDA».

Esta era la primera noticia que se recibía sobre la organización d é l a división que iría a Tarapacá.
El día 23, siguiente de la llegada del Imperial, enviaba el
siguiente cable: «No pierdan un momento en la organización;
que los oficiales v artilleros arreglen sus cañones al instante. A
Camus que militarmente emprenda marcha y cumpla su honrosa
misión. Es necesario salvar a Tarapacá, y a mi viejo general Robles.—BALMACEDA».

IV
«A Camus que militarmente emprenda marcha y cumpla su
honrosa misión. Es necesario salvar a Tarapacá y a mi viejo
general Robles».
En estas cortas líneas está condensado el programa militar
que en adelante se seguiría y que desde la Moneda t r a t a b a n
de realizarlo a costa de los mayores sacrificios: salvar a Tarapacá y a Robles era en esos momentos la gran preocupación.
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y para ello el infortunado e ilustre Presidente le dedicaba toda
su inteligencia y todos sus desvelos.
El diminuto ejército que acompañaba al coronel Robles y
que tal vez no alcanzaría a un regimiento, necesitaba en verdad refuerzos prontos y numerosos. De otro modo estaba expuesto a desaparecer desde que el enemigo, al revés de lo que
a él sucedía, aumentaba el suyo y ganaba cada día en disciplina, unido al entusiasmo y convicción de que en sus manos est a b a la salvación de la patria y de sus instituciones que las
creían vulneradas.
Razón tenía, pues, Balmaceda para estar intranquilo e inseguro de lo que pasaba en Tarapacá y, sobre todo, cuando los
acontecimientos se piecipitaban y que siempre hasta aquí le
fueron adversos a su fortuna. Con el mapa de la región sobre
su mesa-escritorio, me lo imagino hoy estudiando y discutiendo
con los jefes-militares la manera y forma de desembarcar esas
tropas. De aquí fué que se organizaron y enviaron casi seguidas las divisiones Gana y Arrate, y como todos los puertos con
excepción de Antofagasta se encontraban en poder de los revolucionarios, hubo que hacerlas desembarcar en una caleta
al norte de Arica y proseguir por tierra un largo trayecto para
unirse a Robles.
Quedaba pues Antofagasta y, junto con llegar la? tropas en
el Imperial, se organizó de orden superior la pequeña división
comandada por el coronel Camus.
Y aquí debió discutirse más aún, pues para reunirse con el
coronel Robles una división que tenía para ello que atravesar
una gran extensión del desierto de Atacama y una parte, sobre
todc la más desamparada y terrible, ese asunto debió pensarse
mucho. Xo era posible lanzar mil hombres a los azares de un
largo camino, despoblado y falto de agua y exponerlos a las
horribles torturas de la sed, del cansancio, del calor quemante
del día y del fiío glacial nocturno.
Sin embargo, a pesar de todo, se escogió a Antcfagasta para
el desembarco de tropas y para la formación de divisiones que
sucesivamente marcharían en iguales condiciones a la de Camus.
Y esto se meditaba desde días atrás, pues el 19 de febrero
recibió el Intendente Villegas un cablegrama cifrado que decía: «Dígame en el acto cuántos días de Calama a extremidad sur
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de linca férrea Tarapacá en jornada de a pie y si caminos tienen
recursos.—BALMACEDA».

Luego este otro del día 20, también cifrado: «Dígame si hay
bastantes mutas y elementos de movilización.—BAI.MACEDA».
Ya el 21 se decidió por el viaje de la división porque el señor
Villegas recibió un cable cifrado y con gran reserva, que decía:
«En previsión de necesidades próximas, forme itinerario por desierto a Tarapacá para mil hombres. Estudie recursos y medios
marcha

inmediata.—BALMACEDA».

Por fin, el día 24, se dispuso de nuestra situación tan tranquila que llevábamos en Antofagasta y se nos ordenaba marchar inmediatamente tras la fortuna y pasando por crueles
contrariedades, pues recibió el Intendente el siguiente cablegrama: «Que Ruin, Andes y San Eelipe marchen a Tarapacá;
Gendarmes y Linares queden allí de guarnición. Unidas divisiones Gana y Arrate a Robles situación se restablece. Dígame cuántos días demora marcha a Tarapacá.—BALMACEDA».
El señor Villegas, en su Memoria inédita, dice lo siguiente
sobre este asunto: «Manifestaba también (Balmaceda) en esas
comunicaciones la necesidad que había de mandar una expedición por tierra en protección del valiente coronel Robles y
tropas que le acompañaban».
«Con tal motivo pedí noticias de los caminos por donde debía ir una expedición y de los recursos que en ellos se podía
contar para la marcha de mil hombres. Tan pronto como se
tuvieron los datos al respecto, se pusieron en conocimiento de
S. E., indicando que el camino más conveniente para llevarla
a término era el de Calama a Ouillagua y de allí a Noria por
ser aquella vía carretera en toda su extensión y por haber en
puntos convenientes agua y pasto, recursos indispensables
para determinai las jornadas. Conocidos por el Presidente los
datos que anteceden, ordenó que con el Buin y los batallones
Andes y Linares, que debían llegar próximamente en el Imperial, se formara una división, la cual debía marchar inmediatamente a Calama y de aquí a Tarapacá en protección de Robles, designando como jefe de ella y con amplias facultades al
coronel Camus» (Memoria citada).
El trabajo del señor Villegas se mantuvo al principio en
buscar datos sobre las distancias, recursos e itinerarios por los
diversos caminos que conducen a Tarapacá, y para ello se valía

de distintas personas prácticas, las que se los daban a su capricho y según su entendei, sin que, por supuesto, ninguna
fuera persona científica, pues hasta entonces nuestro Estado
mayor que yo sepa, nada había hecho para estudiar la topografía de la región y las distancias y los recursos que se pueden
obtener en caso de guerra.
H a y agua y pasto en puntos convenientes, dice el señor Villegas, en el trayecto de Calama a la Noria, vía Ouillagua, pero
esos pastos y esa agua, como después se verá, eran insuficientes para mil hombres que llevaban numerosos animales.
Por otra parte, las informaciones del señor Villegas sobre la
mejor r u t a que deberíamos seguir eran sobre todo las que proporcionaba el subdelegado de Calama, señor Rubén Araya,
el cual le decía el 23 de febrero, es decir, el día siguiente de la
llegada del Imperial con tropas: «De aquí (Calama) a Noria
seis jornadas con buen camino. Primera Chuschus 14 leguas;
segunda Ouillagua 20 leguas; tercera Soledad 18 leguas; cuarta
Cerro Gordo 18 leguas; quinta Canchones 12 leguas, y resto
Noria 8 leguas. Total, 90 leguas. Sólo hav pasto y agua en Quillagua y Canchones. En las demás hay solo agua. En Cerro Gordo hay un establecimiento y no sería difícil conseguir forraje.
Víveres sólo sepueden conseguir en Cerro Gordo y Canchones.
Viaje rápido creemos para animales tres días y sus noches con
descanso pocas horas en cada jornada.—R. A R A Y A » . E S decir
que para animales era a razón de treinta leguas diarias, lo que
es casi inconcebible.
El mismo señor Araya informaba al señor Villegas por la
otra vía de Careóte, por la falda de la cordillera y, le decía: «De
Careóte a Miño, establecimiento de Wall h a y 13 leguas y de
allí a minas Chulla 6 leguas de camino excelente, carretero,
con agua y leña abundante. De Huatacondo a Noria 35 leguas,
5 con agua y leña, pero mal camino; y del alto de la Quebrada
de Huatacondo a Noria hay 30 leguas de buen camino, pero no
hay agua sino en Cerro Gordo. La distancia mayor s n agua y
leña es entre alto de Huatacondo y Cerro Gordo, 10 a 12 leguas.
Pasto abundante sólo en Huatacondo, pero hasta el alto desde
Careóte, 30 y t a n t a s leguas, hay menuda yerba que puede servir para mucha animala.da, si viniera caballería.—ARAYA».
El 24 decía: «Camino Careóte es carretero hasta Miño en una
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distancia de 30 leguas. Para Huatacondo y Xoria no tengo datos exactos: dicen que hay caminos para carretas.—ARA YA».
Así es que los detalles que dió en el primer telegrama no
eran fijos cuando dice en el segundo que de Huatacondo a Xoria, es decir, 35 leguas, según él, no tenía datos exactos.
E n buenas cuentas, como lo dije anteriormente, todos los
datos que se recibían eran poco fijos, n a d a seguro. Las distancias eran apreciadas sólo al capricho. Según el subdelegado de
Calama, de esta población a Xoria había 90 leguas (bolivianas,
mayores que las chilenas) mal contadas según otros, y sabido
esto me pregunto yo: ¿sería posible que u n a división de mil
hombres hiciera ese trayecto a pie en ocho días, como se orden a b a desde la Moneda? Basta con enunciar el hecho para
darse uno mismo la contestación.
Y estos datos era sumamente necesario saberlos, porque la
jdea del Gobierno era que la división c o m a n d a d a por Camus
fuese la vanguardia de otras que se seguirían unas tras otras.
Y a se tenía preparado todo p a r a que en un nuevo viaje del
Imperial se organizase una c o m a n d a d a por el coronel José
Francisco Vargas, como después se verá.
Los enemigos por lo demás estaban informados de todo, y
n a t u r a l era que tratasen de impedir la unión de todas las tropas que por el norte y por el sur venían a unirse a Robles.
Así por ejemplo, el 25 de febrero, se recibió un cable de la
.Moneda que decía: «Antes de ayer división Arrate de 500 hombres se unió a Robles en H u a r a y ayer se debió unir Gana con
la suya. Es necesario que Robles sepa pronto que es Intendente de Tarapacá a más de jefe de división y que van mil hombres con el Buin en su auxilio. Agregúele que no cesaremos de
enviarle recursos por todos los medios y por todos los caminos
posibles.—BALMACEDA».

Con este cable se explica la conducta de la Moneda, no cesaremos de enviarle recursos por todos los medios y por todos los
caminos posibles, decía el infortunado Presidente y, ante esta
única preocupación, se puede decir que absorbía por Completo
todos los momentos que podía disponer, no ahorraba medio
alguno. Ya antes lo había dicho: es preciso salvar a Tarapacá
y a mi viejo general Robles.
Se preparó, pues, un segundo viaje del Imperial a Antofagast a cargado de tropas y elementos de guerra. El 27 de febrero
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el señor Villegas recibió el siguiente telegrama: «Buque partió;
llegará domingo en la tarde o la noche. Estén listos y fuertes preparados para toda emergencia. Lleva dos batallones con ochocientos hombres y ciento veinte de caballería y municiones. Esta división debe marchar como la de Camus a cargo Vargas, jefe caballería. Puede dejar allí alguna caballería para más tarde. Allí
haga parque con municiones y rifles, dando a división Vargas
cien por cabeza y algún parque de campaña. Prepárese reservadamente para el envío de la nueva expedición.—BALMACEDA».
La llegada del Imperial en este segundo viaje nos encontró
en Calama preparándonos para realizar el nuestro y dejar, se
puede decir, la vía expedita a las fuerzas que después siguieran nuestra huella.
V
El señor Villegas, por su parte y a insinuación del Presidente,
enviaba propios a Tarapacá, vía Ouillagua, con el objeto de
informar al coronel Robles que pronto recibiría refuerzos con
el envío de la división Camus y, al mismo tiempo, se trasmitió
copia del siguiente cable con dicho propio: Cte. general de Armas, Antofagasta.—En primera oportunidad, sírvase decir al
coronel Robles, lo siguiente:
«Supremo Gobierno, reconociendo servicios prestados a la
causa del orden por combatientes de Tarapacá al mando de
V. S. en hechos de armas ocurridos desde el 14 al 19 del actual,
ha acordado dar un ascenso efectivo a oficiales desde sargento
Mayor a subteniente inclusive y pagar gratificación de tres
sueldos a la tropa. Esos combates son reconocidos como acción
distinguida y esto publicado en la orden del día. Mande V. S.
relación de jefes y oficiales que deban ascender, según su concepto».
«El Supremo Gobierno y este Cuartel General felicitan a
V. S. y a sus tropas por valor desplegado en defensa de nuestras instituciones.—El general en j e f e . — J O S É Feo. G A N A » .
Por otra parte, el valiente y denodado coronel Robles, enviaba a S. E. por medio de uno de los correos la siguiente comunicación que el señor Villegas trasmitió inmediatamente
por cable: «Excmo. señor: El día 15 del presente tuve un combate en San Francisco con toda la fuerza de la oposición que
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subía de 1,800 hombres, siendo 339 la de mi mando, toda de infantería, mientras la del enemigo se componía de las tres armas.
Tuve muchas pérdidas, entre las cuales se encuentra el coronel Villagrán, comandante Riquelme, mayores Latorre y López Pando (que después resultó vivo); prisioneros, Cervantes
Tinsly y varios oficiales, retirándome con 108 hombres».
«Al Intendente Salinas le pedí fuerzas después de mi retirada, mandándome toda la guarnición de Iquique, menos 60
policiales que dejó para contener el orden en la ciudad. Supo
la Escuadra esta circunstancia y atacó la plaza con 70 marineros de desembarco y cañones de sus buques; la plaza fué tomada. El Intendente se refugió con permiso de Goñi, a bordo
de un buque inglés. El 17, cuando la tropa iba a tomar su rancho, las avanzadas anuncian al enemigo en Huara. Sobre la
marcha tomáronse las armas y salimos a su encuentro. Cuando
la línea de batalla estaba formada, apareció un parlamentario
con un pliego del general L T rrutia, imponiéndome rendición y
entrega de las fuerzas con todos los elementos bélicos de que
disponía, ofreciéndome salvación y consideraciones».
«Se le contestó que la línea estaba formada para atacarlo,
que las fuerzas del orden y de la República jamás se rendirían
indecorosamente a los revolucionarios sin agotar el último
cartucho. El fuego se principió a las 3 P. M. y a las 6J P. M. el
triunfo era nuestro, dejando el enemigo en el campo un cañón,
4 ametralladoras, más de 200 rifles y 240 y tantos muertos,
casi todos marineros, algunos tenientes primeros y guardiamarinas. Hubo también 41 prisioneros que, a imitación del
contrario, he enrolado en nuestras filas».
«Con caballería suficiente para cargar en la derrota en las
alas y centro habrían caído don Isidro Errázuriz, general Urrutia y Canto; no la tuve para el centro y se escaparon en la última locomotora».
«Por este triunfo tengo la honra de felicitar a V. E. y muy a
mi pesar por el combate del 15 que, por las bajas de jefes, oficiales y tropa, verá V. E. que el honor de nuestras armas está
cubierto y cada uno llenó cumplidamente su deber».
«En l a madrugada de hoy se ha recuperado Iquique, asaltándolo el coronel Soto con 250 hombres. Según me escribe
Soto, lo han cañoneado todo el día, habiéndose reconcentrado
€l enemigo en la Aduana, de donde le hacen vivísimo fuego.
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Me ha pedido un refuerzo con 100 hombres y municiones; se
lo mandé y el jefe que lo conduce lleva orden de descolgarse a
Iquique a las 4 A. M. que calculo llegará el tren al alto del
Molle».La aduana, según me dijo el propio que vino a pedir
refuerzos, estaba ardiendo a fin de rendir por este medio al
enemigo que se ha hecho fuerte en ese edificio».
«La correspondencia de V. E. por el Intendente Salinas la
abrí, me impuse de ella, menos de la parte escrita en cifras; se
la mandé a Soto para que después de leerla viera modo de mandarla a Salinas a bordo».
«Muy temprano irá propio donde se ha.lla Gana para que
apure marcha con el objeto de que caiga a la retaguardia del
enemigo para tomarlo entre dos fuegos. Yo lo tendré en jaqua
por vanguardia, a fin de obligarlo a rendir sus armas y dar fin
a esta revolución que tan caro cuesta ya en hombres y dinero.
Cuando haya oportunidad sírvase mandar oficiales de capitán
a subteniente, pues se han concluido en casi todos los cuerpos;
necesítanse también jefes, tenientes coroneles y sargento-mayores. Muy respetuosamente saluda a V E . — E U L O G I O R O BLES».

Esta muy interesante comunicación oficial, que he transcrito íntegra, es digna de conservarla y forma un buen docu"
mentó histórico. Ella confirma lo que dije en uno de los párrafos anteriores, que fué error grave de Robles dar la batalla de
San Francisco, a pérdida segura, pues, según lo dice, el enemigo presentó 1,800 hombres de las tres armas y él solament e
339 hombres, toda tropa de infantería. La batalla se dió, pues,
contra toda previsión y sólo se explica por circunstancias que
tal vez no les permitieron evadirla. Reducido solamente a 108
hombres formó un ejército con la guarnición de Iquique y se
batió en Huara consiguiendo triunfar, pero en lugar de esperar refuerzos que del norte y del sur se le enviarían, debilitó
el suyo, sacando 250 hombres que con Soto envió a Iquique
para que fuese recuperado, tropa que ya no volvió a reunirse
con la suya y que fué un buen refuerzo que se dió al enemigo
más los 100 hombres de refuerzo, es decir, un total de 350 hombres.
E s t a comunicación del coronel Robles viene a hacer cambiar el número de hombres que da Bañados Espinosa en su
Historia Balmaceda; dice que fueron 1,200 hombres del ene-
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migo los que batieron en San Francisco y 200 los que llevó
Soto a Iquique, cuando en realidad fueron 1,800 los primeros
V 350 los segundos.
VI
Antes que el coronel Camus con sus tropas se embarcase
para Calama y desde ahí emprendiera la difícil travesía por el
desierto, recibía las instrucciones necesarias y sobre todo por
su conducto las que se daban al coronel Robles. Así, el 24 de
febrero se recibía de la Moneda el siguiente cablegrama, dirigido al coronel Camus. «Fuerzas de ocupación de Tarapacá,
deben concentrarse en el interior, dominando el ferrocarril entre
estación Central al sur y Jazpampa al norte. Así se tiene'. i.°
suspendida exportación salitre, 2.0 Igualmente los recursos del
norte y el sur de las salitreras y de los valles de cordillera; 3 ° Facilidad de bloquear por tierra las ciudades de mar v negarles recursos: 4. 0 Movilizar todo ejército por ferrocarril y amagar los
puertos y hacerles sufrir los daños de ataques momentáneos, de
sustraerse a todos los efectos de los bombardeos y de los ataques de
la Escuadra».
«Es esta la manera de inutilizar la Escuadra.
sí el ejército
de ocupación domina las salitreras, negando recursos al enemigo
y se hace fuerte en el interior, a donde se continuarán
enviando
recursos. Blanlot y Gana tienen instrucciones: éstas son compendio de aquéllas. Que desde Bolivia les lleven animales y recursos
desde luego. Animo firme y el resultado coronará los esfuerzos.—
BALMACEDA».

Al día siguiente, poco antes de embarcarse el coronel Camus, recibió este otro cable: «Recomiende a Robles el plan que
le envío con Blanlot: poseer el ferrocarril y las salitreras, jaquear
las ciudades, quitarles agua y recursos y guardar la tropa de fuegos Escuadra, salvo necesidades impuestas por los sucesos y
juicios que jefes formen de las conveniencias de obrar, según
circunstancias.—BALMACEDA».

Y como si estas instrucciones no fuesen suficientes, un nuevo cable enviado a Villegas decía: «Diga por conducto seguro a
Camus para que comunique a Robles: Huaras cuartel general
para dominar ferrocarril, salitreras y el interior. Está frente Tarapacá y equidistante de Pisagua e Iquique. En Zapiga al norte
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y Central al sur avanzadas. Iquiquc. interesa sólo por el salitre
que hay en ciudad y para que enemigo no se organice, debería
inutilizarse todo el salitre que haya en Iquiquc y apoderarse de
máquinas ferrocarril, material rodante, para llevar al interior.
Después de esta operación Iquiquc debe ser jaqueado, pero no
tiene interés. Cosa parecida debería hacerse con Pisagua. aunque esto es más difícil y menos interés que Iquiquc. Debe operarse
siempre por obra de concentración de fuerzas y tomar al enemigo
dividido o en dispersión. Iquique y Pisagua sin salitre, sin agua
y sin recursos de tierra, aplastarán a la Escuadra.—BALMACEDA».

El Presidente, con su actividad asombrosa, absorbía por
completo la iniciativa de los militares que le acompañaban y
desde la Moneda, como se ha visto, dirigía los planes estratégicos y ordenaba las operaciones militares; pero siempre recomendaba no presentar batalla sin tener probabilidades de
éxito y así, como después veremos, se lo hizo presente al coronel Camus.
VII
Antofagasta que contaba hasta la llegada de Imperial con
solo al batallón Buin de guarnición, aumentó el número de
tropa en más de mil quinientos hombres y los fuertes tenían
ya artilleros que manejaran los cañones y las municiones necesarias para poder contestar a los buques enemigos.
Por desgracia, fuera del Buin, los otros batallones se componían de tropas bisoñas, faltas por completo de instrucción
militar y ésta era la mayor preocupación de los jefes: faltos de
disciplina, era fácil inculcarles ideas sobre la situación del país
que ellos en su ignorancia no podían apreciar y, como sucedió
después con el sargento del batallón San Felipe, unos cuantos
pesos y ofrecimientos llegaron a producir una revuelta.
De orden superior, varios oficiales, sin cuerpo a qué pertenecer, se agregaron a la división Camus para incorporarse a sus
respectivos cuerpos, una vez que nos juntáramos con Robles.

Coronel H. Camus
Jefe fie ¡a División

CAPITULO V
SUMARIO: I. Datos sobre los cuerpos que componían la División C a m u ; .
P a r t i d a a Calama délos batallones «Linares» y «Andes».—II. P a r t i d a
del batallón B u i n . — I I I . Permanencia en esta población.—IV. Detalles. Preparativos. Estudio de Calama como centro de operaciones
militares; consideraciones; el río Loa.—V. Siguen les preparativos,
provisión de víveres y elementos de trasporte. Actividad d é l o s s e ñ - res Villegas y CamtB.—VI. Consideraciones sobre el estado sanitario
de la División, temores se produzca alguna e p i d e m i a . — \ I I . Se fijó
el 3 de marzo p a r a la partida. Se envía al c a p i t á n Castro, del Jiuín,
para que diera aviso a Robles del viaje. Ordenes de jBalmaceda.
Apura la marcha.

I
Ha llegado, pues, el momento que la. división comandada
por el coronel H. Camus emprenda su viaje a Calama para que
de ahí continúe la marcha al norte por pleno desierto para
unirse con el coronel Robles. Como se sabe, la compoñían los
tres cuerpos «Buim, «Andes» y «Linares», que formaban un total
de 943 hombres entre jefes, oficiales y tropas, según consta del
e s t a d o que se pasó, pero con los agregados, subía de mil hombres.
£1 Buin era el mismo glorioso cuerpo que en cien jornadas
y en cuarenta años de vida había acumulado grandes e inestimables servicios en defensa de la patria y de sus instituciones,
guerra.—7
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que mantenía una tradición de honor y gloria que debía conservar limpia e inmaculada.
No llevaba m á s de trescientos hombres, pero éstos eran es
cogidos, fuertes, vigorosos y sujetos a las más rígida disciplina
Ellos fueron los que mantuvieron el respeto y el orden mientras estuvieron de guarnición en Antofagasta y ellos fueron,
además, los que poco después consiguieron evitar desórdenes
y sublevaciones de los otros cuerpos mientras estuvimos en
Calama, pues infundía respeto a todos.
Tengo la conciencia íntima que sin el «Buin», la división
Camus habría desaparecido del todo y la revolución habría
aumentado su ejército en más de mil hombres con su respectivo armamento. Es de imaginarse las consecuencias que esto
habría tenido en el desarrollo de los acontecimientos y quien
sabe si la misma guerra civil no habría tenido su segunda etapa en el sur y allí los sangrientos resultados no se habrían producido.
Los otros dos cuerpos eran el «Andes» y el «Linares», cuerpos
reclutas, bisoños, con poco más de un mes de organización,
formados por individuos tomados al acaso y que, sobre todo
los del Linares, según creo, no sabían ni el manejo del rifle. Y
esto que digo, de ellos, puede extenderse a todos los otros cuerpos que componían la guarnición de Antofagasta.
Con el corto tiempo de instrucción que llevaban no podía
pedirse compostura, disciplina ni nada que sea propio del militar. Sin embargo, manifestaban las buenas cualidades del
roto: sumisos, obedientes y dispuestos a obedecer a sus jefes
con esa estoica y fatalista resignación propia de nuestro pueblo que sobrellevan de este modo las penalidades y los sin sabores.
El comandante del «Linares» señor Santiago Herrera Gandarillas, lo dice en su parte oficial y corrobora lo que acabo de
expresar: «Tanto la oficialidad como la tropa, al recibirme del
batallón, no tenían ninguna instrucción militar y aunque moral y obediente, carecía en absoluto de la disciplina y del espíritu tan necesario para el buen servicio de las armas».
Eran comandantes: del batallón «Buin», el teniente coronel
señor Pedro del P Pérez, su segundo jefe; del «Andes», el teniente coronel Félix Urcullu y, del «Linares», el teniente coronel
S. Herrera Gandarillas; los tres veteranos de la guerra de 1879
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contra el Perú y Bolivia y avezados en la lucha contra el enemigo y la naturaleza.
El día 24, en un tren que partió a las 6 de la tarde, salió para
Calama el batallón «Andes», llevando como jefe al señor Urcullu y como 2.° al sargento mayor Pedro Nolasco Wolleter. Fué
despedido cariñosamente por todos sus compañeros y, tanto
oficiales como tropa, demostraban gran entusiasmo.
El 25, lo hizo a su vez el batallón «Uñares» al mando de su
jefe Herrera Gandarillas, que solo el día anterio- se había
hecho cargo del comando, y 2.0 el sargento mayor Emilio 2. 0
Sotomayor. Este batallón también partió en la tarde y a él se
agregaron varios oficiales de artillería que debían pasar a su
cuerpo, una vez que nos uniéramos a Robles.
Quedábamos, pues, nosotros a la retaguardia, dispuestos
para la marcha, la que efectuamos el 26 en la tarde.
Desde el día antes me preparé con entusiasmo verdaderamente juvenil, y acompañado de algunos colegas y amigos me
surtía en los almacenes de lo más indispensable para el viaje,
un viajecito de recreo me imaginaba, algo así como quien va
al campo, a una partida de caza, a pesar de lo terrible que se
me pintaba ese trayecto que íbamos hacer.
Es increíble el efecto moral y la influencia que ejerce en
nuestro sér, participar en compañía de otros los peligros y los
sufrimientos que se presentan en la vida; todo se mira bajo
otro aspecto y no se cree en el peligro inmediato y esta sugestión, puede decirse, se hace más íntima cuando los peligros y
los sufrimientos son participados en conjunto, en una gran
masa, unida por los mismos ideales y sujeta a la disciplina
militar, transformados poco menos que en autómatas.
Los oficiales del «Buin» miraban las consecuencias que podía
traer la marcha acordada y muchos de ellos dudaban que pudiera acompañarlos. Su sorpresa fué grande cuando el mismo
día, horas antes, me presenté en el cuartel vestido de militar
v con todos los arreos de campaña. Esto fué festejado con todo
entusiasmo y, al escribir estos recuerdos de veinte años, no sin
íntima emoción los dejo consignados, pues es una satisfacción
haber sido correspondido en el afecto que tuve por todos y
cada uno y que hoy se conservan intactos y como en los primeros días.
Ante la duda que los acompañase, les expresé que en cual-
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quiera circunstancia que se encontrase el batallón, yo no los
abandonaría jamás: quedaríamos en las pampas salitrosas o
volveríamos todos reunidos al centro de Chile y a nuestros hogares. Después se verá si cumplí o nó con este compromiso de
honor, de disciplina y de cariño que contraje con mis compa
ñeros militares.
II
Se iba a salir a campaña y el servicio médico era casi nulo,
sumamente deficiente. Informado de estas circunstancias, hice
presente al señor Villegas el triste papel que me tocaría desempeñar, y este mandatario con la sonrisa que le es peculiar, y con
esa bondad que se revela en su semblante, me contestó que no
tuviera cuidado, que no iría solo y que trataría me acompañase el cirujano del «Linares» Dr. Alejandro Casanueva, que
ponía obstáculos para la partida; que se compraría lo necesario y contrataría practicantes. Así se hizo, aunque no lo suficiente.
Como el «Andes» no llevaba cirujano, seríamos dos los que
tendríamos a nuestro cargo el servicio sanitario, en una marcha larga, penosa y difícil, de una división de mil hombres y
cuyas dificultades nos los hacían presente cada persona que
conocía el desierto.
Aquí el «Buin» aumentó su oficialidad con tres subtenientes,
los señores Alfredo Page, Julio Beraud y Emilio Bascuñán y
de teniente el antiguo oficial Luis Chaparro, éste último amigo
desde la infancia y comprovincianos.
A las 6 de la tarde del día 20 de febrero debíamos embarcarnos en un tren especial para Calama.
Dediqué las primeras horas de ese día a despedirme de mis
amistades y sobre todo de la familia del señor Villegas, que fué
durante el tiempo que permanecí en Antofagasta el centro y
p u n t o de reunión, y cuya amistad desde entonces hasta hoy se
mantiene invariable.
A las 5-§-, el batallón vestido con su traje de campaña, salía
del cuartel con toda su oficialidad para dirigirse a la estación.
Tomamos por la calle A. Prat, doblamos por la plaza, pasamos
frente a la Intendencia y nos dirigimos directamente a tomar
el tren.
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E r a de ver la hermosura del batallón, llevando a la cabeza
su magnífica banda de músicos que tocaba marchas con ese
aire y uniformidad en los movimientos que sólo se observa en
los cuerpos de línea. Este desfile fué presenciado por miles de
personas y estoy cierto que la impresión que recibieron sería
de completa satisfacción.
E n t r e el tumulto de la gente, los soldados ocupaban los carros con dificultad y en medio de los vivas y algazara de ese
pueblo cuyo comercio había pedido al Presidente, para su seguridad, no dejara partir el «Buin», pues lo consideraban el
guardián del orden y de la tranquilidad de todos.
A las 6 en punto nos pusimos en camino con el ánimo contento y risueños. El tren siguió su marcha pasando por los
arrabales de la ciudad y podíamos ver cómo desde las puertas
y ventanas nos saludaban, despidiéndonos con los pañuelos
o las manos que nosotros correspondíamos con entusiasmo;
después continuó por la falda de los cerros y desde aquí podíamos divisar la bahía con sus buques y vapores, el m a r en su
extensión sin límites y a las grandes olas que rompían con estruendo sobre las altas rocas, formando penachos blancos y
tenues.
Llegamos cerca del establecimiento de Playa Blanca y poco
después torcíamos en dirección al desierto, por entre cerros, y
cuando ya empezaba a 'obscurecerse y acercarse la noche.
Continuamos sin novedad, pasamos por las estaciones de
Salar del Carmen, Sierra Gorda, Central, etc.. y, cuando ya la
noche enteramente obscura nos impedía darnos cuenta del
desierto, cada cual se acomodó para pasarla lo mejor posible.
Al principio me vine en el carro con los jefes y el Estado
Mayor, haciendo de persona seria y conversando sobre asuntos graves, pero cuando ya éstos empezaron a entregarse al
sueño sobre su asiento y cuando ya el frío se hacía cada vez
más penetrante, no pudiendo dormir, me trasladé al que ocupaban los oficiales y aquí pasamos la noche en vela, como se
dice, pues los cariñosos compañeros venían provistos de toda
clase de comestibles y traían las caramayolas ocupadas unos
con vino, otros con ponche en leche, los menos traían agua.
Los morrales venían repletos de provisiones, pollos fiambres,
carne cocida, sanwich, huevo duros, etc., etc., que de todo se
traía para pasar el tiempo.
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La alegría de los compañeros me contagió y entre charla y
broma la noche se fué pasando y pronto empezó a clarear v
nosotros a mirar a través de los vidrios que casi empañados
por el frío y la humedad interior no nos dejaban divisar fuera.
Poco después, ya más claro, podíamos con gran curiosidad
observar por primera vez el desierto y formarnos ligera idea
de lo que era. Antes me imaginaba que sería formado por una
superficie plana, seca, sin vegetación alguna y arenosa, sin
ningún montículo ni grandes cavidades; algo plano como el
mar y que, como éste, formara horizonte.
Pronto pude convencerme que era exageración lo que yo
creía, pues se notan cerros y grandes desgastes de terrenos que
han dejado huellas profundas, asunto de que más adelante
hablaré cuando lleguemos a San Salvador en la expedición a
Quillagua.
El sol empezó a aparecer y dió alegría y un matiz especial
a este panorama triste y severo que contemplábamos.
Hacíamos comentarios de lo que veíamos, nos mirábamos
las caras, las que con la trasnochada y el ponche se mostraban
pálidas, ojerosas, porque no nos dimos un minuto de sueño.
Ya la aridez del terreno íbase cambiando: algunos arbustos
aparecían de cuando en cuando, se veían algunos prados con
verde yerba, los cuales cada vez se iban haciendo más numerosos. Con sorpresa divisamos chacras de maiz, potrerillos alfalfados, con los cuales la vista se recreaba y el corazón latía
con fuerza al recordar aquellos verdes campos del centro de
Chile, de los cuales estábamos privados cerca de tres meses.
Atravesamos el puente sobre el río Loa, poco antes de llegar
al pueblo y pocos momentos después nos deteníamos en la
estación de Calama. del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.
III

Llegamos, pues, a esta renombrada población el 27 de febrero a las 7 de la mañana y sin novedad alguna.
En la Estación nos esperaban varios jefes y oficiales y gran
número de civiles.
Al batallón se le dió por cuartel las bodegas de la Estación,
edificio de madera y zinc, situado al costado oriente y con vista a una calle.
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Mientras tanto nosotros tratamos de buscar alojamiento;
fuimos a un hotelito cercano y tomamos una taza de café.
Este establecimiento parece era el único de su clase y daba
ciertas comodidades a sus clientes.
Naturalmente, siendo nosotros los últimos en llegar debíamos encontrarnos con que todo el buen servicio y las comodidades las habían aprovechado los compañeros que nos habían
precedido.
¡Oué hacerle! nos digimos, entramos a la vida rígida de campaña. y no nos queda otra cosa que esperar los acontecimientos como se presenten.
Esta resolución que, al menos por mi parte me hice, armándome de estoica filosofía y dispuesto a esperar con tranquilidad toda clase de inconvenientes, me sirvió muchísimo durante toda la campaña hasta el punto que a veces hube de sobreponerme a viejos militares que habían soportado otras penalidades en diverss campañas mientras que yo las afrontaba
por primera vez.
C onseguir una cama en un pueblo desprovisto de comodidades v que había duplicado su población, era empresa bastante seria y cada cual hacía lo posible por encontrarla. Anduve con suerte en esa primera noche, debido a la amabilidad del ex-jefe de policía de Taltal, señor Amador Balbontín,
el que me ofreció una en su pieza del Hotel, que los demás
allá se avendrían como pudieran.
En la tarde, nuestro diligente ranchero, que lo era el capitán Leopoldo Bravo, ya tenía instalado el local para el rancho
y pudimos como en el puerto comer todos juntos. Había recibido su nombramiento al salir de Antofagasta, cuyo puesto
lo habían desempeñado a entera satisfacción los capitanes
Echeverría, Rodríguez y Correa.
Por otra parte, se nos dió un local para alojamiento de los
oficiales y sobre el duro suelo instalamos nuestras improvisadas camas los días que permanecimos en Calama, las que eran
formadas con las mantas y frazadas que cada cual llevaba consigo para el viaje.
Un suceso inesperado y que lo recibimos con regocijo, pues
nos traia gratos recuerdos, fué que como a las 3 de la tarde la
atmósfera se encapotó, negras nubes obscurecieron la claridad del cielo, v luego se descargó una gruesa garúa que poco
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después se convirtió en abundante lluvia la que duró toda la
tarde y gran parte de la noche.
Los habitantes del pueblo nos decían que esto era raro observar, pues en general ahíno llueve.
Una cosa me llamaba la atención y era observar la cordillera de los Andes con sus picos majestuosos, cubiertos de eterna nieve y que los forman los volcanes Miño, Cerro Alpana,
San Pablo, Copacoya, Viscadrillos y el Licancaur. que se presentan a la vista como imponentes moles de forma cónica, especialmente el último y tras ellos los volcanes Olea, Queten
y el Ollagua, este último en actividad.
IV
Siendo Calama una población unida a la costa y al interior
por ferrocarril y situada en el centro del desierto de Atacama,
se imponía como punto estratégico de suma importancia; el
Presidente Balmaceda se la dió desde los primeros momentos
en que, como segunda etapa, se quería utilizarla para enviar
fuerzas en socorro de las del gobierno en Tarapacá que se encontraban reducidas y faltas de toda clase de elementos.
Después, en el curso de esta relación, se verá el valor que
tuvo y los resultados que se obtuvieron en el curso de los
sucesos que fueron desarrollándose, Villegas lo dice en su
memoria: «Haciéndose la subdelegación de Calama un p u n t o
importante por las operaciones que estaban desarrollándose
allí en protección de Tarapacá, se nombró Comandante General de Armas de aquel lugar al teniente-coronel Feliciano
Echeverría, nombramiento que mereció al aprobación Suprema».
Desde niños conocíamos de nombre este pequeño pueblo,
cuando él fué ocupado por fuerzas chilenas en mayo de 1879,
durante la guerra contra el Perú y Bolivia, así es que fué un
gusto y satisfacción llegar a él, recorrer sus cortas calles y observar sus casas, muchos miserables ranchos habitados por
indios bolivianos. Sin embargo, se observan tiendas surtidas,
al menos nosotros encontramos todo lo que necesitábamos
Calama se encuentra situada en la margen norte del rio
Loa; rodeada de vegas que, según don A. Bertrand, abrazan
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una superficie de loo kilómetros cuadrados. Los edificios, como decía, eran miserables habitaciones, de adobes formados
de tierras calichosas, con su techo plano como en todas las
poblaciones del norte, en donde la lluvia es casi desconocida.
Su población sería poco más de mil habitantes.
En esos terrenos cultivados que rodean el pueblo se produce la alfalfa y se cultivan chácras; como vegetación espontánea
se dá un arbusto llamado chirca que se emplea como cerca
viva y es útil en caso de un combate, pues tras ella pueden
apostarse los defensores sin ser vistos del enemigo.
Como decía, el río Loa la rodea por la parte sur y aquí creo
oportuno dar una idea sobre este famoso río, el más largo de
Chile v que en la narración que pronto haremos de nuestra
marcha por el desierto, tendrá para nosotros una importancia
inmensa y desde entonces lo miro con simpatía v veneración.
Es el único río de la región que lleva sus aguas directamente desde su nacimiento al Pacífico. Nace entre las nevadas
de Miño, Sucanquilcha y Chela con el nombre de «Santa Bárbara», al cnal se le une en el grado 22 el río «San Pedro», nacido de la ciénaga de «Inaca'.dri». Desde Santa Bárbara toma
el nombre de Loa, sin recibir ningún afluente hasta llegar al
pueblo de «Chiuchiu».
Según Bertrand, al llegar aquí su caudal es de 20 metros
por i metro de profundidad. Sus aguas son dulces y agradables
v su curso es de norte a sur.
A una legua más o ménos al sur de Chiuchiu, se le une e
río Salado, que viene de oriente con sus aguas cargadas d e
sales provenientes sobre todo de la rinconada de Tatio.
El curso del Loa desde Chiuchiu es tortuoso v describe un
arco de sur al Oeste hasta Calama. Desde este pueblo, corre
bastante encajonado en esa dirección oeste hasta Miscanti
se desvía en dirección NO hasta Chacanee y aquí se le une ej
«San Salvador» formado de filtraciones de las vegas de Calama. De Chacanee toma dirección Sur a Norte por Toco y
Ouillagua hasta el paralelo 21 para luego inclinarse a la
costa y desembocar por filtraciones a algunos centenares de
metros de l a p l a v a . Su extensión es de 440 kilómetros tomados desde su oríjen en Miño. La curiosa dirección que lleva
en su curso es la de una S invertida.
El general Boonen Rivera en su Geografía Militar, al t r a t a r
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de la importancia estratégica de esta población, como c e n t r o
para operar sobre las provincias de Tarapacá, Antofagasta da
algunos datos que voy a permitirme estractar y que, con ser
estudios del Estado Mayor, vienen a darle una gran autoridad y a servirnos de guía en la exposición que estoy haciendo.
Al oeste de Calama se encuentra el puente sobre el Loa.En
ella cruzan los siguientes caminos: A Tocopilla y Cobija, vía
Chacanee; A Tarapacá vía Quillagua, y también vía Mani y
Huatacondo; a Oruro, vía Santa Bárbara; a Huanchaca, Potosí, Sucre, vía Ascotán (que ya entonces se hacía por ferrocarril); a San Pedro de Atacama, vía Chiu-Chiu, Cospana y
San Bartolo; al mismo, vía Pasta o vía Tecaya Caracoles.
Estos diversos caminos, pueden servir en caso de guerra
para las operaciones militares, y algunos fueron ocupados por
nosotros como ser el de Tarapacá vía Ouillagua, el de Ascotán y el de San Pedro de A t a c a m a .
Calama, dice Boonen Rivera, vendría a ser el vértice de un
triángulo cuya base forman Ascotán y San Pedro de Atacama
y sería el punto a donde vendrían a converger fuerzas bolivianas o argentinas que, unidas quisieran operar sobre Tarapacá. O bien, diría a mi vez ,para que fuerzas chilenas, acosadas por diversos puntos, trataran de evadirse, internándose
en dichas Repúblicas vecinas y escapando caer en manos de
sus enemigos como en efecto lo hicimos en mayo de 1891; hay
que mirar, pues el reverso de la medalla y colocarnos en todas las situaciones.
V
Una vez reunidos los tres cuerpos que formaban parte de la
División que por orden superior debería emprender su marcha
a través del Desierto, empezaba la parte más difícil, la que
demandaba actividad, tino, un tesón admirable p a r a reunir
elementos y recursos que permitieran viajar con relativa comodidad, y sobre todo, buscarle los medios al soldado para que su
penoso sacrificio no fuera a ser estéril y para que llegados al
fin de la jornada conservase toda la energía y el vigor suficiente para luchar en defensa de sus ideas.
Era necesario que no faltasen los víveres, que mantendrían
su fuerza ni el agua, sobre todo, que era el elementomás nece-
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sario, mucha agua para el soldado que debería atravesar candentes arenales, respirando un aire seco, ávido de humedad.
Esta fué la mayor preocupación y la obra de los señores Villegas y Camus, los cuales se dedicaron a ella con incansable
actividad: el primero enviando elementos indispensables desde Antoíagasta y dándole facilidades al segundo para que en
Calama u otros lugares los encontrasen, como ser muías, carretas, depósitos para llevar el agua, leña, etc., etc.
La salida de la División, según orden superior, debería llevarse a cabo a la brevedad posible; pero ¿ cómo hacerlo sin que
se contara aún con todos los elementos necesarios para que
esta riesgosísima empresa se realizara sin grandes sufrimientos? Es preciso haber sido testigo ocular, observado de
cerca los grandes inconvenientes y las múltiples atenciones
que d e m a n d a una operación de esta clase, para comprender
la labor suma y la incansable perseverancia de los cuales debieron valerse los encargados de llevarla a cabo.
Todavía la División no descansaba del viaje de Antoíagasta cuando el Presidente hacía telegramas apurando la marcha, pues el mismo día 27 recibió Camus el siguiente telegrama: «Apure cuanto pueda aprestos para marcha de su división. Presidente urge por esto.—VILLEGAS».
Y el coronel no descansaba y hacía cuanto podía por acortar los aprestos. El 28 de febrero, es decir, al día siguiente de
nuestra llegada a Calama, decía a Villegas: «Muías no han llegado y son indispensable para marcha. Tengo solo 140 barrilitos para agua con poco menos de arroba o sea 3,200 litros y
de Quillagua a Cerro Gordo calculamos tres días sin agua. El
soldado en marcha desierto bebe más de dos litros y yole calculo tres, en tres días para mil hombres son 9,000. En caramayola lleva para el primer día, así es que queda para dos; rebajando 3,200 litros qua conduciremos eu los barrilitos, nos faltan 2,800 litros que serían llevados 3n sstanqu ss. Si entre hoy
y mañana salvo este inconveniente, parte como he pensado.
Si hay pasto y cebada mande 50 quintales de cada cosa.—
CAMUS».

Ese mismo día enviaba poco después a Villegas e s t e otro
telegrama que demuestra el hombre tranquilo y previsor: «A
fin de poder realizar marcha el día fijado y no contando aun
con los elementos indispensables para no tener inconvenientes
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serios por agua, mando esta noche a las 4 de la m a ñ a n a a ChiuChiu por todas las muías y carretas que ahí hay, por noticias
que he recibido. Así saldré martes en la tarde; sin embargo,
activaré cuanto pueda para salir antes.—CAMUS».
Luego este otro: «Municiones llevo 50 tiros por individuo
que los cargan sobre sí y 100 mil tiros encajonados. Anoche
llegó un soldado de los tomados en Tocopilla, se escapó cuan
do lo iban a embarcar; se ha venido por interior a juntarse con
Buin.—CAMUS».

Camus sabía por la experiencia propia adquirida en la campaña de 1879 en el Perú, que el agua es el principal elemento
para una marcha por terreno seco y árido, que el hambre puede el soldado soportarla, no así la sed que cuando se sufre se
llega a la desesperación, a la locura y sería ella el fin más desastroso de una expedición militar.
Concluye su telegrama anterior, diciendo que un soldado
del Buin, tomado prisionero en Tocopilla, había huido y venido a juntarse a su batallón, dando con ello una prueba de
compañerismo y lealtad.
Como jefe de la provisión encargó el coronel al Mayor Nicanor Donoso, nombramiento sumamente acertado pues por sus
condiciones especiales, este jefe era el más a propósito para el
desempeño de ese puesto con la actividad y energía que se necesitaba.
Donoso no se dió t r e g u a ni descanso, mientras estuvimos
en Calama para reunirlo todo y embarcarlos en las carretas:
las galletas, el charqui, las conservas, el café, etc., etc., todo
ese abndantísimo arsenal de provisiones de boca para mil hombres y para más de quince días de marcha, por un territorio
en donde no encontraríamos nada que nos sirviera de ayuda.
A esto debe agregarse los fardos de pasto, de cebada, etc.,
para los animales y el agua que se llevaría en lo que se pudiera, barriles o estanques.
Para transportar todo esto hubo necesidad de contratar las
carretas necesarias tiradas por muías, las que además servirían para transportar los enfermos o a aquellos individuos que
se encontrasen imposibilitados para la marcha, especialmente
por el cansancio.
Villegas contrató con un señor Besoain que atendiera
el servicio de movilización de la División así como para adqui-

— 109 —
rir o contratar todo elemento que fuese necesario para el conveniente transporte de ella. Con fecha 27 decía a éste que apurara requisición de animales para que pronto marchara la División. «La cuestión, le decía, Villegas, es que no falten muías
para las carretas que son las que deben llevar los víveres a fin
de que la tropa que va a pie no tenga que sufrir falta de rancho».
A Camus le decía: «Besoaín debe correr con las carretas y
la tropa para que uno maneje la movilidad. ¿ Xo habrán llegado las ciento y t a n t a s muías anunciadas? Deseo que expedición no tenga inconvenientes para salir lunes a hora indicada».
El 28 de febrero decía Villegas a Camus: «Expedición creo
podría salir lunes sin falta con elementos que pueda tener y
más atrás, dejando Besoaín buena gente para el caso, podrán
ir carretas llevando forraje y cuarterolas para agua, si es que
no se consigan estanques, de lo que voy a hacer diligencias;
harían viaje más ligero y antes de llegar división a Ouillagua
estarían incorporados al convoy general. Forraje irá lunes y
también puede ir un poco atrás. L'd verá si esto es posible
hacerlo». Este telegrama fué dictado sin duda por la presión
que desde la Moneda se hacía para que Camus saliera veloz,
ligero, sin que alcanzara a prepararse para el largo trayecto,
y llegara prontamente a Tarapacá en socorro de Robles.
A pesar de reconocer que Balmaceda tenía razón al t r a t a r
de reunir en esa provincia el mayor número de tropas, pues
los acontecimientos se sucedían con suma precipitación, se
hacía lo materialmente posible para emprender la marcha,
pues nada había preparado y todo había que improvisarlo rápidamente.
Villegas decía: ««Presidente me dice con fecha de ayer: Robles destruyó ferrocarril de Pisagua a las salitreras. Imposible
acarrear salitre. Parece que por tierra han notificado bloqueo de
Iquique por nuestras fuerzas. Diga a Camus y que apresure
marcha».
El infortunado Presidente se ilusionaba con cualquiera medida que se tomara y según sus instrucciones a Robles, se debería impedir el embarque de salitre para quitar al enemigo
los recursos necesarios. El telegrama anterior viene a confirmarlas y anunciar que este jefe los estaba poniendo en práctica.

/
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Camus contestaba con fecha 2 de marzo: «Apresuro marcha
cuanto es imaginable y si no salgo esta tarde, con toda seguridad será mañana. Alojamientos regulares, pueden mejorarse. Las municiones haré lo posible por llevarlas, aún cuando
por falta de elementos no he salido. Propio hago salir hoy en
busca de Robles, va en buen caballo y lleva muía. Me saldrá
al encuentro en el camino».
Las municiones que dice el telegrama anterior fueron unos
240 mil tiros que el Presidente aconsejaba los llevara consigo
para proveer a las tropas de Tarapacá.
VI
Antes de llegar a Calama se nos dijo que 500 muías y muchos caballos nos esperarían y que gran parte de la gente iría
montada. Esto nos dió alientos y ánimo pero p r o i t o vino la
desilusión: apenas se consiguieron muías para el transporte
de las carretas y caballos para los jefes y el que esto escribe.
Los pobres oficiales estaban condenados a marchar a pie
junto a la tropa, cargando sobre sus hombros su rollo que le
serviría durante la noche para reposar sobre el duro suelo su
pobre humanidad. Muchos no se conformaron con esto y con
razón, trataron de conseguir aun cuando fuese un burro pero
muy pocos lograron obtener un caballo comprándolo a peso
de oro.
Mientras el jefe de la División con suma actividad allanaba
los inconvenientes para prepararla para el largo viaje, los comandantes de cuerpo y los oficiales no se daban tregua para
instruirá la tropa enlas marchas y manejo del rifle; esto era
de suma urgencia, pues el Andes y el Linares eran dos batallones formados por gente recluta y faltos de instrucción.
Por otra parte, a nosotros los cirujanos, nos tocaba una
ardua tarea: con tres practicantes y con los pocos elementos
que se trajo de Antofagasta se tenía organizado una pequeña
ambulancia. En este pueblo de Calama traté de completarla,
se agregaron medicamentos para surtir las cantinas, se preparó un cajón con vendas y curación y se disponía de varios
catres de campaña.
Una hermosa bandera blanca con la cruz roja bien visible
se llevaba para el caso de un combate.
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El servicio médico se arregló así: el Dr. Alejandro Casanueva quedó a cargo del batallón Linares, y el que esto escribe con
el batallón Buin. el batallón Andes v todos los agregados a la
División.
La situación de Calama a 2,265 metros de altura, colocada
en el centro del Desierto de Atacama, asentada a la orilla de
un río como antes expuse v formando un oásis en dicho desierto, no se prestaba para considerarla como un lugar saludable para la permanencia de un ejército. El río con sus diversos canales de regadio ha formado pantanos que contribuyen
a que se desarrolle la malaria entre los habitantes, y sobre todo
entre las personas de fuera que permanecen en él algún tiempo. Fuera de la malaria, la misma altura produce los efectos
del soroche, aunque poco marcado; en particular las afecciones bronco-pulmonares y digestivas eran las que daban mayor
porcentaje de enfermos. Y esto no es de extrañar: la diferencia
de temperatura del día a la noche es bastante grandes: calor
durante el día y frío intenso en la noche. Si como sucede en un
ejército, no se lleva las comodidades ni el abrigo suficiente, se
duerme mal sobre el suelo húmedo, los enfriamientos, las congestiones pulmonares v aún la neumonía deben producirse y
es lo que sucede generalmente.
Luego después, el agua que se bebe es salitrosa, cargada de
sustancias salinas v sus efectos se observan desde que se la
ingiere con transtornos digestivos lo menos.
A esto debe agregarse, que las casas que se dieron para cuartel a la tropa eran viejas, bajas, sucias v húmedas, solo el aseo
el cuidado y los pocos días que se 'permaneció en ellas contribuyeron a que los enfermos fueran relativamente pocos.
Con la trasnochada del viaje v el cambio brusco de temperatura, pues las noches en Calama son terribles de frío mientras en el puerto como en toda la costa son templadas, se prod u j o numerosos casos de resfríos, bronquitis, angina y laringitis con afonía pero ni un solo caso de puntada <0 sea congestión intensa pleuro-pulmonar) v neumonía, solo se produjo en
un pobre viejo del batallón «Andes», el cual falleció poco antes
de nuestra partida. Esta fué la primera víctima v se le hizo
grandes honores por sus compañeros.
Más serio fué aún la aparición de la escarlatina, afección
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grave y contagiosa, en tres soldados, los cuales fueron inmediatamente aislados de todo contacto con la tropa.
Como antes de partir era necesario desprendernos de aquellos individuos que por su estado no podían hacer la travesía,
nos concretamos a separarlos v dejarlos en Calama o enviarlos
a Antofagasta.
El teniente Julio César Pérez, del Buin. un distinguido oficial, a pesar de su grave estado, no quiso quedarse en Antofagasta y nos siguió con ánimo de continuar con nosotros pero se agravó y hubo entonces que hacerlo regresar al puerto
para que fuese mejor atendido.
U n a vez que Antofagasta cayó en poder del enemigo, fué
tomado prisionero y como su lealtad la mantuvo en todo mom e n t o se le persiguió de todos modos, se le hostilizó; cuando
extenuado por su enfermedad se encontraba en el hospital,
cobró bríos y antes que perecer, trató de evadirse y lo consiguió al fin, embarcándose en un vapor que partía para el sur,
sufriendo toda clase de privaciones. Muchas veces después le
he oido contar su triste odisea.

E s t a n d o todo preparado para la marcha y habiendo sido
fijada para el 3 de mayo a las 4+ de la tarde, el coronel Camus
escogió una persona de su confianza, inteligente, de arrojo v
sangre fría que se encargara de llevar a conocimiento del coronel Robles la noticia de la marcha de esta División que iría
en su socorro; una persona que hiciera bien su papel y viera
modo de burlar las montoneras que existían va por Monte de
Soledad. Para esto se escogió al capitán del Buin Pedro Zoilo
Castro, joven oficial que reunía todas esas condiciones, el mismo que después no alcanzó a pisar el suelo patrio y falleció
lejos de su familia, de sus compañeros, en Mendoza, en medio
de gente hospitalaria y amiga.
Atareados nos encontrábamos con los preparativos del viaje, cuando el i.° de mayo se recibió telegrama de Antofagasta
por el que se comunicaba que el vapor Imperial había recalado
al puerto cargado de tropas y que las había desembarcado sin
novedad. Estas fuerzas fueron 860 individuos de tropa, 11 jefes y 56 oficiales, al mando del coronel José Francisco Vargas.
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Los cuerpos que la componían eran los batallones «Talca» y
«Mulchén» y el escuadrón «Dragones de Santiago».
Con ellos se formaría una segunda división que seguiría a la
nuestra por el mismo camino v que no esperaba sino que nosotros dejásemos a Calama para ocuparla a su vez, v luego ponerse en marcha. Así lo decía el Presidente en el siguiente telegrama: «División Vargas debe marchar pronto a Tarapacá.
Deben quedar 50 hombres de caballería de Vargas en ésa. Los
oficiales que no tienen colocación en cuerpo v que fueron con
Vargas van al Eatado Mayor de Tarapacá en donde Robles
los espera y necesita. Vuelvo a repetir, deben ir los 240 mil
tiros, esto es todo el parque que llevaron últimamente. Cada
soldado debe llevar^ 100 tiros, ni uno menos.—BALMACEDA».
Esta era la preocupación del Presidente, pues en otros telegramas insistía en la dotación de balas que debería llevar cada
soldado: «Si división Camus, decía a Villegas, lleva 50 tiros
por soldado, debería enviarse el entero de los otros 50 del parque que quedó de última llegada Imperial. I'irires y municiones debe ser nuestra preferente atención para Tarapacá. No
lo olvide. Todo sacrificio para enviar pronto municiones y llegada Camus. será de gran resultado.—BALMACEDA».
Y con esa preocupación constante de salvar a Tarapacá poJ
todos los medios, los días y las horas se le harían siglos, pues
querría queno solo se marchase sino se volase en ayuda de Robles. ¡Cuántas noches de insomnio, cuántos ratos amargos debió sentir el ilustre Presidente al ver poco menos la impotencia
en que se encontraba para socorrer a sus defensores. El día
2 de marzo, víspera de nuestra partida decía: ¿ Partió división
Camus? Desearía saber si estudio marcha asegura llegada en
día determinado. Camus y municiones necesitan Tarapacá.—
BALMACEDA».

Esta era su obsesión y perfectamente fundada porque el
desastre se produjo antes que llegasen los refuerzos que se
acumulaban precipitadamente.
Y como si la demora en prepararse para la marcha le tuviese
molesto quiso que las nuevas expediciones fuesen por otras
vías más cortas. Sus miradas se fijaron en Tocopilla v el Toco
y el mismo día que nosotros salimos, decía a Villegas en cabl •
cifrado: «Dígame qué distancia hay del Toco a la Noria, si está
corriente ferrocarril Tocopilla. Veo que por Calama marchas
GUERRA — 8
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son lentas. Los sucesos son rápidos en el norte y necesitamos ganar

tiempo.—BALMACEDA».

Se pedía nada menos que recuperar Tocopilla del poder del
enemigo, servirse de ese puerto para desembarcar las tropas,
llevarlas por ferrocarril al Toco y de este punto a pie a la Noria. Aún cuando no le faltaba razón pues así acortaría la distancia, el señor Villegas le dió razones en contra por las cuales
no pudo menos que desistir de semejante idea.
Sin embargo, no por esto quedó tranquilo y en su afán de
socorrer pronto a Robles que lo consideraba poco menos que
perdido y con esa clara visión de que solo las naturalezas privilegiadas se encuentran dotadas, pedía datos para que la división Vargas hiciera su trayecto por un camino más corto.
Así decía poco después a Villegas en cable?"«Aránguiz dice que
Careóte es camino mucho más recorrido y con agua hasta enfrentar Cerro Gordo. Si fuesen muías aparejadas las que acompañasen a Vargas, talvez camino Careóte es preferible. Todo
consistiría en proveerse de agua entre Huatacondo y Cerro
Gordo. Resuelvan lo que más convenga pero pronto. Si División Camus no apresura marcha, puede llegar tarde a Tarapacá.
—BALMACEDA».

E n este último párrafo está sintetizada toda la situación del
Gobierno en aquella provincia y la clara noción que Balmaceda tenía sobre las críticas circunstancias en que se encontraba. «Si división Camus no apresura marcha, puede llegar
tarde a Tarapacá». Y esta era la verdad. Si División Camus, diré por mi parte, hubiese apresurado más aún su marcha. en las condiciones en que iba, a pie, no habría llegado
a tiempo para inclinar a favor del Gobierno el combate que
luego tuvo lugar.

CAPITULO VI
I- Orden del día, sobre la p a r t i d a de la División; proclama d e
Villegas.— I I . D e p u e s t o s p a r a la m a r c h a . — I I I . Partida el 3 de m a r z o
en la tarc'e: la m a r c h a por el desierto; se pasa la primera noche sufriendo on frío atroz.—1\ . Comunicaciones de Villegas scbre la partid a de la División.—V. Se acampó en u n lngar denominado Opach;
calor t e r n b ' e d u r a n t e el día.

SCMARIO:

I
El día 2 de marzo se dió por el Estado Mayor, cuyo ayudante era el Mayor Vicente Subercaseaux, la orden del día por lo
cual se disponía con detalles que la partida tendría lugar al
día siguiente, a las 4+ de la tarde y la disposición que tornarían los cuerpos en una de las calles de la población, según su
orden de antigüedad para de ahí emprender la marcha a través del desierto.
Esta orden la recibimos con regocijo: no mediamos las consecuencias funestas v peligros que tal empresa podía traernos,
solo nos guíabamos por la curiosidad de recorrer el desierto y
experimentar los azares de una campaña.
Ese día, 3 de marzo, fué de preparativos v agitación en cada
cuerpo y en cada persona, pues había que prepararse colectiva
e individualmente y alistarse lo mejor posible.
Por mi parte, además de esto, me dediqué a examinar los
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enfermos y dejar aquellos que no pudieren marchar y cuva
lista, t a n t o del Buin como del Andes pasé al Estado Mavor.
E n este día recibió el coronel Camus la siguiente comunicación:
«Coronel Camus: Antes de que hubiera partido al interior,
en cumplimiento de la honrosa y delicada misión que S. E. el
Presidente de la República le ha confiado, habría deseado estar
siquiera un m o m e n t o con ustedes v sus dignos compañeros,
nó para dirigirles palabras de aliento v entusiasmo que no necesitan sino para manifestarles de cerca mis votos más ardientes porque el más completo éxito corone pronto los esfuerzos
de ustedes».
«La misión que llevan es de las más importantes y de su
buen resultado dependen la tranquilidad del país v el afianzamiento de sus instituciones. Con el concurso de personas t a n
animosas y leales como los jefes y oficiales que le acompañan
y con el valor y disciplina de sus soldados, el éxito es seguro y
la causa del orden quedará definitivamente victoriosa».
«Espero que en poco tiempo más podré comunicar al Presidente de la República el brillante resultado que obtendrá la
División de su mando».
«Sírvase hacer presente estos deseos a los señores jefes, oficiales. clases v soldados a sus órdenes v recibir Ud. un cordial
y afectuoso saludo de despedida.—E. V I L L E G A S » .
Camus le contestó de esta manera: «Hoy a las 4 P M. emprendo marcha con casi todos los elementos; si algo falta será
embases para agua que las tomaré en el Toco. Por lo demás
todo bien. Tropa contenta y con ánimo resuelto. E n la orden
del día he dado su parte; todos agradecidos a Ud. Oue sea m u y
feliz y una despedida cariñosa.—CAMUS».
II
A la hora designada los tres cuerpos ocupaban el sitio conveniente v formados en batalla esperaban tranquilos la orden
de avanzar hacia el desierto que lo teníamos a un paso e internarnos en él, en ese m a r terrestre desconocido para nosotros
y dispuestos a hollar su arenoso suelo y vencer sus muchas dificultades.
Una numerosa concurrencia de hombre, mujeres y niños,
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de diversas condiciones invadía las aceras y boca-calles, observando con curiosidad este despliegue de fuerzas.
Los cuerpos estaban arreglados para la campaña ,y aún los
músicos de las tres bandas que llevaba la División dejaron sus
instrumentos y cargaron el rifle y la canana cargada de tiros
como el resto de los soldados: solo los muchachos cornetas quedaron con su instrumento; los demás, aún los tambores forraron los suyos y los guardaron en las carretas.
Cada soldado llevaba un traje de paño y uno de brin, dos
pares de botines, el rollo con dos mantas, el morral cargado de
comestibles, la caramayola repleta de agua salobre, la canana
con cincuenta tiros, los platos y utensilios personales de rancho y el rifle. Se comprenderá cuán enorme sería el peso que
gravitaba sobre cada uno de ellos, que los colocaba poco menos que en la condición de un animal de carga; a uno sin ser
militar llamaba con justicia la atención v no podía menos de
compadecerlos.
Después, a esto, se agregaría, el polvo del camino, el cansancio de la marcha y el agua de pésima calidad que debía beber en abundancia por las condiciones de la región, para darse
cuenta de los sufrimientos que se esperaban a esa pobre gente,
muchas de ella cogidas en los campos del sur y de repente
transportada a unmedio enteramente diferente del que vivían.
Por nuestra parte y conmigo los jefes, teníamos nuestro
caballo, que los oficiales miraban con envidia; sobre él llevábamos nuestro rollo, que nos serviría de abrigo; el morral provisto de toda clase de comestibles, los que apenas durarían un
par de días; la caramayola con la pésima agua, y a la que, para
disimularle el sabor, se le echaba café molido, un frasco con
pisco para recobrar el calor en las frías noches que se nos esperaban; un maletín con los medicamentos de urgencia y dentro de nosotros la resolución firme de afrc n t a r los acontecimientos como se presentaran.
A las 4+ de tarde se dió la orden de marcha, la división se
movió hacia el norte y poniente del pueblo, llevando a vanguardia los niños tambores, algunas mujeres, después el «Buin
el «Andes» y el «Linares». Porque hay que decirlo, iban con
nosotros varias mujeres que acompañaban a sus esposos y que
vivían con ellos en Antofagasta, sobre todo del Buin; estas
mujeres eran las más animosas y las que no abandonaron a la
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División un solo momento, que lavaban la ropa de los soldados y los atendían en toda circunstancia.
Mi asistente, soldado Salazar, traía la suya no mal parecida.
Los niños iban también adelante y—era de verlos a tranco
largo no abandonando un momento las filas ni manifestando
cansancio', esto me llamó la atención durante todo el trayecto pues observé que los niños fueron los más resistentes.
Recuerdo al tamborcito Castro del Buin, una miniatura de
hombre que sufrió como nosotros todas las penalidades de la
marcha y a quien, como después se verá, lo tomé en ancas de
mi caballo porque no daba paso de cansancio.
Las cantinas con medicamentos de los cuerpos se llevaban,
una, la del «Buin» en las carretas y la del «Andes» en una
muía aparejada para atender a la gente que iba a pie.
Como se me dijo que en la primera jornada era fácil, y así
sucedió, que los soldados fuesen atacados de soroche me pro
veí de algunos medicamentos como ser coca, ajos, éter sulfúrico, amoniaco, etc., los que me prestaron muchos servicios.
Se me olvidaba decir que el día de nuestra partida la División oyó una misa de campaña en el recinto de la estación del
ferrocarril; no pudo hacerlo en la iglesia porque estaba en cons
trucción. Esta iglesia era hecha de material ligero y presentaba una pequeña torre, la torre de la aldea que se divisaba desde lejos y que nosotros la perdimos de vista cuando ya la sombra de la noche impidió verla.

III

Cuando ya se notaba la transición del calor al frío, empezó
la División a salir de la ciudad. L"n grupo numeroso de pueblo
nos acompañaba de cerca y nos siguió h a s t a una legua del trayecto: eran talvez amigos o parientes de los soldados que les
daban así la despedida.
A pocas cuadras de la población atravesamos una acequia
que traía límpida y abundante agua que convidaba a bebería,
a saciarnos con ella y creyendo fuese de mejor calidad que la
que traíamos en nuestras caramayolas las rellenamos, pero
pronto pudimos notar que nada habíamos ganado pues su sa-
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bor era tanto o más desagradable que la que traíamos. ¡Oué
hacerle! nos dijimos, no encontrando otra mejor tenemos que
conformarnos con ella.
A todo esto, el campo se mostraba con el suelo sembrado de
menuda yerba y de abundantes arbustos, los que iban desapareciendo poco a poco, a medida que nos alejábamos del punto
de partida hasta concluir por completo, a una hora de marcha.
Más allá teníamos el desierto en toda su desnudez.
Mirando hacia el oriente, desde las afueras del pueblo, la
cordillera de los Andes se ostentaba magestuosa, y los picos
de sus volcanes, cubiertos de eterna nieve, se divisaban claramente y parecía que nos daban un sentido adiós deseándonos
un feliz viaje Allí estaban como centinelas avanzados el Miño,
el San Pedro v San Pablo, el Licancaur; no dejábamos de mi-'
rarlos extasiados, sin sospechar que poco después en la retirada los. tendríamos casi al alcance de nuestra mano.
A medida que avanzábamos se iban perdiendo mas y mas
v con la distancia y la obscuridad que empezaba a aparecer
los perdimos de vista. La pequeña torre de la iglesia de Calama fué poco a poco también esfumándose en el horizonte y
como aquellos desapareció de nuestra vista..
Desde el principio y cuando se había caminado a lo más
media legua, se produjo lo que se temía: numerosos soldados
sufrieron ansiedad, agitación, respiración entrecortada, zumbidos de oido que les impedía marchar; estaban atacados de
s iroche que en la ciudad y sin esfuerzos se mantenían en buenas condiciones pero que en el trayecto a pie y el cansancio
fueron causa para que esta afección de la altura produjera sus
perniciosos efectos.
A los más enfermos se les remitió a Calama y el resto se les
atendió como se pudo.
Obscureciéndose estaba y cuando el cielo límpido empezaba
a m o s t r a r sus innumerables y brillantes estrellas, entramos
en pleno desierto, enterrándose los soldados y oficiales hasta
el tobillo en el terreno arenuzco y salitroso: ni un arbusto, ni
una yerba, ni un arroyo; ni una casucha habitada, nada! nada;
La lobreguez de la noche unida a esta falta de elementos que
siempre la Naturaleza se muestra propicia con otros territorios y aquí tan avara, unido al silencio solemne de la tropa en
marcha, interrumpido solo por el ruido sordo y pesado de las
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pisadas de mil hombres que van paso a paso; el sonido claro de
los objetos metálicos como platos y caramayolas al chocar
entre sí y el considerar con tranquilidad el objeto que lleva a
estos hombres abnegados, exponiendo su persona en bien d :
una causa que creían justa y en una lucha fratricida, daban
motivos más que suficientes para considerar la majestad del
acto, meditar seriamente sobre la vanidad de las cosas humanas y la ambición en general de los hombres que quieren saciarla sólo derramando la sangre generosa del inocente.
Mucho más impresión y tristeza causaba ir en estas condiciones al observar después de dia, y a uno y otro lado del
camino, el sinnúmero de esqueletos de animales, caballos,
muías, asnos, etc., que abandonados en él, cuando ya a sus
dueños no pudieron prestarles servicios, perecían de hambre
y sed y cuyos blancos huesos se hayan esparcidos como demostrándonos los peligros y la grandeza del desierto; aveces
se veían animales momificados, conservando su piel adherido
a la osamenta y colocados en diversas posiciones.
Los jefes iban a la cabeza de su batallón y los oficiales al
lado de la tropa, en su puesto correspondiente; el cirujano
mantenía su libertad de acción de ir a un lado y otro y acompañaba al que mejor le pareciese, pero generalmente por mi
parte al lado del soldado y al paso de éste.
Sería las 9 de la noche, hora que llevábamos en esta silenciosa
y triste marcha y continuábamos nuestro camino: no veíamos
sino a corta distancia y la división se mostraba como una enorme serpiente que se destacaba obscura, casi negra, en medio
de una atmósfera ligeramente clara.
Seguíamos nuestra marcha sin saber a donde reposar, sintiendo solo que el frío se hacía cada vez más intenso, a pesar
de los abrigos que llevábamos, gruesas mantas y chalinas con
la que nos envolvíamos.
Más o menos, a las i o | u 11 se dió la orden de acampar; que
cada cual se arreglase para dormir y se nos dijo que la partida
tendría lugar a las
de la madrugada. Había, pues, que
aprovechar las horas de sueño.
E s t a era la primera noche que pasábamos a toda intemperie, recostados, envueltos con nuestras mantas, teniendo por
techo la bóveda celeste y por lecho el arenoso suelo. Hay que
decirlo de una vez por todas, la División Camus en su expedi-
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ción por el desierto de Atacama y en la marcha sobre la meseta
boliviana y la Argentina, no llevó jamás una tienda de campaña, ni aun el jefe de la División, ella nos habría abrigado
contra el viento, el frío y la humedad de la camanchaca. Nos
acostábamos siempre después de la jornada del día mirando
al cielo estrellado y deleitándonos «muc'nas noches» con la blanca luna que nos acariciaba con sus plateados rayos, y ellos
como al niño mecido al vaivén de su cuna, nos adormecían y
á su influyo nos entregábamos en brazos de un profundo sueño. Así pasó durante la larga travesía de tres meses.
Como se nos dijo que obscuro casi saldríamos y como no
tenía ninguna práctica en esta clase de expediciones, no quise
que el asistente desensillara mi caballo, sino lo dejara con sólida manea y sacara solo el rollo para envolverme en las man-,
tas, colocándome en un hueco del terreno para pasar la noche.
El frío arreciaba más y más; los oficiales del Buin se
juntaban por grupos y así en íntima comunidad, ayudándose
mutuamente creían pasarlo mejor. Fui invitado a uno de ellos
que lo compoñían los capitanes Correa, Rodríguez y otros, y
me coloqué en medio de todos, buscando el sitio más cómodo
y abrigado. Sin embargo, a pesar de todos estas condiciones
favorables para pasar una regular noche, no fué posible dormir un instante siquiera: el frío nos hacía dar diente con diente
y era tan intenso que después no sentí otro igual, aún al atravesar la cordillera de los Andes ni sobre la meseta boliviana.
Talvez la impresión se hizo mayor y nos dejó recuerdos imborrables por ser la primera vez que sentíamos sus efectos.
De nada servía colocarse más abrigos, y yá desesperado, me
levanté y creí que andando podría conseguir alguna reacción.
Así lo hice. Me puse en marcha y luego me encontré nada menos que con el jefe de la División, el cual se encontraba en
igualdad de situación a la mía. «¿Qué hay doctor, me dijo,
¿ por qué lo veo en pie? ¿ Qué también lo ha hecho arrancar el
frío?» «Efectivamente, le respondí, imposible me fué permanecer acostado y he tomado la determinación de pasar la noche andando». «Entonces, me dijo, hace lo que yo; ya llevo
recorrido varias veces toda la línea y si quiere sigamos adelante». Tomamos un sorbo de pisco y ya más envalentonados,
salimos a recorrer el espacio ocupado por la División.
Acurrucados sobre el suelo y formando grupos en una exten-

sión bastante considerable, se encontraba la tropa durmiendo,
o mejor dicho, aparentaba dormir, porque podíamos observar
a gran parte despiertos, tiritando, juntos unos a otros. Los
pobres centinelas, a pesar de todo, cumplían su deber con toda
abnegación.
Demás creo seguir relatando la intensidad del frío en esa
noche inolvidable; baste solo decir que cada cual expresaba
que nunca la olvidarían, pues después, como decía, no tuvimos
otra igual, ni cuando pasamos dos veces la cordillera de los
Andes, ni sobre las alturas de Ascotán a 4 mil metros en donde
el agua se conjela por completo, y este frío precisamente se
desarrollaba en una noche tranquila con un cielo limpio y claro, es decir, había mayor irradiación terrestre.
. Con mucha razón los jefes y oficiales denominaron este lugar Sibena, siendo su verdadero nombre, según me dijeron,
Opach y que los soldados, como luego veremos, la llamaron
Quebrada de los burros y se encuentra situada a 2,211 metros
de altura; íbamos, pues, descendiendo.
IV
La partida de la División Camus fué comunicada al señor
Villegas, Intendente de Antofagasta, por el Comandante General de Armas de Calama y por el subdelegado de este pueblo.
El primero, decía a las 7.15 de la tarde: «Coronel Camus con
su División han partido de ésta a las 4 h. 30 m. de la tarde con
todos los elementos necesarios para su viaje. Itinerario que
llevará será pasando por San Salvador, Miscanti, Chacanee,
Toco, Ouillagua, Cerro Gordo y Canchones, siguiendo desde
este punto hasta llegar a su destino. Con anticipación, mandó
propio dando aviso de su partida al jefe de las fuerzas en Tarapacá». «Me es grato decir a US. que t a n t o los jefes, oficiales y
tropa, van con todo entusiasmo y como siempre a cumplir su
deber. Feliciano Echeverría, teniente coronel».
El subdelegado decía a su vez: «En este momento vengo de
acompañar en su salida a División,la que partió a las 4 h.30 m.
P M. con toda felicidad. Espero la 2.a para atenderla convenientemente.—R. Araya, subdelegado».
El Presidente a su vez decía a Villegas: «Dígame cuándo
partió Camus v cuando partirá Vargas.—BALMACEDA».
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V
Amaneció el día 4 de marzo y nos encontró todavía reposando de la marcha anterior, y sobre todo, de la mala noche
experimentada por el frío atroz que durante ella se dejó sentir. No salimos a la hora convenida porque los carretas que se
habían quedado en Calama y que quedaron de reunirse a nosotros, no llegaron, y este era un serio contratiempo que la retardaría por varias horas y podría ser de funestas consecuencias .
No contando, pues, con estos medios de movilización era
imposible seguir adelante y el jefe de la División con prudencia acordó que en la tarde, cuando el calor se hiciera menos
sentir, nos pondríamos en viaje.
Este día nos encontró pues, en pleno desierto cuando la
claridad y sobre todo, cuando el sol apareció, pudimos darnos
cuenta cabal del lugar que nos sirvió de alojamiento.
Pasamos la noche a la margen de una gran quebrada bastante ancha y profunda, quebrada que, lo digo de antemano,
es el nacimiento del río San Salvador que corre en su travecto
paralelo al Loa hasta su desembocadura en Chacanee. El San
Salvador empieza por filtraciones que van aumentando sus
aguas poco a poco en su camino hasta formar una regular
cantidad de agua, corre a varios metros de profundidad.
Nuestros rotos, con su carácter bullicioso y alegre, se desparramaron por las vecindades, se dieron el gusto de verlo todo
y escudriñar cuanto escondijo encontraban a mano; b a j a b a n
y subían por las ásperas laderas de la quebrada, deslizándose
como cabros y pronto descubrieron en la hondonada una cantidad de asnos a los cuales trajeron al campamento en medio
de los gritos y algasaras consiguientes. Cada cual quería apropiarse alguno para que le sirviera de portador de sus rollos y
demás carga pesada y no faltaron disgustos entre ellos; pero
la distribución no fué equitativa y los del Linares se llevaron
la mayor parte.
Pronto descubrieron estos curiosos soldados una fuente de
agua, la que creyeron muy buena, pues la encontraron con un
sabor salino menos pronunciado que la que traíamos. Así me lo
dijeron v a fin de aprovechar la buena nueva despaché a mi
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asistente en mi caballo con la caramayola para que cambiara
el agua que traia por esa tan afamada. Notando que demoraba
su vuelta, en compañía de los capitanes Rodríguez y Saavedra, bajamos a la quebrada, más sobre todo por curiosidad,
pedimos la dirección de la fuente y luego nos dirigimos allá.
Nuestra sorpresa fué grande cuando nos dimos cuenta de lo
que pasaba; el agua caía gota a gota desde una altura más o
menos de ocho a nueve metros, mucha parte del líquido se
deslizaba por la pared sobre la cual en su parte superior se
veían estalactitas formadas de sales y sustancias calcáreas y,
gran parte revestida de una gruesa capa de sal.
En el suelo se había formado una tasa con agua medio verdosa y de ésta se surtieron todo, y de aquí sacó el asisteute la
necesaria para rellenar mí caramayola.
Ya se comprenderá cuál sería la bondad de esta agua, con
esa gran cantidad de sustancias salinas disueltas en ella y las
consecuencias que esto traerían para la División si se contnuaba bebiéndola durante la travesía.
Adrede he querido detallar este incidente, al parecer nimio
pero de gran importancia por tratarse de un elemento de pri
mera necesidad y de tan graves consecuencias.

CAPITULO VII
SUMARIO: I. D a t o s sobre el desierto de A t a c a m a . — D e s c r i p c i ó n del lugar
que sirvió de alojamiento- —III. P a r t i d a de la División en la t a r d e . —
Terrible m a r c h a d u r a n t e la noche, ahogados por el polvo y faltos de
alimentos.—IV. H e r m o s a salida del sol; soñolientos, después ca'or sofocante; sed, ,agua¡ ¡agua! Se llega a San Salvador.—V. Marcha a
Miscanti—VI. Se sigue a Chocance; se llega en la n o c h e . — V I I . Cacnus
envía comunicaciones a Villegas.—VIII. í.lega el c a p i t á n Castro.--Robles envía al c a p i t á n L e : l e r c al e n c u e n t r o de C a m u s con 20 g r a n a deros.

I
Estamos ya en pleno desierto, estensa y estéril región situada entre el mar y la cordillera, que por el norte es continuación de la llamada Pampa del Tamarugal en Tarapacá, y por
el sur se continúa con ese territorio chileno, desolado, sin vegetación, que se extiende hasta Huásco.
Es ésta la ocasión de dar una ligera idea de este pedazo de
territorio chileno, tan enormemente rico en minerales.
Generalmente se divide este territorio y con él la pampa del
Tamarugal, que es como decía, solo su continuación al norte,
en cinco zonas. La primera zona, sería formada por las playas
que han surgido del mar por levantamiento de la costa, con
terrenos arenosos. Aquí casi nunca llueve, pero sí se observan
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las neblinas espesas que sirven como lluvia, se desarrollan de
noche y permanecen hasta la mañana. El temperamento es
benigno.
En seguida viene la segunda zona, que comprende las serranías de la costa y se extiende entre las playas y lo que es el
desierto; su topografía es accidentada. Aquí dominan también'
las neblinas denominadas camanchaca y que humedecen y
fertilizan el suelo Al oriente se extienden lomajes, el verdadero desierto y la pampa, en donde se encuentran ricos depósitos de salitre, que sería la tercera zona.
La cuarta zona es formada por los grandes declives que
unen al desierto con la cordillera y vienen a formar la falda de
ella cortada por quebradas transversales que fueron cauces de
río y torrentes de aluviones. Los terrenos son permeables y las
aguas producidas por el derretimiento de la nieve desaparecen, se infiltran y vuelven a aparecer en la pampa en pozos o
vertientes.
Se reconoce la acción volcánica de esas tierras, pues ella solevantó los terrenos y se encuentra piedra pómez que sirve a
los habitantes para levantar sus habitaciones.
La quinta zona la constituye la cordillera propiamente dicha, en ella aparecen los primeros picos volcánicos.
Según el capitán de marina R. Vidal Gormáz, el desierto de
Atacama empieza desde Copiapó hasta el grado 20, de 420
millas o más de largo,por 120 millas al oriente o de ancho para
terminar en las primeras cumbres que marcan la línea central
de los Andes. Este inmenso territorio mide 50 mil millas cuadradas; es sumamente árido y solo era antiguamente habitado
en algunos puntos, generalmente asientos mineros y salitreros,
pero cada día van creciendo el desarrolo de éstos y la población va haciéndose cada vez mayor.
La lluvia no cae casi nunca en la parte occidental desde los
2=5° a los 22o de latitud, fenómeno que, según él, se debe a que
los vapores de agua que arrastran los vientos del 2.0 cuadrante
siendo detenidos por la barrera que le ofrece los Andes, solo se
condensan y precipitan en la región oriental. De aquí las lluvias y tormentas de la planicie boliviana.
Sin embargo, las lluvias y las nevadas se observan a veces
en Caracoles, Calama, etc. Estas aguas lluvias de la región de
oriente o sea de la quinta zona, y la licuación de la nieve se in-
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filtran, como dije, en los arenales guijarrosos del desierto, o
corren por cortos trechos dejando huellas a su paso. Ellas son
las que alimentan las aguadas que generalmente son salobres
por las sales que recogen del terreno que recorren y, forman
el único recurso de los viajeros.
El desierto, casi en su totalidad, se halla cubierto de una arena grnesa mezclada con abundantes cascajos y piedras con
aristas angulosas y cortantes,que exigen hacer herrar los animales y que los hombres que van a pie lleven un calzado bastante resistente para evitar heridas cortantes.
Según Vidal Gormaz y casi todos los observadores, el desierto de Atacama ha sido mar en época remota, a juzgar po
su formación geológica y la abundancia de fósiles marinos; en
muchos puntos y grietas se halla sal marina pura, otras mezcladas con sales de cal y de soda.
Es un verdadero plano inclinado de cordillera a mar, notándose que desde la costa se puede en corto trayecto subir hasta
mil metros y llegar a su término a 3 y 4 mil metros como en
Ascotán.
Las producciones consisten en ricos y abundantes minerales de cobre, plata, bismuto, oro, plomo, níquel, cobalto, hie
rro, azufre, sulfatos, carbonatos y nitrato de soda, carbonato
de cal, etc.
En el desierto, dice PÍSÍ-ÍS, y aún en altitudes que no exceden
de mil metros, no es raro ver en el día elevarse la temperatura
a 38 o y durante la noche bajar a 2 o y 3 0 y a veces menos. Es
decir, del día a la noche hay una transición de treinta y tantos
grados centígrados, y esto viene a explicar los sufrimientos de
nuestra primera noche en el desierto y que afortunadamente
no t r a j o consecuencias funestas para la División.
Este desolado territorio, en la época de los Incas peruanos
fué recorrido por ellos con sus ejércitos, especialmente cuando
el Inca Topa Tupangui, después de conquistar a Chile y llegar
hasta el Maule, en 1445, regresó al Perú, atravesando el desierto, pero en esa época existía el camino del Inca cuyos resto
pueden verse todavía al norte de Copiapó, que seguía, los
contrafuertes de la cordillera; de diez a doce millas de distancia habían tambos o postas provistos de todos los recursos necesarios. Se manifiesta casi en toda su extensión desde
San Pedro de Atacama a Copiapó y venía desde el Cuzco; es
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recto de metro y medio de ancho, forira c e n c a ' a y visible
todavía, según Espinoza.
Después Almagro, también a su vuelta de Chile, regresó al
Cuzco atravesando el desierto y sufriendo tan inmensas contrariedades, que ha llegado a decir el historiador Prescott que
«en realidad no se encontraría en la época actual un jefe que
se aventurase a conducir su ejército a través de aquella estéril región».
Después, durante la guerra del Pacíñco, en la pampa del
Tamarugal, se hicieron algunas travesías tanto del ejército
chileno como del peruano, pero éste, después del combate de
Tarapacá en 1879, realizó esa penosísima marcha por los contrafuertes de la cordillera hasta llegar a Arica con un esqueleto
de ejército.
Una marcha igual, y en igualdad de condiciones, hicieron
las tropas chilenas gobiernistas en marzo de 1891 después de
la batalla de Pozo Almonte, y como aquellos, faltos de todo,
de alimentos, de calzado y caballos, llegaron también a Arica.
El coronel Gana lo dice en su parte oñcial sobre dicha retirada: «La retirada de nuestra tropa por la pampa del Tamarugal, es una de las marchas más penosas que puede soportar un
ejército, sin tener agua ni haber comido desde el día anterior^
después de haber experimentado los azares de un sangriento
combate de seis horas y media de duración, y dejando en el
campo a tantos compañeros que habrían compartido juntos
la intimidad del campamento.
No tengo conocimiento que se haya hecho una larga marcha
por el desierto de Atacama por alguna división de ejército antes que la nuestra, ni cV Bolivia a la costa o al norte, desde
Copiapó a Calama o de este pueblo a Iquique.
Estratégicamente se dice que el desierto es una gran barrera
que impedía las incursiones de cualquier ejército enemigo y
que sería fácil detenerlo por San Pedro de Atacama si viniera
d é l a Argentina; o en Calama, si de Bolivia.
E n estos momentos, (1) sin embargo, el riel está próximo a
surcarlo de sur a norte, ya que lo está de oriente a poniente, y
entonces, esta triste y desolada región, será domada por este
elemento civilizar como él mismo lo hiciera en el sur de Chile
con la indómita Araucanía.
(1) 19"-
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II

Conocido aunque someramente el desierto de Atacama. volvamos a nuestra narración anterior. Ese conocimiento servirá
al lector para darse cuenta de los contratiempos que se habríamos experimentado en grado sumo si se hubiéramos llegado al
término de la jornada, es decir, a la Xoria.
A medida que el sol se hacía más ardiente, se formaron en
el campamento tiendas de campaña improvisadas, las que brotaron como por encanto y por diversos puntos. La formaban
]os rifles plantados sobre la arena, que servirían de soporte, v
sobre ellos se extendían los mismos cobertores que nos sirvieron para pasar la noche polar: es decir, de noche servirían cont r a el frío, y de dia contra el calor; hé aquí una doble utilidad,
bien ventajosa por cierto.
E r a un pintoresco panorama el que con esto se disfrutaba
v que hacía más alegre la soledad del desierto. B a j o esas tiendas se reunían los camaradas, sentados sobre el suelo o recostados sobre cualquier objeto que se encontraba a mano, se
conversaba con esa franca alegría de nuestro soldado, que se
desentiende de los dolores y las penas presentes, abordaba
tantos variados temas: el pueblo natal, la familia lejana, los
recuerdos de estudiantes, de sus amores, etc., v luego lo principal, la odiosa guerra civil cuyos efectos no conocíamos y que
no se sospechaba nos hubiese tocado presenciar y ser a la vez
actores.
El sol con sus rayos de fuego, a las 2 de la tarde, caldeaba
el suelo y su reflejo incomodaba la vista y producía irritación;
nadie se atrevía salir de su tienda a pesar del aire sofocante
que se respiraba dentro y que nos mantenía en continua transpiración, y solo se hacía para ir a tomar el rancho que se preparaba a corta distancia, y esto por sama necesidad. Solo el
cirujano con su quitasol que un buen amigo le aconsejó llevara, recorría el campamento de un lado a otro a cumplir su
misión, aún cuando en ocasiones se tratase de ligeras indisposiciones.
Aquí se vi ó, por primera vez, que en la compañía granaderos
del Buin tremolaba sobre lo alto de una tienda una bandera
chilena. E s t a fué la bandera que el sargento Beardeley no
OCERRA.—9
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abandonó en ninguna circunstancia, la que mirábamos con
cariño y que todos los días, aún en Bolivia y la Argentina, ya
sobre la Meseta o sobre la cumbre en Uspallata, la vimos flotar
al viento como orgullosa de sus hijos.
Las carretas que quedaron atrasadas en Calama y que nos
impidieron partir por la mañana, llegaron como a las 12 M., y
los jefes y Estado Mayor se instalaron en una de ellas, y allí
pudieron hacer su frugal almuerzo del cual participé con gran
placer, ya que nuestro estómago nos pedía alimentos, que no
los tomábamos desde el día anterior.
Aprovechamos la ocasión de refrescar las gargantas secas
on rica cerveza que se llevaba para la División Robles, y a
hurtadillas, conseguí algunas botellas para darlas a mis amigos
los oficiales del Buin, uno de ellos las recibía desde abajo y sin
que ninguno lo viera las llevaba consigo, luego me reuní a
ellos y aquí pasamos la tarde entre bromas alegres. Nos acompañaba un hijo del coronel Robles y el alférez Ladrón de Guevara.
Ya como la cerveza les quedó gustando, pues en esas condiciones tenía un sabor especial, el alférez Guevara, joven alegre,
simpático y capaz de sacar partido de todas las circunstancias,
se encargó proveerse de ella, trayéndonos una buena remesa
de esa bebida deliciosa y que tanto refrescaba las resecas
gargantas.
111
Se acercaba la hora de la partida, la que estaba designada
para las 4+ de la tarde, una vez que se empezara a notar algún
aire fresco que permitiera al soldado caminar sin grandes sufrimientos.
El plan que se había formado el coronel Camus para la marcha, y para que ésta se hiciera lo menos penosa posible, estaba
concebido de esta manera: salir a las 4 de la madrugada más
o menos, continuarla hasta la hora que el calor fuera bastante
intenso, calculado las 9 o 10 de la mañana; recalar buscando
un punto que fuese relativamente fresco, al principio del viaje
sobre la margen del rio Loa que nos serviría aún para darse un
fresco baño y que iríamos bordeando, y después en plena pampa. ahí se prepararía el rancho y se pasarían las horas caluro-
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sas; partir nuevamente a las 4 o 5 de la tarde y se caminaría
hasta las 10 u 11 de la noche, se acamparía y se alojaría en los
lugares designados de antemano siguiendo el itinerario que se
había formado, para proseguir nuevamente según el mismo
plan y en las mismas condiciones..
Más o menos se caminarían 7 a 8 leguas diarias. Este plan
de campaña era enteramente opuesto al que seguiríamos cuando hicimos la marcha por la meseta boliviana.
En estas condiciones se designó la maicha para las 4Í P. M
y esta vez, llevaría la cabeza de la División, el batallón «Andes».
Iba pues, el «Andes» a vanguardia porque con el objeto de
evitar el mayor consancio se hacía necesario tomar esta medida, puesto que el de adelante lleva siempre la iniciativa en
la marcha, y de esta manera se siguió después durante toda la
expedición. Así, por orden de antigüedad los cuerpos deberían
emprender la marcha; al día siguiente, el que iba a vanguardia
se colocaría a retaguardia y así sucesivamente hasta colocarse
de nuevo adelante. En los batallones se hacía una cosa igual
con las compañías, es decir, se alternaban diariamente.
Salimos, pues, de Opach o Chunchuri, según otros, lugar
que se encuentra situado a 2,211 metros sobre el nivel del mar
y que nos dejó recuerdos imperecederos, los cuales nos hicieron pensar en los sufrimientos que más adelante tendríamos
que soportar. Si al principio, nos dijimos, pasamos por estos
contratiempos ¿ qué será después?
La División se puso en marcha formados los soldados de a
cuatro en fondo y al lado sus respectivos oficiales, y formaba
una estensa columna color gris obscuro, debido a los abrigos
que ya se llevaban puestos para contrarrestar el frío que empezaba a hacerse sentir. Sin embargo, el suelo seco y caliente
mortificaba bastante al soldado y mucho más aún cuando se
llegaba a pisar las piedras angulosas que producían roturas
del calzado.
Como el día anterior, se observaba la misma monotonía del
desierto, esa aridez extremada y que aflige el corazón; siempre
sembrado el camino de osamentas de animales y allá a lo lejos
se veían perderse las cerranías que todavía se mostraban brillantes por los rayos del sol que los cubrían por completo, y a
este astro, cerca ya del horizonte, que sin misericordia nos
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daba ese ardoroso y postrer abrazo que nos traía angustiados
y a mal traer.
La sequedad del aire hacía su efecto, pues, absorvía con
suma ligereza cualquiera humedad, y por este motivo nos molestaba bastante sentir nuestros labios secos y ardientes; no
era posible seguir una conservación porque en pocos momentos la cavidad bucal y hasta las fauces mismas sufrían igual
fenómeno.
El sol se perdió tras las b a j a s cuestas del poniente en medio
de grandes resplandores, y una luz clara, transparente crepúscular, mantenía una atmósfera luminosa que envolvía los
objetos.
No se oía el canto de una sola ave, y solamente venía a perturbar la calma, el ruido de las pisadas de la tropa y el que
forman al chocar entre sí los utenxilios del rancho. Cada.cual
conversaba con su vecino pero a sotlo voce y sus palabras se
oían apenas a un metro de distancia. Después, pasados los
años, no he podido menos que aplaudir el cambio que se ha
efectua.do en la manera de hacer las marchas: el soldado lleva
hoy una libertad mayor de acción: canta y conversa fuerte,
en alta voz y a veces son verdaderos cotorras los que pasan
cuando se ve un batallón que va en traje de campaña y con
las armas a discreción a hacer ejercicios. Así se olvidan los pesares y se hacen más llevaderas las caminatas: un batallón que.
canta canciones patrióticas, a la vez que mantiene vivo el
amor a la patria, distrae el ánimo y las jornadas se hacen cortas.
No podía menos de admirar a esa pobre gente, que conmigo iba que, silenciosa, sin una sola distracción y no llevando
atractivo a.lguno, iba resuelta a vencer el terrible desierto para
que rendidos de cansancio, al término de la jornada, después,
en presencia del enemigo quedara tendida sobre el campo de
batalla o sufrir los dolores de las profundas heridas que en
fien> combate se recibieran.
La noche vino a hacer perder de vista este panorama que
nos ofrecía el desierto: el brillo del cielo, que se mostraba límpido v sereno, daba una cierta claridad que permitía distinguir el bulto formado por la División.
Cada hora, más o menos, el corneta tocaba alto e inmediatamente nos echábamos en tierra, se descansaba un cuarto de
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hora y en este intervalo se registraban los morrales y se sacaba
el escaso cocaví que cada cual llevaba consigo y que se saboreaba con ansias.
Las carretas habían partido mucho antes que nosotros y se
les había designado un punto conocido de antemano para que
se situaran, y que ahí se tuviera por los rancheros preparado
el rancho. Se nos decía que serían las 10 de la noche y la tropa
que deseaba tomar algo caliente, aceleraba el paso.
Así seguimos, descansando solamente el tiempo necesario.
Mi caballo lo llevaba al paso de la tropa y ésta marcha monó
tona me molestaba bastante y mantenía adolorido el cuerpoSin embargo, el tiempo pasaba y no se divisaba una luz; serían las 10, las i o j , la.s n de la noche y todavía no llegábamos
al término de la jornada. De pronto la División, dirigida por
un boliviano, penetró por un cajón obscuro, restos talvez de
algún río, algún torrente,pues no sabría decirlo porque a él entramos como lo haría una persona ciega o con la vista vendada: era sumamente arenoso, pesado, los soldados metían el pie
hasta el tobillo y lo peor de todo, una nube espesa de polvo
nos envolvió por completo, no veíamos nada, casi no respirábamos y ese fino polvo se penetraba por las narices, por la boca
y nos irritaba los ojos. En esta situación solté mi cabalgadurpara que siguiera por donde quisiera ya que casi 110 podía dia
rigirla.
Esa pobre gente sufría muchísimo: cansados, sedientos, con
hambre y respirando el polvo finísimo de la quebrada, daba
verdaderamente lástima verlos v lo peor del caso, parecía que
no tenía para cuando acabar: la quebrada se prolongaba más
y más.
Miré al rededor de mi caballo y encontré al t a m b o r i t o Castro del Buin. que ya no daba un paso y como pude lo subí al
anca de mi caballo; este muchacho sumamente inteligente,
con su sueldo mantenía a su madre y con increíble energía no
nos abandonaba. .
Llevé al chico Castro un largo trayecto y solo lo dejé para
que ocupara su mismo sitio; el subteniente Ferreira del Buin
que, fatigado como aquél no podía moverse.
La tropa, desde que salió del campamento, iba dejando en
el camino todo aquello que le molestaba a fin de alijerar la
carga, así es que este se encontraba sembrado de objetos.
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Toda esta terrible odisea de varias horas terminó talvez a
las 12 de la noche, hora que llegamos al término del viaje y con
él a reposar, a tendernos sobre el suelo.
Las carretas habían llegado pero ¡cosa singular! no se le tenía preparado rancho a. la División! Y esto no es exagerado
decirlo pues era la verdad. ¿ Es posible, me dije, que no tengan
al pobre soldado un poco de caldo o café caliente siquiera que
le permitiera levantar sus fuerzas y mantener su cuerpo en
calor ?
Pos desgracia, así sucedió. ¡Cómo se conocía que éramos
poco experimentados en esta clase de campaña! Muy buena
voluntad se manifestaba pero no siempre se conseguía lo que
se deseaba. Le hice presente al Mayor Donoso, encargado de
la provisión, la gravedad del hecho si se seguía más adelante
en estas verdaderas imprevisiones. Por fortuna, después se
remedió el mal.
Xo supe cuáles habían sido los inconvenientes, talvez falta
de combustible.
Sin embargo, se distribuyó charqui, galletas y cerveza a la
División y con esto se consiguió levantar algo las fuerzas y
como los hambrientos, de las ciudades buscaríamos en el sueño la mejor manera de pasar el hambre.
Por lo demás, anduve con suerte, el coronel hizo preparar
un poco de café y tuvo la bondad de participarme, fui pues de
los elegidos y esto era de gran tono porque no todos los jefes
alcanzaron este estimulante y diré que lo encontré riquísimo.
Esta terrible caminata solo se compara a la anterior con e^
frío polar y a la que luego experimentaríamos con la sed.
El lugar donde acampamos y pasamos la noche no sabría
decir qué nombre tiene, creo que ninguno. Yo le pondría del
hambre, como el anterior fué del frío y el que pronto llegaría
sería de la sed (San Salvador).
Pasamos pues la noche relativamente bien, envueltos en
nuestros abrigos y como siempre enteramente vestidos, sin
sacarnos ni los botines y esto de coronel a tambor. Sin duda
que el cansancio tuvo buena parte para que nuestra pobre humanidad se entregara de lleno al reposo y a pesar del frío que
se sentía, éste quedó en lugar secundario. Como en todo el trayecto, no se vió una fogata ni una lumbre que alegrara la vista.
Se nos dijo que tendríamos que salir a las 3 de la madruga-
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da, es deeir con noche y en plena obscuridad porque la jornada
que se debería recorrer era bastante grande y se hacía necesario aprovechar el fresco de la noche y de la mañana, para
evitar el calor. Así se hizo. Es decir, además de la falta de alimentos, iríamos a medio sueño pues, apenas se había dormido
poco más de dos horas. Una vez que se tocó diana, el coronel
en persona fué recordando al que encontraba y como era fácil
tarea prepararse desde que solamente teníamos que incorporarnos y hacer el rollo para encontrarnos listos, en pocos momentos la División estaba en condiciones para seguir adelante.
Mi cama la formaban dos pellones de la silla que servirían
de colchón, y una m a n t a y de cobertor dos frazadas; la almohada era la montura y este lecho improvisado durante el primer tiempo me dejaba molido al despertar, pero después con
el uso y el hábito lo consideré como el más mullido y no envidiaba a nadie, sobre todo en la meseta boliviana al calor de las
fogatas en donde nos juntábamos alrededor atraídos como las
mariposas a la luz.
IV

Salimos sin novedad alguna. Esta vez tomé en ancas de mi
caballo al teniente Alfredo Saldías, del Buin, simpático e inteligente oficial, una verdadera esperanza para el ejército, malogrado meses después en Concón, en donde cayó perforado el
pecho por traidora bala. El teniente Saldías no había recobrado aún el cansancio de la noche anterior y venía alcanzado de
sueño. Paso a paso seguíamos la marcha al lado de la tropa
que venía a pie. E r a el 5 de marzo; el «Linares» llevaba la vanguardia y el «Andes» la retaguardia. El camino lo seguíamos
inclinados al principio sobre el rio San Salvador para después,
más tarde, dirigirnos hacia el Loa, en Miscanti.
Empezó a amanecer y nos envolvía una débil neblina y
cuando ésta se disipó pudimos observar novedosamente todo
lo que se presentaba a la vista. La División iba a medio dormir, los bostezos se sucedían y contagiaban al mayor número
y sobre todo los que venían a caballo dormitaban sobre él y
tenían que hacer verdaderos prodigios de equilibrio para mantenerse en su sitio. Así sucedía con el compañero que llevaba
a mi lado: a cada momento me daba fuertes empellones con
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la cabeza que a veces me encontraban desprevenido y tenía
que sujetar el sombrero porque de otro modo iría al suelo con
él. Después de la penosísima marcha anterior no se había dormido más de dos horas, tiempo sumamente angustiado para
reponerse y era n a t u r a l que se fuera en este estado.
Poco a poco fué aclarando el día y por el oriente empezó a
iluminarse la atmósfera de la manera más sorprendente v la
mirábamos extasiados. La vi sta se recreaba en contemplar
esa variedad inmensa y rica de colores y los diversos tonos que
iban pasando ya en conjunto o aislados, el color oro brillante»
rojo, anaranjado, azul turquesa, azul marino, verde mar, violeta, etc. E r a una magnífica salida de sol. Si se daba una mirada alrededor sobre el horizonte se podía decir esta vez con
entera propiedad que era la mitad de una esfera lo que se veía»
pues limitaba con la tierra en forma de círculo.
El sol salió y el maravilloso panorama desapareció como
por encanto; inmediatamente después sus terribles rayos empezaron a incomodarnos bastante hasta el extremo que a las
9 de la mañana apenas se podían soportar, y lo peor de la situación era en esta marcha, que con motivo de los cambios de
temperatura tan sumamente bruscos en el desierto y cuando
ello se producía nos encontraban caminando, teníamos que ir
siempre con abrigos puestos porque no había comodidad para
estarlos cambiando ya por la mañana ya por la noche.
A las 10 el calor era sofocante como de fuego, sobre los hombros calcinados de los expedicionarios.
Con la famosa marcha de la noche anterior, dentro de la
quebrada y envueltos en una nube de polvo, quedó éste adherido a nuestro cuerpo y ya no era cara lo que se veía sino verdaderos monos, y esto nos hacía reír de buena gana: los bigotes, la patilla, las cejas y pestañas, todo estaban cubiertos de
una gruesa capa de polvo plomizo que hacía cambiar las fisonomías de una manera extraña y solo horas más tarde pudimos librarnos de él en San Salvador.
El agua de la caramayola se iba consumiendo sin medida,
t a n t o para humedecer la garganta que se resecaba por la sequedad del aire, como que el calor hacía bebería más seguido
y a pesar de las continuas recomendaciones que se hacían al
soldado para que fuese midiéndola poco a poco, fué tan grande
el consumo que a las io+ de la mañana casi nadie la poseía, y
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los más previsores bien se guardaban de dar a entender que la
traían. Llegó un momento en que no se oía sino la voz de agua!
agua! agua! Pero ¿dónde obtenerla? Mucho faltaba todavía
para llegar a San Salvador, dos horas lo menos de viaje y aquí
se bebería la de este riachuelo se les decía que en media hora
más llegaríamos allí; pasaba este tiempo y nada todavía; agua !
agua! nos morimos de sed! gritaba va no u n í s pocas voces sino
la División entera.
El jefe de la División, previendo esto, había enviado gente
a caballo con anterioridad p i r a que se trajera esa bebida en
barrilitos y como esto demoraba, llegó un momento en que
más de alguno se entregó a la desesperación. Paciencia! les decíamos, ya luego vendrá el agua y con esto algo se calmaban.
El calor era espantoso, sudábamos arroyos; nos extenuaba
el cansancio y el polvo que nos envolvía. Sin embargo, era necesario llegar a toda costa a San Salvador en donde tendríamos un lugar apropiado para pasar el calor y había que sobreponerse a todo y continuar adelante.
Llegaron por fin los hombres cargados con los barrilitos con
agua y como el deseo de bebería era muy grande, se precipitaban y se atropellaban unos con otros para obtener en su cachu
cha aún cuando fuese un sorbo; los animales a su vez lamían
los restos de líquido que quedaba.
Poco a poco fuimos inclinándonos al norte para dirigirnos
a San Salvador, a donde llegamos más o menos a la una de la
tarde.
Los que no hayan traficado por el desierto creerán que cada
uno de estos puntos, cuyo nombre se designa de antemano, es
un lugar en donde se encuentre alguna pequeña habitación
que demuestre la existencia del hombre. Puedo decirlo de anl
temano que todo es la misma soledad del desierto y con igua
razón se daría el nombre a cualquiera otra parte de él.
Después de esa penosa marcha y que estoy muy lejos de
pintarla con todos sus vivos colores, y cuando el calor tropical
se dejaba sentir con fuerza, divisamos desde una altura un pequeño grupo que luego supimos eran las carretas que se habían
reunido para esperarnos. Bajamos un larguísimo trecho para
juntarnos con ellas y momentos después estábamos en San
Salvador.
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Los cuerpos empezaron a tomar la mejor colocación e instalarse convenientemente. En pocos instantes el campo quedó
matizado de esa variedad de tiendas de campaña improvisadas para defenderse del sol, y que mirado desde la altura hacía
el efecto de ser el campamento de beduinos en el Sahara.
El Buin quedó cerca de una gran quebrada y algo lejos del
Estado Mayor, y esta situación era bastante buena, pues estábamos al margen de la gran quebrada en cuyo fondo se desliza
tranquilamente el río San Salvador.
La curiosidad de todos fué bajar y visitarlo de cerca pero el
gran descenso hacía que la distancia fuese m u y grande para
los que iban a pie y no todos se aventuraron recorrerla. Me fui
a caballo y colocado a la orilla de ese barranco pude desde la
altura divisar el conjunto.
En el fondo de esa gran quebrada corría una especie de estero o riachuelo con agua límpida y bordado de matorrales,
abundantes yerbas cuyo color verde hacía contraste con el del
desierto y causaba en nosotros viva impresión, regocijano
el corazón que se espandía de gozo y dando una fisonomía distinta al panorama.
Desde que pude en este corto trayecto observar el desierto
v darme cuenta de él, aún a la ligera, me formé la idea que en
remotos tiempos este territorio formó parte del m a r o que
grandes aluviones han dejado impresas esas huellas profundas
que a cada instante se ostentan. Nada más hermoso que ver
estas huellas en San Salvador, pues ofrecen un aspecto grandioso que admira al que los contempla t a n t o por su profundidad y extensión, como por la configuración caprichosa del terreno. Bajando a la quebrada es cuando desde el pie se puede
admirar esos altísimos murallones, parte de granito que ofrecen figuras variadas de altos monumentos de soberbia arquitectura.
Cuando llegué al borde del río, ya muchos compañeros tomaban un baño que les serviría t a n t o para refrescarse como
para librarse del polvo que abundante se cogió la noche anterior.Me tenté e hice lo que ellos, guiado sobre todo por la
limpidez v transparencia suma del agua, como que ella se
produce por vertientes. Sin embargo, su sabor es sumamente
salobre.
Volví al campamento, se asistieron los enfermos y aquí supe
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que no se podía marchar en este día a causa de las malas condiciones en que llegó la tropa.
Hasta aquí venía poco menos que solo o ya con los jefes o
los oficiales, pues no hacía lo que todos en una campaña y esto
me pasaba por ser recluta en esta clase de marchas. Sucedía
que se reunían varios en sociedad, juntaban sus abrigos, dormían juntos y el rancho también se consumía en común, servido por los asistentes de cada uno. A pedido de varios oficiales del Buin, capitán Florentino Rodríguez y tenientes Saldías
y Arrate, entré a formar parte de la carreta que tenían formada
desde el principio.
Esta clase de íntima unión es de necesidad establecerla en
las condiciones en que nosotros veníamos; así es que todos la
formaron, pero la nuestra duró más que ninguna otra y solo
vino a disolverse en la ciudad de los Andes, después de marchar dos meses y medio y cuando la expedición había terminado. Esto habla muy alto de la amistad y simpatía habida
entre los cuatro socios cuyo recuerdo lo mantengo vivo hasta
ahora. Meses después los señores Rodríguez y Saldías cayeron
valerosamente en la batalla de Concón; del señor Arrate ignoro
su paradero.
Esta noche se estrenó nuestra carreta y estuvimos perfectamente servidos por los asistentes de cada uno, soldados Salazar, Gaete, Molina y Contreras, que como nosotros no nos desampararon un momento durante la larga travesía.
Esta vez se tomó muy buen rancho en la noche y se dió rico
y abundante café que se confeccionaba en grandes fondos y
ahí íbamos todos con nuestra cachucha para que se nos sirviera por los rancheros.
Aquí, tal vez con la abundancia de la bebida, se notaron
efectos perniciosos del agua, porque si en todo el trayecto ese
líquido salobre nos tenía a mal traer y con nuestro estómago
endiablado, esta vez sus efectos fueron más marcados, los vómitos y los dolores, cólicos del vientre eran ya bastante fuertes
y se extendían a gran parte de la tropa, causa por la cual no
me fué posible casi dormir por atenderlos.
A consecuencia del frío, muchos sentían dolores reumáticos
y anginas de carácter congestivo, ronqueras, tos, etc., que incomodaban bastante, pero nada de gravedad.
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V
A las 4 de la madrugada, los muchachos cornetas tocaban
diana y esta vez a pocos metros de mi habitación, cuando apenas se diseñaba la luz cenicienta, precursora de la aurora, nos
encontró amodonados, perezosos y dando al diablo de esta situación que nos mantenía en este constante sacrificio.
Se tomó café con una chica de aguardiente; se repartió galletas y charqui para el camino, los que guardamos en nuestro
morral, y luego nos pusimos en marcha.
Aquí, a la salida del sol, y después cuando se ponía en occidente y tal como lo hice casi todos los días durante la marcha,
me bajaba del caballo y seguía a pie largo trecho, a veces más
de dos leguas, generalmente acompañado del jefe de la División y tomábamos la vanguardia. El caballo lo aprovechaba
con gran contento algún oficial cansado, rendido de la marcha
a pie.
Ya las carretas se iban completando de enfermos, de cansados, tropa y oficiales; también las ocupaban muchas mujeres
que al principio venían muy contentas y dispuestas a no abandonar a sus esposos y que después, tuvieron que buscar en
ellas auxilios, pues de otro modo se habrían quedado rezagadas. Del Buin se remitió por enfermedad al capitán Arredondo,
que desde Calama venía enfermo, en cuya ciudad quise dejarlo, pero se resistió creyendo poco honroso dejar a sus compañeros, a pesar de sentirse bastante mal; también se mandó al
subteniente Beraud, el tuberculoso que se incorporó en Antofagasta y que después hubimos de abandonar en Urguni.
El Mayor Donoso como después el id Cruzat y el teniente
coronel Fierro Beytía, que trajeron a su cargo el servicio de
las carretas, tenían orden de no recibir en ellas a ninguna persona cuyo nombre no estuviese incluido en la lista que pasaran los cirujanos.
Se siguió la marcha en iguales condiciones a las de los días
anteriores y a las ioi- arribábamos a un lugar situado en la
margen del Loa, denominado Miscanti, a 1,327 metros de altura, que en sus mejores tiempos estaría habitado, pero que
•esta vez estaba enteramente solitario, ni rastros se encontraban de haber sido habitada.
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Por primera vez llegábamos a la orilla del Loa^y sobre ella
acampamos. Como se llevaba animales vivos que nos seguirían en el trayecto, se beneficiaron varios bueyes para el rancho y mientras éste se confeccionaba, los soldados invadieron
el río y se bañaron en sus límpidas aguas; nuncajtal vez el río
vería mayor número de visitantes y éstos gozaban cada, vez
más con la frescura de sus aguas.
El Loa como el San Salvador, se desliza en un lecho bastante profundo y corre mansamente entre matorrales; su caudal
de agua es mucho mayor que el de a.quel y también tiene sabor
salobre bastante pronunciado.
El campamento se situó sobre la parte alta; aquí brotaron
desde el primer momento las tiendas de campaña y el sargento
Beandeley enarbolaba en la suya la bandera chilena.
Estábamos en el 6 de marzo. El coronel Camus comunicaba
al comandante Echeverría en Calama: «Hoy en la noche estaré
en Chacanee. Hemos llegado sin novedad.
«Alguna tropa se ha quedado enferma, la que debe arribar
ahí; tómela y agréguela a algún cuerpo. Estos enfermos son los
que se quedaron en San Salvador.—CAMUS».
Este mismo día llegaba a. Calama el coma.nda.nte de policía
señor Santelices que venía de componer el ca.mino a Ouillagua
y había arreglo el pozo de Soledad, dejando, según decía,
b a s t a n t e agua.
VI

A las 4+ de la tarde, según itinerario, continuamos nuestra
marcha, sin que nada de particular se ofreciera, durante ella.
E n Miscanti estuvimos solamente, las horas necesarias pa.ra
tomar el rancho y pasar el calor que nos incomodaba bastante.
Nuestro trayecto sería hasta llegar a. Chacance en donde se
alojaría y siempre a la orilla del Loa.
La División siguió su marcha casi bordeándolo, pues se encontraba a dos o tres cuadras de distancia. El mismo silencio
de siempre, la misma monotonía del desierto, siempre el buen
humor a pesar de las molestias y sufrimientos.
Por mi parte, puedo decir que ya me iba familiarizando con
esta, agitada, y penosa vida que se llevaba, y que en cierto modo
me gustaba. Sobre todo la salud se mantenía cada vez mejor,
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a pesar del enorme t r a b a j o que día y noche nos daban los numerosos enfermos.
Obscureció y se siguió andando; solo a las u de la noche se
llegó a Chacanee, término de la jornada, y cuando la obscuridad era tan completa que apenas se divisaban los objetos.
T r a b a j o costaba dar con los compañeros, no se conocía el lugar y mucho menos su disposición; había necesidad de grita r
fuerte para dar con la persona buscada. Así nos pasó para reunir a los miembros de nuestra carreta y a los cuatro soldados
asistentes.
Aquí como durante toda la expedición, excepto Quillagua,
se dormía en medio de la obscuridad, sin que una llama viniera a alegrar la vista y calentar los entumecidos miembros; no
se divisaba una fogata que a los soldados les da vida, pues a
su alrededor se reúnen (como lo hicieron en Bolivia) a contar
chascarros animados y graciosos que les hacen reír de buena
gana. Digo mal, esta vez se vió u n a sola fogata sobre una altura, que llamó la atención de todos, después supimos su origen, los diarios de Santiago publicaron el asunto y que no deja
de ser curioso por la coincidencia.
El soldado Troncoso del Buin que, como todos sus compañeros, era novedoso y a pesar de llegar cansado no dejó de escudriñarlo todo, encontró una cruz de madera plantada sobre
el suelo y en una loma. Fué donde sus compañeros y les dijo:
«Es una tontería que estemos pasando frío; acabo de encontrar
una cruz sobre una loma por lo que supongo se la habrán
colocado a algún difunto, el que casi con seguridad tendrá
cajón y ninguna ocasión mejor que ésta para calentarnos:
saquémosle el cajón y hagamos con él una fogata». Aprobado,
dijeron los oyentes y luego se puso manos a la obra, resultando
lo que Troncoso había supuesto.
Después veremos el fin que tuvo este pobre soldado, a
quien distinguíamos por lo alegre y servicial. La relación
anterior fué conocida de todos, aún cuando a mí no me consta
el hecho.
El día 7 de marzo nos encontró en Chacanee, después de pasar una noche bastante tolerable, eso sí, la aspereza del suelo
me dejaba adoloridas las costillas, a pesar de ser una mullida
cama. Alojamos a la orilla del Loa y en el punto donde el San
Salvador se une a él. Luego que nos levantamos se dió orden
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de atravesarlo y pasásemos a la orilla opuesta, como en efecto
lo hicimos.
Aquí el río se extiende bastante, pero su profundidad es menor, y se desliza al pie de la muralla poniente.
Por primera vez nos encontramos con árboles, dos hermosos
algarrobos, bajo cuya sombra nos cobijamos durante todo el
día y que nos hicieron pasar ratos bastante agradables, habían
crecido a la orilla del río.
La División tomó pues el lado opuesto del río, es decir, el
poniente; aquí toma el Loa la dirección sur a norte, para después, pasado Ouillagua, dirigirse al mar torciéndose al oeste,
filtrándose en la arena algunos centenares de metros antes de
llegar a la playa.
En las jornadas anteriores su dirección era de oriente a poniente: én todo su trayecto toma la forma de una S invertida.
Chacanee se encuentra situado a 1,258 metros sobre el nivel
del mar.
Este lugar, como Miscanti, se encuentra enteramente abandonado. Existía antes un establecimiento de amalgamación
de plata, fundada por la Sociedad Comercial y destinado a
amalgamar los minerales que se enviaban de Caracoles y fué
destruida en 1878 por una gran crece del río, producida por un
terremoto que arrasó con todo. Hoy solo se ven algunos rastros que denotan que ha estado habitado y que ha existido
una industria. Así, sobre la parte superior de la quebrada, se
ven algunas partes de madera con trozos de alambre, restos
del telégrafo; en la parte b a j a se nota un camino que va ascendiendo y cuyo piso está empedrado con gruesas piedras de río;
se observa además una especie de boca mina de ladrillos por
la que se ve en el interior un gran hueco o caverna hecha, según me dijeron, para depositar las sustancias químicas y explosivos.
Después de la catástrofe no se volvió a habilitar y hoy se
encuentra enteramente abandonado y sin un solo habitante.
Aprovechó el Estado Mayor los dos algarrobos y a su sombra, teniendo al río 6 a 8 metros de distancia, se improvisó uná
rústica mesa y aquí nos dimos el gusto de tomar una rica cazuela.
Con nosotros almorzaron dos extranjeros, cuyo nombre ignoro, y casi todo el día pasaron con el jefe de la División. Se
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me dijo eran los jefes de los establecimientos salitreros del
Toco.
VII
El coronel Camus envió un propio a Calama dando cuenta
de su viaje al señor Villegas por intermedio del comandante
general de Armas de esa población, el cual decía:
«En este momento llega propio División Camus, comunica
lo siguiente: «Le participo para a su vez ponga en conocimiento de Intendente que hoy, 8 de marzo, p a r t o de Chacanee a
las 4 P M. para el Toco, llegaré m a ñ a n a de i o a I I A. M.
«En este mismo momento llega capitán Castro que acompañado de un propio en busca de Robles, llegó h a s t a los Cerrillos, 8 a i o leguas norte de Ouillagua, camino de Monte de Soledad donde se j u n t ó con capitán Leclerc que viene a encontrarme con 20 granaderos de Robles, cuyo capitán se retiraba
de Soledad después de haberse batido con unos 18 individuos
paisanos armados, habiéndoles obligado a rendirse después de
un tiroteo de unos 15 minutos, tomándolos a todos prisioneros, quedando un m u e r t o y un herido de éstos, en los suyos
nada. Por un propio supo Leclerc que lo perseguía una montonera de 100 hombres que venía de Huatacondo al m a n d o de
un tal Valenzuela, lo que obligó a apresurar marcha para incorporarse a nosotros y creo nos juntaremos en Santa Isabel.
Ayer fué propio de nuevo donde Leclerc o Robles, según el
caso. Robles en Pozo Almonte con 1,500 hombres más o menos (eran 1,300 hombres), m a n d a avanzadas hasta San Pablo,
20 leguas más o menos de distancia, p u n t o intermedio entre
Pozo Almonte y Canchones. También vienen avanzadas de
revolucionarios hasta ese punto. Un señor J . L. T a n e a u x que
venía del Toco y con quien almorcé hoy en Chacanee, le dará
algunos datos.—H. CAMUS».
El día 6 el Presidente Balmaceda decía por cable a Villegas:
«Cuándo partirá VargasSabe
de Camus? Dónde va y cómo va?
Toda la cuestión es hoy agua y víveres para Divisiones y víveres
para Tarapacá. Aránguiz da noticias que aconsejan MUCHA
PRECAUCIÓN Y c u m A D O en las Divisiones para los víveres y el
agua.—BALMACEDA».

E s t a comunicación del Presidente no hacía sino justificar
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la conducta del coronel Camus, de no salir de Calama si no
contaba de antemano con los medios para llevar los víveres y
el agua suficiente y nó como se le urgía que saliera a escape y
se le decía que las carretas con aquellos elementos se le unirían
más adelante.
Balmaceda estaba pendiente de la marcha de estas divisiones y no era para menos desde que estaba impuesto de la situación crítica de Robles, el cual aún reunidas las dos divisiones Gana y Arrate, solo pudo presentar en Pozo Almonte 1,300
hombres.
Y sobre todo, sabía el Presidente que el ejército de Tarapacá
carecía de municiones y de aquí sus órdenes reiteradas para
que Camus llevara una buena remesa. El día 7, es decir, el mismo de la batalla de Pozo Almonte, decía a Villegas: «Si municiones que lleva Camus, siquiera en número de cien mil, pudieran ser llevadas a Tarapacá por una partida de caballería
y en muías ligeras sería bueno. A Vargas se le deje el repuesto
de gendarmes de caballería que Ud. prestó a División Camus
y que marche todo el resto del Escuadrón. Municiones y caballería se necesitan en Tarapacá.—BALMACEDA».
Las municiones pudieron ser llevadas, según órdenes del
Presidente, por una partida de caballería y en muías, pero no
se encontraron estos animales a pesar de todo lo que se hizo
para conseguirlos, y este verdadero contratiempo influyó,
como después se verá, para producirse la derrota en aquella
hatalla.
VIII
Como decía él coronel Camus en su comunicación al señor
Villegas, el capitán Castro había vuelto a reunirse con nosotros
sin haber podido realizar la comisión que se le encomendó. Dicho capitán llegó a Chacanee como a las 2 de la tarde y fué
recibido con muestras de simpatía por sus compañeros.
Trajo para Camus la siguiente comunicación que copio íntegra del original: «Monte Soledad, marzo 3 de 1891.—Señor:
Espero a Ud. y tropa en el Monte Soledad; salí hace dos días
de Pozo Almonte con 20 granaderos a su encuentro, de orden
del señor coronel Robles».
GUERRA. — 1 0
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«Sírvase mandarme al portador para irlo a encontrar más
cerca y al mismo tiempo dar aviso a mi jefe».
«Cerca de éste, a 4 leguas, les tengo 300 decálitros agua buena. Suyo afmo., Capitán Luis Leclerc, Agregado al E. M. de
la D. Tarapacá».
Luego después envió desde el mismo punto y en la misma
fecha, este otro: «Señor coronel. Este es el tercer propio que
mando a su encuentro. E s t o y en Monte Soledad esperando
saber por dónde viene con su División. Los señores Robles y
Gana creo no saben todavía por dónde viene; supe que toda su
correspondencia al coronel Robles había sido tomada por el enemigo. En este camino h a y 300 decálitros de agua. En Cerro
Gordo, 16 leguas de aquí, h a y víveres y elementos de traslación en carretas hasta la línea del ferrocarril.—Capitán L. LECLERC».

El mismo capitán Leclerc en una larga carta dirigida al coronel Camus desde Quillagua da los motivos por los cuales el
capitán Castro no pudo llegar a su destino. Así dice: «Antes de
entrar al valle como a diez leeruas de distancia, encontré al capitán Castro que se dirigía a Pozo Almonte con instrucciones
de LTd.; lo convencí de lo expuesto de su misión y el aprisionamiento seguro de su persona y según he entendido, la misión
que él llevaba, la subsana mi presencia, pues tengo órdenes de
unirme a su División, guiarla y proceder según instrucciones
v de acuerdo con L'd. El capitán Castro después de convencerse de mis razones resolvió volverse, lo que aprovecho para
poner ésta en sus manos».
En esta carta le da detalles sobre las ocurrencias verificadas
. en su viaje y del tiroteo que tuvo con una montonera enemiga,
que]Camus trasmitió al señor Villegas.
El capitán Castro trajo rica agua resacada del Toco y fui
de los elegidos para bebería.
Además de las enfermedades propias de las consecuencias
de la marcha y de la región, se estaban desarrollando algunas al parecer graves e infecciosas, pues el capitán del
Buin Manuel A. Correa enfermó de escarlatina, según todos
los síntomas y junto con él envié a las carretas dos oficiales del
Andes bastante mal de salud.
A las 4 } P M. nos pusimos en marcha, habiendo partido
antes que nosotros las carretas cargadas de enfermos, de can-
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sados. con los nvere¿. con el forraje y con las municiones qur
se llevaban para Tarapacá. Iban tiradas por cuatro muía.- cada
ana y el trabajo de estos pobres animales era enorme: f a m a dos v sudorosos hacían esfuerzos increíbles para sacar los vehículos de un verdadero atascamiento cuando las ruedas se
metían en los arenales y tropezaban con el sinnúmero de guijarros que se encuentran esparcidos por d suelo.
La --amina ta se hizo á n novedad y no tenso para qué referirla. eso sí cada ^*ez se iba agravando más el estado de la trepa. el asna salitrosa hacía su efecto y las fuerzas del soldado
se debilitaban cada vez más, como es de suponerlo. pues muchos no dormían por los dolores cóbo/s y vómitos que se desarrollaban. Su vestuario sufría también las consecuencias de
la marcha y los zapatos muchos los llevaban rotos.
Por otra parte los sufrimientos consecutivos a la sequedad,
del aire iban haciéndose mayores: los labios secos v partidos,
en algunos manaban sangre, formando costrones que no les
permitía casi comer y hacían quejarse a esa pobre gente pedir remedio. Para esto se distribuía vaselina o «malquiera otro
• Jierpo graso. Este mismo medicamento se aplicaba a esos enfermos de foipe <U sol, que es una inflamación de la cutis que
se llevaba descubierta y expuesta a los rayos del sol y que molestaba mucho, presentándose roja, tumefacta, dolorida v a
veces con ampollas: eran verdaderas quemaduras v el número de estos enfermos era bastante crecido.
Esta caminata por k> demás, no tuvo novedad v a las 11 de
la noche acampamos, siempre a la orilla del Loa. lusar que no
conozco. 5e dió esta vez buen rancho, se tomó rico café v en
abundancia, se repartió charqui v galletas, v en estas favorables condiciones, pasamos una buena noche v no» dormimos
haciendo poco caso del frío o mejor dicho habituándonos cada
vez más a éL Xos arreglamos en una altara pero, como siempre, bascamos una depresión del terreno que nos abrigaría
c u r a el viento.
A mi lado tenía un centinela que algo nos molestó con sus
continuos gritos de alerta! dados de viva voz pero que después
a án de dejamos tranquilos, se convino caminarlo por golpes
dados con las palmas de las manos o en la cartuchera. Y como
los centinelas se encontraban a corta distancia unos de otros,
esos golpes se cían perfectamente bien.
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Esta medida fué sabia y conveniente, pues ella nos permitía dormir tranquilos y además el enemigo no se impondría de nuestro alojamiento. De esta manera se continuó durante toda la marcha.

CAPITULO VIII
I. Marcha a Santa Isabel (Toco).—II. Sucesos que se desarrolla
ron en Antofagasta el 9 de m a r z o . — I I I . Permanencia de la División
en el Toco.—IV. Mal estado de la tropa; avisa Robles apuren la marcha.—V. Continuamos nuestro camino hasta el »Huaso González»;
cansancio de la tropa. Se susurra la derrota de Robles. Camus sigue
al norte.—VI. Se acampa en un lugar desconocido.—VII. Llegamos a
Qnillagua, se duerme b a j o frondosos árboles.

SUMARIO:

I
Obscuro estaba todavía cuando la diana tocada por los muchachos cornetas, esa alegre v otras veces lastimera diana, según el estado de ánimo de cada cual que producía sensaciones
difíciles de describir, pero que todo aquel que se ha encontrado en igualdad de condiciones que nosotros, puede apreciar y
darse cuenta cabal cosa que los años no han podido hacer olvi,
darnos despertó amodorrados y cuando nos incorporábamos se
podía divisar por la claridad del crepúsculo que apenas se diseñaba, a cada uno atareado arreglando sus rollos y utensilios
de rancho. Mi asistente llegaba con el caballo y para ensillarlo
había que deshacer mi cama, cama que también era montura,
prestaba pues doble servicio.
Se dió café y galletas v luego se empezó la marcha en las
mismas condiciones que en los días anteriores.
Ya el cielo fué tomando un color azul claro, trasparente y
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el horizonte a iluminarse; envuelto en mis abrigos el frío se
hacía bastante soportable. Mirando hacia el norte, divisamos
a lo léjos casi en la línea del horizonte, dos hermosas luces azulejas, bastante brillantes, parecían fuesen dos estrellas que,
como a los reves magos, nos guiarián en nuestro camino v la
semejanza era tan grande con los astros que mucho rato pasamos comentándolo y en la duda.
Sin embargo, ¿cómo era posible que se presentaran dos y
a veces t r e s astros iguales en brillo v magnitud? Nunca los
habíamos conocido u oido hablar. El capitán Castro nos sacó
de la duda y nos dijo eran focos eléctricos del establecimiento
salitrero del Toco, al cual llegaríamos más o menos a las 10 de
la m a ñ a n a del 9 de marzo.Esto lo oímos con cierta incredulidad
pues los veíamos tan cercas, a distancia tan corta que en dos
horas estaríamos allá y ésto lo producía la curiosa perspectiva del desierto.
Se caminó descansando solo el tiempo necesario, para llegar
cuanto antes al Toco; la División fué separándose poco a poco
de la línea del Loa v aligeró el paso para llegar pronto a su destino y evitar el fuerte calor que empezaba a hacerse sentir. No
contaba con mi caramayola por habérsela cedido al capitán
Pérez de Arce, y esto a veces me traía contrariado cuando la
necesitaba y no la tenía a mano.
Ya a las 10 A. M. el calor era sofocante: muchos oficiales,
rendidos por la fatiga, apenas podían marchar a pié; no habituados a estas caminatas tenían que sufrir muchísimo, sobre
todo se hacían mas pesadas cuando había que subir por alguna empinada cuesta que en esas condiciones fatigaba al más
vigoroso
Al principio, antes que el sol saliera, me vine a pie, pero
cuando empecé a fatigarme, volví a subir a caballo con disgusto del oficial que en él venía.
Se acercaba el término de esta primera jornada v en pocos
momentos más se llegaria frente al establecimiento salitrero
de Santa Isabel del Toco. Se mandó arreglar la tropa, limpiar
el polvo que abundante se había cogido, colocar bien los morrales, los rollos, etc., a fin de no presentarnos en forma lastimosa ante los numerosos trabajadores v empleados que nos
verían pasar.
Alas 12 M. desfilamos frente al establecimiento y acampamos a un costado.
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II
En este día 9 de marzo, se desarrollaron en Antoiagasta dolorosos sucesos que supimos poco después y que como una
•especie de descanso para el lector en la narración de nuestra
marcha, referiré en pocas palabras, y ello es necesario porque
nos servirán para apreciar la situación de las trepas del Gobierno en ese puerto y por consiguiente después en Calama
cuando reunidos con ellos se formó una división, una vez que
Antofagasta cayó en poder del enemígo.
Esta relación de todo lo acontecido en este puerto durante
nuestra ausencia, lo tomaré en la mejor fuente, de la Memoria
inédita que el señor Villegas pasó al Gobierno y que me servirá
de seguro guia para exponerlos en este trabajo, pues este mandatario fué la cabeza que dirigía y llevaba a cabo las órdenes
impartidas de la Moneda y el que asumía todas las responsabilidades de una situación bastante azarosa que necesitaba de
la energía suficiente para afrontarla de lleno.
El crucero revolucionario Esmeralda, el 2 de marzo, víspera
de nuestra salida de Calama. amaneció en Antofagasta y desde
este día. con pequeños intervalos, mantuvo su presencia en
esas aguas, i u objeto es fácil suponerlo y no otro que impedir
el desembarco de tropas y elementos de guerra que el Imperial
traía en diversos viajes y si posible fuera capturarlo con lo
cual se daría un golpe de muerte a la defensa que con grandes
sacrificios trataba de mantener el señor Bahnaceda en las provincias de Tarapacá y Antofagasta. La Esmeralda desde el primer momento trató de cortar el cable sin poder conseguirlo, v a
las 2 de la tarde salió rumbo al norte v esta ausencia fué beneciosa porque el vapor Ecuador pudo entrar a la bahía y desembarcar una gran cantidad de víveres para el ejército.
E] día 4 de marzo llegó de Iquíque en el vapor Puno el señor
Pedro José Vega, nuestro simpático y excelente amigo de Antofagasta. que sirvió al señor Balmaceda con toda lealtad v
que después, al llegar a la Argentina en nuestra retirada a Chile. nos salió al encuentro por orden del Presidente para facilitarnos los medios que nos hacían falta.
Por el señor Vega se supo que a su salida de Iquique. Robles
hallaba coi^su ejército en La Central, punto estratégico que
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t a n t o recomendaba Balmaceda mantener, ya unido con Gana
y Arrate y que se habían avistado en la estación Santa Rosa
las avanzadas de ambos ejércitos, las que respectivamente se
replegaron a sus campamentos. Las tropas de Canto estaban
en el Molle, distante 12 leguas de la Central y ascendían a dos
mil hombres más o menos armados de rifles de diversos sistemas. Creía el señor Vega que a esta fecha estarían batiéndose,
pues los revolucionarios tenían conocimiento del refuerzo que le
iba a Robles desde Antofagasta v querían dar la batalla antes que
éste llegase.
He aquí explicado la inutilidad de nuestro viaje y caso que
hubiésemos llegado a nuestro destino la pérdida de la División
era segura. ¡Cuántos sacrificios inútiles!
Solo el día 6 de marzo empezaron a mandaise a Calama las
primeras tropas que formaban parte de la División Vargas, el
batallón «Mulchén» V los «Dragones» de Santiago, los famosos
dragones cuyas hazañas referiré más adelante. No era pues
mucha la diligencia para la marcha de la División Vargas y
ello se explica después de lo informado por el señor Vega.
El 7 de marzo, de madrugada, entró a la bahía la Esmeralda
y a las 7 A. M., el jefe de dicha nave, envió al señor Villegas,
comandante de Armas de la plaza, un pliego que decía: «De
orden de la Delegación del Congreso Nacional, desde esta fecha queda bloqueado el puerto de Antofagasta. Dios guarde
a US.—A. Silva».
J u n t o con esta notificación del establecimiento del bloqueo,
tuvieron luego lugar sucesos graves, y todo hacía suponer que
éste era el primer acto de guerra que ejecutaba el enemigo. Se
tomaron todas las medidas de previsión que se aconsejan en
esos casos; los fuertes listos v en condiciones de repeler cualquier ataque y el ejército acuartelado para contrarrestar cualquiera intentona, ya del pueblo mismo o del buque sublevado.
Se recibió aviso que el Imperial realizaría un tercer viaje
hacia Antofagasta, para dejar a un jefe de la plaza, pues la importante labor del señor Villegas para desempeñar los puestos civil y militar, tenía que agotar sus fuerzas y energías, v
luego seguir dicho vapor para dejar la tropa en algún punto
del norte. Además dejaría en Antofagasta cañones, ametralladoras y otros pertrechos de guerra.
El día 8 de mar/.o la Esmeralda abandonó por.momentos el
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bloqueo piara volver de nuevo v en unión del pequeño vapor
Trumao, trató de cortar el cable y luego se le vió acercarse a las
faenas de Peña Blanca en donde t r a b a j a b a n t>oo operarios v
era sospechoso que tratase de sublevarlos para embarcar el
mayor número posible. El señor Villegas en previsión de lo
que pudiera acontecer, instaló ahí una guarnición con tropas
de policía v además fuerzas del 4. 0 de línea, que vigilaban cerca de laplaya el cable y lo hacían a su vez con dicho establecimiento.
El día q de marzo, el señor Villegas alarmado por lo que se
decia que estos trabajadores iban a sublevarse, dió la orden de
suspender el t r a b a j o inmediatamente.
En este dia solamente se iba a embarcar el coronel Vargas
para Calama. acompañado del batallón «Talca» v cuando a la
iA P. M. se le daban las últimas instrucciones, se sintieron repetidos tiros de rifle por la parte de la población en donde se
encontraba el cuartel del batallón «San Felipe», en CUYO cuartel estaban dos compañías del «Talca». El señor Villegas acompañado del coronel Vargas se dirigió inmediatamente al lugar
doade se sentían los disparos y al llegar al cuartel un olicial
del «San Felipe» vino a anunciarle que se habían sublevado las
tropas que ahí habían v llegado a él se supo por los jetes de uno
Y otro cuerpo lo que ocurría.
Se hahian sublevado una compañía del «Talca» y otra del
«San Felipe», la demás tropa se encontraba formada y amunicionada así como el resto del «Talca». El señor Villegas habló
a la tropa y le hizo presente la criminal acción de sus compañeros y que se felicitaba al mismo tiempo de la actitud tranquila v leal que ellos manifestaban v que esperaba en lo sucesivo fuese igual se mantuvieren como ha^ta en ese momento
fieles al Gobierno.
Mientras tanto, los sublevados salieron en dispersión a la
calle, tomaron la falda del cerro por el camino que conduce al
Salar, v viendo esto e! señor Villegas se dirigió al cuartel de
4-°de línea en donde encontró lista la tropa y ordenó saliera
en persecusión de los sublevados.
El batallón salió a la calle al mando del 2° jefe don Carlos
Rojas Arancibia, pues el i.° señor Ricardo Canales pretextó
una enfermedad de reumatismo, a pesar de encontrarse en el
cuartel, v desde el mirador observaba el camino que seguían
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los amotinados e interrogado por el señor Villegas por qué no
se ponía al frente de la tropa contestó exponiendo su enfermedad y asegurando que el 4. 0 cumpliría con su deber.
J u n t o con el 4. 0 salió a atacar a los sublevados el batallón
«Talca» al mando del mayor Gaona, y éstos ya se encontraban
reunidos en el fuerte norte y bajaban la bandera nacional e
izaban una blanca.
El crucero Esmeralda que presenciaba estos acontecimientos y que vió la bandera blanca en el fuerte, se movió en esa
dirección en compañía del Trumao. Echó cuatro botes al agua
los que se aproximaron a la costa en un sitio vecino al fuerte
y en ellos empezaron a embarcarse los amotinados «haciéndolo
probablemente en primer lugar, el Mayor Gaona, que llevó la
misión de reducirlos al orden»; dice el señor Villegas con cierta
ironía. Solo a las 3 de la tarde las fuerzas del 4. 0 hacían fuego
«pero a una distancia tal que no podían ofenderlos», a pesar de
las órdenes reiteradas para que avanzaran y se colocaran a la
distancia conveniente.
Teniendo en vista esta circunstancia, el señor Villegas entregó el mando al coronel Vargas para que consiguiera que e«a
tropa obrara con energía; éste reiteró por varias veces las mismas órdenes dadas anteriormente v no fueron cumplidas, lo
que demuestra que el espíritu de insubordinación reinaba no
solo en la tropa sino en los oficiales y lo peor del caso, entre los
jefes.
A las 5+ P. M. se embarcaban los últimos restos de los amotinados, y a las 6 todo había concluido y la Esmeralda, ufana
con obtener un triunfo barato, se hacía mar afuera, llevándose
cerca de 200 hombres del «Talca» y «San Felipe», el Mayor Gaona y la guarnición de artillería del fuerte, dejando clavados e
inútiles por completo los cuatro cañones que en él había.
Pero esto no se realizó sin^pérdidas de vidas. Cuando se embarcaban los últimos restos de los sublevados, entonces la policía, pues el 4. 0 se condujo mal desde el principio hasta el fin,
hizo disparos sobre los botes, consiguió hacer zozobrar a uno
de ellos en las rompientes, pereciendo todos los que en él iban,
cuyo número pasaba de 20 individuos y entre los cadáveres
que se recogieron se encontró el de un sargento i.° del San Felipe, autor principal según se dijo, de este amotinamiento de.
cuartel.
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A las 6h- las tropas del 4. 0 llegaban a su cuartel y desde ese
momento reinaba tranquilidad completa en la guarnición, cuya
tropa se seguía vigilando a cada momento. En esta sublevación no hubo oficial alguno comprometido y parece que se consiguió con el sargento del San Felipe, por medio del dinero,
producir esta sublevación.
Estas desagradables ocurrencias verificadas cuando reinaba
completa tranquilidad en el puerto, fueron comunicadas a
cada momento al Presidente Balmaceda, y éste cablegrafiaba
a su vez: Qué hacen los jefes del Talca y San Felipe», decía,
«cumplan Uds. con su deber y reduzcan a los revoltosos, castigándolos sevcratnente. Tengan la energía que las circunstancias requieren».
Luego después enviaba este otro: «Es muy sensible alzamiento pero, ya que se produjo, celebro como merece el triunfo del orden .—Balmaceda».
Con motivo de este acontecimiento inesperado el coronel
Vargas no pudo realizar ese día su viaje a Calama y el señor
Villegas no teniendo un jefe de graduación y de confianza que
lo acompañara, lo dejó a su lado e hizo venir al batallón «Mulchen» que estaba en ese pueblo. Balmaceda le decía: «Ha hecho
bien llamando a su lado a Vargas y Mulchen. Por el momento
debe ante todo consagrarse a situación de ésa. Vargas debe tomar
parte activa en el completo restablecimiento de la autoridad y de
la disciplina. Dígame si hay muertos y heridos. Tenga la suprema y fría energía que las circunstancias requieren. Levante su
ánimo y como jefe enseñe a todos el cumplimiento del deber. La
resolución de los hombres buenos se impone siempre. Deine detalles.—Balmaceda».
Cuando supo que solo había sido alzamiento de la tropa,
contestaba: «Las noticias de que no hay ningún oficial comprometido reduce las proporciones del suceso. Lo celebro por los jefes
del ejército de Chile que ha recibido ayer un rudo golpe. En cuanto a Ud. y Vargas, se han conducido como tengo derecho a esperarlo de mis leales y valientes amigos, que los fieles que quedan
levanten el ánimo y cumplan su deber.—Balmaceda».
Y sin embargo, este amotinamiento de cuartel dejó ya sospechar el estado de la tropa y lo peor del caso al de algunos
de los jefes que desde entonces no inspiraron confianza. La
actitud asumida por el 4.0 dejó de manifiesto el espíritu que
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los dominaba, pues este cuerpo en primer lugar no fué al mando de su jefe a pesar de encontrarse en ese momento en el cuar
tel, sino del 2.°, cuya conducta el señor Villegas en la reunión
que ese mismo día a las 8 de la tarde, citó a los jefes de cuerpo,
increpó al comandante Rojas Arancibia la manera como se había conducido al t r a t r a de reducir a los amotinados y éste le
contestó las siguientes palabras: «Creo, señor, que he cumplir
do con mi deber, haciendo lo que he hecho en la tarde de hoy
No es posible más arrojo y decisión a los soldados en circunstancias como las actuales en que no es a un enemigo extranjero con quien se combate sino con nuestros propios hermanos».
A lo que el señor Villegas replicó: «Hemos concluido, comandante, con lo que Ud. acaba de expresar y fué lo que debió decir cuando se le impartió la orden en el cuartel esta tarde para
que saliera con su tropa a cumplir su deber, y también lo que
debió pensar antes de ocupar el puesto que desempeñan.
Por otra parte los comandantes del Talca y San Felipe, señores Claro, José Ríos y J u a n A. Maldonado, expresaron a su
yez en dicha reunión que no tenían confianza en sus tropas v
que temían un nuevo motín de un momento a otro.
He insistido sobre estos hechos para que el lector vaya formándose idea cabal de la situación bastante azarosa en que
se encontraban los representantes del Gobierno en ese lugar; y
sobre todo, para que, llegado el momento decisivo en Calama
venga a justificarse plenamente la retirada que desde esta población se hizo a Bolivia.
El Presidente Balmaceda, sin embargo, estaba todavíe empapado con la idea que sus tropas le serían enteramente fieles
y a esta asonada no le dió, según parece, la verdadera importancia que tenía, pues, luego después de producida enviaba
elogiosos cablegramas al jefe del 4. 0 y a este batallón que. según él se había portado de una manera heroica, pues decía el
mismo día 9. «Honor al 4. 0 de línea. Merecía el puesto que se le
ha dado en el ejército», y esto lo decía porque hacía poco se había formado este cuerpo con los restos del antiguo, y con el
Gendarmes de San Bernardo.
A pesar de producirse estos sucesos dolorosos, pudo constatarse que el pueblo se mantuvo, como siempre, enteramente
tranquilo v su actitud fué de simple espectador. Y esto coin-
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cidía con lo que pasaba en todas las poblaciones de la República.
Balmaceda no por esto se desanimó, y temiendo que de un
momento a otro pudiera quedar sin comunicación con esta
lejana provincia, decía a Villegas: «En previsión de que corten
cable debo prevenirle, como en enero, que aquí haremos el deber
contra toda eventualidad. Desconfíen siempre de noticias dadas
por el enemigo. Batallen y peleen allí con la absoluta decisión que
requiere la causa. Hagan desde allí lo que yo hago aquí: no omitir esfuerzos por el triunfo».
Por otra parte la Esmeralda mantenía, a pesar de todo, el
bloqueo del puerto y permanecía en su fondeadero frente a
Plava Blanca. £1 comandante de artillería, señor Fidel Riquelme se ocupaba a su vez en desclavar los cañones del fuerte
norte, con ayuda de un mecánico, que los sublevados imposibilitaron el día 9, sin que se llevaran la pólvora ni municiones
que allí había.
III
*

Después de lo relatado en el párrafo anterior sobre los sucesos que tuvieron lugar los días 9 v 10 de marzo en Antofagasta. v que nos ha servido de descanso v un paréntisis de
la marcha que nosotros realizábamos trabajosamente, es necesario reanudar dicha relación, pues los acontecimientos se
precipitan, v en pocos días los habrá trascendentales: nada
menos que la desocupación por las fuerzas del Gobierno, de
las dos más ricas e importantes provincias del norte v con
ello se obtendría una ventaja decisiva a favor de la revolución.
Estamos pues frente al Toco, o mejor dicho, frente al establecimiento salitrero de «Santa Isabel». A las 12 del día, pleno
meridiano, y cuando el sol nos enviaba sus candentes ravos
casi perpendiculares a nuestras maltratadas espaldas, desfilamos frente a dicho establecimiento y acampamos a un costado
Pronto renacieron las carpas improvisadas de distintos colores y de formas caprichosas, debido a la variedad de abrigos
que cada uno tenía para formarla y la bandera chilena del sargento Beardeley flameaba ufana, movida por un suave airecilio que la hacía ver más hermosa.
Todavía estábamos a medio instalar, plantando los rifles
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sobre el suelo y techando las tiendas con las mantas o frazadas
para pasar a su sombra las horas más ardientes del día, cuando el campamento fué visitado por un gran número de personas, sobre todo mujeres y niños que a porfía se disputaban
servir a la División, trayéndole regalos de cuanto comestible
encontraban a mano. Nunca he visto gente más cariñosa: las
galletas, las frutas en conserva, la chicha de maiz (jora que
traían encondida), huevos cocidos, fiambres, etc., se repartían
y se instaba recibirlos, sin que a veces consintieran pagarlo.
El vino y aguardiente lo traían a escondidas porque el jefe de
la División prohibió por completo la venta de estos licores
pero a pesar de todo no dejamos de beberlos.
Nosotros instalamos nuestra tienda mal hecha y todo torcida por lo mal enterrados que quedaron los rifles, en un extremo donde estaba el Buin y luego se acercó gente a saludarnos.
¡Pobrecitos! nos decían, ¡cuánta pena da verlos cómo vienen!
¡Cuánto habrán sufrido! Una mujer que nos dijo era de Santiago se particularizó especialmente y ofreció traernos muchas
cosas ricas.
Mientras ella se fué a su'casa, invité a varios oficiales del
Buin a mi tienda, y aquí sentados o recostados sobre el duro
suelo o teniendo que turnarnos para sostener el techo que el
viento quería llevarlo consigo y dejarnos al descubierto; trabajando para enterrar más aún los rifles que se salían de quicio, la esperamos. No pasó una hora y la tuvimos de vuelta.
Traía un jarro grande de lavatorio con ponche en leche; una
olla con cazuela de ave; huevos cocidos, pan, galletas; chicha
de maíz, etc. Todas estas cosas, por las condiciones en que nos
encontrábamos, eran de un valor inestimable y más para esa
pobre gente que. todo lo podían conseguir solo a costa de dinero, pues la compañía tiene el monopolio de venta de todos
los artículos de consumo, aún del pan y los trabajadores se
surten de ellos en el almacén que posee.
Pronto en alegre charla fuimos dando consumo a las ricas
viandas traídas tan oportunamente y bebíamos unos el ponche en leche que estaba esquisito, otros la chicha y el vino que
encargamos especialmente.
Era ésta una comida de Heliogábalo; una fiesta de Camacho
más ni menos, para nosotros. Mi infortunado y excelente amigo capitán Florentino Rodríguez, como siempre, hizo uso de
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la palabra en un brindis tragi-cómico con algo de jocoso, pues
al mismo tiempo que le decía al numeroso grupo que se había
formado, sobre la situación de la patria con palabras conmovedoras, les hablaba después sobre cosas graciosas que hacía
reír de buena gana a esa pobre gente. El corrillo se fué haciendo más y más numeroso y muchos mirones, sentados frente a
nosotros, presenciaban las bromas y las risas alegres, participando con entusiasmo de estos momentos felices que nos hacían'olvidar la situación angustiosa de la patria.
¿ Por qué, se preguntará el lector, tanto cariño, t a n t a generosidad de personas que viven en medio del desierto y en el
cual la vida es cara, surtiéndose de todo a costa del dinero ?
Ellos naturalmente no lo dijeron pero en su conversación lo
dieron de paso a conocer. Cuando supieron que una división
iba en dirección al Toco, se corrió la voz que venía cometiendo
en su trayecto toda clase de estorciones (aunque es cierto no
había con quién), y se dijo que llegando a este lugar se llevarían a todos los hombres, y aún a los niños, y después se quemarían y arrasarían con todo. Nos creían pues ni más ni menos que unos vándalos. Gente temerosa e ignorante, creyó en
su bondad que lo mejor para evitar estos estragos era recibirnos de la manera que lo hicieron. Los hombres por este motivo
se escondieron.
Dada esta abundancia y variedad de comestibles, cualquiera
creería que estábamos en el mejor de los mundos posibles y
que la guerra civil con sus terribles consecuencias, no había
llegado allí a perturbarlo todo. Nada más lejos de la verdad.
Tengo a mi vista cartas del señor Slomán, jerente de la sociedad salitrera Santa Fe del Toco, al Jefe de la División, en
las cuales le hace presente la situación angustiosa porque se
pasaba, faltos de todo a causa de que los vapores de la carrera
no pasaban por Tocopilla sino de tarde en tarde. Como gran
cosa le decíale m a n d a r a un buey o mejor dos «pues no tengo
que darde comer a la gente de la oficina»}yeri otra parte le pide
leña de la poca que llevábamos «pues no tenemos cómo poder
cocinar y también pasto para mis animales particulares».
Esta autorizada opinión puede dar una idea exacta del verdadero estado de escasez en que se encontraban los centenares
de compatriotas que vivían en pleno desierto y sujetos a que
de fuera se les proveyera de todo. No tenían, según el señor
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Slomán, carne fresca, leña, ni el pasto para sus animales particulares. Mucho menos lo habría para los de los demás.
E n otra carta fué más explícito y le dice: «En el puerto (Tocopilla) se han acabado casi toáoslos recursos de subsistencia.
Mis caballos ya no pueden andar y están comiendo en el río.
Aquí no tenemos ni pan, ni agua, ni carne, ni charqui, fuera de
otros artículos como azúcar, etc., etc.» Solicitaba algún buev de
los que con nosotros iban en pie para dar de comer a esta gente
infeliz. Esta era la verdadera situación que el señor Slomán
manifestaba con fecha 14 de marzo al coronel Cámus en carta
dirigida a Ouillagua.
No me fué posible ir esta vez a «Santa Isabel» sino a la vueltayentonces daré algunos detalles sobre lo que pude observar.
La tarde se pasó de este modo. ¡Ah! si cada día hubiese sido
como éste la marcha habría sido una continuada romería de
atenciones y regalos, pero pronto veremos la realidad de las
cosas, el desierto y sus horrores para aquellos que como nosotros por primera vez pisábamos su arenoso suelo.
Antes de partir, en barrilitos se repartió agua resacada la
cual se bebió con gran placer y con ella llenamos nuestras caramayolas hasta que llegásemos a Ouillagua.
A las 5 de la tarde emprendimos viaje. Las carretas lo habían hecho mucho antes para esperarnos al término del viaje
que de antemano estaba designado, y que lo era un lugar conocido por todos los viajeros con el nombre de «Huaso González,
por habitar aquí un chileno de este apellido.
Las salitreras del Toco se encuentran situadas a 1,052 metros de altura.
De Cobija se comunicaba a Antofagasta el siguiente telegrama que tiene mucho de sugestivo: «Dice don Santiago Faull
que viene de Tocopilla, que División Camus está en el Toco,
que el trayecto de ahí a Iquique es muy largo y penoso.—Urenda.
El telegrafista del mismo puerto decía: «Hoy a las 2 P M.
se ven tropas desde el Toco que pasan al norte a 7 millas más
o menos. Me aseguran han pasado por Chacanee.—J. Encinas».
IV
Este día se me dijo que el coronel Cámus había recibido una
comunicación del'coronel Robles, por la cual le pedía que apre.
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su rase la marcha, que de nosotros dependía la salvación del
ejército v de la provincia de Tarapacá.
Ya se comprenderá cuán justas eran estas solicitaciones y
todos reconocíamos la conveniencia que había en reunimos
a ellos. Pero ¿era esto posible? Preciso es haber acompañado
a la División, participar de sus penurias; observar de cerca el
cansancio de la tropa v oficiales que venían a pie con seis días
de marcha, caminando 7 a 8 leguas diarias, saliendo con noche. robándole muchas horas al sueño, seguir hasta que el calor nos vencía, volver a salir cuando éste pasaba hasta las 10,
11 o más de la noche, durmiendo a lo más cuatro horas, a toda
intemperie v sufriendo los rigores del frío nocturno, mojados
nuestros abrigos por la humedad de la camanchaca. sin tener
una mala fogata, un trozo de leña con que hacer fuego v muchos va enfermos por esta vida activa, por el cansancio v por
la ingestión de esa agua salobre, salitrosa, del Loa que producía verdaderas intoxicaciones y que hacia arrancar gemidos
a los enfermos que se observaban a cada paso.
Yo que casi no dormía por calmarle sus dolores a la División^
puedo, mejor que cualquier otro, decir en conciencia lo que esa
gente sufría. Se hacia pues lo humanamente posible para llegar
pronto a nuestro destino, de juntarnos con nuestros compañeros v participar con ellos los peligros consiguientes a una
batalla. Xo se podía hacer más; culpa no era pues de nosotros
sino de los directores de la guerra que dispusieron demasiado
tarde la partida a pié de esta División, midiendo quizá en el
mapa las distancias sin tomar en cuenta las dificultades que
hay que vencer, improvisando todos los elementos necesarios
para el viaje, y sobre todo que no siempre las cartas geográficas marcan matemáticamente esas distancias.
Xo llevábamos aún la mitad del camino recorrido; talvez
la tercera parte, nos faltaba por recorrer la región más inculta
y despoblada y antes de diez días no podríamos juntamos.
Sabedores los revolucionarios de nuestra partida, como en
efecto lo sabían según datos suministrados por el señor Vega,
a cualquiera se le ocurre que la mejor táctica seria impedir la
unión de las Divisiones y antes que llegásemos al término del
viaje atacarían a Robles, que ya estaba unido con las Divisiones Gana y Arrate. En diez días de marcha muchas cosas podrían suceder y asi fué lo que pasó.
GUERRA.—11
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V

Salimos del Toco a las 5 de la tarde, con un fuerte y frío
viento norte y que nos incomodaba mucho. A causa de esto
no fué posible que los tres batallones vinieran como hasta aquí
uno t r a s otro y de a cuatro en fondo, sino en la línea de batalla porque este viento levantaba un finísimo polvo blanco
que penetraba por las narices y la boca, que impedía casi respirar y causaba estornudos, náuseas y aún vómitos en la mayoría de los soldados.
E n estas condiciones se siguió caminando, llegó la noche y
seguíamos el trayecto que ya estábamos habituados hacer.
A las 10 de la noche divisamos luces a lo lejos, las que fueron acercándose poco a poco. Deseoso iba por llegar pronto;
llevaba cinco horas a caballo y otras t a n t a s por la mañana y
me sentía rendido, dormitaba sobre el caballo y las piernas
pesadas, adoloridas me tenían casi incapacitado para permanecer de pie.
Por fin, a l a s 11 más o menos llegamos donde el famoso
«Huaso González», personaje que desconozco por completo,
desfilamos frente a la casa habitación y a cada cuerpo se le
dió su colocación conveniente para alojar.
Esta vez, con el compañero Casanueva del «Linares», la tarea fué mucho más pesada y activa que en los días anteriores
porque los enfermos se duplicaron a causa de las bebidas v
comilonas que en abundancia se tuvieron en Santa Isabel. Ya
no era la tropa sino oficiales que enfermaron de indigestión,
verdaderas colerinas, que no otra cosa se presentaba, v todo
se hacía poco para atenderlos.
Así se pasó la noche, a medio dormir, a pesar de que el cuerpo pedía mucho reposo. A la mañana siguiente pudimos notar
que nos encontrábamos a la orilla del lecho del Loa y antes
que saliera el sol bajamos para lavarnos en sus frías aguas v
dar de beber a los caballos y muías.
Poco rato después emprendimos la marcha.
El soldado, rendido por el cansancio, ya que nunca hasta
ahora podía descansar por completo, debido a lo pesado del
suelo y la carga que llevaba sobre su cuerpo, seguía caminando
sin proferir palabra alguna: sufría en silencio y resignado a
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estas molestias. Por mi parte y en unión de varios oficiales
que consiguieron caballos, buscábamos la manera de alivianar su carga lo mejor posible y para esto pedíamos a aquellos
más cansados sus rifle el cual llevábamos por delante, llegando a veces a reunir cinco, seis o más ; otros sus rollos por una
o dos jornadas.
Si alguno ya no podía caminar y las carretas estaban lejos
lo tomábamos en ancas del caballo.
Con esto creía cumplir en lo posible con la misión que nos
tocaba desempeñar con el compañero Casanueva; aliviar las
dolencias y sufrimientos de nuestros semejantes.
El terreno se hizo pedregoso, se subía por altas cuestas o se
bajaba a profundas quebradas, siguiendo siempre la línea del
Loa.
Las carretas seguían otro camino, cerca del establecimiento
de Santa Fe v acamparon lejos de nosotros.
A las I I ^ de la mañana acampamos, bajamos hacia el río v
nos recostamos en su orilla y a la sombra de los matorrales.
Aquí se supo primero reservadamente, y después se dijo ya
con mayor franqueza la gran noticia; la derrota del ejército
del coronel Robles en Pozo Almonte, noticia que se supo por
un teniente de la policía de Iquique que se había encontrado
en el combate y que huía hacia el sur.
El teniente coronel V Aquiles Bianchi se lo decía en una
carta al coronel desde la oficina Santa Fe: «El capitán Leclerc
está en esta oficina de Santa Fe con todos los prisioneros y granaderos y un teniente de la policía de Iquique que espera aquí
para referirle los pormenores de la batalla, que no sabe mucho
porque parece fué de los primeros en huir. Mande a su afmo.
—Bianchi».
Esta noticia ya circulaba en Santa Isabel, pero el coronel
Camus no le había dado crédito.
Fué, el capitán Leclerc el primero en saberla por un propio
que se le envió de Cerro Gordo enviado, según dice Kinast, por
el administrador de ese establecimiento señor José B. González. En dicha carta decía que había llegado allí un oficial de
policía de apellido Gómez con la noticia que Robles había sido
derrotado en Pozo Almonte.
Este mismo oficial era el que se encontraba en Santa Fe y a
que se refería el comandante Bianchi.

— 164—«
Acampados a la orilla del río comentábamos la gran noticia
y cada cual daba su opinión.
En lo que todos estaban conformes era que, confirmándose,
nuestro avance ya no tendría objeto tanto por no ser sino poco
menos de mil hombres que llegaríamos a Tarapacá sin tener
con quién unir nuestras fuerzas cuánto que no contábamos
con un mal cañón siquiera y que nos quedaba la parte más
horrible del trayecto, pues en Ouillaguael río, que había sido
nuestro salvador, se dirige al mar y deja una estensísima porción de tierra sin una gota de agua, ni una yerba, todo desolación y tristeza hasta llegar a la Noria. Digo mal, se encuentran
algunas fuentes o pozos que casi con seguridad habrían cegado las montoneras enemigas, y quién sabe si en su loco desvarío
llegasen a envenarlas.
Creíamos, pues que nuestra vuelta sería segura a Calama y
que aquí esperaríamos órdenes superiores. Nos bañamos en el
Loa, tomamos buen rancho y tranquilos pasamos la tarde.
En este p u n t ó se nos unieron los 20 granaderos de Leclerc.
al mando del oficial Durán, pues el capitán se había dirigido
de Santa Fe a Ouillagua para esperar a la División.
A las 4+ P M., a pesar de todo, se dió la orden de alistarse
para la marcha y a las 5 más o menos la emprendimos, siempre
en dirección al norte. El coronel Cámus como buen soldado
creyó que no estaba en sus atribuciones tomar otro partido,
a pesar de la conv icción que tenía de la verosimilitud de la noticia: se le había dado orden de avanzar para juntarse a Robles y mientras no se le dijera lo contrario él seguiría con los
suyos su camino. Esto demuestra en cuánto estimaba la disciplina y el rigor con que la aplicaba a sus subordinados.

VI
A pesar, pues, de estar convencido el jefe de la División de
la inutilidad de nuestro avance al norte en vista de las graves
y decisivas noticias que se comunicaron, aunque ninguna oficial, dió la orden de partiday todos como buenos soldados, sujetos a la disciplina obedecimos callados, proseguíamos la marcha resueltos y resignados a todo lo que sucediera. Si el jefe lo
ordenaba no habria sino que obedecer. Así pues, este día 10 de

marzo, se seguió caminando al norte hasta el p u n t o conveniente para acampar, y se seguiría hasta llegar a Ouillagua en
donde se esperaría órdenes superiores.
Hay que reconocerlo, fué una buena disposición de Cámus,
según después se vió, llevar a la División a ese ameno verjel,
lugar que reúne las mejores condiciones para que el soldado
se repusiera de las molestias del viaje y descansara tranquilamente bajo hermosos árboles, teniendo fruta y agua en abundancia.
Nada de particular se ofrece al viajero en el camino que este
día llevábamos; la misma aridez y desolación, la misma calma
y profundo silencio, ni una luz, el mismo monótono ruido producido por el paso uniforme de la que a pie iban, mezclado
con el sonido metálico de las caramavolas v utenxilios de rancho.
Yo no desamparaba sino por momentos al batallón Buin,
alerta siempre a cualquier accidente que tuviera lugar; mi caballo lo llevaba al paso, y envuelto en mis abrigos, que ya se
hacían m u y necesarios, cansado, rendido por el sueño que cada
noche lo interrumpíamos, seguía como todos con paciencia y
resignación hasta el fin. Ese paso acompasado de la tropa en
marcha, semeja, según me lo hizo notar el comandante Arredondo. el ruido que oido desde lejos produce el mar, sobre todo
es más pronunciado cuando se cierra los ojos o se mira a otra
parte, siendo mucho más marcado de noche.
A las II de la noche, acampamos en un lugar que yo hasta
ahora no sé dónde, aunque si bien es cierto no causa mucho
interés averiguarlo, lo mismo habría sido en cualquiera otra
parte del desierto, pues todo se presenta igual. Como siempre,
se preparó café que bebimos y saboreamos con ánsias, tan estenuados veníamos y tan secas traíamos las gargantas é
hice desensillar el caballo para que su montura me sirviera
de cama y dejaré constancia esta vez con un detalle que parece nimio, pero que en realidades de importancia, y era mantener en su sitio al aludido caballo; la manea no bastaba pues
a saltos no solo se alejaba sino que varias veces lo encontré en
el fondo de la quebrada del Loa, atraído por las verdes yerbas
que crecen por sus orillas y esto es debido a que no se encuent r a arriba un tronco ni una mala yerba donde asirlo. Muchas
veces el pie del asistente sirvió de magnífico sostén.
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Pasamos la noche, durmiendo envueltos en nuestras mantas
y sin quitarnos hasta ahora los botines desde nuestra partida
de Calama; a pesar de todo, lo pasamos de una manera deliciosa, el sueño nos rendía y despertábamos amodorrados al sonido de los cornetas que casi al oido nos tocaban diana y en
medio de la obscuridad de la noche. Siempre la misma cantinela; recoger la ligera cama, hacerla rollo, ensillar el caballo
con mi colchón que lo eran los pellones de la silla, agregar los
arreos de viaje y tiritando de frío, el cuerpo pesado, y aspirando la humedad del aire que la camanchaca saturaba, seguíamos nuestro camino, con largos y prolongados bostezos.

VII
En este día, i r de marzo, estaríamos en un lugar que todos
ponderaban y que nos serviría para mejorar nuestros males,
un sanatorio, en verdad, que muchos envidiarían. Aquí se esperaría las órdenes que dispondrían de nuestro destino.
Naturalmente, para todos no había otra disyuntiva que
volver sobre nuestros pasos, ya que el objeto de la expedición
no se podía llevar a cabo por las noticias que ya sabíamos. Sin
embargo, como antes decía, la obediencia es ciega.
Se caminó pues en iguales condiciones a las anteriores; el
trayecto siempre era más o menos alejado del Loa; la camanchaca que se manifestaba como escasa neblina fué desapareciendo a medida que el sol aparecía en el horizonte sin que una
nube empañara su limpidez. Se sentía una temperatura agradable que fortalecía y vigorisaba el ánimo algo decaído. Poco
después y a medida que las horas trascurrían, ese fresco agradable fué poco a poco pasando y el calor del desierto vino a
reemplazarlo. Eran las n de la mañana y todavía no llegábamos al término de la jornada; sin embargo, se nos dijo que la
distancia que nos faltaba era poca. Sería las 12 cuando casi
repentinamente, al acercarnos a la orilla de la quebrada del
río, se nos presentó en su fondo un paisaje encantador y que
desde la altura la vista abarcaba una gran extensión.
E n esta parte la quebrada se ensancha mucho, dejando gran
número de cuadras de terreno fértil que con el agua salitrosa del
ríosehan cultivado bastante desde tiempo inmemorial y h a lie-
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gado a formarse con el riego y el cuidado fértiles campos repartidos entre muchos propietarios, los que tienen sus siembras de chacras, hermosas plantaciones y sobre los verdes campos pastorean los animales.
Se comprenderá pues, cuán grato fué para nosotros este repentino cambio que experimentamos y cuán hermoso se presentaría a nuestra vista ese cuadro que extasiados contemplábamos y que nos traía recuerdos de nuestro viejo Chile central,
de ese jardín cantado por el poeta: «I tu campo de flores bordado.—Es la copia feliz del Edén».
Efectivamente, era un pedazo de la parte central de nuestra
patria, en la cual nacimos y nos criamos, la que veíamos y que
por una especie de una transformación mágica, después de una
marcha penosa por terrenos áridos y secos, se presentaba a la
vista como compensando en algo siquiera las torturas y contrariedades experimentadas.
Desde esa altura veíamos claramente en el fondo y como
si se estuviera sobre algún areoplano, todo dimuto, casas habitaciones en medio de bosques y chacras; el río que se deslizaba por un costado y varios canales que de él se desprendían. Numerosos animales pastaban en los pequeños potreros alfalfados.
Ibamos pues a acampar en este lugar que, francamente no
esperábamos se presentara en tan buenas condiciones: es el
renombrado Quillagua, lugar que se encuentra situado a 836
metros de altura sobre el mar y punto obligado para descansar
v dar un reposo al viajero en estas desoladas regiones; la permanencia en él sería un respiro y aliento para proseguir la
marcha.
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SUMARIO:

I
Luego que llegamos a la altura empezamos el fatigoso descenso por un camino en zig-zag, con terreno suelto y arenoso
y que se dilataba bastante. Sudorosos y fatigados llegamos
al fondo; se descansó un momento y pronto seguimos la marcha pasando bajo los añosos algarrobos y pimientos que ofrecían abundante sombra; atravesamos frente a pequeñas here^
dades, por canales que llevaban fresca y trasparente agua,
por chacras de maíz y frejoles que se mostraban lindísimas
con un verde obscuro signo de lozanía y siembras de alfalfa
en pequeños potrerillos. Varias cuadras caminamos en estas
condiciones. Pasamos el río y los cuerpos tomaron colocación
dentro de un potrero que era un pequeño paraíso: enormes
algarrobos daban esquisita sombra V abundantes arbustos,
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nos libraban del viento y la irradiación solar; eran carpas naturales que nos ofrecían un agradable sitio de descanso que
nos llenaba de satisfacción.
El coronel Cámus y Estado Mayor se situaron en casa del señor Canelo, propietario del fundo, y aquí fueron atendidos a
cuerpo de rey t a n t o por él como por el administrador, señor
Arturo Malbrán y su distinguida esposa. Para todos ellos
nuestros agradecimientos porque yo también participé de
sus atenciones.
A la vista de esta hermosa vegetación, el ánimo que se traía
triste y abatido, cambió de pronto y la vista fatigada tenía ya
algo más variado donde posarse; diversos colores, diversidad
de brillo contribuían a recrearse en estos follajes tupidos y
perennes.
El soldado, que venía mustio, callado, cubierto el rostro de
gruesa capa de polvo, con sus zapatos en gran parte destruidos
por la larga caminata, a la vista de este paisaje cambió de
pronto su fisonomía, de triste se volvió risueño, esa voz baja
que casi era un chuchicheo entre ellos cuando mantenían una.
conversación, tornó más fuerte, más animosa y ya el carácter
alegre del roto con esas ocurrencias tan oportunas y que llam a n la atención, se manifestó como en sus mejores tiempos.
Aquí también el lector, que nos ha acompañado en nuestro
viaje y talvez sin abandonarnos un momento, encontrará el
descanso, el reposo a su imaginación y participará con nosotros la satisfacción que se experimenta cuando se consigue en
esta azarosa vida un lugar de tranquilidad completa.
Los moradores nos veían desfilar frente a sus habitaciones
de paja, generalmente eran bolivianos; se manifestaban contentos y una viva curiosidad se pintaba en su fisonomía. Ellos
fueron los que nos surtieron de fruta, membrillos y granados
y unos dieron a beber chicha de maíz.
Los señores Malbrán y Canelo nos dieron rica agua resacada, la que apénas alcanzaba para unos pocos y sus chacras de
maíz, nos surtieron de tiernos y esquisitos choclos que los
aprovechamos de la mejor manera.
La División había sido conducida a este lugar desde Calama
por un boliviano de apellido Palalo que durante la guerra del
Pacífico sirvió el puesto de capitán, y fué uno de los defensores
de Calama a las órdenes del doctor Ladislao Cabrera, según
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dice Eduardo Kinast en su diario de viaje. Porque he de decir
que aquí se nos unió este caballero oficial del Registro Civil de
la Noria, antiguo periodista, quien con motivo de la guerra
hubo de abandonar su puesto y seguir con nosotros a Santiago.
Con los granaderos de Leclerc se formó la base de un escuadrón y se dió el mando al Mayor Nicolás Yávar que nos
acompañaba desde Antofagasta y que después con toda la
caballería emprendió la vuelta a Chile por San Pedro de Atacama.
II

Mientras nosotros reposamos en este precioso lugar, veamos
lo que acontecía en Antofagasta.
La llegada del señor Pedro José Vega a Santiago, enviado
por el señor Villegas para que de viva voz diera noticias al
Presidente Balmaceda sobre lo que personalmente había observado en su viaje a Iquique, debió causar a este mandatario
penosa impresión, pues el señor Vega decía que el día 5 de
mazo los ejércitos estaban casi a la vista y que talvez en los momentos en que daba cuenta de su viaje tendría lugar la batallu.
En estas condiciones el Presidente, con su gran penetración,
vería que Cámus no alcanzaría a llegar oportunamente, pues
hacía solo dos días que había salido, y lo peor del caso era que
los 240 mil tiros que tanto instaba para que se mandasen a
Robles no llegarían tampoco a su debidotiempo.
Momentos de intranquilidad y angustia debió pasar Balmaceda al imponerse de la situacióu poco favorable de Robles, y
más aún, cuando los días pasaban sin que una sola noticia viniera a calmar su ánimo entero.
El día 12 de marzo y cuando ya nosotros sabíamos el éxito
del combate, de madrugada, hacía a Villegas el siguiente cable: «Estamos sin saber noticias de Robles. Esta demora en no
recibir noticias no es buena. Conviene prepararse para un replie
gue sobre esa plaza, según fuesen las emergencias y si en Tarapacá no pudieren sostenerse militarmente. Mándenos noticias de
Robles!—Balmaceda».
Pocas horas después se recibía un nuevo cable y ya por él
se supo que todo estaba aclarado, decía: «Isis ha llegado de
Iquique. Parece que Robles fué derrotado y el enemigo se pose-
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sionó del ferrocarril. Avise inmediatamente a Cámus para que
se repliegue a Calama y allí organicen los tres mil hombres que
están dispersos en esa
provincia.—Balmaceda».
En estos primeros momentos solo se sabía la derrota sufrida
por las armas del Gobierno, pero nada de detalles y todas las
órdenes que se daban eran solo fundadas en suposiciones.
Ese día 12 de marzo fué de cablegramas: «Gana y restos División Robles, decía Balmaceda, van al sur a unirse a Cámus.
Mande elementos en ayuda de Cámus y Gana víveres y toda clase
de recursos con toda solicitud y actividad. Energía».
Luego: «Robles fué derrotado y Gana con los restos viene al sur1 nmediatamente que salgan recursos; que Vargas con caballería
salga en el acto y que preste auxilios eficaces. Establezca propios
diarios y constantes para saber lo que pasa y no omita auxilios.
—Balmaceda».
Este otro: «Es necesario que en Toco sean auxiliados Cámus
y Gana. Por el ferrocarril del Toco pueden entrar y amagarlos.
Converse con Vargas y Silva y adopten medidas adecuadas.—
Balmaceda».
El contenido de estos telegramas y sobre todo los primeros
fueron enviados a Cámus por intermedio del comandante Echeverría, de Calama, el cual decía: «Por Presidente sé que Robles
ha sido derrotado y que viene junto con Gana a reunirse a Ud. Se
han apostado propios en el camino para que pueda enviar noticias. Van víveres y elementos necesarios. Es preciso que vuelvan
a Calama y organicen allí las tropas dispersas. Vargas se empeñará por acceder a sus deseos enviando un refuerzo de caballería
que le podrá alcanzar en Toco o Quillagua. Que principie marcha con felicidad y termine con éxito, son mis
deseos.—Villegas.
Este fué el telegrama que, como después se verá, nos hizo
abandonar Ouillagua el día 14 en la tarde.
111
Para completar la relación de estos trascendentales sucesos
es conveniente hacer un resumen de lo acontecido enTarapacá
y para esto debo guiarme, como siempre, en las mejores fuentes, los partes oficiales pasados por los coronelesGana y Arrate
Dice el primero de los nombrados que con los refuerzos que
recibió Robles, aumentó su ejército a 1,306 hombres y en vista
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de este escaso número se acordó pedir a Balmaceda enviara
más tropa v con este fin se organizó la División Cámus «que
por desgracia-no pudo contribuir a la salvación del ejército de
Tarapacá», dice el coronel Gana. Esta escasa fuerza de Robles
no formaba un número mayor a la mitad del que contaba el
enemigo.
Se quiso al principio marchar sobre Pisagua pero se supo
que había sido abandonada la plaza v que las fuerzas que la
truarnecían las habían embarcado el enemigo para Iquique
en donde se reunía el grueso del ejército, y aquí se organizó y
amunicionó con las municiones que dejó el sargento mayor
Besoaín en el Molle, unos 180 mil tiros que el Intendente Salinas había hecho trasladar ahí a costa de grandes sacrificiosEn vista de estas circunstancias se acordó marchar a Pozo
Almonte. Desde aquí se despacharon los 20 granaderos al mar.
do del capitán Leclerc. para que fuese al encuentro de la División Cámus v que se unió a nosotros en Santa Fe. y además,
dice Gana se enviaron 50 granaderos a Camarones para proteger las municiones y víveres que venían por ese camino y que
llegaron tarde a su poder.
Por una fatal circunstancia, la División Robles se deshizo
de 70 granaderos de a caballo, elemento poderoso y que en la
batalla habría jugado gran papel.
Estando pues el ejército en Pozo Almonte, se envió a recorrer
la linea a los señores coronel Arrate y don Anselmo Blanlot
Hollev, los que llegarían hasta la Central y se estudiaría el
punto para trasladar el ejército. En vista del informe favorable se envió el 5. 0 de línea al mando del coronel Virgilio Méndez, y como este jefe avisara que iba a ser atacado por el enemigo se acordó avanzar a ese punto todo el ejército y llevando
todos los pertrechos de guerra.
Una vez instalados en este punto, se tomó colocación en los
cerros y se distribuyó la artillería, infantería y caballería en
posiciones adecuadas para resistir un combate.
Estas posiciones eran casi invulnerables v solo un flanco,
fácil de proteger, le quedaba al enemigo para atacarlos.
Se ordenó cortar la línea férrea a Iquique y esto se hizo precipitadamente porque, según dice Gana, el coronel Robles
ordenó regresar nuevamente a Pozo Almonte, a donde se llegó
el día 4 de marzo a las 11 de la noche.
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<La retirada de Central, dice Gana en su parte oficial que fué
publicado, importó para mi modo de pensar, una mala operación militar, por cuanto abandonamos la línea férrea por donde
debía venir la Divicsión del sur, además de las magníficas posiciones que teníamos y que era muy difícil reemplazar».
Ya en Pozo Almonte se colocó el ejército en los cerros vecinos a la línea férrea y a la estación y se dividió en tres divisiones: la primera, al mando del señor coronelMiguel Arrate Larraín que ocupó la derecha; la segunda, al mando del comandante Ruminot del centro y ala izquierda y la tercera que sería la reserva, al mando del coronel Méndez; la artillería la mandaba el coronel Rivera y la caballería que la formaban 19 hombres al mando del Mayor Martín Larraín.
El día 6 en la noche tuvo lugar una reunión de jefes, dice
Gana, y se acordó tomar la defensiva en razón de las escasas
fuerzas con que se contaba comparadas con las del enemigo
y sobre todo la escasés de municiones, 100 tiros por soldado,
y 19 granadas por cañón.
El enemigo tenía sus posiciones sobre los cerros vecinos a
la estación de Montevideo y con un cañón de a 20 les hizo un
nutrido fuego. Además contaba con ametralladoras y cañones de desembarco.
Al amanecer del 7 de marzo el enemigo rompió los fuegos
de artillería y poco más tarde, a las
desplegó sus guerrillas
por el frente y ala izquierda, tratando de flanquearlos.
Entonces el coronel Robles ordenó bajaran las guerrillas del
Angol y a 260 hombres del 5. 0 de línea, que constituía gran
parte de la reserva al mando del coronel Virgilio Méndez y
comandante Benjamín Silva González.
A las 7 se formalizó la batalla más encarnizada y la artillería
gobiernista con sus magníficas punterías impidió en gran parte
el avance del enemigo. Como éste aumentaba sus tropas,
se reforzaron las del Gobierno y ya a las 8 estaba comprometido todo el ejército en la batalla, desplegando los gobiernistas un empuje extraordinario a tal extremo que el enemigo
fué rechazado en varios puntos.
A las 9 tuvo lugar un inccidente que el coronel Arrate consigna a su vez en su parte y que voy a resumir.
Haría una hora talvez que el 5. 0 de línea se había incorporado a la línea del fuego cuando el enemigo en número de tres-
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cientos abandonó sus posiciones que estaban en un faldeo de
cerro, se desprendió en dirección al ejército gobiernista, izó
bandera blanca, levantó las culatas de los rifles hacia arriba
y hacía señales de rendición. El coronel Arrate, creyendo que en realidad se trataba de rendición, envió a sus ayudantes para que al mando de un piquete trajesen a todos los
prisioneros. Se trajeron 14 solamente y el resto se negó a entregar sus armas y se trabó entonces un terrible combate que
tomó graves caracteres una vez que los del gobierno se dieron cuenta que había sido un estratagema, una tración. Se
batalló cuerpo a cuerpo y el enemigo abandonó el campo hasta
una calichera *conduciendo como prisioneros o siendo acompa
fiados como de 50 a 60 hombres del 5 ° be línea» dice el coronel
Arrate; entre ellos iban varios oficiales.
Mientras esto sucedía en el ala derecha, en la izquierda el
combate era bastante sangriento y las tropas del gobierno
avanzaban cada vez más protegidas por la artillería. A las
el coronel Robles se sintió herido en un talón y dejó el mando
al coronel Gana por breves instantes. A las 10 la victoria se
creía segura pues el enemigo era rechazado en gran parte y se
creyó en un triunfo completo. Pero ¡oh desgracia! el ala izquierda empezó a flaquear visiblemente y fué abandonando
el campo por falta de munición y lo mismo hizo la derecha
poco después, y por la misma causa y aún la artillería había
silenciado sus cañones faltos de granadas; viendo el enemigo
que flaqueaban por todos lados redobló sus esfuerzos y lanzó
sus reservas que fueron detenidas por dos piezas de artillería,
y los pocos soldados que contaban con municiones o que las
habrían extraído a los muertos enemigos. A las 11 ya la situación era sumamente crítica para las fuerzas del Gobierno; en
vano Robles, Gana, Arrate, Silva González, Rivera, etc., hacían prodigios para evitar un descalabro y poder sostenerse pero las municiones escaseaban cada vez más y cuando se discutía
por los jefes sobre el partido que se debería tomar, la caballería enemiga se había descolgado por la derecha de la oficina
Retiro y vino a situarse al oriente del pueblo y a cortarles casi
la única reitrada que tenían. Cuánta falta hacían los 70 granaderos que se distrajeron en otras comisiones. A los 19 restantes
que se encontraban presentes en el combate se les mandó cargar sobre la vanguardia de la caballería enemiga, lo que efec-
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tuaron «más no supimos el resultado, dice Gana, porque tomaron
hacia el sur y hasta la fecha no sabemos de ellos». Y efectivamente días después se avisó desde Calama que el mayor Larraín
había llegado allí.
En vista de esta grave situación se acordó la retirada a la
pampa. El coronel Robles cambió de caballo porque el suyo
no era bueno. Se dió la orden que la artillería se retirase a la
pampa o inutilizaran los cañones si no se podían llevar, cosa
que así se hizo.
El combate seguía débil y en esos momentos, el coronel Robles'que talvez no se encontró en condiciones para realizar la
retirada penosa que había de hacerse, no quiso seguir y se dirigió a la ambulancia. Asegura el coronel Gana que en ese momento no tenía más herida que la del talón. El destino hizo
que el distinguido y heroico coronel abandonara a sus compañeros que iban a recorrer en su retirada un estenso camino poblado de escollos, para asilarse en el lugar neutral a la sombra
de la Cruz Roja en donde no debieran llegar las odiosidades y
enconos de las pasiones y solo en él debía reinar la santa y dulce misión de la caridad que es curar al herido sin averiguar su
nacionalidad ni origen. A la ambulancia fué tranquilo, confiado en el santo asilo y como el lugar más seguro.
Y sin embargo, nos avergüenza decirlo como chilenos: ¡Este
ilustre jefe, defensor de Chile en territorio extranjero, servidor
abnegado y patriota, padre dulce v benévolo, fué cobardemente asesinado en su lecho de dolor por un oficial que desde
ese instante manchó para siempre sus galones!!
En esta sangrienta batalla perecieron dos distinguidos jefes,
coronel Virgilio Méndez del 5.0 de línea y Rumirot delAngol,
Los derrotados en Pozo Almonte continuaron su camino
h a s t a Tarapacá y de aquí, ¡cosa singular! siguieron el mismo
trayecto penoso que realizó el ejército peruano en 1879 P o r l a s
escarpadas laderas de los Andes, para llegar, después de catorce días de marcha, al puerto de Arica.
Se cortó, pues, la retirada por el sur y hubo necesidad entonces de tomar al norte; unos pocos continuaron su camino
a Calama o Careóte.
Solo el 16, vino el Presidente a tener conocimiento que los
jefes y casi toda la tropa se habían dirigido a Arica. Así lo dice
en el siguiente cable: «Todo me hace presumir que Gana y Arra-
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te han tomado camino hacia el norte por las cordilleras. Diga a
Camus destroce ferrocarril (de Tocopilla) en la mayor extensión
posible; inutilice máquinas elaboradoras de manera que no puedan ser reparadas.—Balmaceda».
Nada dice del coronel Robles v esto hace suponer que ya
sabía su desastroso fin.
Las tropas derrotadas llegaron aArica y ahí se reunieron
con las existentes y se formó un número de 537 hombres, los
que quedaron de guarnición a las órdenes del coronel Arrate
que fué nombrado jefe político y militar de la provincia de
Tacna, y el 6 de abril hubo de abandonar la plaza y la provincia, pues fué atacado por 1,400 hombres que desembarcaron
en Vitor; siguió con su gente por el valle de Sama, el 7 se internó en territorio peruano y entregó a las autoridades el armamento v elementos de guerra y el 17 llegó a Moliendo con su
gente y de aquí se trasladó a Arequipa, en donde permaneció
hasta el término de la revolución.
El coronel Gana en su parte oficial sobre la batalla de Pozo
Almonte dice: afrontamos la batalla solo porque no había medio
de evitarla, a pesar de los deseos de esperar los elementos que
venían en camino y a la División del sur (Camus). «Así pues,
dice, no hubo sino aceptar la batalla en tales condiciones de
inferioridad que trajo consigo las consecuencias que he tenido
la desgracia de narrar».

IV
Mientras en Tarapacá tenían lugar estos graves acontecimientos que directamente nos tocaban de cerca, puesto que
de ellos dependía nuestro viaje y el giro que se darían en Antofagasta a las operaciones militares; nosotros en condición
opuesta a la de los compañeros derrotados en Pozo Almonte,
reposábamos muellemente bajo los frondosos árboles y abrigados por ellos pasábamos los calores del día, v el frío el viento durante la noche.
Ellos después de los azares de una derrota, huían sin tener
nada preparado para el viaje, recorriendo una gran extensión
de terreno estéril, nosotros nos solozábamos con las bellezas
del lugar que nos servía de albergue y olvidábamos recientes
GUERRA.—12
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padecimientos y lo peor, no queríamos acordarnos de las peripecias y contrariedades que teníamos en perspectiva.
Instalada la División en su campamento que era una delicia
V una vez que se pasó la lista correspondiente, me fui a casa
del señor Canelo en donde se encontraban alojados el jefe de
la División y algunos otros oficiales que no tenían cuerpo a que
pertenecer y venían agregados. Por mi parte, no pude aceptar
invitación para quedarme y hube, como lo hice durante toda
la marcha, de instalarme en el campamento, al lado del soldado para atenderlo en cualquier momento que se necesitara.
Aquí se encontraba el capitán Leclerc con sus 20 granaderos, el cual había tenido un combate en Monte de Soledad con
una montonera y había tomado a todos prisioneros con su jefe
Timoleon Lorca, periodista de Iquique y exaltado revolucionario, el cual el día antes de nuestra llegada fué muerto por el
centinela que lo custodiaba en un intento de evasión.
Los demás prisioneros se encontraban bien custodiados.
Este primer día fué delicioso. A la hermosura del lugar se
unían las esquisitas atenciones de sus habitantes. Comí con el
Estado Mayor en casa del señor Canelo un rico cordero asado,
esos corderos famosos, alimentados con la verba sustanciosa
regada por el agua cargada de salitre del Loa lo que les da un
sabor muy especial. Ya entrada la noche me fui al campamento y aquí los compañeros no se dejaban morir de hambre, pues
los comandantes Pérez, Wolliter y Arredondo tenían buena
provisión de tortillas calientes y rica cazuela. Hasta tarde estuve con ellos v llegada la hora de dormir me dirigí donde est a b a mi carreta, la que habían instalado los compañeros al pie
de un gran algarrobo, abrigada por tupidos arbustos, tan tupidos que trabajo costaba dar con nuestra habitación.
Gran parte de los capitanes del Buin, encontrando aquello
como el sitio mejor escogido para pasar la noche, se habían
unido a nosotros y a mi llegada los encontré en alegre charla,
ya acostados, y a los asistentes sirviéndoles café caliente con
un trago de pisco. Gozábamos pues, teniendo por techo el tupido ramaje de los frondosos algarrobos, que apenas nos permitía divisar algún pedazo del firmamento.
Dormimos en esta primera noche, como es fácil suponer, con
la tranquilidad del justo y despertamos a los acordes de la diana y cuando el sol ya había salido y doraba las copas de los
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árboles, y esta acertada y sabia medida se tomó para que la
División durmiera regaladamente hasta tarde y se repusiera
del cansancio y de los sueños que traíamos robados desde hacía
muchas noches.
Una vez que los asistentes nos sirvieron el desayuno, una
taza de café con pan, me levanté y salí con el objeto de visitar
el campamento e imponerme de cerca de la distribución de los
cuerpos. Las enfermedades parecía que, junto con llegar, hahabían desaparecido, y por este motivo esta primera noche
la pasé sin levantarme una sola vez.
Los cuerpos estaban distribuidos así:
Cerca del Buin el Andes y tras éste y al lado del camino, el
Lináres; y hube de inspeccionar aún la colocación de las compañías para que con poco t r a b a j o pudiera en la noche atenderlos.
Las cantinas con los medicamentos al cuidado de los practicantes, se colocaron a la entrada del campamento y de esta
manera se podría servir a los cuerpos con toda comodidad.
Las carretas cargadas de víveres, de enfermos, de cansa
dos, etc., se situaron b a s t a n t e lejos de nosotros y para llegar
a ellas debíamos atravesar el río; estaban colocadas en el camino que deberíamos seguir para el norte y con el objeto de
evitarles así una gran vuelta. Trabajo grande era enviar a ellas
los enfermos del campamento y para visitarlos hube de darme
varios galopes, pasar por tupidos matorrales v cruzar el río en
partes difíciles de atravesar.
Ignorantes todavía de la dirección que hubiesen tomado los
derrotados de Pozo Almonte, se esperaba de un momento a
otro se avisara la llegada de ellos. A todo esto no se recibía una
comunicación oficial y todo se reducía a puras congeturas.
«Es curioso lo que pasa, decía Cámus, Robles no ha avisado
aún por qué punto ha hecho su retirada y nos tiene completamente a obscuras».
Poco después los hechos vinieron a aclarar este punto y saber que habíamos estado engañados: el infortunado coronel
Robles había perecido de la manera más villana en la ambulancia y amparado por la Cruz Roja, y el resto tomado la dirección del norte y solo unos pocos del sur pero nada se sabía
si por nuestro camino o por Careóte para Bolivia. Inútil era
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pues, esperar noticias ciertas y las que se recibían eran contra
dictorias.
Algunos oficiales se iban enfermando: envié a las carretas
a dos del «Andes» y yo mismo trasladé en ancas de mi caballo
al teniente Chaparro, del «Buin», que sufría muchísimo de hinchazón de las piernas, de los pies, brazos y aún la cara, un rojo
vivo escarlatinoso de la cutis y fiebre alta. Al trasladarlo pasó
entre nosotros una aventura sin consecuencias v fué que, por
su mal estado no pudo seguir en ancas y para su mayor comodidad lo trasladé a la montura, me quedé en su lugar y se convino él gobernaría el caballo. Así las cosas, llegamos a la orilla
del Loa, cubierta de matorrales y a pesar de insinuarle el lugar
que creía era más apropiado para pasar, no hizo caso v envistió por donde le dió la gana. El resultado fué que a poco
andar el caballo se metió en el fango hasta el pecho y a saltos
pudo llegar a la orilla opuesta, y como ésta era casi perpendicular aunque poco alta no pudiendo subir, y con los esfuerzos
que hacía casi parado en las dos patas traseras, concluyó por
botarme al agua y el teniente cayó a la orilla casi sin alcanzar a mojarse. Resultado fué que él perdió su kepí, el morral
y una m a n t a que se fueron río abajo y ye, mi florete, que
después fué encontrado por un arriero.
Libres de esta mala pasada y mojado hasta la cintura, seguimos donde estaban las carretas y aquí lo dejé instalado
convenientemente. Aproveché la ocasión para atender al jefe
de transportes, Mayor Donoso, y a todos los que necesitaban
mis cuidados.
Y
El día 12 de marzo, se pasó sin otras novedades.
Llegada la noche las bandas de músicos tocaron retreta por
primera vez. Verdaderamente que causaba íntima impresión
oirlos cuando la tarde declinaba y se acercaba la obscuridad
nocturna, en medio de bosques y cobijados en rústicas habitaciones como el hombre primitivo.
Un fresco agradable se sentía, y ese aire seco y caliente del
desierto que nos tuvo a mal traer, había casi desaparecido; los
labios quebrajados, resecos iban mejorándose poco a poco.
En la noche, siempre bajo el frondoso algarrobo, los asisten-
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tes nos servían el calé y nosotros recostados como los antiguos
romanos, comíamos y bebíamos muellemente.
Entre los asistentes se encontraba el soldado Troncoso del
capitán Saavedra, quien atendía a éste con mucha solicitud.
A eso de las 10 P. M. llegó el subteniente Page pidiendo le
convidaran para abrigarse y dormir aunque fuese en una punta de la m a n t a pues su rollo dijo, se encontraba en las carretas
y dada la distancia y la obscuridad le sería imposible ir a buscarlo.
De pronto divisó a un costado un rollo con abrigos, al parecer abandonado por su dueño, lo tomó y se fué con él. No
habría pasado media hora cuando el soldado Troncoso vino en
busca de su rollo; le dijimos que no estaba porque el oficial lo
había tomado. Se fué y por esa noche nada supimos de ambos
Doy estos recuerdos, al parecer nimios, porque están ligados
a un suceso, a una rara coincidencia que después se produjo,
pues como se recordará, este soldado Troncoso fué el mismo,
que en Chacanee estrajo el atahud a un cadáver, talvez reducido a esqueleto, y se sirvió de él para calentar sus entumecidos miembros, haciendo una fogata.
A la mañana siguiente me trajeron a este pobre soldado enfermo de pulmonía (neumonía), o mejor dicho bronco neumonía, pues estaban atacados los dos pulmones. Se le atendió
enérgicamente y como en el campamento no había comodidad
y uno o días después partiríamos nuevamente, lo hice llevar a
las carretas y ahí quedó atendido lo mejor posible por los practicantes. Después se verá el fin que tuvo. Rara coincidencia
también de su enfermedad producida por una mala noche
pues el roto chileno, según se sabe, resiste a todo y puede dormir en el fango sin que nada le pase.
Al día siguiente se pasó revista de comisario ante el subdelegado del lugar, señor Malbrán.
Supimos que varios jefes creían conveniente nos pusiéramos pronto en marcha de vuelta a Calama, y en esto no se
podía trepidar. Se nos dijo que ellos se obligaban a suscribir
una acta bajo su responsabilidad, dando los motivos que les
permitían adoptar este temperamento. Sin embargo, el jefe
de la División, decía que miéntras él no recibiera órdenes superiores no se movería de ahí y si éstas no llegaban luego seguiría su viaje. Pronto de las palabras se fué a los hechos v
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empezó a dar órdenes para acelerar los preparativos de marcha y sobre todo salvar la gran dificultad: la provisión de agua
para el largo trayecto que se debería recorrer hasta Monte de
Soledad. P a r a esto se consiguió estanques que se llevarían en
las carretas tiradas por varias mullas.
La provisión de agua era una de las preocupaciones principales. El Loa, cuyos beneficios hasta aquí recibimos y que sin
él las penurias habrían sido mucho mayores, se separaba de
nosotros; como mal amigo nos abandonaba y tomaba la dirección al mar, mientras tanto, la División seguiría al norte
por el estensísimo y desolado desierto, teniendo solo para apagar la sed unas pequeñas fuentes de distancia de 20 o más leguas cada una, y para esta primera jornada se llevaban los estanques con agua.
Pero un problema se presentaba. E n primer lugar, esas agua
das ¿las había cegado el enemigo? E n caso que esto no sucediera ¿no sería fácil envenenarlas? Y aún más, la cantidad de
agua ¿sería suficiente para que mil hombres y numerosos animales satisfacieran en ellas su sed?
Estas dudas, bastante bien fundadas, cada cual las coment a b a a su modo y no se dejaba de pensar en los peligros a que
nos esponíamos, talvez a una muerte horrible y sobre todo en
un viaje loco, sin utilidad alguna.
Las personas conocedoras del desierto no nos auguraban
feliz viaje y si relativamente es fácil realizarlo en pequeñas
partidas, muy difícil lo sería para un cuerpo de ejército.
Aprovechamos por nuestra parte la bonanza, nos bañabamos en el Loa, como para darle la despedida y el día lo sentíamos fresco, el cuerpo más liviano y el ánimo contento.
A las 3+ o 4, un suceso imprevisto vino a despertar el ardor
bélico de la División. A esta hora se avisó que por el lado norte
se divisaba una gran polvareda y hacía suponer que fuese caballería enemiga. Sin pérdida de tiempo se dió la orden que
saliera una compañía de avanzada de cada cuerpo dispuestos
para repeler un combate mientras cada batallón se encontraba
listo para entrar en su ayuda. Desde las casas del señor Canelo
en donde se preparaba lo necesario para atender a los heridos,
vi cómo los soldados subían presurosos la empinada cuesta y
en pocos momentos trepaban la cima; luego los perdí de vista.
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J u n t o con ellos avanzaron los 20 granaderos con el Mayor Yávar, capitán Leclerc y alférez Durán.
No pasó media hora sin que llegara un ayudante con la cara
risueña a avisar que todo había sido un engaño, y la causa era
que dos o tres carretas resagadas de las nuestras habían dado
un rodeo en el camino v venían a reunirse con las otras.
El coronel Cámus recibió las siguientes noticias que se le
trasmitió desde la oficina salitrera Santa Fe: que el buque revolucionario O'Higgins se encontraba en la bahía de Tocopilla
acompañado del trasporte Aconcagua, que se esperaba la Esmeralda y que desembarcarían gente para llevarlas al interior,
es decir, vendrían a atacarnos. Se le decía además por este conducto que Robles fué derrotado.
Aquella noticia de que tropas vendrían a atacarnos a nuestro paso del Toco, cobró cuerpo y la oíamos desde antes que
llegásemos a Quillagua. El día 11 el capitán Leclerc, que estaba en Santa Fe y que había sido enviado a destruir la línea
férrea le decía, fundado en la misma noticia: «E11 este momento llegamos y he visto una comunicación dirigida al administrador de éste, donde se le dice que mañana temprano lo atacarán. Es de presumir que el enemigo esté en Puntillas, por cuyo
motivo creemos prudente no avanzar para destruir la línea
sino hasta donde podamos.
El enemigo se dirigirá directamente a Santa Isabel en trenes. etc.»
El capitán Leclerc con su gente había sido enviado a destruir parte de la línea férrea pero luego después volvió a reunirse con nosotros.
El día 14, poco antes que abandonáramos a Quillagua, se
vino a saber la verdad v que todo había sido un bluf. Así lo
dice el administrador de la oficina Santa Fe, caballero que en
estos asuntos nos prestó muy buenas servicios: se supo que en
Tocopilla no ocurría novedad, que todo estaba tranquilo, no
había habido desembarque de tropas y en ese momento solo
se encontraba la O'Higgins en la bahía, la cual, pronto partiría a Iquique.
Aún más, se comunicaba que este buque se había adelantado a las órdenes dadas por Balmaceda, pues a fin de contacon los medios indispensables para transportar tropas al inte
rior por ferrocarril, había inutilizado las locomotoras, llcván
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dose a bordo las piezas más importantes sin las cuales no podrían moverse.
Precisamente en este mismo día 14 v cuando, como decía,
la revolución se había anticipado al deseo del Presidente
ordenaba éste al Comandante General de Armas, lo siguiente: «En Tocopilla deben tomarse elementos del ferrocarril para internarlos al Toco, si esto es posible-sin grandes sacrificios. Allí se quita a las máquinas piezas para que en ningún
caso puedan utilizarse. Conviene dejar alguna libertad a Cámus, después de darle las ideas generales.
El objetivo es volver si ti sacrificios a Calama. Manden buscar
a Gana y dispersos por Careóte.—Balmaceda
Llegó el día 14 de marzo y Cámus dió la orden del día por
la cual se disponía que la División se alistara para salir al norte
a las
P M. Temprano las carretas cargadas con provisiones
V enfermos empezaron a moverse v a subir por unos caminos
sumamente difíciles por lo parado, v p o r la cantidad de arena
y tierra suelta en los cuales se hundían las ruedas hasta el eje,
sobre todo se notaba en las que llevaban los estanques llenos
de agua.
Ya con esta orden toda esperanza de volver se iba desvaneciendo, pero ¿noera locura proseguir en las condiciones en que
Íbamos? Dado caso, lo que sería muy difícil, que hubiéramos
llegado con toda felicidad ¿qué habríamos hecho en Tarapacá
mil hombres y de éstos cuántos habrían en condiciones de medirse con el enemigo? Talvez la mitad, un batallón. ¿Qué refuerzo podíamos esperar? Se nos unirían los restos dispersos
de Robles? Y de éstos, ¿cuántos quedarían en esa desolada
región? Estas preguntas todos se las hacían y era una locura
avanzar un paso más.
Cámus participaba de opinión de los demás v solo continuaba la marcha porque no había recibido noticia oficial ni la
orden de replegarse a Calama.
Por fin, como a las 11.30 A. M. llegó de este lugar, el comandante de policía, señor Santelices con un pliego para el coronel
Cámus del comandante de Armas de esa plaza y que decía
textualmente lo que sigue, y cuyo original tengo a la vista: «El
señor Comandante General de Armas, en telegrama de esta
fecha, me dice para US. lo siguiente. «Regrese por camino que
llevó v tome posesión del establecimiento del Toco; haga des-
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truir ferrocarril y a la ve: el mismo establecimiento, aprovechando todos los elementos de movilidad y todo lo que halle utilizable.
Estas son órdenes terminantes del Presidente. Es probable
no haya enemigo en Tocopilla porque A concagua y otro vapor
han ido al sur. Con Robles debe ponerse al habla por propios
y si ha tomado camino Huatacondo, que lo siga hasta llegar
al Miño, al establecimiento de Wall desde donde puede avisar
la cantidad de gente con que venga para mandarle los elementos que necesite a Careóte y pueda entonces llegar bien a Calama. Vargas va al encuentro de US. y lleva un convoy de carretas con víveres y forraje a fin de que US. pueda hacer su
regreso con facilidad».
«Lo que trascribo a US. para su conocimiento.—Feliciano
Echeverría».
Con este motivo se dió contra-orden a las carretas las que
ya habían algunas avanzado buen trecho y a la División que
se emprendiera la marcha a la hora fijada pero para el sur.
Esta orden se recibió con algún atraso pues el señor Villegas
por telégrafo decía a Echeverría, en Calama el día 12, luego
que se supo la derrota en Pozo Almonte: «Mande al instante
propios a Cámus, dos o tres, para que vayan apostando por el
camino y hagan viaje muy lijero de ida y vuelta, a la vez que
carretas desocupadas llevando solo forrajes y víveres, para
que regrese la División Camus a ésa, pues parece que a Robles
le ha ido mal en Iquique y debe haberse replegado a Cámus.
Guarde reserva en cuanto sea posible, proceda como dejo dicho y no mande municiones.—Villegas».

VI
La orden de marcha la recibimos con gusto y pena. Ya no
iríamos al norte en donde se nos esperaban momentos amargos en caso de derrota y por otra parte los días que pasamos
en Ouillagua, comiendo los tiernos choclos cocidos, los frescos
membrillos y durmiendo poéticamente bajo los árboles, los
echaríamos de menos y es natural, pues fué un paréntesis en
nuestras penas y es por esto que nos habituamos pronto.
Dejemos a la División formada y en condiciones de prose-
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guir la marcha, para volver sobre lo sucedido en Antofagasta
en estos días; hay tal encadenamiento de los sucesos desarrollados que unos y otros se dan la mano.
El día I I de marzo la Esmeralda que mantenía el bloqueo
del puerto, hizo salir al buque de vela Vañora que traía cargamento de harina, papas, forraje y otros artículos para la Compañía Huanchaca, de Bolivia; luego después se dirigió frente
al fuerte norte e hizo tres disparos para evitar que compusieran los cañones.
E n este día llegó el «Mulchén» de Calama, y se acordó enviar
el «San Felipe» a Sierra Gorda y el «Talca» se mandó acampar
en Playa Blanca; con esto se quería alejarlos del contacto de
los otros cuerpos para que no cundiera el estado de insubordinación que se mantenía.
Sucedió esta vez qv.e habiendo llegado el vapor Osiris y habiéndose puesto en contacto con la Esmeralda, se vió que ésta
enarboló dos banderas al tope y se oyó que la banda de músicos tocaba la Canción Nacional. Esto hizo suponer que dicho
vapor era portador de una buena noticia para ellos.
A todo esto se sabía que el Imperial había salido de Valparaíso para desembarcar una división al norte de Antofagasta
y que pasaría a este puerto solo para dejar un jefe militar para
la plaza.
El día 12, a las 4 de la madrugada, dió aviso el vigia del Ancla por teléfono, que había un vapor a la vista. Suponiendo
fuese el Imperialy que ignorase la presencia de la Esmeralda
en la bahía, se envió un bote para darle este aviso y que saliera inmediatamente.
«Cuando principió a aclarar y a disiparse la neblina que cubría la bahía, dice el señor Villegas, se vió que en realidad era
el citado trasporte el que había entrado y que volvía a salir
con ligereza, habiendo alcanzado a largar una lancha plana, la
que fué tomada por el bote indicado y traída al fondeadero».
En esos momentos se vió también que otro bote con una
embarcación a remolque y con bandera blanca, venía en dirección al muelle; llegado a su costado se supo que era de la goleta
americana Saylor Boy y a remolque traía una Jancha a vapor
con sus fuegos apagados y conducía a los señores, teniente coronel Benedicto Silva, Sargento Mayor Vicente del Solar, al
piloto del Imperial, un mecánico y algunos marineros.

—

187 — «

Una vez desembarcados se supo las peripecias sufridas por
el Imperial, su milagrosa escapada, cargado como iba de gente
V sobre todo la odisea que ellos mismos tuvieron que soportar
durante la noche hasta el momento de pisar tierra.
La Esmeralda una vez que pudo ver al Imperial salió en su
persecución pero aquél, tan veloz o poco menos que ella, le
llevaba 10 a 12 millas de distancia.
¿Cómo había sucedido que este transporte llegara al puerto,
entrara a él y fondeara nada menos que a unos cuantos metros
de la Esmeralda? La relación que hizo el comandante Silva,
jefe militar que venía nombrado para la plaza, va a dárnoslo
a conocer y la reproduzco íntegra porque es sumamente curiosa: A las 8-| de la noche de ayer (11 de marzo), estábamos
frente a Antofagasta, pero el Comandante del Imperial no
quiso aproximarse por haber visto en el día un buque de guerra cruzar por aquellas inmediaciones. El propósito de di
cho comandante era desembarcar la División Carvallo aquí,
ya que no pudo hacerlo en Camarones, juntamente con una
ambulancia, el material telegráfico y parque de guerra destinado al ejército de Tarapacá y esta provincia».
«En tales circunstancias, resolvimos que yo en una lanchita
a vapor, entrara al puerto, reconociera la bahía y desembarcara si fuese posible. Hecho esto deberían hacerse disparos
desde los fuertes de la plaza, cada diez minutos, si había buques
enemigos en la bahía y encender voladores de luces, si no los
había.
«Si no se verificaban ninguna de estas señales hasta las 3 de
la mañana del día siguiente debía presumirse que yo había
sido tomado por el enemigo y por consiguiente, el Imperial
debía desistir de su intento de entrar al puerto e irse a otro
del sur».
«En efecto, a las q de la noche me desprendía del Imperial
en dirección al puerto con el mayor Vicente Solar, mi secretario, en una lanchita a vapor, a la que hice adoptar en la proa
una ametralladora de montaña. Tripulaban esta embarcación
el piloto U. Hurtado, un mecánico y un fogonero de la dotadel Imperial y un cabo y dos soldados del Rejimiento número 2 de artillería».
«A las 2 de la mañana de hoy, después de haber recorrido
40 millas más o menos, llegábamos sin novedad al fondeadero
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de los buques. La obscuridad de la noche, aumentada con la
neblina que se produjo a esa hora y la circunstancia de estar
el mar muy agitado y no conocerla barra, me obligaron a abordar la barca mercante yanke Saylor Boy en demanda de un
práctico que me condujera a tierra. Allí supe por el capitán de
esta nave M. Harry Jonhsonque la Esmeralda estaba en el puerto, que el 9 se había amotinado una parte de la guarnición de
esta plaza, embarcándose algunos soldados en el buque de
guerra mencionado, protegidos por los fuegos de éste; que por
esta causa la guardia que había en el muelle no permitía acercarse de noche a tierra ninguna embarcación y que, por consiguiente, no podía acceder a mi demanda de práctico, pues
me sería imposible hacerme reconocer por la guarnición de tierra».
«No quedándome otra cosa que hacer, resolví esperar el día
en observación, abordo de la Saylor boy pero el Imperial creyendo haber visto los disparos de cohetes (que no hice), entró
al puerto al amanecer, llegando hasta muy cerca del buque en
que yo me encontraba. Como aún estaba obscuro, no pude yo
ni el piloto Hurtado reconocerlo en los primeros momentos
hasta que puso sus faroles rojos en el puente en dirección al
muelle.
«En el acto, con toda la presteza que fué posible, le mandé
avisar con el piloto Hurtado al comandante lo que ocurría y
el peligro en que se hallaba. Recibido el av iso el trasporte se
hizo a la mar inmediatamente, dejando una de sus lanchas
planas de desembarco y cuatro marineros que recogí y he traído a tierra».
Las señales que al Imperial le habían sido hechas en tierra,
fueron una fogatas sobre el cerro y ellas le indicaban la presencia del enemigo, pero no pudo verlas por la espesa neblina
que cubría la costa.
Inmediatamente se dió aviso al Presidente délo que ocurría
v éste contestaba más tarde: "Dígame si volvió *Esmeralda».
La acción de «Imperial» y la llegada de Silva y Solar, será histórica. Es un feliz acto de audacia. En cuanto vuelvan Cámus y
Gana veremos lo que se haga en materia comandancia.—Balmaceda•>.
Eran las 2 de la tarde y la Esmeralda no volvía todavía al
puerto en su persecución que resultó infructuosa.
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Inmediatamente de llegar el comandante Benedicto Silva,
asumió el cargo de comandante General de Armas, quedando
el señor Villegas con el puesto civil de Intendente de la provincia v después de Delegado del Gobierno.
La escapada del Imperial en realidad fué providencial, y solo
el 15 se vino a saber por 5. E. s que había recalado en esta
fecha en el puerto de Huasco con la División Orrego que luego
desem barcaría en Coquimbo.

VII
El Presidente Balm aceda, una vez impuesto de la derrota
de sus tropas en Tarapacá: del abandono que necesariamente
hubo de hacerse de esta rica provincia y la posesión completa
de ella por el enemigo, varió enteramente de plan y como ya
el norte se encontraba perdido, no quedaba sino Antofagasta
v hacía esta provincia dirigió sus miradas v dedicó toda su iniciativa.
Quería el Presidente, como lo aconsejaba a Robles en Tarapacá. que se e m i ara al interior todo el material rodante de
los ferrocarriles no solo de Antofagasta sino del Toco y todos
los elementos que podían servir al enemigo, a fin de que, sí llegaran a posecionarse del pueblo no pudieran dar un paso al
interior pues se cortarían las lineas ferras en gran extensión.
Además, se impediría por cualquier medio el funcionamiento de las oficinas salitreras a fin de que no pudieran dar renta
alguna al enemigo por derechos de aduana. 5e reconcentrarían
todas las tropas dispersas en Calama; ahí seacumularían víveres para largo tiempo y desde este centro estratégico, con más
de dos mil hombres, se estaría a la defensiva y con la caballería
en número más o menos grande se incomodaría al enemigo v
se lanzarían al merodeo a Tarapacá.
Estas eran, en cuatro palabras, las instrucciones que Balmacedaimpartía al señor Villegas v que luego es pondré en forma documentada.
Pero el ilustre Presidente no contaba con un gran número
de inconvenientes que impidieron la realización de sus fantásticas órdenes: no contaba en primer lugar con que toda la tropa que componía la guarnición de Antofagasta" estaba entera-

•
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mente maleada y que no se podía confiar sino con el «Mulchén.
cuerpo que no dió motivo alguno de insubordinación, pero del
resto no se podía contar con ninguno. El «Talca», el «San Felipe», el «4° de línea» con sus jefes Canales y Rojas Arancibia,
los «Dragones», que por grupos fueron incorporándose al enemigo, todos, fuera de la policía, no inspiraban confianza alguna y estos fueron después los que realizaron la larga marcha
por Bolivia y Argentina.
¡Con esta gente quería el Presidente se enviara a meronear
a Tarapacá, cuando, como después se verá, no se podían enviar ni de avanzadas!
El día 13 decía a Villegas, en un largo cablegrama:
«Preparen todo para el plan siguiente: Calama cuartel general y base de operaciones. De Antofagasta debe enviarse todo
el material del ferroc rril a Calama inmediatamente. Solo deben dejar algunas máquinas y carros, los precisos para movilizarse la tropa que hay allí. Gobierno abona perjuicios».
«Debe prepararse la defensa de Antofagasta solo por artillería y un batallón para resguardarlo de desembarcos ligeros.
Si no pudiese sostenerse Antofagasta se abandona y todo el ejército va a Calama, destrozando el ferrocarril en algunos puntos
y no dejando carro ni máquina alguna en el camino. E n Calama se organiza una división de cuatrocientos o quinientos
hombres de caballería y muías para lanzarla al merodeo en Tarapacá. Así no tendrán paz ni elaboraran salitre.
«Es necesario también tomar ferrocarril del Toco e internartodos sus elementos. Haga en el acto internar material ferrocarril y dejar el necesario para sus tropas, disponiendo las cosas de manera que no puedan ser seguidos al interior».
«Deben salvar ese ejército a toda costa y la manera de salvarli»
es defender a Antofagasta de invasiones ligeras y replegarse
a Calama si la invasión fuese seria o de gran número. Obre en
el acto de día y de noche para largar máquinas y elementos
ferrocarril al interior. Proceda sobre estas bases generales y
defiéndase con estudio, habilidad y energía. «SALVE AL E J E R CITO DE TODOS MODOS.

BALMACEDA».

Al día siguiente fué más explícito e insistió sobre las instrucciones dadas en el anterior cablegrama: «De la presteza con
que manden a Calama todos los elementos del ferrocarril, depende el éxito del plan de campaña de esa división. Teniendo-
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uds. ferrocarril al interior, bajarán de Calama cuando quieran
o convenga. Ellos no podrán moverse de ese pueblo si, lo que no
espero, llegase a ocuparlo el enemigo. En Calama pueden proveer al ejército, disciplinarlo y organizar la caballería indicada
para merodear, jaquear a Tarapacá. Precisa pronto.—BALMACKDA».

Por mi parte, ya me figuro ver salir esas partidas de soldados a caballo y en muías para jaquear Tarapacá a 100 leguas
de distancia y por despoblado o los puertos de la provincia de
Antofagasta y esperar su vuelta eternamente porque con seguridad irían a engrosar las fuerzas enemigas.
En cada cablegrama el Presidente insistía en que no se dejara un solo elemento de movilización; así el 17 decía al comandante Silva: «Es necesario que ya todas las máquinas, ferrocarriles estén al interior. Esto es lo esencial y la mejor manera
de hacer la guerra allí. Si llegase el momento de abandonar
Antofagasta, es necesario que no quede una máquina con que
poder llevar tropas al interior. Supongo que cañón norte estará listo. Interesa saber si es Blanco o Cochrane el que anda
allí. Si lo tienen a tiro dispárenle resueltamente.—Balmaceda»
No se imaginaba el Presidente al dar estas instrucciones que
los revolucionarios no quedarían tranquilos en la costa ni mucho menos, que desembarcarían locomotoras y con ellas saldrían en busca del enemigo y que, como se hizo en Tocopilla
por la O'Higgins, se le ganaría el quien vive! estrayéndole a
las locomotoras las piezas que le impedirían funcionar.
El 17 decía: «Destruyan máquinas si no han salido todos
como se había ordenado, hacia Calama. Es necesario que no
queden en Antofagasta medios de movilización ferrocarril. Si
se corta cable deben obrar con arreglo a las instrucciones recibidas, estableciendo cuartel general en Calama.—Balmaceda».
Pero sigamos con las ocurrencias producidas en Antofagasta. Desde el 13, en cumplimiento a las órdenes dadas por el
Presidente, se empezó a enviar a Calama los víveres necesarios
para el mantenimiento de un ejército de dos mil hombres, a lo
menos, por dos o más meses y el material rodante del ferrocarril, dejando solo el necesario que le sería indicado al jerente
por la Comandancia General de Armas.
Como en el 4. 0 de línea continuaba el descontento y el desorden se le envió a Calama para evitar cualquiera insubordina-
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ción, y ésta f e r m e n t a b a no solo en él sino en los otros cuerpos
q u e hacía poco menos q u e imposible m a n t e n e r la disciplina v
u n a defensa enérgica; las autoridades no solo tenían que defenderse contra el enemigo franco, declarado, sino con aquel
solapado que hacía de amigo y que no esperaba sino la ocasión
propicia para volverse c o n t r a sus mismos compañeros.
Y para que se vea que tengo en esto razón, ahí va para muest ra un botón: «En la subdelegación de Sierra Gorda a 14 días
del mes de marzo de 1891, reunidos en la mayoría del cuerpo
el teniente coronel, c o m a n d a n t e don J u a n A. Maldonado que
presidía; los mayores Absalón Gutiérrez y Ricardo Herrera;
los capitanes a y u d a n t e s Maximiliano H o n o r a t o y Abel Silva ;
los capitanes don A r t u r o León, don J u a n R. García, don Liborio Chacón y don Carlos Squella de la Barra, con el objeto
de conferenciar sobre el estado de la t r o p a después del suceso
del 9 del corriente (sublevación del Talca y San Felipe). Espuso el capitán Squella que existía en la t r o p a de su compañía
el recuerdo del anterior suceso y que n o t a b a en ella disgusto
p a r a continuar en el batallón siendo su opinión la p r o n t a disolución del cuerpo».
«Los señores capitanes León, García y Chacón, opinaron
igual cosa respecto a la tropa de sus respectivas compañías.
Los a y u d a n t e s Honorato y Silva, expresan que h a n n o t a d o
m u c h a tiesura y desobediencia en toda la tropa». Los señores
jefes del cuerpo, en vista de lo expuesto, h a n resuelto poner
la presente acta en conocimiento del señor jefe de la División
p a r a su resolución, firmándola con arreglo al artículo i.° títul o 49 de la Ordenanza General del E j é r c i t o . — / . A. Maldonado,
etc.» siguen las firmas.
Situaxión poco halagüeña y envidiable era la que soportaban los jefes, representantes del Gobierno, con lo que p a s a b a
y solo u n a concepción m u y clara del deber podía mantenerlos
en su puesto y.obrar con la energía suficiente.
Balmaceda decía a Silva y Villegas: «Tienen Uds. nuestra
confianza y en consecuenci a obren y procedan con energía,
prudencia y como, lo juzguen conveniente a las circunstancias».
«1Conviene pronto regreso de Buin para mantener
disciplina».
«Es necesario poner ánimo firme a las dificultades que les
rodean.—Balmaceda».

Y este oportuno aliento del jefe era necesario, sobre todo

para el señor Villegas que llevaba cerca de tres meses de lucha,
de trabajo, de impresiones, de contrariedades sin cuento, que
ellos solos habrían bastado para doblegar a las naturalezas
más bien organizadas,
Y admírese más el lector, dos meses le quedaban todavía a
/ este abnegado patriota, proseguir en igualdad de condiciones
y realizar con la ayuda de Camus la retirada por Bolivia a Santiago.
Ante este desbarajuste, se echaba de menos al Buin y el señor Villegas lo dice en su memoria: «No sin motivo fué sentida
la salida del Buin de Antofagasta, pues al haber estadio dicho
cuerpo; con seguridad que no habrían tenido lugar los sucesos
que se conocen y si algo hubiera acontecido, los culpables habrían
sido castigados inmediatamente, cosa que no pudo hacerse antes
ni en aquellos momentos por razones bien justificadas>,.
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CAPITULO X

SUMARIO:— I. Consideraciones.— II. Partida de Quillagua; se prosigue la
m a r c h a . — I I I . Se pasa por «Santa Fé», se ordena destruir el ferrocarril
a Tocopilla, y se inutilicen las m á q u i n a s elaboradoras de salitre. Se
llega donde el H u a s o González.—IV. Se a c a m p a frente al Toco (Santa
Isabel); visita al establecimiento.—V. Se c o n t i n ú a la marcha; lo; comandantes Herrera Gandarillas y Saldivia espuestos a ser asesinados
por el alférez Encina, de Dragones. Se aloja en Sorronal.—VI. Se llega a Chacanee. Terrible marcha por sol ardiente. Muerte del soldado
Troncoso-—VII. Se llega a Miscanti y se aloja en San Salvador.—VIII.
El largo t r a y e c t o de San Salvador a Opach, se hace de noche; Cámus
recibe noticias sobre el a b a n d o n o d e A n t o f a g a s t a por las tropas del
Gobierno. E n la tarde llega la División a. Calama y es recibida con regocijo por las autoridades y los compañ eros,

I
Este capítulo lo dedicaremos a referir la vuelta a Calama de
la División Camus, después de su infructuoso viaje realizado
a través de una parte del desierto de Atacama y con ella se
concluirá la primera parte de esta narración que he tratado
de ajustaría a la más estricta verdad, quitándole lo novelesco,
pero al mismo tiempo buscando la manera de interesar al lector en esa marcha igual, continuada, lo que no deja de tener
sus dificultades. Como el que esto escribe participó de todos
los incidentes que tuvieron lugar, ha creído que lo mejor
sería darle forma de diario e intercalar de cuando en cuando

— 19« —
sucesos de la fecha ocurrida lejos de nosotros, pero que tenían
estrechos puntos de contacto.
Esta primera forma de narración se hará en la segunda parte, cuando realicemos el viaje por la altiplanicie boliviana para
llegar a Santiago, y aquí se hace aún más necesario todavía
darle la forma de diario porque pocos sucesos que tienen
atinjencias con nosotros tendrán lugar.
II
A las
de la tarde del 14 de marzo tomamos el mismo camino que aquí nos condujo. Nos despedimos del señor Canelo
y familia y del señor A. Malbrán, que fueron tipos los más acabados de las personas hospitalarias y sencillas. Para ellos nuestro reconocimiento. Ouillagua está a 83b metros de altura sobre el mar.
Rellenamos nuestras caramayolas con la rica agua resacada,
pero solo nos alcanzó para unos pocos, para los preferidos,
fui uno de ellos y el resto la tomó del Loa. Atravesamos el río
y pronto nos perdimos bajo los árboles, pasando de nuevo al
lado de verdes sembrados de frejoles, maíz y de los potrerillos
alfalfados. Subimos la empinada cuesta para colocarnos ya
sobre el terreno arenoso del desierto, y desde arriba dimos el
adiós de despedida al hospitalario Ouillagua, oásis primoroso
del desierto, refugio del caminante y consuelo del afligido y
del enfermo, pues su aire puro, fresco y embalsamado, respirado con amplitud vigoriza el ánimo, calma la tensión nerviosa, humedece las secas gargantas y oxigena mejor nuestra sangre.
Mirando a un lado, veíamos abajo un cuadro lleno de luz,
variado en colores, en vida y animación, volviendo la vista
hacia otro, divisábamos la extensión inmensa del desierto, la
tierra calcinada por el sol, sin un arbusto, sin una yerba, poblado solo por lagartos y sabandijas que al sentir las pisadas
del hombre, corrían presurosos a esconderse en las rasgaduras
del terreno, poco habituados como están a ser perturbados en
sus dominios.
El desierto se nos presentó, pues, en toda su desnudez; en
los pocos días que estuvimos ausente de él, habíamos olvidado
nuestros padecimientos, al menos pocos pensábamos recorrer-
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los de nuevo; estábamos tan bien, tan contentos en Ouillagua
que habría sido una especie de profanación que álguien nos dijera que luego abandonaríamos ese lugar. Sin embargo, la realidad vino a colocarse frente a frente de nosotros, y los recuerdos penosos de los días de marcha que hicimos para llegar al
lugar de descanso, se nos agolparon a la memoria y el ánimo se
sentía desfallecer al pensar que nuevamente habría que pasar
las mismas penalidades anteriores, pero esta vez, el hábito de
la marcha y perspectivas menos triste eran alicientes que nos
hacían mirar los acontecimientos con más tranquilidad, y el
largo trayecto de 50 o más leguas no se haría con la precipitación anterior que no nos dejaba descansar a gusto ni dormir
lo suficiente, cosa que nos tenía a mal traer.
Se caminó esta tarde sin contratiempo alguno; el sol se ocultó en medio de rojos arreboles en un cielo azul claro, de variad o s tonos.
Llegó la noche y seguimos adelante hasta que acampamos
a las 11 P M. más o menos, en un luga,r que no conozco. Los
prisioneros se traían con el Buin V bien custodiados, se distribuyeron entre los soldados.
En el campamento se tomó toda clase de precauciones para
evitar una sorpresa: los centinelas se duplicaron, se mantenía
avanzadas, no se fumaba siquiera y el ¡quien vive! se daba a
cualquier bulto sospechoso que se viera. Y estas fueron medidas previsoras que se tomaron hasta llegar a nuestro destino.
Habituados ya a esta clase de vida, no es de extrañar que
durmiéramos reposadamente, como en el mejor lecho y la más
suntuosa habitación y suntuosa cual ninguna lo era, pues nuestro techo era azul obscuro, alto, tan alto que la vista se hundía
en sus profundidades y sus adornos eran innumerables luce?»
claras, transparentes, suaves que cual diamantes de agua purísima que el brillo de su luz, el cambio de susmatices y su misterioso destino en el Universo hacía que la imaginación se trasportara a esos mundos desconocidos y el pensamiento tratara
de descubrir en ellos la vida que tanto anima a la tierra. E n
estas condiciones, el sueño venía dulce, agradable y solo se
despertaba, ya obscuro, cuando un denso velo cubría el cielo
y a veces nos envolvía por completo para desaparecer poco a
poco a medida que el día iba aclarando el cuadro nocturno y
hacía cambiar el espectáculo.
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Y entregados como estábamos a ese sueño delicioso, los acordes de la diana que se tocaba cerca de nuestros oidos, cuando
todavía nos rodeaba densa obscuridad, venía a despertarnos
y a ver entonces la realidad de las cosas. Preparados para salir
empezó el desfile y como el judío errante, parecía que esto no
tendría cuando acabar.
Así seguimos como en las marchas anteriores; con gusto se
oia de cuando en cuando al corneta tocar: alto la marcha! y luego nos recostábamos sobre el suelo, conversábamos casi siempre sobre cosas nimias, para seguir luego adelante.
A las 7, pasábamos frente al establecimiento salitrero de
«Santa Fe» y aquí gran número de trabajadores con sus mujeres
y niños nos veían desfilar por el lado de sus habitaciones.
El coronel Cámus, recibió la siguiente comunicación,
por la que se le reiteraba órdenes anteriores: «Al comandante
Echeverría, Calama:—Diga a Cámus: «Se transcribió su comunicación al Presidente, quién ordena como, sigue: «Destroce
ferrocarril en la mayor extensión posible. Inutilice
máquinas
elaboradoras de manera que no puedan ser reparadas en seis meses. Destrucción se refiere únicamente a lo necesario para perturbar producción; los edificios que no correspondan a la elaboración no deben ser tocados.
«Solo en caso de ventaja y con fuerzas que no seans uperiores, acepte combate. De otro modo lo rehuye. Conviene pronto regreso a Calama».
«Se han formado cuatro grandes masas de ejército en Coquimbo, Valparaíso, Santiago y Concepción. En Calama debe
formarse una quinta masa para su defensa y para operar cuando llegue el caso».
«Instruir la tropa y disciplinarla es la tarea del día.—BALMACE DA».

Por nuestra parte, estamos acumulando toda clase de elementos en Calama donde conviene q u e U d . llegue lo más pronto posible, después de dar cumplimiento a las órdenes del
Presidente.—VILLEGAS».

La anterior comunicación es importante y conviene dejar
bien establecidos dos puntos esenciales que en ella se contie-

nen. En primer lugar, la orden de inutilizar las maquinarias
elaboradoras de salitre queda perfectamente establecida, diciendo que la destrucción se refiere solo a lo necesario para
perturbar producción, es decir, extraer aquellas piezas que imposibilitaran su funcionamiento por seis meses, y nó como se
trascribió al principio a Camus aquella barbaridad «haga destruir ferrocarril y a la vez el mismo establecimiento», y luego
para más la orden se decía: «Estas son órdenes terminantes del
Presidente».
De esta manera Balmaceda aparecía dando órdenes bárbaras que redundarían en su descrédito y que en realidad solo
era una mala comprensión de las por él impartidas.
Por otra parte, se le decía a Cámus que solo en caso de vent a j a v con fuerzas que no fuesen superiores a las suyas aceptara combate y que de otro modo lo rehuyera. Esta orden que
siempre Balmaceda daba a los jefes de División, si hubiera
sido cumplida por ellos durante la guerra civil, no se habrían
producido los descalabros de Tarapacá al principio ni los de
Concón y Placilla después v ella servirá para justificar la retirada de Cámus de Calama.
Por lo demás, se volvió a insistir en las noticias que se dieron
días anteriores, que fueron después contradichas v que ahora
eran ellas el tema de las conversaciones de todos.
Se decía que el día anterior varios vapores habían anclado
en Tocopilla cargados de tropas, que durante la noche ést?
habían sido trasportados por ferrocarril al Toco para cortarnos la retirada, y cuyo número se hacía subir a 1,500 hombres.
Esta noticia, en cierto modo la encontrábamos natural y
muy justificada, pues dueños los revolucionarios de Tarapacá.
sin tener enemigo que les hiciera resistencia, después de la batalla de Pozo Almonte, sabiendo que la División nuestra iba
al norte por ese camino y que en vista de la noticia de esta
batalla, retrocederíamos al sur, una buena táctica habría sido
hacer lo que se comentaba y estoy cierto la madurarían bastante y la habrían realizado si hubiesen contado con fuerzas
suficientes.
Por lo demás, muchos dudaban de la noticia, y a más de alguno se le ocurrió culpar a los gringos del Toco (como decían)
de jugarnos una mala pasada y darnos un susto.
Salimos de Santa Fe y a las 11.40 A. M. llegamos donde el
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«Huaso González»; aquí esperamos el resto de la Div isión que
venía algo atrasada; me adelanté con otros compañeros para
pasar el calor sofocante que se sentía. Estábamos a 15 de marmarzo.
Aquí nada se sabía sobre la llegada de tropas enemigas y las
noticias que se daban generalmente eran contradictorias.
Una vez llegada la División, como medida de precaución,
se dió la orden que se situara en el lado opuesto del río tanto
para precaverse de un ataque como para pasar mejor el calor
y preparar el rancho, pues reunía mejores condiciones que el
lugar donde nos situamos primeramente. En pocos momentos
se realizó la orden, los batallones se colocaron en la cuesta y
el Buin más abajo cerca del río, otro tanto hicimos nosotros
y el Estado Mayor; aquí arreglamos, como siempre nuestras
carpas improvisadas, sobre esta ladera arenosa y caliente.
El rancho se preparó en buenas condiciones con carne fresca
pues diariamente se beneficiaban animales vacunos que acompañaban a la División.
Esta vez comí en compañía del coronel, y aquí tuve ocasión
de conocer a los gringos, a los que mirábamos con cierta desconfianza pues los creíamos hipócritas, enemigos nuestros y
según voces que se dejaban oir, ellos eran los que imponían a
los revolucionarios de nuestra marcha y de las condiciones en
que venía la División.
Por otra parte el jefe de la División trató de cumplir las
órdenes que terminantes se le enviaban de la Moneda para que
inutilizara las máquinas elaboradoras de salitre, entreyéndoles las piezas que las pusieran en condiciones de no poder funcionar y al mismo tiempo enviara la fuerza necesaria para que
destruyera en gran extensión la línea ferrea a Tocopilla.
Se quería quitarle a los revolucionarios las entradas que podría proporcionarles la aduana de Tocopilla, del mismo modo
que se quiso hacer en Tarapacá y, por otra parte, como medida de previsión y de estrategia se trataba de cortar la línea
férrea para evitar un encuentro entre las fuerzas que Camus
llevaba consigo y las que los revolución ir ios pudieran fácilmente desembarcar en Tocopilla.
Así, pues, a las 7.30, el coronel acompañado de sus avudantes Vicente Subercaseaux, Mardones i Tuñon se fué a Santa
Isabel a cumplir dichas órdenes, y además se destacaron una
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compañía montada del Buin al mando del ten-ente Saldías y
otra del Linares para que fuesen a destruir la línea férrea, junto con los granaderos de Yávar y Leclerc.
El comandante Urcullu del «Andes*, en compañía de los teniente-coroneles Aquiles Bianchi v Saldivia, desempeñaban
por su parte la comisión de destruir los aparatos telegráficos
v telefónicos para así impedir toda comunicación que desde
las oficina« pudieran enviar al enemieo. cosa sumamente acertada.
IV
Una vez que el calor fué pasando, se dió la orden que la División emprendiese su fatigosa jornada v alojara en un lugar
conveniente, es decir en cualquiera parte puesto que todo es
igual.
Las carretas con su carga valiosa de hombres, municiones
y comestibles se ordenó siguieran por el camino recto que seguían, apartándose así del contacto de la División, v talvez
exponiendo con esta medida a ser asaltadas v destruidas por
los enemigos.
Después de una pesada marcha sobre un suelo a veces arenoso y en otras con duros y puntiagudos guijarros que como
siempre pusieron a prueba la resignación y resistencia del soldado chileno, acampamos más o menos a las n de la noche
en un lugar que a! día siguiente pudimos conocer que estaba
situado en la margen río.
Cansados, como llegamos, nos entregamos en brazos de Morfeo con esa tranquilidad del que siente su corazón libre de
preocupaciones y sobresaltos, desde que se sabía que el desembarco de tropas enemigas y que éstas se encontraban en la estación Puntillas, había sido un soberbio canard. Sin embargo,
se tomaron todas las medidas de previsión que en estos casos
un jefe prudente debe poner en práctica: se redobló la vigilancia, se prohibió fumar; los centinelas daban los golpes de atención solo con las manos o dados en la cartuchera y se tenía de
avanzada como se hacía siempre, una compañía de alguno de
los cuerpos para que vigilara v diera a viso de cualquier incidente que tuviera lugar.
Los acordes de la diana tocados por los muchachos come-
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tas, nos despertó cuando empezaba a amanecer, cuando ya la
luz se hizo más clara, y pudimos saber que habíamos dormido
a la orilla del río. Una vez que todos estuvimos en condiciones de partir, s¿ dió la o: den que lo atravesáramos para situarnos en la orilla opuesta. Más de una h ira d moró la División
en hacer este cambio y ello fué debido a diversos incidentes
que, como es natural, se desarrollan c u m i o se encuentran
reunidas gran número de personas, sobre todo cuando para
pasar el río hubo de trasladarse a la gente de a pié en ancas de
los pocos caballos con qué contábamos.
Sobre la orilla opuesta, ya en nuestro nuevo campamento
encontramos dos o tres habitaciones y aquí pude conseguir se
me diera una taza de desayuno, té con leche, p a n y aún queso,
cosa que muchos me envidiaban.
Se nos dijo que nos encontrábamos frente al Toco, a ese
asiento salitrero, formado de diversas oficinas y cuyos yacimientos abarcan una extensión calculada entonces de 30 a 35
millas de norte a sur, y de una a dos de oriente a poniente, y
situado a 4 kilómetros al oeste del río Loa, según datos que me
he proporcionado.
Aquí deberíamos permanecer el tiempo necesario para que
el jefe de la División diera cumplimiento a las terminantes
órdenes de la Moneda, asunto que demoraría uno o dos días
para llevarlas acabo, especialmente la destrucción de parte de
la línea forrea.
Ya sabemos que para este objeto se habían enviado 20 hombres de granaderos y una compañía montada del Buin y otra
del Limres. Además, se unió a ellos un alférez Encina con 20
hombres pertenecientes a los «Dragones de Santiago», cuerpo
de reciente fundación que hacía poco había llegado a Antofagasta en uno de los viajes de Imperial y que formaba parte de
la división Vargas.
Más adelante se verá la participación poco honrosa y leal
que tomó este cuerpo y la conducta por demás extraña del referido alférez.
La división acampó lejos del establecimiento salitrero d<Santa Isabel, y solo algunas personas podían salir del campamento pues estaba enteramente prohibido ausentarse sin orden expresa de los jefes, aún los oficiales. Este día 16 se pasó
sin otra novedad.
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El dia i / , se siguió en la árdua tarea de la destrucción de
parte de la linea férrea y en inutilizar las maquinarias de los
establecimientos salitreros del Toco. El alférez Encina partió
con sus 20 dragones a reemplazar a los granaderos y tropa
montada. Con él partieron los comandantes Herrera, Gandarillas ySaldivia y los alféreces Robles (hijo del coronel) y Medina, encargados de dirigirla operación. Por otra parte, se comunicó al comandante de policía de Calama, señor Santelices
recién llegado, para que fuera a Tocopilla e inquiriera personalmente noticias del enemigo.
Mientras t a n t o n c s c t r o s c n el c a m p a m e n t o p a s a b £ m o s ratos
monótonos y de entera i n a c c u n , esperar do se ccncluyera
c u a n t o a n t e s 3' se llevaran a término las órdenes gubernativas.
Muchos oficiales deseaban ir a !a oficina salitrera para comp r a r golosinas y por qué no decirlo? querían tomar algunos
tragos de Pisco y cognac que levantara el ánimo algo decaído
por la marcha fatigosa que se había hecho y se variara la pésima agua que se bebía por algo que levantara las fuerzas y
trajera un estímulo al organi-mo.
Mientras tanto, yo hasta cierto punto participaba de m a y o r
libertad y los jefes poco se preocupaban del cirujano que tenía
una órbita de acción muy diferente de la del militar. Quise
pues darme una largona e ir a la oficina en busca de golosinas;
esta resolución fué conocida solo de los oficiales más íntimos
pero bastó para que los encargos de compras fueran tan numerosos que a llevarlos a término no me habría bastado el día
entero.
Salí del campamento recién almorzado y luego me dirigí a
la pulpería del establecimiento para surtirme de lo más necesario, conservas y licores, pero éstos se traían furtivamente y
tomábamos un trago b a j o la tienda casi a escondidas y amigablemente con mis compañeros de carreta y algunos oficiales
íntimos. Demás está decir que todo nos costaba una buena
sangría hecha a nuestros ahorros.
Cuando me disponía a regresar al campamento vinieron a
saludarme algunos hombres y mujeres del gran número de
compradores que llenaba el almacén, y entre ellos divisé una
señora que desde lejos me gritó: «¿cómo está doctor? al fin lo
vemos otra vez. No se va sin ir a mi casa». Ante esta cariñosa
invitación hube de ceder y en su compañía me encaminé a su
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casa. Era la misma mujer que a nuestra ida al norte se mostró
tan jovial y cariñosa con nosotros que nos colmó de a t e n ciones y ciue ahora, creyendo poco lo hecho anteriormente, ve.
nía a completar su buena obra de hacer más livianos nuestro^
sufrimientos.
Los trabajadores del establecimiento viven en casitas de
construcción ligera techados con calamina y forman varias
manzanas, y en su centro sobresalen y dominan las altas y costosas construcciones que albergan las maquinarias encargadas de beneficiar el salitre, el famoso abono que lleva la vida
y la riqueza por todos los ámbitos del globo.
En casa de mi cariñosa amiga me recibieron, como se comprenderá, a cuerpo de rey y volví al campamento cargado de
provisiones y golosinas; para los compañeros traje la caramayola rebosante de ponche en leche, que esa buena gente me instó aceptar y que en bien de los amigos hube de traer.
Aprovecharon, sin embargo, mi estadía, para que viera a
los enfermos más cercanos y esta obra de caridad retardó mi
vuelta hasta tarde.
Esta vez, como cuando vinimos días antes, guiaba a esta
pobre gente manifestarse como lo hicieron, el temor que abrigaban de que entre las medidas que se estaban tomando en el
establecimiento, podría comprenderlos a ellos. Se les decía que
íbamos a apoderarnos de todos los hombres aptos para las armas pero luego se convencieron que para ellos éramos gente
pacífica; sin embargo, esto no los tranquilizó del todo; uno*
a otros se contaban que se iba a hacer volar las maquinarias
por medio de la dinamita, que se arrasaría por el fuego todas
las habitaciones y que nos llevaríamos consigo a Calama a
todos los habitantes, sin dejar uno solo. Es decir, sucedería ni
más ni menos lo que acontecía en épocas antiguas y media,
solo faltaba que se creyera pasáramos a cuchillo a la gente indefensa y nos trasladáramos así a los bárbaros tiempos en que
dominaba solo la fuerza bruta.
Bajo un sol terrible, con los ojos irritados por el brillo de la
arena blanquecina, llegué al campamento, me desmonté frente
a la improvisada tienda de mis compañeros y fui recibido pvr
ellos con regocijo y alegre algazara; traía un suculento tenie en
pie y por este motivo la tarde se pasó alegremente. Varios oficiales fueron invitados a las nuevas bodas de Camacho, que sí
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podría llamarse, en pleno desierto y en campaña, a los ricos
comestibles y tónicos licores que mi morral venía repleto.
En la noche Cámus se vino a alojar con nosotros a toda intemperie. acompañado de sus ayudantes, sin que todavía se
diera por terminada la comisión que estaba encargado de llevar a cabo.
Esta venida del jefe de la División me llamó la atención que
no aprovechara las comodidades del establecimiento y quisiera participar con nosotros los rigores de la noche v la humedad
de la camanchaca que mojaba nuestros abrigos.
Estuve con él hasta tarde conversando sobre diversos asuntos; por supuesto que nada hablamos de lo que se estaba realizando, que era asunto vedado para nosotros.
Amaneció el dia iS de marzc sin novedad alguna, sabíamos
que la permanencia en este lugar era debida a las operaciones
que se ejecutaban de orden superior pero no conocíamos detaller que nos sirvieran para darnos cuenta de tales ocurrencias.
Mucho movimiento v animación se notaba con los preparativos para la partida la que tendría lugar en la tarde; los ayudantes corrían de un lado para otro dando órdenes y las avanzadas se mantenían en los sitios más apropiados. Poco a poco
fueron llegando las tropas que habían salido dos días antes,
los granaderos, las compañías del Buin y del Lináres. las tropas avanzadas pero los 20 dragones no llegaban.
Pronto empezó a correr la voz que éstos se habían pasado
a la revolución tomando camino de Tocopilla, noticia que fué
confirmada por los que venían llegando.
Sin embargo, no se tenia noticias de las carretas que habían
avanzado dos días antes y que iban a cargo del Mayor Pantaleón Cruzat. Jas cuales habían partido desde el «Huaso González». 5e temía una sorpresa del enemigo v se enviaron propios para darle alcance. Llevaban más de 200 hombres de tropa y algunos oficiales, las provisiones de boca y las municiones;
habría sido para el enemigo una buena y sustanciosa presa
por su valiosísima carga. Al día siguiente se supo se encontraban en Chacance.
La marcha se efectuó a las 6 P. M. y ella se h\z<> sin contratiempo algún*'.
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Con los días de descanso el soldado había ganado en fuerza
y vigor, mostrándose en condiciones superiores para realizar
la marcha y llevándola a cabo con gusto y buen humor. Pero
esta vez no se hacían las caminatas forzadas que hicimos a la
ida: ya no nos esperaban con vehemencia y contaban los instantes para que llegara la división a su destino, de unirse a sus
compañeros que se encontraban asediados por el enemigo y
participar con ellos los azares de la batalla. Esta vez podíamos
marchar con calma y dormir tranquilos; ignorábamos los sucesos de Antofagasta y vivíamos se puede decir al día, como
vive nuestro valiente y esforzado roto.
Habíamos caminado un largo trecho, cuando se unió a mí el
teniente Robles, hijo del coronel, el cual ignoraba el triste fin
de su señor padre después de la batalla de Pozo Almonte. Este
joven oficial me contó las peripecias que tanto él como los tenientes coroneles Herrera Gandarillas y Saldivia habían experimentado en el desempeño de su comisión.
Se recordará que estos jefes fueron comisionados para dirigir la destrucción de la línea férrea y llevaban a sus órdenes
# los 20 Dragones del alférez Encina. El teniente Robles me impuso de cómo estuvieron expuestos a ser asesinados por aquel
oficial, salvándose casi providencialmente. Encina sabiendo
el camino que seguirían estos oficiales hizo apostar tiradores
en recodos del camino pero un aviso oportuno libró a los abnegados jefes de morir villanamente.
El comandante de policía de Calania, señor Santelices que
había ido a Tocopilla en desempeño de una comisión, también
estuvo a punto de ser asesinado por esta tropa indisciplinada
mandada por el famoso alférez. Se apoderaron de él, le robaron el caballo que montaba, el dinero y su reloj y milagro fué
que escapara con vida. Hecha esta vil hazaña los «Dragones»
tomaron la dirección de Tocopilla.
Se me olvidaba decir que la noche antes de nuestra partida
de Ouillagua una mujer, de las que acompañaban a la División
esposa del soldado del Buin Wenceslao Vera, enfermó de parto
v dió a luz un robusto niño. Al día siguiente salió con la División llevando en sus brazos al «Hijo del Regimiento», futuro
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defensor de Chile; como venía a pie me vi precisado a enviarla
a: las carretas pero aquí permaneció solo unas cuantas horas,
se b a j ó de ellas, pues dijo, le era más cómodo seguir al lado
de su esposo.
Esta sufrida m u j e r nos acompañó durante todo el trayecto,
hasta llegar a Santiago, pasando por Bolivia y Argentina y lo
que es admirable, resistiendo su hijo las penalidades inmensas
de la altiplanicie, llegando al término del viaje con un niño
robusto, de dos meses de edad. Hoy día este niño contaría 21
años de edad, pues ignoro si se conservará vivo, y quien sabe
si en estos momentos estará haciendo su servicio militar.
A las 11 de la noche, de una noche clara iluminada por la
luna en creciente y que hacía destacarse la magestuosa silueta
de la División en marcha, acampamos en un lugar llamado
Sorronal y sobre una hendidura del terreno arreglamos nuestro
lecho, siempre con los pellones de la silla y con los abrigos
que traíamos consigo.
Se enviaron avanzadas por distintos puntos y se redobló la
vigilancia. Cansados, transidos de frío, en medio de una calma
melanzólica que nos hacía meditar sobre nuestra difícil situación y al recordar la familia que lejos, allá a centenares de
leguas de distancia, en las regiones de las lluvias y de los cielos
nebulosos que en esos instantes talvez haría de nosotros recuerdos cariñosos y quien sabe cuántos lúgubres presentimientos embargarían su espíritu; dominados por estas ideas nos
quedamos dormidos y nuestra pobre humanidad, habituada
a estas torturas, hubo de sentirse como en días anteriores tan
cómoda como en el más blando lecho.
Soñolientos, despertamos al toque de la diana, a las
de la
madrugada del 19, una vez tomado el desayuno y cuando el
día venía a iluminar el camino, nos pusimos en marcha, marcha que se hizo muy penosa por lo larga. En este día llegaríamos a Chacanee.
VI
Se caminó descansando solo el tiempo necesario pues, como
la distancia sería larga, se quería llegásemos al término del
viaje sin grandes incomodidades y sobre todo, se trataba de
evitar los ardientes rayos solares que habrían extenuado al
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soldado que hacía la marcha a pie. Según los datos que tenían
llegaríamos a las n A. M. a Chacanee y esto haciendo una m a r cha lo más rápida posible.
Sin embargo, parece que en este día todo se conjuraba en
contra nuestra. El suelo arenoso a veces, quijarroso en otras
con aristas puntiagudas hacía sufrí? bastante a la gente y por
este motivo la marcha no pudo hacerse con la celeridad que se
deseaba. El sol parecía complacerse en enviarnos sus rayos
de fuegomás ardientes que poco a poco, y a medida que avanzaba sobre el horizonte, caían casi perpendiculares sobre los
hombros calcinados de la tropa.
El brillo de la arena hacía doler los ojos que se mostraban
rojos, lacrimosos y que nada impedía evitar los efectos del brillo y del calor: no se contaba con anteojos especiales ni un jénero obscuro que amostiguara su acción; alguno más precavido se envolvía un pañuelo sobre la frente.
Por otra parte la sequedad del aire secaba los labios, los partía y formaba fisuras y aún las fauces mismas, cuando se mantenía una conversación, se mostraban resecas e impedían casi
hablar.
Serían las n , las 12 y todavía no se llegaba a Chacanee. Ya
el calor no se podía sufrir más; sudábamos como se dice vulgarmente la gota gorda: cada uno de nosotros era una braza de
fuego.
Abrazado, con los ojos adoloridos, me entró una especie de
desesperación y en compañía de un compañero me adelanté
a la División, habiendo obtenido de antemano la aquiescencia
de los comandantes Pérez y Arredondo, para llegar cuanto
antes al término del viaje, que por lo demás, y a pesar de to
do, el soldado resistía con energía estos sufrimientos sin que
por felicidad se presentaran casos de insolación sino pequeños
trastornos circulatorios.
Partí y di rienda suelta al caballo hasta llegar a nuestro destino. En Chacanee se encontraba ya el coronel Cámus con sus
ayudantes, reposando a la sombra de los dos algarrobos que
crecían a pocos pasos del río y en espera de los compañeros,
vigilando que el ranchóse preparase cuánto antes, pues se suponía el mísero estado de hambre y sed que llega.ría la División.
Descansé un momento a la sombra de los benditos algarro-
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bos que eran en esos momentos el santo refugio de los caminantes, y largo rato estuve entretenido observando cómo las
límpidas aguas del río Loa corrían tranquilamente entre los
espesos matorrales.
Luego el coronel me avisó que había fallecido un soldado de
los que venían en las carretas y me ordenó fuese a reconocerlo.
Monté a caballo, atravecé el río y me dirigí al sitio que se
me había designado, que estaba situado a pocos pasos de la
opuesta orilla y que era un hueco o caverna que sirvió antiguamente para almacenar la pólvora del establecimiento minero que funcionó en este lugar, y que hace años el río en una
de sus grandes avenidas arrasó con él. Tendido sobre el suelo
se encontraba el cadáver ríjido ya del soldado, con su rostro
lívido, amoratado. Me acerqué a reconocerlo y pude constatar
que era el soldado Troncoso, del Buin,el asistente del teniente
-Saavedra, el que enfermó en Ouillagua de pulmonía y ¡rara
coincidencia! era el mismo infeliz que a nuestra ida al norte y
al llegar a este lugar fué quien desenterró un a t a h u d y estrajo
el cadáver que lo contenía guiado por una cruz que estaba
plantada sobre la loma y se sirvió de él para hacer una fogata
cuya llama iluminaba el campamento, y a su rededor se juntaron los soldados a contar chascarros y cuentos, a los que
son tan aficionados.
En la tarde se sepultó a este soldado, cosa curiosa, al lado
de su víctima y según se dijo, se le.colocó la misma cruz que él
mismo había dejado tirada sobre el suelo.
A la una de la tarde, con un sol abrazador, se vió a la División que fatigada, sudorosa, anhelante, cubierta de polvo, b a jaba la ladera arenosa para instalarse sobre la margen del r í o .
Daba lástima observar a esa pobre gente y sobre todo a esos
oficiales que participaban con la tropa los mismos sufrimientos consecutivos a la marcha a pie, cargados con sus rollos.
Pronto brotaron las improvisadas tiendas de campaña y ese
sitio hasta hacía poco solitario, triste, abandonado, cobró animación y vida; hambrientos como venían, el rancho se sirvió
abundante y en pocos momentos todos pudieron satisfacer su
apetito.
Luego el río se llenó de bañistas que gozaban con las frescas
aguas y se recuperaba así el vigor algo decaído con la pesada
marcha y se quitaba el abundante polvo que cubría su cuerpo.
GUERRA.—14
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Con ese calor tropical y provisto siempre del quitasol que
t r a j e de Antofagasta por consejos de un amigo y que no desamparé d u r a n t e el trayecto, tuve que visitar el campamento
para prodigar mis cuidados a los muchos enfermos de ligeras
indisposiciones y luego a los que venían en las carretas.
El rancho lo tomé en compañía del jefe de la División y de
varios jefes. Luego después aproveché la frescura de las aguas
del río que invitaban a bañarse, lo cual hice acompañado de
varios oficiales.
Como era necesario que la División reposara tranquila durante algunas horas, después de la terrible marcha realizada
por la mañana, se convino que alojara en este punto y se partiera con las primeras luces de la madrugada. Fué preciso para
esto dejarla convenientemente instalada y con este fin sé dió
la orden que atravesara el río y se situara en la margen opuesta, operación que se ejecutó sin inconveniente alguno.
E n ese sitio nos arreglamos para pasar la noche y cada cual
buscó un hueco, una depresión del terreno que serviría para
poder descansar de las fatigas; porque nos pasaba algo muy
especial, de día estábamos en el trópico y de noche en el polo,
tan grande era la diferencia de temperatura del día a la noche.
Como sucedió en toda ocasión, se destacaron avanzadas con
la consigna de no dejar pasar sino a aquel que contestara el
¡quien vive! satisfactoriamente y fuese reconocido sin dar sospechas. En esta vez la compañía destacada del Buin era mandada por el capitán Pérez de Arce, el cual llevaba al teniente
Saldías como su segundo.
Por otra parte, pasamos una noche más en el desierto en
igualdad de condiciones de las anteriores, con sus contrariedades y sinsabores propios de la región y de las especiales circunstancias porque pasábamos.
VII
A las 6 de la mañana del día 20 de marzo emprendimos la
marcha cuando el sol empezaba a aparecer sobre el horizonte,
después de haber gozado con el rico café que abundante se repartió, y la tropa contenta por la chica de aguardiente que
se le dió.
No tengo para qué repetir el aspecto que el desierto presen-
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ta en este trayecto; su variedad es poca; su suelo árido, con
montículos de variados colores; su silencio solemne sin u n a
avecilla, solo se divisaban de cuando en cuando correr vistosos
lagartos que presurosos se escodian en alguna rasgadura del
suelo.
A las 11 llegamos a Misc.anti y aquí pasamos la tarde.
Se beneficiaron algunos bueyes y a las 5 de la tarde emprendimos la marcha cuando el fresco agradable empezaba a hacerse sentir con la ligera brisa que levantaba el polvo del camino.
Se siguió el mismo itinerario ya conocido a nuestra ida al
norte; el sol se ocultó en medio de grandes resplandores de variados tonos; vino la noche y el cielo límpido mostraba un sinnúmero de estrellas. Así seguimos adelante con la misma resolución demostrada cada día de viaje. Nos luimos separando
del Loa, tomamos la dirección noroeste en San Salvador, pasamos por pequeñas quebradas, envueltos en una nube de polvo, subimos por cerros bajos, y a las 11 más o menos acampamos en este lugar que nos sirvió a la ida para pasar largas horas de descanso; es decir se pernoctó en una gran pampa que
dejan los cerros y al lado de la quebrada de San Salvador. Se
sirvió café, galletas y charqui, éste último t a n abundante que
nos sirvió para el día siguiente.
Amaneció después de pasar una buena noche, con poco frío,
cosa extraña. Se tocó la diana y se pasó lista, faltando pocos
resagados.
.
El día se pasó sin novedad alguna, era un remedo de los anteriores, pues en cada punto se repetía lo mismo de siempre.
Las improvisadas tiendas brotaron por diversos puntos, formándose una alegre población que simulaba una carabana de
beduinos árabes reposando en el desierto de Sahara; solo la
bandera chilena del sargento Beardeley, del Bum, se ostentaba como siempre gallarda y ufana, movida por el viento.
Hicimos otra vez viaje a la gran quebrada, esa hendidura
«igantesca por donde se desliza el pequeño río San Salvador,
' formado de filtraciones que, según se dice, provienen de los
riegos de Calama, nos bañamos en sus cristalinas aguas, pero
tan salobres que no sirven para la bebida y para llegar a él, tuvimos que hacer una caminata larga por el lecho de un torrente que ha dejado desde remotos tiempos huellas profundas,
sinuosas y de variado aspecto.

VIII

Se hundía el sol en el horizonte cuando emprendimos nuevamente la marcha, en este día último del viaje y cuando se
acercaba el término tan deseado.
Se hizo necesario salir a esta hora para que de noche, se evitara las consecuencias de la larga marcha que a la ida hicimos
con pleno sol desde Opach a San Salvador, en el cual la tropa
sufrió muchísimo por el calor y la sed.
El jefe de la División tomó con todo talento esta oportuna
medida en beneficio de todos.
A la luz de la luna, con un cielo límpido y puro, la marcha
se hizo bastante liviana. El soldado no se dió cuenta que precisamente atravesaba esta vez la parte del desierto que nos
dió más que sufrir.
Se anduvo sin contratiempo hasta las 12 de la noche y ya se
había caminado un largo trayecto del camino; el resto lo haríamos al día siguiente de madrugada.
Acampamos en un sitio desconocido; dormimos tranquilamente y temprano estábamos dispuestos a continuar el derrotero, ya felizmente por terminar.
Salimos, pues, enteramente obscuro, una débil claridad nos
envolvía y en una nube de polvo que las pisadas del soldado
y las cabalgaduras levantaban, ese polvo finísimo y sutil que
penetraba por las narices y hacía estornudar.
Llegó el día y reconocíamos el camino que quedó gravado
en nuestra memoria, pues él nos produjo las primeras impresiones del desierto: los esqueletos de animales abundantes se
observaban a cada paso.
A las 11 me adelanté a la División v llegué a Opach a las 12
Aquí se encontraban las carretas con su valiosa carga de gente
víveres y municiones y las enviadas por el señor Villegas. Aquí
hubo de atenderse a numerosos enfermos y se hizo por los
practicantes las curaciones necesarias.
Pocos momentos después llegó la División y tomó la colocación conveniente a la margen de la estensa y profunda quebrada denominada de los burros por los soldados y el lugar al
quenosotrós dimos el nombre de Sibcria, por el frío atroz que
sentimos la primera noche que pasamos en el desierto.
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Aquí Camus recibió una comunicación del señor Villegas
por la cual se ponía en su conocimiento la grave noticia de la
retirada de las tropas del Gobierno que defendían a Antofagasta aCalama y la ocupación de este puerto por el enemigo el día
19. Además se le decía, que todo el material rodante se había
enviado al interior y mucha parte a Bolivia.
Estas noticias desagradables nos dejaron estupefactos pero
no nos desalentaron. Los del Buin decían que nada habría sucedido si ellos se hubiesen encontrado allí, cosa que significaba
solo xin buen deseo porque ¿qué habrían hecho 300 hombres
de infantería contra los cañones de la Escuadra y las ametralladoras de la gente de tierra?.
A las 3 de la tarde, aún cuando el calor era casi insoportable,
nos pusimos en marcha para Calama, alegres por acercarse la
hora de nuestro descanso y bienestar, sin sospechar que la larga vía crucis se terminaría casi dos meses después solo en Santiago, y que ésta infructuosa marcha sería solo una pequeña
jornada comparada con la que se nos esperaba. Saliendo a esa
hora se llegaría al pequeño pueblo con luz y en él se tomaría
el rancho; ya dormiríamos b a j o techo y talvez desvestidos y
en cama, cosa que significaba un lujo desmedido y que nos parecía una ilusión.
Seguíamos avanzando y poco a poco se pudo notar que la
aridez del terreno iba desapareciendo; pequeñas y raquíticas
yerbas se observaban desparramadas sobre el suelo; más adelante aparecieron abundantes arbustos y con gran placer contemplábamos la cordillera con sus picos cubiertos de eterna
nieve, destacándose imponentes y como saludándonos a nuestro regreso. Allí estaban el Miño, Santa Bárbara, San Pedro,
Licancaur, etc.
Apoco andar yen medio de la bruma de la tarde, y como un
punto, se divisó la pequeña torre de la aldea y los contornos
del simpático pueblo de Calama. Pocos momentos más, estábamos en las afueras de la población; en donde nos esperaban
la banda del Mulchén, gran número de jefes y oficiales, muchos soldados y paisanos.
Las esposas de los soldados y amigos que no pudieron seguirlos al norte, salieron a encontrarlos a una legua de distancia.

— 214 —

«

Penetramos al pueblo en condiciones que deberíamos dar
lástima, con el traje raido y sucio, el rostro tostado y quemado
por el sol y la barba larga de varios días.
Los cuerpos tomaron en dirección a los cuarteles que se les
tenía designados y a las oraciones estábamos tranquilos refiriendo a nuestros amigos los sufrimientos del viaje y ellos contándonos lo sucedido en Antofagasta.
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CAPITULO I
I . Llegada de la División Cámua a Galanía de vuelta de Quillag u a . — I I . Primeros sucesos producidos en Antofagasta. Notas cambiadas entre el c o m a n d a n t e d el blindado Blanco Encalada y el señor
Villegas, Intendente de A n t o f a g a s t a . — I I I . Preparativos p a r a e v a c u a r
la plaza. Se envía a Calama el material rodante del ferrocarril. Ultima comunicación de Balmaceda. Cable cortado.—IV. El Blanco echa
botes al agua y embarca 30 hombres. E l c o m a n d a n t e Riquelme hace
fuego del fuerte sur y le asesta dos o tres disparos; eVBlanco sale f u e r a
de la bahía y se a u s e n t a h a s t a las 6 A. M. del día siguiente, 19 y
poco después se presentó la escuadra enemiga con tropa de desembarco. Sabido esto se envió la guarnición a Salar que salió a las 8 A. M
N o t a que los señores Villegas y Silva dirigen al primer Alcalde.—

SCMAWO;

V. Abandonan el puerto el señor Villegas y los empleados civiles: la
plaza t o m a d a por el enemigo. A las 6 de la tarde se embarca en Salar
la guarnición p a r a Calama. Caracoles sublevado; se envía tropa.—
V I . F a j a r d o de a v a n z a d a en Sierra Gorda. Nueva organización de la
División; Cámns jefe d e ella.—VII. Manifestaciones revoltosas en algunos cuerpos. T r o p a que h u y e a Antofagasta.—VIII. Organización
del servicio sanitario; enfermedades r e i n a n t e s . — I X . Enfermedades en
la m a r c h a por el desierto: instalación del hospital militar.

I
Dijimos al concluir la primera parte de este t r a b a j o histórico que la División chilena que realizó la sufrida marcha por
el desierto hasta llegar a Ouillagua. había llegado a Calama en
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lastimosas condiciones; sus hombres extenuados, cubiertos de
polvo, sudorosos y agotados por esa caminata de más de cien
leguas por terreno árido, arenoso y cubierto de aristas puntiagudas que producían dolores agudos y heridas en los pies.
La pésima agua que se bebía había enfermado de las vías
digestivas a mucha gente y producido con esto gran debilitamiento.
Llegamos a Calama en la tarde cuando el sol se ocultaba y
cuando envolvía a la División, fuera de la nube de polvo que
se levantaba con sus pisadas, una bruma ténue que poco a
poco se hacía más persistente.
Entramos al pueblo acompañados de gran número de compañeros militares y paisanos: unos que vinieron a esperarnos
fuera, en pleno desierto, y otros que se unieron después. Las
bandas de músicos tocaban diana y esto producía en nosotros
sensaciones variadas al considerar la extraña situación en que
nos encontrábamos, virtualmente derrotados desde que no
pudimos llegar a tiempo para unirnos a nuestros compañeros
en Pozo Almonte e inclinar a nuestro favor la victoria; volver
sobre nuestros pasos y llegar al término de la partida cuando
otros compañeros en peores condiciones que nosotros, habían
arribado a dicho pueblo en gran número, huyendo del enemigo
V dejando en su poder un puerto importante, lleno de recursos
y el último que en esas costas estaba sujeto al Gobierno de la
Moneda, tal era Antofagasta.
Necesitábamos reponer nuestras fuerzas, dejar en descanso
esos músculos sujetos a t a n t a actividad, volver a nuestra antigua vida, tendernos sobre un lecho y al mirar hacia arriba
encontrarnos con un abrigado techo y no el cielo azul tachonado de estrellas que antes veíamos. ¡Tiempo había para contemplar de nuevo esas infinitas profundidades y deleitarnos
con esos mundos desconocidos!
Cada cuerpo se dirigió al cuartel que se le tenía designado;
el Buin tomó de nuevo el suyo situado en las bodegas de la
estación, y el Estado Mayor ocupó la casa en que funcionaba
la oficina del Registro Civil, cedida por su propietario señor
7. R. Lira.
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Calama había triplicado su población; ella se componía de
mil habitantes más o menos y con la llegada del ejército que
se retiró de Antofagasta y con nosotros se formó una división
de dos mil cuatrocientos hombres que se agregaron a dichos
pobladores.
Dejemos tranquila a la División, reposando en sus cuarteles y recuperando sus fuerzas para que al llegar nuevos sucesos
los encuentre en buenas condiciones.
¿Qué había sucedido entre t a n t o en Antofagasta durante
nuestra ausencia? ¿Cómo se habían producido esos acontecimientos que obligaron a la guarnición a abandonar el puerto,
replegarse hacia el interior y reunirse todos en Calama? Es lo
que trataré de referir con toda imparcialidad y de la manera
más verídica que sea posible.
El día 17 de.marzo, por la mañana, la población fué sorprendida con la presencia del acorazado Blanco Encalada en la
bahía, el cual se había colocado en la parte sur cerca de Playa
Blanca y vigilaba desde este punto la línea férrea que se internaba por la quebrada al Salar. Hizo esta vez varios disparos
sobre convoyes del ferrocarril que partían para el interior, con
intención de impedir el viaje y luego se dedicó a buscar el cable y cortarlo; para esto echó un bote al agua el cual haciendo
esta operación, se acercó mucho a tierra y esto obligó a la
guarnición que vigilaba ese punto, le hiciera disparos que lo
obligó a replegarse al blindado.
A las 2 de la tarde el señor Villegas, comandante general de
Armas, recibió del jefe del buque enemigo la siguiente comunicación: «Comandancia, del blindado Blanco
Encalada.—Rada
de Antofagasta, a bordo, marzo 17 de 1891.—Pongo en conocimiento de Ud. que en represalia por haberse hecho fuego
sin provocación de ninguna especie sobre un bote que sondeaba en la mañana alrededor del buque de mi mando, he resuelto hacer suspender el tráfico del ferrocarril y el funcionamiento de las resacadoras de agua de esta ciudad».
«En consecuencia, prevengo a Ud. que desde hoy a las 2 P.
M. se hará fuego sobre todo convoy de trenes que pretenda

*
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rescorrer la línea, y desde mañana a las 12 M. sobre las resaeadoras que sigan funcionando».
«Poijgo igualmente en conocimiento de Ud. que habiéndose
resuelto últimamente emprender operaciones bélicas contra
las fuerzas de la Dictadura que se encuentran en la provincia,
se concede un plazo de 48 horas para que puedan salir de la
población y resguardar sus intereses los neutrales y las personas indefensas que se encontraren comprometidas por el fuego
de los buques.—Dios gue. a Ud. (firmados) Lnis A. Goñi.—Al
representante del Dictador en Antofagasta».
A esta nota insolente y de intimación, el señor Villegas la
contestó de la manera siguiente:
«República de Chile.—Intendencia de Antofagasta, 17 de
marzo de 1891.—Está en mi poder la nota de Ud. de esta fecha, por la cual pone en mi conocimiento que, en represalia
por haberse hecho fuego sin provocación de ninguna especie sobre un bote que sondeaba alrededor del buque de su mando,
ha resuelto hacer suspender el tráfico del ferrocarril y el f u n cionamientodelasresacadorasde agua de esta población, y me
previene en consecuencia, que desde h o y a las 2 M. P. se hará
fuego sobre todo convoy de trenes que después de esa hora
pretenda recorrer la línea; y desde mañana a las 12 M. sobre
las resacadoras que sigan funcionando-. Igualmente me comunica que, habiendo resuelto emprender operaciones bélicas
contra las fuerzas de esta plaza, concede un plazo de 48 horas
para que puedan salir de la población y guardar sus intereses
los neutrales y las personas indefensas que se encontraren
comprometidas por el fuego de los buques».
«Debo comenzar por protestar de las medidas que Ud. ha
t o m a d o como represalia de una provocación que no ha existido de parte de las fuerzas de esta plaza, sino más bien de las
que Ud. comanda al ejecutar el primer acto de hostilidades,
apresando a una embarcación a vapor que remolcaba un buque inglés sin previa notificación de bloqueo ni de acto alguno
que hiciera presumir hostilidades de semejante naturaleza».
«Oueda pues, establecido que las fuerzas del mando de Ud.
han sido las primeras en ejecutar actos hostiles, y sin anuncio
prévio. Cuanto a los disparos que se han hecho al bote a que
Ud. se refiere, ellos han sido lógicamente motivadas por el intento de desembarco que pretendían hacer sus tripulantes».
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«Como en su aludida comunicación me manifiesta que concede el plazo de 48 horas para que se retiren los neutrales y
personas indefensas, y me notifica al mismo tiempo que desde
las 2 P. M. de hoy, hará fuego sobre los trenes que trafiquen por
la linea, creo necesario hacer presente a Ud. que por las condiciones en que se encuentra este puerto, el único medio que
pueden disponer dichas personas es la línea férrea para salir
de él y si el buque de su mando ha de hacer fuego sobre los
convoyes, como lo ha hecho ya, el plazo que ha concedido se
hace completamente ilusorio!!
«Deseo en consecuencia una aclaración expresa sobre el particular para saber si las referidas personas pueden retirarse
con las seguridades debidas, haciendo uso del ferrocarril dentro del plazo expresado, y a la vez el día y hora en que comenzará a correr dicho plazo.
«Con relación a las medidas de destruir las resacadoras de
agua,declino sobre l T d. la enorme responsabilidad de ese acto
que no me atrevo a calificar, pues debe saber que dichas resacadoras son las que únicamente proveen de agua a esta popu• losa ciudad».
«Creo también del caso hacer presente a Ud. que, a más del
infrascrito, Intendente de la provincia, existe en esta plaza un
jefe militar, Comandante General de Armas, al cual puede dirigirse Ud. para todos los asuntos que se relacionan con las
operaciones bélicas que me anuncia va a emprender sobre ella.
Dios gue. a Ud. (firmado) E. Villegas.—Al Comandante del
blindado revolucionario Blanco Encalada.»
III
Por las comunicaciones preinsertas se podrá fácilmente sospechar que los revolucionarios emprenderían pronto las operaciones bélicas'contra la plaza, y como lo dice el jefe del buque enemigo, sobre las fuerzas gobiernistas existentes en la
provinci?. Los momentos estaban contados. Había que pensar seriamente en ello y para esto el jefe de la provincia tomó
todas las medidas que creyó oportunas y con actividad se dedicó a tratar de salvar la guarnición, replegándola a Calama,
l u g a r destinado de antemano por P>?,lmaceda como centro de
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las operaciones y punto estratégico que se consideró de primer
orden.
¿Qué medios de defensa contaba el señor Villegas para resistir el empuje de la gente de desembarco y sobre todo contra
los cañones de la escuadra enemiga que impunemente podían
d e s t r u i r l a población? Solamente ¡os viejos cañones délos
fuertes que nada harían para contrarrestarlos y además se
contaba con tropa indisciplinada y revoltosa.
El señor Balmaceda había dado instrucciones que, en caso
que no se pudiera conservar la plaza, se retiraran a C-alama
con todos los elementos, y aquí se establecería el cuartel general.
Con este fin inmediatamente el señor Villegas hizo prepararlo todo y se ordenó a los jefes de oficinas fiscales tomaran
todas las precauciones para que pusieran a salvo la documentación de ellas y sobre todo, se notificó al jefe de la Aduana,
señor Manuel Ríos González y otro tanto al de la Tesorería,
que en este día tenía en caja más o menos 200 mil pesos, los
que servirían para los gastos urgentes del ejército y que este
funcionario llevaría consigo.
•
Se trató de retirar todo el material rodante del ferrocarril
e internarlo al interior, así como los víveres suficientes. Ya el
14 el Comandante General de Armas, señor Benedicto Silva
había expedido un decreto por el cual se disponía que se pusiera a sus órdenes todo el material rodante y con esto se había
adelantado mucho para obtener la evacuación de la plaza.
Las notas cambiadas entre el jefe del buque enemigo y el
Intendente de la provincia, fueron comunicadas por cable a
S. E. el señor Balmaceda, el cual, en su respuesta decía lo siguiente: «Es necesario que no queden en Antofagasta medios de
movilizar ferrocarril. Si se corta cable deben obrar con arreglo a
instrucciones recibidas, estableciendo cuartel general en Calama.
Por lo demás, esperen que el blindado obre, resguardando tropas
gobierno. Deme noticias a medida que se produzcan los hechos.
—Balmaceda>>.
Esta fué la última comunicación que el señor Villegas recibió de S. E. el Presidente de la República, y a las n d é l a noche el cable se notó cortado, operación que efectuó el remolcador Miraflores que había llegado ese mismo día del norte y la
lancha a vapor A mírica, del puerto.
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Amaneció el 18 de marzo y el Blanco se mantenía en la bahía tranquilamente al parecer, pero a las 3 de la tarde se le vió
acercarse mucho a la costa, y con sorpresa, se notó que echó
botes al agua y que éstos se dirigieron hacia la playa a un lugar en donde los esperaban un grupo de soldados los que empezaron inmediatamente a embarcarse. Luego se supo que
pertenecían al batallón «Talca», al mismo cuerpo que días antes se sublevó y que en gran número se pasó al enemigo embarcándose en la Esmeralda. Dado el contagio o el ejemplo, es
natural que el resto esperaría ocasión para hacer una cosa
idéntica y es de suponer que esta vez le hicieron señales al blindado, el cual recogió 30 soldados. Inmediatamente se dió orden que fuerzas del mismo cuerpo les hicieran fuego, el que
fué contestado por el Blanco.
El comandante de artillería, teniente-coronel señor Fidel
Riquelme, que se encontraba en el fuerte Sur observando que
este buque se colocaba al alcance del cañón, le hizo disparos
con el único que tenía, disparos que prontamente fueron
contestados por el enemigo.
Estos soldados del Talca estaban de guarnición en Playa
Blanca, garita del cable y formaban dos compañías.
El tiroteo entre el Blanco y el fuerte duró hasta las 6 de la
tarde. De los disparos de este buque dos cayeron en la población y tres a corta distancia del hospital, en donde se habían
asilado gran número de mujeres y niños, que se habían reunido allí buscando un sitio más seguro y amparados por la Cruz
Roja.
El cañón del fuerte le asestó dos o tres disparos los que es
de suponer le hicieran daño al buque enemigo, pues al primero
de ellos se retiró hasta quedar después fuera del alcance de las
balas. Por lo demás, fué un simulacro de combate sin que hubieranmuertos ni heridosysolo la pérdida de esos 30 hombres.
E n previsión de mayores acontecimientos y aprovechando
que el Blanco se ausentó, se hizo salir con precipitación todo
el material rodante del ferrocarril que quedaba y que consistía
en siete máquinas locomotoras, dejando solo una remolcadora

para el servicio de la estación, a pedido del administrador de
la Empresa, señor José Miguel Serrano.
Durante la noche se distribuyó la tropa de una manera conveniente para evitar desembarcos, y se tomó toda clase de medidas por la Comandancia General de Armas para evitar nuevas revueltas de esa tropa indisciplinada; se vigilaban los cuarteles y se tomaban precauciones en la bahía v en los muelles.
Con lo sucedido en este día y con la nota del jefe del Blanco,
la situación se hacía cada vez más crítica. El capitán de puerto, teniente-coronel Enrique Tagle Castro y el teniente del
Resguardo señor Carlos Aliaga, no descansaban un solo instante: todo lo escudriñaban y vigilaban atentamente para evit a r cualquiera sospresa del enemigo, v con mayor razón en esta noche, la que, según todas las apariencias, sería la última
pues por momentos se esperaba un ataque combinado de la
Escuadra.
Efectivamente, al amanecer del día 19 el capitán de puerto
dió aviso a las autoridades que venían entrando varios buques
los cuales no podían aún distinguirse por la densa neblina que
envolvía a la bahía.
A las 7 de la mañana fueron reconocidos por todos y eran:
Blanco Encalada, Esmeralda, Magallánes, Copiapó y Aconcagua, los que se situaron al lado sur, cerca de la caleta del Coloso, desembarcando gente.
Luego que esto se supo se dió la orden de reconcentrar las
fuerzas de la plaza para retirarlas por la quebrada del Salar
hacia la estación del ferrocarril de este nombre, en donde se
había mandado preparar cuatro locomotoras con el número
de carros suficientes para hacer trasladar las tropas a Calama.
Estas fuerzas se componían del batallón «Talca» reducido
a la mitad, tropa indisciplinada y que no inspiraba confianza
alguna; 200 hombres del «Mulchén» tropa al parecer adicta,
que no había dado motivos de desconfianza pero sumamente
bisoña; la policía movilizada; restos de la brigada de artillería
y un piquete de 30 «Dragones de Santiago», los famosos Dragones que fueron abandonando las filas para ir a engrosar las
del enemigo y que solo unos pocos llegarían con la División a
Santiago.
Por esta esposición que he hecho de las fuerzas que componían la guarnición de Antofagasta, se verá que era imposible

m a n t e n e r la defensa desde que nos encontrábamos en una
guerra civil, y nuestros enemigos los teníamos a nuestro lado,
comían con nosotros y dormían b a j o el mismo techo.
El equipo de los cuerpos, las municiones, etc., se trasportaron en carretas y los cañones de los fuertes, esos viejos cañones que se instalaron d u r a n t e la guerra del Pacífico y que
se consiguió con mucho t r a b a j o hacerlos funcionar, fueron
clavados de nuevo y cargados con los proyectiles invertidos
para inutilizarlos por completo.
A las 8 de la m a ñ a n a principió el desfile de las tropas en dirección al Salar, yendo a la cabeza el «Talca» y cerrando la
m a r c h a la policía.
A esta misma hora salían los empleados públicos que acomp a ñ a b a n a la guarnición en su retirada:
Auditor de guerra, señor B e n j a m í n Navarrete; Administrad o r de la Aduana y Tesorería Fiscal, señor Manuel Ríos González; cajero de la misma, señor Toribio Loyola; Secretario de
la Intendencia, señor Pedro R. Ríos y los oficiales de su Secretaría señores Manuel Julio Elizalde y Julio A. Domínguez; el
sub-inspector de telégrafos señor Jorge 2. 0 Garín y algunos
otros subalternos.
E l jefe del Blanco Encalada no había contestado al señor
Villegas la nota que éste le pasó con el objeto que explicara
cómo saldrían de la población las personas neutrales e indefensas, dentro de las 48 horas concedidas, cuyo plazo se cumpliría a las 2 de la tarde de ese día 19 de marzo, y solo desde
esta hora podría empezar las operaciones bélicas.
Mucho dió que sospechar no diera la contestación que se
esperaba, la presencia de los buques y la prisa para desembarcar la tropa. Esto manifestaba que poco caso hacía de su p a labra y lo que se quería era ganar tiempo, y el señor Villegas
hizo bien en salvar su tropa y llevarla lejos del alcance de los
cañones de la escuadra enemiga.
Mirando, por otra parte, por el bien de la ciudad, que siempre se manifestó tranquila, quiso evitar mayores daños y la
entregó en manos de u n a persona de respetabilidad como lo
era el primer Alcalde de la Municipalidad señor doctor E d u a r do Lefort.
La nota que le enviaron las autoridades fué la siguiente:
«Antofagasta, marzo 19 de 1891».—Deseando los infrascriGUERRA.—15
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tos evitar a este pueblo, que ha sabido mantenerse a tanta
altura, los horrores de un combate que traería como consecuencia su destrucción, han acordado retirarse de la plaza con
las fuerzas de que disponen y entregar la ciudad y los servicios públicos al cuidado y patriotismo de Ud. en la confianza
de que Ud. como primer Alcalde de esta localidad, sabrá
mantener el orden y la tranquilidad mientras llega el momento que sean ocupado por las fuerzas de la Escuadra revolucionaria».
«Esta determinación se toma, como Ud. debe comprender,
en vista de lo ocurrido ayer que, sin motivo alguno, la ciudad
ha estado expuesta a ser incendiada por los disparos que sobre
ella hizo la Escuadra, disparos que, como era natural le fueron
contestados por el fuerte sur».
«Con sentimientos de consideración, nos suscribimos de Ud.
attos. y S. S.—(Firmados).—E. VILLEGAS.—Benedicto Silva».
Al señor primer Alcalde Municipal, señor Eduardo Fefort».
V
A las
A. M. de este día, es decir, en los momentos que
el enemigo desembarcaba tropas y las de la guarnición emprendían su retirada al interior, se le avisó al señor Villegas
que del Blanco se desprendía un bote con bandera de parlamento; dicho buque se encontraba al lado sur y muy distante
del muelle, y el trayecto que debería recorrer era largo y por
consiguiente la demora sería bastante. Inmediatamente se dirigió a la Aduana para esperarlo y después al muelle.
Eran las i o i , una hora larga y todavía no llegaba. Entonces
muchas personas le hicieron presente que esto parecía ser un
estratagema para apoderarse de su persona, y que era necesario abandonara ese peligroso sitio; así lo hizo cuando se convenció que tropa enemiga venía cerca de la ciudad, y que el
Blanco se movía al centro de la bahía. Tomó entonces dirección a la quebrada de Salar en unión del Comandante General de Armas.
A las I I de la mañana entraban a dicha quebrada acompañados de diversos grupos de gente. El Blanco empezó entonces
a lanzar sobre ellos granadas las que afortunadamente no cau-
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saron daño alguno, a pesar de haber estallado varias a corta
distancia.
A las 2 de la tarde se encontraban reunidos casi todos en la
estación Salar, del ferrocarril a Bolivia, lugar distante doce
kilómetros más o menos de Antofagasta; faltaba solo la tropa
de policía que era la encargada de proteger la retaguardia y
vigilar las carretas cargadas con el equipo de los cuerpos y municiones.
Preocupado el señor Villegas por esta tardanza, se envió
tres piquetes de «Dragones» en su busca, de los cuales uno se
fué al puerto, como era de esperarlo. A la policía, tropa enemiga quiso cortarle la retirada; se sostuvo un tiroteo y resultaron
prisioneros el teniente Ouiterio Carrera, un sargento 2.0 y cinco
soldados.
Mientras tanto, se comunicó a Calama lo ocurrido en el
puerto y se tuvieren listos los cuarteles necesarios para las
tropas que pronto deberían llegar.
Solo a las 5 de la tarde estuvieron reunidos todos en el Salar,
y entonces pudo notarse la ausencia de los siguientes señores:
mayor Vicente 2. 0 del Solar, secretario del señor Benedicto
Silva, el cual llegó en carruaje y de a caballo se volvió a Antofagasta a unirse al enemigo. Hoy es general y una de las figuras del ejército; mayor Ismael Beytía, el que después se supo
cayó prisionero con el teniente coronel Urízar Garfias; el cirujano del 4. 0 de línea, doctor Germán Guerrero y el capitán
Emilio Rioseco, cuyas ideas revolucionarias eran bastante conocidas.
Poco antes de abandonar la ciudad, el señor Villegas dió
orden a la Agencia de la Compañía de Vapores diera pasaje a
todo empleado que quisiera salir, a cargo de la Tesorería Fiscal de Valparaíso. De este modo solo se quedarían aquellos
que quisieran servir a la revolución.
En cuatro convoyes que partieron de Salar a las 6 de la tarde, se embarcaron las tropas que guarnecían a Antofagasta
y a las 6 de la mañana del 20 llegaron a Calama.
Los señores Villegas y Silva, que iban en el último convoy,
se quedaron en Sierra Gorda por asuntos del servicio.
Llegados a este lugar supieron que en Caracoles se había
producido un levantamiento de los trabajadores de las minas
y que habían asesinado al comandant de policía.

—

228

Inmediatamente se dió la orden que un piquete de 30 «Dragones» con 20 soldados escogidos del batallón «San Felipe», al
m a n d o de un teniente de toda confianza, se dirigieran con
presteza a dicho lugar parar establecer el orden y se encargó
al capftán de Dragones Carlos Valdivieso Tagle jefe de las
fuerzas y con las instrucciones que, una vez restablecida la
tranquilidad en el mineral, se volviera con los suyos a Calama, dejando la tropa del «San Felipe» de guarnición allí.
Al mismo tiempo se dispuso que el resto del batallón «San
Felipe» marchara a Calama, siendo relevado por la policía de
Antofagasta.
Una vez que los señores Villegas y Silva dispusieron estas
previsoras medidas, emprendieron su viaje a Calama, a donde
llegaron a las 3 de la tarde.
Mientras tanto, la División del coronel Cámus, venía tranquila en su viaje de regreso, sin sospechar los gravísimos acontecimientos que se habían realizado en Antofagasta, y dispuestos una vez que los supieron, a sacrificarse para conservar el puerto y la provincia misma.
Como ya antes lo he manifestado, el día 21 en la tarde, dicha División llegaba a Calama y hacía su entrada a la población. Los tres cuerpos que la componían, rendidos y fatigados
se dirigieron a sus respectivos cuarteles.
VI
E n la tarde de este día 2r, el señor Villegas volvió a Sierra
Gorda por haber recibido noticias que los revolucionarios pidieron con urgencia la máquina remolcadora el día 19 para
seguirnos y que habían llegado a la estación «Cuevitas», dist a n t e 83 kilómetros de Antofagasta. Después veremos cómo
consiguieron proveerse de otras locomotoras y material rodante. E n dicha estación dejaron un telegrafista y una pequeña guarnición.
J u n t o con el señor Villegas iba la policía de Antofagasta a
relevar al «San Felipe» y al mando del teniente coronel señor
Segundo Fajardo. Una vez llegado a Sierra Gorda se impuso
con sentimiento que los 30 Dragones que se enviaron a Caracoles a cargo del capitán Carlos Valdivieso Tagle y de los alféreces Rufino Matta y LuisAvendaño, habían hecho una nueva
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hazaña, dirigiéndose a Antofagasta, en lugar de cumplir su
comisión. Con esta son dos pasadas de los famosos «Dragones,
los que unidos a las del alférez Encina en Tocopilla hacen tres.
La tropa del «San Felipe» que se envió a Caracoles en carretas, volvió sobre sus pasos, encontrándose imposibilitada para
hacer frente a los numerosos mineros sublevados y ebrios.
El señor Segundo F a j a r d o quedó nombrado Comandante
de Armas de Sierra Gorda, y se le encargó destruyera un trozo
de la línea férrea a seis kilómetros al sur de dicha estación, lo
cual se hizo con prontitud. Sierra Gorda era el punto avanzado que se tenía para que se vigilara la presencia del enemigo
y al mismo tiempo, se tenía permanente dos locomotoras caldeadas y listas para cualquiera emergencia.
Las escogidas tropa que Cámus t r a j o consigo; que habían
dado pruebas de constancia, de enerjía y lealtad, no podían
conformarse con haber vuelto sin conseguir lo que se deseaba:
prestar al Gobierno los más eficaces servitcios y satisfacer
con ello sus más vehementes deseos de militares abnegados.
Haber vuelto sin encontrarse con el enemigo y medir con él
sus armas, les mantenía avergonzados, sobre todo esos viejos
militares, fogueados en la guerra del Pacífico que no podían
conformarse con haber hecho un papel tan poco en armonía
con sus energías de soldado.
Recuerdo muy bien, ese día 21 de marzo, cuando ya nos encontrábamos a la vista de Calama y supimos la rendición del
puerto, el malogrado 2.0 jefe del «Buin», teniente-coronel Pedro del Pilar Pérez que iba a. mi lado, en su paciente caballo
bayo, me decía pensativo: «Yo solo deseo que se me den 200
hombres escogidos del Buin con sus respectivos oficiales para
dejarme caer sobre Antofagasta y apoderarme de ella sin grandes pérdidas».
Parece que este pensamiento del comandante Pérez era el
de sus otros compañeros porque el señor Villegas en su memoria citada, dice textualmente lo siguiente:
«A mi regreso a Calama, la División Cámus había llegado
sin novedad después de la larga marcha que infructuosamente
había hecho. El jefe de ella y sus dignos compañeros, que tenían
perfecto conocimiento de lo ocurrido a las fuerzas de Robles,
manifestaban los más vivos deseos por expedicionar sobre Antofagasta para vengar las atrocidades que aquellos valientes habían
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sido víctimas en Tarapacá. «Tenemos confianza, nos dccía.n, en
los soldados de nuestros respectivos cuerpos y creemos que el éxito
será seguro». «Digno de aplauso era su pensamiento y así se los
manifesté en más de una ocasión, pero les observaba la carencia absoluta de artillería, elemento tan indispensable para
emprender una operación como la que ellos deseaban y que,
por consiguiente, la prudencia aconsejaba mantener la División ahí en Calama, y a la defensiva hasta que llegara el momento de operar con provecho contra el enemigo, ya fuera
porque llegáramos a obtener artillería o por alguna otra circunstancia favorable, etc.»
Una vez que el señor Villegas se unió a nosotros y tuve el
placer de saludarlo como jefe y amigo excelente, los jefes de la
División conferenciaron con él en diversas ocasiones para tomar las medidas de todo orden que se hacían cada vez más
urgentes y que con la llegada de nuevas tropas se imponía dar
al Ejército una organización definitiva. Había que orientarse,
mirar con calma la terrible situación; estábamos acorralados
en el centro del desierto, aislados de todos, embotellados y sin
esperanzas que se nos allegaran refuerzos; sin un cañón y con
tropas casi todas indisciplinadas y revoltosas.
Había llegado el momento de cumplir las instrucciones de
S. E. el señor Balmaceda: hacer de Calama el cuartel general,
punto céntrico para emprender desde ahí las operaciones que
se creyera oportunas.
El señor Villegas era el representante del Poder Ejecutivo
y por consiguiente el jefe civil y militar. Y aquí ningún otro
podría dar instrucciones, habría que atenerse a las suscritas
por el señor Balmaceda.
Así fué que después de varias conferencias con los jefes Cámus, Silva y Vargas, se convino dictar el siguiente decreto
que fué muy bien recibido:
«Calama, 22 de marzo de 1891.—«En virtud de las facultades de que me hallo investido como Intendente de esta provincia y Representante del Supremo Gobierno de la República, vengo en decretar lo siguiente:
«Organizase una División en el territorio de Calama compuesta de los cuerpos existentes en él y nómbrase Jefe de ella
al señor coronel don Hermógenes Cámus y Jefe de Estado Mavor al teniente-coronel señor Benedicto Silva C.»
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«Nómbrase jefe del parque al teniente-coronel de guardias
nacionales, don Manuel P. Cruzat, con retención de su empleo
en el regimiento 3 ° de línea».
«Jefe de la provisión del Ejército, con retención de su empleo en el regimiento Buin i.° de línea, al sargento mayor Nicanor Donoso».
«Quedan disueltos con esta fecha los batallones movilizados
«Talca» y «San Felipe».
«De las fuerzas del «Talca» pasarán cien hombres de tropa a
incorporarse a la brigada movilizada de artillería de Antofagasta, y con el resto, se formará una brigada movilizada de
pontoneros al m a n d o del teniente-coronel señor Luis Fierro
Beytía».
«La b a n d a de músicos del disuelto «San Felipe» pasará al
batallón «Andes», y la demás t r o p a s e distribuirá en proporción
entre el regimiento «Buin» i.° de línea y batallón 4. 0 de línea».
«Los señores jefes y oficiales de los cuerpos disueltos y los
demás que actualmente se hallen sin colocarse, quedaran bajo
la dependencia del E s t a d o Mayor, mientras t a n t o se le destina
en alguna de las secciones del Ejército».
«Nómbrase jefe de la sección de bagajes al c o m a n d a n t e del
escuadrón «Dragones», comisión que será desempeñada conj u n t a m e n t e con el m a n d o del cuerpo».
«Anótese, comuniqúese y dése cuenta al Supremo Gobierno
p a r a su aprobación.—E. VILLEGAS.—Pedro R. Ríos, Secretario».
VII

Con el decreto transcrito más arriba, se d a b a una n u e v a
organización a la División, la que q u e d a b a compuesta de dos
mil cuatrocientos hombres más o menos, toda de infantería
porque los pocos de caballería, los «Dragones» solo esperaban
la ocasión para plegarse al enemigo; solo se contaba con los
pocos granaderos de Leclerc.
El «Buin» a u m e n t ó sus filas con 70 a 80 hombres del «San
Felipe,» tropa en general de mala condición, bisoña, rústica,
casi incapaz de resistir u n a larga travesía por ser muchos viejos o debilitados.
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También la oficialidad se aumentó, pues se dió colocación
a oficiales de otros cuerpos, sobre todo del «Talca». Así :el teniente de zapadores mi amigo J u a n de Dios Ladrón de Guevara, buena persona y excelente militar; los del «Talca» Luis
A. Crisòstomo, Moisés Caviedes, Julio Ramírez y Edgardo
Acevedo, además los señores Aurelio Escudero, Víctor Seguel, Leónidas Montalva, Víctor M. Bascuñán, etc.
El mayor Donoso, del Buin, fué nombrado 2.0 jefe del 4 ° d e
línea y 3. 0 el id. Pedro Wolliter, que lo era del «Andes».
Por ausencia del comandante Ricardo Canales que por enfermedad hizo renuncia de su puesto, se nombró jefe del 4. 0 al
teniente coronel Anacleto Lagos.
E n el Memorandum que sobre estos acontecimientos escribió el señor Villegas y que después publicaron los diarios revolucionarios se lee lo siguiente: «A pesar de esta medida (el
decreto de organización de la División), y de la vigilancia de
cada uno de los jefes y en particular de Cámus, Silva y Vargas,
la confianza en la tropa en general no aumenta en lo más mínimo y si no fuera por el «Buin», estaríamos enteramente a
merced de una tropa indisciplinada y revoltosa».
«Los únicos cuerpos que inspiran mediana confianza porque
hasta ahora no han dado señales manifiestas de insubordinación, son el «Andes», «Mulchén» y «Lináres», pero aún de ellos
dudo mucho llegado el momento de la prueba, pues hasta hace
poco creía que el escuadrón «Dragones» nos sería fiel en cualquiera situación apurada, y hoy tengo el convencimiento de
que los soldados que le quedan no esperan sino el momento oportuno para plegarse al enemigo».
«La opinión que emito sobre las tropas es también la de todos los j e f e s . . . »
E s t a era la situación de la División Cámus en Calama y el
señor Villegas fríamente las consignaba en sus apuntes privados.
Un nuevo hecho vino a confirmar más aún esta opinión. El
día 23 a las 6 de la mañana se recibió un telegrama de Sierra
Gorda del Comandante. Fajardo por el cual comunicaba que
la orden que se le había dado para destruir la máquina destiladora de agua en Carmen Alto, había sido mandada ejecutar
la noche anterior por diez individuos de la tropa de sumando
a cargo de los subtenientes J . Miguel Moscoso y Aurelio Mi-
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randa y que éstos, en lugar de cumplir su cometido, aprovechando que iban montados, siguieron marcha a Antofagasta
a plegarse a las fuerzas enemigas.
Al saber esta noticia y creyendo fuese indispensable destruir
la resacadora, se ordenó al comandante. F a j a r d o que restableciera la línea férrea en el espacio destruido para que en persona se dirigiera en una locomotora a desempeñar dicha comisión.
Horas después se recibí?, de este militar el siguiente telegra
ma: «En cumplimiento de la orden recibida para restablecer
línea férrea y para llevar a cabo comisión encargada, mandé
en una máquina 40 individuos de tropa al mando del subteniente Natalio Bravo y una vez ejecutado el trabajo, al regresar a ésta y cuando estaban los soldados embarcados, el maquinista dió todo vapor a la locomotiva y se fué en dirección
a Antofagasta, llevándose 34 hombres, 19 de ellos armados.
El subteniente con soldados restantes escaparon dejándose
caer del carro».
Fajardo insinuaba la idea de ir en otra máquina a cumplir
la orden y reconocer la línea hasta Salar, si le era posible, llevando para cualquier evento carros cargados con cañones de
hierro y piedras, los que colocaría por delante a fin de que, si
una máquina enemiga subiera, soltarlos, aprovechando la gradiente de la línea.
E n virtud de estos datos, se creyó necesario reforzar las
fuerzas de F a j a r d o con tropa valiente y segura, y con este
objeto se envió el día 24 a las 6 de la mañana 60 hombres del
«Buin» a cargo de los oficiales capitán Ricardo Saavedra, y
tenientes J . Alfredo Saldías y J . de Dios L. de Guevara.
«Mientras tanto, dice el señor Villegas en su memoria, el
jefe de la División con el mayor celo y actividad cumplía su
cometido y dictaba las órdenes que creía oportunas para la
disciplina y moralidad de las fuerzas, en lo que era secundado
por los jefes de los respectivos cuerpos.»
«La situación era tranquila, de nada se carecía y había
abundancia de víveres para la manutención del Ejército,
pues a más de los que se hicieron conducir de Antofagasta. a
última hora, estaban en almacenes los que se habían acopiado para la División Vargas y también el sobrante que trajo
Cámus, etc.

,
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Tropa bien comida, diremos por nuestra parte, es signo de
fuerza y moralidad.
E n la disolución de los batallones «Talca» y «San Felipe» no
hubo serios inconvenientes, fuera de una o dos compañías del
segundo que se resistían a entregar sus armas pero que lo hicieron apenas se presentó una compañía del «Buin» al mando
del capitán Julio Sotomayor.
VIII

J u n t o con reorganizar el servicio militar de la División, se
hizo a su vez otro tanto con el sanitario, el cual_quedó arreglado del siguiente modo:
Señor Dr. Alejandro Casanueva, cirujano del «Lináres» y
«Artillería».
Doctor José Grossi, «4.0 de línea» y «Pontoneros».
Señor Santiago Calderón, «Batallón Andes» y «Caballería»
y Doctor Carlos Mandiola, regimiento «Buin» i.° de línea,
«Mulchén» y «Gendarmes de Antofagasta.
Grande era el trabajo que pesaría sobre los cirujanos, no
solo por el número de tropas sino por la anómala situación en
que nos encontrábamos, sin disponer de grandes medios, con
tropa en campaña y sin residencia fija.
La División que marchó por el desierto de Atacama, llegó
a su vuelta, como se sabe, extenuada por el cansancio producido por las largas jornadas, por la pesada carga que gravitaba
sobre sus hombros y enfermos o indispuestos por la pésima
agua que durante 18 días usamos como bebida. A esto debe
agregarse los grandes trastornos de temperatura, intensos
fríos nocturnos y calor tropical de día, cosa que impedía casi
todo movimiento.
Durante los días que dicha marcha duró casi todos se encontraban indispuestos por múltiples causas. En la noche,
cuando acampábamos a campo raso, sin tener un trozo de leñu
que prender y sufriendo ese frío del desierto que tiene por principal causa la irradiación del calor, era cuando uno venía a
darse cuenta de los grandes sufrimientos de sus vigorosos soldado.
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A causa de la ingestión del agua salitrosa, que tenía sabor
amargo sumamente pronunciado, que era la del Loa, raro era
aquel que no sufriera diarrea lo menos; en gran parte esta indisposición era acompañada de vómitos y dolores abdominales, verdaderos cólicos intestinales, a veces tan intensos que
nosotros, los cirujanos, teníamos que levantarnos varias veces
en la noche para calmarlos y usábamos los medicamentos
aconsejados y que llevábamos en las cantinas y en nuestro
maletín de viaje.
Una cosa me llamaba la atención y era observar que aquellos individuos que en la noche lanzaban quejidos de dolor y
con vómitos y diarrea abundantes, al día siguiente se encontraban sanos y dispuestos a proseguir la marcha a pie; lo que
nos demostraba que era una simple indisposición producida
por las sales más o menos abundantes que ingerían con el agua.
Esa agua se hacía casi intomable cuando se traía en las caramayolas que eran de latón y que el intenso calor del sol calentaba bastante, y con el uso se producía dentro un moho por
la acción de las sales sobre el metal que la hacía aún más
insalubre.
Estos eran los trastornos que esa pésima agua producían
en la División. Esta agua no solo era estraída del río Loa sino
que al principio se usaba la del río San Salvador, agua fresca,
clarísima, transparente y que invitaba a bebería con ansias
pero que su amargo sabor hacía rechazarla y dejarla solo para
el momento en que la sed obligara a usarla por ser las proporciones de sales disueltas muchísimo mayores.
Podemos hacer un resumen del estado sanitario de la División que expedicionó por el desierto de Atacama desde la primera permanencia en Calama.
Durante los cinco días que permanecimos en la población,
antes de seguir por el desierto, muchos soldados y algunos
oficiales se encontraron enfermos de más o menos gravedad.
Afortunadamente, las pérdidas se redujeron a un soldado del
«Andes,» que falleció de bronco-neumonía, afección muy
común en dicha región y propia del clima.
Las bronquitis eran abundantes y en períodos más o menos
avanzados, cuyo número no es posible calcular por sufrirla
casi todos, debido a las bruscos cambios de temperatura. Estas afecciones de los vías respiratorias nos dieron mucho que

- 236 —
hacer pues las tuvimos de todas clases y creo en mucha parte
fué debido ?,1 repentino cambio de traslación de las tropas desde Antofagasta a Calama; desde un lugar con temperatura
pareja sobre la misma costa a otro a más de dos mil metros de
altura, en pleno desierto y en pocas horas.
Antofagasta como puerto de mar, situado a 23o, 39" de latitud sur, inmediatamente bajo el trópico de Capricornio, m a n tiene una temperatura poco variada, la transición del día a la
noche es escasa, sobre todo durante los calores de verano. De
un momento a otro la tropa, sin contar con el abrigo suficiente,
se encontró en medio del desierto, precisamente cuando la
irradiación del calor es mucho mayor en las altas horas de la
noche, sintiendo el intenso frío al cual no estaban habituados,
y sobre una línea que va ascendiendo. Sucedió con esto lo que
se esperaba; que los cirujanos tuvimos que asistir numerosos
casos de angina, laringitis, bronquitis, una variedad de formas
que algunas se hicieron bastante resistentes a todo tratamiento, mientras estuvieron en el mismo medio.
Calama era un pobre y pequeño pueblo, situado a una altura de 2,265 metros, a la margen del río Loa el cual en esta parte va a poca profundidad, y por esto, se han formado vegas,
se ha extraído acequias que han permitido cultivar bastante
terreno. Es esa población un oásis en medio del desierto, teniendo potrerillos alfalfados, chacras de frejoles y maíz que
deleitan la vista y vigorizan el ánimo. El río forma un terreno
pantanoso, apropiado para el desarrollo de las afecciones miasmáticas y contagiosas, las cuales tema se apoderaran del pequeño ejército.
Por este motivo se observa la malaria de una manera endémica y que ataca sobre todo a los recién llegados: ahí viven en
gran número los zancudos que la propagan (microbio Laveran).
No sin razón pues, me preocupaba del estado sanitario de
la tropa y en verdad que la suerte nos favoreció y nos puso de
su lado al tomar nota que teniendo las condiciones para la
aparición de serias enfermedades, éstas atacaron solo a pocos
individuos.
Había pues que luchar contra el clima, grandes calores de
día y frío intensísimo de noche; mala calidad del agua; e m í teles en pésimas condiciones y escaso abrigo de la tropa.
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Esos cuarteles habitados por los tres cuerpos expedicionarios y por los que después los siguieron, eran edificios viejos,
bajos y húmedos con excepción del que ocupaba el «Buin» que
lo era las bodegas de la estación con techo de zinc y bastante
desabrigado.
P a r a mayor calamidad apareció la escarlatina en soldados
del batallón «Linares», afección constatada por el cirujano del
cuerpo doctor Casanueva, y después por el que esto escribe, a.
pedido del jefe de la División. Esta afección es temble en un
ejército por lo grave y por lo sumamente infecciosa y contagiosa.
Nuestro deber era aislar inmediatamente a dichos enfermos
y fué lo que hicimos, dejándolos lejos del contacto de los cuarteles, en un edificio separado al lado oriente de la población y
atendidos por personas dedicadas especialmente a ellos. Como
al día siguiente salimos a expedicionar, no supimos el fin que
tuvieron esos pobres soldados.
Las tercianas las observamos en varios soldados del «Linares», algunos del «Andes» y dos del «Buin», número sumamente
reducido, dadas las condiciones favorables para su desarrollo,
aún cuando es cierto que nuestra permanencia fué corta.
IX

Durante la marcha por el desierto, predominaron sobre totodo las enfermedades de las vías digestivas, debidas al consumo del agua salitrosa y al frío nocturno, produciéndose enteritis de diversas clases.
A consecuencia de la acción del sol, se observaba en aquellos
que llevaban partes descubiertas del cuerpo como el cuello,
eritemas que se complicaban con flictenas (ampollas) yjeczema.
La sequedad del aire nos hacía sufrir bastante, sobre todo
a la hora de mayor calor, la que no nos dejaba el menor rastro
de humedad de la cual se apoderaba, dejando como consecuencian, los labios en lamentables condiciones: resecos, quebrajados, con fisuras que sangraban y producían grandes dolores, con formación de costras; la vaselina, el colodión, etc.,
eran de lo que más nos servíamos para atacarlos. Esta acción
higrométrica del aire llegó a veces hasta impedir toda conversación porque con la abertura de la boca pronto se sentía seca
su cavidad y aún las fauces mismas.
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Por otro lado, el brillo de ese suelo blanquecino, salitroso,
producía al contacto de los rayos solares en gran cantidad intensos hiferemios de la conjuntiva (ojos colorados), que molestaban mucho a los enfermos.
En esa marcha tuvimos también tres casos de escarlatina,
contagiados por los que dejamos en Calama y con todos los
síntomas, los que afortunadamente sanaron, siendo uno de
ellos el capitán ayudante del «Buin», nuestro compañero y
amigo Manuel A. Correa.
Xo seguiré en esta larga disertación sobre las enfermedades
que en esta marcha de más de cien leguas se desarrollaron,
pues casi toda la patología interna tuvimos que observar v
tratar prácticamente: al final de la jornada hubo días en que
no eran enfermos solamente los que se presentaban sino individuos que sufrían las consecuencias de la marcha.
Una vez que nos encontramos nuevamente en Calama, con
los otros colegas que llegaron de Antofagasta, nos distribuimos el trabajo en proporción a las fuerzas de tropas existentes
en plaza, según lo espuse más atras y como se nos dijo que en
este pueblo se formaría el cuartel general, nos pusimos a la
obra para establecer un hospital militar con el objeto de trasladar a él a aquellos enfermos graves que no pudieran por su
estado permanecer en los cuarteles.
El Doctor Grossi, que trajo de Antofagasta veinte y tantas
camillas, fué el que especialmente dió los pasos necesarios para
instalar este improvisado hospital. A él se uniría un botiquín
con los medicamentos que se trajeron del puerto, y estaría servido por un farmacéutico pues en Calama la única botica que
poseía era sumamente deficiente. Con un aumento de más de
dos mil trescientos hombres todo se hacía poco para atender
a lo más urgente.
Los cuatro cirujanos tuvimos algunas reuniones a fin ele
uniformar el despacho de recetas y para que éstas pudieran
despacharse más fácilmente y para esto se convino establecer
un formulario de aquellas más comunmente usadas, así una
poción balsámica espectuante, una sodorífica, anti-reumática,
una anticipasmodica, tónico, anti-blenorrájica, etc. Esto era
necesario hacerlo, sobre todo cuando el personal que teníamos
para su despacho era sumamente escaso.
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CAPITULO II
SUMARIO: I. E s t a d o de la División en Calama. Noticias de Antofagasta: don
Manuel José Vicuña, Intendente. Se sabe a r m a n locomotoras y carros
artillados. Carta del señor Vicuña a Villegas.— I I . El capitán Saavedra, del Buin con 50 hombres v a a proteger a F a j a r d o . Crítica situación d e é s t e . — I I I . Reunión de los jefes en Calama; se acuerda evacuar la plaza e internarse a Argentina por San Pedro de Atacama;
a c t a l e v a n t a d a . — I V . Sale la caballería con el coronel Vargas y las
carretas con víveres para San Pedro el 26. Noticias que tropa enemiga con cañones ametralladoras y carros artillados viene en varios trenes. El Buin, Andes y Mulchén, pasan 11 noche en defensa del puente
del ferrocarril. Todos pasamos esa noche en vela. D a t o s sobre San
Pedro como lugar estratégico.—V. el 27 se d a orden a la División
embarcarse en varios trenes p a r a Bolivia; llega F a j a r d o con su gente.
Quedamos solo dos cirujanos.—VI. P a r t i d a de la División en tres
convoyes. Hermoso viaje a través de la c o r d i l l e r a — V I I . Sufrimientos por el frío; llegada a Ollagua el 28. Descripción de los lagos Alcotán y Careóte hecha por el señor Del Campo.

I
Los días pasaban sin que sobreviniera acontecimiento alguno. Los cuerpos hacían ejercicio diario por batallones o compañías; las tropas se mantenían acuarteladas y los descontentos callados, en espera de lo que pudiera suceder. Por lo demás, se notaba una vigilancia extremada en todo: el mayor
orden y compostura se veía por todas partes; no se produjo un
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desmán ni se encontró individuos ebrios; parecía que el contajio del puerto se había calmado o en realidad se mantenía
latente.
El día 24 llegó a Calama un francés que venía de Antofagasta y por él se supo que había sido nombrado Intendente
de la provincia el señor Manuel José Vicuña, caballero industrial, residente durante muchos años en esos territorios, que
tenía muchos amigos y conocidos. Además que las fuerzas
desembarcadas el día 19 alcanzaban a 1,500 hombres de las
tres armas; que cuando éstos desembarcaron, ocurrieron algunos desórdenes producidos por la embriaguez de oficiales y
tropa; que el día de la ocupación habían ordenado los revolucionarios desembarcar tres locomotoras para el uso de la línea
férrea que llegaron en la goleta americana Saylor Boy y poder
transportar tropas al interior; que dichas locomotoras se las
hacía armar con mucha actividad, trabajando día y noche en
la Maestranza del ferrocarril, mecánicos de ésta y de los buque enemigos.
Estos datos interesantes comunicados por el pasajero francés eran exactos.
La «Antofagasta and Bolivia Railway y C°. Ld.», una vez
concluida la guerra civil, se presentó al tribunal arbitral anglochileno cobrando perjuicios por los sucesos que tuvieron lugar
y los destrozos de la línea tanto por los partidarios del Gobierno como por los de la revolución. En ese memorial se lee que
cuando fué ocupado el puerto de Antofagasta, ese mismo día
el señor Jorge Boonen Rivera, a nombre del Estado Mayor,
dió orden para que se procediera a reparar las máquinas de la
Empresa que habían quedado y se alistara la remolcadora Relámpago, la cual en el acto empezó a prestar servicios; dice que
el general Adolfo Holley confirmó esas órdenes personalmente
y ofreció doble sueldo y gratificaciones a los obreros para que
las reparasen lo más pronto posible; que el señor Joaquín Walker Martínez tuvo conocimiento que existían a bordo de un
buque, el SaylorBoy, tres máquinas pertenecientes al ferrocarril, y que inmediatamente el 19 de marzo se dió orden para
que las desembarcaran, las armaran y estuvieran listas para
el día siguiente, lo que se obtuvo trabajando día y noche. Además de esto, se prepararon carros blindados y artillados en la
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misma maestranza y que sirvieron a Boonen para perseguir
al enemigo.
Estos datos suministrados por el francés, alarmaron a los
jefes del ejército de Calama; se vió que los revolucionarios no
se dormían sobre sus laureles y que la fortuna seguía protegiéndolos, dándoles casi de improviso los medios necesarios
para hacer trasladar sus tropas y proceder a la persecución de
las del Gobierno.
En esto obraban con entera cordura y con pleno conocimiento de causa. Sabían, con toda claridad la situación essventajosa del enemigo: éste en verdad era un grupo de hombres numeroso y respetable que por este hecho debería inpirar recelo y proceder entonces con cautela. Si esa gente hubiérase encontrado en una guerra exterior todos y cada uno habrían sido héroes, sacrificados en defensa de la patria; su unión
sus bríos y su patriotismo habrían sido vallas insalvables, en
donde habríanse estrellados los pechos del enemigo. Pero, por
desgracia, estábamos en una guerra entre hermanos y ese valor, esa abnegación, ese entusiasmo varonil y generoso no podían manifestarse de frente: el ejército gobiernistas reunido
en Calama era en realidad una sombra, una hojarasca, que en
presencia del enemigo como por encanto se habrían evaporizado, esfumado. ¡Qué digo! si esto hubiera sucedido, nosotros
habríamos sido sacrificados de una manera sangrienta por muchos de nuestros mismos compañeros. Esto estaba en la conciencia de Cámus, de Villegas y de todos los jefes, los que mantenían en reserva a fin de no manifestar sus impresiones.
Gracia ninguna era pues, la del enemigo que de seguro embarcó su gente en varios convoyes y siguió en persecución del
contrario: su presencia habría producido una amotinación y
el resultado final sería un mayor número de gente y de armas
para su ejército y sobre todo un golpe de gran efecto en el resto
del país y en el Gobierno mismo, que talvez habría hecho cambiar el giro de la guerra civil.
Con fecha 24 de marzo el Intendente de Antofagasta señor
Vicuña, dirigió al señor Villegas una carta la que creo no llegó
a su debido tiempo a poder de éste y,que después fué publicada en los diarios y que confirma mis apreciaciones anteriores
El señor Vicuña en su misiva le dice lo siguiente en algunos
párrafos que copio por creerlos interesantes.
G U E R R A . — 16
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«Se acerca la hora en que su responsabilidad crece si, manteniéndose en una situación imposible ya de sostener abriga la
esperanza de resolverla favorablemente por un nuevo hecho
de armas».
«Dados los antecedentes de Ud., no creo, no concibo siquiera, que desee afrontarla contribuyendo por su parte a aumentar el caudal de sangre que viene anegando al país».
«Por consiguiente, cumplo con un deber de patriotismo, de
correligionario político y de amigo personal de Ud., llamándole a la reflexión a que lo considero obligado en momentos decisivos en que de Ud. depende agravar o atenuar los males que
vienen afligiendo a nuestra infortunada patria». . .
Estas y otras reflexiones le hacía el señor Vicuña al señor
Villegas para que se entregase y rindiera con los suyos.
Más adelante le dice: «Y ¿qué clase de consideración pueden
detenerlo a Ud. para volver sobre sus pasos y entrar con nosotros en una capitulación cuerda, patriótica, necesaria y hasta
indispensable en la situación de Ud. encerrado en el interior, sin
comunicación alguna y sin poder recibir auxilio de ninguna parte? ¿Quién lo ha colocado en esa verdadera prisión del desierto
si no es su Jefe, dictándole desde su castillo de la Moneda, planes de campaña tan disparatados como el de hacer a Calama
cuartel general para desprender de ahí expediciones de merodeo
a Tarapacá? ¡Merodeos desde ochenta leguas de distancia v en
el desierto! Solo a un insano como Balmaceda podría ocurrirse
semejante desatino».,
«Y la desmoralización de las tropas que rodean a Ud. y que en
grupos se vienen a nuestras filas ¿podrán inspirarle confianza'
no digo para librar un combate sino para resguardar su propia
vida y la de los demás infortunados jefes que las comandan?»
Estas palabras del señor Vicuña lo dicen todo y evitan todo
comentario: justifican plenamente la resolución que después
se adoptó para salvar esa tropa y traerla al centro de las operaciones, atravesando países extranjeros y dan una nota muv
alta sobre la lealtad probada de esos jefes y oficiales.
En realidad, en Calama estábamos sobre un volcán: nuestros mismos compañeros eran nuestros mayores enemigos y
esto solo se ve en una guerra entre hermanos!
Por lo demás, no se poseía artillería, ni un solo cañón, elemento poderoso para sostener un combate y contrarrestar los
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que el enemigo traía consigo y las ametralladoras de los buques de guerra. Lo peor del caso era que no teníamos esperanza alguna de poseerlos o que se reunieran refuerzos, al revés
nuestras filas se debilitaban cada vez más.
¿ Oué podría hacer un jefe en esta situación y con el enemigo
al frente? ¿Podría presentar batalla? Sería una locura, sería
darle gente y armas; mayor fuerza moral y material!
Esta era la situación de la División Cámus en el pueblo de
Calama. Es cierto, como decía, por el número de gente podría
sostener un combate, siendo todos leales, pero dadas las condiciones en que se encontraba, la prudencia aconsejaba no
exponerse a un evento de esa clase en el cual nosotros sacaríamos la peor parte.
Aún dado el caso que la tropa permaneciera fiel ¿cómo se
podría contrarrestar a los cañones y ametralladoras de los enemigos? Un ejército sin artillería es impotente para luchar aún
contra fuerzas inferiores en número y que posean esta arma.
II

Los sucesos se precipitan y se acerca la hora en que tendremos que abandonar el territorio para cobijarnos bajo el amparo de una nación amiga.
El capitán Saavedra del Buin con su gente llegó a Sierra
Gorda, a las nueve de la mañana a donde fué con el objeto de
ayudar al comandante Fajardo en la difícil empresa de servir
de avanzada, evitando la presencia del enemigo poniéndole
obstáculos en su camino. Saavedra había partido a las 3 de la
tarde del día anterior a recorrer la línea, y luego regresaba porque se vió que cerca de la estación Salinas venían tres convoyes con fuerzas enemigas y trayendo gente en carros calicheros.
Como su misión estaba cumplida, volvió con su gente a Calama para dar cuenta de su cometido, quedando en observación el señor Fajardo con los suyos para dar aviso oportuno
de los movimientos del enemigo, teniendo máquinas listas,
con una hacía la guardia hasta la estación La Central y la otra
con un convoy de carros necesarios para el caso que hubiera
de emprender retirada.
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El comandante Fajardo, hay que reconocerlo en justicia,
sirvió esta vez con abnegación, lealtad y valor, situándose de
avanzada y expuesto a ser asesinado por su misma gente. Era
tal la desorganización, que un soldado suyo huyó donde el
enemigo montado en el mismo caballo de su comandante. Un
grupo escogido de tropa, compuesto de dos subtenientes, dos
clases y ocho soldados que se mandó a Carmen Alto no volvió
y se cree fué tomado por el enemigo pues se tenía confianza en
su lealtad.
Fajardo quería mantenerse en Sierra Gorda, ignorando las
disposiciones que se estaban tomando en Calama. El día 25
le decía al señor Villegas por telegrama: «Si S. S. no se sirve enviarme todo el pedido que le he hecho tanto de guarnición suficiente para este punto que se encuentra amagado por Caracoles, Central y Carmen Alto, como así mismo para resguardar los puestos más vulnerables del convoy, puedo asegurar a
S. S. que iremos directamente al matadero; no obstante, siempre estaré dispuesto para dar cumplimiento a sus órdenes.
Como he notado cierta alteración poco concordante en los telegramas que he enviado con las contestaciones, me permito
repetir mi pedido anterior: Pido 100 buines bajo mis órdenes,
la ametralladora (única) con su personal, 10 láminas de hierro
de pulgada, dos buenos carpinteros y la libertad de poder
disponer de la gente, según lo estime necesario el infrascrito,
—M. Fajardo».
III
Impuesto Cámus de la presencia del enemigo, según los datos traídos por el capitán Saavedra. y por los telegramas de
Fajardo, se reconoció que las noticias del francés eran exactas,
y había entonces necesidad de tomar alguna resolución. Sin
pérdida de tiempo citó a una reunión a los jefes de cuerpo y
según el acta que se inserta más abajo, se acordó retirar la División a San Pedro de Atacama, pues aunque ahí nada faltaba
y se tenía víveres para tres o cuatro meses, se comprendía que
un ataque del enemigo sería de funestas resultados, por los
motivos de que el lector ya estará impuesto y «como el interés
primordial, dice el señor Villegas, era conservar aquellas fuerzas intactas para utilizarlas en tiempo oportuno, la retirada
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también en situación de emprender la retirada con facilidad
por la República Argentina para llegar a territorio chileno nuevamente, en caso necesario».
Después de larga discusión, se convino redactar la siguiente
acta, que es un documento de alta importancia:
«En el pueblo de Calama, a 2b de marzo de 1891, reunidos,
en junta en el salón del Estado Mayor los señores: Coronel
jefe de la División don Hermógenes Cámus, que la presidía;
el jefe de Estado Mayor, teniente coronel Benedicto Silva; el
jefe de bagajes coronel José Francisco Vargas; los comandantes de cuerpos: Teniente coronel don Anacleto Lagos; teniente
coronel Juan Félix Urcullu; teniente coronel José Fidel Bahamondes. teniente coronel Pedro del Pilar Pérez; teniente
coronel Santiago Herrera Gandarillas; teniente coronel José
Fidel Riquelme; teniente coronel de Guardias Nacionales movilizado don Luis Sotomayor; sargento mayor graduado Nicolás Yávar y el comandante de Armas de Calama teniente
coronel Feliciano Echeverría».
«El señor coronel, jefe de la División, expuso que el objeto
de la J u n t a era ponerse de acuerdo para resolver con mejor
acierto, cómo debía obrar la División acantonada en Calama
en vista de las circunstancias en que se hallaba, sin comunicación con el Supremo Gobierno; sin los elementos necesarios
para resistir un ataque probable del enemigo, sin contar con
artillería ni caballería, y por último en el más completo aislamiento con el resto de la República por encontrarse bloqueado el puerto de Antofagasta, única salida y entrada con que
cuenta la provincia, y teniendo en vista por otra parte que una
porción de la tropa de la División no inspiraba la confianza
precisa y necesaria para presentar combate, como queda comprobado con la disolución que hubo que poner en práctica por
decreto d e . . . del presente de los batallones «Talca» y «San Felipe» y Escuadrón «Dragones de Santiago», cuerpos que recién
se incorporaban a el regimiento «Buin» i.° de línea, batallón
«Andes», cuerpo de Pontoneros y piquete de «Granaderos a
Caballo».
«Considerando además que aunque llegara la División a
triunfar del enemigo en un primer encuentro, quedaría siempre en condiciones muy desventajosas con respecto a él para
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poder resistir un segundo o tercer ataque, pues éste por sus
condiciones de movilidad y facilidad para concentrar sus fuerzas en cualquier momento, podría presentarse con nuevos y
mejores recursos para combatir en condiciones más favorables
«Por lo que se deja expuesto, el señor coronel jefe de la División sometió a la resolución de los demás jefes esta disyuntiva: ¿Debe la División permanecer en Calama y resistir al
enemigo o retirarse hacia el sur y por dónde?
Después de una corta discusión en la que se puso de manifiesto que la División estacionada en Calama se hallaba en peligro de perderse por todas las circunstancias ya enunciadas,
lo cual traería por consecuencia la pérdida completa de tropa,
armamento y demás pertrechos de guerra, elementos que trasportados al sur podrían prestar a la causa del Gobierno eficaz
utilidad en un tiempo regularmente corto, se arribó al acuerdo
unánime de que la División debía retirarse para reunirse con
los ejércitos del sur por la vía de San Pedro de Atacama».
«Para constancia firmaron: I.uis Sotomayor, comandante
de Pontoneros.—J. Francisco Vargas.—Santiago Herrera G.
comandante del batallón «Linares».—-Pedro del Pilar Pérez,
comandante del «Buin».—José Fidel Bahamondes, comandante del batallón «Mulchén».—Juan Félix Urcullú, comandante del batallón «Andes».—Anacleto Lagos, comandante del
batallón 4. 0 de línea.—Nicolás Yávar, Sargento mayor, comandante de Granaderos a caballo.—Feliciano Echeverría,
comandante de Armas de Calama.—Benedicto Silva, jefe de
Estado Mayor y H. Camus, jefe de la División».
IV
Una vez qué se tomó este acuerdo de trascendental importancia para nosotros pues nos libraría de una situación molesta y asaroza, se dispuso que el coronel señor José Francisco
Vargas se dirigiera a San Pedro de Atacama a fin de preparar
en este punto estratégico de primer orden, todo lo necesario
para recibir de una manera conveniente a la División. Se ordenó la traslación inmediata de los víveres, que se llevarían en
carretas y con tropas que los custodiarían; estas numerosas
carretas empezaron a salir de Calama el 26 por la mañana.
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La marcha de la División estaba dispuesta para el día 27 v
cuando los cuerpos hacían sus preparativos para emprenderla
se recibió un telegrama de Sierra Gorda por el que se comunicaba que a la estación La Central habían llegado dos convoyes
con tropas enemigas, con cañones, ametralladoras y carros
artillados. Su número se dijo pasaba de 500 hombres.
Una vez que se supo esta noticia, la aproximación del enemigo, se hizo poner sobre las armas a toda la División y a las
9 de la noche se ordenó salieran a situarse a la margen del Loa
aquellos cuerpos que prestaban más garantías, los batallones
«Buin», «Andes» y «Mulchén»; esta tropa se situaría de tal ma
ñera que impidiera a toda costa el paso del río y el puente del
ferrocarril.
Todos permanecimos en vela esa noche fría y húmeda, junté a mis practicantes para reunir en un solo punto los elementos de curación, caso que tuviera lugar un combate esa noche
o al día s guíente por la mañana. Nos situamos en la estación
de'i ferrocarril, lugar el más n propósito y ' hí la pasé en compañía del hijo del señor Villegas, Eduardo; del secretario señor Pedro R. Ríos, de los empleados de la Intendencia, de!
tesorero fiscal, del mismo señor Villegas y del coronel Camus
que a cada instante entraba y salía, vigilándolo todo y disponiendo lo conveniente.
La disposición de retirar 1? División ? San Pedro de Atacama, insinuada por Carnus y adoptada por la J u n t a de guerra
era una medida prev'sora y estratégica de primer orden, pero
ello podría realizarse con calma y tranquilidad. De ninguna
manera en estos momentos en que se t r a t a b a de evitar el contacto de los enemigos con estas tropas indisciplinadas y que
se mantenían ahora tranquilas.
El general Boonen Rivera, en su «Geografía Militar de Chile»
da algunos datos sobre San Pedro de Atacama y que voy a
extractar para que se vea el buen acuerdo que se había toma.do.
San Pedro no es en realida.d una población sino un conjunto
de villorrios o villas agrupadas alrededor de otro denominado
«Conde Duque». De este punto salen diversos caminos: A Caracoles, vía Bordo; a Caiama, vía Pa.rta y vía Tecas, qué sería
el que nosotros tomaríamos; a Chiuchiu, con un ramal a Bolivia; a. Rosario, vía. Cajón, camino que se prolonga a Rinco-
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nada en la provincia de J u j u y y talvez sería el que nos serviría
en caso de retirada para la República 'Argentina.
San Pedro es el punto obligado para todo ejército que de la
Argentina viniera a operar contra Antofagasta o viceversa v
el único punto en que fuerzas considerables (8 a 10 mil hombres) pueden encontrar recursos en víveres y forrajes. Puede
ser atacado desde el norte, oriente y sur pero en cada una de
estas direcciones se encuentran obstáculos de primer orden
que impiden el acceso a la plaza y cuyas líneas de retirada quedan expeditas: por el norte el camino de San Bartolo y aquí
el enemigo tendría que forzar numerosos desfiladeros y la retirada sería por la carretera de Caracoles; por el este sería por
el camino a Rosario y Susques y aquí habría que cruzar el
portezuelo de El Cajón en la cordillera para abordar las villas
de Vilama y Solar que servirían de puntos de apoyo; el Salar
de Atacama les serviría de defensa y tendrían la retirada por
los caminos a Caracoles y Calama; por el sur tendrían que
avanzar entre el Solar de Atacama y la cordillera occidental,
chocando contra las posiciones de Cucúter y Salar y aún sobre
el pueblo mismo.
E r a pues una sabia medida la que se tomaba y habríase llevado a cabo si nuevas incidencias vinieran hacer cambiar esta
resolución.
V
Había llegado el momento de tomar una medida enérgica
y de una vez por todas y entonces Camus convino aceptar una
indicación de Villegas, quien la mantenía desde días antes
pero que la resistía aquel porque, adoptándola, podría sufrir
su prestigio y buen nombre, era: emprender la retirada por Bolivia y la República Argentina, aprovechando la línea ferrea que
nos conduciría en pocas horas a través de la cordillera v a
aquel país neutral y amigo.
Se decidió por esta vía, a causa de la dificultad que había
p a r a el acarreo inmediato de víveres, municiones, traslación
de enfermos, etc. por San Pedro de Atacama, para cuyo viaje
la tropa tendría que hacer marcha a pie y al revés se veía las
facilidades que nos daba el ferrocarril.
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Villegas, al tratar este punto en su memoria, dice lo siguiente acerca de la resistencia que oponía Camus: «Debo hacer
constar que el pundonoroso jefe, antes de resolverse me manifestó sus temores para llevar a cabo lo que le proponía: creía
que aceptándolo su responsabilidad como militar era por demás seria. Le repliqué que apreciando en lo que valían sus escrúpulos, le ofrecía mi compañía para compartir la responsabilidad a que aludía y que si en algo estimaba esa compañía
acometiéramos resueltamente la delicada empresa, haciéndonos
solidarios por lo que pudiera sobrevenir por tal causa, etc.»
Días después y cuando nos encontrábamos en Uyuni se
recibió un telegrama de Balmaceda por la vía Argentina que
decia lo siguiente y que venía a darle su aprobación, se puede
decir, a la disposición adoptada: «Creo que entre Calama y
Antofagasta debe línea ferrea interrumpirse para evitar sorpresas; pueden talvez enemigos armar alguna máquina. Estén
prevenidos para el ataque y la defensa y también para la retirada por ferrocarril y con todo recurso.—BALMACEDA».
Se ve pues por esta última parte del telegrama que la medida adoptada por Villegas y Camus no podía menos que recibir la más amplia aprobación de S. E. el Presidente de la República y esto era para ellos motivos de justa satisfacción.
La noche la pasamos en continua zozobra, creíamos a cada
instante sentir el ruido de fusilería y cañón que vendría a perturbar la calma de esa noche clara, fría y triste; afortunadamente, el alba nos encontró en iguales condiciones y sin ninguna novedad y entonces se dió orden que los cuerpos destacados a la margen del Loa volvieran a sus cuarteles y pudieran
reposar siquiera unas pocas horas.
Una vez resuelta la retirada de toda la División hacia Bolivia, aprovechando la línea ferrea, cada uno de los señores Camus y Villegas tomó a su cargo la parte que les correspondía:
el primero ponerla en conocimiento de los jefes de cuerpo para
que lo más pronto posible los pusieran en condiciones de embarcarse ese mismo día y el señor Villegas, por su parte, trataría de tener listos los trenes necesarios para el embarque de
la tropa, de los víveres y las municiones.
Las fuerzas destacadas en Sierra Gorda, mandadas por el
comandante Fajardo, llegaron en un tren especial, después de
haber desempeñado su cometido a entera satisfacción y haber
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soltado al enemigo carros cargados con piedra y fierro, los que
con la velocidad que les da la rápida g r a d i e n t e de la linea en
un choque con un convoy, podrían p r o d u c i r destrozos o al
menos detener la marcha y ganar tiempo.
Por lo que a mí hace, cumpliendo con mi deber y obedeciendo órdenes superiores, me puse a preparar con los practicantes
las cantinas y colocar en ellas los m e d i c a m e n t o s que nos fué
posible reunir. No nos imaginábamos que tan pronto abandonaríamos a Calama así es que todo lo que teníamos dispuesto
para el establecimiento de un hospital militar y la botica hubo
de abandonarlo en parte y traer con nosotros lo más necesario.
El resto serviría al enemigo para sus enfermos.
Por otra parte, los cirujanos quedamos reducidos solo a dos
porque el doctor Alejandro Casanueva, que era del «Linares»,
marchó el día 26 acompañando al coronel Vargas que en unión
de Yávar, varios jefes y oficiales y tropa de caballería de los
granaderos y restos que quedaron de los Dragones, marcharon
por San Pedro de Ataca.ma.
El doctor José Grossi tenía un hijito suyo enfermo con bast a n t e fiebre; no podía abandonarlo como también a su familia
que estaba a su lado y además era partidario del Gobierno.
VI
Los trenes se alistaron sin demora y se empezó a cargar en
ellos los víveres, municiones, etc. y a las 3 p. m. de este día 27
de marzo estaban en condiciones de embarcar la tropa y emprender la marcha.
Mientras tanto, se comunicaba al coronel Vargas que con
los suyos siguiera por San Pedro de Atacama a la República
Argentina atravesando la Puna de Atacama, vía. Salta v de
aquí por ferrocarril siguieran a Chile por Uspallata.
A las 2 p. m. empezaron a embarcarse los cuerpos en los convoyes preparados con dicho objeto y una hora después partió
el primer tren en dirección a Ollagua, en la frontera con Bolivia; poco después siguió el segundo y solo a las 9 p. m. pudo
hacerlo el tercero en el cual iban Villega.s, Camus y los empleodos civiles, después de haberlo inspeccionado todo v cuanad
se creyó no dejar nada atrás. Se dejó en Calama al guarda almacén señor Matías Romero al cuidado de las existencias de

bodega para que los cuidara y realizara oportunamente aún
cuando, como es de suponer, no tendría tiempo para ello desde
que el enemigo luego después ocupó la plaza y se apoderaría
de su existencia, sobre todo harina.
Me tocó ir en el segundo convoy cuyo carro de primera clase
iba atestado, repleto de jefes y oficiales, a tal extremo que era
materialmente imposible moverse para cualquier lado ni aún
estirar las piernas. Tenía por vecinos al coronel Urcullú, jefe
del «Andes»; al 2.0 jefe Aburto; al comandante Fierro Beytía
y muchos «tros. Iba también el cirujano Santiago Calderón,
joven inteligente, estudiante del 6.° año de medicina y que
sería mi único compañero, el que me ayudaría en el desempeño de nuestra dificilísima y pesada carga de atender al
una División compuesta de 2,400 hombres que iba a emprender una marcha larga, penosa, por cordilleras, soportando efrío, el hambre y el cansancio, atravesando después ríos y nieves; en conclusión de una División que marchaba a lo desconocido, sin medir las consecuencias que podría traer esa em
presa.
Dos cirujanos en estas condiciones, imposible es que puedan
desempeñarse bien, a pesar de toda la buena voluntad que se
tuviera y el deseo de aminorar en algo sus sufrimientos.
A las 8 p. m. un espléndido panorama se presenta a nuestra
vista al pasar sobre el puente del río Loa, que es un viaducto
que se encuentra a una altura de 105 metros sobre el nivel del
agua; está situado en Conchi a 3.010 metros sobre el nivel del
mar. Principiamos a subir. Una especie de zozobra acompañada de vértigo y admiración se apoderó de nosotros al contemplar esa gran profundidad, ese enorme boqueron iluminado
en parte plácidamente por los ravos de la luna, la que se encuentra en toda su plenitud y nos permite medir la enorme
altura y nos consideramos como suspendidos en el aire; en su
fondo se divisaba el río como un hilo de plata y hacía contraste con el fondo tenebroso y obscuro.
A pesar de la penosa y difícil posición que traía en el carro,
no por esto dejaba de aprovechar un pedazo de ventana para
mirar hacia afuera y comentar con los compañeros vecinos es
tas variadas impresiones.
Seguíamos avanzando; la locomotora hacía esfuerzos supremos para subir con esa pesada carga por la ladera y anhelante.

con roncos resoplidos, atravesando desfiladeros, subiendo
cansadamente por ásperos cerros, no nos abandonaba ni descansaba. Los picos de la cordillera que desde Calama divisábamos a lo léjos, cubiertos de nieve v coronados por blancas
nubes, los teníamos tan cerca que casi estaban al alcance de
nuestra mano. El tren se deslizaba a través de estas imponentes moles, ascendiendo siempre pesadamente más y más.
El frío, a pesar de venir t a n t a s personas reunidas y agrupadas, trasminaba nuestros miembros; los pies eran un trozo de
hielo, las manos cobraban tibieza frotándolas unas con otras
V la posición difícil que traíamos y que solo cambiaríamos al
llegar al término del viaje, era atroz; el viaje por esto era sumamente pesado. Esa noche por esta causa fué larga y a b u rridora y una especie de angustia, de falta de aire, de desesperación se apoderó de mí: me olvidaba de los motivos que nos
obligaron a realizar el viaje y solo me dominaban estos contratiempos que sufría; nadie pudo dormir ni dormitar siquiera.
Pasamos por distintas estaciones como Ceres, San Pedro,
Conchi, Polapi que se encuentra a 3,710 metros de altura y a
las 6 de la mañana, cuando el sol empezaba a dorar las más
empinadas crestas de los cerros que nos rodeaban, llegamos a
Ascotán situado a 3,960 metros según unos y a 4,080 metros,
según otros.
Los carros destinados para la tropa, como es de suponer,
venían atestados de soldados y aquellos que no pudieron ir
dentro hicieron el viaje sobre los toldos; con un frío glacial v
un aire sutil y delgado pasaron sobre ellos la noche esos infelices. ¡Y qué noche!!
Ascotán, estación del ferrocarril de Antofagasta a BoLv a
está formada por pequeñas hab taciones que sirven de abrigo
a los empleados para soportar las crudezas del tiempo. Se encuentra esta estación rodeada de altos cerros y cosa notable,
a pesar de la altura y del frío polar que sentimos, no se divisaba sino una pequeña mancha de nieve al lado sur de uno de los
más altos cerros y cerca de su cúspide.
Sobre este particular dice Pissis que de tres a cuatro mil metros de altura sobre el mar en las ramificaciones de los Andes,
hiela constantemente durante la noche siendo raro que la temperatura del día suba de 12o centígrados sobre o°, aún en tas
regiones más cercanas al trópico.
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En ?1 espacio comprendido, dice, entre los 22o a 33°, es decir
<le Ascotán al sur, apenas se conserva la nieve y solo la mantienen perennemente los grandes macizos que abundan bas
tante y aún en éstos la nieve es escasa como pasa con el Llullaillaco que se levanta a 6,173 metros. Es por este motivo que
durante nuestro viaje por la altiplanicie no nos tocó verla de
cerca.
En las cordilleras del desierto de Atacama es en donde el
limite de las nieves se mantiene a mayor altura, no solo prra.
la América sino para el mundo entero. La razón principal es
que este límite no está subordinado a la altura sino a la canti
dad de lluvia que cae en cada lugar. Cuando éstas faltan casi
por completo, como sucede en las cordilleras del desierto, la
nieve aún cuando llegue a. un nivel muy bajo, se evapora lentamente v acabaría por desaparecer sobre las cumbres más
elevadas si no vinieran a renovarlas de cuando en cuando algunos temporales.
Esto que Pissis establece como cierto, tuvimos lugar de observarlo en Ascotán el día 28 de marzo: sobre un alto cerro,
como decía, se observó una pequeña mancha de nieve, el resto
estaba libre de ella.
VII
Esta falta de nieve no era motivo para que el frío nos hiciera tiritar y dar diente con diente y no se crea sea exageración:
toda el agua que se traía en las caramayolas de los soldados
j' la que se mantenía en la estación se encontraba enteramente
congelada; aún más, el vapor de agua que se espiraba producía brillantes hilos de hielo sobre los bigotes que hacía dar al
rostro una fisonomía extraña. Había pues que hacer derretir
por el calor esos trozos* de hielo para preparar una infusión de
té o café, cosa que yó conseguí como un maná celestial y cuand o hacía 18 horas que no tomaba alimento.
Esta era la portada de lo que se nos esperaba para después
durante nuestro viaje por la altiplanicie y había que fortalecer el cuerpo y el espíritu, buscando la energía necesaria para
contrarrestar los fenómenos de la Naturaleza.
Los soldados tambores, esos muchachitos imberbes, que necesitaban todavía el calor, los cuidados y el abrigo de la ma-
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dre eran los que más padecían: nos miraban con su rostro triste y amoratado y lloraban al sentir su cuerpo como un trozo
de nieve, a pesar de los abrigos que tenían. Cada cual se encontraba en situación casi igual, pero con la tasa de café que
tomé volvió la tibieza a mi cuerpo y pude andar ligero y acelerar con esto la circulación.
Nosotros no éramos los últimos que habíamos llegado, en
la estación San Pedro quedaron detenidos 30 carros con tropa
a consecuencia que las máquinas no pudieron seguir adelante
por no poder arrastrar en la subida ese pesado tren. Hubo entonces necesidad t r a t a r a. toda costa de sacarla de ese peligroso punto y a fin de andar ligero y poder conseguir pronto el
paso a Bolivia, el señor Villegas siguió a Ollagua, en la frontera, para ponerse en comunicación con las autoridades bolivianas y el coronel Camus se quedaría en Ascotán disponiendo el avance de los detenidos en San Pedro. E s t a detención
preocupaba a Villegas el que decía a Camus desde Ollagua:
«Si ha de continuar demora de salida de trenes de San Pedro,
sin duda que no se habrá escapado a su previsión lo que habrá
necesidad de hacer para poner a salvo de un malón a los que allí
tenemos».
Afortunadamente, después de este tropiezo, las tropas llegaron y siguieron a Ollagua y nosotros seguimos en un tren;
yo estaba ya unido a mi querido «Buin» y a mis amigos con
quienes el viaje se hizo encantador. La vista del paisaje era
magnífica, un cielo puro nos rodeaba, un aire límpido y tranquilo, tan delgado que nos hacía aspirarlo de lleno sin que llegara a satisfacernos....
Bordeamos lagos desecados y cubiertos de una gruesa capa
salina formada de bórax.
El señor Francisco del Campo en una publicación, se expresaba de este modo al hacer un viaje parecido, un viaje de estudio a las borateras de Ascotán:
«Partiendo de Antofagasta por ferrocarril y después de cruzar la extensa y árida meseta, límite septentrional del desierto
de Atacama, llégase a la estación de Conchi a tres mil metros
sobre el mar. Desde aquí comienza el tren rápida ascensión
por entre las ramificaciones secundarias que se desprenden de
los Andes y sobre un terreno esencialmente volcánico formado
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por ceniza traquíticas y conglomerados antiguos de color rojizo».
«Antes de arribar al portezuelo de Ascotán, encuéntrase al
pie de San Pedro, volcán semi apagado, cuyas empinada cima
se divisa desde lejos, un enorme derrame de lava piroxénica
negra, erupción al parecer de época reciente y que entra varias
leguas hasta muy cerca de las márgenes del Loa».
«El Abra de Ascotán a 3,838 metros de elevación es el más
alto punto del trayecto; un rápido descenso conduce luego
al borde occidental de la gran salina, situada a 362 kilómetros
de Antofagasta».
«La contemplación de este vastísimo estuario, blanco como
la nieve, último resto de un largo ya casi compleamente desecado, impresiona y admira; delgados hilos de azuladas aguas
surcan la superficie, interrumpidos aquí y allá por islotes de
rocas volcánicas; en otros puntos, pequeños manantiales de
origen termal producen con la disolución de las sales variados
matices en los ribazos vecinos».
«Una pintorezca cadena de cerros cuyos picos más notables
son: Ollague, Inca, Ascotán, Azufre, Polapi, Cebollar y Parpana, volcanes extinguidos, conservando algunos sus flancos
huellas de recientes erupciones, rodean completamente la
hoyada; extendiéndose ésta de sur a norte con un largo de 38
kilómetros, 6 a 7 de ancho y una superficie aproximada de 200
kilómetros cuadrados, en los cuales dos terceras partes
ocupan los yacimientos salinos».
«La desecación del lago verificóse de sur a norte siguiendo
la pendiente natural del terreno y en este mismo orden fueron
depositándose las diversas sales contenidas en las aguas; cloruro de sodio, sulfatos y boratos de cal y soda y ciertas cantidades de algunos compuestos de hierro, magnesia y alúmina».
«Estas sales han quedado en extratos de potencia y extesión
variables; la primera zona compuesta de sal común y materias
terrosas tiene tres centímetros de espesor y cubre toda la laguna; vienen en seguida mantos de borato más o menos puros, intercalados a cloruros y sulfatos».
«En el extremo sur la capa de borato varía de tres hasta quin
ce centímetros, engrosando a medida que avanza hacia el norte. En las inmediaciones del establecimiento d é l a Empresa de
Ascotán, situada al N. O. parece que han alcanzado las forma-
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ciones boraxíferas su mayor desarrollo, encontrándose zonas
de más de 8o centímetros de borato blanco de subida ley, etc.»
La exposición del señor Del Campo viene a ilustrarnos sobre
estos lagos desecados que nosotros por primera vez y desde el
tren veíamos entusiasmados.
El mismo caballero va a permitirnos copiar otros acápites
interesantes de su trabajo y que nos servirán de desca.nso en
nuestra vía crucis y nos ilustrarán bastante:
«El origen de los salares ha sido objeto de varias cuestiones,
opinando a.lgunos por una formación marina y otros por la
acción combinada de las emanaxiones volcánicas y a.guas termales».
«El doctor Brackerbusch, dice que las salinas del interior de
la República. Argentina deben su origen a enormes formaciones de arenisca acumulada probablemente al ñn de la época
jurásica, las cuales cubren inmensas regiones de ese país y que
dichas arena.s son antiguos sedimentos marinos».
«Según Pissis, que se ha dedicado al estudio especial de las
salitreras conjuntamente con los yacimientos salinos que le
son análogos, en sus variadas relaciones con la naturaleza del
terreno en que descansan; todas las sales que estos depósitos
contienen derivan de la descomposición de las rocas felspáticas y niega tengan relación con una formación marina».
«La falta de fósiles del reino animal en los salares, es para
el señor A. Bertrand indicio bien cierto de que su formación
no es oceánica sino lacustre, debiendo buscarse el origen de
las sustancias depositadas en cada Salar en las capas superio
res de los terrenos que las rodean y no en honduras; observa
también que las rocas inmediatas contienen siempre los el' me ntos de sales etc.»
Estes lagos salinos que mantienen todavía algunas manchas de agua, han acumulado riquezas enormes que los bene
fician k a establecimientos de Ascotán y Cebollar.
Se explotan los boratos desde muchos años atrás. Ya en
1858 los señores Barrau Hnos., de Cobija, iniciaron los primeros trabajos y los productos los llevaban a lomo de muía a este
puerto distante 82 leguas. Después la ca.sa Artola le dió mayor
impulso. Así siguió lánguidamente hasta que en 1883 los señores Carlos Walker Martínez y C. Tocornal echaron las bases
de la ho}' próspera empresa de Ascotán.

El tren fué bordeando el lago, al principio a gran altura, lo
que permitía abarcarlo por completo, y después se colocó casi
a su nivel. Seguíamos avanzando y en medio de las sorprendentes manifestaciones de la Naturaleza permanecíamos callados, mudos, íbamos admirando la mano prodigiosa que ha
creado estas maravillas.
Vimos un fenómeno físico curioso y que después observamos varias veces, es lo que se llama espejismo: los cerros parecía se encontraban a la margen de una laguna de cristalinas
aguas y se trasparentaban en ellas y la ilusión era tan perfecta
que aquel que no estaba instruido fácilmente podía equivocarse, tal era la reflexión sobre la atmósfera que imitaba por
refracción este líquido.
Una nueva sensación de sorpresa tuvimos al llegar al lago
de Careóte, más pequeño que Ascotán v como aquél solo en
pequeña parte ocupado por el agua.
I)e pronto un ¡Viva Chile! bastante visible, dibujado sobre
un cerrillo, nos llamó la atención v nos hizo exclamar con otra
expresión igual. Tal vez desde el año 1879 que entusiastas
compatriotas lo han grabado allíjpara recuerdo de aquellos
que viajan por estas regiones inhospitalarias.
Llegamos a la estación de Cebollar, pasamos un momento
y luego seguimos a Ollagua. El volcán de este nombre, de una
altura de 5,865 metros, mostraba su cono a la vista de todos
v de su cráter, al lado poniente, se elevaba una inmensa espiral de humo y fuego.
Momentos más y entrábamos a las 2i de la tarde a la estación de Ollagua, situada a corta distancia del volcán de su
nombre y a 3,785 metros de altura, según don Alejandro Bertrand, en este día 28 de marzo.
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CAPITULO I I I
SUMARIO: I. Permanencia en Ollagua. Instrucciones del Prefecto de Potosí
al coronel Flores. Pide el señor Villegas permiso p a r a internar la División en territorio boliviano, q u e es concedido.—II. Entrega de las
a r m a s a los delegados bolivianos; fueron enviados a Pulacayo. Proclama de Camus. Viaje de nosotros a U y u n i . — I I I . Llegada de Camus
y Villegas a Uyuni. El qne escribe expuesto a ser asesinado. Idea
geográfica d e l f d e p a r t a m e n t o de Potosí y de Uyuni.—IV. Llegada de
las tropas a Uyuni y se instala en c a m p a m e n t o de Posta Vieja. Telegramas fdej Balmaceda a Villegas. Preparativos p a r a la marcha.—
V. Holley en la frontera pide una conferencia con Flores.—Instrucciones de Borda a los delegados bolivianos;'"acta de la conferencia.—
VI. Se le dice a la t r o p a que es libre para t o m a r el p a r t i d o que quiera.
Se compran carretas y muías.—VII. E n o r m e t r a b a j o e n el servicio
sanitario; rigores del clima; la desinteria; sus causas yjsu t r a t a m i e n t o .

1
Se acerca el momento de abandonar el país; nos encontramos en la última estación chilena y a un paso de la línea divisoria con Bolivia y ya lejos del enemigo.
El sueño de éste de conseguir incorporar la División entera
a su ejército, estuvo a punto de realizarse; s f n o es por la energía del señor Villegas para traerla por ferrocarril, talvez la demora del viaje a San Pedro de Atacama nos habría sido fatal
y este golpe habría repercutido sobre el país entero y cambiado el giro de la guerra.
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La estación de Ollague es compuesta de un buen edificio que
hace de Hotel. Este hotel cuando nosotros llegamos estaba
desmantelado, pues adrede parecía que sus dueños habían recogido licores y provisiones. Sin haber almorzado y sin comer,
el hambre nos acosaba, me sentía desfallecer y todos sufrimos
por esta causa. Solo en la noche un mendrugo de pan y una
ligera comida vino a reponernos algo, algunos oficiales del
Buin consiguieron dos o tres camas v en ellas pasamos la no' che.
Mientras tanto, habiéndose adelantado a este punto el señor
Villegas, se puso en comunicación con la primera autoridad
boliviana y como el caso urgía, lo hizo por telégrafo.
En conocimiento de ellos estaban ya las intenciones que
llevaba la División chilena y alarmados, sin motivo alguno
antes de recibir el telegrama de Villegas, el prefecto de Potosí
daba al coronel Flores las siguientes instrucciones:
«Potosí, Marzo 28 de 1891.—Señor sub-prefecto coronel
Adolfo Flores. Uyuni. En el acto de recibir este telegrama y
bajo la más estricta responsabilidad, marchará Ud. con la columna de su mando y la guardia urbana, armada con los 50 rifles mandados por Leiton, a la frontera y ordenará Ud. a nombre de la soberanía boliviana el desarme de todas las fuerzas
que quieran penetrar en nuestro territorio; pues necesitan dichas fuerzas chilenas permiso expreso de nuestro Gobierno
para poder transitar por nuestro territorio».
«Manifestará Ud este telegrama al jefe chileno y si no depone
las armas a la intimación que Ud. le haga, cumplirá su deber militar y mandará desrriclar el ferocarril en la parte de frontera
que Ud. crea conveniente».
«Empleados de correos y telégrafos queden los necesarios en
Uyuni».
«La salvación del honor nacional depende de su energía y actividad. Ud. no tiene atribuciones para conceder licencia para
tránsito de tropas extranjeras por territorio boliviano. Si abusan de la fuerza, que lo hagan».
«Comunique Ud. momento a momento de todo el camino lo
que ocurra, llevándose aparato de campaña».
«Queda Ud. autorizado para hacer los gastos necesarios. Sal u d . — E . BORDA».

Por el tenor de esta comunicación puede observarse que el
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Prefecto de Potosí, señor Borda, ignoraba las intenciones de
la División chilena, la que iba a buscar asilo sujetándose estrictamente al derecho internacional, como lo deja ver la notatelegrama de Villegas a Flores de ese mismo día y que dice así:
«República de Chile. Intendencia de Antofagasta, Ollagua,
marzo 28 de 1891.—Al señor coronel Adolfo Flores, sub-prefrecto de Uyuni.
«Los acontecimientos políticos que se están desarrollando
en nuestro país, obligan al infrascrito, Intendente de Antofagasta, a retirarse de este territorio y penetrar al de la República de Bolivia con las fuerzas que guarnecían dicha provincia, para dirigirlas nuevamente a territorio chileno, por donde
pueda encontrar las facilidades del caso. Siendo V. S. la primera y digna autoridad boliviana con quien tendré el honor
de encontrarme en mi marcha, me permito darle el presente
aviso, a la vez que manifestarle que serán entregadas a V. S.
en esa ciudad de su residencia o donde V. S. lo estime por conveniente, las armas y municiones que dichas fuerzas traen
consigo».
«Como las circunstancias son apremiantes, me permito dirigirle la presente por telégrafo, rogando a V S. se sirva con• testarme por la misma vía».
«Con sentimientos de la más alta consideración y respeto
me suscribo de V . S. afmo. SS.—E. V I L L E G A S » .
El coronel Flores contestó este telegrama con el siguiente:
D e j u l a c a a Ollagua. Recibí telegrama de Ud. en que se sirve
darme aviso que necesita asilarse con las tropas de su m a n d o
en territorio boliviano. Voy en viaje a C.higuana desde donde
comunicaré con Ud. por telégrafo y si esto no fuera posible, por
ferrocarril emisario con correspondencia. Con sentimiento, e t c
— A . FLORES».

Luego este otro: De C.higuana a Ollagua. Ruego a Ud. se sirva decirme la cantidad de gente que t r a e . — A . F L O R E S » .
Flores daba contestación o recibo al telegrama de Villegas
porque todavía no recibía las instrucciones de Borda las que
se enviaron al día siguiente, y fueron éstas:
«Potosí, marzo 29 de 1891.—Señor Guillermo Leitón. Pulacayo.—Sírvase trasmitir a Flores este telegrama:
«Señor Sub-prefecto coronel Flores. He recibido Ir, trascrip-
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cióa que me hace Ud. del telegrama que le dirige el señor Villegas, Intendente de Antofagasta».
«Con vista de él, le doy las siguientes instrucciones:
«i. a Marchará Ud. a verse con el señor Villegas y le expondrá ud. los derechos de la soberanía boliviana y los deberes de
estricta neutralidad que debemos observar con Chile».
«2.a En el punto de su entrevista se recibirá Ud. de las armas y municiones que traigan las fuerzas de aquel señor y las
conservará en seguro depósito, en observancia de la más severa neutralidad hasta que se comunique la orden de restituirlas al Gobierno de Chile».
3 a Como el señor Villegas dice a Ud. que «penetra con sus
fuerzas a Bolivia para dirigirlas nuevamente a territorio chileno por donde pueda encontrar las facilidades del caso», acto
que importaría convertir nuestro territorio en teatro de operaciones militares estratégicas, prohibirá Ud. en absoluto la
ejecución de este pensamiento que importaría el más grave
ultraje a nuestra soberanía».
4. a Igualmente prohibirá Ud. toda operación bélica en nuestro territòrio, no pudiendo las fuerzas chilenas hacer cosa alguna en él dirigida a hostilizar o tener ventajas sobre su adversario».
«5.a Permanecerán aquellos únicamente como verdaderos
asilados, gozando de todas las garantías que franquean las
leyes del país, que les otorgará Ud. ámpliamente.
«6.a Si desearen retirarse del territorio nacional, podrán hacerlo como tengan a bien, conservando o sin conservar su organización militar, pero dejando todo su armamento depositado
en poder de Ud.»
«7 a Así desarmada la fuerza puede permanecer en nuestro
territorio hasta cuando quieran, transitar por él y abandonarlo cuando guste.
«8.a Designará Ud., de acuerdo con el señor Villegas, el lugar en que deben residir las fuerzas desarmadas, siempre que
éste desee mantenerlas organizadas.
«g.a Procurará Ud. se las provea de todas las subsistencias
necesarias por sus justos precios.
io. a Tomará Ud., en suma, todas las medidas que la conservación del honor nacional y la neutralidad le ingieran.

— 263 —
« n . a Cumplirá Ud. bajo estricta responsabilidad estas instrucciones, llevando de todo constancia escrita.
« 1 2 S i el señor Villegas desconoce los deberes que su situación le impone para con Bolivia, lo que no es posible, protestará Ud. y cumplirá su deber militar. (Firmado) E. B O R D A » .
Estas instrucciones del Prefecto de Potosí patrióticas y enér
gicas, varias de ellas, después de la nota de Villegas parecen
superfluas, pues una vez entregado el armamento, ese grupo
de hombres era en realidad inofensivo.
Pero hay en ellas unas palabras que he tarjado y que servirán para cuando pasemos por la Argentina y que aquí dieron
motivos para interpelaciones en las Cámaras al Ministro de
Relaciones, artículos de diarios y aún reclamación diplomática
y son: la 6. a en que autoriza que la División mantenga su organización militar y la 8. a que se dice que se busque el sitio para
acamparlas siempre que Villegas desee mantenerlas organizadas.
Y en esto Bolivia dió pruebas de mayor liberalidad que su nación vecina, la Argentina.
Una vez que Flores recibió las instrucciones de Borda, se
dirigió nuevamente al señor Villegas' y envió personalmente
con dicha comunicación a los señores teniente coronel Casto
Julio Suárez y al señor Zacarías González los que a las y de la
tarde del 20 entregaron la siguiente nota:
«Sub-prefectura de la provincia de Porco. Chiguana, marzo
28 de 1891. Al señor Intendente de Antofagasta. Ollague.—
«Señor: Acuso recibo de su nota de la fecha en que V. S. se ha
dignado enviarme copia de un telegrama recibido en la estación de Julaca, en el cual me comunica V. S. la necesidad de
pasar a territorio boliviano con las fuerzas de su mando para
asilarse en esta República, a consecuencia de los acontecimientos políticos que se están desarrollando en aquella».
«También se digna decirme V. S. que está pronto a entregarme todas las armas de guerra para obtener todas las seguridades y garantías que V. S. espera de mi Gobierno para conseguir su objeto».
«Tengo el agrado de poner en conocimiento de V S. que
tengo instrucciones de mi Gobierno para dar a V. S. franco
asilo con solo las siguientes condiciones que espero V. S. .no
tendrá inconveniente en aceptar: r.° Debo recibir antes de la
pasada de estas tropas todas las armas que a ellas pertenecen.
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E n consecuencia, pido a V. S. se sirva ocupar el carbón que
hoy le mando, en enviarme los carros o bodegas que estos contengan, custodiados por el personal que V S. estime conveniente para que recoja el recibo respectivo. 2.0 Cumplida la
anterior formalidad tendré sumo agrado en enviar el combustible necesario para que V S. pase con las tropas que lo acompañan y venga a reunirse en Chiguana, donde lo espero, para
tener el gusto de acompañarlo hasta Uyuni».
«Los portadores de ésta son el teniente-coronel Casto Julio
Suárez y mi secretario Zacarías González, enviados por mi
parte para escoltar el convoy de armas y ofrecer a V. S. y a sus
dignos compañeros las consideraciones de alto aprecio con que
los distingue su afmo. y SS. (Firmado) A D O L F O F L O R E S » .
E s t a fué la galante comunicación que concedió el pase de
nosotros por territorio boliviano y es motivo de regocijo recordar en estos renglones, muchos años después, las muchas
y deferentes atenciones del señor Flores, ya fallecido, que fué
nuestro prisionero en Tacna y que residió en San Bernardo
hasta que obtuvo su liberación, quedándole, según decía, gratos recuerdos de esa época.
11
El día 29 al amanecer, llegaba a Ollague el coronel Camus
con el último convoy, el que se atrazó en San Pedro. Por lo
demás, nosotros pasamos una magnífica noche, dormimos en
cama y esto era un triunfo y despertamos con el ánimo contento.
Una vez que Camus se unió a nosotros, el señor Villegas lo
impuso de la comunicación recibida del coronel Flores en contestación a la que le dirigió para que nos diera el pase para entrar a territorio boliviano y le pasó la siguiente nota:
«Intendencia de Antofagasta.—Ollague, 28 de marzo de
1891.—Habiéndose acordado en Calama la retirada por territorio boliviano de las fuerzas que están a cargo de V. S. para
que arribando con sus dignos jefes y oficiales a un punto conveniente de nuestro territorio puedan prestar servicios más
eficaces que los que prestaban en esta provincia, el infrascrito
dirigió al Sub-prefecto de Uyuni la nota que en copia le acom-
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paño a fin de obtener de ese funcionario las facilidades necesarias para el tránsito por ese territorio».
«En contestación al referido oficio, he recibido la nota, que
también le remito en copia signada con el número 2 y cuyo
contenido manifiesta que el Gobierno de Bolivia permite el tránsito de nuestras tropas por su territorio con la previa condición
de la entrega de las armas».
«En consecuencia, sírvase V. S. disponer que las fuerzas de
su mando entreguen en esta localidad, que es la frontera que
nos divide con la república vecina, v en la forma que se expresa en las referidas comunicaciones, todas sus armas y pertrechos. El infrascrito abriga la convicción de que V S. sabrá
trasmitir a los jefes, oficiales y soldados que están a sus órdenes, el patriotismo que a V. S. anima para que tanto esta operación como la marcha que va a emprenderse, sean efectuadas
con el orden y disciplina que distinguen al Ejército chileno.
(Firmado) E. V I L L E G A S , al señor coronel H. Camus».
Inmediatamente dió las órdenes para que se procediera a
entregar las armas a los comisionados enviados por el subprefecto de la provincia de Porco.
En esta tarea tomaron parte los jefes y oficiales de cada
cuerpo y una vez reunidos se colocaron en un tren especial que
se encontraba listo para llevarlos a Pulacayo. El comandante
Donoso fué el encargado de esta comisión por parte de Camus
y para que una vez entregados en ese puerto, percibiera el
recibo correspondiente.
Según ese recibo, los rifles entregados fueron en número de
2,274 Y u n a ametralladora sin municiones; 510,050 tiros y 836
yataganes sueltos. Los comisionados bolivianos exigieron la
entrega de las espadas de los oficiales y jefes; se les observó
que esta exigencia no tenía razón de ser desde que los llevarían
guardadas; se telegrafió sobre el particular al Sub-prefecto de
Porco y contestó que, por disposición del Prefecto de Potosí
y como una concesión especial, las espadas quedarían en poder
de los oficiales pero que no debieran cargarlas.
La operación de la entrega de las armas nos fué dolorosa,
a pesar de esto no era sino un requisito necesario para pasar
a un país neutral. Muchos creían er?. una humillación y no faltaron algunos que decían preferían romperlas antes de entregarlas a un extranjero.
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Con este motivo el jefe de la División, en la orden del dia,
expidió la siguiente proclama:
«Señores jefes, oficiales y soldados de la División de Antofagasta:
«No existiendo los elementos necesarios para batir los enemigos de la patria y de la Constitución en este territorio, necesitamos volver al centro de la República para prestar con
verdadero provecho nuestros servicios al Supremo Gobierno».
«Para ello se hace preciso a t r a v e s a r por territorio extranjero y bien sabéis que uno de los principios más sagrados del
Derecho Internacional es respetar la soberanía y la ley general de las naciones en v i r t u d de las cuales es a b s o l u t a m e n t e
prohibido introducir tropas a r m a d a s en territorio n e u t r a l y
amigo».
«Vamos a depositar nuestras a r m a s en manos honradas y
nobles y cuya cortesía y facilidades para nuestro cómodo tránsito h a n comprometido nuestra gratitud, y volveremos a tomarlas en nuestra hermosa capital a fin de cooperar con toda
la energía de nuestra alma al restablecimiento de la paz, en
mala hora u l t r a j a d a por hijos descarriados».
«No se os ha presentado por ahora la o p o r t u n i d a d de poner
a prueba vuestra bravura y lealtad en favor de la República.
Sin embargo, de que también se necesita fuerza de v o l u n t a d
para dominar a u n q u e sea por corto tiempo, la ansiedad que
el amor a la patria os inspira para batiros en su honor. Pero,
si hacemos con paciencia, orden y entusiasmo la travesía h a s t a
arribar la División en perfecto estado de disciplina y valor a
nuestra capital, encontrareis muchas y brillantes oportunidades para demostrar a S. E. el Presidente de la República que
vuestro honor, lealtad y amor a nuestras sagradas leyes h a n
ocupado y siguen ocupando un lugar preferente en vuestros
honrados y valientes pechos».
«Vuestra conducta en el desierto ha sido digna de los soldados chilenos y espero confiadamente de vuestro patriotismo
y virtudes cívicas, que la orden del día que se dará a n u e s t r a
llegada al centro de la República, será escuchada por los mismos valientes ciudadanos a quienes se dirige la presente, sin
que falte uno solo a esta cita de honor, para que continuéis
dando a la patria días de gloria y v e n t u r a . Vuestro jefe y amig o . — H . CAMUS».
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Fresco tenía en la memoria la terrible noche que pasé en
tren para llegar a Ascotán; no quería darme otra parecida y
traté de aprovechar el que partiría a Pulacayo y que conduciría las armas. En él me instalé con toda comodidad en un
carro de equipajes acompañado de varios oficiales, los empleados civiles y el señor Eduardo Kinast, que nos acompañaba
desde Ouillagua.
En este mismo tren se embarcaron los señores Villegas y Camus y otros jefes, los cuáles iban a Chiguana, primera estación
boliviana y a reunirse con el coronel Flores para conferenciar
de todo lo referente a la marcha de la División.
A las 2.30 p. m. nos pusimos en marcha; el tren siguió por
ese variado e interesante panorama de la cordillera; a las 3 en
punto pasamos la línea divisoria, dimos una despedida a Chile
y penetramos en Bolivia. Esta línea está a pocos kilómetros
de Ollagua, que es la última estación chilena.
Seguimos charlando animadamente, comentando los graves
sucesos que se desarrollaban y a las 3.40 divisamos a lo lejos
flameando una gran bandera boliviana y momentos más penetrábamos a la estación «Chiguana», lugar situado a 3,868
metros de altura.
En esta estación nos esperaba el coronel Flores acompañado
de numeroso personal y la columna «Uyuni» compuesta de 40
hombres jóvenes y robustos; estaba formada en batalla, bien
vestida y armada.
Cuando el tren hacía su entrada se sentía el ruido de las cornetas que tocaban diana y una vez en tierra los saludos cariñosos y las presentaciones fueron abundantes. Kinast que
bajó antes que yo, saludó al coronel Flores y luego, volviéndose a mí me dijo; «Apunte, doctor, que yo he sido el primero
que ha saludado al coronel» y él que también traía su diario de
viaje que luego, al llegar a Santiago, publicó en la «Nación» se
sintió orgulloso y satisfecho de esta preferencia.
La columna «Uyuni» era mandada por su jefe señor Simón
Colado. Instantes después y cuando rompieron filas, pudimos
ver con satisfacción las muestras de fraternidad que reinaba
entre bolivianos y chilenos, pues aquellos se acercaron cariñosos a los carros y conversaron amablemente con los soldados
que venían custodiando las armas.
Aquí por primera vez divisé a la mujer boliviana: baja, gor-
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da, pómulos salientes, color cobrizo, vestida con colores vivos,
rojo, azul o verde, con buches desde la cintura a la rodilla y la
parte inferior con numerosos pliegues. Iban descalzas y con
su hijo a la espalda. Fué ésta una transformación completa de
lo que sucedía en territorio chileno: cambio en tipos, en fisonomía, en trajes y costumbres.
En un carro-cantina se nos sirvió sandwich y bebimos numerosas copas. El compañero Alejandro Bustamante, que
venía de oficial agregado, en un brindis lleno de fuego y entusiasmo, brindó por Bolivia, por sus esforzados y generosos hijos y por la unión de ambos pueblos, agradeciendo a nombre
de todos nosotros las solícitas atenciones de las autoridades
bolivianas. Contestó el señor Suárez en un lenguaje correcto
y sencillo, diciendo que Bolivia, olvidando pasados rencores,
abría los brazos a los hijos de una nación hermana, dándoles
franco paso por su territorio en momentos en que azares políticos los obligaban a pedir hospitalidad, etc.
Aquí el coronel Flores dijo a los señores Villegas y Camus
que tenía preparado el campamento para alojamiento de la
División a una legua de la ciudad en el punto conocido con el
nombre de Posta Vieja, el que reunía las condiciones necesarias y con abundancia de agua. Además que en Pulacayo se
encontraba el señor Guillermo Leitón, Delegado ad-hoc del
Gobierno boliviano para que se recibiera de las armas y diera
al comandante Donoso el recibo correspondiente.
Arriada la enorme bandera boliviana y embarcados todos,
bolivianos y chilenos, ya unidos por abrazo fraternal, y la columna «L'yuni» que se incorporó a la comitiva, nos pusimos
en marcha.
Nosotros no abandonamos nuestro carro y recostados charlábamos y reíamos de buena gana. A las 7 p. m. llegamos a la
estación de «Julaca» que cuenta con un buen surtido restaurant servido por una chilena y aquí comimos para luego seguir
nuestro viaje a Uyuni.
En nuestro carro tomó colocación un matrimonio, según
parecía de CUÍCOS O indios, personas jóvenes, las cuales durante
todo el trayecto vinieron contando yaravíes tristes y monótonos que al principio los oíamos con gusto pero como 110 tenían variación'y se prolongaban bastante, fueron poco : puco
fastidiándonos.
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A las 9 p. m. pasamos por «Rio Grande», que es un arroyo
en comparación de nuestros ríos del sur, y a las 10 p. m. entrábamos a la estación de «Uyuni».
III
Llegados a este pueblo boliviano, de reciente fundación,
notamos, que nos esperaban un gran número de personas
que ocupaban casi todo el andén; tanto por esta gran cantidad de gente como por la obscuridad que reinaba, trabajo
costó dar con amigos o personas conocidas, sobre todo de aquellas que conocimos durante nuestra permanencia en Antofagasta.
Como en Uyuni no existía banda de músicos nos recibieron
como en chiguana con dianas tocadas por cornetas.
Un joven español, Desiderio Iglesias, fué el primero que me
saludó atentamente y el que me acompañó al Hotel, en donde
se nos dijo se tenía preparada una cena. Con este joven salí de
la estación, llevando por mi parte el traje militar de cirujano
y cuatro galones en el kepi (asimilado a sargento mayor) pero
encontramos la puerta semi-cerrada y custodiada por individuos de la guardia nacional. Esta precaución se nos dijo se
tomó para impedir la entrada al interior de algunos compatriotas, exaltados revolucionarios, v para evitar choques y
alguna contrariedad con los recién llegados.
Poco antes de llegar al Hotel Baudillard y yendo en compañía del joven Iglesias, se acercó a nosotros un individuo
ebrio el cual, con revolver en mano, se dirigió a mí y apuntándolo al pecho me dijo amigo o enemigo. Inmediatamente por
un movimiento brusco desvié el arma, el joven Iglesias se le
fué encima y luego como por encanto la policía se apoderó de
él y lo encerró preso. Era un revolucionario!
En el Hotel fuimos muy bien recibidos por nacionales y extranjeros.
Cuando nos encontrábamos en el comedor tranquilamente
y en amena conversación, acompañado de muchos buenos
amigos, entró un hombre de mala catadura, completamente
ebrio, el que empezó a insultarnos y a decir: «Vivan los heroes
del Dictador».
Kinast en su diario de viaje dice que era un chileno de ape-
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Hielo González, zángano de profesión, recién llegado de Iquique para hacer propaganda revolucionaria.
En la mesita que nos tocó permanecer durante la cena nos
acompañaban los señores Desiderio Iglesia, Carlos E. Moore,
agente viajero de la casa Aramayo, F r a n c k y C í a . y otros más.
Como era sumamente difícil conseguir una cama, anduve con
suerte, pues ambos me la ofrecieron}- hube de aceptar al joven
Iglesias una en su casa situada a corta distancia. Como el señor
Moore insistiera ofreciendo una en el Hotel el señor Kinast, que
se encontraba en una mesa vecina, me dijo: «Acéptela no más,
doctor, aún cuando sea para los amigos>>. Con esto el señor
Moore hubo de cedérsela con gran contento del amigo.
En casa del joven Iglesias estuve servido a cuerpo de rey y
en compañía de algunos españoles y oficiales bolivianos como
el señor Suárez, un teniente y un capitán.
Parecía mentira! Como esos desheredados de la fortuna que
una mano compasiva le da alimento y un abrigado lecho, me
encontraba esta vez desconocido durmiendo en blanda cama
y abrigado nada menos que con una rica colcha de pieles.
He pasado esta primera noche en pleno territorio boliviano
que forma parte del departamento de Potosí, cuyo Prefecto
era el señor Enrique Borda.
Este departamento es inmenso: por el Sur limita con la República Argentina; por SE. con Tarija; por el E. con las provinciasde Yamparaez y lade Mizque;por el N. con la provincia Asque; por el N. 0 . con el Perú y Oruro y por el O. con
Chile. Tiene^de S. a N. 126 leguas y d e E . a O. 75 solamente. Su
area, según la Geografía deBoliviadel señor Miguel Moscoso
de quien tomo estos datos, es de 1,262 leguas, con una población de 300,000 habitantes y el resto
hispano-americano,
dice la Geografía.
Su capital es la famosa Potosí, residencia del Prefecto que
en 1611 , su población alcanzaba a 160,000 habitantes y que
hoy no pasa de 12,000.
Este departamento que nosotros tendremos que atravesar
de N. a S. en toda su extensión, se halla dividido en nueve provincias: Cercado; Porco; Linares; Nor-Chichas;
Sub-Chica
Ñor Lípez; Sud-Lípez; Chayanta y Charcas.
La provincia de Porco, en cuyo suelo estamos cobijados,
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tiene por capital Uyuni y comprende siete cantones: Inca, Tomave, Tolapampa, Porco, Corona, Huanchaca y Asiento.
Nosotros deberemos pasar para llegar a la Argentina por la
provincia de Sud-Chichas y una parte de ella lo hará por ATorChichas que tiene por capital Cotagaita.
La provincia Sud-Chichas tiene por capital Tupiza con 3,000
habitantes y está dividida en 6 cantones y 17 vice-cantones,
cuyo nombres son para nosotros de importancia porque por
varios de ellos hicimos la travesía y de sus habitantes conservamos gratos recuerdos. Los cantones son: Tupiza, Talina,
Moraga, Portugalete, Libilibi y Ermoraca. Los vice-cantones
son: Suipacha, Nazareno, Sococha, Estarca, Atocha, Chilca,
Chocaya, Mojo, San Vicente, Tatasi, Sarcari, Tojo, Chorolque
Guadalupe, Erqui, Quirisa y Titihoyc.
Todos los nombres tarjados correspondena los lugares en
donde la División acampó durante su viaje, como después veremos.
Los ríos que atraviesan este territorio de Potosí son: el Pilcomayo; el Tusmula, el Cotagaita, el Suipacha, el río de Tupiza
el Matoca y el río de Santa Catalina.
E n la relación del viaje se verá los efectos que en la tropa
produjo el paso de los ríos que he t a r j a d o más arriba.
Fuera de estos ríos se encuentran, cosa curiosa, en dicho
departamento, 1,876 fuentes de agua potable; 68 de aguas termales y 1,348 prados perfectamente regados por manantiales
que nacen de entre ellos mismos, llamados ciénagas o abreviaderos.
Forma parte este territorio de la famosa altiplanicie con
alturas que varían de tres a cuatro mil metros sobre el mar y
descuellan muchos picos elevados, como son: el San Antonio,
Moroco y Bonete, en la provincia de Lipez; el Chorolque, en
Sud-Chichas y que nosotros contemplamos muchas veces; el
Aullagas en Colquechaca y el Mamira, Ubina, Cerro del Inca,
en Porco. Entre ellos se encuentra el célebre cerro Potosí.
El clima es sumamente frío; su producción es escasa y solo
se produce en los valles, como ser papas, cebada, maíz, trigo,
etc. Se cría mucha variedad de animales como la alpaca, la
vicuña la chinchilla, la llama y gran cantidad de ganado lanar.
Hay en este departamento de Potosí las minas más famosas
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del mundo como ser: Potosí, Huanchaca, Colquechaca, Portugarete, Porco, Machacamarca, etc.
La estación de Uyuni se encuentra a 3,659 metros de altura
y como es de suponer el aire enrarecido dificulta bastante la
respiración. Esta ciudad, inaugurada oficialmente meses atrás
el 6 de agosto de 1890, estaba en plena formación y apenas
poblada; sus calles trazadas rectamente y de anchura suficiente se encontraban pocos edificadas.
Está situada sobre una vasta planicie, rodeada de cerros,
de los que los del oriente son vecinos a Pulacayo. El clima es
sumamente rigoroso y las temperaturas muy bajas que llegan
a 18o b a j o o. En los recién llegados, la puna o soroche se desarrolla con frecuencia, pero nosotros muv poco sufrimos en este lugar.
Su comercio era escaso y las negociaciones se mantenían con
los minerales de Huanchaca, San Cristóbal de Lípez y pueblos
indígenas del interior. Las mercaderías las trasportaban en
carretas o a lomo de llama para irlas vendiendo al menudeo.
La moneda que se usaba era de plata y de 9 décimos de fino
de 10, 20, 50 centavos y un boliviano; también se ven billetes
de diferentes bancos, de La Paz, Sucre, Potosí. Nuestro billete
se recibía solamente descontándolo en un 50% para canjearlos en Antofagasta.
E n buenas cuentas, nuestros gastos eran el doble de los que
teníamos en territorio chileno.
No existía médico ni botica, apenas se encontraba un mal
botiquin que tenía lo indispensable y aquellos medicamentos
más usados. Gran parte de los enfermos se iban a Pulacayo
en busca de mejoría y de médico, aprovechando el que manten ía la Compañía Huanchaca.
IV
El día 30 de marzo llegaron varios trenes de Ollagua conduciendo las tropas que iban al campamento de Posta Vieja, situado a una legua de la población. Cada vez que se avisaba la
presencia de un tren, se enarbolaba en la estación la hermosa
bandera boliviana y se tocaba diana, se formaba la guardia
por la escasa guarnición existente
Encontrándose instalada la División en su campamento,

había llegado el momento de unirme a ella y volver de nuevo
a la vida activa militar. Con este fin aproveché el último tren
-que conducía al batallón «Andes» y en él me embarqué no sin
que aquel sufriera un descarrilamiento que trajo como consecuencia la destrucción de dos carros y contusiones de varios
soldados que se dejaron caer desde ellos.
Había pues que volver a desempeñar el pesado cargo y que
me impuse con todo rigor: situarme en medio del ejército con
todos los útiles que se podía disponer para atender con prontitud cualquier llamado que se hiciera.
En ese campamento de Posta Vieja se encontraban viejos
edificios de adobesy p a j a que en su tiempo sirvieron para alojamiento de los pasajeros y que ahora con los progresos de la
locomoción se encontraban abandonados: eran como esos primitivos tambos que los Incas peruanos situaron a lo largo del
camino y que luego encontraremos en nuestro viaje. Cerca de
esos vetustos y ruinosos edificios pasaba un arrovo con escasa
agua, la que entonces se hallaba congelada casi por completo
d u r a n t e todo el día. Para usar esta agua era preciso abrir pequeños hoyos en la arena, que se llenaban en pocos instantes.
Los cuerpos se situaron de esta manera: en la loma, lado
oriente el «Buin»; formando ángulo con él el «4.0», detrás de
aquel el «Mulchén» y el «Andes» y delante el «Linares» y la «Artillería» con los «Pontoneros».
Las cantinas con los prácticantes los hice situar en el ángulo
formado por el «Buin» y el «4.0», cuerpos que estaban directamente a mi cuidado, en unión del «Mulchén».
Volví pues 'a la vida de campaña; nuevamente a dormir vestido sobre el duro suelo, en un lugar húmedo, un verdadero páramo, teniendo otra vez por techo la bóveda celeste,
por abrigo unas dos mantas, dos pellones de la silla de montar
y a ésta por almohada.
En este día el señor Villegas recibió telegramas de S. E. el
Presidente Balmaceda, fechados el 27 v 29 de marzo por la vía
Argentina, en los cuales comunicaba haber prestado su aprobación a la organización dada a la División en Calama y daba
las instrucciones necesarias para el caso de permanecer en ese
lugar, ignorante como estaba que nos encontrábamos léjos de
ese pueblo.
Se le contestó avisándole la retirada de Calama y la deterGUERRA.—18

minación tomada para emprender viaje con la División por
territorios boliviano y argentino. Se le pedía diera las instrucciones necesarias a nuestro Ministro en Buenos Aires para que
gestionara el paso a través de aquel país, a fin de no tener inconvenientes en nuestro tránsito por él.
Por otra parte, las autoridades bolivianas seguían dando
pruebas de atención y deferencia. El señor Prefecto de Potosí,
señor Enrique Borda, ese funcionario celoso por conservar la
integridad y respeto por su país; que en los primeros momentos creyó que la División chilena iba a penetrar en Bolivia abusando de la fuerza, sin someterse a las leves del país, envió el
siguiente atento telegrama: «Enrique Borda, Prefecto v Comandante general del Departamento, saluda atentamente al
señor Enrique Villegas, Intendente de Antofagasta y a los señores jefes de su comitiva, ofreciendo a aquél y a éstos el testimonio de sus consideraciones personales».
Este telegrama fué inmediatamente contestado, manifestándole al señor Prefecto nuestros agradecimientos por su delicada atención.
Una vez instalada la División en su extenso campamento,
los jefes dedicaron todo su cuidado a preparar los medios necesarios para emprender la larga y penosa retirada por países
extranjeros para llegar a la patria nuevamente con las comodidades que fuese posible conseguir. Para esto se necesitaba
acopiar los elementos de boca y locomoción indispensables en
estos casos, en que era preciso improvisarlo todo y ajustarlo
a la situación por demás difícil, tomando sobre todo las medidas indispensables para conjurar los terribles efectos que se
producirían por la región más inhospitalaria del orbe, para la
marcha de un ejército como es la meseta boliviana.
V
Como es de suponerlo, los enemigos no pudieron conformarse que el pájaro se hubiera volado cuando menos se lo imaginaban. Según sus cálculos, la división gobiernista estaba condenada a perecer y su destrucción traería como consecuencia
un aporte valioso de hombres y de armas y un efecto moral
inmenso en el resto del país.
Y ¿por qué suponer lo contrario? ¿No se sabía el estado de
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indisciplina de la tropa? ¿No se sabía que no tenía ni un mal
cañón y solo una ametralladora sin balas, para contrarrestar
los de ellos que eran numerosos y provistos de abundante munición?
Su plan era seguirla en su fuga y cuando creyeron encontrarla, había traspasado la frontera y se encontraba asilada en
territorio neutral y amigo.
Pero ¿se cree que aquí tratarían de dejarla en paz? Nó, señor! Había que tentar de las autoridades bolivianas, disolver
la División y conseguir que los soldados tomaran libremente
el camino hacia Antofagasta para unirse a ellos.
Y cosa singular! Como tendrá lugar de imponerse más adelante el lector, aquí se operó un fenómeno sicológico extraño:
esos revoltosos, esos indisciplinados, esos individuos que considerábamos nuestros enemigos, ya no querían abandonarnos,
ya no se acordaban de las lisongeras ofertas que se les hacían
V solo trataban volver tranquilamente a su país y al seno de
su familia unos o a seguir unidos a sus compañeros afrotando
el peligro otros.
Así fué que el 31 de marzo el coronel Flores recibió un telegrama del corone! revolucionario Holley, fechado en Ollague,
por el cual le pedía una conferencia. El sub-prefecto consultó
sobre el particular al Prefecto de Potosí y éste aceptando el
pedido nombró como Delegado al señor Guillermo Leitón, el
cual no le fué posible asistir y delegó su poder en el señor Manuel Barrau, quien se dirigió a Ollaguaacompañado del coronel Flores.
Una vez en este lugar los señores nombrados principiaron
las conferencias con el jefe revolucionario y parece que las exigencias de éste en los primeros momentos, con respecto a la
División chilena, fueron de tal naturaleza que los delegados
bolivianos las rechazaron ipso fado.
No contento Holley con esta negativa pidió que se consultase sobre el particular al Prefecto de Potosí, señor Borda, por
intermedio del señor Leitón. El i.° de abril se recibió contestación de éste y fué la siguiente:
«Trasmita a Flores y a Barrau lo siguiente: «Me dicen l'ds.
que el jefe de la revolución pide que las fuerzas del señor Villegas sean dispersadas sin formar cuerpo de ejército y que se les
interne más al interior; que actualmente forman cuerpo de
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ejército sin libertad para retirarse donde a cada uno le convenga;
que quede la tropa a cargo de fuerzas bolivianas, apartándose
sus jefes y que constituyen peligro para los revolucionarios y
Gobierno boliviano». Tengo el sentimiento de expresarles que
todas estas solicitudes son lesivas a la soberanía boliviana e
inusitadas del todo en el campo del derecho.
La autoridad boliviana ha declarado y reitera su declaración que mantendrá las fuerzas del señor Villegas en el carácter de asilados, no pudiendo volver a tomar las armas de modo
alguno sobre el territorio ocupado por los revolucionarios.
«Esta declaración es bastante para garantizar la actitud pasiva de los asilados».
«No tiene derecho el jefe chileno para pedir dispersión e internación de fuerzas de Villegas ni par?, calificar el peligro que
ellos ofrecen a Bolivia, pues todos los actos son del libre resorte de la autoridad boliviana que los adopta o nó, según vea
convenir a su orden interno y seguridad».
«Según las leyes bolivianas, las fuerzas de Villegas no constituyen ejército pues no puede en la República existir otro que
el nacional». Si los ciudadanos chilenos que formaron ejército
en Antofagasta están hoy reunidos en Uyuni, es porque la
Constitución boliviana les garantiza este derecho; pero también es claro que no están sometidos a la ley militar chilena ni
a ninguna otra, que son libres de disponer de su persona como
gusten».
«La autoridad de Bolivia no tiene derecho de apartar a jefes
de la tropa, quedando éstos a cargo de fuerzas bolivianas porque esto sería ultrajante a los ciudadanos chilenos y violatorio de
la lev boliviana que garantiza libertad completa de los que viven en territorio nacional». «La autoridad boliviana manifestará al señor Villegas que sus fuerzas no se hallan ya, desde que
pisaron Bolivia sometidas a su ley militar, como ya lo expuse
en las primeras instrucciones a Flores. Inafección de fuerzas
de Villegas, libertad de asilados como acto de mutuo propio,
son la norma de conducta de la autoridad boliviana».
«Fuera de lo dicho Uds. no avancen un punto».
«El Prefecto de Potosí procede de este modo y entra, por
medio de su comisión, en relación con el jefe revolucionario,
solo por respeto a la situación que se desenvuelve en Chile, sin
que ello importe reconocimiento de beligerancia de los revolu-
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cionarios, lo que tampoco sábese hubiérase hecho por su Gobierno. (Firmado) E . B O R D A , Prefecto.—Al señor Delegado
de la Prefectura de Potosí, señor Guillermo Leitón».
Tales fueron las sabias instrucciones que el Prefecto de Potosí dirigió a sus delegados en las conferencias con Holley.
Ellas demuestran que el señor Borda era una persona de carácter íntegro, de extensos conocimientos jurídicos y que sabía mantener la dignidad del puesto que ocupaba y la de su
país.
Las dió con todo talento, especialmente cuando se opuso a
que las fuerzas de Villegas fuesen disueltas o entregadas a militares bolivianos.
Ya me imagino a más de dos mil hombres sin Dios ni ley,
libres y merodeando por las pueblos y los campos! o bien a los
soldados chilenos mandados por oficiales bolivianos! Con solo
exponer los hechos basta para convencerse que las proposiciones deschavetadas de Holley fueron sabiamente rechazadas
por el Prefecto Borda y así lo deja entender el señor Flores en
las conferencias, cuya acta es la siguiente:
«Acta firmada por las autoridades y delegados bolivianos
y los miembros del ejército revolucionario señores Holley y
Boonen Rivera sobre entrega de armas.
«En la estación de Ollague, a horas 8 a. m. del día i.° de abril
de 1891, reunidos en conferencia, los señores coronel Adolfo
Holley, jefe del Estado Mayor General del Ejército Constitucional de Chile y el teniente-coronel Jorge Boonen R. como
representante de este partido beligerante en la actual guerra
con el Gobierno del señor Balmaceda. El coronel Adolfo Flores, sub-prefecto y jefe superior militar de la provincia de Porco, el señor Manuel Barrau, comisionado por el Delegado de la
Prefectura de Potosí y el Secretario Julio Nava, en representación del Gobierno de Bolivia, procedieron a la apertura de
la conferencia solicitada por el señor coronel Holley, en el lugar que determinaron las autoridades bolivianas, que fué el
presente».
«Después de una ligera discusión y los preliminares del caso,
el señor coronel Holley, expuso: que al solicitar la conferencia
que se había deferido era con el objeto de pedir la neutralidad
del Gobierno de Bolivia con respecto a las tropas asiladas en
el territorio e internadas por el señor Intendente de Antofa-
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gasta don Enrique Villegas, previo el desarme efectuado. Que
con conocimiento de que esa fuerza, no obstante de encontrarse ya desarmada, aún formaba un cuerpo de ejército bajo el
dominio y la presión de sus jefes en territorio extraño, pedía
su disolución o internación por fracciones más al interior del
territorio, sin que pueda consentir por mucho tiempo ese núcleo situado en la frontera por ser una amenaza y un peligro
constante sobre el territorio que ya tienen ocupado. Que procediéndose en este sentido, se hiciera comprender a todos y
cada uno de ellos que son libres para elegir el camino que más
les convenga, pues que en Bolivia no existía la esclavitud. Oue
siempre que se disuelvan las fuerzas del señor Villegas, se facilite pase libre a los que quieran repatriarse por esta misma
vía, obligándose a pagar los pasajes correspondientes. Oue
pedía garantías del Gobierno de Bolivia a fin de que estas fuerzas no pudieran regresar a Chile en el núcleo actual. Que se
reconocería cualquier gasto que hiciera el Gobierno de Bolivia
en la disolución o traslación de estas tropas más al interior.
Que le parecía muy irregular el procedimiento adoptado por
la autoridad boliviana de recibir el armamento en este lugar
y nó en su territorio».
«El señor coronel Adolfo Flores, contestó en los siguientes
términos: i.° Oue al deferir la conferencia solicitada, lo había
hecho en homenaje a la neutralidad y buena armonía de ambos países; 2. 0 Que no era exacto que la autoridad boliviana
se hubiera recibido del armamento en este lugar; que es verdad
que el desarme se efectuó aquí pero la recepción de estos pertrechos de guerra solo han tenido lugar en Pulacayo, previo
inventario practicado para el efecto; 3. 0 Que al conceder el asilo solicitado por las fuerzas del Gobierno del señor Balmaceda,
se había procedido con arreglo a las leyes del país y el derecho
internacional; 4.0 Que una fuerza compuesta de dos mil quinientos hombres, aunque desarmados, era un peligro inminente a
la seguridad y bienestar del país y en particular a l a ciudad de
Uyuni y los establecimientos minerales de Pulacayo v Huanchaca, sin que por el momento hubiera elementos necesarios
para contrarrestarla; que, por consiguiente, al mantenerla aún
bajo la autoridad y dominio de sus jefes, era a fin de evitar un
desborde, cuyas consecuencias no podían menos que ser funestas a los habitantes del lugar; 5. 0 Que tomadas las medidas
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necesarias por su Gobierno, garantizaba a nombre de él y d a b a
amplias seguridades para que no regresen a Chile por esta misma vía en condiciones y carácter particular; t>.° Oue esas fuerzas gozan en la actualidad de todas las franquicias y garantías
que conceden las leyes del país, sin estar sujetos a esclavitud
alguna sino bajo la vigilancia y subordinación de sus jefes,
como medida de seguridad y mientras se tomen las determinaciones que más convengan».
«El señor Barrau expuso: que al tratarse con el señor Villegas v enviar un comisionado para que se efectuara el desarme
y entrega de los pertrechos de guerra, se tenía en consideración que se trataba con el representante legal del Gobierno de
Chile»,
«Resumiendo y después de un ligero debate en el cual tomaron parte todos los concurrentes a las expresadas conferencias, acordamos lo siguiente:
Oue terminada la guerra, se procederá a hacer entrega
del armamento y pertrechos depositados en poder del delegado de la Prefectura, señor G. Leitón, al Gobierno que quede
legalmente constituido».
2.° Que ocupado como se encuentra el territorio de la frontera por el partido constitucional, respetará todos los pactos
contraidos hasta hov, restableciendo el tráfico normal del Gobierno de Bolivia».
«En este estado, se suspendió la conferencia por haberse resuelto la comisión marchar a Ascotán para recibir instrucciones más amplias de la Prefectura del departamento».
«En Ascotán a horas 4 p. m. del día, reunida la Comisión y
después de una ligera conferencia, se resolvió trascribir a la
presente acta las partes esenciales y pertinentes de las instrucciones recibidas del señor Prefecto del departamento, cuyo
tener es como sigue:
«La autoridad boliviana ya ha declarado y reitera su declaración, que mantendrá las fuerzas del señor Villegas en su carácter de asilados, no pudiendo volver a tomar las armas de
modo alguno sobre el territorio ocupado por los revolucionarios. Esta declaración es bastante para garantizar la actitud
pasiva de los asilados».
«Si los ciudadanos chilenos que formaron ejército en Antofagasta viven hoy reunidos en Uvuni, es porque la Constitu-
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' HUÍ boliviana les garantiza ese derecho; pero también es claro
que no están sometidos a la ley militar chilena ni a ninguna
otra, que son libres de disponer de sus personas como gusten».
«La Comisión, entra en relaciones con el jefe de Estado Mayor, coronel Holley, solo por respeto a la situación que se desenvuelve en Chile, sin que ello importe reconocimiento de beligerancia en la oposición, lo que tampoco sábese hubiérase
hecho por su Gobierno».
«Leída y aprobada la presente acta, la firman dos de un tenor y para un solo objeto».
«Ascotán, i.° de abril de 1891.
(Firmados) Adolfo Flores.—Adolfo Holley.—Manuel Banan.—J. Boonen Rivera.—Julio Nava.-—Exequiel J. Mena,
oficial i.°».
Por la lectura del anterior documento histórico se desprende
el ningún provecho que sacó Holley en la conferencia que pidi6
con t a n t a instancia, halagado talvez de imponer su voluntad
por tratarse de una nación débil, a los delegados bolivianos.
El chasco fué grande cuando se encontró que las instrucciones
que éstos habían recibido del Prefecto de Potosí eran dignas,
levantadas y ajustadas a derecho.
El señor Borda con ellos se expidió como consumado diplomático.
VI
No contento Holley con las conclusiones que se arribó en
las conferencias y haciendo hincapié en aquello de que el soldado era libre al pisar suelo boliviano, insistió para que de viva
voz se le hiciera saber a la tropa que abandonara a sus jefes,
botará si quería su traje militar y aprovechara el pasaje gratis
que se les ofrecía para que regresaran a Antofagasta.
Hubo entonces que contentarlo y se le habló a la tropa que
podían tomar el partido que más les agradace, pero como ellos
a toda costa querían volver a Chile, dejando sus ideales, si los
tenían a la espalda, creyeron más conveniente continuar todos
reunidos y esto explica el extraño fenómeno que después hizo
la División la larga marcha sin experimentar grandes pérdidas
llegando a la. capital de Chile en perfecto orden y organización.
El mismo coronel Flores, viendo la ridicula situación que
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querían colocarlo, como amparador de sus exigencias, le decía
al señor Villegas: «Contentémoslos con los enfermos, dejándolos a su cuidado».
Pero éste no quiso y sabido por mi parte dije que se trasladarían en carretas y no omitiríamos medios para atenderlos.
Y esto que después pasó para mí como olvidado, me lo recordó
una vez en Santiago un enfermo cuando pasaba visita en el
Hospital de San Vicente de Paul.
Con este motivo, el señor Flores dirigió al señor Villegas la
siguiente comunicación: «Sub-prefectura de la provincia de
Poico. Uyuni, abril 2 de 1891. Al señor Enrique Villegas.—
Señor: Sin conocimiento oficial de parte del Delegado de la
Prefectura del departamento sobre el acuerdo tomado por
V. S. de dejar a la tropa, que era de su mando, elegir el camino
que a cada uno más le convenga, sin forzar su voluntad, me
permito rogar a V. S. se sirva comunicarme lo que hay?, sobre
el particular».
«Con sentimientos de consideración y mi más particular
aprecio, soy su atto. y S S . (Firmado) A D O L F O F L O R E S .
El señor Villegas contestó de la siguiente manera:
«Uyuni, 2 de abril de 1891. Al señor coronel don Adolfo Flores. Pte.—Contestando a la atenta comunicación de V. S. de
esta fecha, tengo el honor de manifestar a V. S. que es efectivo
que anoche en una conferencia que acompañado del coronel
Camus tuve con el señor Guillermo Leitón, Delegado de la Prefectura de Potosí para conferenciar con la Delegación revolucionaria que se encontraba en Ollague, en vista de un telegrama en que se decía que l a citada delegación revolucionaria
aseveraba que las fuerzas chilenas, desarmadas al pisar el territorio boliviano, cumpliendo con lo estipulado en la nota de
V S. fecha 28 del mes próximo pasado, estaban mantenidos
en agrupación por la fuerza, expuse al señor Leitón que tal
aseveración carecía de verdad y esto mismo me permito ratificar a V S.»
«Al ser desarmadas las fuerzas a, que se alude y asiladas en
territorio boliviano con compañía de sus jefes y del infrascrito,
donde hemos encontrado una hospitalidad que nos será grato
recordar, a la vez que las atenciones particulares de V. S., señor sub-prefecto, se le manifestó a aquella que estaba en libertad
para dirigirse al lugar que quisiera y todos los individuos que la
t
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componen expresaron su deseo de mantenerse agrupados para
continuar la marcha que se les ha indicado van a seguir hasta
llegar nuevamente a suelo patrio».
«Aprovechando esta oportunidad, me es grato ofrecerle mis
consideraciones de particular estimación y de respeto con que
sov de V S . atto. y S S . (Firmado) E N R I Q U E V I L L E G A S » .
Salvada esta gran dificultad, una de las primeras que se
opusieron en nuestro camino, el pensamiento de todos fué acumular y reunir los elementos necesarios para emprender cuanto antes la marcha, aprovechando el buen tiempo y llegar a
("hile antes que el paso por Uspallata se cerrara con los temporales de nieve. Se sabía la enorme distancia que nos separaba de la patria; se contaba el tiempo que tardaríamos en llegar a ella; se median los sufrimientos, el cansancio, el frío y
talvez el hambre que experimentaríamos al recorrer esas desoladas y frígidas regiones que tendríamos que atravesar; regiones inhospitalarias en donde el aire falta, el frío entumece
los miembros y la sangre entorpece su circulación y sin embargo, ninguno desmayó.
Con ánimo entero y sereno, se dispusieron a emprender la
retirada sin tener otro guía que el cumplimiento del deber v
ese amor santo a la patria.
Por otra parte, los jefes no ahorraban medios alguno para
que nada f altara y los mismos bolivianos les prestaban su valioso concurso para conseguir ese fin: a ellos les debemos nuestro eterno reconocimiento; fueron amigos leales y generosos!
A fin de mantener el respeto y en previsión de lo que pudiera suceder, creyó el coronel Camus coneniente conseguir del
coronel Flores se facilitarán 100 rifles y 10 mil tiros para mantenimiento v resguardo en la marcha lo que no tuvo inconveniente en acceder pero dijo los entregaría cuando la División
se pusiera en marcha.
Para trasladar los números enfermo i que ya se medicinaban en el campamento y los víveres, se compraron 20 carretas
tiradas por muías las que facilitarían mucho la marcha pero
para conseguirlas hubo que hacer un enorme gasto y pagar
por cada carreta con seis muías 1,250 bolivianos; costando en
totallasveinte 50,000 pesos d s la moneda de esa época en que
el cambio se mantenía en regulares condiciones. Se compraron además muías para los jefes, los cirujanos, las cantinas de

— 28:5 —

ambulancia etc. y algunos oficiales arrendaron unas aparjadas por él viaje a T u p i z a e n 10 bolivianos cada una.
Con un proveedor se contrató carne fresca, que suministraría durante el trayecto y a 20 centavos la libra; y para esto
debeberían seguirnos los animales vacunos necesarios para el
consumo.
VII
Mientras tenían lugar todas estas novedades, la División
chilenas permanecía en su campamento de Posta Vieja bien
comida y cuidada. Aquí como durante todo el trayecto por
países extranjeros la conducta del jefe de la División fué sumamente estricta, a fin de evitar que aisladamente ss cometiera por la tropa algún desmán o atropello y debido a esta
precaución se pudo llegar al térmiuo de la jornada sin haber
sufrido la menor contrariedad.
Nosotros, los cirujanos, no descansábamos para que el servicio se hiciera lo mejor posible. El escaso personal que teníamos hacía mucho más pesada aún la enorme tarea que deberíamos cumplir por países extranjeros, con un ejército en marcha y en donde los temporales de verano se desencadenan
con tal potencia que traen el miedo y el estupor, aún a los
mismos habitantes, con el horrísono trueno y el sinnúmero
de rayos que cubren el horizonte de líneas de fuego.
Nuestro papel era pues, complicadísimo: había que atender
a un sinnúmero de enfermos, para lo cual empezábamos a trabajar antes que el sol apareciera o mejor dicho casi con la
aurora, para concluir a las q o más de la mañana; se curaba a
los heridos; se distribuía los medicamentos, operación muy
pesada por faltar los medios más indispensables (frascos, cajas, papeles, etc.) que permitieran distribuirlos entre ellos y
se atendía a un sinnúmero de pequeñeces que quitaban el
tiempo.
Durante los días que pasamos en el campamento de Uyuni
los enfermos que asistíamos cada uno no bajaría de 200 diarios
gran parte con afecciones de las vías digestivas y respiratorias;
muchos con reumatismo muscular. Lo peor del caso era que
casi toda la División estaba afónica por las faringo-laringitis
a frigoreque en este campamento y en todo el trayecto por la
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altiplanicie se producían en gran número. ¿Qué hacer en estos
casos en que el clima obraba con t a n t o poder para producir
estos trastornos? Había que saca.r partido de las circunstancias y recomendar aquello que pudiera contrarrestar sus efectos. Teníamos (según mi parecer porque no traía termómetro
desgraciadamente por las condiciones en que se realizaba el
viaje) 8 a io° sobre o° de día pero en la noche bajaba varios
grados bajo cero, pues sucedíaque los abrigos que servían para
cubrirnos amanecían cubiertos de un grueso polvo que no era
otro que vapor de agua congelado; los medicamentos líquidos
se transformaban en trozos de hielo durante la noche y varios
enfermos me hicieron presente que cuando dispertaban y hacían el gargarismo prescrito casi no lo podían hacer porque
todo él estaba congelado.
Esto puede dar una idea de lo que se nos esperaría en el rest o del camino y sobre una altura tan elevada.
Para evitar en parte estos inconvenientes aconsejé a los jefes
se tomaran varias medidas. E n primer lugar, velar por la alimentación del soldado, la que, en honor de la verdad, era abun
xlante y nutritiva con carne fresca y legumbres pero a deshoras. Prohibí se hiciera abuso del ají pues si es cierto que servía
de estimulante usado en poca cantidad, su abundancia, como
se acostumbra en Bolivia con los famosos picantes, podría producir irritación de la faringe, laringe y aún perturbaciones digestivas. Se redujo su consumo a pequeñas cantidades.
Esa enorme b a j a de la temperatura en la noche podía soportarla aquel provisto del abrigo suficiente y como la tropa
no lo traía, hubo que aconsejar durmieran varios reunidos, es
decir, se seguiría usando lo que en el ejército se acostumbra y
es formar lo que se llama una carreta, (dormir varios juntos)
y reunir las colchas (ropa de abrigo) para pasar mejor abrigados. Así se evitarían resfríos, congestiones pulmonares, neumonías, etc., tan comunes en la altiplanicie boliviana.
Se aconsejó además que ninguno llevara el cuello descubierto y el que no tuviera una chalina usara pañuelo o cualquiera
otro abrigo: así se evitarían esas laringitis que estaban haciendo sufrir mucho a la tropa.
Con este fin el señor coronel hizo se le diera suple a cada uno
a cuenta de su haber y con él comprarían lo necesario va en
Uyuni o en el mismo campamento, en donde se instalar. <n ve-
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hículos apropiados; carretas, provistas de abrigos propios de
la región.
Los mismos jefes intervinieron para que cada cual se proveyera de lo que necesitaba y buscaba el abrigo más apropiado, sobre todo se usaban chaquetas de lana o algodón bastante
gruesas, medias que subían de la rodilla, gorros especiales de
lana que cubrían las orejas, etc. Estos abrigos fueron nuestra
salvación y debido a estas precauciones no tuvimos las pérdidas numerosas que, como consecuencias a esa larga marcha,
deberíamos sufrir.
No solo a esto se redujo el papel del cirujano.
Para las diferentes clases de anginas, comunmente con equimosis de la núvaula y aún velo del paladar y los pilares, había
que buscar medicamentos apropiados. El clorato de potasa
produjo efectos nulos y hube entonces de hacer el tratamiento
fundado en el mecanismo de su producción y en verdad qr.e
los efectos fueron superiores a los que yo esperaba
Una vez que se presentaba un individuo afónico con congestión de la faringe equimosis y dificultad para la deglución,
hacía casi siempre el siguiente tratamiento: revulsión externa
con tintura de yodo sobre el cuello y región parotídea, gargarismos astringentes y desinfectantes con percloruro de hierro
o permanganato de potasa, sobre todo este último medicamento. Generalmente al segundo o tercer gargarismo el enfermo se sentía muy bien y su voz se aclaraba.
Esto por lo que hace a las primeras vías respiratorias; pero
desde este campamento de Uyuni y luego después durante la
marcha, se nos llamaba continuamente a asistir soldados y
aún oficiales que pocos momentos antes se encontraban en
buenas condiciones de salud y que eran tomados de una fuerte
puntada de costado, disnea intensa, fiebre elevada, más de
39°, esputos sanguinolentos. Al examen se notaba congestión
intensa de una gran porción del pulmón. Otras veces esta congestión se complicaba con pleuresía y aún avanzaba a los tegidos cercanos. Esta cuadro morboso no era neumonía, sino
lo que en aquellas frígidas regiones se denomina puntada y que
m a t a mucha gente.
¿Oué hacer en esta situación? Inmediatamente los hacía
trasladar del campamento en donde dormían sobre el suelo
húmedo, a las carretas y aquí los practicantes ponían en juego
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las prescripciones del médico: ventosas secas sobre toda la región afectada, luego seguida de una revolsión con tintura de
vodo; se les administraba limonada cítrica o clohídric?. y para
el dolor v la fiebre antipirina y quinina, que eran los medicamentos que llevábamos.
Generalmente en tres y cuatro días se encontraban con temperatura normal y restablecidos v solo fallecieron dos o tres.
Cuando el mal seguía adelante, cuando el esputo de sanguinolento se transformaba en neumónico, se aplicaba vegigatorio Albesfeyres, que traíamos en gran cantidad v las pociones
apropiadas. Estas pulmonías y la disentería fueron las que
mataron a gran número de enfermos.
Además de estas afecciones teníamos que preocuparnos de
otras, sobre todo del canal digestivo y de la más grave, que
acompaña generalmente a los ejércitos: la Disentería.
La disentería la tuvimos y empezó a desarrollarse en este
campamento de Uyuni y siguió después durante la marcha
por la altiplanicia hasta J u j u y en gran número de enfermos.
¿Cuáles eran sus causas? Para mi la principal, los enfriamientos, el beber agua helada y comer algunas golosinas, a
pesar de la opinión de algunos autores de que se observa en
los climas calurosos y que en los fríos desaparece; pero aquí se
trata de la disentería infecciosa, epidérmica, la cual aquí
no sucedió, pero la tuvimos en tan gran número que pasaron
de varios centenares en diversos grados y varios pagaron con
su vida sus efectos. ¿Sería entonces una enteritis frigore,
congestiva y a veces con ulceraciones intestinales? Talvez. La
sintomotología se identifica mucho con la disentería, por la
deposición el tenesmo los dolores abdominales, enflaquecito rápido, etc.
Liebemeister dice sobre esto que: «Las causas ocasiónale
que ejercen su acción sobre los individuos en particular, como
transgresiones de régimen, los enfriamientos, etc. tienen gran
influencia sobre su producción». «La ingestión de frutas poco
maduras, dice, es peligrosa». Y después agrega: «Las grandes
oscilaciones de temperatura, las noches frías después de días
muy calientes; suelen determinar muchos casos de la enfermedad».
Y aquí conviene hacer una reflección: Si en nuestra marcha
por el desierto de Atacama tuvimos días sumamente coluro-
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sos y noches polares, sintiendo oscilaciones de temperaturas
del día a la noche de más de 20 o ¿por qué no se produjo la disentería sino en pocos enfermos? ¿El agua salina del Loa que
se bebía fueron nuestra salvación? Así es de creerlo desde que
se sabe que el sulfato de soda en pequeñas dosis es un buen
tratamiento de la disentería.
El profesor Jacoud da como causas de esta enfermedad, entre otras, el acostarse sobre la tierra húmeda, sin abrigos o mal
abrigados, sobre todo en la noche; son pues causas comunes,
la acción del frío y la humedad, además el abuso de bebidas heladas alimentos de mala calidad, etc.
Es decir, según la opinión de este notable médico, la permanencia de la División en este campamento frío y húmedo y
luego en las que seguirían durante la ruta que presentaban las
mismas condiciones, traería fatalmente el desarrollo de dicha
enfermedad y todas aquellas afecciones que tengan las mismas causas como reumatismo, neumonías, etc. y fué lo que
sucedió.
Aquí no se podría acusar a otras causas de producción de la
disentería en los ejércitos como ser la mala calidad de los alimentos y el hacinamiento en lugares sucios con acumulación
de materias albinas, pues dicho alimento era fresco, de muy
buena calidad y el poco tiempo que siempre permanecimos
reunidos en un local, no se alcanzó a producir que dichas materias entraran en putrefacción. Hacinamiento no podría haber desde que el campamento estaba situado al aire libre y ser
bastante extenso.
El clima pues tan sumamente riguroso, el poco abrigo y el
agua helada que se bebía creo fueron las causas determinantes
de la producción de la enfermedad en los cerca de trescientos
enfermos.
Dada la especial situación en que nos encontrábamos para
atenderlos, no nos era posible recurrir a un tratamiento apropiado de alimentación y abrigo conveniente y dado su número
no se podía llevarlos en los vehículos porque no cabían y muchos tenían que seguir a la División. El hecho solo de tener
esta enfermedad producía en sus compañeros motivos de repulsión, nadie quería dormir con ellos y sus escasos abrigos les
servirían para pasar las noches terribles, recostados sobre el
suelo húmedo y como estas ropas se manchaban y no había
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tiempo para lavarlas, resultaba que día a día iban abandonándolas, quedando por fin casi desnudos, si no se hubiese recurrido a proporcionarle lo que se podía.
Era poco menos que imposible atender a un número tan
crecido de esta clase de enfermos y colocarlos en condiciones
satisfactorias. A aquellos más graves se hacía toda clase de
sacrificios y se les colocaba en las carretas, pero éstas eran solo
veinte y en ellas deberían ir los víveres para la tropa y forraje
para los animales, de modo que el espacio para los enfermos
era escaso; las cabalgaduras eran pocas y solo las necesarias
para los jefes y aquellos oficiales que con dinero pudieron proveerse de alguna. El resto pues seguiría a la División en su
marcha a pie y ya se comprenderá en qué situación lo hacía.
Como tratamiento se usaba el calomel con polvo de opio e
ipeca; al principio se les daba con oleoso o sulfato de soda, bebidas muerlaginosas y se variaba entre aquellos medicamentos astringentes o antisépticos que traíamos en las cantinas.
Estas fueron, relatadas de antemano, puesto que empezaron
en Uyuni, las principales enfermedades que tuvimos durante
el trayecto recorrido por dos Repúblicas las más comunes y
las que mataron a los pocos infelices compatriotas que se quedaron en tierra extraña.

CAPITULO IV

SUMARIO: I. Preparativos para la marcha. Nota de Villegas a Camus. Atent a nota del sub-prefecto de Tupiza, en que ofrece sus servicios. Se le
da los agradecimientos.—II. Aspecto del c a m p a m e n t o . Flores manda
emisarios; visita que hace a la División; arenga a la tropa; manifestaciones de cordialidad.—III. Próximos a partir; m a n e r a de hacer la
marcha.—IV. Se distribuyen medicamentos contra el soroche; llegan
las muías aparejadas. El señor Aramayo galantemente ofrece sus servi cios_al señor Villegas.—V. L a altiplanicie. P a r t e la División a Amachuma; sufrimientos experimentados en el viaje; enfermos numerosos
de soroche; idea sobre los tambos o postas.—VI. C a m p a m e n t o d e
Amachuma; vendedores bolivianos. Reposa la División el 6 y p a r t e
el 7 para Parcasis; muere un veterano del Buin; algo sobre la p u n a ;
sus causas.—VII. Partí a unirme a la División; llegamos a Parcaris y
ésta había p a r t i d o a Tarabillo. Terribles sufrimientos en esta caminata.

I
El día 3 de abril, próximo de nuestra partida de Uyuni, el
señor Villegas creyó conveniente dirigir al coronel Camus la
siguiente comunicación;
«Uyuni, 3 de abril de 1891. Al señor coronel don Hermógenes Camus:
«Próximos a emprender la marcha que ha de conducirnos
hasta nuestra patria, abrigo la convicción de que los soldados
g u e r r a . — 1 9
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que componen la División de su cargo, sabrán mantenerse durante el viaje y en materia de orden y disciplina, a la misma
altura que hasta aquí se han colocado».
«No dudo que en esta tarea será V. S. eficazmente ayudado
por los dignos jefes y oficiales que le acompañan, haciendo
comprender a la tropa que después de la penosa marcha que
van hacer, la patria los espera para premiar como merecen sus
sacrificios».
«Por mi parte y como Delegado de S. E. el Presidente de la
República, puedo asegurar a V S. que no omitiré esfuerzos
por conseguir que la División pueda marchar en las mejores
condiciones que sea posible. Dios gue. a V. S. (Firmado) E. VILLEGAS».

Esta nota trascrita al jefe de la División, nos demuestra e
interés que se tenía para que sufriéramos lo menos posible en
el largo trayecto que íbamos a recorrer. A fin de que llegara a
conocimiento de todos, fué incluida en la orden del día.
Por otra parte el señor Sub-prefecto de Tupiza, sabedor por
el coronel Flores de nuestra situación y de nuestra partida
para ese lugar dirigió a los señores Villegas Camus la siguiente comunicación telegráfica:
«Tupiza, 3 de abril de 1891. Señores Villegas y Camus. Me
dirijo a VV. SS. como primera autoridad de esta provincia.
Debo empezar manifestándoles mi sentimiento por los tristes
acontecimientos que los han obligado a pisar suelo boliviano;
pero de todos modos, bien venidos y puedo asegurarles que en
Bolivia no sufrirán inconveniente alguno; encontrarán más
bien las facilidades precisas para su paso hasta la vecina República Argentina».
«Desde luego, ofrezco a Uds. mis servicios y respetos. P a r a
atenderlos como deseo, me es necesario me comuniquen sus
instrucciones inmediatamente, detallándome número de animales para preparar forrajes y la clase y calidad de víveres
que han de necesitar, indicándome además el itinerario de su
viaje para conocer el día de su llegada a ésta».
«Los límites de la provincia de mi m a n d o son desde Atocha
a esta parte y al sur hasta La Ouiaca, frontera argentina».
«Deseándoles feliz viaje y esperando sus instrucciones, los
saluda.—FRANCISCO ARRAYA».

Esta cariñosa y atenta comunicación fué la primera m a n i -
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festación de aprecio que se recibió de este simpático caballero
que, con su conducta exquisita, comprometió en alto grado la
gratitud de la División entera.
Sin pérdida de tiempo se le contestó de la siguiente manera:
«Uyuni, 4 de abril de 1891. Al señor sub-prefecto de Tupiza
(Senchidros), don Francisco Araya.
«Sírvase aceptar nuestros más profundos agradecimientos
por su atenta comunicación de ayer que compromete una vez
más nuestra gratitud para las dignas autoridades de Bolivia».
«Víveres llevamos necesarios para marcha. Van 160 animales. División parte mañana y según itinerario que va a seguirse
estará allí dentro de 7 a 8 días. Estimaremos que para día de
llegada se sirva hacernos proporcionar fuera de población, un
sitio aparente para que acampen dos mil doscientos hombres.
«Llegaremos un día antes que División para ofrecerle nuestras consideraciones y respetos y manifestarle nuestras necesidades.—E. V I L L E G A S . — H . CAMUS».
El día 3 de abril el coronel Flores expresó el deseo de que
una banda de músicos, sobre todo la del Buin viniera desde su
campamento a tocar retreta en la población.
El señor Villegas me hizo el encargo de que le avisara al coronel los deseos del jefe boliviano. Se creyó un acto de galantería acceder a tan justa petición y con tal objeto se dispuso
que en un tren que partiría a las 7 p. m., iría la b a n d a del
«Buin», a cargo del capitán ayudante, señor Florentino Rodríguez y del subteniente Estanislao Arrate. Estos compañeros me convidaron con instancias para que los acompañase y
hube de acceder a ellos.
Una vez que llegamos a Uyuni, el capitán Rodríguez fué a
ponerse a las órdenes del coronel Flores para tocar frente a su
casa habitación, pero éste lo rehusó y pidió se tocara fuera del
Hotel Bandillard, lugar más apropiado para ello. Una guardia
de tropa boliviana hacía los honores y resguardaba el orden.
Esta retreta debería durar hasta las 10, pero el señor Flores
con exquisita amabilidad y dando los agradecimientos a los
oficiales y a los mismos músicos, creyó conveniente terminara
mucho antes por temor que se produjera algún percance desagradable con los revolucionarios que pululaban por todas
partes y que casi impunemente no perdían ocasión para insultarnos y para t r a t a r de desorganizar la tropa y catequizarla.
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Xos volvimos al campamento y en los momentos en que
recién estábamos instalados en el tren, se sintió que cayó dentro del carro, tirado desde fuera, un pequeño rollo de papel.
El capitán Rodríguez, malicioso y listo a todo lo que pasara,
lo tomó y encontró que estaba escrito.
Una vez que llegamos al campamento y a la luz de las fogatas, cuando tomábamos un sabroso café, leímos que era dirigido a los músicos y se les decía que se fueran a Antofagasta,
que allí serían muy bien recibidos por sus hermanos; que sus
sueldos se les pagaría puntualmente y que abandonaran la
mala causa, pasando a ponerse a las órdenes de Holley que los
esperaba.
Se valian aquí de los mismos medios que después les produjeron tan buenos resultados.
II

El campamento, de noche y mirado desde cierta altura,
presentaba un lindísimo aspecto con los centenares de fogatas
que iluminaban la atmósfera en una gran extensión y cubrían
el cielo de humo. Estas fogatas fueron nuestra salvación y
sirvieron para calentar nuestros entumecidos miembros; a su
rededor se juntaban los soldados para contar sus jocosos cuentos y a comentar a su modo las diversas faces de la revolución.
Cada grupo era más ni menos que una reunión político-patriótica, pues allí se discutía sobre estos asuntos de actualidad y
se ciaban opiniones en armonía de su modo de pensar.
Cuando ya el sol declinaba, empezaba a obscurecer y se
cubría el campamento de ese gran número de fogatas, las cinco
bandas de músicos que acompañaban a la División, tocaban
retreta y esto producía en nosotros sensaciones agradables de
diversas clases.
Más aun las sentíamos cuando de madrugada esas mismas
bandas tocaban la diana y esos armoniosos sonidos, durante
el viaje, sirvieron para hacerlo menos pesado.
El día 4 de abril estábamos en la víspera de la partida. El
coronel Flores, con muy buen acuerdo, envió emisarios para
que dieran aviso a los habitantes de los puntos por dónde deberíamos pasar, por medio de los cuales se les prevenía que
no tuvieran recelos de las fuerzas chilenas, que éstas iban en
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son de paz, como verdaderos hermanos y que se les facilitaran
todo lo que necesitasen, lo que sería pagado puntualmente y
en buena moneda.
Este aviso era necesario dárselos a conocer porque el indio
boliviano es desconfiado y egoísta; además su ignorancia podría perturbar las amistosas relaciones que hasta aquí se mantenían con las autoridades y paisanos, haciendo reclamaciones
injustificadas, pues hay que saberlo: al indio no se le debe pedir el consentimiento para comprarle algo. ¿Necesita Ud. una
gallina? Pues, mátela luego páguele su importe. ¿Necesita
otras provisiones que Ud. desea, que el indio la tiene a la vista
y que la niega? Apodérese de ellas y páguele su importe, que
con esto quedará muy contento.
Además de los enfermos que asistía en el campamento y
que pertenecían propiamente a la División, tuve que atender
a varios empleados civiles en el pueblo de Uyuni como a los
señores Benjamín Navarrete, auditor de guerra; al tesorero
ñscal señor Manuel Ríos González, quien sufrió un fuerte
ataque de soroche y temiendo no pudiera acompañarnos, le
aconsejé se volviera a Santiago por Antofagasta y la vía marítima, dándole el certificado correspondiente. El sub-teniente
Beraud, del Buin, ese oficial tuberculoso que en Antofagasta
se incorporó a este batallón sin mi consentimiento, que hizo
la marcha por el desierto en las carretas, también nos acompañó hasta este lugar pero su estado se agravó mucho, hubo
necesidad entonces de enviarlo a Antofagasta y para esto se
aprovechó un tren especial en el cual viajaba el jerente de la
empresa del ferrocarril, señor Serrano, para remitirlo a ese
puerto.
Un compatriota nuestro de apellido Oros tenía un botiquín
en Uyuni y deseoso de volver a la patria, se unió a nosotros
y le compramos los medicamentos que más necesitábamos.
Sabiendo el coronel Flores que la marcha de la División estaba anunciada para el día 5 de abril, glorioso para Chile,
quiso despedirse personalmente de ella; creyó de su deber ir
al campamento y darle el adiós; con esto el señor sub-prefecto
dió una prueba más, hasta el último instante, del aprecio y
consideraciones que experimentaba por la División chilena,
acogida galantemente bajo el amparo de la Constitución y
leyes bolivianas. Le pareció poco lo que había hecho por no-
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sotros y como decía, quiso ir personalmente a darle la despe
dida,(atenciónque no olvidaremos mientras tengamos un soplo
de vida.
Camus fué avisado oportunamente y lo esperó en el campamento. De Uyuni salió el señor Flores con su comitiva en un
tren especial que le hizo preparar el jefe de la estación, señor
J u a n Turriagas.
Sería las 4-i- a 5 de la tarde y cuando la tropa y oficiales tomábamos rancho, sin sospechar siquiera la honrosa visita que
íbamos a tener, sentimos el toque de cornetas que tocaban
tropa. Al instante se abandonaron los platos con comida y
pocos momentos después los cuerpos estuvieron formados y
listos con su banda de músicos a la cabeza para que se les inspeccionaran.
A través de los años recuerdo todavía con placer ese momento que revistió solemnidad y puso de relieve la unión fraternal entre los hijos de dos naciones que, años antes, fueron
enemigos y que luego después, olvidando pasados rencores, se
daban un apretón sincero de manos.
En ese momento estábamos bajo la tienda improvisada da
campaña, el que esto escribe y los infortunados compañeros
capitanes del «Buin», señores Florentino Rodríguez y Alfredo
Saldías, tomando el rancho y en alegre charla, cuando sentimos el toque de corneta sin sospechar la causa; salimos y vimo
que, en pocos instantes el «Buin» se presentaba en batalla y
bien alineado. Pronto divisamos un grupo de jefes, oficiales
y paisanos que se dirigía donde el batallón y pude constatar
que era el coronel Flores el que venía a hacernos una visita.
Una vez en presencia del batallón, Camus dijo que el coronel Flores nos honraba con una visita y quería antes que partiésemos, imponerse personalmente sobre las necesidades que
tuvieran y si se les t r a t a b a bien. Entonces el coronel, hombre
cargado de años, de regular estatura, rostro alegre y simpático, que vestido de una levita azul obscuro, casi negra con
vivos lacres, pantalones azules con f a n j a de oro, kepi bajo, con
tres anchos galones y polete, se expresó más o menos en los
siguientes términos: «Soldados chilenos: Hacía días que estaba por venir al campamento para saludaros, pero mis ocupaciones no me lo han permitido y hoy lo hago con gran placer;
también deseaba saber de Uds. cuáles son vuestras necesida-
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des, si se os t r a t a bien, si estáis contentos con vuestros jefes».
« Sabiendo que estáis próximos a partir, os vengo a dar el
adiós de despedida a nombre del Gobierno y pueblo bolivianos
y en el mío propio».
«Adiós amigos y camaradas».
Estas sencillas y sinceras palabras, pronunciadas con toda
la franqueza de un militar, fueron muy bien recibidas en cada
cuerpo, pues las repitió en presencia de cada uno. Los soldados contestaban las preguntas que se les hacían, diciendo que
estaban contentos por las atenciones que se les prodigaban y
con sus jefes, dando al mismo tiempo vivas entusiastas a Bolivia, a Chile, a Flores y al Presidente Balmaceda, mientras
las bandas de cada cuerpo tocaban los himnos na.cionales y
dianas.
Solo un batallón permaneció formado en línea de batalla
sin proferir un grito ni hacer un ademán, la menor manifestación de aplauso, era el Buin! La rígida disciplina de este ejemplar cuerpo de línea no la perdió un solo instante ni aun en los
momentos en que, lejos de la patria, en país extraño y desarmado, había dejado de ser militar. Se equivoca el señor Kina.st
al poner en boca de los solda.dos del Buin las palabras con que
en los otros cuerpos se contestaba a las preguntas del jefe boliviano, pues, al revés su silencio me extrañó y preguntándole
sobre esto a un oficial, me dijo que un cuerpo de línea (y él era
el único) no debe hacer la menor manifestación en pró o en
contra, ni aun los soldados hablar en las filas.
Por mi parte, me incorporé a la comitiva y pude presenciar
el simpático acto de confraternidad. El sol se había ocultado
cuando esto terminó y como era tarde, no quise seguirlos hasta
las viejas casas de la posta y me quedé por tener que hacer en
el campamento.
El señor Kinast que acompañó a la comitiva desde Uyuni,
va a darme los datos sobre las muestras de simpatía que se
siguieron. E n las casas de la posta se bebió por Bolivia y sus
hospitalarios y buenos hijos. El señor Toribio Zavola fué el
primero que usó de la palabra en términos que revelaban sinceridad y sentimientos generosos para las dignas autoridades
bolivianas que nos ofrecieron franco paso por el país; contestó
Flores agradeciendo los conceptos emitidos en bien de su país
y brindando por la unión de Chile y Bolivia. Después siguieron
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el mayor de artillería, Lisandro Vignes, el id. Vicente Hidalgo
del 4. 0 y el comandante boliviano Casto Julio Suárez.
El tren que condujo al coronel Flores a Uvimi, de regreso
de su visita al campamento, trasportó también fuera de su
comitiva, al coronel Camus, señor Villegas y otras personas.
E n esa población pasaron a comer en el Hotel Baudillard y
ahí se siguieron manifestando los sentimientos patrióticos de
unión y solidaridad.
El amigo Kinast, dice sobre esto en su diario de viaje: «A los
postres hacen uso de la palabra los señores Flores, Camus,
Suárez Gultrig, primer jefede lacolumna Uyuni, Herrera Gandarillas, comandante del «Linares»; señor González; secretario
de Flores y el autor de estos apuntes».
«Se bebe por Chile y Bolivia, por el Presidente Arce, por los
jefes allí presentes y por la confraternidad americana, con tal
tino y diplomacia que para nada se tocó la actual contienda
política que divide a nuestro Chile».
«El señor Juthoring, pidió de pie una copa especial por el
digno mandatario de Antofagasta, don Enrique Villegas, ausente en esos momentos de entre nosotros, recordando sus
distinguidos dotes de caballero, de amigo y de mandatario.
Este brindis que fué aplaudido con frenético entusiasmo, lo
contestó conmovido profundamente su hijo Eduardo, agradeciendo la manifestación de simpatía de que era objeto su señor
padre. Terminado el banquete nos encontramos a la salida del
comedor con que varios chilenos revolucionarios pretenden
molestarnos aun».
111
Rara coincidencia!, se había escogido una fecha gloriosa
para Chile, el día 5 de abril, para que la División emprendiera
su atrevida marcha a pie por la Meseta boliviana e hiciera ese
largo trayecto hasta la República Argentina, marcha preñada
de dificultades, sobre elevados cerros, a más de tres mil metros
sobre el nivel del mar y sugeta a toda clase de contrariedades
e inconvenientes que nos opondría la Naturaleza especialmente por la acción del clima y las condiciones especiales en que
íbamos.
Se debería recorrer para llegar a J u j u y , en donde tomaría-
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mos e tren que nos conduciría a Mendoza, una estación inmensa, cerca de 200 leguas, por verdaderos despoblados, sufriendo el frío polar, atravesando ríos cuyas aguas se encontraban a tan b a j a t e m p e r a t u r a que casi se acercaba a o°
Los elementos de locomoción de que podíamos disponer se
reducían a unos cuantos caballos para los jefes y algunas mulas para aquellos oficiales que pudieran por ellos pagar el
arriendo a Tupiza. Además, se contaba con 20 carretas tiradas
por muías las que trasportarían los víveres suficientes, los enfermos, las mujeres de los soldados y aquellos individuos cansados que no pudieran seguir a pie a la División.
En la espedición por el desierto de Atacama íbamos por esta
causa en mejores condiciones; allí el número de tropa era mil
hombres y llevábamos mayor cantidad de carretas, viendo
por este motivo un alivio para el cirujano que se valía de ellas
para enviar los enfermos graves.
Ahora sucedía que para un ejército de más de 2,300 hombres solo se disponía de 20 carretas las que repletas de gente
y víveres no darían abasto para trasportarlo todo.
A pesar de la buena voluntad de los jefes, no se pudo conseguir mayores comodidades y como íbamos resueltos a todo lo
que sucediera, n o había sino que conformarse con lo que se
obtuviera.
¡Cuánta falta nos hacían las carretas y caballos que desde
Calama se enviaron a San Pedro de Atacama, elementos que
habían modificado en mucha parte nuestras comodidades!
El trayecto que íbamos a recorrer era histórico: era el mismo que hizo Almagro en su viaje a Chile desde el Cuzco, vía
Tupiza, pero en distinta época; ese conquistador llegó a esa
población en octubre de 1535 mientras nosotros lo hicimos en
abril, época de las lluvias y las tormentas.
Según las tradiciones peruanas, el Inca Topa Yupanqui en
las varias expediciones que hizo al frente de sus ejércitos para
conquistar dilatadas regiones para su Imperio, en una de ellas
llegó hasta Tucumán, haciendo un trayecto idéntico al nuestro por Tupiza, La Quiaca, etc.
Por otra parte, la marcha de un ejército a través de un país
neutral está sugeta a graves inconvenientes que el tino y la
táctica podrían salvar los escollos que se presentarían. La disciplina sería un freno que se tenía para evitar cualquier des-
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mán de la tropa contra los pacíficos habitantes que encontraremos en el trayecto, disciplina, como se verá en el curso de
esta narración, era muy especial y que se mantenía solo por
la -palabra de honor, como se dice: no se llevaba armas para
imponerla y para que el oficial se hiciese respetar, mucho más
aún cuando se les había dicho eran libres para disponer de su
persona como más les gustase.
Fué una medida salvadora y de alta diplomacia la adoptada por el señor Prefecto de Potosí, en las Conferencias de sus
delegados con Holley, para no permitir que la División chilena
hiciera su largo viaje sinsus respectivos jefes; ya se comprenderá el gran peligro que esto habría causado si se hubiera dejado esa gente libre, entregada talvez a la rapiña y actos poco
honrosos por el buen nombre de los hijos de Chile.
Sobre este punto, antes de partir, los jefes meditaron bastante y con talento pudieron evitar cualquiera contrariedad.
Debido a esas medidas previsoras, pudimos llegar a Chile con
la conciencia tranquila y orgullosos de haber afrontado los
peligros que nos rodeaban sin que un solo acto pudiera empañar el prestigio del Ejército chileno.
Camus y los suyos se impusieron como norma de conducta
atender al soldado de la mejor manera, ya que daba pruebas
inequívocas de lealtad y disciplina, pero al mismo tiempo creyeron cumplir un alto deber de hospitalidad castigando cualquier desmán de una manera inflexible.
Esto tendremos lugar de observar durante la travesía. En
esta marcha el vigoroso soldado tendría que subir a las más
altas cimas de las montañas o bajar a profundos precipicios
pero, al revés, de la realizada por el desierto, el peso que cargaba sobre sí era mucho menor desde que no llevaba el rifle n
la canana con 50 tiros.
Por otra parte, la manera de hacerla sería distinta, había
que amoldarla a las circunstancias y tomar en cuenta las condiciones del clima.
Esta vez no se ca.minaría de noche y se acamparía generalmente a la puesta del sol o poco más tarde, según la distancia
recorrida; en cambio se caminaría el día entero, dejando solo
momentos de reposo cada hora. Se recordará que en la marcha
por el desierto se había adoptado un plan para hacerla en armonía a las condiciones del lugar. Este plan era el siguiente:
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salir a las 4 de la madrugada; acampar a la hora que el calor
fuera tan intenso que imposibilitara todo movimiento, 10 de
la mañana; se aprovechaba este descanso para preparar et
rancho y pasar el calor tropical bajo improvisadas tiendas de
campaña; se salía a las 4 de la tarde y se seguía hasta las 10
de la noche, hora en que cada cual se acurrucaba y cubría su
pobre humanidad con los abrigos que traía consigo para continuar del mismo modo al día siguiente.
Esta vez, como decía, hubo de cambiarse este programa y
se adoptó el siguiente:
Se saldría antes que el solo apareciera; se caminaría todo el
día hasta llegar al tambo o posta designada de antemano y
cuya distancia estaba consignada en el itinerario, fluctuaba
entre 8 a 10 leguas bolivianas, que tienen más de cuatro cuadras que las chilenas.
Antesdepartir se tomariarancho y café, se distribuíria galletas y carne cocida, que guardábamos con cariño en nuestro
morral y que nos servirían para el camino y al acampar en la
noche se volvería a distribuir rancho.
En esas noches frías, polares, la leña fué nuestra salvación
y permitió al soldado precaverse de muchas enfermedades
propias del clima, pues, al rededor de la fogata el cuerpo entraba en calor y el ánimo se levantaba para afrontar los peligros.
IX
Ese día 5 de abril, desde temprano, se notaba en el campamento mucha animación y movimiento; cada cual se preparaba para la marcha que se iniciaría momentos después: se
acercaba la hora de esta gran jornada y era preciso precaverse
de todo lo necesario para que ésta se hiciera lo menos penosa
posible.
Se me dijo que la tropa sufriría mucho a consecuencia del
enrarecimiento del aire, por el soroche, mal que es común observar en las personas y aún los animales que trafican por estas elevadas regiones que forman la altiplanicie boliviana y
que era indispensable llevar consigo los medicamentos apropiados, remedios caseros unos y que servirían para atacarla
con provecho.
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Creí que lo más ventajoso sería distribuirlos entre las clases,
s.argentos y cabos de compañía, para que éstos que están continuamente en contacto del soldado pudieran aplicarlos oportunamente. Así se hizo y cada sargento llevaba un frasco con
éter, otro con armoniaco, hojas de coca y ajos. Los mismos
soldados veteranos que en la Guerra del Pacífico hicieron la
campaña en la sierra peruana se habían conseguido cebollas
y ajos con anterioridad.
A las I I A. M. llegaron unas pocas muías aparejadas que
algunos oficiales tomaron en arriendo para el viaje hasta Tupiza y les costaba 10 bolivianos cada una.
En un instante se distribuyeron entre los cuerpos. Como
solo pudieron ocuparla los de más graduación el resto de la
oficialidad hubo de seguir la marcha a pie.
Temprano me desocupé del pesado trabajo de remitir los
enfermos graves a las carretas, muchos afectados de disentería contraída en el húmedo y frío campamento y de pulmonía
y se distribuyeron medicamentos o se curaron heridas ligeras
a aquellos que podían seguir a pie.
En este día el señor Villegas recibió del distinguido caballero, señor F Avelino Aramayo la siguiente carta fechada en
Ouechisla:
«Apreciado señor y amigo: Siento que circunstancias tan
penosas le obliguen a viajar por estas regiones; tendré mucho
gusto de verle y le ofrezco mi casa, tanto aquí como en Tupiza, lo mismo que al coronel Camus, señor Xavarrete, comand a n t e Pérez, mayor Caverlotti, doctor Mandiola y demás amigos a quienes dígnese saludar en mi nombre».
«Sírvase comunicarme su itinerario y el de la tropa y confidencialmente todo lo que pueda ser útil para ayudarle a mantener el orden y la disciplina en la marcha para lo cual cuento
con una fuerza de voluntarios».
«Saluda a V . su afmo. amigo y S. S. (Firmado).—F. A V E I . I N O
ARAMAYO».

Una vez que las carretas estuvieron repletas de víveres v
gente, se pusieron en marcha como a las 9 A. M., tiradas por
varias muías, algunas díscolas o bisoñas que la entorpecerían
y retardarían la hora de llegada.
La División contaba con cuatro pares de cantinas con me-
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dicamentos que pertenecían a los batallones «Ancles», «Linares número 2», «4.0 de línea» y «Buin». Los otros cuerpos no los
llevaban y hubo entonces necesidad de utilizar éstos para
atender a toda la tropa. De estas cuatro cantinas, dos quedaron en las carretas para que sirvieran a los numerosos enfermos que en ellas iban y las otras dos se llevaban en muías
aparejadas al costado de la División.
V
Son las 12 M. El día que amaneció hermoso y con un sol velado que apenas entibiaba nuestros miembros, fué despejándose poco a poco y ya a esta hora estaba claro, su cielo límpido y sereno; risueño parecía darnos la despedida como invitándonos a soportar con resignación las penurias y contrariedades que deberíamos sufrir en la marcha.
Los cuerpos se encuentran colocados por orden de antigüedad, formando una estensa línea de vistosos colores y el viejo
«Buin», como siempre, a la cabeza.
Se nos dijo que la jornada de este día iba a ser corta, de cuatro leguas solamente y poco después de puesto el sol llegaríamos al primer tambo o posta en donde alojaríamos, lugar denominado A.machuma.
Iba a empezar pues nuestra caminata por la famosa altiplanicie boliviana, famosa por su fenomenal altura, de 3 a 4,500
metros, lugar desolado, despoblado, por caminos poco traficados y malos, por elevadas cimas, para bajar después a profundos precipicios, seguir por valles donde los ríos corren en
zigzag para vadearlos muchas veces en las veinticuatro horas.
Esta altiplanicie es famosa porque en ella se encuentran
asentadas poblaciones importantes de Bolivia como ser Oruro, Potosí; por guardar en sus entrañas riquísimos minerales
de estaño, plata, cobre, etc., que les dan vida y para mayor
grandiosidad porque en ella durante los meses de verano se
desencadenan furiosas tempestades con horrísonos truenos y
rayos que causan numerosas víctimas.
Sobre esta altiplanicie tuvieron lugar sangrientos encuentros durante la guerra de la Independencia, gloriosos combates que dieron libertad a estas regiones.
Su extensión, según unos, de N. a S. es de 835 kilómetros
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de largo y su ancho de E. a O. de 128 kilómetros, formando un
total de 106,950 kilómetros cuadrados, según una Geografía
de Bolivia que tengo a la vista.
De guía se llevaba a un indio boliviano que, como después
veremos, extravió el camino.
Momentos después de las 12 del día, la División chilena empezó a moverse en dirección a los cerros del lado sur que contornean el valle donde se encuentra situado Uyuni; era como
una enorme serpiente que subía la alta montaña para internarse en ella. Fuimos ascendiendo más y más y ya en la altura
nuestra mirada abarcaba una gran extensión y un hermosísimo cuadro; en el fondo se divisaban los blancos techos de
Uyuni y allá a lo lejos los cerros con su cima nevada y su base
envuelta en blanco velo por densa bruma que los reproducía
de una manera admirable como si fuese agua trasparente de
un tranquilo lago. Son estos los espejismos que es común observar en esas regiones.
E r a de ver a la División, ascendiendo los elevados cerros
por caminos tortuosos, hechos solamente para seguirlos a pie
o en cabalgadura y poniendo a pruebas la energía del soldado.
El terreno es árido y cubierto de menuda y raquítica yerba,
mucha de ella medicinal. Una conocida con el nombre de lampazo era antigua conocida nuestra por haberla usado en Antofagasta en el catarro de las vías urinarias. Mis practicantes
y aquellos oficiales previsores iban haciendo una buena provisión de ella.
E n esta primera marcha el soldado, poco habituado a las
grandes ascensiones y sufriendo las consecuencias de la enorme altura, cuatro mil metros, tuvo que sufrir bastante y producirse el cansancio y sobre todo el soroche por el aire enrarecido. Pasaron de cincuenta los infelices que quedaron atrás,
disnéicos, agitados, con palpitaciones al corazón, fuertes latidos de las arterias, zumbidos de oidos y algunos con hemorragia nasal; opresión. Se dejaban caer al suelo y allí esperaban el socorro que luego venía. Algunos recuperaron pronto
su buen estado pero otros hubo de llevarlos en ancas de los
caballos y trasportarlos a las carretas.
El sol se ocultó tras los áridos y agrestes cerros que nos rodeaban y al cansancio consiguiente de seis horas de viaje vino
a sentirse el hambre y la sed; los deseos de llegar al término
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del viaje eran cada vez más intensos. A los pocos viajeros que
encontrábamos en el camino le preguntábamos si Amachuma
se hallaría cerca y con cierta sonrisa nos decían, a la vueltecita
señor!
El mayor Florentino Rodríguez, del Buin, mi buen compañero y desdichado amigo que venía a mi lado conversando
amigablemente conmigo, empezó a notar accesos de asma,
desvanecimientos de cabeza, palpitaciones al corazón y cierto
malestar que me inquietó. Algo mejoró con los remedios que
llevaba en mi maletín. Fué obscureciéndose más y más y el
colega Santiago Calderón se acercó a mi y me dijo: «Yo estoy
molido; me siento cansado y deseo llegar pronto al término del
viaje. ¿Quiere que avancemos y me acompaña? Así lo hice.
Dimos rienda suelta a los caballos los que partieron al galope,"
pronto llegamos al borde de una imponente y profunda quebrada. Nos detuvimos un momento, miramos hacia abajo,
inspeccionamos como se podía el trayecto pues ya estaba casi
obscuro y observando que el camino bajaba y seguía dentro
de ella, seguimos adelante: fuimos descendiendo poco a poco
y con precaución, admirando el espléndido panorama y notando que era necesario guardar mucha cuidado para no dar
un mal paso y destrozarnos sobre los afilados riscos del fondo,
hacíamos que los caballos bajaran al paso.
A pesar de todo, dudábamos si éste era el verdadero camino
y a fin de convencernos resolvimos esperar a la División desde
abajo. Pocos momentos después vimos sobre la altura la silueta de nuestros rotos que en gran número empezaban el descenso.
Terrible y fatigosa f u é para la tropa esta gran bajada de
varias cuadras por la sinuosa y rápida gradiente, pues a la
obscuridad que reinaba se unía el ningún conocimiento que se
tenía del camino; las caídas y tropezones estuvieron a la orden
del día. E n esta situación había que seguir adelante, a pesar
del hambre que se sufría y que por desgracia nuestros morrales venían enteramente desprovistos.
Así se caminó descansando solo el tiempo necesario hasta
las 9.30 P. M. y a esta hora divisamos a lo lejos varias fogatas,
se oía el relincho de los animales y el bulto de algunos individuos. Estamos en Amachuma, tambo situado a 3,800 metros
de altura.
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Según el estado pasado al jefe de la División en Uvuni a la
víspera de la partida, la División chilena que abandonó esa
población se componía de 2,370 hombres entre jefes, oficiales
e individuos de tropa. Como primera providencia y urgencia
se tomó dar el alimento a la tropa que venía fatigada en
grado sumo y, para esto, se hicieron beneficiar gran número
de ovejas, con lo que se tendría carne fresca, y además café
caliente.
Las numerosas muías que se arrendaron en Uyuni, a cargo
de los contratistas, unos argentinos, fueron reuniéndose al
ruido del cencerro, a pesar de obscuridad de la noche y, u n í
vez todas juntas, se las llevó al pastoreo.
E n el t a m b o o posta, una india boliviana preparó exquisito té y tuve la suerte de conseguir una buena cantidad que
me dió calor y bienestar. E n seguida me fui en busca de mi
batallón, el cual encontré con no poco trabajo, por la obscuridad que reinaba y, unido a los compañeros, arreglé mi lecho, el que coloqué sobre el arenoso suelo y en una pequeña
hondonada, en unión de los oficiales con quienes tenía formada una carreta. Una vez que tomamos el rancho nos dormimos.
Al amanecer fuimos despertados por una manga de agua,
que nos mojó .casi por completo y que duró afortunadamente
una media hora, pero que fué bastante para apagar algunas
de las fogatas que mantenían los soldados que dormían a su
rededor.
El día 6 de abril nos encontró en Amachuma. Como la hora
de nuestra llegada fué bastante avanzada, con noche obscura, sombría, no pudimos darnos cuenta de este sitio donde
acampamos. Hoy puede formarse idea de lo que en realidad
es; con curiosidad traté de orientarme una vez que amaneció
y abarcar con la mirada el espléndido paisaje.
Es el primer tambo que el viajero encuentra en su viaje a la
Argentina desde Uyuni, vía Tupiza; estos tambos están situados en el trayecto y a cierta distancia para servir de alojamiento a los pasajeros que trafican de un lugar a otro.
Bolivia no contaba entonces con otro medio de locomoción
que las muías y caballos, aún de una ciudad a otra y estos postas eran un recurso que se servía y que estaban en uso desde
el tiempo de los Incas peruanos. E n los momentos en que es-
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•cribo estas líneas la locomotora ha salvado ya una gran distancia y pronto se unirá con la vía argentina que llegará a la
Ouiixa.
Cada tambo es compuesto de un edificio miserable de paja,
con murallas de adobes o piedras, habitado generalmente por
indios que preparan la cena para los viajeros. En la.s dos piezas
obscuras y bajas existen poyos de adobes para tender las camas que se traen en las almofrej. Es decir, sucedía entonces
en Bolivia lo que en Chile en tiempo de mis abuelos.
A un costado de la casa se encuentran los corrales para guardar las manadas de animales que transitan continuamente
cargadas con mercaderías, trasportando muebles u otros objetos.
La vista de estas posadas, como las llamamos, me traían a
la memoria los buenos tiempos en que nuestros padres y abuelos hacían esas largas travesías de varios días para llegar a
Santiago, viajes que desde pequeños nos los contaban adornados de chistes o salpicados de anécdotas fantásticas en las
que campeaban las terribles apariciones de ánimas, los asaltos
de bandoleros, aún a la luz del día, sobre todo cuando se atravesaban los solitarios cerrillos de Teño, madriguera de bandidos.
Mucho más aún sería de temer esto en Bolivia, lugar despoblado, en donde era preciso caminar el día entero para encontrar alguna habitación.
Amachuma se encuentra a 3,800 metros de altura y como
pasa en la meseta boliviana, los cerros cubiertos de bruma nos
rodeaban.
El frío era atroz, pero con los abrigos que tragimos desde
Uyuni pudimos vencerlo en parte.
La División descansó este día, no porque así lo dispusieran
los jefes sino por los inconvenientes de las carretas que traían
enfermos y rezagados; las muías poco habituadas al viaje entorpecieron la. marcha y lo dificultoso del camino hicieron que
llegaran al campamento bastante tarde.
Sin embargo, este descanso, a pesar de todo, nos vino muy
bien, pues así el soldado iría habituándose al medio en que
debía marchar y sus pulmones y corazón al sutil ambiente que
nos rodeaba.
A las 3 de la tarde llegaron los señores Villegas y Camus con
GUERRA.—20
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los empleados civiles, los que venían de Pulacayo a donde fueron a resguardar las armas y cambiar moneda chilena por la
del país.
Las carretas, como decía, llegaron tarde y luego supe que
durante el trayecto había fallecido un soldado del «Andes»,
atacado de disentería y que venía otro moribundo del «Buin»,
afectado de la misma enfermedad, el que también falleció al
día siguiente en este lugar.
No resistieron esos infelices una enfermedad que estenúa y
debilita con ligereza y que por su causa no pudieron alimentarse bien ni mantener los abrigos suficientes por tener que
abandonarlos una vez manchados.
VI
Al día siguiente, bastante de madrugada tendría lugar la
partida de la División, el 7 de abril.
A fin de mejorar el servicio médico, convinimoscon el doctor
Calderón alternarnos diariamente, yendo un día uno con la
División, mientras el otro seguiría atendiendo a los enfermos
de las carretas y esto se hizo porque casi nunca éstas pudieron
seguirlos a su lado por las dificultades del camino.
De Uyuni a Amachuma el doctor Calderón se vino con ellas;
desde aquí a Parcasis, que era la otra posta me tocaría acompañarlas.
Parcasis se nos dijo estaría a 8 o 10 leguas de distancia y
para esto era preciso hacer una larga y dificultosa caminata.
En este día, 6 de abril, observamos una cosa alegre y curiosa: se dejaron caer al campamento un gran número de vendedores bolivianos, indios que siguieron la marcha de la División
chilena y que quisieron aprovechar la ocasión vendiendo sus
tentadoras mercaderías. Traían en burros, llamas y aún en
muías gran cantidad de frutas, como ser uvas, duraznos, manzanas, etc., queso, pan, chocolate, café, etc. Además, en grandes ollas de barro cocido traían los famosos picantes, guiso
tan apetitoso que en Bolivia y Perú se le toma guisado de diversos modos y por todas las clases sociales. Para remojarlo
traían la chicha de jora o de maíz, bebida que al principio
no nos gustó pero que después en el trayecto, nos habituamos
a bebería.
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Esta clase de chicha fabricada por los indios, es conocida en
estos países que formaron el Imperio incásico, desde tiempo
inmemorial. Cuando los españoles con Pizarro llegaron al Perú
hubieron de bebería y servirse después de ella para celebrar
sus conquistas.
Esta partida de indios que la formaban hombres, mujeres
y niños, acompañó a la División el límite con la Argentina,
siempre provista de los comestibles ya nombrados los que renovarían continuamente. Por desgracia, solo podrían aprovecharlos aquellos provistos del dinero suficiente, el cual en el
trayecto se agotó antes que las provisiones, debido en mucha
parte al poco valor que tenía la moneda chilena, con un cincuenta por ciento de descuento.
En la noche nos entregamos al descanso temprano: los soldados rodeaban las numerosísimas fogatas y muchos faltos de
sueño se quedaron hasta tarde comentando los diversos hechos
que tenían lugar y haciendo cálculos para el porvenir.
La retreta fué tocada a las 8 por las bandas de músicos y
esto nos daba alegría y nos entusiasmaba, acordándonos de
nuestra patria lejana,
v No necesito repetir lo que sufrimos en esos páramos solitarios con el frío polar que entorpecía nuestros movimientos,
temperatura que b a j a b a de o° grado y que mantenía el agua
enteramente congelada y nuestras m a n t a s de abrigo amanecían cubiertas de una capa blanca formaba del vapor agua
congelada.
Ese día 7 de abril fuimos despertados por las acordes de las
bandas de músicos que tocaban diana, cuando el crepúsculo
apenas se diseñaba y una luz cenicienta envolvía los objetos
y cuando las múltiples fogatas que sirvieron de abrigo y compañía a la División, daban sus últimos fulgores.
Apurados nos levantamos y preparamos nuestros rollos; se
sirvió pan y café y ya los cuerpos formados unos tras otros de
a cuatro en fondo se movieron en dirección a los cerros cercanos del lado sur que se encontraban envueltos en la bruma y
pronto lo vimos ascender y perderse a lo lejos entre las sinuosidades del camino.
No me tocó esta vez acompañarla e ir al lado de los amigos
por tener que quedarme para atender a los enfermos que venían en las carretas, muchos de bastante gravedad, entre ellos
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tres oficiales, un alférez de artillería, un teniente del «Linares»
y el capitán ayudante del Buin señor Vicente 2.° Echeverría,
hombre'éste cincuentón, gordo, moreno, que inició su carrera
desde soldado y se había encontrado en las campañas de la
Araucanía y en la guerra del Pacífico.
El primero sufría congestión pulmonar, la afección más frecuente del clima, con accesos de asma, palpitaciones cardiosa
y que eran provenientes en gran parte por el enrarecimiento
del aire; un estado de debilidad y abatimiento le impedía ni
aún tenerse en pie.
El teniente del «Linares», joven robusto, sufría de fuerte
disentería que lo tenía enteramente postrado y si no se le hubiera atendido con todo cuidado, habríamos tenido el sentimiento de dejarlo en tierra extraña.
Por último, el capitán Echeverría, en el viaje de Uyuni a
Amachuma fué atacado de congestión cerebral y debido al
enérgico tratamiento que se le hizo, el mal no pasó más adelante; lo que sobre todo lo salvó fué una fuerte dosis de aguardiente alemán, purgante bastante fuerte y antiespasmódico
que tranquilizaron el corazón. Hombre de cierta edad, con sus
arterias enfermas y colocado a una altura de cuatro mil metros
o poco menos, tenía que enfermarse; por algún tiempo quedó
paralítico del lado derecho, pero esto desapareció.
Un pobre soldado del Buin también fué atacado como su
capitán, pero más gravemente, tuvo una hemorragia cerebral
y en Santiago le vi muchas veces paralítico del lado derecho.
La División había partido; solo quedamos en el campamento los enfermos y resagados, las mujeres, que venían en las
carretas; el proveedor de la División señor Eleazar Miranda,
el señor Toribio Loyola y el que esto escribe.
El coronel Camus se quedó un rato para disponerlo todo y
luego emprendió viaje acompañado de algunos oficiales del
Estado Mayor, capitán Squella, mayor Armas, etc.
Ese alegre campamento quedó triste y solitario y esta nota
vino a hacerse más dolorosa por la ceremonia fúnebre que momentos después se realizaba.
A las 8 A. M. de esa brumosa mañana tuvimos que dar sepultura a un veterano soldado del «Buin», a un héroe anónimo
tan valiente como esforzado y leal.
En medio del mayor recogimiento sobre cierta loma se cavó
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la tosa y dándole el eterno adiós quedó cubierta con la hospitalaria tierra boliviana. Paz en su tumba!
Teníamos, por compañero al proveedor Miranda en este día
y ya se comprenderá lo bien tratados que estaríamos: opíparo
almuerzo con cordero asado fué nuestro tente en pie y sus tragos de vino. El agua que bebíamos se estraía de un pozo y su
sabor era agradable.
Hasta este lugar de Amachuma situado como antes dije a
3,800 metros no había sufrido de soroche o mal de la montaña
como lo llaman los franceses, a pesar que muchos oficiales y
soldados se quejaban de él. No sentía la menor incomodidad,
solo sí no podía caminar ligero por el aire sútil que al aspirarlo
parecía apenas llegaba a los' bronquios sin satisfacer la inspiración. Sin embargo, a eso de las 3 de la tarde, sin causa alguna, fui atacado de la manera más terrible con violentos palpitaciones del corazón, desvanecimientos, zumbidos de oido,
respiración difícil, acelerada, etc.
Una mujer de un soldado que me vió en esta situación me
dijo: «masque un ajo, señor, que es muy buen remedio», y me
pasó uno; lo tomé, masqué, lo tuve pocos momentos en la boca
y al aspirar su esencia pude respirar más ampliamente y sentirme mejor.
¿Qué nos demuestra esto? Para mí, que no solamente es el
enrarecimiento del aire, el colocarnos en este medio sobre las
partes elevadas de la tierra, la causa precisa de la puna o soroche, sino que ésta es causa ocasional para producir los variados fenómenos que de ella se observan.
Estamos a t a n t a altura sobre el nivel del mar que aquí empieza lo que se denomina la puna brava y ¿por qué solo a los
dos días de permanecer en el mismo lugar y de un momento a
otro me sentí enérgicamente atacado de puna, sintiéndome
anteriormente relativamente bien? Y ¿por qué con un medio al parecer insignificante noté una mejoría casi instantánnea? Yo creo que aquí se trata de un fenómeno nervioso muy
parecido al Asma con espasmo de los vasos y los pequeños
bronquios, espasmo cuya causa primera es la Tarificación del
aire agregado a otr .s que traen esa especie de ataque. De otro
modo, todos nosotros nos habríamos enfermado al llegar a la
altura necesaria y mejorado una vez que la hubiéramos aban-
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donado. Esto explica la acción beneficiosa del éter, cloroformo, armoniaco, ají, cebollas y todo aquello de fuerte olor.
Este asunto del soroche, puna o mal déla montaña, ha sido
muy estudiado y discutido sin que se haya llegado a resultados
prácticos.
El doctor Cazaux en una comunicación a la «Sociedad de
Hidrología médica de París» hace algunas consideraciones sobre el mal de las montañas o puna. Dice está caracterizado
por la frecuencia de los movimientos respiratorios, opresión
y aceleración del pulso, perturbaciones del aparato digestivo,
desórdenes de la inervación, de la calorificación y de la función
muscular, hemorragias nasales, y del oido, etc.
Estos síntomas o signos han sido explicados de diversas maneras y emitido varias teorías. Para M. Germe no es debida a
falta de oxígeno sino a causas puramente físicas y mecánicas;
opinión de M. Tardieu contradicha por M. Gavanet que decía
era debido a un exceso de ácido carbónico en la sangre, a causa
de los excesos musculares que necesita la ascensión como sucede con los ánimales surmené.
M. Saussure que se encontró a una altura ds 3,900 metros,
más o menos como nosotros en Amachuma, sufrió t a n t o que
apenas pudo preparar sus instrumentos y el poco t r a b a j o muscular que hizo para retirar la nieve, le trajo fatiga, no podía
casi andar, se detenía a cada instante por los ahogos, vértigos,
zumbidos de oidos, congestiones, a pesar de haber hecho anteriormente varias escursiones iguales en los Alpes.
A otros célebres escursionistas como a Tindall les pasó caso
idéntico, impotencia funcional, tendencia al sueño, etc. Sostet
de Lyon notó que su respiración que era de 24 al minuto subió
a 36 con el movimiento y sus pulsaciones a 160-170. Torel a
3,700 metros tuvo 42 respiraciones.
Dice Cazaux, y es la verdad, que el mal de la montaña no es
un mal fatal y que un gran número de viajeros no lo sufren.
Y esto tuve lugar de observar en la marcha, solo una tercera
parte de la División fué atacada por él.
Aquellas personas habituadas a viajar por estas alturas llegan a no sentirlo, mucho más los habitantes del lugar que se
encuentran allí tan bien como nosotros a la orilla del mar,
como el pájaro en el aire, como el pez sn el agua.
Saussure y Humboldt atribuían todo a la menor presión
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atmosférica y por consiguiente a la menor absorción de oxígeno. Otros viajeros creen se produce por la rarefacción del aire.
La altura tan elevada como la que nos encontrábamos trae
por consecuencia fatiga muscular,sobre todo de los miembros
inferiores, las rodillas y es admirable cómo la División chilena
que de un repente se encontró a tres y cuatro mil metros pudo
realizar esa fatigosa marcha, subiendo o bajando cerros y ondonadas con esa energía física tan notable que venció todas
las dificultades y con la sonrisa en los labios.
Como decía más arriba, muchas teorías, se han dado para
explicar la causa de la puna o soroche de la misma manera
que las que se dan para el Mareo de los que navegan, pero hasta hoy ninguna cierta.
Se atribuye la puna a tres causas: el descenso de la presión
atmosférica; el esfuerzo muscular y el frío, causas todas que
experimentaba la División chilena y a ser ciertos habrían inutilizado su acción y sin embargo, como se verá en el curso de
esta narración, las soportó tranquila y las venció brillantemente .
Se dice que así como la puna es variable y múltiples en sus
manifestaciones, lo es igualmente en sus causas; a las causas
físicas creo debe agregarse el temperamento de cada individuo.
No me detendré a hacsr un estudio más profundo d s esta
interesante materia tanto por no cansar más al lector cuanto
por no tenerse todavía nociones ciertas sobre su producción
y estar sujeto solamente a diversas teorías.
VII
Había cumplido ya con mi deber de atender los enfermos y
dar sepultura a los que nos abandonaban; habituado a ir con
la División quise partir a reunirme con ella y decirle al campañero Calderón se uniera a las carretas.
Personas conocedoras del lugar me dijeron era peligroso saliera solo, pues era fácil extraviar el camino por estar mal delineado y por tomar uno podía dirigirme quien sabe adonde.
La hora era avanzada y estos consejos me hicieron efecto, decidí quedarme para el día siguiente, sobre todo cuando el
compañero Lovola se enca.rgó acompañarme.
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El día 8 de abril, bastante de madrugada, los asistentes e n sillaron nuestras cabalgaduras y desayunados a las 7 nos pusimos en marcha para alcanzar a la División en Parcasis.
Las carretas empezaron también a moverse en la misma
dirección.
En el maletín de viaje llevaba para el camino algunas golosinas y tortillas de que el proveedor Miranda me proveyó, a
pesar de las protestas de Loyola de ser inútil llevar ese peso
cuando pronto nos reuniríamos a los compañeros.
A trote largo del caballo tomamos el camino que la División
había emprendido el día anterior; la mañana era fría pero
agradable, una atmósfera límpida y pura nos envolvía. Siguiendo las sinuosidades del camino subíamos a elevadas cuestas o bajábamos a profundos precipicios, siempre con el deseo
de reunimos a la División. Hermosísimos paisajes se ofrecían
a nuestra vista: nunca deseé sei poeta o pintoi para dejar giavadas en el papel o en la tela las impresiones agradables que
nos ofrecía la Naturaleza.
A eso de las 10 de la mañana me pareció que el trayecto que
seguíamos no era el verdadero por haber desaparecido el rastro que dejaban la gente de a pie y que vimos desde nuestra
salida de Amachuma. El compañero Loyola participó de este
temor y como en esos momentos pasaban dos indios, marido
y mujer, arriando una m a n a d a de llamas cargadas de sal en
forma de adobes, les preguntamos a dónde iba el camino que
seguíamos y nos dijeron que iba a Potosí y que habíamos estraviado el que va a Parcasis el que se hallaba más al sur.
Dimos vuelta a nuestros caballos y después de algún t r a b a j o pudimos dar con el camino deseado; atravesamos un pequeño río y unos indios que venían de Parcasis confirmaron
que ésta era la verdadera ruta y nos dijeron que la División
había salido temprano de Parcasis en dirección a la otra posta
que en las casas quedaba el señor Villegas con algunos de sus
empleados y que pronto llegaríamos, puesel tambo estaba cercano.
Efectivamente, a las 12-J P M., desde una altura, divisamos unas grandes casas con techo de paja, rodeada de corrales
y muy parecidos a los de Amachuma que no era otro sino el
tambo que buscábamos.
Una vez que no-; desmontamos pedinos se nos hiciera alg o
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para almorzar, pero nuestra mala suerte quiso que los compañeros lo habían desmantelado y nada conseguimos.
Aquí encontramos al teniente Clemente Canales, encargado
por el señor Villegas para que dijera a Loyola cancelara la,
cuenta que había pendiente con el dueño de la posta.
Pronto nos pusimos al habla con éste y encontramos era un
pobre viejo completamente ciego. A pesar de esto su pericia
para el negocio era muy grande y a falta de una facultad se le
había desarrollado otra, la astucia.
Como compensación se nos dió abundante uva y así nos entretuvimos un momento, pero un trozo de carne asada no pudimos conseguirlo y viendo que perdíamos el tiempo convinimos proseguir el viaje para alcanzar a la División o llegar temprano a la nueva posta, llamada Tambillo. Parcasis se encuentra a 3,830 metros. Y cuando el compañero Loyola se quejaba
de debilidad metí mano al maletín y saqué una apetitosa tortilla que al verla dió un suspiro y una mirada de agradecimiento. «Ya ve, amigo, le dije, que no soy tan recluta como usted
se imaginaba».
A medida que caminábamos, siguiendo el rastro que dejaba
la División, pues no llevábamos guía alguna, comentábamos
la larga y penosísima doble jornada que en este día. íbamos a
hacer; habíamos caminado diez leguas y nos quedarían más
de doce por recorrer, es decir nuestro trayecto sería de más de
veinte leguas en un solo día.
A veces galopábamos, otra.s al paso de la.s sufridas cabalgaduras seguíamos creyendo que a la.s 8 P M. tal vez llegaríamos
a Tambillo. Como siempre, subíamos empinadas cuestas o bajábamos a profundos precipicios, siguiendo los zigzac del camino; a. ca.da instante creíamos divisar el campamento, nuestra tierra prometida en la cual encontraríamos la fuerza, que
nos faltaba y el reposo necesario; pero luego la. realidad nos
hacía comprender que mucho faltaba todavía para llegar al
fin.
Una parte de esta jornada la hicimos por un lecho de río,
bordeado de altos y áridos cerros cubiertos apenas de yerba
pequeña y enana; este río en esa época apenas traía el agua
suficiente para humedecer la arena movediza, sus torrentes
que las lluvias y tormentas hacen salir del cauce.
El sol empezó a ocultarse y solo en estos momentos consol-
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presa empezamos a encontrar los rezagados de la División
cuando creíamos ya ésta estaría reposando en su campamento.
Los infelices soldados no pudiendo caminar por el aire enrarecido, por los esfuerzos musculares que hacían para subir
o bajar a pie largo trecho, quedaban tendidos sobre el suelo,
esperando con el reposo recuperar un t a n t o sus fuerzas decaídas para seguir de nuevo con más energía.
Mujeres, hombres, aún los niños tambores íbamos encontrando durante el trayecto, unos se q u e j a b a n por sentirse enfermos, dolores abdominales, dolores reumáticos, otros tiritando de frío nos pedían un poco de licor para entrar en calor.
Los dejamos atrás, obscureció y seguí con el compañero
Loyola; íbamos ligero y a nuestro paso oíamos conversaciones,
quejidos y a veces risas de los que se quedaban. Como ya la
obscuridad era completa, apenas distinguíamos los bultos de
las personas y casi por instinto la huella del camino.
Los soldados prendían fogatas con leña que tenían casi a la
mano, se calentaban alrededor de ellas, unos sentados, otros
parados y los más recostados y una vez recuperados el calor
y el vigor, seguían adelante para unirse a su cuerpo y no exponerse a quedar abandonados en esas frígidas regiones como
sucedió con muchos según se verá cuando lleguemos a Atocha.
Estas fogatas que eran numerosas, estaban sembradas a lo
largo del camino y nos servían de guía para continuar adelante.
Serían las 9 de la noche, más o menos, cuando me encontré
con el teniente Domingo A. Rodríguez, del Buin que iba a
cargo de un pelotón de tropa formando la guardia y se había
quedado atrás de la División en busca de rezagados.
Me dijo el referido oficial que ésta había pasado una hora
antes; que la jornada había sido terrible, t a n t o por lo largo
como por el cansancio de la tropa que se veía casi imposibilit a d a para marchar por las continuas ascensiones y baja.das
de los montes; que los enfermos de puna eran numerosísimos
y que casi toda la División se iba quedando por el camino.
Desgraciadamente era la verdad y como había que hacer el
viaje de un tambo a otro, únicos lugares que ofrecían las comodidades y los recursos necesarios por esos páramos inhospitalarios, no quedaba otra cosa que seguir adelante.
Un rato más de marcha y nos encontramos con un grupo
numeroso de soldados los que alrededor de una fogata se ca-
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lentaban o preparaban algún alimento para apasiguar el hambre. Cuando pasaba frente al grupo, oí una voz conocida que
me dijo: «Doctor, ¿muy cansado va? «Bájese del caballo y
tome un poco de caldo que hemos preparado». Esa voz no era
otra que la del capitán Leopoldo Bravo, del Buin, buen amigo
y excelente compañero: era pues, este oficial que, como siempre, sacaba partido en todas circunstancias difíciles; él fué el
que durante la travesía por el desierto llevaba montada casi
toda su compañía y el que ahora nos ofrecía un obsequio que
hube de aceptarlo por lo oportuno y por necesitarlo bastante.
Agradecí al capitán su atención y aún la recuerdo con agrado:
era nada menos que una rica cazuela de ave preparada por los
asistentes, soldados escogidos por él entre los más listos y vivos. ¿ De dónde se obtuvo esa gallina? Talvez en Parcasis.
El compañero Loyola no quiso aprovechar la ocasión; todavía se mantenía recluta y talvez más tarde le pesó.
Con muestras de agradecimientos nos despedimos del capitán y su gente, seguimos adelante guiándome como siempre por la luz de las fogatas.
Se me olvidaba dejar constancia que en todo el trayecto me
tocó cumplir con mi deber profesional, atendiendo a los soldados enfermos que encontraba a cada paso y distribuyéndoles, como se podía, los medicamentos que traía conmigo en el
maletín. Más tarde, en Santiago, más de uno me recordó estos
servicios que les presté en esos momentos en que cada cual
miraba por sí mismo.
El frío era atroz; a pesar de venir sobre mi cabalgadura,
cubierto de abrigos, con guantes de lana, chalina, m a n t a s de
castilla, etc., tiritaba de pies a cabeza: apenas podía sostener
las riendas pues mis dedos se encontraban agarrotados.
Un fuerte dolor en la espalda que traía de Uyuni, sobre el
omóplato derecho y que a veces me hacía lanzar quegidos,
esos verdaderos calambres reumáticos, no me dejaban; en el
lado interno de la rodilla derecha sentía también fuerte dolor
con la caminata, debido sobre todo a la falsa posición que
traía y a los bruscos movimientos de la muía que se puso manca desde que salimos de Amachuma., y ¡oh prodigio! me acompañó en esta larga caminata de más de 20 leguas.
Ya las fogatas habían casi desaparecido y solo se divisaba
una que otra en lontananza y a nuestro frente y creyendo no-

sotros que, como las anteriores guiaban nuestro camino, seguimos hacia ellas, pero esto no hizo sino extraviarnos, dar un
larguísimo rodeo dentro de un lecho de río para volver atrás
otra vez: eran soldados que buscaban también el camino,
¡Qué desencanto! No sabíamos qué hacer; el compañero
I.oyola quiso que alojáramos ahí, pues la obscuridad era completa y no teníamos a nadie que nos guiara; pero, yo con el
deseodellegaralcampamento, le propuse descansaramos y en
seguida seguiríamos adelante, aún cuando fuera por toda la
noche. Así lo hicimos. Luego se reunieron algunos oficiales v
soldados los que dijeron habrían oido decir que el campamento no distaría más de dos leguas y que eran las n de la noche.
Con estos antecedentes, seguimos adelante y cuando talvez
habríamos caminado unas treinta cuadras, nos llamó la atención una cosa rara, y era que la atmósfera se hallaba cubierta
de humo hasta el nivel dèi suelo e iluminado brillantemente.
Contemplamos al principio mudos y absortos, sin darnos cuenta cabal de este fenómeno, seguimos y momentos más, todos
a una voz ¡oh sorpresa! lanzamos un solo grito de ¡Viva Chile!
El campamento! Oué gusto, qué placer no experimentamos al
divisar el magnífico panorama que se extendía a nuestros pies!
E r a n las once y media o más.
El cuadro era espléndido mirado desde la altura donde nosotros nos encontrábamos. Se explica que hubiéramos dado
con el campamento de sorpresa por estar éste situado en el
b a j o y al pie de la quebrada. Los cientos de fogatas iluminaban la atmósfera y cubrían el cielo rojizas columnas de humo.
Es por esta razón que nosotros no alcanzamos a ver el camp a m e n t o de la División en Tambillo.

CAPITULO V
SUMARIO: I. Permanencia en Tambillo; muchos resacados, se desorganizó
por completo la División; reposa un día.—II. Marcha a Atocha; viaje
sin novedad; descripción del l u g a r . — I I I . Marcha la División a Guadalupe; las carretas van en vía Cotagaita; yo sigo después en compañía del Mayor Annas; aventuras y sufrimientos; estamos perdidos;
B n s t a m a n t e y Canales; el capitán Espinosa. — IV. Después de horrible
noche nos unimos a B u s t a m a n t e y Canales; un poco de alimento; seguimos viaje aSalo; somos bien recibidos; damos aviso al jefe de la División de nuestra llegada.—V. Terrible marcha de la División a Guadalupe; extravía el camino y duerme en una quebrada cerca de un río.
Relación de Villegas a Kinast. Datos sobre Guadalupe y Salo; nosotros en Salo.—VI. Llega a Salo la División; luego el señor Araya;
manifestaciones de cordialidad. Viaje a Tupiza en compañía de los
bolivianos; el c a m p a m e n t o ; visita del coronel Horrison; carta del
sub-prefecto de Cotagaita. señor Valdivieso; Tupiza, ligera idea.
Nota del Ministro Vicuña a? Villegas.—VII. Permanencia en Tupiza.
Marcha el 19 p a r a Nozareno.

I
Estamos en Tambillo, posta que veíamos desde la altura;
desde aquí se oía el ruido producido por la aglomeración de
gente y el toque de los cornetas que llamaban rancho. Descendimos v pronto nos encontramos en medio de los buenos y
queridos amigos, comentando cada cual la terrible marcha,
sugeta a t a n t a s penalidades, pero al mismo tiempo sometiendo
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a pruebas la abnegación y lealtad de los que componían la División: nunca se oyó una queja ni se manifestó el menor acto
que permitiera sospechar desagrado.
La División había llegado a las 10 de la noche y nosotros a
tiempo para t o m a r una tasa de caldo y café caliente que nos
dieron fuerza y vigor. Luego me reuní a los compañeros del
Buin, a los que no veía desde hacía dos días y como no estaba
habituado a separarme de ellos, se me hizo largo el tiempo que
estuve ausente. El regimiento estaba colocado a la orilla de un
torrente y como el cansancio nos rendía, nos entregamos al
descanso. La noche fué terrible de fría y era inútil aumentar
los abrigos. El señor Kinast en su diario de viaje dice lo siguiente: «Abril 9.—El frío de anoche fué terrible y el dé la mañana infernal y esto que hemos dormido en medio de grandes
fogatas y ajamonándonos con el humo que ellas despedían.»
A la m a ñ a n a siguiente las bandas de músicos nos dispertaron con las alegres notas de la diana; una densa bruma envolvía los objetos e impedía casi verlos.
El frío era tan grande que los pobres muchachos tambores
lloraban dando diente con diente. Como dice Kinast en su diario de viaje dormimos acurrucados al lado de las fogatas y si
no hubiera sido por el humo que éstas despedían y cubrían el
campamento, la helada había sido terrible.
Cuando se pudo ver claro y cuando la b r u m a fué desapareciendo, pude observar no sin sorpresa que el arroyo que teníamos cercano estaba totalmente helado así como los charcos de
agua que se hallaban repartidos por diversos puntos.
Como era natural, supimos que este día no partiríamos al
lugar designado de antemano y denominado Atocha, porque
había que esperar a las carretas con víveres y enfermos y especialmente a los numerosísimos rezagados que debían reunirse a su cuerpo.
Durante toda la noche los infelices soldados fueron llegando
por grupos y esto se continuó casi todo el día; por lo que es de
suponer la División al llegar a Tambillo debe haber arribado
solo con una tercera parte de su gente. Daba gusto ver cómo
esos abnegados chilenos, después de las penurias sin cuento
porque pasaron, llegaban alegres, risueños y eran recibidos
por sus compañeros con muestras de contento y satisfacción..
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Muchos quedaron por el camino, pero estoy cierto que aquel
que ha podido ha llegado para reunirse a su cuerpo.
Con esa trasnochada y el frío atroz, temí mucho se multiplicaran los enfermos de reumatismo o neumonía y todo me
lo hacía sospechar. Por fortuna, nuestro soldado es t a n vigoroso y resistente que ese número fué escaso en proporción al
de de rezagados que pasaron la noche sin tener los abrigos suficientes pero no por esto los enfermos dejaron de ser numerosos y nuestra tarea, como siempre, fué abrumadora. Con el
compañero Calderón aprovechamos este descanso de un día
para hacer las curaciones necesarias. No era posible hacer estadística de los enfermos por no contar los medios indispensables ni cooperadores decididos para llevarla.
Para formarse una idea vaga siquiera de este enorme, trabajo que pesaba sobre nosotros, los cirujanos, baste dejar
constancia que aquí, en Tambillo, asistimos a 300 enfermos,
lo menos a quienes había que examinar, distribuirlos medicamentos, y sobre todo, la obligación más pesada, de separar a
aquellos inútiles para la marcha que se enviaban a las carretas
y hacer bajar de éstas a los que venían sanos, cosa que se repitió día a día y batallamos para no ser burlados. Todo este
trabajo no sucedió como diez o quince días sino que, al menos
por lo que a mí pasó, duró todo el tiempo que demoramos en
la marcha, desde que salimos de Antofagasta, es decir, dos
meses y medio.
E n Tambillo no solamente tuvimos que atender soldados
y clases, sino a oficiales, los que algunos venían mal desde
Uyuni como el capitán Echeverría, del Buin, el comandante
Riquelme, de artillería, dos o tres oficiales de esta arma, el capitán Correa, del Buin, etc.
La División necesitaba un día de descanso, después de la
terrible marcha del día anterior. Los jefes prestaron al soldado
toda clase de cuidados, tratando de minorar en lo posible sus
sufrimientos. Se beneficiaron gran número de ovejas y se distribuyeron entre los cuerpos, con esto y como siempre, hay
que confesarlo, tuvimos carne fresca durante el tiayecto.
El asistente escogió para mí un par de cueros de ovejas para
que me sirvieran de colchón blando y no siguiera durmiendo
sobre el suelo duro y húmedo. Estos cueros fueron mi salvación y con ellos llegué a J u j u y , en donde los abandoné; la faci-

lidad de llevarlos sobr? el caballo pudieron aprovecharla solo
unos pocos desde que casi todos hacían la marcha a pie.
Tambillo es un tambo que, como los anteriores, está destin a d o a dar albergue a los pasajeros que trafican por esas regiones. E s t á situado a 3,820 metros sobre el nivel del mar.
Como aquéllos, cuenta con malas casas, viejas y sumamente
bajas, las cuales entonces ni después pude utilizarlas. E n ella
se alojaron los señores Villegas, Camus y solo algunos
jefes por ser las piezas estrechas, sin ventanas y como la ventilación era insuficiente era preferible permanecer fuera. Así
fué que algunos, después de estar instalados en su interior,
tuvieron que salir a respirar el aire puro de la montaña y con
sus calchas al hombro (abrigos de cama) para utilizarlas con
más comodidad, aún cuando se tuviera que sufrir las consecuencias del frío y de la helada.
Este día 9 de abril lo pasamos bien, a pesar de todo: a la terrible noche sucedió un día agradable con un sol desmayado
y tibio y así pasamos tranquilamente recostados sobre el suelo
comiendo uva que el coronel puso a mi disposición y en compañía de los oficiales del Buin v la provisión de pan, manzanas, etc., que compramos a los indios bolivianos que tenían
su ejército en batalla frente a nosotros.
La noche la pasamos relativamente bien: sobre una cavidad del terreno nos reunimos varios oficiales y juntamos los
abrigos formando una cama en común y ahí conversando se
nos pasó la noche. Estábamos ahí los capitanes Florentino
Rodríguez, Pedro Zoilo Castro, Alfredo Saldías, Manuel A.
Correa y teniente Estanislao Arrate, casi todos ya fallecidos,
Castro en Mendoza. Rodríguez v Saldías en la batalla de Concón v Correa, años después, de enfermedad interna.
Reproduzco aquí otra carta del señor Aramayo por considerarla de importancia y como una prueba de agradecimiento
a este digno hijo de Bolivia.
«Mocha, abril 9 de 1891.—Señor Fnrique Villegas.— Estimado señor y amigo: Esta mañana recibí, a las 10.30 su apreciada de anoche y vine aquí a encontrarlo. Sentí saber por el señor Rojas que se han tenido Uds. que demorar por cansancio
de la tropa. Me regreso a Ouechisla y dejo encargo que me
avisen cuando lleguen. Si no es mañana, lo espero pasado mañana a almorzar con todos los de su comitiva».
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«Al otro lado encontrará Ud. una razón de las distancias
Tratándose de la tropa creo que el camino de Guadalupe es ej
que más le conviene por ser el más corto, bueno y seco. El de
Cotagaita es muy largo v la mayor parte por el cauce del río
que no resistiría su gente no acostumbrada. El de los Tres Palcos y Oro Ingenio es demasiado despoblado y en parte camino
estrecho y malo. Si resuelve Ud. irse por Guadalupe con la
tropa, nos veremos en Tupiza».
«Pídame tan luego como llegue todo lo que pueda necesitar
de provisiones, etc. Lo saluda su afmo. amigo (Firmado).—
F . A V E L I N O ARAMAYO».

Amaneciendo estaba cuando las bandas de músicos tocaban
diana y como ya la tropa se había repuesto de la jornada anterior, se nos dijo partiría.mos bastante temprano y por este motivo empezamos la tarea de arreglar nuestros abrigos, preparar los rollos, hacer ensillar la cabalgadura y colocar lo mejor
posible el par de cueros de ovejas que eran mi colchón v mi
salvación.
Como la muía que traía desde Uyuni se mancó en el trayecto de Amachuma a Tambillo, la hice cambiar por una. yegua
colorada que el coronel con toda gentileza me facilitó. Este
sufrido animal me acompañó hasta Abra Pampa, en la. Argentina.
II
Con un frío glacial y cuando el sol acababa de aparecer tras
los cerros que nos rodeaban, la División se puso en marcha
para Atocha, lugar designado de antemano en el itinerario y
que según se iros dijo, estaba cercano, siete leguas a lo más.
Era de ver a aquellos oficiales que consiguieron arrendar
muías en Uyuni, ir montados sobre los aparejos y a gran altura por los rollos, mantas, frazadas, cueros de ovejas de los
compañeros etc., que colocaron sobre ellas. Se me figuraba ver
un desfile de esos beduinos que atraviesan los desiertos de la
Arabia montados sobre el lomo de sus camellos.
Las carretas salieron un poco antes que la División; con ellas
marchó el compañero Calderón.
Con el agua helada que bebí se me desarrolló una molesta
inflamación a las encías, las que tenía hinchadas y sumamente
doloridas; con fricciones con láudano mejoré pronto.
GUERRA.— 2 1
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Si la División venía casi afónica, con la terrible noche, muchos quedaron roncos hasta el punto de no entendérseles lo
que hablaban.
Antes de partir se dió caldo y café a la División y carne cocida se distribuyó para que sirviera durante la marcha de ese
día 10 de abril; esta medida era muy conveniente desde que
se vendría a tomar rancho solamente en la noche.
El camino que se siguió era más o menos igual al que hizo
en los días anteriores, sobre la famosa altiplanicie.
Las ascensiones sobre Jos elevados cerros, los rápidos y grandes descensos, el paso sobre lecho de ríos que son verdaderos
torrentes durante las lluvias del verano y ahora iban con escaso caudal de agua con excepción de los del sur, estas eran las
dificultades que deberíamos afrontar en nuestra marcha.
Ya se comprenderá la suma de fuerza que el soldado tendría
que gastar por ascender, sobre todo a esas alturas en donde
el aire está tan enrarecido y que la falta de hábito para sufrir
esta contrariedades las hacía soportar mayores esfuerzos; de
muy diversa manera el indio boliviano.
La hermosura del paisaje, desde la altura, era magnífica v
la mirada podía abarcar una gran extensión. Pero ante estas
manifestaciones de la Naturaleza que causan admiración, uno
se siente poseído de cierta melancolía producida por el silencio
y la soledad que nos rodeaba y por la aridez del terreno que
apenas alimenta raquíticas yerbas, las que se encuentran esparcidas aisladamente.
Después de caminar sobre la parte alta de los cerros, la División, a eso de las 2 de la tarde, descendió y siguió la marcha
por un lecho de río que en esa época llevaba un hilo de agua,
que aumentan en verano se conocían todavía las huellas que
había dejado el último aluvión.
Este cajón de río está formado en sus costados por elevados
murallones que muestran los más variados aspectos de forma
y color, desde el cobrizo claro al amarillo anaranjado, plomo
y rojo obscuro de ocre; capas extratificadas de diversas figuras, que demuestran su conformación geológicas se observan
a medida que se avanza sobre este profundo lecho arenoso.
A las 3.30 P. M. se nos dijo estábamos cerca de Atocha, una
corta jornada de pocos minutos. Efectivamente, atravesamos
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el río de este nombre, que traía agua en regular cantidad y
penetramos a la pequeña población o caserío minero.
Al lado de fuera varias personas nos veían desfilar con curiosidad.
Los cuerpos tomaron la colocación que se les designó y luego nos recostamos sobre el suelo para reposar de la caminata
que, si en realidad fué corta, se Hizo pesada por las dificultades del camino.
Atocha es un pueblecito minero que en su época debió tener
su auje, pero que hoy parece encontrarse abandonado; se encuentra situado a 3,687 metros sobre el nivel del m a r y formado de un caserío, sin orden y de antiquísimo aspecto. No
conozco su historia o antecedentes pero supe había existido
un establecimiento para beneficiar metales del cual no quedan sino los restos. Parece que quedó abandonada desde que
se montó el de Guadalupe, formado de la Sociedad minera y
agrícola de este nombre de la cual es principal accionista el
señor Gregorio Pacheco ex-Presidente de la República.
Una vez desocupado salí a observar el pueblecillo y a poco
andar me encontré con una pequeña plaza cuadrada en la que
uno de los costados lo forman viejísimos portales de arcos.
F r e n t e a ellos se halla el santuario dedicado a la virgen de
Atocha, santuario tan venerado que de treinta leguas a la redonda vienen los indios a adorarla y pagar las mandas, sobre
todo durante las fiestas que tienen lugar una vez al año.
Este templo votivo presenta en su frente un mote escrito
en latín, cuya traducción copié en mis apuntes de viaje, los
que después se perdieron.
El aspecto de este templo es el que presentan los demás
edificios del pueblo: ruinoso, antiquísimo, vetusto. Su torre es
de mediana altura. El deseo de todos era entrar al interior y
observar las mil v una curiosidades que debería encerrar; al
fin pudimos hacerlo; las llaves las conseguimos de un americano encargado de la custodia del santuario, el cual dijo al
señor Kinast que éste fué erigido dos siglos atrás por un coronel español de apellido López, cuyo retrato se conserva en la
sacristía.
E n realidad pudimos ver que todo denota vetustez, signos
inequívocos de los largos años que cuenta desde su fundación
y sin que parezca se le hubiera reparado: los santos vestidos
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con trajes pesados, cuajados de bordados, los dorados ennegrecidos y opacos, el color sucio de la muralla, todo nos dice
que nos encontramos en presencia de aquellos edificios que
han resistido a la acción del tiempo y que se conservan como
ejemplo y enseñanza de lo que fueron nuestros antepasados.
El sub-teniente Page, gran violinista y que fué profesor de
la banda de músicos en Antofagasta, poco cuidado puso para
examinar las curiosidades del templo y siguiendo sus inclinaciones artísticas, más se preocupó de inspeccionar la bondad
del carcomido órgano situado sobre el coro, el que crugía y
apenas daba una que otro gemido (si así puede decirse) pues
no se oían sino voces graves o agudas, sin tono alguno, a pesar
que el sub-teniente hacía prodigios para, hacernos oir alguna
melodía que nos invitara al recogimiento del que tanto necesitábamos en esos instantes.
Xo me tocó en suerte observar o mejor dicho no me di cuent a de lo que Kinast dice en su diario de viaje que «en una de
las capillas laterales me sorprendió la vista de cinco o seis cráneos humanos, los cuales supe habían pertenecido a otros tantos gentiles benefactores del santuario, por cuya razón se les
conservaba insepultos en aquel sitio».
Después de haber hecho esta mística visita, siendo ya avanzada la hora, cada cual se dirigió a su campamento, no sin que
antes hubiéramos hecho buena provisión de pan y frutas que
los indios vendían en la pequeña plaza.
Se me olvidaba decir que en el centro de ésta existía una
columna de ladrillo cuyo extremo superior estaba truncado
talvez por la acción del tiempo, no teniendo inscripción alguna que nos demostrase el motivo por el cual fué construida.
La noche la pasamos sin novedad; ya nos íbamos habituando al clima y dormimos al pie de una muralla y sobre el duro
suelo, dentro de su patio de un viejo edificio que por su aspecto parecía haber sido destinado para molino u otro objeto parecido. Esta muralla nos resguardó mucho del frío viento.
La partida de la División tendría lugar al día siguiente a la
salida del sol. El trayecto que se debería recorrer era sumamente largo y se temía nos sucediera algo parecido a lo que
tuvimos que sufrir en el viaje a Tambillo, pero, como después
se verá, esto excedió a toda ponderación.
Según el itinerario, ese día n de abril se llegaría a Guadalupe, gran establecimiento para elaborar metales.

III
Con las primeras luces de la aurora las bandas de músicos
tocaron diana; tomamos el rancho, se distribuyó la carne cocida que echamos en nuestro morral y que nos serviría durante
el día de alimento y el pan e instantes después se dió la orden
de marcha.
A las 5.30 A. M. la División emprendió la marcha en este
día 11 de abril; momentos después pude ver que, como una
ascendía los cerros situados detrás del caserío. Esta ascensión fué fatigosa por lo larga y por la rápida pendiente del
camino. Poco después la vimos que llegó a la cumbre y luego se perdió de nuestra vista.
Yo me quedé para atender algunos enfermos que necesitaban atención urgente y para seguir un poco más tarde, ya que
el compañero Calderón no quería abandonar las carretas.
Es oportuno dar algunos datos sobre el número y estado de
las fuerzas que componían la División, cuyo número fué disminuyendo poco a poco.
En Calama, en el momento de la partida, el 27 de marzo, se
componía de 200 oficiales y 2,200 individuos de tropa, un total de 2,400 hombres.—En Uyuni el 5 de abril eran 196 oficiales y 2,176 de tropa o sea 2,372 en total.—Aquí en Atocha, el
11 de abril fueron 188 oficiales y 2,111 de tropa o sea 2,299 y
con este número partió de este pueblo..
Se supo que las carretas no podían hacer el viaje por el camino que seguía la División y hubo entonces necesidad de
ordenar siguieran el que va a Tupiza pasando por Cotagaita
y a cargo de ellas debería ir el comandante Nicanor Donoso,
quedando agregado al E s t a d o Mayor el teniente coronel Claro
José Ríos, que venía con ellas.
Convenido con el compañero Calderón que yo seguiría con
la División, traté de salir pronto para unirme a ella. Se nos
dijo que el camino a Guadalupe era bueno y que la tropa no
tendría mucho que sufrir; con esta seguridad poco nos preocupamos de salir temprano. A las 12 del día no había probado
alimento alguno, fuera del café y la carne cocida de la mañana
y que no era lo suficiente; me sentía languidecer v habiéndose
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compadecido de nosotros unos vendedores, conseguimos pan
y queso.
Por otra parte, el compañero, mayor Alejandro Bustamante llevaba a su cargo el trasporte de los fondos para el rancho
en compañía del sub-teniente Clemente Canales, de vigilar y
hacerlas trasladar en las muías que se arrendaron a unos Iiuasos argentinos y además debería llevar algunas provisiones.
Por compañero de viaje llevaba yo al amigo de la infancia
y comprovinciano, sargento mayor Edmundo de Armas, ayudante del Estado Mayor y que vino del sur en ?1 batallón
Talca.
Sería las 12^ cuando partimos con un espléndido día, agradable temperatura y una atmósfera diáfana y pura. Los cerros se veían claramente y la vista se dilataba por el extenso
panorama.
Caminamos al paso del caballo, tranquilos, conversando
sobre diversos tópicos y yo dándole al amigo noticias geográficas e históricas sobre la meseta boliviana, su curiosa conformación, las marchas realizadas por los Incas peruanos y por
Almagro, cuando vino a descubrir a Chile y que siguió la misma ruta que nosotros hacíamos; además recordábamos las
batallas en estos sitios dadas durante la época de la Independencia entre patriotas y españoles, etc.
Así seguimos sin novedad siguiendo el rastro de pisadas
que la División iba dejando, pues no llevábamos guía alguno,
a veces al galope del caballo y otras al paso. Toda la tarde la
ocupamos de este modo, creyéndonos felices y en el mejor de
los mundos y seguros de que a la puesta del sol nos encontraríamos reunidos a los compañeros. Sin embargo, el aire tibio,
a medida que caía la tarde, fué refrescando más y más y luego
se hizo tan helado que necesitamos de nuestros abrigos cuando
el sol se ocultó, dejando tras sí la atmósfera cargada de luz y
el cielo iluminado con brillantes y variados colores.
Así continuamos sin novedad y sin encontrar un solo habitante, la soledad nos rodeaba y solo la Naturaleza que aquí
se muestra en toda su grandiosidad, nos servía de compañera.
Los únicos habitantes vivos que divisábamos eran grupos de
llamas que pastaban en el fondo de los bajos y ligeras vicuñas
con sus hijuelos que corrían sobre los cerros.
Fué obscureciéndose más y más y nosotros seguíamos im-

perterritos nuestro camino, los dos solos, que los otros compañeros quedaron m u y atrás. Ya la ruta que seguíamos se
complicaba más y más: no íbamos por la parte plana que
poco antes recorrimos al galope de los caballos sino que a la
obscuridad de la noche nos vimos obligados a descender a profundas quebradas, atravesar torrentes desconocidos para nosotros y seguir ya a la ventura.
A la luz de un crepúsculo ceniciento que apenas nos permitía darnos cuenta del trayecto y aún distinguirnos nosotros
mismos, llegamos a la orilla de un ancho foso y aquí, ¡oh desgracia! la ruta quedó cortada. ¡Qué hacer en este caso! Inmediatamente me bajé del caballo y traté de buscarla guiándome
por las pisadas de los soldados; con ayuda de fósforos llegamos
al lado opuesto y aquí, nueva dificultad, se nos ofreció la duda
de cuál camino tomar de dos que se observaban, uno al sur y
al parecer muy traficado y el otro al oriente y más angosto.
Nos decidimos por el primero por creer que era el verdadero.
Mientras atravesábamos el foso oímos conversaciones animadas y risas dentro de él. Dimos el ¡quién vive! y con gusto
oímos ¡Chile! pronunciado por numerosos labios. Nos acercamos y preguntamos quiénes eran; nos dijeron: «somos la guardia del Buin, que se ha quedado atrás», que hemos perdido el
camino y no sabemos qué hacer.Sígannos, les digimos, y pronto se pusieron en marcha pero luego los dejamos atrás y nunca,
supimos de ellos. ¿Eran soldados sueltos, resagados? Así parecía desde que éste no se hizo presente al mayor Armas. ¿So
reunieron después a la División en Guadalupe o quedaron por
esos territorios como tantos otros? Talvez.
Volvimos a quedar solos y en medio de las tinieblas; el caballo seguía sin saber dónde. Serían las g | cuando arribamos
al borde de una gran quebrada que se manifestaba por un
enorme boquerón obscuro. En estas condiciones no podíamos
darnos cuenta de su situación, profundidad, el trayecto que
se seguiría dentro del precipicio, etc. Para inspeccionarlo mejor nos bajamos del caballo, lo tomamos de la brida y con fósforos otra vez fuimos descendiendo a tropezones y tomándonos de arbustos y piedras para no caer v hasta llegar a tocar
el fondo.
El compañero Armas me pedía que nos volviéramos, que
era inútil seguir adelante, que estábamos perdidos; yo le con-
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t estaba que esto no se podía hacer desde que la División al
día siguiente avanzaría al sur y nosotros deberíamos ganar
terreno, pues parecía, también seguiamos al sur; ánimo, compañero, le dije y sigamos adelante!
Imponente era nuestra marcha por el solitario y profundo
cajón de río, según parecía; por ese antro enorme, que la obscuridad y lo desconocido hacía darle grandes proporciones.
Fué más que calaverada haber avanzado tanto y marchar a
la ventura.
Después de seguir varias cuadras dentro de esa imponente
cavidad y sin que tuviéramos propiezo alguno, llegamos a un
punto en que no podíamos avanzar; obscuros murallones nos
lo impedían. Tuvimos deseos de quedarnos y esperar la luz del
día pero luego, cambiando de parecer, creímos más conveniente seguir adelante, pasara la que pasara y para esto recurrimos
al instinto de los animales; les soltamos las riendas a los caballos y quedaron libres para que tomaran el mejor partido:
nos entregamos de lleno a su fino tacto y orientación y esto
nos salvó. Pronto torcieron a un costado y empezaron a subir,
talvez por una senda antigua, que nada se veía y con gran trab a j o y esfuerzo pudimos llegar a la altura. Estábamos pues,
al lado opuesto al que bajamos a la gran quebrada, cuyo nombre ignoro y seguimos después, como luego se verá, u n trayecto distinto al que siguió la División.
Los caballos, débilmente guiados por nosotros, siguieron
por largo espacio de tiempo, un trayecto peligroso y difícil,
pasando por desfiladeros que apenas permitían las patas de
los animales, teniendo a un lado el cerro y al otro el precipicio:
los quijarros sueltos caían al fondo y un escalofrío sentíamos
al oir en la profundidad el choque con el suelo.
No sabría decir cuántas cuadras seguimos de esta manera
en esta peligrosísima jornada, que a haber sido de día bien nos
habríamos guardado de hacerla. Después en Santiago el compañero Bustamante, que de día vió este paso peligroso, me
decía se admiraba cómo pudimos hacer ese trayecto sin haber
desbanrra.cado, pues él vió en el fondo los esqueletos de animales sacrificados de este modo.
Viéndonos ya enteramente perdidos, fatigados, con sed y
hambre, resolvimos acampar, dormir lo necesario y esperar
la luz del día, la que nos guiaría por nuestra fatigosa marcha.

— 329 —
Desensillamos los caballos; con los pellones de las sillas y con
la frazada y la m a n t a que llevaba en el rollo, arreglamos una
cama y sobre ella, acurrucados, tiritando de frío tratamos de
dormir. ¡Cuánta falta me hacían los cueros de ovejas que hice
arreglar en Tambillo y que el capitán Saldías se ofreció llevarlos en el aparejo de su muía!
El frío era atroz; la obscuridad completa; un silencio sepulcral nos rodeaba; ni una manifestación de vida; ni un ser humano que nos acompañara, solo teníamos por compañeros a
n uestras fieles y pacientes cabalgaduras.
Sin embargó, cuando empezábamos á quedarnos dormidos
una hora talvez que reposábamos, fuimos despertados por el
ruido producido por el cencerro de muías.
Inmediatamente nos levantamos y el compañero Armas,
como el náufrago, empezó a llamar con sonoros gritos: ¿quiénes van?, estamos perdidos, les decía. Luego se nos contestó
y se nos dijo: «nosotros también!» ¿Son de la División?—Si!
«¿A dónde van?» No sabemos!»— «¿quiénes son?»—«Busta.
mante y Canales que vamos con los fondos del rancho y no
podemos detenernos».—«Espérennos», les dijimos, pero ningún caso hicieron. —Ensillamos de carrera los caballos y
mientras esto hacíamos sentimos con dolor que los compañeros seguían adelante; oíamos el ruido del cencerro que se iba
alejando, perdiéndose más y más y como que decendía.
A poco andar encontramos a un oficial, el capitán Espinoza
del ex-batallón Talca, amigo del mayor Armas, el cual iba en
un caballo que apenas daba paso, tan fatigado venía el pobre
animal!
Por él supimos que habían extraviado el camino y les había
pasado lo que a nosotros. Nos confirmó que los que venían
adelante eran el Mayor Alejandro Bustamante y el teniente
Clemente Canales, al cuidado de las muías conductores de los
fondos para el rancho de la División y algunos víveres; que lo s
argentinos que los guiaban eran pocos conocedores del lugar
y los habían extraviado y que no pudieron esperarnos y siguieron adelante porque deseaban llegar á toda costa al campamento. Figúrense que la División había partido veinte horas antes!
Ya con un nuevo compañero, nos quedamos más tranquilos
V hasta cierto punto, alegres. Seguimos y a poco andar des-
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cendimos casi a ojos cerrados a una profunda quebrada; anduvimos varias cuadras dentro de ella y a la ventura, pero
como mi yegua se metió en un pantano, resolvimos no seguir
adelante, acampar y esperar el día, que talvez pronto llegaría.
Desensillamos otra vez los caballos y los amarramos a un
tronco. El capitán Espinoza salió en busca de leña para hacer
una fogata con que entibiar nuestros miembros y momentos
después una grande y hermosa llama iluminaba el árido suelo
y los agrestes murallones del sitio en donde reposábamos.
No teniendo qué comer, lo mejor era pedir al sueño que
apasiguara los efectos del hambre, como lo hacen los infelices
que pululan por las grandes ciudades.
Recostado al lado de la fogata me quedé dormido y solo
cuando estaba amaneciendo me desperté: había dormido dos
o tres horas, según los compañeros y me sentía con fuerzas
suficientes para emprender nuevamente una marcha en las
condiciones de la anterior.
Volvimos a ensillar los caballos a fin de ponernos en camino
cuánto antes. Según itinerario, la División llegaría en este día.
a Salo y lo mejor sería dirigirnos directamente a este lugar ya
que temprano saldría de Guadalupe con esta dirección. Pero,
¿Estábamos cerca de Salo? Lo ignorábamos por completo.
El frío apenas nos permitía ensillar nuestras cabalgaduras;
sentía mis dedos tiesos, adormecidos y torpes. Momentos después, ¡ya somos tres! emprendimos el viaje dispuestos a sacar
partido de la situación.
Un camino angosto que seguimos, bordeando un torrente
cuyas márgenes se hallaban enteramente congeladas, no demostraba signo alguno que nos permitiera suponer que por él
habían pasado dos mil hombres; observando con calma se veía
el rastro que dejaron algunos animales cabalgares. Estábamos, pues extraviados y estas señales no deberían ser sino las
que dejaron las muías que guiaban nuestros compañeros Bust a m a n t e y Canales, ya que todo nos manifestaba que eran lugares desolados, sin tráfico alguno.
Conferenciamos nuevamente sobre lo que deberíamos hacer
y convinimos seguir por dos horas adelante en la esperanza de
encontrar algún individuo del país que nos dijera dónde estábamos y si la dirección que llevábamos era la más conveniente.

El caballo del capitán Espinoza, flaco y mohino, apenas
ciaba paso, t a n extenuado se encontraba; era una segunda edición del famoso Rocinantes de la leyenda, hubo momentos en
que por más que se descargara sobre él una lluvia de palos y
latigazos, no pareció darle un ardite y con toda san facón permanecía parado, indiferente a todo. No pudiendo seguir con
él, hubo necesidad de dejarlo abandonado y la silla escondida
dentro de un hueco que se encontró a propósito.
El pobre capitán siguió su marcha a pie; solo de cuándo en
cuándo subía en ancas de alguno de nuestros caballos.
IV
Un sol desmayado apareció tras los elevados cerros y sus
tibios rayos apenas nos daban un poco de calor. A pesar de
todo, lo recibimos lleno de regocijo, pues parecía que nos traía
halagadoras noticias de nuestrcs compañeros de la División
y nos permitiría reunimos pronto a ellos.
El tiempo pasaba y todavía no divisábamos un ser viviente
ni una habitación en esas soledades; solo la vista se extasiaba
contemplando las elevadísimas montañas cubiertas de pequeños arbustos, con una senda que se veía sobre la falda a veces
v otras sobre la cumbre. A su pie, profundos desgastes de terreno, horadado por torrentes que se deslizan en el fondo bullentes y espumosos.
Ya las dos horas convenidas estaban por cumplirse y hasta
aquí nada habíamos conseguido que nos demostrara la verdadera ruta. Una especie de desaliento se apoderó de nosotros
y cuando tratábamos de volvernos, divisamos con gusto y
sorpresa entre los montes una delgada columna de humo color
azulejo. ¡Allí hay una habitación! dijimos casi a un tiempo!
¡Estamos salvados! Con toda claridad podía verse la columna
de humo que a veces se elevaba como una gaza sutil entre los
cerros, que se perdía para volver nuevamente, llenándonos de
gozo y esperanzas.
Inmediatamente enderezamos nuestras cabalgaduras en esa
dirección, el punto que creíamos habitado, pero para llegar a
él tuvimos que hacer una excursión dificilísima por sendas semi-borradas y su ancho solo permitía las patas de los caballos,
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expuestos a irnos al fondo; tuvimos pues, necesidad de hacer
el trayecto a pie llevando el caballo de la brida.
Desde esa altura divisábamos en el fondo, a gran profundidad cómo centenares de llamas y ovejas pastaban tranquilamente o reposaban echados sobre el pasto.
Media hora más de camino y ¡oh sorpresa! con gran contento nos encontramos con los compañeros de la noche anterior, Bustamante y Canales, que no otros eran los que avivaban el fuego para m a t a r el hambre.
Ellos nos contaron que, extraviados como nosotros, 110 nos
esperaron cuando les dimos el llamado porque creyeron mejor
seguir adelante, suponiendo el campamento estaría cercano,
y porque se llevaba los elementos indispensables para el rancho de la tropa; pero que no pudiendo avanzar más hubieron
de escoger este lugar para descansar.
En los momentos en que los encontramos, estaban apurados soplando el fuego para confeccionar su desayuno compuesto de carne en conserva y café. Anduvimos con suerte;
este humo nos dió el aviso y la carne y el café la vida, desde
que cerca de veinte horas hacía que 110 tomábamos alimento.
Una vez recobradas las fuerzas y a fin de ganar tiempo, emprendimos la marcha, formando ya una buena y alegre carabana. Nuestro propósito fué siempre seguir hasta encontrar
una persona del lugar que nos encaminara y guiara hasta juntarnos a la División.
Serían las 8 de la mañana de este día 12 de abril cuando
afortunadamente nos encontramos con un indio del país, hombre joven, b a j o de cuerpo, color cobrizo. Preguntárnosle qué
dirección llevaba el camino que seguíamos. Nos dijo estábamosa pocas leguas de Tupiza y a siete más o menos de Salo
por camión.
Como en este día creíamos llegaría la División a este lugar,
pedimos al indio nos acompañara y le aseguramos sería bien
pagado; se excusó y entonces se le amenazó diciéndole que
iría por bien o por mal y esto lo decidió a aceptar. A pie y al
trote corto iba delante de nosotros, ascendiendo o bajando,
según las sinuosidades del terreno, con ese esfuerzo muscular
y resistencia propios del habitante de la altiplanicie.
Todo el día seguimos así, descansando solo breves instantes, por este camino, remedo de los anteriores y solamente
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como a las tres de la tarde tomamos una magnífica, carretera,
bastante ancha, denominado Almona, en honor, según nos dijeron. de un ingeniero bajo cuya dirección se hizo. Este camino sigue por la parte alta de los cerros y solo termina cuando
llega al valle donde se encuentra situada la hacienda de Salo.
Rendidos de cansancio, extenuados por el hambre, desde
que solamente por la mañana tomamos un trago de café y un
poco de carne en conserva, deseosos estábamos de llegar cuando casi a la puesta del sol nos encontramos frente a Salo cuyas
casas divisamos a lo lejos.
Descendimos al plan; pasamos bajo hermosísimos y a.ñosos
espinos por entre cuyas ramas jugueteaban variadas avecillas
y tras de caminar varias cuadras llegamos por fin a las casas
de la hacienda.
Es de suponer el placer que experimentaríamos al encontrarnos reunidos con gente cariñosa y hospitalaria.
Salo se encuentra situado a una altura de 3,530 metros sobre el nivel del mar. Es una hacienda valiosa que con Oploca
forman le mejor de la comarca y se ha 1 formado sociedades
para explotarlos.
El clima es riguroso. Se cosecha la alfalfa que da dos cortes
y además se dedica a crianza de animales.
La leña que se usa por estas regiones es la tola, la gareta, el
molle, el cardón, etc.
En ese tiempo pertenecía al señor Gregorio Pacheco ex-Presidente de Bolivia, pero después se formó una sociedad en la
que él fué el principal accionista, cosa que después trataré.
A pesar de la hora avanzada que llegamos la División no
había aparecido. Pronto supimos que no llegaría a este lugar
sino al día siguiente a causa de su extravío durante el trayecto
de Atocha a Guadalupe; aquí pasó una cosa curiosa y fué que
todos perdimos el camino.
Nuestro primer cuidado fué dar aviso al jefe de la División,
coronel Camus, sobre nuestra situación y!al mismo tiempo diciéndole que no siendo posible ir a reunimos con él, creíamos
más conveniente esperarlos en este lugar, punto obligado para
el paso de la División. El mayor Bustamante hizo despachar
un mozo con estas noticias.
Una vez instalados y atendidos galantemente por el Administrador de la hacienda y su familia, lo primero que hicimos
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fué preparar una buena cena, la que compensaría los sufrimientos anteriores los que t r a t a m o s de olvidar y para esto
se preparó un cordero gordo, que resultó exquisito.
Como en las casas no había pieza en disposición de habitarla, aprovechamos la cochera y aquí dormiríamos bajo techo; estábamos habituados a llevar esta vida agitada y creíamos que con solo dormir en estas condiciones er averdadero
lujo.
Sobre una carreta sin ruedas colocamos nuestros abrigos los
que traiamos en el rollo de viaje y con ellos preparamos las
mullida cama y aquí pasamos una espléndida noche.
Se me olvidaba decir que una hora después de nuestra llegada a Salo se unió a nosotros la Columna de Tupiza, compuesta de 30 soldados más o menos, de un capitán y un subteniente.
Esta columna hizo su viaje a pie, cosa sumamente sencilla
para el soldado boliviano, desde Tupiza a' esta hacienda de
Salo.
El capitán y el sub-teniente nos trataron con la franqueza
que se gasta con antiguos amigos y debemos agradecerles su
atención y nos invitaron a una cena, aquí en franca intimidad pasamos ratos entretenidos que nos hicieron olvidar las
penurias sufridas la víspera. Se brindó por Bolivia y por Chile
y se hizo votos por la unión de ambas naciones.
V
Por otra parte, ¿Qué le había sucedido a la División? ¿Poiqué se había atrasado tanto en llegar a Salo?
Como no me tocó seguir a su lado desde Atocha, nada puedo
decir sobre el particular y que me conste personalmente.
Los señores Villegas y Kinast van a darnos cuenta sobre el
particular y a relatarnos las peripecias de esta marcha penosísima, llena de contrariedades y que puso a pruebas nuevamente la energía y la fortaleza de ánimo del soldado chileno.
El primero en su Memoria, pasada al Ministerio del Interior
como Intendente de Antofagasta y Delegado de S. E. el Presidente de la República, dice lo siguiente:
«El 11 alas 5-I- A. M. simultáneamente se enviáronlas tropas.
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en dirección a Guadalupe y las carretas por la vía que se había
trazado (Cotagaita).
«Esta jornada ha sido la más penosa que se ha hecho, pues
el vaqueano nos condujo por camino conveniente hasta un
p u n t o denominado Inca Caucha y de este lugar lo extravió
por completo, según se averiguó más tarde. Sin saberlo por
supuesto, seguimos marcha y a las 2 de la tarde Camus y el
suscrito nos separamos un t a n t o de la División por una senda
que creíamos fuera un deshecho del camino principal».
«Una hora después ncs encontramos con un grupo de gente
montada compuesta del Administrador de las minas de Tatasí, señor Marión y varios otros empleados. Al ponernos al
habla con estos señores tuvimos conocimiento de que t a n t o el
camino que llevaba la División como el que habíamos seguido
nosotros, no eran los que conducían a Guadalupe. El señor
Marión nos proporcionó un mozo para que fuera a dar alcance
a la División y la guiará por el camino verdadero y a nosotros
nos señaló el que debíamos seguir».
«Tomada la r u t a que se nos indicó, tuvimos que bajar una
cuesta denominada Cala Cruz, m u y pendiente y con pésimo
camino».
«Eran las 6 P M. y no nos incorporábamos a la División.
Seguimos andando y al fin nos encontramos con el activo ayudante señor Subercaseaux quién nos dijo que, mediante el
aviso dado por el mozo que ¡proporcionó el señor Marión la
División había tomado el camino que conduce a Guadalupe^
pero que aún estaba d i s t a n t e del punto donde nos encontrábamos. Poco más tarde, era ya de noche, desenbocábamos
a una q u e b r a d a o sea al cauce del Guadalupe donde nos esperaba el señor Seovani, administrador del Establecimiento que
lleva el mismo nombre del río citado. Este caballero tuvo la
galantería de ofrecernos hospedaje para el caso que por allí
pasásemos, por conducto del señor Leytón y de lo cual estábamos advertidos al salir de Uyuni».
«Teniendo conocimiento por el señor Seovani que faltaban
aún dos leguas para llegar al término de la jornada y que había
que pasar muchas veces el río, el cual tenía bastante agua,
Camus ordenó al ayudante Subercaseaux que volviera al encuentro de la División y que dijera a los jefes que acamparan
antes de entrar al río.
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«Continuamos nuestra marcha y a las
P. M. llegamos al
Establecimiento de Guadalupe, donde fuimos muy bien atendidos por el ya citado señor Seovani. Pero la preocupación era
grande por la suerte de nuestros numerosos compañeros que habiendo salido de Atocha en la madrugada habían pasado todo
el día únicamente con la ración de pan y carne que se les repartió por la mañana».
«Al día siguiente, a las 4 A. M., Camus estaba en pie y mandóa los ayudantes Subercaseaux, Armas (éste iba conmigo)
Caberlotti y Fierro que habían podido llegar esa noche, al encuentro de la División. A las 7 A. M. principiaron a llegar
grupos de tropas de los diversos cuerpos en desorden, pero a
las 11 A. M. estaban todos reunidos en el campamento que se
les había preparado» .«La noche había sido terrible y si en esta ocasión los soldados no desmayaron, ya no había temor que
sucediera en adelante».
«Durante todo el día la tropa descansó y se proveyó de todo
cuanto necesitaba, comprándolo en el almacén del Establecim i e n t o . . . etc.»
En este lugar el srñor Villegas recibió lo siguiente comunicación: «DePrlacoyo.—Abril 12.— Señor E. Villegas.—Confidencial.—«Lofelicito por su feliz arribo a Establecimiento
y que m a ñ a n a pueda continuar a Salo. Hago votos porque
continúe Ud. de igual, modo hasta tomar el ferrocarril en J u juy. El 8 fuerzas revolucionarias ocuparon Arica y Tacna, sin
detalles me comunicon la noticia el mismo día de Iquique.—•
Los señores Silva y Barros Luco han nombrados Ministros ante el Gobierno de la Argentina a los señores Adolfo Guerrero
' y Alvaro Bianchi Tupper y solicitan que reconozcan a la revolución como beligerante, que Uds. sean dispersados en la
Argentina y que ninguno pase a reunirse con fuerzas del Gobierno de Chile y que más bien procuren que retrocedan por vía de
Atacama a unirse con fuerzas revolucionarias. Le deseo salud.
—GUILLERMO LEYTOX».

Este era un nuevo intento para desbaratar la marcha y disolver la División, cosa, que nunca consiguieron, como se verá
en el curso de esta narración.
Por su parte elseñor E. Ivinast dice lo siguiente en su diario
de viaje sobre esta terrible marcha: •
«Abril 11.—A las 5.45 A. M. en marcha».
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«El guia que encamina a la División de Uyuni, un indio
del país, pierde el camino al salir de Inca Cachi v nos obliga a
dar un enorme rodeo».
«El Intendente Villegas y el coronel Cámus que marchan
hoy a vanguardia, encuentran a unos cuantos caballeros que
forman parte de la Guardia Nacional del mineral de Tatasi,
quienes les advierten la circunstancia de haber perdido la División el verdadero rumbo y nos ofrecen un nuevo guía que
nos conducirá en derechura a Guadalupe.
«Después de trepar a las oí aciones una encumbrada cima,
comenzamos a descender la cuesta de Cala Cruz, el paso más
infernal que hombre nacido haya podido atravesar».
«Muchos ds los nuestros no aceptan la denominación de
Cala Cruz, creyendo que más apropiadamente debe llamarse
cuesta del Calvario por la infinidad de caídas que sufrimos en
el descenso».
«Al pie de esta cuesta se extiende la larga y estrecha quebrada de Chorolque por cuyo fondo y haciendo innumerables
zigzag corre el río Guadalupe, el que cruzamos en el espacio de
una hora más de sesenta veces».
«Los más avanzados de la División comenzamos a llegar a
las ocho de la noche al renombrado Establecimiento de Guadalupe; dond? el administrador y empleados, todos bolivianos, nos recibieron de la manara más afectuosa, descollando
entre ellos el médico del Establecimiento den Sixto Renjel».
«Abril 12.—Todo el día están llegando los soldados que quedaron en el camino la noche de ayer. Cada cual reniega de las
pasadas y pasadas infinitas del río, pues muchos venían completamente mojados y transidos de frío. Sin embargo, la comida del día como la de las anteriores, es buena y abundante,
lo que hace mitigar las fatigas de la jornada, que a no habernos extraviado, habría sido infinitamente más corta».
«Pasamos la tarde visitando el establecimiento que se nos
dijo, era el segundo en su clase en América, figurando en primer término el de Pulacay» que beneficia las sustancias minerales de Huanchaca, como Guadalupe las de los minerales de
Tatasi y Portugalete».
Guadalupe peitenece a una Sociedad anónima cuyo mayor
accionista es don Gregorio Pacheco ex-Presidente de Bolivia,
GÜERFA.—22
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quien había impartido las órdenes del caso para que se nos
tratara de la mayor manera posible».
«El establecimiento da ocupación comunmente a 300 o 400
individuos, contando con una población que no b a j a de mil
almas que encuentran allí todo lo necesario para vivir cómodamente; una buena recoba surtida de toda clase de frutas y
legumbres, un extenso hotel con mesas de billar y otros divertimientos, escuela de instrucción primaria, médico, botica de
primera clase y con gran almacén de mercaderías surtidas».
«El Establecimiento corre bajo la administración del distinguido caballero señor José Antonio Seovani y la elaboración y beneficios de metales bajo la dirección del inteligente
químico don Romualdo Porcel quien ha habido sus inspira ciones y vastos conocimientos en la escuela de nuestro sabio
mineralogista don Ignacio Domeyko. Tiene por ayudante al
joven don Cástulo Pacheco, sobrino del ex-Prosidente del mismo apellido. . . etc.»
Ya que el compañero Kinast ha dado algunos datos sobre
Guadalupe, quiero a mi vez ampliarlos más con otros tomados de la Memoria que el ingeniero señor Sabino Par!ey pasó
ese año al Directorio de la Sociedad.
Esta sociedad era agrícola y minera y el señor Pacheco aportó a ella las haciendas de Oploca. el mineral de Tatasi
y Salo v era accionista de las dos terceras partes de las acciones. Los minerales eran Tatasi, Portugalete, Gran Chocaya,
Chocaya la Vieja, Choroma. Estos minerales de Tatasi y Portugalete se encuentran situados a 4 , 2 0 0 metros y 4 , 3 3 0 respectivamente.
Guadalupe fué construida para beneficiar metales por amalgamación; perteneció al señor Jauregui. después al señor Achival, señor Reza y por último al señor Pacheco, quien transfirió
sus derechos a la Sociedad.
Salo, según la memoria, tenía en esa época una población
de 898 personas entre hombres y mujeres; según el ingeniero
Sabine existían muías y caballos 4 5 , burros 1 , 0 9 0 , vacunos
3 9 T ; llamas 6 1 8 ; lanar y cabruno 2 0 , 0 4 2 o sea 2 2 , 1 8 6 animales.
El establecimiento de Guadalupe tenía 492 personas y era
Presidente el señor Gregorio Pacheco; administrador general
•señor Augusto Marión.
Por la relación hecha por los señores Villegas y Kinast po-

-

:m

—

drá el lector formarse idea de las peripecias que la esforzada
División tuvo que sufrir durante el trayecto a Guadalupe.
Imposible era pues, que al día siguiente emprendiera la marcha a Salo, desde que había necesidad de dejarla descansar,
organizaría y prepararla para la nueva partida.
Esta vez, como en la penosísima de Parcasis a Tambillo, el
soldado soportaba tranquilo, con resignación musulmana,
casi sonriente, estas contrariedades que se oponían en el camino y esto que nos faltaba todavía un enorme trecho para
llegar a J u j u y .
Por nuestra parte, mientras los compañeros reposaban en
Guadalupe, nosotros caminábamos en dirección a Salo y pernoctábamos en él a las 6 P. M., después de dos días de viaje.
La noche la pasamos brillantemente y b a j o techo; reposamos nuestros músculos y aspiramos un ambiente tibio que nos
permitió entregarnos por completa al sueño, aun cuando dormimos sobre dura tabla, teniendo por cama una frazada.
Apenas el sol apareció y sus rayos penetraban por las desvensijadas puerta cochera, fuimos dispertados por fuertes golpes v luego sentimos una voz de hombre que nos decía: «levántense señores, que las vacas están en el corral para que tomen
leche». Era un simpático soldado boli\ iano el que de esta gentil manera nos invitaba, por orden de su jefe, para que tomáramos un desayuno original, campestre.
«Santa palabra, nos dijimos, de allá somos» e inmediatamente nos incorporamos y pocos momentos después en íntimo
consorcio chilenos y bolivianos, gustábamos la rica leche al
pie de la vaca.
Aquí tuve lugar de observar más de cerca al soldado boliviano v al aspecto de sencillez y bondad que revela, reúne una
fuerte conformación con músculos desarrollados, anchas espaldas y color cobrizo.
Su uniforme era sencillo, inferior al que llevaba la columna
de Uyuni en Chiguana. Estaban vestidos con un uniforme
compuesto de una chaqueta o dolman ceñida al cuerpo, con
vivos lacres o verdes y unos pantalones anchos, angostos abajo a lo zuavo. El género era de color plomo, tegido por los
indios del país. Llevaban un monión de género blanco con una
borla verde que caía hacia adelante y calzaban lo que nuestros
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campesinos llaman ojotas de cuero, cuyo uso es indispensable
para hacer las largas caminatas sobre la altiplanicie.
Los oficiales no usaban más uniforme militar que el kepi,
pues el resto de su indumentario era traje común de paisano:
baste decir que el capitán llevaba chaquet.
VI
El día 13 de abril, siguiente de nuestra llegada a Salo, según
aviso que se recibió, llegaría la División con un día de atraso,
pues se supo había partido de Guadalupe bastante temprano.
El administrador de la hacienda recibió instrucciones del
señor Arraya, sub-prefecto de Tupiza o Surchichas que se nos
atendiera de la mejor manera, que no omitiera medio alguno
además le comunicaba que él llegaría en la tarde y preparara
una cena para los jefes. Así se hizo y con haber llegado las llaves pudo abrirse algunas piezas que sirvieron de alojamiento
para los jefes.
De avanzada llegaron bastante temprano los proveedores
de la División con algunos soldados rancheros, para beneficiar
los animales, tenerlo todo listo para que se tomara abundante rancho, ya que ella soportada impasible las penalidades de
la marcha.
Vi caer por el cuchillo a varios bueyes v era de ver la unión
entre los soldados bolivianos y chilenos cuando despostaban
el animal. El chileno fogoso y dominante, con esa alegría pe-cu
liar que no le abandona jamás, se encargaba de matarlo y despiesarlo con suma destreza y el boliviano era su ayudante sumiso y le servía lo que en el campo se conoce con el nombre de
palanca y que generalmente son muchachos.
Yo estuve largo rato observando todo y riendo de las palabras graciosas, ocurrentes que a cada momento decían, pues
me gusta inspeccionar y escudriñar el carácter y los hábitos
del individuo.
Sería las 4de la tarde cuando llegóe 1 señor Francisco Arraya
sub-prefecto de Sur Chichas, el cual hizo su viaje para recibir
a la División, acompañarla y prestarle personalmente las atenciones exquisitas que soio éi sabía prodigar, cosa que después
dejó en nosotros una eterna d ; u d a de gratitud. Se. apeó del ca-
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bailo, nos saludó amablemente y luego se instaló en las casas.
Era el señor Arraya un hombre alto, bien musculado, joven,
de aspecto muy simpático, atrayente, alegre y expansivo.
Poco después llegaron algunos ayudantes del Estado Mayor. dos o tres jefes que acompañaban al señor Villegas que
venía con los empleados civiles. Este caballero me presentó al
señor Arraya, conversamos un rato y tomamos unas copas de
cerveza.
El campamento que se había elegido para que pernoctara
la División, estaba situado frente a la.s casas de las hacienda,
en unos potreros, lugar extenso, plano y con agua por encontrarse a un paso del rio.
El sol estaba ocultándose cuando vimos que la vanguardia
de la División empezó a descender por la prclonga.da cuesta
que nosotros recorrimos el día anterior y obscuro estaba cuando pasó el último grupo de soldados en dirección al campamento.
Yo estuve 1 argo rato viéndolos pasar y daba pena observarlos cubiertos de tierra, sudorosos, al paso fatigado y con la
pesada carga, se conocía que el hambre y la sed los acosaban.
De pronto vi que sobre un caballo traían a un infeliz muchacho, pálido, demacrado, cubierto de polvo, del batallón
«I.inares». El comandante del cuerpo señor Herrera Gandarillas, se dirigió a mí y me dijo: «Aquí le traigo a este pobre
muchacho que viene m u y enfermo; ha sufrido durante el trayecto varias fatigas y no puede tenerse en pie. >>
De antema.no había hecho coloca.r las cantinas con medicamentos dentro del patio de la.s casas y bajo un comedor, así
habría mayor comodidad para atender los enfermos más graves, curarlos y hacerlos dormir por esa nsche si íues? necesario.
Contesté al comandante Herrera Gandarillas que hiciera
entrar al enfermo. Una vez que lo hube examinado, noté con
sorpresa que no sufría afección alguna local.
Sospechando algo le pregunté: «Has comido?—Xó, me replicó».—«Desde cuándo? ¿ - «Hace más de un día». Inmediatamente me fui a la cocina, pude conseguir un abundante plato con carne, caldo, etc; pan que yo mismo le llevé, pues había
que hacer uno solo las cosas. Con gran placer lo comió todo v
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poco después, completamente curado se fué al campamento por
sus propios pies a unirse a su cuerpo y a su compañía.
¿ Cómo este soldado se encontró sin alimento cuando por la
mañana debió habérsele dado a la partida de Guadalupe?
Este solo hecho, el que ex-profeso he querido consignar
como una muestra de los sufrimientos que experimentaban
nuestros compatriotas, nos demuestran sus penalidades y la
falta de alimentos a las horas convenidas, cosa que aún a mí
pasó, como después se verá, en la Argentina.
Una vez que la División llegó al campamento, el coronel
Camus personalmente y a quien yo acompañaba, distribuía
los cuerpos en los sitios más apropiados, buscando sobre todo
lugares secos y abrigados. Una vez que nos desocupamos, nos
'fuimos a comer en compañía del señor Ar aya, los oficiales
bolivianos, jefes y oficiales: comíamos en mesa, con cubiertos
sentados en silla, cosa de que estábamos casi olvidados, ya que
el suelo y el cortaplumas lo suplían todo.
Como es natural, se brindó por Bolivia y sus amables hijos.
Una vez que concluímos, salimos a divisar el campamento y
la vista que se disfrutaba era magnífica: se divisaban las centenares de fogatas que iluminaban la atmósfera, un murmullo
confusc de mucha.s voces reunidas y el toque de las bandas de
músicos que tocaban retreta.
Según supe, la División había partido de Guadalupe a las
6.15 a. m. El camino q m tomó era muy bueno m a n d a d o arreglar ex-profeso por el señor Arraya, acto que, unido a otros
realizados por este cumplido caballero, comprometió nuestra
eterna gratitud.
E n esta hacienda de Salo, de una extensión de seis leguas de
terrenos aptos para la agricultura y que se encuentran en las
faldas de la quebrad-1, por donde corre el río Tupiza, se produce el trigo, el maíz, habas, alfalfa; pero la principal producción la da la ganadería. Actualmente con Oploca forma la Sociedad chilena denominada «Oploca».
Es sumamente larga, angosta y formada por los terrenos
que el río deja a uno y otro lado de su lecho y al pie de los cerros que lo bordean. Es curioso ver la aridez extremada de
dichos cerros en su cima, solo uno que otro arbusto, y la exubeiancia de sus faldas, compuestas en general de terrenos cultivados, con rústicas habitaciones, que se encuentran espar-
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cidas por el camino y que luego haremos notar en nuestro viaje
a Tupiza.
Como es natural, pasamos una noche agradable, ya que
doimimos tranquilos y bajo techo y obscuro estaba t o d a v í a
cuando nos encontramos en pi? dispuestos a emprender la
marcha.
Nuestros amigos, los oficiales bolivianos, cuyos nombres
siento no consignar en estos recuerdos, nos invitaron a tomar
la leche al pie de la vaca, y aún más, recibí un buen surtido
de comestibles para el camino, una botella con leche, pan,
queso, mantequilla, cosas de lujo y que solo a un cirujano
podía ofrecérsele.
Las bandas de músicos tocaban diana y cada cual se arreglaba para el viaje; se tomaba rancho, se distribuía carne cocida parael camino, sedábanlos últimos adioses y a lasó^A. M .
emprendía su marcha la División en dirección a Tupiza, jornada que, se nos dijo, era corta, unas cinco leguas bolivianas
o poco más. Tras ella iba la columna de Tupiza, compuesta
de 30 soldados, columna que nos acompañaba como un acto
de galantería, ya que ese puñado de hombres nada haría contra mil y como después se verá, seguiría con nosotros hasta la
línea divisoria con la Argentina.
El señor Arraya invitó a los jefes a un buen desayuno y luego siguieron el camino tras la División.
Por mi parte salí acompañado de un oficial y pronto nos
reunimos a los compañeros. El camino que seguimos era sobre
el lecho del río, lecho extenso y por el cual hace continuos sigzag, cosa que nos cbliga a pasarlo cada cuarto de hora o menos. Por fortuna lleva poco caudal de agua y ésta alcanza en
general a los de a pie hasta las rodillas o muslos, pero lo suficiente para mojarlos y dar diente con diente por el frió de sus
aguas.
Este río que va haciendo curbas numerosas deja a veces espacio para el tráfico de los viajeros y hacia el pie de los cerros
se divisan hermosas plantaciones, potrerillos alfalfados largos
y angostos o chacras de maíz.
De esta manera se caminó hasta Tupiza, viaje relativamente liviano y atrayente. Al llegar a la ciudad y desde larga distancia empezamos a notar hermosas casas de campo, de bonito aspecto.
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A las 4Í• de la tarde del día 14 de abril nos encontrábamos
a las inmediaciones de la ciudad. Desde una larga distancia,
se observaba sobre un cerrillo una abigarrada multitud de
gente, de todas edades que observaban la División en marcha.
Nada más curioso que divisar la variedad de colores que ofrecían los trajes de las mujeres bolivianas; todos ellos eran de
tono subido, amarillo, azul,verde, morado, lacre, etc., colores
que llevaba el vestido y el chalón con que iban envueltas.
Toda la población parecía se había trasladado a ese sitio
para recibirnos, no solo como un acto de galantería, sino más
bien de curiosidad a fin de inspeccionar y darse cuenta qué
clase de individuos eran los nombrados chilenos, ayer no más
sus enemigos y que hoy, por los cambios de la fortuna, venían
a pedirles hospitalidad y que ellos con noble hidalguía nos la
daban franca y generosa.
Media hora después llegamos al campamento que se encontraba situado a un costado de la ciudad y separado de ella por
un cerro de mediana altura; este punto se denominaba La
Banda. Este campamento admirablemente bien elegido, era
muy a propósito, pues se hallaba a pocas cuadras de la población aislado, rodeado de cerros, con agua y algunos árboles.
Como nuestra llegada tuvo lugar temprano, con sol, pudimos darnos cuenta cabal del lugar que nos serviría de alojamiento y podíamos así escoger con tranquilidad el mejor sitio
para instalarse, desde que se sabía permaneceríamos en él tres
o cuatro días.
Tenía la forma de un triángulo más o menos en el que uno
de sus costados daba al lecho del río y estaba abierto; los otros
dos lo forman cerros de poca elevación.
En el ángulo opuesto al lecho del río se situó el «Buin». lugar sumamente cómodo por encontrarse a mayor altura que
el resto del terreno y por tener bosquecillos de arbustos, los
que nos servirían para arreglar bajo ellos nuestras camas improvisadas.
El señor Arraya invitó en la sub-prefectura a Camus, Villegas, B. Silva, etc., los que pudieron caber. Los empleados civiles y los ayudantas del Estado Mayor buscaron colocación
en el h'otelillo del pueblo, ya que nada tenían que ha.cer directamente con la División, cosa sumamente distinta a lo que
a mí pasaba que, por las funciones de mi cargo, debería per-

— 345 —
manecer en el campamento atendiendo los numerosos enfermos, sobre todo cuando me encontraba enteramente solo.
Establecí mi alojamiento en compañía de los oficiales del
Buin, capitanes Rodríguez, Saldías, teniente Arrate, en medio
de las tropas. Las cantinas las hice colocar cerca y bajo un
frondoso árbol.
Luego que llegamos, vino a saludarnos nuestro cónsul en
esa población, señor AdolfoHárrison y a ofrecerse para lo que
se pudiera necesitar. A la tropa le hizo repartir varias cargas
con pan, regalo que vino m u y a tiempo y que fué recibido con
júbilo.
Los numerosos vendedores bolivianos que seguían desde
Uyuni a la División, ofreciéndole frutas, picantes, choclos cocidos, chicha de Jora, etc., fueron esta vez supeditados por
los de la ciudad que en gran número invadieron el campamento, trayendo toda clase de comestibles. Aquel que tenía dinero
suficiente, aprovechaba la ocasión, sobre todo los que poseían
moneda del país que la chilena la recibían con disgusto y h a ciendo un gran descuente.
La noche la pasamos sin novedad alguna. Dormimos en medio de un bosquecillo de arbustos, teniendo por techo tupidos
ramajes, los que nos abrigaban en parte contra el rocío.
El día 15, siguiente de nuestra llegada, amaneció hermosísimo y nuestro ánimo mejor.
Los enfermos en estos días serían atendidos perfectamente
bien, pues se nos dijo se daría a la División cuatro días de descanso para que reposara de los sufrimientos y tuviera la energía suficiente para recorrer el estenso trayecto que deberíamos
seguir hasta J u j u y .
Esta manera de hacei la marcha me pareció muy buena y
conforme con los principios higiénicos que deben resguardar
la salud y la vida de los individuos, a fin de ponerlos a salvo
de las consecuencias funestas que podía acarrear una larga
marcha y en malas condiciones.
Pasamos este día sin novedad alguna, sosegados y entretenidos en el campamento con los múltiples quehaceres que
cada cual estaba entregado. A pesai de encontrarse la población a corta distancia y solo separada por un b a j o cerro, no
tuve deseos de visitarla, aún cuando es verdad no habría tenido tiempo para ello.
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El día 16, conforme al itinerario que se siguió, llegaron las
carretas con los enfermos y los víveres; también arribó el compañero Calderón y ya con esto me encontré más tranquilo,
pues podría abandonar el campamento sin que se notara mucho mi ausencia.
Supimos que el viaje desde Atocha se había hecho sin experimentar grandes sufrimientos; que las atenciones que se les
prodigaron por particulares y autoridades fueron m u y solícitas, sobre todo del sub-prefecto de Cotagaitaseñor Valdivieso,
por cuyo motivo se mostraban muy reconocidos.
El señor Valdivieso, sub-prefecto de Nor-Chichns, envió
después la siguiente contestación a los señores Villegas y Cárau-:
«Cotagaita, abril 25 de 1891.—A los señores H. Camus y E.
Villegas.—Señores: Por el correo anterior, me fué grato recibir
de parte de Uds. una carta particular por la que se sirvieron
congratularme por mi conducta observada con la División de
su mando que transitaron por esta provincia con el carácter
de asilados que se dirigían a su patria, la República de Chile.»
«Debo asegurarles a Uds. que si algo laudable hubo en mi
conducta en aquellas circunstancias, no fué sino en cumplimiento de órdenes emanadas de mi Gobierne, mi subordinación militar y los sentimientos humanitarios que jamás me
han abandonado cuando se ha tratado de la humanidad doliente y los sagrados derechos de personas asiladas en mi patria».
»
«Por otra parte, también influyeron en mi espíritu las relaciones paternales y de armonía que felizmente ieinan entre
mi patria y la de Uds.»
«Con tal oportunidad y encontrándome siempre a servirlos,
me suscribo de Uds. afmo. y seguro servidor.—(Firmado).—
FEDERICO V . VALDIVIESO.»

Del gran número de enfermos que se llevaban no hubo caso
alguno desgraciado, a pesar de la gravedad de muchos de ellos,
afectados de disentería. Parecía pues, que la fortuna nos acompañaba. al menos hasta aquí y esto nos hacía pensar que en el
resto del trayecto no nos abandonaría.
En este día fui al pueblo por llamado del jefe de la División
para que enviara los medicamentos necesarios al teniente señor Guillermo Cerna que había quedado enfermo de pleuro-
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neumonía en Salo. Así se hizo sin demora y se envió un propio
con ellos y las instrucciones convenientes.
E n el trayecto a la sub-prefectura tuve lugar de observar e.
aspecto que presenta el pueblo de Tupiza. Una vez que se d< bla la p u n t a de cerro que da al lecho del río y que le separa de
campamento, se entra por una calle, que era la principal, bastante angosta, malas veredas y empedrada con piedra de
río. E n la boca calle se hallaba una guardia de soldados bolivianos mandados por un teníante y colocad?, por el sub-prefecto, a pedido del jefe de la División, pr.ra que no se permitiera a soldado alguno chileno penetrar en ella, solo sí cuando
fuera acompañado de alguna clase o algún oficial.
Estamedida eranecesaria a fin deimpedir cualquier desmán
que comprometiera el buen nombre del ejército patrio o se
embriagara, como era fácil tuviera lugar.
En el campamento por este motivo se tenía suma estrictez
y nadie salía sino con permiso de los jefes y para esto se tenía
además los centinelas necesarios. Y aquí es conveniente dejar
consignado que más adelante se hizo una cosa igual en todo
el trayecto y debido a esta sabia medida, los pueblos por donde pasamos no tuvieron que quejarse de los chilenos sino que,
al contrario, reconocerán en ellos a los verdaderos amigos, que
ja.más les dieron motivos de quejas.
El compañero Kinast, dice sobre Tupiza lo siguiente:
«Tupiza es una ciudad de antiguas construcciones, con tres
calles paralelas, más o menos rectas, de alguna extensión y de
cinco a seis transversales.»
«Tiene una anchurosa plaza en uno de cuyos costados se lev a n t a la iglesia parroquial, edificio de antigna d a t a y en estado de amenazante ruina. Al poniente de la misma plaza y al
costado de los edificios que ocupan la aduana y correo, se construye actualmente (1891) una nueva iglesia de estilo moderno
y que promete ser basta.nte hermosa».
«El comercio es numeroso y existen c?.sa.s al por mayor que
giran con no despreciable capital, contándose entre ellas la
de los señores Aramayo Franke y Cía., E d u a r d o Hansen, Reyes Hnos., Ha'risón y otros. La población no excede actualmente de dos mil habitantes» etc. Sin embargo, el señor Moscoso en su Geografía de Bolivia le da tres mil habitantes.
A pesar de lo que dice el señr>r Kinast. en realidad el comer-
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ció no es m u y grande y ha disminuido desde que las importaciones se hacen por Moliendo, Arica y especialmente Antoíagasta..
Anteriormente el comercio se hacía por la Argentina, vía
Tupiza, la Quiaca, por el mismo camino que nosotros hicimos
a J u j u y , pero en esa época era m u y escaso por esa vía. Puede
que aumente cuando esté corriente el ferrocarril que se construye para unirlo al de la Argentina.
Esta provincia de Sud-Chichas cuya capital es Tupiza está
dividida en 6 cantones y 17 vice-cantones o sea lo que nosotros
llamamos subdelegaciones y distritos.
Cantones son: Tupiza, Ta.lina, Moraya, Portugalete, Libili'oi y Esmoraca.—Vice-cantones: Suipacha, Nazareno, Sacacha., Estarca, Atocha, Chil'ea., Chocaya, Mojo, San Vicente,
Tatasi, Sarcasi, Tojo, Chorolque. Guadalupe, Esquí, Quica y
Titihoyo.
Se me olvidaba decir que el di?, anterior, es decir el 15, nuestro cónsul dió un banquete a los jefes de la División; no se me
invitó pero supe había reinado gran entusiasmo entre chilenos
y bolivianos. La banda de músicos del «Buin» tocó durante
todo el tiempo que duró la. manifestación.
Mientras esto tenía lugar, nosotros estuvimos en casa del
doctor Soza hasta, las 11 de la noche rtrás o menos, acompañado de éste y su distinguida familia. Pasamos ratos agradables que no olvidaremos. El doctor me había enviado a saludar y hube de pagar su atención, yéndole a ver v conversando
sobre asuntos de la -profesión. Supe había sido diputada al
Congreso por varios períodos y tenía una buena clientela. Sería
las 12 de la noche cuando llegué al campamento en compañía
de los jefes Claro José Ríos, Juan E. Castro, Vicente Hidalgo,
etcétera.
El día 17 el señor Villegas recibió una nota de nuestro Ministro en La Paz, la que fué contestada inmediatamente. He
aquí el tenor de ellas:
«La Paz, abril 7 de 1891.—Señor Intendente.—Por conversación tenida por el infrascrito con S. E. el Presidente de la
República, he sabido que V. S. ha llegado a la frontera de Bolivia acompañado de 15 empleados civiles, 200 jefes y oficiales
y 2,200 individuos de tropa; que ésta última ha depuesto las
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armas ante las autoridades de este país, refugiándose en seguida en territorio boliviano».
«Mi propósito al dirigirle la presente, es saber si los que V. S.
abriga son los de permanecer en este país con las fuerzas que
la obedecen, en calidad de refugiados o de ver modo de conducir la tropa que lo acompaña al seno de nuestro país. En el
primei caso me haría un deber en reclamar para V. S. y la
gente que comanda, todo género de garantías, procurando que
se les suministre toda clase de facilidades y auxilios, mientras
dure su permanencia en ésta».
«Si sti propósito fuera de, emprender su marcha al sur, llevando el contingente de fuerzas a incorporarse con las del Supremo Gobierno, como parece desprenderse del contenido de
su comunicación telegráfica dirigida al coronel Flores fecha 28
del pasado, desearía saber si puede prestar a V S. algún género de auxilios que puede facilitar su empresa que, dada la actual situación, estimo de alta conveniencia para los intereses
del Gobierno. Dios gue. a V. S . — A N G E L C VICUÑA (Firmado).
—Al señor don Enrique Villegas, Intendente de la provincia
de Antofagasta».
El señor Villegas contestó de este modo:
«Tupiza, 17 de abril de 1891.—En contestación a la nota de
V. S. fecha 7 del presente, que he recibido solo el día de ayer,
tengo el honor de manifestar a V. S. cómo lo expresé al señor
coronel Flores en el telegrama a que V. S. alude, que el propósito del infrascrito es regresar con las fuerzas que le acompañan al seno de nuestra patria para que éstas puedan prestar
allí sus servicios en la forma que el Supremo Gobierno estime
más conveniente».
«Con tal objeto partiremos el día de mañana de este pueblo
hacia la República Argentina, poi vía J u j u y , para dirigirnos
en seguida a Chile. Agradezco a V S. muy de veras, los ofrecimientos que se ha servido hacerme en la atenta comunicación
que contesto y me es grato aprovechar la oportunidad de manifestar a V, S. que en todo el trayecto hemos recibido de las
autoridades de Bolivia., todo género de facilidades y de auxilios para la mejor y expedita marcha de la División. Dios gue.
a V S.—E. V I L L E G A S . — A l señor Ministro del Gobierno de
Chile en Bolivia. La Paz».
Además de esta comunicación el señor Villegas recibió tele-
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gramas de nuestro vice-cónsul en Salta, don Emeterio Huerta,
por los que anunciaba que los señores Santiago Sanz y Pedro
José Vega, habían llegado a dicha ciudad comisionados por el
Gobierno de Chile para proporcionarnos los recursos que necesitáramos en la marcha. Se le contestó que no pasaríamos
por Salta, que íbamos en dirección a J u j u y y que nos esperaran en esta ciudad, en la que estaríamos en diez días más.
En este mismo día 17 recibí del señor F. Avelino Aramayo
la siguiente esquela: «F Avelino Aramayo saluda a su amigo
el doctor Mandiola y le agradecerá que venga a comer en su
compañía y la de algunos amigos en su casa «Villa Oriental»,
al frente del pueblo, hoy a las 5.30 p. m. Tupiza, abril 17 de
1891».
El señor Aramayo era una de las personas más distinguidas
y honorables de Bolivia, siendo además uno de los millonarios.
Poseía minas y varias casas fuertes de comercio t a n t o en Antofagasta como en su país. La residencia habitual era en Europa y Ministro de Bolivia en Londres, y cuando nosotros pasamos por Tupiza se encontraba inspeccionando sus negocios.
Le conocí por primera vez en Antofagasta y desde entonces se
manifestó como buen amigo y cumplido caballero.
La casa habitación que él denomina «Villa Oriental» se halla
situada al oriente del pueblo, separada por el río, y es un chalet bastante bonito rodeado de jardines.
El comandante Pérez, del Buin, recibió a su vez una invitación igual, pues era conocido suyo desde Antofagasta. No nos
fué posible asistir y permanecer reunidos los amigos en la hospitalaria mansión de un hijo de Bolivia, t a n t o por lo mucho
que teníamos de qué ocuparnos como por encontrarnos en
condiciones poco decente para presentarnos en un salón, con
nuestros trajes raidos y una toilette como es de suponer, poco
apropiada para salir del campamento.
Contestamos ambos en una misma tarjeta haciéndole presente el sentimiento que experimentábamos al no poder acceder a su galante invitación por motivos bien fundados y expresándole nuestros profundos agradecimientos por su atención.
Supimos después que los invitados pasaron ratos muy agradables en compañía del señor Aramayo y su familia.
En este día 17 se celebró el natalicio del Presidente de la
República, señor Aniceto Arce. Por este motivo la ciudad
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amaneció embanderada. Como un acto de galantería de núes
tra parte, se dispuso por el jefe de la División que las bandade músicos del «Buin» y del «Andes» tocaran en la plaza una
variada retreta, empezando por los himnos boliviano y chileno. Esta retreta estuvo muy concurrida de hermosas señoritas.
VII

El día 18 se dió la orden de alistarse para la marcha, la que
tendría lugar al día siguiente. Según itinerario, se saldría a las
8 de la mañana para llegar a las 7 de la tarde, más o menos, a
un caserío denominado Nazareno, distante 9 a 10 leguas de
Tupiza y se pasaría por otro llamado Suipacha, famoso por
haberse dado en sus cercanías dos batallas en tiempo de la
Independencia.
Los soldados y oficiales recibieron suples, a cuenta de sus
haberes con el fin de que compraran lo que más necesitaran
para la marcha, sobre todo abrigos. Continuamente se veían
por las calles grupos de soldados con una clase haciendo las
compras de vestuario o de comestibles. Las tiendas y despachos no daban abasto para servirlos e hicieron con ello buen
negocio.
Por mi parte compré los medicamentos que más necesitaba
en la botica del pueblo e hice trasladar a los enfermos graves
a las carretas para que fueran instalados con las comodidades
posibles; se envió a ellas a varios oficiales, entre ellos al capitán del «Buin», señor Julio Sotomayor que venía afectado de
escarlatina, enfermedad, que es muy contagiosa, y que, dadas
las condiciones en que veníamos, debió propagarse bastante,
y sin embargo, le dió solo a unos pocos. Se envió también un
soldado del «Andes» atacado de hemorragia cerebral con hemiplegia incurable.
En el pueblo nos despedimos de todos nuestros conocidos,
ya que al día siguiente no tendríamos tiempo para ello y llegada la noche, tranquilos y contentos, nos entregamos al
sueño.

CAPITULO VI
SUMARIO: I. Marcha a Nazareno. Aspecto del campamento; es invadido por
gente boliviana. P a r t í con el señor Arraya; fué el último chileuo que
d e j ó l a ciudad, Suipacha; c a m p a m e n t o de Nazareno.—II. Frío atroz;
marcha a Me jo; vendedores bolivianos; c o n f r a t e r n i d a d entre soldado-,
chilenos y bolivianos.— I I I . Salida para Matansillas, cerca de la Argentina y se l l e ^ a a l a Quiaca en tierra argentina. Emocionante despedida al señor Arraya; Nota que la dirigen los señores Villegas y
Camus; eterno reconocimiento por sus atenciones. Se llega a Piedra
Negra.—IV. Los agentes revolucionarios en campaña; publicaciones
o l i o s a s c o n t r a nosotros; alarmas del G o b e r n a d o r (le J u j u y , manda al
I n t e n d e n t e de policía al encuentro División; División devuelve los
rifles y tiros que se dieron en Bolivia; la guardia se h a r á con p?los;
N o t a s entre Ministros argentino y chileno; m a r c h a a P u e r t o Márquez;
nota del vice cónsul en Salta, señor E . H u e r t a . — V . Se llega a Puerto
Márquez; frío atroz; nos espera un chileno Santillana. El Buin. el
«lía 21 toca el H i m n o Nacional en lugar de una marcha. Historia del
Buin que cumple 40 años.—VI. Sigue historia del Buin; marcha a
Abra p a m p a ; nos encontramos con Vega; homenajes al B u i n . —
V I I . Muerte de tres so'dados, ceremonia fúnebre. Llegada a Paso
Angosto: noche terrible. Al día siguiente a Rodero. Marcha a Negra
M u e r t a . Dos saldados muertos. Se pasa por H u m a h u a c a y se acampa en Tres Cruces.

I
E l día 18 de abril nos encontró afanados con los preparativos que se hacían para el viaje,
A las 6 de la madrugada se tocó diana y para las 8 A. M.
GUERRA. —
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estaba designada la h o r a d e marcha de la División. Se daba,
pues, dos horas para que se tomara rancho y cada cual se
acomodaba lo melor posible a fin de no dejar nada atrás.
La marcha, según disposiciones de los jefes, debería hacerse
seguida hasta J u j u y ; ya no se pernoctaría uno o dos días en
algún lugar del trayecto, sino que se haría sin uno solo de descanso y para esto se tenía en vista que las jornadas entre uno
y otro punto serían cortas y temprano se llegaría al alojamiento. Por otra parte, ya íbamos de bajada en la altiplanicie, pues
Tupiza se encuentra a 3,005 metros de altura y Suipacha que
le seguiría a 2,790, salvo la parte divisoria La Quiaca, con una
elevación de 3,300 metros.
La División, según el estado pasado el día anterior, 17 de
abril, se componía de 186 jefes y oficiales y 2.068 individuos
de tropa o sea 2,274 hombres.
De Atocha partió con 2,299 hombres, así es que en el trayecto que se hizo a Guadalupe y Salo tuvo una pérdida de 25
hombres, pérdida sumamente escasa dada la terrible jornada
en la cual la División se perdió por completo y en que los pobres soldados llegaban por grupos al campamento.
Aquí vinimos a saber que para llegar a J u j u y había que hacerlo a pie, pues estábamos mal informados cuando se nos decía que había línea férrea a esta ciudad. Esto, sin embargo, no
nos desanimó; solo nos preocupaba la demora para llegar a la
patria y el temor que los temporales pudieran cerrar el paso
a Chile por Uspallata.
A las 8£ todos los cuerpos se encontraban formados de a
cuatro en fondo, esperando la orden de partida, la que se dió
a las 8 a. m. La División partió y siguió por el camino sur, situado sobre el lecho del río y entre elevados y áridos cerros.
No me fué posible continuai con ella y hube de quedarme
en el campamento esperando el caballo que el señor coronel
Camus me había prometido; no fui al pueblo temiendo que no
se me encontrara en el sitio convenido.
Bajo un frondoso árbol y afirmado sobre mi silla de montar
estuve largo rato, esperando la ansiada cabalgadura, que sin
ella expuesto estaba a quedarme en territorio boliviano.
Luego que la División partió, el campamento fué invadido
por gran número de hombres, mujeres y niños, los que a porfía
se disputaban los deshechos que nuestros soldados h a b í a n
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restos de ropa, alimentos, tarros de lata, etc
Daba lástima observar esa gente infeliz cómo gozaba al encuentro de cualquiera de estos objetos que les nuestros no quisieron llevar consigo por inútiles o por pesados.
Varias mujeres y algunos hombres se acercaron tímidamente y se sentaron a mi rededor y con toda ingenuidad me preguntaban sobre Chile, los chilenos y más de alguno me dijo
haber perdido algún deudo en la guerra de 1879.
Esa buena gente se compadecía de nuestros sufridos soldados y con interés t r a t a b a de averiguar si las distancias que se
deberían recorrer para llegar a Chile eran m u y largas; cómo
se hacía la marcha y el tiempo que demoraríamos en llegar a
la patria. Muy admirados quedaron cuando les dije que la vía
erucis no concluiría sino después de andar un mes más en la
situación que nos veían: descalzos, con la ropa hecha girones,
durmiendo vestidos sobre el duro suelo, sin techo, comiendo
poco y a deshora.
Al hablarles así, no me equivoqué, pues casi un mes cabal
demoramos en recorrer el trayecto desde Tupiza a Santiago,
pues el 17 de mayo llegamos a esta ciudad.
A todo esto el tiempo pasaba, la División iría ya muy lejos
y el coronel parecía haberse olvidado de enviar el caballo ofrecido. Temiendo esto, me fui al pueblo y en la Sub-prefectura
me encontré con él y los señores Villegas, Arraya, B. Silva y
algunos ayudantes del Estado Mayor, todos los cuales se disponían a partir.
Efectivamente así había sucedido y con el teniente Canales
conseguí un buen caballo, el cual ensillé en el campamento.
Cuando volví al pueblo, ya todos habían partido; solo quedabael señor Arraya el que se alistaba para emprender la marcha
sobre un hermoso y grande caballo tordillo, lo que realizamos
momentos después.
En una de las esquinas de la plaza, me encontré con el señor
Aramayo y con muestras de agradecimientos me despedí del
buen amigo.
El señor Arraya cada vez se mostraba como el ángel tutelar
que velaba por nosotros, los chilenos. Es imposible dar una
idea de los solícitas atenciones que de él y sus subordina
dos recibimos. No solo dió las órdenes del caso para que se
limpiara el camino en una extensión inmensa, hasta la línea
abandonado;
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divisoria con la Argentina, sino que él en persona quiso acompañarnos hasta dejarnos en otro territorio. Hizo todavía más,
nos proporcionó como vaqueano al comandante de policía de
Tupiza, señor Enrique Mendiville, «quien, dice el señor Villegas, marcharía un día adelante para proporcionar lo necesario
en cada alojamiento».
Este caballero era muy conocedor de estas localidades y con
él se arregló el siguiente itinerario a J u j u y : De Tupiza a Nazareno, pasando por Suipacha; a Mojo; a Matansillas; Piedra
Negra; Puerto Márquez; Abra Pampa; Angostura: Rodero;
Tres Cruces; Perchel; Santa Rosa; Volcán; Reyes y J u j u y .
Prevenidos de que en la Argentina no serían recibidos los
billetes chilenos que traíamos consigo ni por la mitad de su
valor, como no los recibieron en todo el trayecto que se llevaba
recorrido en territorio boliviano, los jefes de la División hicieron cambiar una buena cantidad de éstos por monedas de
plata del país con el descuento indicado, «servicio que a más
de otros muchos, dice el señor Villegas, nos hizo el distinguido
caballero don J . Avelino Aramayo, uno de los principales industriales de Bolivia».
Acompañado, por del señor Arraya, partí de Tupiza a las
I2-J- p. m., cuando todos los demás compatriotas habían emprendido viaje, aún el teniente Canales que se adelantó a nosotros. Fui pues, el último cljileno que abandonó la hospitalaria ciudad y lo hice en compañía del hombre generoso, que
empeñó en nosotros una eterna gratitud, que con gran satisfacción me complazco dejar estampado en estos recuerdos.
Después de atravesar algunas calles, penetramos en el lecho
del río y tomamos el camino que va dentro de él. Afortunadamente en esta época, este río Tupiza lleva poco caudal de agua
por cuyo motivo era fácil atravesarlo continuamente en los
numerosos zigzag que hace.
Sin novedad caminamos conversando amigablemente hasta
las 3 de la tarde, hora que encontramos a los primeros soldados rezagados y a algunos oficiales; todos iban enteramente
mojados y tiritaban de frío con su ropa pegada al cuerpo, debido a las numerosas veces que hubieron de atravesar el río
que llevaba heladas agua.
Pocos momentos después, pasamos frente a las casas de la
haciendadel señor Arraya, elcual me invitó a descansar v to-
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mar algún alimento, cosa que no pude aceptar por no demorarnos más.
El río, con algunos afluentes, íué aumentando sus aguas, y
ya se hacía preciso ayudar a los soldados y oficiales que
venían a pie, montándolos cada vez en ancas de los caballos. Momentos más nos reunimos con Camus v Estado Mayor
y con ellos seguimos avanzando.
Las carretas con los enfermos, rezagados y los víveres, siguieron su camino dentro del lechojdel río y el viaje lo hacían
de una manera muy dificultosa. La División fué dirigida por
una diagonal sobre los cerros, con el objeto de evitar un rodeo
que habría sido largo y pesado.
A las 6 de la tarde pasamos por el caserío de Suipacha, que
se encuentra situado sobre una loma a una altura de 2,790 metros sobre el nivel de mar y que es famosa por haberse librado
en sus cercanías dos batallas durante la guerra de la independencia y no deja de ser esto curioso: el 7 de noviembre de 1810,
el patriota Casteli destrozaba al realista general Nieto en este
sitio en un sangriento combate; entró victorioso a Potosí donde mandó ejecutar a éste y varios otros compañeros como
Córdova y Sanz, que era Gobernador de Potosí.
En enero de 1812 tuvo lugar otro combate entre españoles
y patriotas, pero esta vez el éxito les fué a éstos a.dverso: el
general realista Goyeneche, entró a La Paz y Cochabamba,
en seguida se encaminó al sur y una división suya mandada
por Pío Tristán, derrotó completamente en Suipacha a una
patriota mandada por el general Díaz Vélez. De aquí la importancia de Suipacha en la historia de Bolivia.
Este caserío se encuentra situado al oriente del río; poco
después lo atravesamos y cuando ya estaba obscureciendo
penetramos al pueblesillo de Nazareno, también caserío insignificante con dos o tres calles y con casas de adobe y paja.
Tomamos por una larga calle para dirigirnos al campamento, el cual estaba situado al lado sur y sobie un ba.jo. Cada una
de estas poblaciones constará con mil habitantes.
El campamento, mirado desde una altura, sobre una loma,
producía un hermoso aspecto. Gran número de habitantes de
Nazareno, sentados en el suelo unos, parados otros, miraban
con curiosidad el magnífico panorama iluminado por centenares de fogatasy a cuyos reflejosse veía una abigarrada muí-
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titud ir y venir de un punto a otro; se oían los toques de cornetas, el relincho de los animales y ese ruido especial que producen las grandes aglomeraciones de gente. Yo mismo estuve
un rato contemplando ese cuadro en compañía del Mayor
Emilio 2.° Sotomayor. Vine al pueblo llamado por el jefe de la
División para que asistiera a un soldado del Buin, el cual había sido recogido y llevado a una casa boliviana en donde lo
en contré atendido solícitamente por sus moradores; su mal
era producido por el cansancio, la debilidad y la puna.
Una vez desocupado me fui a unir a los compañeros. Tendimos, como siempre, nuestras mantas en el suelo y nos entregamos al descanso en medio de mi regimiento y cerca de los
otros cuerpos.
El rancho se distribuyó a las n de la noche más o menos,
hora demasiado tarde, por cuyo motivo muchos prefirieron
quedar sin tomarlo y entregarse al descanso, ya que la marcha
y el paso del río gran número de veces los tenía a mal traer.
Alrededor de las fogatas los soldados se calentaban y secaban su ropa enteramente mojada. Con este motivo y en alegre
charla cada cual contaba los percanses que sufrieron al atravesar el río las múltiples veces; cómo algunos montados sobre
borricos se dieron vuelta con ellos al impulso de la corriente
y recibieron un baño completo de cuerpo entero. Y esto era
motivo de risas. Más que todos pasaron penurias las mujeres
que acompañaban a la División y que con osadía no perdían
un paso a ésta.
Durante la noche hube de levantarme varias veces para
atender soldados enfermos, sobre todo atacados de cólicos y
otros accidentes ligeros.
II
El día 19 de abril, bastante temprano, se tocó diana por las
cinco bandas de músicos que nos acompañaban, cuando el
crepúsculo apenas se divisaba y envolvía el campamento una
densa, helada y húmeda neblina.
Tiritando de frío cada cual arreglaba sus calchas (ropa de
cama) y se aprestaba para partir.
FJ rancho fué abundante; se tomó nutritivo caldo, café ca-

líente, pan; se distribuyó también una chica de aguardiente
para recuperar el calor y se dió carne cocida para el camino. 1
Esta vez mi tarea se impuso con mayor fuerza para atender
los numerosos enfermos con reumatismo, enfriamientos, desinterías, etc., que había necesidad de trasportar en las carretas y por otra parte examinar a aquellos que hicieron en ellas
el viaje y que habiendo recuperado la salud deberían incorporarse a su cuerpo para dejar su sitio a otros que más lo necesitaran
Es imposible darse cuenta cabal de los mil y un artificios
que se valían para evitar el viaje a pie y para engañarme: los
dolores violentos, las cojeras, etc., eran medios comunmente
usados, pasándola por ir gravemente enfermos cuando en
realidad iban sanos.
La marcha que se seguiría sería como las anteriores, por
idénticos caminos para llegar a Mojo, lugar distante siete leguas bolivianas. La marcha iba pues a ser corta y tempra.no,
talvez con sol, estaríamos en el punto designado.
Apesar de todo, la División partió a las 6|- a m.
No me fué posible acompañarla por tener que seguir atendiendo a los enfermos de las carretas que iban algunos de bastante gravedad. El viaje lo hice en compañía del comandante
Fierro Beytía, jefe que había reemplazado al comandante
Donoso en el cuidado de este importantísimo y valioso medio
de locomoción.
Tras la División seguía una larga y numerosa carabana,
compuesta de indios bolivianos de todos edades y de ambos
sexos, los cuales iban a pie arriando a gran número de animales, burros, muías y llamas sobre los cuales trasportaban diversos y variados frutos, picantes, pan, quesos, chocolate,
chicha de jora, etc. E r a una variedad interesante de mercaderes. vestidos con los trajes del país que nos seguía desde
Uyuni, renovando en el trayecto sus mercancías y que nos
acompañarían hasta la Argentina. Nos ofrecían a venta, toda
clase de comestibles y la tentación nos costaba a veces bast a n t e cara. Las monedas del país, algunas antiguas, que traía
en mi bolsillo como curiosidad, fueron desapareciendo como
"por encanto en cambio de las golosinas.
!'
En Mojo quedaron las últimas, algunas con el busto de Bolívar, otras con el de Melgarejo y su ministro Morales.
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Sería las 8 de la mañana cuando partimos de Nazareno en
dirección a Mojo y en compañía de las carretas, no sin que
antes hubiera tenido verdadera batalla con los enfermos para
incorporar a los sanos a sus cuerpos y otro tanto sucedo con
las mujeres que acompañaban a la División, las que ocupaban
los mejores lugares y nada les importaba que los enfermos vinieran mal colocados.
Y a modo de paréntesis y ya que he recordado las mujeres
que nos acompañaban, diré que en la expedición a Quillagua
por el desierto de Atacama, en este lugar, la esposa, del soldado Vera del Buin dió a luz un niño robusto y hermoso la noche
antes de partir a Calama. Este niño contaba ahora con mes y
medio de edad y a pesar de las peripecias del viaje, del frío
polar de la altiplanicie, y todas las contrariedades que se sufrió, su estado de salud era excelente, gordo y risueño con todos, era el encanto del batallón; nunca me dió que hacer. A
Chile llegó robusto y fué recibido como el hijo del regimiento.
Tengo gran curiosidad por saber la suerte corrida por este
niño en el trascurso de los años.
La marcha se hizo sin novedad alguna; a las 2 de la tarde
alcanzamos a la División y continuamos con ella hasta las
4 p. m., hora que llegamos a Mojo,
Los señores Villegas, Camus y Arraya, se adelantaron a
nosotros a fin de escojer un lugar a propósito para que acampara la División. Este lugar fué ofrecido por el señor J u a n Escalier en su hacienda situada cerca de la aldea de Mojo y a la
margen de un río que traía poca agua. El señor Escalier nos
dió toda clase de facilidades para que la División, se instalara lo mejor posible.
En una casa del pueblo se alojaron los señores Camus, Villegas, Navarrete, los empleados civiles y otros.
El «Buin» tomó colocación en primer término'y al pie de
una muralla de adobes, la que escogimos para que nos sirviera
de abrigo contra el viento. Los caballos los enviaron a un potrero cercano y al cuidado de individuos dedicados solo a ellos.
Frente a nosotros se estableció una verdadera línea de batalla, formada por los numerosos vendedores bolivianos los
que, con su presencia, no hacían sino provocarnos para que
gastáramos hasta el último centavo. Yo mismo no pude resis-
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tii a la tentación y di las últimas monedas en ( ambio de unos
cuantos panes, queso y fruta.
Una vez que el sol se ocultó tras los cerros vecinos, se me
avisó que en el pueblo habían varios soldados enfermos, los
cuales no podían llegar al campamento por su mal estado y
habían sido recogidos en el trayecto, sobre todo algunos muchachos tambores que por el cansancio, talvez por la debilidad habían quedado botados en el camino, que habían sido
recogidos y traídos sobre los caballos.
Inmediatamente me dirigí a verlos; a unos que se habían
repuesto y se encontraban mejor, los envié al campamento y
a otros más graves los dejé que reposaran tranquilos bajo techo para trasladados al día siguiente a las carretas. Con este
motivo me tocó presenciar una escena que me llenó de satisfacción. En un pobre y estrecho cuarto encontré a dos muchachos tendidos sobre el suelo pero abrigados con ma.ntas y frazadas; estos muchachos eran tambores del Buin y se encontraban atendidos solícitamente por soldados bolivianos pertenecientes a la columna que nos acompañaba desde Tupiza.
En los momentos de mi llegada los encontré á éstos afanados
preparándoles el alimento, calentando agua para darles una infusión de coca y todo lo hacían con tanto cariño como si se tratase de un hermano o un compañero de armas. Nopude menos
de agradecerles su fineza, por estos servicios tan desinteresadamente prodigados a los compatriotas.
Todo el resto de la tarde y parte de la noche me dediqué a
atender los numerosos enfermos y con este t r a b a j o abrumador
mis fuerzas las sentía agotadas. Cada día este t r a b a j o se hacía,
más penoso porque ya no eran enfermos sino fa.tigados; ya se
notaba en todos las consecuencias del cansancio; ya no se hacía
la marcha con la ligereza de antes porque los pies se hinchaban, se sentían adoloridos, con heridas, fisuras y especialmente ya no quedaban zapatos sino restos: no eran enfermos,
como decía, sino cansados. Esos músculos sugetos a un funcionamiento exagerado, deberían al fin ceder y pedir reposo.
Por esta razón muchos me decían: «permítame, doctor, ir unas
horas en las carretas o de a caballo para, recuperar las fuerzas
y entonces seguiremos la marcha con más energía». Y esto lo
decían también esos pobres oficiales, esos jóvenes subalternos
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que seguían adelante sin manifestar en su semblante el malest a r y el dolor.
Mojo es una aldea parecida a Nazareno y Suipacha; posee
una pequeña iglesia, algunas tiendas y despachos mal surtidos.
La noche la pasamos bien, sin despertar, debido a que el
cuerpo pedía reposo y el sueño era el mejor remedio para el
descanso del cuerpo y del espíritu. A pesar del frío que en todo
el trayecto se sentía, no nos molestaba mucho en la noche,
porque para combatirlo teníamos que dormir juntos y reunir
los cobertores que se disponían; así la noche era soportable,
a pesar de amanecer las m a n t a s por la m a ñ a n a cubiertas de
una capa blanca de hielo. Esta precaución de reunirse varios
para soportar las inclemencias del clima, fué aconsejada y
puesta en práctica desde Uyuni, t a n t o los oficiales como los
soldados y nos sirvió muchísimo, pues con ella pudimos e v i t a r
muchas enfermedades y muertes.
III

Amaneció el día 20 de abril, encontrándonos en Mojo alegres y contentos, porque se había ya recorrido la parte más
difícil del trayecto y estábamos a punto de internarnos en la
Argentina.
El cielo purísimo, ni una nube empañaba su limpidez y el
ánimo cada vez más resuelto a seguir la marcha.
Se nos dijo que esta vez llegaríamos a Matansillas, lugar
designado en el itinerario para nuestro alojamiento.
Es una hacienda perteneciente también al acaudalado señor Escalier, caballero que se había mostrado m u y atento y
obsequioso.
La jornada sería corta y temprano acamparíamos en dicho.
lugar.
La División partió a las 7 de la mañana, atravesó el río que
teníamos cercano y luego tomó por un buen camino situado
ya en una planicie. Desde Nazareno el viaje dejó de hacerse
por ese camino infernal sobre el lecho del río y cuyas numerosísimas veces que diariamente la tropa atravesaba con el agua
a la cintura, puso a pruebas la resistencia del soldado y la
tranquilidad para soportar estas grandes contrariedades sin
proferir una queja.
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Esto pasó porque el río se separó de nosotros o mejor dicho,
los cerros que formaban la quebrada en donde se deslizaba,
se abrieron formando una abra, dejando extenso espacio para
maniobrar y tomar la dirección más conveniente.
Yo me quedé para acompañar a los enfermos que iban en
las carretas, los que por su estado necesitaban mayor atención y para ayudar al compañero Calderón.
El trayecto lo recorrimos tranquilamente en compañía del
comandante Fierro Beytía, conversando sobre diversos temas
y gozando con la hermosura del pa.isaje, ese grandioso paisaje
de cordillera que nos arroba con su eterna tranquilidad, con
sus imponentes masas que parecen desafiar las nubes y sus
profundos precipicios que dan vértigos mirados desde la altura.
Ninguna novedad experimentamos durante el viaje y ya a
las 4 de la tarde más o menos divisamos a lo lejos, grandes
casas de campo sobre una colina y cerca de ellas se veía gran
número de gente. Al principio dudamos que tan pronto terminaría la caminata, pero hubimos de desengañarnos cuando
media hora después nos reunimos a nuestros compañeros que
ya estaban instalados como en terreno de su propiedad.
El río que desde Mojo se separa y se pierde de vista, da un
rodeo y pasa cerca de Matansillas, que no otro nombre tiene
este lugar. A uno y otro margen se situó la División, de una
manera poética y las carretas con enfermos, víveres y rezagados, cerca de las casas y de los canales, situación m u y conveniente para recluir los numerosos animales.
Mucho gusto tuve en el campamento del Buin encontrarme
con mis queridos compañeros, a quienes abandonaba rara. vez.
Sobre desgastes del terreno, huellas dejadas por aluviones y
algo abrigados contra el frío viento, buscaron los oficiales colocación para pasar la noche; cerca de nosotros teníamos instalados a los jefes Pérez y Arredondo, con quienes comí y
luego después cada cual buscó en el sueño el reposo que se
necesitaba, sobre todo yo que sentía que las fuerzas v la energía me abandonaban.
Este día el señor Villegas, envió una nota a la. autoridad
argentina, residente en La Quiaca. poniéndole en su conocimiento que al día siguiente llegaríamos a ese lugar con la División chilena desarmada.
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Ñus encontrábamos a un paso de la Argentina, pues ¡Vlatansillos de La R a y a se encuentra a dos leguas; saliendo a las
7 de la m a ñ a n a estaríamos en el límite o raya a las g-% . Temprano estaba lista para seguir adelante esa División, que como
Judío Errante, parecía no tendría término su viaje: dejábamos a Bolivia y penetraríamos a otra nación hermana, la Argentina.
Nos pusimos 2n marcha no sin que antes se hiciera entrega
al señor sub-prefecto Francisco Arraya los 100 rifles con sus
diez mil tiros que el señor Leytón facilitó para la guardia de la
División y que se pidió especialmente para evitar desmanes
de una tropa desarmada, cosa que nunca sucedió afortuna
damente y además se entregó porque se supo que en la Argentina no nos darían esa concesión.
Seguimos paso a paso, descansando, como siempre, lo necesario, a fin de no perder tiempo y llegar a hora oportuna al
término de la jornada.
Como a las
de la mañana, se nos dijo estábamos <;n el
límite de Bolivia con la Argentina y con expontaneidad, casi
unánimes lanzamos grandes y sonoros «Viva Bolivia», un viva
a la nación noble y generosa que nos colmó de atenciones.
Debo dejar constancia en estos recuerdos que el camino que
recorrimos desde Tupiza a este lugar estaba arreglado con
verdadero lujo, pues el señor Arraya le pareció poco lo que
había hecho por nosotros y acometió la magna empresa de
despejar más de sesenta leguas de él, sobre todo para que las
caí retas no tuvieran entorpecimientos. Causaba grata satisfación observar cómo aún las piedras más pequeñas se habíanhecho a un lado y cómo los hoyos más chicos estaban cubiertos de ramas verdes o de tierra recién removida.
Pocos pasos más nos encontramos en tierra argentina, en
La Ouiaca, situada a 3,442 metros, primer sitio habitado de
ese territorio, compuesto de casas bajas y viejas qu? sirven de
aduana, telégrafo y correo. Existe también un despacho de
licores y golosinas. La División descansó un momento y luego
siguió adelante.
El señor sub-prefecto de Tupiza, don Francisco Arraya, nos
acompañó hasta este lugar argentino. Con profundas muestras
de agradecimientos me despedí de él, dándole un fuerte apretón de mano? y diciéndole que contara siempre con sus verda-
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deros amigos chilenos, los que íbamos comprometidos en alto
grado para con él y sus compatriotas. Me contestó que al haber hecho esas atenciones era solamente en cumplimiento de
un deber de hospitalidad para con los hijos de una nación hermana.
Por su parte los jefes de la. División, haciéndose eco de los
sentimientos de todos los que la componían,entregaron en sus
manos la siguiente nota:
«Matansillas, 20 de abril de 1S91.
«Al abandonar el hospitalario suelo boliviano, cumplimos
con el grato deber de expresar a US., en nombre de los señores
jefes y oficiales del ejército chileno que conducimos y en el
nuestro propio, los más profundos agradecimientos por l a s
innumerables atenciones de que hemos sido objeto por parte
de V. S.»
«Muv satisfactorio nos será al llegar a nuestra patria, manifestar al Supremo Gobierno la grata hospitalidad que nos ha
proporcionado V. S. como así mismo las demás autoridades
a quienes hemos tenido el honor de encontrar en nuestro camino».
«Sírvase V. S. aceptar nuestros agradeció fien tos y las demás
consideraciones de particular estimación con que somos de
V. S. muy atentos y obsecuentes servidores (Firmados). E. VIL L E G A S . — H . CAMUS».

«Al señor sub-prefecto de Sur-Chichas, don Francisco
Arraya».
Con verdadero sentimiento abandonamos al buen amigo v
cumplido caballero.
El señor Villegas recibió en este día desde J u j u y , una comunicación del señor Pedro José Vega, el leal amigo de Gobierno, fecha 14 de abril y decía: «Bien informado es conveniente
te vengas por quebrada del Toro, es mucho mejor que quebrada Humahuaca, así pues, vente por ella y ordena a Camus
que tome por esta vía donde h a y mejor clima v recursos, debiendo directamente de La Quiaca pasar a Humahuaca. Santiago Sanz en Salta y yo en ésta somos encargados por Supremo Gobierno para proporcionarles cuánto necesiten: en consecuencia da tus órdenes ( F i r m a d o ) . — P E D R O J . V E G A » .
Luego después, con fecha 16 de abril se recibió otra que no
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p u d o menos de causar en los señores Villegas y Camus la inás
g r a t a satisfacción y completa tranquilidad de conciencia.
«Jujuy, abril 16.—Señor Enrique Villegas.—Verbalmente
me encarga Presidente decir a ti y Camus que a p r o b a b a aplaudiendo lo hecho por ambos. Traigo por escrito aprobación Gobierno, e t c . — P E D R O J . V E G A » .
Por lo demás, nosotros seguimos sin novedad nuestro v i a j e
desde L a Quiaca, por un terreno árido y poco sinuoso; los cerros que desde Tupiza e n c a j o n a b a n el cauce del río, fueron
poco a poco separándose, d e j a n d o u n espacio b a s t a n t e grande.
A pesar de todo, el a g u a era s u m a m e n t e escasa; los arroyos
que en tiempo de lluvias se despeñan desde los cerros bullentes y a b u n d a n t e s , venían ahora casi secos, apenas se notaba
h u m e d a d y pequeñas filtraciones sobre la arena.
Como n o teníamos ningún árbol donde guarecernos, recibíamos de lleno los rayos del sol, y esta vez sentimos gran calor, el que formaba contraste con el intenso frío de la noche y
de la m a ñ a n a .
Para acampar se buscó un lugar que tuviera una aguada y
se escogió un p u n t o que se me dijo se denominaba «Piedra
Negra», a donde llegamos a las 2 de la tarde más o menos.
Los cuerpos tomaron colocación sobre una loma desnuda
de toda vegetación, e n t e r a m e n t e desabrigada y sugeta al fuerte viento que es común observar en estas solitarias regiones.
E n t r e todos los que componían la División el único que traía
una pequeña carpa, era el señor Villegas y en ella se al J j a b a
en compañía de su hijo E d u a r d o y los empleados civiles; nosotros como siempre v desde que salimos de Antofagasta, a
toda intemperie soportando las inclemencias del clima.
Se m a n d ó preparar rancho y cuando se t r a t a b a de beneficiar
los animales vacunos, uno de ellos se soltó y por este motivo
se formó un alboroto entre los soldados a fin de impedir se
escapara; motivo fué este que divirtió bastante y que me hizo
ver la agilidad del soldado p a r a crmer y saltar cuando no descansaban aún de la m a r c h a .
P a r a arreglar nuestro lecho y colocarnos al abrigo del viento
sur que soplaba con fuerza, hice colocar estacas a la cabecera
y sobre ellas un t r a p o bien asegurado, pero resultó que nos
sirvió dos o tres horas solamente, pues el viento cambió d e
dirección y todo fué inútil contra él.
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Pasamos esta primera noche sobre territorio argentino más
o menos bien, n o diremos mal porque con la vida que llevábamos no se podía exigir m u c h o y nos habíamos h a b i t u a d a a
ella: lo que p a r a cualquiera o t r o habría sido u n a situación terrible, para nosotros casi era lo normal, pues n o pasaba de ser
una de las t a n t a s noches que nos tocó pasar a campo raso, vestidos y durmiendo sobre el áspero y duro suelo.
IV
Dejemos a la División reposando en esta primera noche sobre territorio argentino y pasemos a o c u p a m o s de las facilidades que el Gobierno de este país d a b a para el tránsito de la
División. Aquí hubo exigencias que no encontramos en Bolivia y que si se hubieran m a n t e n i d o del todo, habrían concluído con la División.
E n todo se veía claramente la m a n o de los Agentes revolucionarios, los que recurrían a t o d a clase de medios p a r a desacreditarnos, poniendo en alarmas a las autoridades argentinas, sobre todo la de J u j u y .
El señor J . Zenarruza, Gobernador, decía a Vega desde
Jujuy:
«Humahuaca.—«Corre rumores que algunos soldados se
desertan y que cometen desórdenes. Avise si es verdad y cualquier novedad que ocurra. El señor Albiña sale m a ñ a n a en
comisión para ésa a encontrar división chilena. Salúdalo atent a m e n t e — J . Z E N A R R U Z A , Gobernador».
El señor Pedro J . Vega que permaneció en J u j u y y se puso
al habla con las autoridades argentinas, emprendió viaje al
norte p a r a encontrarnos y de ahí es que el señor Gobernador
le envió el telegrama de m á s arriba, pues, como decía, ya los
agentes revolucionarios soplaban a su oído toda clase de invenciones p a r a desacreditarnos.
Por su parte, el Ministro de Chile en Buenos Aires, que lo
era el señor Gabriel Vidal, d a b a los pasos necesarios para
permitir el tránsito por el territorio argentino.
E l c o m a n d a n t e de policía de J u j u y , señor Albiña, decía a
Vega: «Recibo siguiente telegrama para Ud»: «Gobierno argentino no permite paso de gente a r m a d a , cualquiera que sea su
número; procure subordinación por otros medios V I D A L » . —
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«Yo salgo mañana para. Humahuaca comisionado por este Gobierno para entenderme con Ud. en asunto tránsito de gente.
S a l ú d a l o . — M I G U E L AI.BIÑA».

Con fecha i b de abril el señor Vidal decía a Camus: «Me
apresuro a poner en conocimiento de US. que el Gobierno Argentino ha permitido el tránsito de la División de su mando
por este territorio, dejando previamente las armas en Jujuy».
«Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios gue. a U S . ( F i r m a d o ) . — G A B R I E L V I D A L » .
«Al señor coronel jefe de la División en tránsito por la República Argentina, señor Hermógenes Camus».
Con motivo de haberse entregado al señor Arraya los cien
rifles y los mil tiros que el Gobierno boliviano facilitó para
mantener la tranquilidad y el orden en la División, resultó
que ésta penetró a territorio argentino enteramente desarmada y reunidos esos dos mil y tantos hombres solo poi un solo
y vehemente deseo: el de llegar a Chile, término de sus sacrificios y tranquilidad en medio de los suyos.
La nota que con fecha 23 de abril dirigió a Camus el Gobernador de J u j u y y que insertamos más abajo, no tuvo razón de
ser por esa circunstancia de no llevar armas ni pertrechos alguno de guerra.
«Gobierno de J u j u y . — J u j u y , abril 23 de 1891.—n. 329.—
Al señor jefe de las fuerzas chilenas en marcha hacia esta ciudad.—Donde se encuentre.—«Cumplo con el deber de trasmitir a V S. las instrucciones que he recibido del Excmo. Gobierno Nacional con motivo de las fuerzas que comanda y
armamento aue conduce, las que no dudo se ajustará a ellas
en su marcha a esta ciudad y cuyo tenor es como sigue:
«Buenos Aires, abril 10 de i8qi.—Señor Gobernador de Jujuy.—Oficial.—Las fuerzas chilenas que estaban acampadas
en Antofagasta, se han retirado a Bolivia, de donde es probable que pretendan dirigirse a Chile por territorio argentino,
habiendo la Legación chilena puesto el hecho en conocimiento
de este Gobierno. Se le ha dirigido por el Ministro de Relaciones Exteriores la nota que íntegra trascribo a continuación a
fin de que V. E. pueda proceder de acuerdo con su contenido
a fin de que si llega a producirse el hecho enunciado».—«Ministerio de Relaciones Exteriores.—Buenos Aires, abril 8 de
1891.—Señor Ministro.— He recibido la nota fecha 6 del co-
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rriente en que pone V. E. en conocimiento ele este Ministerio
que las fuerzas chilenas acampadas en Antofagasta se retiraron a Bolivia, de dónde es probable se dirijan a Chile por territorio argentino, para este caso, a fin de que la presencia de
tales fuerzas no alarmen las poblaciones ni a las autoridades
del tránsito viniendo armadas algunas de ellas, agrega V E.
que aceptaría el desarme en el punto que el Gobierno tuviera
a bien designar y que se hará un deber propendiendo a que el
tránsito indicado se verifique sin alarmas ni perjuicios».
«Dice, además V E. que grupos más o menos numerosos,
con armas o sin ellas desean igualménte pasar por territorio
argentino, para los que no milita ninguna de las consideraciones que se toman en fuerza, según derecho internacional respecto de la neutralidad v que esos chilenos, cualquiera que
sea su número, entrando al territorio argentino con o sin armas, ejercitan un derecho reconocido por la Constitución del
país, pero que si se crevese necesario tomar medidas especiales, V E. espera que se les comunique para trasmitirlas a los
interesados. El señor Presidente me encarga decir a V E. en
respuesta que nuestra Constitución reserva al Congreso la
facultad de acordar permiso para la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación. Si las fuerzas
chilenas o los grupos más o menos numerosos, con o sin armas
a que V E. hace referencia hubieran de entrar a territorio
argentino en su carácter de tropa «frs decir, bajo la jurisdicción
de las autoridades de Chile en su organización y disciplina,
deben esperar la autorización del Congreso la que, si a ello
fuese requerido, el Gobierno Argentino se apresurará a solicitar al inaugurarse el próximo período legislativo. V E. dice
empero, que aceptará el desarme en el punto que el Gobierno
tenga a bien designar y se hará un deber en propender a que
el tránsito se verifique sin alarmas y de perjuicios. Nuestra.
Constitución garante de las maneras más amplias el derecho
de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino».
«Los ciudadanos chilenos a que alude V. E., al pasar a territorio argentino para trasladarse a su país, si lo creen conveniente, al amparo de las leyes argentinas, usan por consiguiente de un derecho que, según recuerda V. E., no les puede
ser desconocida. En esta inteligencia, cúmpleme decir a V E .
guerra.—24
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p a r a el caso de desarme que el Gobierno designa a la a d u a n a
de J u j u y y demás autoridades fronterizas para el recibo y
custodia de las armas. Con este motivo me es grato reiterar a
V. E . la expresión de mi más distinguida consideración .(Firm a d o ) E D U A R D O C O S T A . A S . E . el señor Enviado E x t r a o r d i nario y Ministro Plenipotenciario de Chile, don Gabriel Vidal».
Saluda a V . E. a t e n t a m e n t e . — J I : u o A . R O C A » .
«El señor I n t e n d e n t e de policía don Miguel Albiña va comisionado por este Gobierno para arreglar con US. la mejor manera de cumplir con las instrucciones recibidas del F.xcmo.
Gobierno Nacional».
«Las fuerzas de línea que se encuentran en esta ciudad a las
órdenes de S. S. el señor coronel don R a m ó n J . Bravo, saldrán
a encontrar a la División que US. comanda en un p u n t o conveniente para llevar a efecto el cumplimiento de dichas instrucciones».
«Sin otro motivo, me es grato saludar a US. con mi distinguida consideración. (Firmado).—J. Z E N A R R U Z A . — J. Vte.
Molome. Of. Mayor.
Por el contenido de esta nota se deja constancia que se trat a b a al jefe chileno como c o m a n d a n t e de u n a fuerza militar
que, aunque desarmada, obedecía a la disciplina, cosa fué ésta
que más t a r d e dió m o t i v o a muchos comentarios y a interpelaciones al Gobierno en la Cámara de Diputados argentina.
La n o t a que envió el señor Ministro Vidal fué del tenor siguiente:
«Legación de Chile.—Buenos Aires.—Abril 7 de 1891.—
Señor Ministro.—Tengo noticias que las fuerzas chilenas que
se e n c o n t r a b a n a c a m p a d a s en Calama, lugar de la provincia
de Antofagasta, se retiraron a Bolivia, de donde, según se me
informa, es probable que pasen a territorio argentino en busca
de u n a vía corta y segura para volver a Chile».
«Para el caso en que ello suceda, me anticipo a ponerlo en
conocimiento de V. E., a fin de que la presencia de tales fuerzas, cualquiera que sea el número, dentro de esta República,
no alarme a las poblaciones y autoridades del tránsito, por
c u a n t o aquellos no abrigan propósitos hostiles p a r a nadie,
persiguiendo como único, el de regresar al propio suelo».
«Como pudiera suceder que p a r t e de esas fuerzas vinieran
con armas, declaro a V. E., que aceptaría para el desarme, en
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caso de llegar a ser necesario, el punto que V E. tenga a bien
designar y que me haré un deber en propender a que el tránsito indicado se verifique sin perjuicio ni alarma para los moradores».
«Al dar conocimiento a V E. de que grupos más o menos
numerosos de chilenos, desean pasar por territorio argentino,
pudiendo suceder que algunos vengan con armas, lo hago solo
en atención a las consideraciones ya expuestas, pues no militan ninguna de aquellas que se toman en cuenta según el Derecho Internacional para observar neutralidad en caso de países beligerantes».
«Por felicidad, Chile no se encuentra en el estado de atender
una guerra exterior; solo se t r a t a de una revolución interna,
en que juegan los roles principales el principio del orden y la
paz y por el otro la anarquía de las instituciones y el desquiciamiento social».
«Los chilenos a que aludo, cualquiera que sea su número,
entrando al territorio argentino, con o sin armas, ejercitan
un derecho reconocido por la Constitución de este país, sujetos solo a la observancia de las leyes y disposiciones vigentes,
una de las cuales es la de obtener permiso previo de la autoridad competente para cargar armas».
«Sin embargo, si V. E. por cualquiera consideración creyera
necesario tomar medidas especiales en resguardo de la tranquilidad y el orden, espero se me comunique para trasmitirlas
a quienes se hallan en el caso de ajustarse a ellas».
«Aprovecho esta ocasión, señor Ministro, para renovarle la
expresión de mi más atenta consideración y particular estima.
Dios gue. a V E. (Firmado). G A B R I E L V I D A L . — A S . E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor don Eduardo
Costa».
Estas notas, como se verá, fueron cambiadas cuando recién
salíamos de LTvuni, dos o tres días después y cuando nos encontrábamos en plena marcha por la altiplanicie boliviana.
Mientras tanto, nosotros reposábamos, según dije, en un
lugar denominado «Piedra Xegia». A las 4+de la madtugacla
v ya desayunados, la División emprendió la marcha, pero era
una División sin génesis, sin una sola arma y formada de a
cuatro en fondo, mantenida unida por la fuerza de las circunstancias, y cosa admirable!, sin que ninguno desertara.

-

37-'

—

En este día 22 de abril, llegaríamos a lugar conocido con el
nombre de Puesto Márquez.
Una vez que la División chilena pisó suelo argentino se encontró con la disyuntiva de cuál camino tomar; si para J u j u y ,
como se hizo o para Salta como lo aconsejaba el señor Vega,
enviado por el Gobierno chileno, al señor Villegas y por el
vice-cónsul de Chile en las des notas que doy más abajo, por
considerarlas de importancia y tienen fecha de la salida de
Uyuni. No sé cuales fueron los motivos que se tuvieron en
vista para seguir por J u j u y , tomando la quebrada de Humahuaca y dejar a un lado los consejos anteriores.
El señor vice-cónsul de Chile en Salta, decía lo siguiente:
«Vice-Consulado de Chile en Salta.—Salta, abril 5 de 1891.
—Señor coronel: El Gobierno de esta provincia tiene conocimiento que la División de su mando viene para Chile por esta
provincia. Me apresuro a comunicar a Ud. que este Gobierno
está dispuesto no permitir que avance a territorio argentino
soldado chileno, aún sin armas, sin permiso del Gobierno Nacional».
«Sería prudente no avanzar ni entrar a territorio argentino
hasta que la Legación de Chile en Buenos Aires obtenga permiso».
«A causa de estar interrumpida la. línea telegráfica para
comunicamos con la legación, el señor Eduardo Mardones ha
resuelto salir mañana a Buenos Aires para hacerlo personalmente con el Ministro, sin pérdida de tiempo. Dios gue. a Ud.
— E M E T E R I O H U E R T A . — A l señor coronel H . C.amus».
La otra nota fechada el día siguiente, dice:
«Señor coronel: Después de mi anterior fecha de ayer, conducida con este mismo propio, tengo el agrado de comunicarle
que el Gobierno de esta provincia y sus Ministros me han prometido que no le pondrán ningún inconveniente para que entre Ud. con la División de su mando a esta provincia poi fracciones, deponiendo las armas, que las recibirán por inventario,
podiendo entrar en los mismos carros hasta la esta ciudad».
«Para evitar pasar por la provincia de J u j u y , donde talvez
toque con inconvenientes en su marcha, por no conocer la disposición en que se encuentra el Gobernador de esa provincia
para recibirlos, me permito indicarle el camino recto que tienen
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los viajeros de Salta para Bolivia por la Quebrada del Toro, independiente del de Jujuy».
«Para entrar a la Quebrada del Toro en la Quiaca, se toma
por Abrapampa hasta encontrar la Quebrada que los trae al
valle de Senna, a tres leguas de esta ciudad. Por este camino
demoran siete días para llegar a Salta; tiene m á s o menos las
mismas ventajas que el camino de J u j u y para los viajeros con
tropas, de carros y muías, siendo más provisto de pasto».
«La línea telegráfica sigue interrumpida a Buenos Aires, etc.
Dios guarde a Ud. (Firmado) E M E T E R I O H U E R T A . Al señor
coronel don H. Camus.—Camino de Uyuni a Jujuy».
Oue siguiésemos por la Quebrada del Toro para Salta o por
la de Humahuaca para J u j u y , el resultado sería el mismo y
como una de ellas se debería tomar, se adoptó la segunda por
buenas o malas razones.
V
A las 4.20 de la madrugada y ya socorridos con un buen
tarro de café caliente, galletas y carne cocida, nos pusimos en
marcha nuevamente, esta terrible y odiosa marcha que no se
veía cuándo terminaría.
En este día, 22 de abril, llegaríamos a un lugar conocido con
el nombre de Puerto Márquez, «al comienzo, dice Kinast, de
las estensísimas propiedades que allí poseen los herederos del
Marqués de Campero, antiguo noble argentino, cuyos descendientes residen en la ciudad de Salta».
El frío era atroz y cada cual no hacía sino tiritar y maldecir
a la malvada temperatura que los traía a mal traer. Los que
más sufrían eran los niños y las mujeres, sobre todo ese pequeñito «Hijo del Buin», nacido mes y medio antes, en la marcha
por el desierto de Atacama y que su madre cuidaba con todo
esmero.
Esta región de la Argentina es una continuación de la altiplanicie boliviana, que va descendiendo poco a poco hasta
tocar la pampa. Nosotros iríamos bajando desde los 3,442 metros de altura en que se encuentre la Quiaca hasta 1,230 metro
que se alza J u j u y y esto lo haremos en pocos días.
El terreno sobre el cual seguíamos la marcha en este día era
arenoso a veces, otras cascajoso, gredoso. Los cerros se halla-
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han distantes unos de otros, dejando una planicie y este
espacio parecía verdadera pampa por la escasa vegetación y
por la superficie perfectamente plana del suelo. No teniendo,
pues, abrigo alguno contra los rayos solares, éstos caían de
lleno sobre nuestras espaldas y el frío horrendo, penetrante
de la noche y de la madrugada, fué reemplazado por un calor
sofocante.
Mirando hacia el sur, se veía en lontananza y entre la bruma. altos cerros que parecían juntarse dejando una angostura
V es lo qu ese llama Abra Pampa, lugar al cual llegaríamos al
día siguiente.
Las carretas hicieron perfectamente bien su viaje, aprovechando el espléndido camino, que parecía una cancha de carreras.
Deseando llegar pronto al término del viaje, me adelanté
en compañía del señor Villegas y pocos momentos después nos
bajábamos frente a unas casas de p a j a y nos entregábamos al
descanso en una pieza enlucida con barro y sobre poyos de
adobes.
Aquí encontramos a soldados encargados de preparar el
rancho y a los proveedores para beneficiar los animales para
la División. También nos esperaba un chileno domiciliado el
Tilcara, señor Félix Santillana, compatriota que residía en
estos lugares desde muchos años v que había formado una
familia. Este caballero no pudo resistir al deseo de saludar a
sus compatriotas y servirlos en la medida de sus fuerzas. Se
ofreció guiarlos hasta J u j u v v darle los recursos que se necesitaran.
Poco a poco fueron llegando los oficiales del Estado Mayor,
algunos jefes y los empleados civiles. Cada cual buscaba una
colocación en las viejas casas, algún rincón para pasar la noche
bajo techo. Y hacían bien desde que nada dejaban atrás, situación distinta a la nuestra. Entre estos jefes que buscaban
un sitio para ellos, sobresalía el teniente coronel Sebastián
Solís, el cual por su edad y sus achaques no podía resistir los
rigores del clima y gracia grande fué llegara a Santiago en huenas condiciones.
Momentos después de llegar a esta posta, empezó a soplar
un fuertísimo viento bajo la forma de torbellino, el cual levantaba espesas columnas de polvo en distintas direcciones
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y azotaba con violencia sobre las viejas casas, dentro de las
cuales estábamos cobijados. A pesar de todo la División seguía
su marcha impertérrita y al parecer sin que le importara un
ardite la fuerza del viento ni las nubes de polvo que la envolvían por completo. Momentos después desfilaba frente a las
casas y seguía a colocarse en lugar que se le había destinado
distante seis a ocho cuadras y a la margen de un arroyo que
traía límpida y fresca agua.
Esta vez la leña se hizo bastante escasa y trabajo costó reunir la suficiente para que entrara en abrigo el soldado.
Las carretas se instalaron cerca de las casas y aquí con toda
comodidad pudimos dedicarnos a atender los enfermos que
venían más graves, pues a todos sería casi imposible ya que
habría necesidad de hacerlo con casi toda la División. I.a fortuna fué que nuestra salud se mantuvo bien y la energía no
desmayó, cosas que solo a la juventud se debían.
( amus con algunos jefes se instalaron para pasar la noche
en un pequeño corral situado cerca de las casas v aquí se arreglaron como pudieron.
lina vez que me desocupé y ya bastante obscuro, me fui al
campamento y ya los asistentes tenían preparado un buen
rancho al que en compañía de los capitanes Rodríguez y Saldías les hicimos todo honor.
Con estos queridos compañeros, como en todo el trayecto,
desde que salimos de Antofagasta, pasamos juntos la noche,
reuniendo cada cual sus abrigos v participando en común
del rancho, servido por los asistentes de cada uno.
Despertamos con un frío horrible y cuando empezaba a
amanecer, envueltos en una bruma pesada v húmeda, las cinco
bandas de músicos tocaron diana, cuyos ecos se perdían en el
estenso y solitario campo. Digo mal, una banda esta vez dejó
de tocar los alegres toques de la diana v rompió con nuestra
Canción Nacional, era la del Buinü
A los armoniosos acordes de nuestro himno, todos a una
voz prorrumpimos con un grandioso ¡Viva Chile! expresión
que fué contestada por todos los cuerpos con íntima emoción.
¿Oué había pasado? ¿Por qué t a n t o entusiasmo en el Buin?
La razón era sencilla: el glorioso y veterano cuerpo celebraba
el 4o. 0 aniversario de su fundación; 40 años hacía, hoy 23 de
abril, que el número 1 de línea había tomado el nombre de
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«Buin» en recuerdo de la victoria obtenida por Bulnes en la
campaña al Perú en 1838 y los que formábamos parte de este
glorioso cuerpo desde los jefes hasta el último tambor, tratábamos de celebrar esta fecha de la mejor manera.
VI
Y aquí es la ocasión de dar algunos datos sobre este histórico cuerpo y lo hago con entera satisfacción. Para ella se hace
necesario retroceder a 1810 y dejar establecido que el número 1 de línea fué organizado poco después de darse el grito de
Independencia.
El 3 de diciembre de 1810, se organizó el batallón granaderos
de infantería que tomó el número 1, batallón que puede decirse fué el abuelo del «Buin» de 1891. Su primer comandante
fué el coronel don J u a n de Dios VialSantelices, el cual lo tuvo
a su mando pocos días; lo reemplazó el teniente coronel don
José Santiago Luco y Herrera, y 2 ° jefe fué el sargento mayor
don J u a n José Carrera y ayudante don Santiago Muñoz Bezanilla; se componía de nueve compañías. Al señor Luco y
Herrera reemplazó en el mando del cuerpo el coronel Carlos
Spano hasta 1814, época de su gloriosa muerte en el sitio de
Talca, en donde dió su último suspiro abrazado a la insignia
de la patria en la. plaza principal.
A Spano reemplazó el teniente coronel don J u a n Rafael
Bascuñán, desde el 19 de enero de 1814 hasta el 12 de setiembre de ese año, fecha en que fué designado jefe de ese batallón
el Brigadier don J u a n José Carrera y ya no era el «Batallón
granadero de infantería, número 1», sino su nombre era «Batallón de infantería ele línea número 1» y de esta manera combatió en el sitio de Rancagua.
La existencia de este batallón fué pues, efímera, solo un
mes y concluyó en el desastre de Rancagua.
E n sus cuatro años de existencia su conducta había sido
heroica y se encontró en todas las acciones bélicas de esa época.
Tomó parte en las siguientes acciones: en el motín de Figueroa; en Yerbas Buenas; en San Carlos; en la toma de Talcahuano en 1813; en el asalto y sitio de Chillán; en la batalla de
Roble; el Quilo; Membrillar; sitio de Talca en 1814 y Quechereguas.

Este primer cuerpo «Batallón de granaderos de infantería
número i», en tres años, nueve meses y nueve días de existencia, hasta el 12 de setiembre de 1814, se encontró pues, en
todas las gloriosas acciones bélicas antes indicadas. E n esta
fecha, como dije anteriormente, tomó el nombre de «Batallón
de infantería número 1 de línea» y concluyó en el sitio de Rancagua al mando del señor Miguel Ureta, pues parece su jefe
J u a n José Carrera lo abandonó en esos momentos. Su existencia fué solamente de 20 días.
Con este desastre Chile volvió a quedar en manos del gobierno español y la tiranía de Osorio obligó a expatriarse a los
patriotas, repasando la cordillera para reunirse en Mendoza.
En el deseo de reconquistar a Chile, aquí se organizó un
ejército, encabezado por el jefe argentino don José de San
Martín y se formó un nuevo cuerpo con el nombre de «Batallón número 1 de Chile», el i.° de junio de 1816 y su jefe fué el
coronel don J u a n de Dios Vial Santelices, el mismo que formó
en 1810 el «Batallón de granaderos de infantería número 1».
Este cuerpo organizado en Mendoza tuvo en la batalla de
Chacabuco su bautismo de fuego; luego después se le destacó
a San Felipe y en julio de 1817, ya reorganizado, se le envió a
Santiago al mando del coronel don J u a n de Dios Rivera y luego a Concepción para unirse a la División de O'Higgins. Este
cuerpo se encontró en el asalto de Talcahuano; en el desastre
de Cancha Rayada en la reserva, con Rivera y en Maipo.
En 1826 se encontró en la toma de San Carlos de Ancud, al
mando de don Pedro Godoy. El 14 de octubre de 1826, tomó
el nombre de «Batallón Chacabuco número 1 de línea» y ya su
acción guerrera fué de otra clase, pues tomó parte en la guerra
civil, se encontró en la batalla de Ochagavía y en la derrota
de Lircay en donde concluyó su existencia.
Estos gloriosos cuerpos, que tenían siempre el número 1,
como manifestando que eran los primeros del ejército chileno,
fueron los precursores del famoso y querido cuerpo «Batallón
Buin i.° de línea» y al historiar a éste se hacía necesario dar
los datos interesantes que he trascrito y los que después daré,
tomados de la obra que preparó su último valiente jefe coronel
H. Camus, que lo llevó al combate en Concón y días después
concluyó en la batalla de La Placilla en 1891.
La celebración de la fecha de su organización a los 40 años,
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sobre tierra extranjera, dando siempre pruebas de su valor y
lealtad, se hacía con motivos más que suficientes.
Durante veintiún años el ejército de Chile no tuvo un cuerpo que llevara el número i; solo el 23 de abril de 1851, volvió
a renacer y esta vez con el nombre del «Batallón Buin i.° de
línea», cuerpo que, como decía, terminó en 1891. Este cuerpo
se organizó con los despojos del «Batallón Portales», que fué
disuelto y se le agregó la banda de músicos del «Batallón Valdivia», que se sublevó el 20 de abril de 1851.
El batallón Buin i.° de línea se componía de seis compañías
con 325 individuos de tropa; su primer jefe fué el coronel don
Manuel García.
Sus acciones guerreras fueron en defensa del Ejecutivo: en
guerra civil empezó por defender al Presidente Bulnes en la
ba.talla de Loncomilla y concluyó por desaparecer defendiendo
a Balmaceda en la batalla de Placilla en 1891. Cosa bastante
curiosa: este cuerpo siempre fué presidencial!
En la batalla de Loncomilla llevaba 4 jefes, 28 oficiales y
670 individuos de tropa: su jefe era el teniente coronel don
Erasmo Escala.
Se encontró después en 1859 e n ' a s acciones de San Felipe,
en Valparaíso, en sitio de Talca, en Los Loros y Cerro Grande.
Hasta 1874 tuvo por jefes, coronel Manuel García; teniente
coronel Erasmo Escala; el teniente coronel Víctor Borgoño y
el teniente coronel J u a n de Dios Briseño.
Durante la guerra con España en 1865, se encontró en el
bomba.rdeo de Valparaíso.
Este cuerpo que durante ta/ntos a,ños se concretó a defender
el orden y el principio de autoridad y siempre con grandes sacrificios, le tocó en 1879 desempeñar una acción más gloriosa:
defender a la patria contra el enemigo extranjero.
El i.° de abril de 1879,
elevado a Regimiento y tenía por
jefe al teniente coronel don Luis J . Ortiz..
Entre su brillante oficialidad se encontraban algunos conocidos míos, que no lo abandonaron, que hicieron en él su carrera y que ahora en la División Camus, eran nuestros compañeros. Entre ellos estaba el teniente coronel Pedro del Pilar
Pérez, 2.0 jefe del Buin en 1891 y que entonces era un modesto
subteniente, pero un oficial encargado de la custodia del estandarte, cosa que sabría defender a costa de su vida. Tam-
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hién iban de subtenientes los que después fueron capitanes,
Vicente 2.0 Echeverría y J u a n Crisòstomo Castro.
El Buin entró en campaña. En Antofa.gasta. llevó vida activa y cuando se determinó a fines de octubre de 1879 invadir
el territorio enemigo, se embarcó en el vapor Copiapó y llevaba 1,100 hombres. Tomó parte en el asrlto y toma de Pisa.gua.
y aquí murió el aspirante Miguel Iglesias y salió herido el subteniente B. Cordovés.
Luego después tomó parte en la batalla de San Francisco
V cuando el ejército chileno avanzó más al norte y desembarcó
en Pacoch?. para seguir a Tacna, el Buin lo acompañó y se
encontró en la. toma de los Angeles al mando de Baquedano,
una compañía.
En la. batalla de Tacna se le destinó a la reserva y otro tanto
pasó en la toma de Arica: se quería deja.r lo mejor para que en
caso de necesidad pudiera incluir a nuestro favor la victoria.
Aquí encontramos al capitán Camus, que después fué su último jefe, sirviendo de ayudante del coronel Barbosa.
El 4 de setiembre de 1880, el Buin al mando de su jefe don
J u a n Leon García, tomó parte de la fa.mosa. División mandada
por el general don Patricio Lynch y que expedicionó de una
manera, atrevida y con satisfactorio éxito sobre la. región norte
del Perú, imponiendo cupos de guerra, destruyendo los elementos de producción y produciendo en sus habitantes un
efecto moral inmenso.
En el ejército que operó sobre Lima, formó parte de la 2.'1 División y de su i.' 1 brigada mandada, por el coronel don José
Francisco Gana. Llevaba, de dotación 1,032 hombres. En la
batalla de Chorrillos la conducta, del Buin fué admirable. El
ejército enemigo ocupaba un grueso cordón de cerros que se
extendían desde la. orilla del mar al interior; todo él estaba
ocupado por el ejército peruano que esperaba, al chileno con
tranquilidad, pues estaba, resguardado por trincheras y minas
explosivas. En la costa se eleva un alto monte que se llama
«Morro Solar», detrás de él se encuentra la población bainearia
de Chorrillos y más al interior, siempre detrás del cordón de
cerros, otra población llamada San J u a n . La i.' í división
mandada por el general Lynch estaba, encargada atacar por
la costa, el Morro Solar y llegar a Chorrillos; la 2. a división
del general Sotomavor, atacar el centro v cosa importantísi -
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Esta brillante operación fué ejecutada por la i.'1 brigada de
la 2. a División mandada por el coronel Gana v compuesta de
los batallones «Buin», «Esmeialda» y «Chillán, en el espacio de
tiempo necesario para avanzar, como en un campo de maniobras, sin disparar un tiro hasta las mismas posiciones
enemigas, asaltarlas a la bayoneta, cortar el ejército peruano
y llegar a San Juan.
El Buin en esta famosa acción iba al mando del coronel don
J u a n León García. Después se encontró en la sangrienta batalla de «Miraflores» y formó parte de la división del ejército
que entró a Lima el 17 de enero de 1881.
En ese glorioso asalto a la bayoneta en San J u a n , hubo un
acto emocionante: el Ministro de la guerra, señor José Francisco Vergara, tuvo un razgo genial y de inspiración.
Creyendo fuese cosa casi imposible apoderarse de esos morros artillados y defendidos con anchas trincheras, en medio
de la acción hizo saber e n t o d a l a l í n e a de batalla, que el primer
soldado que plantara el estandarte chileno sobre el Morro más
alto que se tenía al frente, se le daría el graclo de Capitán. Ante
este aliciente que les auguraba el porvenir de su vida, todos
como un solo hombre avanzaban más y más, pero se destacaba
adelante un sargento que llevaba apretada en sus manos convulsas la santa insignia de la patria y que en medio del humo
}' de las balas avanzaba impertérrito, llegaba jadeante a la
alta cima del Morro y clavaba en él la bandera de Chile, en
medio de los vítores de sus compañeros. Este fué el sargento
Daniel Rebolledo, que desde entonces fué conocido con el nom
bre de «Capitán Rebolledo». En este avance, el cabo i.°. J u a n
de Dios Jara, arrebató al enemigo el estandarte del Batallón
Ayacucho número 4.
Diez años después, Chile, victorioso en la guerra del Pacífico, sufrió los horrores de una guerra civil y después las consecuencias de ese trastorno político-social, que a f o r t u n a d a mente poco a poco van desapareciendo.
Después de cruenta batalla librada al margen del río Aconcagua, el ejército gobiernista fué derrotado. Los dispersos y
los heridos que pudieron ser trasportados o que lo hicieron
por sí solos, fueron reuniéndose en Ouilpué. El hotel del pueblo fué transformándose en un hospital de sangre: sus come-
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dores, sus salones y galerías fueron cubriéndose de heridos,
unos graves y otros leves. Nosotros, los cirujanos, no nos dimos tregua para atenderlos. Un salón, el de música, había sido
dispuesto para recibir los oficiales y se colocaron lechos improvisados sobre el suelo.
En un rincón y sobre uno de ellos se encontraba gravemente
herido un jefe, que sufría una copiosa hemorragia por la boca.
Fui a atenderlo y lo encontré con una herida horrorosa: una
bala habíale llevado parte de la mejilla y la dentadura de la
mandíbula inferior de ese lado; una gran hemorragia se produjo; la sangre salía copiosa por el labio inferior que estaba
caído sobre la barba. El estado del paciente era desesperante,
pues la hemorragia se resistía a los tratamientos locales. Entonces le dije al compañero que me acompañaba, démosle la
esgotina; se le dió y curó. ¿Ouién era este jefe que estaba casi
agónico v que una intervención oportuna vino a salvarlo?
Nada menos que ese Capitán Rebolledo, capitán improvisado
en los campos de Chorrillos y premiado por una acción heroica.
VII
Después de la ocupación de Lima, el batallón «Buin», ya el
cuerpo entero o algunas de sus compañías, prestó positivos
servicios al país y tomó parte casi en todas las expediciones
que se hicieron al interior del Perú.
En abril de 1881, formó parte en una División que expedicicnó al interior v que llevaba por jefe el teniente coronel José
Miguel Alcérreca. El Buin llevaba 200 hombres que iban bajo
el mando del sargento mayor don Hermógenes Camus.
En la División que operó también en esa dirección y al mandel Cte. Ambrosio Letelier, iban dos compañías del Buin y
llegó hasta Huánuco.
En eeta expedición tuvo lugar el famoso combate de Sangra
en que 67 soldados del Buin. al mando del valiente capitán
José Luis Araneda, teniente Guzmán y subtenientes Saavedra
v Ríos, fueron sorprendidos en la hacienda «Cuevas», por una
montonera compuesta de fioo a 700 hombres. El Buin resistió
largas horas y quedaron 15 muertos y 10 heridos.
Después tomó parte en las expediciones de Muñoz Bezanilla
el 5 de setiembre de 1881 y del general Lynch, el 2 de enero
de 1882.
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La i.-4 compañía del Buin, al mando del capitán Nicanor
Donoso, nuestro compañero y amigo de la División Camus.
fué atacada en San Bartolomé, por una montonera enemiga
fuerte de 1,500 hombres, los cuales fueron obligados a íetirarse, dejando 40 muertos. Por parte del Buin fué muerto el teniente Hernández, tres de tropas v diez heridos.
En P u n a b a m b a cien hombres del Buin v cien granaderos
que trataron apoderarse de una aguada, fueron atacados por
tropa peruana m a n d a d a por el general Cáceres en persona, la
que retrocedió después de corto tiroteo.
El Buin hizo una expedición a la sierra en la División que
iba al mando de su comandante J u a n León García v después
t o n la del coronel A m a g a d a .
Una vez evacuado el Perú por el ejército chileno, él fué de
los últimos cuerpos que abandonaron ese país y lo hizo el 28
de julio de 1884; quedó de guarnición en Tacna hasta octubre
de ese año, fecha que arribó a Valparaíso.
Este glorioso cuerpo se había encontrado en asalto y toma
de Pisagua; en San Francisco; en Los Angeles: en la batalla de
Tacna; toma de Arica; Expedición Lynch al norte del Callao;
a Pisco; batallas de Chorrillos v Miradores; San Gerónimo;
Expedición Letelier; Combate de Sangra; Expedición Lvnch
a la sierra. Paraguay, San Bartolomé: Punabamba; etc.
Sus jefes desde 1874 hasta 29 de noviembre de I S Q O fueron:
teniente coronel J u a n de Dios Briseño; teniente coronel Luis
José Ortiz; teniente coronel J u a n León García ¡en mavo de
1884, Anacleto Valenzuela, teniente-coronel Fernando Lopetegui y Hermógenes Camus. Al mando de este prestigioso jefe
se encontró en Concón, después de haber realizado la marcha
por Bolivía y Argentina y para concluir en las batallas que
terminaron con el Gobierno de Balmaceda.
Conocidos los interesantes datos que en resumen he dado
sobre este glorioso cuerpo, cuya existencia abarca casi toda
la vida de Chile, parecía natural que se t r a t a r a de celebrar los
40 años de su vida en territorio extranjero con t odo entusiasmo.
A las 6 de la mañana, se puso en marcha la Di\"isión en dirección a Abra Pampa. El arroyo que corría cerca del campamento, amaneció congelado por completo; t r a b a j o costaba
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romper los gruesos trozos de hielo a fin de encontrar el agua
líquida bajo ellos.
De nada servía ir tapados de abrigos porque el frío trasminaba nuestros miembros y casi nos impedía todo movimiento.
A eso de las 3 de la tarde tuve el gusto de saludar al señor
Pedro José Vega el que venía de J u j u y cumpliendo una comisión del señor Balmaceda y nos traía noticias de la patria y
comunicaciones del Gobierno para Villegas y Camus.
Mucho gusto tuve al saludar al señor Vega, nuestro buen
amigo de Antofagasta y uno de los más leales compañeros del
señor Villegas, al cual prestó positivos servicios cuando gobernaba esa provincia en la época de la revolución.
A las 5.40 de la tarde y después de una marcha que se hizo
sin novedad y con fuerte calor, sa ordenó acampar en lugar
conocido con el r o m b r e de Abra Pampa, situado al pie de hermosos cerros que presentan variado aspecto.
En Abra Pampa se encuentran algunas habitaciones y pocos
habitantes, cosa corriente en estas desoladas regiones que forman todavía la altiplanicie, con una altura mayor de tres mil
metros; ésta es la meseta argentina.
En el sitio elegido para acampar, no se encontraba habitación alguna, las existentes quedaron lejanas y así se hizo,
porque se quería evitar cualquier a t r o p ó l o del soldado a los
habitantes y que esto diera motivos para desacreditar la
División. Lo- jefes procedieron en este asunto con un tacto y
buen sentido que les honra y que honta al ejército de Chile.
El campamento que se mostraba desolado de todo habitante, fué invadido por un sinnúmero de catitas que hicieron
su aparición de un pequeño cerro que teníamos cercano y
cuyos agudos gritos penetraban en nuestros oidos y además
corrían en todas direcciones unos animalitos parecidos a los
zorros de los campos de Chile y que se llaman viscachas.
Cuando el sol se ponía tras los cerros vecinos, sobre nuestras
cabezas volaban en diversos giros y en grandes grupos multitud de estos pájaros. Como por encanto, los soldados que esto
vieron, a pesar del cansancio consiguiente del viaje, lo olvidaron todo, subieron el pequeño cerro en todas direcciones a
fin de dar con los nidos de estas preciosas aves que era de suponer se encontrarían en gran número. En medie de los gritos
v algazara que como niños de colegio formaban los soldados,
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empezaron a salir de sus cuevas numerosas viscachas, animalillos pequeños, de bonita piel y muy corredores y tras éstos
seguían otros v otros. Fué un rato de expansión y divertimient o el que tuvimos con estos inocentes juegos.
Cuando hacíamos el trayecto de Puerto Marqués a Abra
Pampa, dije a Camus que en este día, 23 de abril, el Buin cumplía 40 años de existencia y era. necesario festejarlo.
Así lo quisiera, me dijo el distinguido jefe, muy justo es celebrar esta fecha, de la. mejor manera, pero no contamos con
medio alguno, dada.s las condiciones en que nos encontramos.
Sin embargo, luego que acampamos se distribuyó cerveza
a los soldados y vino a los oficiales, se repartió corderos, harina y otras golosinas que sirvieron para preparar una comida
extraordiria. y cosa, del destino! para hacer el último festejo,
ya. que meses después concluiría su existencia bajo el plomo
enemigo y en lucha fratricida.
Llegó lanoche y los jefes del Buin y oficialidad fueron visitados por sus compañeros de los otros cuerpos. Luego se tocó
retreta y una vez que la banda del Buin concluyó de tocar,
vinieron las de los toros cuerpos a hacer otro ta.nto y por
turno.
Cada vez que concluía una banda, grandes vivas a Chile y
al Buin resonaban por todas partes. De esta manera estuvimos hasta as 11 de la noche, hora que tocó la última pieza la
banda del Linares v luego el campamento quedó tranquilo y
en silencio, cada cual arropado con sus mantas y cosa risible!
los centinelas haciendo la guardia con un palo al hombro, cosa
que se hacía desde que pisamos suelo argentino, ya que no nos
consintieron traer los cien rifles que devolvimos a Bolivia al
abandonarsu generoso suelo: esto se hacia porque se buscaba
un efecto moral sobre la tropa.
Esta sencilla y al mismo tiempo imponente manifestaciónn
por las condiciones especiales que tuvo lugar, revistió gran
solemnidad y fué digna del cuerpo a quien iba dirigida.
Cansados como estábamos, deseábamos reposo y tranquilidad; necesitábamos tener la energía suficiente para proseguir
nuestro camino y cobrar alientos para llegar al término del
viaje en buenas condiciones.

VIII
Al día siguiente a las 4 de la madrugada se tocó diana y estB
vez revistió un carácter opuesto a la del día anterior: a la Canción Nacional reemplazó ahora una marcha fúnebre que la
banda del «Linares número 2*, tocó con motivo del enterramiento de un soldado de dicho cuerpo y cuya fosa se cavó en
el mismo sitio donde alojó el batallón.
Los demás cuerpos, poco después de las 5A.M., habían partido y solo el Linares quedó cumpliendo ese triste deber de
compañerismo. Para mayor desgracia, poco después se supo
que una de las muías de las carretas dió a un soldado tan feroz
golpe en el cráneo que lo mató casi instantáneamente. También falleció en las carretas un enfermo de bronco-neumonía,
afección que traía a mal traer a muchos infelices.
Son pues, tres los pobres compatriotas que esta vez nos han
dejado o mejor dicho, que nosotros dejamos en territorio extranjero; tres que con los dos de Amachuma, el de Calama y
el de Chacanee hacen siete pérdidas en las dos expediciones.
Y en verdad que dado el inmenso número de enfermos, muchos
de gravedad, esta cantidad es sumamente baja.
Después que partió la División me quedé en el campamento
esperando las ca.rretas que quedaron bastante atrás y que se
me trajera un caballo que se me había ofrecido, pues la yegua
que me acompañaba desde Tambillo estaba imposibilitada
para seguir en ella. Como se demoraran en traerme el caballo,
los señores Benjamín Navarrete y Eduardo Villegas que venían en una carreta especial para el señor Villegas, me invitaron a continuar en su compañía, le que acepté solo por el tiempo necesario, pues no podía separarme de los enfermos.
La. División que había partido temprano de Abra Pampa,
debería acampar en este día 24, en un lugar denominado Paso
Angosto, según unos y Tres Cruces por otros.
La marcha que hicieron las carretas fué sumamente pesada
por los tropiezos y dificultades que a cada momento presentaba el camino, ya subiendo cerros o bajando quebradas.
En compañía de los comandantes Luis Fierro Beytía, Claro
José Ríos y Pedro Nolasco Wolliter, hice casi toda la jornada.
A pesar de la larga caminata no llegábamos al término del
GUERRA.—25
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viaje. Con las subidas y bajadas, con las diversas vueltas del
camino, las carretas sufrieron bastante y más de alguna se dió
vuelta con su carga de gente y comestibles, pues me tocó atender a varios heridos y contusos por esta causa: era de ver esas
carretas completamente atestadas de soldados que ocupaban
todos los sitios disponibles y entre ellos se dejaba ver de cuando en cuando alguna cabeza de mujer. Esos soldados ya no
eran enfermos, eran cansados y si hubiésemos podido disponer
de mayor número de vehículos, pocos habrían ido a pie.
Sería las 5 de la tarde cuando, no pudiendo resistir al frío
y al hambre, nos dimos un rato de descanso; allegamos un fósforo a unos pequeños arbustos medios secos y pronto una hermosa llama los invadió poco a poco hasta formar una alta pira
de humo y fuego. Alrededor nos sentamos y cada cual registró
su moiral y se convidó las escasas golosinas que traíamos.
Seguimos adelante, ya la noche se nos acercaba y todavía
no sabíamos dónde estaba el campamento, obscureció y nada
aún. Momentos después alguien divisó que el pie de los cerros
que teníamos a la izquierda estaba envuelta por nubes, al parecer de humo, luego se vió que este humo se iluminaba y pudo
constatarse rato más, las numerosas fogatas que nuestros soldados encendían para calentarse.
Con las carretas y enfermos llegamos al campamento más
de las 8 de la noche; la División había llegado más temprano.
Tarea difícil y mucho más de lo que se imaginan es darse a
conocer o encontrar a la persona que se desea en un campamento tan estenso como éste en que se alojaban más de dos
mil hombres y en medio de la obscuridad de la noche. Trabajo
me costó reunirme a mis compañeros del Buin a ñn de tomar
el rancho preparado por nuestros asistentes y pasar esa fría y
húmeda noche con ellos.
A pesar de todo, no lo pasé mal, dormí rendido por el cansancio, por una jornada larga y fatigosa, apenas tenía la energía suficiente para cumplir con mi deber, energía que felizmente no me abandonó jamás.
La noche fué terrible de fría, aquellos infelices que no cont a b a n con los abrigos suficientes, me imagino cuánto habrán
sufrido y es admirable cómo no quedaron helados, rígidos e
inmóviles. Las fogatas, como en Bolivia, fueron esta vez nuestra salvación, las que salvaron al soldado morir helado.
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\1 toque de diana, todos nos pusimos en pie. Densa bruma
cubria los cerros que nos rodeaban y el suelo se veía tapizado
de una capa de escarcha, agua congelada; nuestros abrigos se
veían blancos, cubiertos de una especie de harina que no era
otra que el vapor de agua solidificada. Con la claridad del día,
pude observar que habíamos alojado al pie de los cerros y al
borde de una profunda quebrada, en cuyo fondo se veía un
arroyo casi helado por completo, pues estaba hordeado por
grandes trozos de hielo.
La temperatura ha bajado, pues, varios grados bajo o" ¡Lastima grande que las condiciones de la marcha me impidieran
proveerme de un buen termómetro!
Se caminaría esta vez ocho leguas, más o menos v se llegaría
a «Rodero», lugar situado a la respetable altura de 3,350 metros, más alto que La Ouiaca, y esto explica el rigor del clima.
La jornada se hizo sin novedad. El camino fué vanado; al
principio anduvimos al pie de los cerros, en partes planas en
que el suelo estaba cubierto'de cuevas de animales roedores,
quirquinchos sobre todo, que son animalitos pequeños, notables por la armadura bastante sólida que están formados.
Continuamente el caballo hundía las patas al pisar estas cuevas. En la mitad del camino penetramos otra vez al lecho del
río que va entre altos cerros casi desnudos de .vegetación. Este
río que corría con sus aguas heladas fué atravesado muchas
veces a pie por esos sufridos soldados, en quienes no sabría
qué admirar más, si la resistencia para soportar tranquilamente el frío, el calor en su grado máximo, el hambre y el cansancio o la sumisión para seguir a sus jefes sin protestar y sin
hacer la menor manifestación en contra. Pasados ya tantos
años y escribiendo estos renglones, mayor admiración me
causa la conducta del soldado chileno en esa marcha. Ellos
sabían que eran libres en territorio extranjero para tomar el
partido que quisieran; así se les dijo en Bolivia por el coronel
Flores; así se les repitió en proclamas clandestinas del enemigo
y sin embargo, marchaban formados, unidos, alegres, enteramente desarmados y solo el deseo de llegar a su patiia y unirse
a los suyos los mantenía con ese fuerte lazo moral que nos consideraba hermanos en tierra extraña.
A las 5 de la tarde del día 25 de abril, llegamos a Rodero,
lugar que está formado por un ensanchamiento de la quebra-
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da, la cual deja un espacio bastante grande, el que sirvió para
campamento y en él se instalaron los diversos cuerpos. Los
soldados llegaron casi todos enteramente mojados. A un lado
teníamos bonitos potreros, los que sirvieron para enviar la
caballada. Una vez instalados se preparó el rancho y las fogatas luego aparecieron y fueron rodeadas por los soldados que
deseaban secar la ropa que traían pegada al cuerpo.
En este día, los señores Vega y Kinast se adelantaron a la
División y siguieron viaje a J u j u y ; el uno para activar ciertos
asuntos referentes a la marcha de la División, y el otro para
descansar pronto de las fatigas del viaje, dormir bajo techo y
en blanda cama. ¡Feliz él!
E n una casita situada sobre una loma, se instalaron los señores Camus, Villegas, B. Silva, Herrera Gandarillas y otros.
Fui invitado a comer con ellos y aquí pasamos buenos ratos.
En este campamento Camus tuvo que hacer justicia a varios pacíficos habitantes del lugar, los que vinieron a hacer
presente al jefe de la División que dos soldados se habían quedado atrás y les habían hurtado varias cosas.
Nuestro roto, siempre con las tendencias a la rapiña, cosa
heredada, según se dice, del araucano, deseoso de comer algo,
}7a que el rancho les dejaba ccn gran apetito y hambre, se hacía
como que iba cansado, se quedaba atrás y cuando se ofrecía
la ocasión, entraba a algún rancho del camino y robaba algunas golosinas o cosas insignificantes. \ s í pasó esta vez y más
adelante otra, cosas que eran inevitables entre esa variedad
de individuos. Camus fué preguntando a cada uno de los argentinos sobre los objetos robados y sobre su valor, según ellos
y todo fué pagado sin que se hiciera objeción alguna. Los soldados culpables fueron castigados con 25 azotes. Recuerdo
que en Tupiza tambiénse castigó de esta manera a dos o tress
soldados por haberse apoderado de una llama. Estas rapiña
eran por su importancia como juguetes de colegiales, que verdaderos robos, pero como íbamos por país neutral y amigo, se
castigaba con rigor cualquiera falta.
La División se puso en marcha el día 26 de abril a las 7 de la
mañana, tomando siempre el camino por el lecho del río para
ir a pernoctar en un lugar conocido con el nombre de Negra
Muerta. Tuve esta vez que quedarme esperando salieran las
carretas con enfermos y rezagados. E r a armarse de verdadera
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paciencia para soportar las extratagemas que se valían los
soldados que venían repuestos de su enfermedad para seguir
en ellas v evitar el viaje a pie. Xo solo era preciso armarse de
paciencia, sino de energía suficiente para conseguir dejaran el
sitio que ocupaban a otros compañeros que venían en lamentables condiciones.
Aquí tuvimos que dar sepultura a dos infelices compatriotas, pertenecientes a los batallones «Andes» y «Linares», uno
de ellos un muchacho de 16 años; su muerte la atribuyo más
al frío y a la debilidad falta de alimento, que a las afecciones
que sufrían, que no eran graves en manera alguna. Son pues,
nueve, compatriotas los que van quedando hasta ahora en el
camino.
Varios oficiales venían enfermos, gran parte de afecciones
ligeras y muchos por las consecuencias de la marcha a pie,
pues hasta aquí se llevaban recorridos en estas condiciones
por los batallones «Buin», «Andes» y «Linares», más de 250 leguas, incluvendo la marcha por el desierto de Ataeama y por
consiguiente, por el que esto escribe. Y ¡cosa admirable! esa
larguísima jornada que se hacía sin medios de comodidad de
ninguna especie, nos encontró siempre livianos y dispuestos
a seguir a d e l a n t e . . .
El coronel Urcullu, jefe del Andes, varios capitanes, tenientes y alféreces, venían postrados en las carretas, sobre todo el
capitán Sotomayoi del Buin, que sufría las consecuencias de
la escarlatina.
La marcha con las carretas se hizo sin experimentar contratiempo alguno. En compañía del comandante Fierro Beytía
seguía a su lado dispuesto a prestar en cualquier momento los
auxilios necesarios. Con motivo de haberse volcado una carreta, varios soldados v mujeres recibieron contusiones v heridas en la cabeza.
Serían las 8 de la mañana cuando nos pusimos en marcha
para Negra Muerta; el trayecto se hizo siempre por el lecho
dal río y entre elevados cerros los que, a medida que avanzábanles al sur, íbanse cubriendo más y más de vegetación; numerosos arbustos tapizaban sus cimas y laderas, que con su
verde follaje hacían cambiar el aspecto, dando una fisonomía
risueña y alegre al paisaje.
Esta marcha se hizo sin novedad alguna; se descansaba las
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v e c e s necesarias al son de la corneta que tocaba alto!, se comía
algo que se llevaba en el morral, tendidos sobre el suelo y conversando sobre variados temas y esto era de todos los días y
de todos los momentos. Poco después, las carretas tomaron
un buen camino y avanzaron con tal ligereza, que llegaron a
unirse con la División y ya todos pudimos pasar juntos una
noche siquiera. Sería las 6 de la tarde cuando acampamos en
Negra Muerta, lugar insignificante, un punto cualquiera de
esa parte de la Argentina.
La noche la pasamos sin novedad y al día siguiente, 27 de
abril, bastante de madrugada, se siguió para Humahuaca,
primera población de alguna importancia de esa región, situada a una altura de 3,020 metros. Estamos, pues todavía en la
región de las grandes alturas y de la puna.
En este día la División alojaría en dicho pueblo o mejor dicho, cerca de él, en un lugar conocido con el nombre de Tres
Cruces.
El trayecto se hizo siempre entre altas montañas que
mostraban en sus faldas una vegetación exuberante y que no
era sino una continuación del camino que seguiría hasta la
ciudad de J u j u y . La División siguió adelante, pero ya se notaba el cansancio de la tropa y oficiales; mejor dicho, se veía las
consecuencias de la marcha, ya que no quedaba casi nada de
los zapatos y los pies, cubiertos de heridas, iban envueltos en
trapos y paños de mano, y en este estado llegaron cerca de J u juy; a pesar de todo, el ánimo bueno y alegre. ¿Será que las
penas se soportan mejor en compañía de muchos que aisladamente? Yo creo que sí.
Sería las 3-J de la tarde cuando divisamos sobre una colina
y a un lado de la quebrada del río Humahua.ca que recorríamos, una aglomeración de casas, entre las cuales aparecía una
torre: era el pueblo de Humahuaca. Momentos más, penetrábamos por un estrecho camino bajo unos frondosos sauces
llorones que daban fresca sombra.. La División siguió adelante
para acampar más al sur del pueblo y nosotros continuamos
hacia él; penetramos por una estrecha calle y nos bajábamos
en un café para tomar un refresco y descansar sentados sobre
una silla, cosa que no hacíamos hacía tiempo.
Humahuaca es conocido en la Historia, por la victoria obtenida por los patriotas argentinos en tiempo de la independen-
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cia contra los españoles, por la cual se condecoró a los vencedores con una medalla y una barra.
En este día, el señor Villegas se adelantó a la División para
llegar a J u j u y con anterioridad y poder dar los pasos necesarios para que fuese trasportada en trenes hasta Uspallata y
darle el alojamiento necesario cerca de dicha ciudad.
Dice el señor Villegas que en Tilca.ra encontró al señor Albiña, comisionado por el Gobernador de J u j u y para acompañar a la División y sobre todo para que informara sobre su
conducta durante la marcha. Dice el señor Villegas:
«Por el citado señor (Albiña), supe que una comisión de revolucionarios nos aguardaba en Jujuy para procurar la desorganización de la División; contra la cual desde días antes hacían
propaganda calumniosa por la prensa, de palabra y por medio
de agentes».
«El gobierno de la provincia, me decía Albiña, iba a mandar
al encuentro de Uds., dos compañía.s del Regimiento 16 de línea
a causa de las alarmantes noticias que circulaban respecto del
mal comportación observado por las tropas que traían en la
marcha, pero habiendo sido desmentidas aquellas noticias por
el Subprefecto de Tupiza, a quien se le pidieron datos al respecto y por el contrario los recomienda, he venido yo solamente para acompañarlos y ofrecerles, a nombre del Gobierno
provincial las facilidades que hubieren menester, etc.»
Nos encontrábamos, pues, en presencia de un enemigo t e rrible, los revolucionarios. Ellos desacreditaban al ejército
chileno en país extranjero, calificándolo de una horda de montoneros que venía en su viaje cometiendo robos y desmanes;
ellos no se avergonzaban de poner al soldado chileno a la a l tura de cualquier bandido y a los jefes como capitanes de esas
hordas, como señores de horca y cuchillo. Fenómenos sicológicos son éstos que se producen en los grandes trastornos sociales y que la pasión los hace mirar como una cosa vulgar,
sin importancia alguna. Esto servirá de enseñanza para lo f u turo.
Antes que nosotros llegaron a Humahuaca algunos empleados civiles que acompañaban a la División, señores Villegas,
Kinast, Navarrete, etc., los que recibieron toda clase de atenciones de algunas personas bien colocadas, especialmente del
cura y de la primera autoridad, señor Anselmo Figueroa.

CAPITULO V I I
SUMARIO: I. Descripción de H u m a h u a c a . Se sabe por el I n t e n d e n t e de policía de J u j u y , señor Albina, la presencia de revolucionario;; se a v i s a a
C á m u s . — I I . El c a m p a m e n t o de Tres Cruces; p a r t e la División y d e j a
rezagados; se p i s a por U q u í a ; se a t r a v i e s a el río c i n c u e n t a veces.—
I I I . Se llega a Perchel; se recibe noticia del h u n d i m i e n t o del b l i n d a d o
Blanco Encalada-, se celebra con e n t u s i a s m o . El 29 p a r t e de n i a d r u g a l a ; pasa por un p u e b l o Tilcara y aloja en una h i c i e n d a . — I V . Se
llega a Volcán; terrible viaje, somos mal recibidos; se sigue a Molinos,
cerca de J u j u y . — V . P r e p a r a t i v o s para la m a r c h a a J u j u y ; se c o n v i e n e
se h i g a el v i a j e en tres t r e n e s p a r a Mendoza; r e c o m i e n d a c a m p a m e n t o cerca estación; e n t r e v i s t a d e los señores C á m u s y Villegas con
el Gobernador A l v a r a d o . P r o c l a m a del Ministro V i d a l . — V I . M a r c h a
de la caballería de la División C á m u s desde C a l a m a a Salta; p e r i p e c i a s
del viaje; asesinato del t e n i e n t e Ríos, de Dragones; los r e v o l u c i o n a r i o s
consiguen q u e más d e t r e i n t a i n d i v i d u o ; a b a n d o n e n las filas. —
VII. Mardones t r a e quince soldados de los d e Salta, n o f u e r o n a d m i tidos. P r o c l a m a s revolucionarias en gran n ú m e r o r e p a r t i d a s e n el
c a m p a m e n t o ; algunas de e l l a s . — V I I I . Sale la p r i m e r a porción p a r a
J u j u y y se e m b a r c a ; seguimos después; desfile por las calles de J u j u y ;
impresión que p r o d u c e e n t r e los h a b i t a n t e s . — I X . E n el c a m p a m e n t o ;
visita a J u j u y . — X . P a r t i d a de l i s e g u n d a porción. E n f e r m e d a d del
capitán Castro.

I
El señor Kinast que pasó por Humahuaca antes que nosotros, dice en su diario de viaje: «Esta población que tiene unas
ocho cuadras de largo por cuatro a cinco de ancho, con calles
rectas y edificios construidos de adobes, mantiene un regular
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comercio sostenido por los habitantes de la campiña que se
extiende a sus alrededores».
«En la única y estrechísima plaza que allí existe, se levanta
la iglesia parroquial que ostenta un bonito frontis y coronan
dos hermosas torres.»
Más adelante agrega: «Tuve ocasión de ser presentado al
cura, que lo es un excelente clérigo español quien, . la vez que
el comisario, la primera autoridad de Humahuaca don Anselmo Figueroa, nos dieron la noticia de haber llegado el día antes
al lugar un grupo de italianos que bajo el disfraz de mercachifles
eran agentes de los revolucionarios chilenos y encargados de distribuir entre nuestros soldados algunos miles de proclamas impresas de las que el señor comisario me obsequió un ejemplar
que había llegado a sus manos».
«En ella se invitaba a los nuestros a la deserción, al desbande, ofreciéndoles en cambio la l i b e r t a d . . . de saquear las poblaciones del tránsito. E n posesión de estas noticias, mandamos aviso al coronel Camus para que tuviera cuidado con los
tales mercachifles italianos y para que, caso de que los tales
llegaran al encuentro de la División, estuvieran prevenidos
para recibirlos como merecían».
Luego después: «A poco de llegar a Tilcara, recibimos la
visita del Intendente de policía de J u j u y , señor Miguel Albiña
que, acompañado de dos ayudantes y cuatro ordenanzas ha
venido para encontrar la División».
«Al habla con él, me dice que un grupo considerable de opositores chilenos se ha constituido en J u j u y con el deliberado
propósito de arrancar el mayor numero posible de soldados a
nuestras filas empleando para ello las proclamas subvensivas,
la peroración de viva voz, el ofrecimiento de dinero, etc., etc., y
que se consideran seguros de éxito».
Tengo sobre mi escritorio lo menos diez proclamas originales, que conservo desde entonces, impresas en prosa y verso
y que más adelante reproduciré algunos trozos como muestra.
Estas proclamas se repartieron en todo el trayecto, talvez
desde Humahuaca, pero especialmente en el campamento de
uu

J i y-

—

395

—

11
Continuamos nuestro camino por una calle de Humahuaca
v como dije, nos detuvimos en un café para tomar refresco v
descansar del largo viaje. Luego salimos a recorrer el pueblo
y comprar lo necesario para llevar al campamento y cumplir
algunos encargos que me hicieron los compañeros de la carreta,
capitanes Rodríguez y Saldías y teniente Arrate. Pasamos por
la pequeña plaza y en casa de una gente m u y obsequiosa mandamos preparar una cazuela de ave, verdadero lujo para nosotros.
Se me dijo que la División había acampado a legua v media
más adelante, o más al sur del pueblo, en un lugar denominado
Tres Cruces; mientras t a n t o nosotros aprovechábamos el tiempo y recorríamos el pueblo que tendría 1,500 a 2,000 habitantes, con regular comercio, con calles angostas, empedradas
con gruesas piedras de río; unas casas de adobes v de un piso;
parte de la población está sobre la colina v otra llega cerca del
río Humahuaca.
Cuando nosotros llegamos funcionaba, en un sitio de la plaza
un circo ecuestre y pudimos presenciar la exhibición de varios
clows o payasos, ridiculamente pintados y sobre hermosos
caballos. Un numeroso pueblo los seguía y los acompañaba
una murga que tocaba piezas chillonas y desafinadas.
A las 5+ más o menos, seguíamos viaje al campamento para
unirnos a la División, alojar y proseguir con ella el camino al
día siguiente. Tomamos uno situado al lado sur del pueblo,
bastante bueno v bordeado de murallas de adobones. En nuestro trayecto encontramos algunos grupos de soldados acompañados cada uno de una clase, los que iban al pueblo a emplear, como ellos dicen, es decir comprar todo aquello que necesitaran; también vimos a varias mujeres de los soldados que
iban con igual objeto.
Poco demoramos en llegar al campamento, el que se encontraba situado parte sobre el pla.n y parte dentro de una quebrada, buscando con esto el abrigo contra el frío viento. Aquí
estaban los batallones Linares, Andes, Mulchén y Buin.
Mis compañeros Rodríguez, Saldías y Arrate, en mi ausencia, habían encontrado una buena colocación para instalar
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nuestro lecho, en un lugar bastante bien protegido del viento
y de la humedad y a cierta altura.
Luego que llegué, los asistentes dieron comienzo a su tarea
diaria de preparar el rancho que se daba en crudo, uno encender el fuego, otro pelar las papas y otro hacer la comida. Como
siempre el soldado Gaete del capitán Saldías era el cocinero
que se desempeñaba a las mil maravillas, pero sacando siempre partido de las circunstancias y aprovechando con sus compañeros Contreras y Salazar, lo más suculento y tomando la
parte del león de la fábula; ¡buena cuenta daban ellos de la
leche condensada, del pan, azúcar y sobre todo de las conservas!
Para tenerlos contentos, teníamos que callarnos y hacernos
como que lo ignorábamos todo.
Pasamos una regular noche y temprano se tocó diana; se
tomó café, ese rico café hervido en grandes fondos y que todos
íbamos a buscar en un tarro de lata, generalmente de conserva y que bebíamos con ansias, con fruición, pues nos daba
vida, estímulo y fuerzas para recorrer el largo trayecto.
La División emprendió la marcha después de las 7 A. M., no
pudiendo hacerlo antes por el inconveniente de reunir soldados que se quedaban o desertaban. Aquí la banda del Buin
sufrió la pérdida de cuatro buenos músicos, los que, a no dudarlo, fueron contratados en el circo ecuestre que funcionaba
en Humahuaca en ventajosas condiciones. A pesar de lo mucho que se les buscó, no se les pudó encontrar. También faltaron a la lista varios soldados de diversos cuerpos. ¿No estaría
aquí oculta la mano revolucionaria?
La marcha se hizo en buenas condiciones y el soldado iba
tranquilo y silencioso, eso sí, sus pies ya poco les ayudaban y
por esto se sufría bastante. Cuando llevábamos una hora de
viaje, vimos que el camino estaba ocupado por grupo numeroso de tropa que, detenida, parecía se trataba de conferencia
u otra cosa. Nos acercamos al grupo y vimos ¡oh sorpresa! que
se estaba azotando a varios soldados, tres del «Mulchén» y dos
del «Andes» y oíamos claramente a uno de los jefes que decía»:
¿No les gusta robar? Reciban su merecido, sinvergüenzas,
que no tienen el respeto y las consideraciones a los habitantes.
¿No saben que vamos por un país extranjero del que estamos
recibiendo toda clase de atenciones? ¿No saben que debemos
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portarnos lo mejor posible? Déles firme, sargento, sin compasión. Si se sigue cometiendo estas faltas, no tendremos compasión con nadie, etc».—Y el látigo daba fuerte y seguido en
presencia de numerosos soldados, en pleno camino, la tropa
en marcha y sin que se llevara una arma y solo el respeto a la
disciplina. ¿No es cosa admirable que nadie haya protestado
y dicho: señor comandante, aquí no somos soldados y Ud. no
tiene derecho para castigar a un hombre que es libre y vamos
juntos solo para llegar a nuestro querido Chile?
Sin embargo, nada.se dijo porque se reconocía la falta. El
jefe que esto hizo, creo fué el teniente coronel Anacleto Lagos.
Por fortuna esta nota discordante %olo se vió: en Tupiza;
en Rodero y esta vez en viaje de Humahuaca y todo ¿por qué?
Por la rapiña de un mate, una bombilla, pan u otra cosa insignificantes que fueron pagados a entera satisfacción de los dueños.
El castigo fué enérgico y ejemplar. Esas cosas es imposible
evitarlas en un cuerpo de tropa en donde iban individuos de
todas condiciones. Fuera de estas veces, la División durante
su viaje dió pruebas de suma moralidad y disciplina: nunca
se oyó una queja y jamás se notó signo de desagrado. Esta
misma escena que he relatado solo fué sabida por los que les
tocó presenciarla, no se le dió a ella mayor publicidad.
Seguimos adelante; a las 10 de la mañana pasamos al costado de una aldea que se llama Uquia, situada a 2,800 metros
de altura; vamos descendiendo; sus moradores sumamente
atentos distribuyeron entre los soldados gran número de manzanas y otras frutas. Descansamos un poco y luego proseguimos el viaje. El pueblo es miserable y tiene una vetusta iglesia.
A poco andar, penetramos nuevamente en el lecho del río
Humahuaca y en él siguió la División, atravesándolo varias
veces en un par de horas v a las 2 de la tarde pasamos por otra
pequeña población de nombre Huacalcra, situada a 2,710 metros, en donde compramos pan, queso y algunas frutas.
Sería las 5 de la tarde cuando la División acampó en un lugar denominado Perchel, el 28 de abril, una propiedad con
viejas casas y cercano a ellas hermosos potreros alfalfados.
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III
Para llegar a este punto, los pobres soldados y los oficiales
subalternos que hacían su viaje a pie, tuvieron que atravesar
treinta o cuarenta veces el río, cosa que hicieron en los días
anteriores y como después deberían hacerlo en el viaje a Jujuy. Se renovaba aquí la terrible marcha de Tupiza al sur.
Completamente mojados y rendidos por la. fatiga, una vez que
acamparon, se tiraban al suelo y no se movían, para reposar
así su pobre humanidad.
Se dirigió la tropa a, un potrero y se buscaron los lugares
más secos donde pudiera alojar; se trajo la leña suficiente y
pronto brotaron las fogatas por diversos puntos y los rancheros empezaron su obra a satisfacción de todos.
En las viejas casas buscaron colocación algunos jefes, sobre
todo aquellos más enfermos y de edad, como los comandantes
Solís y Fajardo. Camus también trató de quedarse en ellas,
pero no se atrevió cuando le dije que un niñito del dueño de
casa, de cinco a seis años de edad, se encontraba atacado de
viruela, en período de desecación. Entonces hizo preparar un
lecho dentro de una carreta.
Obscureciéndose estaba y cuando empezaban a brillar por
distintos puntos las fogatas, una gran noticia vino a conmovernos. Se había recibido el siguiente telegrama: «De Salta,
señores E. Villegas y Camus.—27 de abril: «Acabo recibir el
siguiente telegrama de la Legación.—Torpederos gobierno
batieron escuadra Caldera. Blindados Blanco y Huáscar bolados. Torpederos ilesos, aseguran operación. Comunique Villegas y Camus y que avisen División que es esperada con entusiasmo por el ejército y amigos. Vargas ha ido a despachar
200 muías herradas para encontrar a U d s . — E . H U E R T A » .
Villegas contestó: «E. Huerta.—Salta.—Estimamos a Ud.
dé las gracias a Legación por buenas noticias trasmitidas y
avísele que División marcha sin novedad y que jueves estará
en J u j u y para seguir mismo día Mendoza. Muías supongo
serán para pasar cordillera y nos servirán mucho. Lo saludan,
V i L L E G A S — C A M U S» .

Esta sensacional noticia fué confirmada después por otros
telegramas, pero siempre se daba hundidos en unos Blanco y
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Huáscar y en otros Blanco y Cochrane. Solo después se vino a
saber que era el blindado Blanco Encalada, el que había sido
echado a pique por la torpedera Lynch.
Al principio dudamos de ella, sobre todo cuando se decía
que el histórico Huáscar había también caído bajo la acción
de la terrible y traidora arma.
Pronto se dió en la orden del día y se leyó a la tropa.
Entonces las bandas de músicos tocaron nuestra Canción
Nacional y dos mil voces lanzaban al aire vivas a Chile! a nuestros marinos y al Presidente Balmaceda, cuyos ecos se perdían
en el estenso y solitario campo. Todo se reunía para la mayor
solemnidad del acto; es preciso haberlo presenciado y haber
participado de las emociones que él produjo para apreciar
como es debido la majestad que revistió.
Al contemplar con cierta tranquilidad y observar el loco
entusiasmo d é l a División, no pude menos que sentir tristeza,
pensando que lo que celebrábamos era la pérdida de uno de
nuestros más poderosos baluartes y la de numerosas vidas de
nuestros mismos hermanos. E n esta situación, no puede una
persona honrada, hacer otra cosa que lanzar un tremendo
anatema para los provocadores de una guerra civil, que no
traería para Chile ningún bien y solo ruina y el descrédito
exterior. Celebrábamos la pérdida del Blanco, porque veíamos
que con ella la paz se ajustaría pronto, a pesar de las dolorosas
pruebas a que se sometía nuestro patriotismo y nuestro amor
a la paz, gérmen de toda tranquilidad y ventura. ¡La situación
se consideraba t a n crítica, que solo con medidas extremas se
podría salvar del conflicto!
Cuando se apagaron los ecos de la música y los vivas, volvió
la calma y el silencio. Cada cual durmió con la satisfacción de
que al llegar a Chile, encontraríamos pacificado el país.
El 29 de abril, bastante de madrugada, se puso en marcha
la División.
No me fué posible continuar con ella y me quedé acompañando a los enfermos de las carretas.
(
Esta vez la jornada sería larga y se llegaría a una hacienda
de un caballero argentino, bastante rico y respetable y se pasaría por una población llamada Tilcara.
Después de haber hecho un viaje sin inconveniente alguno,
a eso de las 3 de la tarde, divisamos frente a nosotros y desde
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larga, distancia, una colina sobre cuya falda se extendía una
extensa ciudad con calles rectas y paialelas. Era un hermoso
cuadro el que se nos ofrecía a la vista; las blancas casas formaban contraste con el marco de verduras de la abundante
vegetación que las rodeaba. Este es el pueblo de Tilcara.
El río Humahuaca se desliza por un costado y luego continúa entre elevados cerros. Hasta Tilcara el valle se ofrecía
bastante ancho y las carretas pudieron acelerar la marcha,
pero desde este punto volvían los cerros a juntarse y continuarían así hasta cerca de J u j u y . El río aumentaría sus aguas con
numerosos afluentes y la División tendría que hacer su viaje
de una manera bastante dificultosa: volvería a seguir la víacrucis de atravesarlo cuarenta o más veces al día.
Llegamos con las carretas a un costado de la población de
Tilcara. Aquí una gran cantidad de gente nos esperaba, sobre
todo de a caballo; también vendedores de fruta, pan, chicha
de maíz, etc.
Un compatriota nuestro, señor José Ramírez, propietario
del lugar y que habita estas comarcas desde treinta años, en
compañía de su esposa, nos esperaba y regaló a los enfermos
centenares de manzanas, las que los nuestros recibían con regocijo.
No quise penetrar en el pueblo, tanto por no demorarnos
cuanto porque visto de cerca se encuentra de feo aspecto: con
casas viejas y bajas, al revés de lo que se observa mirado desde
lejos.
Seguí solo, pues me adelanté a las carretas y a poco andar
tuve el gran placer de encontrarme con la guardia de la División, que esta vez la'formaba una compañía del Buin, m a n dada por el capitán Pérez de Arce y teniente Saldías.
Me reuní a ellos y largo rato estuve conversando sobre la
marcha.
Supe que la jornada había sido algo pesada, pero que quedaba lo peor, pues luego se empezaría a atravesar el río con el
agua a la cintura £n numerosos puntos, para lo cual se iban
preparando.
Continué mi camino y luego alcancé a la División que ya
iba enteramente mojada y los soldados con muestras de cansancio; con un compañero seguí adelante y a h\s6-J- P. M., tuve
el gusto de llegar al campamento, en donde se encentraban ya
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los oficiales rancheros con los soldados que estaban a sus órdenes; los proveedores de la manutención de la División también
se encontraban en sus puestos con las reses muertas y en punto de prepararlas.
También se veían algunos argentinos, entre ellos al caballero dueño de la hacienda, cuyo nombre ignoro y que con gusto habría estampado en estos recuerdos; era un individuo respetable, de aire distinguido y bondadoso; según supe, había
sido Gobernador de J u j u y y diputado al Congreso Nacional.
Sus finas maneras y su exquisita atención nos cautivaron desde el primer momento, sobre todo su desinterés y buena voluntad, nos inspiraron mucha simpatía.
Estuve largo rato conversando con él sobre los motivos que
nos obliga.ron a internarnos en territorio argentino a fin de
llegar a nuestro país, a pesar de las torturas, sinsabores y dolorosas pruebas a que nos sometíamos. Admiraba este razgo
de lealtad y disciplina, sobre todo cuando el soldado venía en
la condición de tomar el partido que quisiera, enteramente libre.
Momentos después llegaron las carretas con los enfermos
y rezagados, algunos jefes y obscureciéndose estaba cuando
la División penetró en el campamento y los soldados se tiraban sobre el suelo con sus fuerzas agotadas.
Este campamento estaba situado en dos potreros pertenecientes al distinguido caballero que nos esperaba. Los cuerpos
tomaron la colocación que se les destinó; se pasó lista, como
de costumbre, a fin de mantener siempre la disciplina militar,
y pronto brotaron las fogatas por diversos puntos y las bandas
a tocar retrera a fin de dar aliento y alegría al soldado; la música en estas condiciones, es un aliciente y un consuelo que se
debe siempre prodigar y así lo comprendieron los jefes con
muy buen sentido.
Los proveedores empezaron a distribuir lo necesario para el
rancho a los oficiales de cada cuerpo encargados de esta comisión, rancho que nos daban siempre en crudo y que nosotros
los oficiales deberíamos preparar.
Cerca del segundo potrero se instaló el Buin, teniendo cercano una muralla de adobes y una casa de tejas. Ninguna particularidad que merezca mencionarse tuvo lugar esta vez. Los
jefes no aceptaron una galante invitación pa.ra que fueran a
alojarse en las casas de la hacienda, por creer más conveniente
GUERRA.—26
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no separarse de la División. La noche fué tranquila y amaneciendo estaba cuando nos despertó el toque de la diana.
IV
En este día, 30 de abril, llegaríamos a un lugar conocido con
el nombre de «Volcán», una hacienda de otro caballero argentino, bastante extensa y valiosa. P a r a llegar a este punto se
debería atravesar por varios fundos o pequeñas heredades,
como Maimará.. Bellavista, Cieneguilla, Tagta, Tucahuasi, Tunalito, Santa Rosa, Pumamarca, Chañar, Molipunas, Corpus,
Tumbaya, Agua Bendita, Ratería, Parroquia deTumbaya. etc.
El trayecto sería entre cerros y teniendo que atravesar el río
Humahuaca lo peor del caso, cada vez con mayor cantidad
de agua, debido a los numerosos afluentes que b a j a n bajo la
forma de torrentes desde las cumbres y se'precipitan en él.
Kinast que pasó de a caballo días antes que nosotros por
estos lugares dice: «Maimará, Bellavista, etc., son los nombres de los pequeños fundos que hemos atravesado para llegar
a Volcán a las 5 P. M., después de una caminata mayor de
diez leguas y después de cruzar un centenar de veces el río Humahuaca cuyas aguas, a pesar de ir montadas, nos mojaban más
allá de los tobillos».
Cuando nos pusimos en viaje antes que el sol apareciera, el
frío era casi insoportable. Desde temprano vimos que en las
cimas de los cerros que forman la quebrada donde va el río, se
formaban nubes que como pequeña gaza al principio, aumentaban más y más, b a j a b a n poco a poco y envolvían los objetos; era una densa bruma que mojaba por completo nuestros
abrigos. Los habitantes del lugar, conocedores de estos cambios metereológicos, nos dijeron que estos eran signos que
anunciaban la puna, es decir fríos extraordinarios y efectivamente así pasó.
Cuando la División se puso en marcha, el frío era tan intenso, que aconsejé a los jefes hicieran caminar al soldado el mayor tiempo posible y con paso más ligero, a fin de obtener alguna reacción y que los descansos se hicieran cada dos horas.
Esta medida se hacía sobre todo más necesaria cuanto que
tenía que sufrir las consecuencias de las heladas agua del río,
cosa que hubo de hacerse un sinnúmero de veces. Estas aguas
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trasminaban los miembros y producían un aumento de las enfermedades, sobre todo reumatismo muscular, que ya era bastante frecuente.
Por mi parte iba envuelto casi enteramente de abrigos sobre
mi caballo y sin embargo, sufrí también las consecuencias del
frío: un dolor agudo sentí sobre la rodilla izquierda que no me
abandonó y que hasta ahora cuando subo a caballo, me molesta bastante. Quedé en malas condiciones para seguir, pero
afortunadamente estábamos casi al término de la jornada.
El via]e se hizo sin otras novedades. El soldado dió otra vez
pruebas de su energía y resistencia para soportar las penalidades no solo de la marcha, sino de las condiciones del clima.
No menos de cuarenta veces se atravesaría este río; la última fué cuando el sol ya se había ocultado y cerca de las casas
de la hacienda «Volcán». Aquí hubo de pasarse un canal bastante hondo y que hubo de necesidad de hacerlo en ancas de
los caballos cosa que demoró mucho.
Obscuro casi estaba cuando la División empezó a desfilar
frente a las casas y tomó la dirección al campamento, que lo
era un potrero situado al lado sur. Camus se había adelantado,
nos esperaba y en persona impartía las órdenes que creía oportunas para la mejor colocación de la tropa. También los rancheros ya habían llegado para no demorar la distribución del
rancho.
Oí decir varias veces que el Administrador del fundo se
había mostrado poco atento y obsequioso con nosotros. Sin
averiguar la causa de esta mala voluntad, creíamos que la
principal sería porque somos chilenos. Y algo habría de cierto
en esto cuando Kinast, que iba solamente acompañado del
señor Vega y que pasó antes que nosotros, lo dice en su diario
de viaje. «En Volcán, dice, pretendimos comer y pasar la noche, pero el administrador de este fundo, uno de los más valiosos de la provincia de J u j u y , con notable descortesía se negó a
nuestros deseos. Seguimos adelante con la esperanza de tender
nuestros huesos en la población vecina, Río León, pero los habitantes a nuestro paso y sabiendo que el amigo Vega y yo
éramos chilenos, cerraban sus puertas y se escondían a gran
prisa. Dos individuos indefensos causábamos pavor a una población argentina, por el solo hecho de ser chilenos».
•
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Había, pues, antecedentes para que no se nos t r a t a r a bien
y yo creo que aquí andaba también la mano revolucionaria,
que con sus inventivas hacían precaverse de estos desalmados
chilenos que venían cometiendo, según ellos, robos y desmanes.
El Buin tomó colocación al pie de una pirca y cerca de un
arroyo. Esta vez la leña escaseó o mejor dicho, la que teníamos era de mala calidad. Nuestros asistentes en vano soplaban el fuego, porque apenas encendía por ser la leña húmeda
y verde. Por esta razón no pudimos tomar nuestro rancho sino
crudo, ni tampoco se pudo formar fogatas: se quitaba así al
soldado, el principal elemento de abrigo, el que le era más
urgente y el que lo acompañaba en las noches de más intenso
frío sobre la meseta boliviana.
A pesar de todo, dormimos bien y cua.ndo empezaba a amanecer se tocó la diana.
En este día, i.° de mayo, nos encontraríamos a la vista de
J u j u y y aquí terminaría la primera parte de esta fatigosa y
terrible marcha, preñada de penalidades y sinsabores. Llegaríamos a «Molinos», lugar situado cerca de la ciudad, una hacienda de un caballero argentino y aquí esperaríamos las órdenes necesarias para tomar el tren que nos conduciría a Mendoza para de allá seguir a Chile, en esta segunda jornada, atravesamos la cordillera por Uspallata.
Sin dificultad la División emprendió la marcha cuando el
sol empezaba a aparecer tras los altos cerros; tomó por un costado del río y luego se internó entre las sinuosidades de los
montes.
Desde este punto sobre todo, puede notarse que la vegetación se va haciendo cada vez más exuberante; las faldas y laderas se encuentran cubiertas por árboles y arbustos de todos
tamaños y tan estrechamente unidos, que mirados desde lejos
parece un m a n t o de verdura color esmeralda.
Tócame por última vez seguir viaje acompañando a los enfermos de las carretas. El compañero Calderón va con la División.
Este viaje que hice, fué largo y pesadc, sobre todo cuando
se tenía que atravesar el río en pleno lecho pedregoso, que en
parte hubo necesidad de abrir camino y separar las enormes
piedras en que se tropezaba; en esta tarea estuvieron gran número de peones argentinos, especialmente cerca de Río León.
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Como el comercio que se hace entre la Argentina y Bolivia,
via Tupiza, ha disminuido considerablemente a causa del ferrocarril de Antofagasta, los caminos para carretas están casi
borrados y solo existe para bestias de carga. En los momentos
en que escribo estas líneas se proyecta un ferrocarril desde
Jujuv a Tupiza, cuya realización ha tenido serios inconvenientes.
En esta situación h t b o pues, que dedicarse con empeño a
hacerlo transitable en las partes peores, botar pircas y hacer a
un lado las enoimes piedras que impidieran la marcha de las
carretas y a pesar de esto, dos de ellas se inutilizaron.
Como venía rendido de cansado y hambriento, a eso de las
3 de la tarde me separé de las carretas y a v a r c é solo, a fin de
encontrarme con la División y continuar con ella. A pesar de
apurar el caballo, no pude darle alcance.
Me sentía desfallecer, casi no había comido, pues por la mañana pude tomar caldo, un poco de café y un pan; triste y cabisbajo dejaba seguir la marcha al caballo, cuando afortunadamente me encontré a la orilla del camino con un buen hombre, bien vestido y de aire bondadoso. Me habló diciéndome
estaba curiosiando el paso de los chilenos y me preguntó si
venía cansado; díjome que la División hacía dos horas que
había pasado y me invitó pasara a su casa para que tomara
algo. Sin espeiar otra insinuación le seguí, ascendiendo una
colina hasta llegar a ella en donde me bajé.
La casa de la propiedad del señor cuyo nombre ignoro, estaba situada sobre la cumbre de la colina y dominaba un paraje preciosísimo: cerros montañosos la rodeaban y a su frente,
al pie se deslizaba el río Humahuaca.
Aquí fui espléndidamente bien atendido por él y su esposa,
recobré las fuerzas ya decaídas y me sentí otro hombre cuando
pude tomar el alimento que necesitaba. Devolví su atención
viendo profesionalmente a un hijo suyo de 15 años afectado
de nefritis.
Cuando desde el corredor de la casa vimos aparecer las carretas que hacían su'viaje pesadamente, abriendo camino, me
despedí de esa buena gente, que talvez nunca veré, les di los
agradecimientos por su atención y me fui a reunir al comandante Fierro Beytía.
Seguimos avanzando en estas condiciones. El camino que
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hasta aquí era pedregoso y a veces pantanoso, se trocó en uno
hermosísimo cuando nos corrimos a un lado y abandonamos
el lecho; caminamos bajo frondosos árboles cubiertos de variadas flores; una agradable brisa contribuía a gozar con este
repentino cambio y con el hermoso paisaje, casi imposible de
describir.
Poco rato habíamos caminado cuando nos detuvimos al
borde de un torrente que bullicioso se okespeña por entre grandes y numerosas piedras. Para atravesarlo no había sino un
puente de madera para la gente de a pie. Las carretas no podrían pasarlo sino echando a un lado esas moles que obstruían
todo paso, operación imposible en esos momentos por la hora
avanzada y por no contar con la gente necesaria, cosa larga y
pesada.
Se convino entonces que se detuvieran aquí y al día siguiente se vería la manera cómo se siguiría adelante.
El campamento se nos dijo, estaba situado m u y cercano y
en vista de esto, el comandante Fierro Beytía me invitó lo
acompañara para dar cuenta al jefe de la División de la demora de las carretas. Autorizó a aquellos enfermos que pudieran trasladarse por sus pies, y quisieran ir al campamento, lo
hicieran en buena hora.
Al galope de nuestros caballos seguimos contentos, creyendo que a las pocas cuadras estaríamos con el jefe de la División; y seguíamos por el hermoso camino, bajo tupidos
ramajes de los árboles y encontrándonos a cada paso con cabañas de labradores. Sin embargo, haría hora y media talvez
que seguíamos y todavía no llegábamos al término: avanzábamos adelanteen medio de una densa obscuridad}' sin saber por
donde íbamos, no llevábamos guía alguno. En una extensión
de muchas cuadras pasamos por una superficie fangosa y solo
nos detuvimos cuando un nuevo torrente, un verdadero río
que se despeñaba bullicioso y con abundante agua se vino a
interponer y a cortarnos el camino.
La duda se nos presenta y nos preguntábamos si estaríamos
extraviados ¿Cómo pasó la División este río? Creyendo no
fuese éste el trayecto, seguimos por uno que iba paralelo a él:
los dos cabizbajos y pensativos dejamos seguir la ruta a nuestros caballos, esperábamos que ellos con su instinto nos sacarían del paso, pero en medio de la obscuridad que no dejaba
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ver las manos, se metieron por tupidos matorrales y t r a b a j o
nos costó salir de ellos. Después de caminar un largo trecho,
desengañados, volvíamos al mismo punto de partida y luego
én la duda seguimos por dos o tres veces a tomar la misma vía.
En esta indesición, una cosa nos llamaba la atención y era
que al lado opuesto del río se veía la atmósíera iluminada y
de cuando en cuando se dejaba ver una que otra luz. «Aquel
dijimos, no debe ser otro que el campamento. Pero ¿cómo ha
podido llegar la División al otro lado? ¿Dónde estaba el ve
dadero camino?
A todo esto varios soldados y algunos oficiales se unieron a
nosotros; hicieron el viaje a pie y llegaron enteramente mojados, tiritando de frío. E n t r e ellos venía el capitán Hoscoso del
4.0 de línea, joven que, a pesar de su mal estado de salud, quiso
reunirse.a su cuerpo. El comandante Fierro Beytía, en esta
situación no quiso esperásemos el díasiguiente para continuar
la marcha y creyó más conveniente buscar el camino verdadero, de encontrar un paso que no ofreciese peligro y más de
una vez hube de detenerlo cuando quería vadearlo. Por fin
nos decidimos penetramos, porelfango, e n u n lugar sumamente
pantanoso, sobre el lecho del río Humahuaca, tomamos a un
costado de él y" a una cuadra penetramos en el torrentoso río.
Con sumo cuidado, temiendo que el caballo resbalara sobre las
voluminosas piedras de fondo y no tuviera resistencia bastante contra la fuerza de la corriente, llegamos sin novedad a
la margen opuesta; el choque de la corriente nos mojó hasta
las rodillas y nos salpicaba la cara. El resto de los soldados
fueron pasando a las ancas de los caballos.
Sería las 11 de la noche, cuando llegamos al campamento.
No nos engañaron pues en realidad esa atmósfera iluminada
era producida, por las fogatas que prendían los soldados.
Este campamento estaba situado dentro de un potrero recién cosechado de ma.íz y bien cerrado. En la puerta de entrada me separé de Fierro Beytía, el que fué a dar cuenta de su
comisión; aquí me encontré con la. guardia del Buin y por ella
supe dónde alojaba el regimiento. Poco t r a b a j o me costó dar
con él: todos dormían tranquilamente en esos momentos; desensillé mi caballo, lo di a mi asistente; arreglé con los pellones de la silla y mis mantas una cama y me entregué al sueño
en medio de mis compañeros.
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V
Al día siguiente se tocó la diana bastante tarde, con sol a
fin de que el soldado reposara tranquilamente y repusiera las
agotadas fuerzas. El lugar que nos sirvió de alojamiento, como
ya dije, era un potrero recién cosechado de maíz y sembrado
todo él de cañas. Al lado poniente lo circuyen montañas con
una vegetación exuberante: preciosísimos bosques formados
de árboles y arbustos de todos tamaños, cubiertos de floies,
color veide obscuro, forman como un arco de círculo y llegan
hasta donde nosotros estamos instalados.
Se empieza ya a observar la vegetación tropical que con
t a n t o vigor se desarrolla en las provincias de J u j u y y Tucumán, debido en parte a la elevada temperatura del clima en
estas regiones.
Hasta las 12 del día permanecimos en este campamento,
arreglándose cada cual para hacer la entrada en la ciudad :
limpiando la ropa y lavándose en un arroyo cercano; los peluqueros de cada compañía no se daban tregua para atender al
sinnúmero de clientes, uno recortándose el pelo y la patilla y
otros afeitándose, con el fin de demostrar a las argentinas y
argentinos que, a pesar del largo trayecto recorrido y del sinnúmero de penalidades porque se pasaba, estaban dispuestos
a presentarse con limpieza y decencia. Estábamos a 5 kilómetros de J u j u y .
Este día el coronel Camus hizo viaje a la ciudad a fin de
conferenciar con el señor Villegas y la autoridad argentina con
respecto a la partida de la División. Aquí se impuse de las comunicaciones del Ministro chileno en Buenos Aires y según
ellas se acordó dejarla en su campamento y luego trasladarla
a un local vecino a la estación para que estuvieran en condiciones de tomar el tren, el cual se encontró pronto y se contrató.
El señor Villegas decía a Vidal desde J u j u y en telegrama
fecha 29 de abril:
«Me he adelantado a la División para arreglar con comisionados marcha por ferrocarril, pero me he encontrado con dificultades para ello y ruego a V. S. se sirva allanarlas a fin de
continuar marcha convenientemente hasta Mendoza. Urge
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por consiguiente que se arregle con las distintas empresas de
ferrocarril para que los trenes que conduzcan División estén
en conexión para no hacer estadías en ningún punto y marchando toda a lavez.
«V. S. comprenderá bien la necesidad y urgencia que h a y
que así sea»..
«División estará viernes en ésta. Viene en orden y sin novedad. Ouedo esperando p r o n t a respuesta de V. S. a la vez que
sus órdenes. Lo s a l u d a . — E . V I L L E G A S » .
Preocupado el señor Villegas por la demora para arreglar
el trasporte de la División por ferrocarril, se dirigió por telégrafo directamente a Balmaceda y le decía:
«División viene con orden, sin novedad. Encuentro dificult a d para ccntinuar m a r c h a por ferrocarril. Lo aviso a Ministro
Buenos Aires y ruego a V. F„ recomiende pedido que hago al
respecto. Camus y gente viernes aquí.—E. V I L L E G A S .
El señor Gabriel Vidal, nuestro Ministro en la Argentina
contestaba: «Señor Villegas.—Jujuv.—Doy a Ud. la bienve' nida y le deseo feliz viaje. Hago lo posible por arreglo de tránsito con diversas empresas de ferrocarril no pudiendo alcanzar
todo lo que se pretende. Tengo comisionados especiales recepciones en estaciones principales que son: Tucumán, Nicanor
Vidal; Córdoba, Ricardo Canales; Villa María, Domingo de Sarratea y Mendoza, cónsul chileno, a q u i f n e s puede dirigirse Ud. caso necesario, anunciando p a r t i d a División.—VIDAL».

Con fecha 3 de m a y o recibió el señor Villegas el siguiente:
«Mis felicitaciones por el arribo sin novedad de División
Camus y a US. particularmente a quien en gran parte se debe
el éxito. E n estaciones de t é r m i n o serán recibidos como merecen por comisiones n o m b r a d a s y por compatriotas ansiosos
de saludarlos, que en hora difícil han sabido cumplir su deber
de soldados y chilenos.—VIDAL».
P a r a terminar con esto reproduzco este sugestivo telegrama:
«De Córdoba.—Mayo 2.—Señor Villegas.—Necesito conferenciar telegráficamente con Ud. para arribar a conveniencias
en m a r c h a tropa, a las ocho de hoy noche. Lo espero en telégrafo. Si lo tiene a bien, sírvase acudir. Es urgente contrarrestar
influencias revolucionarias.—R.
CANALES».
Por un telegrama del Ministro Vidal se supo que se había
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arreglado lamarcha con las distintas empresas de ferrocarriles,
pero que el viaje no podía hacerse en un solo convoy sino en
tres saliendo con 24 horas de intervalo entre uno y otro y que
solo habría trasbordo en Córdoba y Mendoza. El viaje se haría
marchando los trenes de día y de noche, deteniéndose únicamente en los lugares designados para almorzar y comer.
Una vez que el coronel Camus se encontró con el señor Villegas en J u j u y , pasaron a saludar al Gobernador señor Alvarado que ese mismo día había asumido el cargo. Fueron recibidos por él con toda atención y los felicitó por la marcha
que hacían, celebrando saber eran falsas todas las noticias
propaladas contraía División por los. agentes revolucionarios
chilenos. Aquí Camus se encontró con su colega el coronel
Bravo, comandante del 11 de línea, el que le ofreció una visita
al campamento con las tropas que tenía a su mando.
El señor Alvarado dijo a los señores Villegas y Camus que
había ordenado se tomaran por la policía todas aquellas medidas que impidieran fuesen molestados por los agentes revolucionarios.
A todo esto, nosotros habíamos cambiado de campamento,
pues se nos hizo avanzar a un lugar más cercano al pueblo,
pero solamente a pocas cuadras del que teníamos, cerca de las
casas de la hacienda y dentro de otro potrero.
Profusamente se repartió una proclama de nuestro Ministro
en Buenos Aires y todos la leímos con patriótico entusiasmo.
Esta proclama fué muy comentada y dió motivo para interpelación en el Congreso Argentino, por cuanto se dirigía a un
cuerpo de ejército en territorio extranjero y nó a compatriotas
solamente.
Decía: ¡Viva Chile! Señores Jefes, oficiales y soldados del
Ejército chileno.:
«Después de larga y penosa marcha llegáis por fin al noble y
hospitalario suelo argentino».
«El Gobierno de Chile, por conducto de su representante en
esta República se apresura por ello a daros la bienvenida».
«No os tocó en suerte encontraros en el campo de batalla;
pero vuestra retirada es mil veces más gloriosa que una victoria y con ella habéis escrito la más hermosa y brillante página
de la historia del Ejército Chileno».
«Vuestro patriotismo y vuestra lealtad os han empujado a
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regresar, resueltos y abnegados, al seno de la patria, atravesando desiertos y montañas y asediados de privaciones sin
cuento.
«¡Qué inmensa gloria para vosotros, hijos esforzados de
nuestra nobilísima patria!»
«En pocos días más pisareis el suelo querido; las jornadas
que os restan son cortas y amplias comodidades se os han
preparado en ellas. Continuad siendo en vuestro camino ejemplo de moralidad, orden y disciplina, que solo así las autoridades argentinas os merecerán los aplausos y conceptos ía
vorables^que os prodigó el Gobernador de Jujuy».
«Señores jefes, oficiales y soldados del Ejército».
«Corred tranquilos y confiados a recibir el premio que Chile
reserva a los más esforzados y más leales de sus hijos».—GAB R I E L V I D A L , Ministro Plenipotenciario de Chile».
El coronel Cámus recibió a su vez del señor Ministro la siguiente carta que original tengo a la vista:
«Legación de Chile.—Buenos Aires, abril 16 de 1891.
«Señor Coronel don Hermógenes Camus.
«Señor de mi aprecio: Del mismo modo que habría saludado
con entusiasmo y respeto al jefe de un ejército victorioso, saludo hoy a que en retirada honrosa la conduce al puesto que
le corresponde».
«Las dificultades vencidas en un trayecto de centenares de
leguas, ya por desiertos, ya por cordilleras escarpadas y por
territorio extraño, manteniendo el orden en una División numerosa, son actos que revelan moralidad y disciplina, abnegación y civismo».
«La División que US. manda apenas llega a este territorio
es ya causa de admiración para sus habitantes que comparan
la retirada a la histórica y famosa de los diez mil».
«Llegando US. y la denodada División al término de la jornada serán aclamados por sus compañeros de armas y acreedores a la recompensa, que la patria acuerda a los que bien la
sirven».
«Si las atenciones de que estoy a cargo lo permitieran, iría
con gusto al encuentro de la División, a saludar y felicitar a
US., a los dignos jefes y oficiales que lo acompañan, así como
a las clases y so ldados que cumplen su deber con heroísmo y
lealtad».
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«Ya que no me es dado proceder conforme a mis deseos, henombrado comisiones de recepción en diversas estaciones del
tránsito, a las que he asociado dos ds mis hijos qu e llevan encargo especial de saludar a US. a mi nombre».
«Esperando que el éxito corone sus nobles esfuerzos, me es
grato suscribirme S. S. ( F i r m a d o ) . — G A B R I E L V I D A L » .
Luego que nos instalamos en este nuevo campamento, se
recibió una remesa d? dos mil pares de botas para la tropa,
remesa que trajo el señor Santiago Sanz desde Buenos Aires,
refuerzo sumamente necesario porque casi toda venía descalz a r o n los pies desnudos o envueltos en paños de m a n o u
otra clase de género.
Por el señor Sanz se supo la llegada del coronel Vargas con
sus tropas a Salta y la dispersión de algunos soldados por intigaciones de los revolucionarios. La narración de ésta la daré
en el siguiente párrafo.
VI
Se recordará, cuando la División se encontraba de guarnición en Calama se acordó retirarla, en una J u n t a de guerra,
por San Pedro de Atacama y para esto se envió al coronel Vargas a este lugar para que fuese a estudiar y allanar las dificultades que se ofreciesen en la marcha. Se acordó enviar primero
la tropa de caballería, que se componía de los pocos granaderos mandados por el capitán Luis Leclerc y los dragones de
Santiago, los famosos dragones que todavía quedaban en número de más de 70. El mando de esta tropa lo tomó el Mayor
Nicolás Yávar y la organizó con el nombre de «2.0 escuadrón
del Regimiento Granaderos».
El día 26 de marzo salió esta caballería de Calama para la
Argentina, vía San Pedro de Atacama, sirviendo de vanguardia a la División. En ella iba mi compañero de la expedición a
Ouillagua, doctor Alejandro Casanueva.
Como el día 27 se cambió la orden de marcha de la División
V se creyó más conveniente seguir en tren a Bolivia, se ordenó
al coronel Vargas siguiera con la tropa y bagajes a Salta para
de ahí emprendiera marcha a Chile.
La caballería al mando del Mayor Yávar llegó a San Pedro
el día 27; el 30 a las 10 de la mañana, cuando ya se habían
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reunido las 16 carretas dirigidas por el 2. 0 jefe de bagajes señor
José Rojas Delgado se emprendió la marcha para la Arjentina; se ordenó a éste entregara al señor Requejo las mercaderías sobrantes que se llevaban y como no era posible seguir
con las carretas, se hizo otro tanto dejándolas en depósito al
señor Luis Polanco.
Además el coronel Vargas ordenó a Rojas Delgado enviara
las muías que era el número de 100 y que servirían para la
marcha de la División.
Como no llegaban siguió a Toconao, lugar situado a diez
leguas de San Pedro y aquí recibió un aviso de Rojas que las
muías habían salido, pero en dirección a Salar y que se juntarían en Catua, mitad de la cordillera. Cuando el coronel llegó
a este lugar no las encontró; por un argentino supo que Rojas
fué alcanzado por el enemigo, el cual le quitó las muías, escapando escondido en un bosque en compañía del mayordomo
Ca,rlos Farías; además de las muías se llevaron las carretas y
los víveres, haciendo pues, una buena provisi ón para su ejército.
El día 28, el coronel Vargas envió de avanzada al teniente
de dragones, señor Gregorio Ríos con un cabo y cuatro solda' dos y como al día siguiente no regresase, creyó se hubiera pasado al enemigo como en varias ocasiones éstos lo habían hecho, pero después se supo que el cabo Hernández lo había asesinado la misma noche y seguido, después de consumado el
crimen, a'Antofagasta. El cadáver del desdichado oficial fué
encontrado en una quebrada por el subdelegado de San Pedro,
con su montura y su espada. El caballo se supo lo vendió el
cabo en Ca.racoles.
Cuando se llegó a la línea divisoria con la Argentina, el coronel Vargas hizo desarmar la tropa y retovar en cueros frescos las carabinas y rifles, los sables, bandoleras, tiros, etc., los
colocó en sacos a fin de mandarlas a Pastos Grandes, cosa que
no pudo hacerse por haberse retirado la guarnición de este
lugar.
Cuando iban por la Quebrada, de Toro, esa quebrada que
t a n t o se nos recomendó, y en el punto denominado Villa Salá
se encontraron con un destacamento de tropas argentinas, las
que exigieron la entrega de las armas, cosa que se hizo sin in-
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conveniente alguno al depositario señor Angel C. Rocco, previo inventario.
El día 14 de abril se acampó a cuatro leguas de Salta y deseosos como se encontraban embarcarse en el tren para llegar
a Chile, se siguió adelante el 16 por la mañana y se acampó a
una legua de la ciudad. Seis días demoraron en embarcarse
por diversos inconvenientes que oponían las empresas de los
ferrocarriles. Durante este tiempo los comisionados revolucionarios se espidieron a las mil maravillas, ayudados por algunos chilenos domiciliados en la ciudad. Habían llegado días
antes y trataron de armar conflictos a los jefes y oficiales a fin
de desorganizar la tropa y para esto se pusieron en campaña.
La primera vez se fueron al campamento en número de siete,
entre éstos Hernán Pinto Concha, Mariano Sarratea, Aparicio
Toro Carrera, etc., tratando de entrar a toda costa en el cuartel. Como se les opusiera resistencia, tuvieron un altercado
con el alférez Durán de Granaderos y teniente Francisco Sievers, concluyendo por darse de trompadas.
De este pugilato obtuvieron llevarse al soldado Evangelista
Quezada, individuo que había sido castigado por varias faltas.
Contentos por haber hecho esta valiosa adquisición se volvieron en un coche para la ciudad, pero al llegar a ella se encontraron con el mayor Yávar y varios oficiales los cuales,
viendo que en un coche iba un soldado de los suyos trataron
de quitarlo sin conseguirlo. En este momento llegó el cabo
Peña a darle aviso al coronel Vargas de lo que ocurría y como
se hizo fuego sobre el referido coche, sin dañarlo, se les dió en
el gusto y fué un pretexto para formar una gran alarma y una
presentación délos referidos señores a la autoridad, acusando
al coronel Vargas de intento de asesinato de su tropa y además que encontrándose en país extranjero la tenía acuartelada, haciendo un servicio militar como sn su propio país, vistiendo uniforme y castigando a los soldados.
E n realidad se hacía allí lo mismo que con la División que
viajaba por Bolivia y la República Argentina y aún cuando
las leyes prohibían esto, el buen sentido aconsejaba mantener
esa diciplina como un freno para evitar mayores males de una
División de más de dos mil hombres que sin Dios ni ley caminaría a la ventura, entregándose, como es natural al robo, al
saqueo y quien sabe si al asesinato, sin jefes a quienes obede-
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cer. Bolivia hizo muy bien contentándose ccn desarmarla,
pero aceptando y aún ayudando a que se mantuviese el orden
y la disciplina y es por este motivo que el trayecto se hizo sin
inconveniente alguno y que todos llegásemos contentos y
agradecidos con ellos.
¿Qué habria sido de Bolivia si hubiese hecho caso a las pretensiones de Holley? Habría lamentado su condesendencia y
falta de tino. Admiro pues el sentido práctico de esos hombre públicos en esa ocasión.
En la Argentina esto se hizo solo a medias y la División chilena tuvo que sufrir contrariedades t a n t o de sus propios compatriotas como de las autoridades.
El coronel Vargas en Salta sufrió bastante por esto. Con el
suceso referido se formó un sumario y se hicieron muchas gestiones para conseguir con las autoridades argentinas que el
Intendente de policía se presentara al campamento e hiciera
formar la tropa haciéndoles saber que eran libres, que las leyes
argentinas los amparaban, que podían salir los que quisieran.
Así se hizo. E n presencia de sus jefes y oficiales abandonaron el cuartel y salieron felices a la calle más de 30 individuos
entre varias clases y soldados.
Al día siguiente al amanecer se embarcó el resto de la tropa
que había quedado fiel y en esta operación estaban cuando se
presentaron varios sóida des al coronel Vargas para pedirle
perdón y que se les admitiera de nuevo en las filas; el coronel
se negó a esto, diciéndoles que «de soldados infieles y tiaidoies
al Gobierno no necesitaba la Nación, que sufrieran en pueblo
extraño las consecuencias de su falta».
Dice Vargas en su parte oficial: «Después que se embarcaron
las tropas, continuaron en sus súplicas los que habían quedado
en ésa; viendo la miseria en que se encontraban, que no tenían
ni para el alimento más indispensable, pues sus conquistadores no les daban ni el diario para la comida; en vista de esta
triste situación y los primeros que hacían diariamente los que
habían sido mis soldados, me compadecí de ellos y pedí al señor Ministro Vidal el indulto para volveilos a admitir en el
cuerpo. Así se hizo y escogí a los que creí mejores de todos los
que habían abandonado su cuerpo. Esto lo hice con el objeto
de mandarlos a Jujuy al encuentro de la División Cámus para
que impusieran a sus compañeros de armas lo que les había acón-
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tedio con los señores de la oposición que solot trataban de engañarlos para perjudicarlos en su carrera, que toda promesa era
falsa y que no tenían medios que darles, etc.»
El coronel Vargas por estos enojosos asuntos, quedó varios
días más en Salta y pudo presenciar el desengaño de estos pobres soldados. No se comprende cómo los agentes revolucionarios t r a t a b a n de desorganizar el ejército del Gobierno en
territorio extranjero para dejar abandonados a esos infelices
que no tenían un solo centavo en el bolsillo. Hicieron bien mis
compañeros de División en no darles oído a sus ofertas.
La tropa que pasó por Salta dejó a cargo del Intendente de
policía, señor Antonio Díaz, según recibo: 4 bultos retobados
en cuero con 10 rifles Grass y 9 carabinas Winchester, 1 fardo
retobado en saco con 32 sables.
2 fardos retobados con 30 sables cada uno.
1 saco retobado con 22 sables, 2 espadas y 5 yataganes.
5 sacos con 75 tiros de sables y 73 bandoleras y medio saco
con 4 cornetas de guerra.
Por esto se ve que la tropa formaba un número de más de
70 individuos.
A cargo del vice-cónsul, señor Huerta, quedaron 342 animales entre caballos y muías.
La tropa m a n d a d a por el Mayor Yávar llegó a Santiago el
26 de abril, se le alojó en el cuartel de caballería y quedaron
agregados a Cazadores; después pasó a formar los Húsares de
Colchagua.
La tropa que se quedó en Salta, según el parte oficial de
Yávar, fueron veintiún hombres y Vargas, en carta privada,
daba el número de más de treinta.
Conocidos los sucesos que tuvieron lugar en Salta con la
tropa que formaba parte de la División de Calama y que hizo
su trayecto por San Pedro de Atacama, pasemos a referir lo
acontecido en la marcha de la División.
Uno de los comisionados revolucionarios, señor Pinto Concha, dice sobre estos sucesos: el 12 de abril salieron de Buenos
Aires, comisionados por el comité Sarratea Pinto, Manuel
Puelma Tupper, Aparicio Toro y él.
«Su misión era procurar la deserción de las tropas del Gobierno. El día de la llegada a Salta, llegó la tropa de granaderos compuesta de 120 hombres, cuando creía menor número.
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Los trabajos y apuros empezaron en ellos, se introducían al
cuartel, escalaban murallas para hablar con los soldados, repartir proclamas impresas y conocer el espíritu de la tropa.
Se buscaba un pretexto legal para presentarse a la autoridad
a ñn de que hiciera disolver la tropa; tanto hicieron que al fin
en la puerta del cuartel, tuvieron un pugilato con el alférez
Durán por haberles sacado un soldado, el famoso Quezada, en
presencia de los oficiales y parte de la tropa. Habiéndoseles
hecho fuego, se presentaron a la policía, se levantó un sumario, de donde resultó que esa reunión de hombres que iban
transeúntes, eran soldados acuartelados, que reconocían jefes
y obedecían a la disciplina militar. Se les dijo eran libres y salieron treinta y cinco. A esta gente, dice, se les ofreció trabajo
y vestuario y mientras se les encontrara colocación su sustento y
alojamiento y a los que quisieran pelear, llevarlos a Chile, reconocerles sus grados y abonarles al fin de la campaña sus sueldos insolutos que alcanzaban cinco meses, etc.»
Si esto fué así, ¿ cómo entonces esa gente quiso volver a la.s
filas del Gobierno? ¿Echaban de menos a sus compañeros y a
su cuerpo?
VII
La División chilena que reposaba tranquilamente a pocos
kilómetros de J u j u y , sufrió también los intentos de revuelta
y desorganización que intentábanlos agentes revolucionarios.
El Mayor E d u a r d o Mardones que fué nuestro compañero
durante 1. marcha a Quillagua en unión de su primo y amigo
Ismael Tuñón, hizo el viaje con la caballería por San Pedro de
Atacama y por encargo del coronel Vargas t r a j o quince individuos de tropa de los que abandonaron las filas en Salta para
que se incorporaran a la División, y como lo quería el coronel
Vargas, para que contasen a sus compañeros sus desengaños,
sus sufrimientos y el hambre que sufrieron por oir ofertas halagadoras, sin que sus conquistadores les dieran siquiera los
medios de subsistencia. El jefe de la División, sin embargo, se
negó admitirlos y en esto no sabría de quién estaba la razón:
¿ en realidad, estos individuos, como lo decía el coronel Vargas,
estaban quejosos y desengañados de las ofertas revolucionarias? o bien ¿eran elementos disolventes, como lo supuso el
jefe de la División? Tal vez era lo primero.
GUERRA.—27
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El señor Villegas en su Memoria dice lo siguiente:
«Los comisionados revolucionarios existentes en J u j u y eran
los señores Alvaro Besa, Alvaro Lamas, Mariano Sarratea
Pinto y Hernán Pinto Concha.
«Nos molestaron de mil maneras y fueron hasta las cercanías del campamento donde se encontraba la División, pero
no se atrevieron a entrar a él y tuvieron que convencerse que
todos sus esfuerzos para desorganizar la tropa eran inútiles,
porque los soldados que la componían habían mostrado su
lealtad con la marcha que hacían, pues los desleales y malos
compañeros que tuvieron, se fueron oportunamente desde
Antofagasta, Salar y Sierra Gorda».
En el campamento de «Molinos», ocupado por la División, se
repartieron gran número de proclamas impresas revolucionarias, por las cuales se incitaba al soldado y aún a los oficiales
abandonaran las filas y corrieran a alistarse en el ejército constitucional.
Tengo en mi mesa de t r a b a j o los originales de varias de ellas
y, p ra que el lector se dé cuenta cabal, voy a transcribir de
cada una algunos párrafos, ya que copiarlos todos sería tarea
larga y fastidiosa.
Una de ellas decía: «¡Soldados chilenos! os encontráis en un
país extranjero cuyas leyes garantizan la más completa libertad individual.
«Vosotros fuisteis arrancados del seno de la familia por el
engaño y para pelear en contra de la patria.
«Ahora podéis romper las cadenas de la tiranía y tomar el
camino que os sea más agradable y que satisfaga vuestras convicciones de soldados y de chilenos.
«El hombre que toma armas contra la Constitución de su
paísjes un traidor y el soldado que obedece al verdugo de sus
hermanos, es un infame».
«Abandonad el servicio ignominioso de la dictadura para
tomar con valor y con franqueza un puesto en las filas del ejército restaurador».
Después agrega: «Chile es hoy víctima de la depravación de
sus gobernantes, quienes en la sed de destrucción que los devora,
nada han dejado por hacer en materia de atropellos, de falsificaciones, de fraudes, de cobardías y de maldades.
«Los colegios de todo el país están clausurados, las iglesias

— 419 —
son casas prohibidas, el clero ha sido azotado en las cárceles, todos los hombres patriotas gimen bajo de los grillos, los reclutamientos forzados siguen como al principio, vuestros ranchos
son reducidos a cenizas, por los agentes de Balmaceda, se persigue a las mujeres ; Y todavía hay soldados que enluten la
frente de la patria con actos de debilidad como el que a vosotros os detiene?
«Abandonad luego las filas de la vergüenza como lo hicieron
todos vuestros antiguos jefes, desde el ilustre general Baquedano hasta el valiente Canto, i
«En los batallones de Balmaceda sólo hay menguas para la
República. Dejadlos sin vacilar! etc., etc.»
Se tocaba, pues, aljroto la parte más delicada, su familia y
la religión; sus ranchos hechos cenizas y los clérigos azotados
en las cárceles! Tales eran las palabras de la proclama que los
nuestros leían con indiferencia.
Otra decía: «Ciudadanos!
«Acabáis de libertaros material y moralmente de la autoridad humillante del Dictador Balmaceda.fc
«La libertad del ciudadano que considera el amor a la patria como el primero y más sagrado de los amores, la habéis
adquirido desde el momento en que pisasteis suelo extranjero
y seríais indignos de la patria que os dió la vida y que os ofrece
generosa los laureles de la gratitud y de la gloria, si renunciarais a ella, si os empecinarais en continuar siendo esclavos,
pudiendo ser por solo un esfuer o de vuestra voluntad, hijos
leales y hombres libres»...
«Hoy día sois t a n libres como cuando vivíais tranquilos al
abrigo de las liberales y justicieras leyes de Chile, entregados
con noble entereza al cultivo de sus campos y a la explotación
paciente de sus minas, sin otro anhelo en vuestros corazones
que el bien y progreso del suelo en que nacisteis a la luz de la
libertad. 1
«En el territorio argentino no debéis respeto y obediencia
a
ninguna autoridad chilena, porque para sus leyes no sois
soldados que sirven una causa cualquiera sino simples ciudadanos, con el goce perfecto de todos los derechos que la Constitución y leyes argentinas acuerdan a sus nacionales.
«Solo en la inteligencia que sois ciudadanos completamente
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libres es que el Gobierno argentino ha permitido vuestra ent r a d a en su territorio.
«Vuestros jefes de ayer han perdido toda la autoridad de
que estaban investidos por nuestras leyes 3' cualquier acto de
opresión o violencia que pretendieran ejercer sobre vosotros,
constituirían un delito del que debéis reclamar ante los respectivos funcionarios de la hospitalaria ciudad que os hospeda. ..
«Levantad vuestros corazones a la altura del purísimo amor
a la patria; romped el tiránico silencio que antes os imponía
la disciplina militar, exagerada por la necesidad de manteneros en la ignorancia más absoluta de los sucesos; declarad que
sois libres porque no habéis perdido la dignidad de vuestra
condición de hombres y contad con que al encontrarnos nuevamente en el suelo de la patria, seremos todos hermanos,
unidos por el indisoluble lazo de un mismo propósito: salvar
nuestras instituciones, salvar a Chile y reconquistar para siempre nuestras más queridas libertades».
Una otra proclama, decía: «Soldados de Chile ¿A dónde
vais? ¿Por qué vuestros oficiales os conducen a través de países amigos huyendo de los defensores del Congreso y de las
libertades públicas? ¿ Vais a engrosar nuevamente las filas del
Dictadoi?
«La obligación que teníais de defender al Presidente de la
República, ha cesado; sois libres para uniros al pueblo y combatir la tiranía, concluyendo cuanto antes con el enorme crimen de manchar el suelo de Chile con la sangre de vuestros
hermanos. Vosotros no sois los servidores de ese hombre que se
llama José Manuel Balmaceda; sois los soldados de la República y la República confía en sus soldados para libertarse del
yugo tiránico de ese hombre criminal. . .
«¿Iréis vosotros a defender al tirano? Vosotros que fuisteis
el terror de los enemigos de Chile ¿ iréis a ser los verdugos de
vuestros hermanos por servir'a ese hombre f u n e s t o ? . . .
«Soldados de la República:
«Al volver a pisar el territorio chileno, acordaos que todo
el país reclama vuestros servicios para derrocar al tirano, que
por vuestro número nada tenéis que temer de los oficiales que
os arrastran a defender al Dictador y que por vuestro esfuerzo, si imitáis el ejemplo de la gloriosa marina de Chile recono-
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ciendo la autoridad del Congreso, no habrá ejército que sostenga el inicuo gobierno de Balmaceda.
«Nosotros, desterrados por la persecución tenaz de los gobernantes, seremos fuertes defensores para premiar el servicio
prestado a la causa de la libertad y de la patria, de la religión
y del pueblo, víctimas hoy del vergonzoso yugo de un dictador.—
Los emigrados chilenos».
Pero no solo en prosa se le decía al soldado esas bonitas palabras que nadie creía, sino que aparecieron proclamas en versos. Una de ella, firmada por un nombre supuesto, Juan Estrada, soldado del batallón navales en la guerra contra el Perú
y Bolivia, decía:
«A los soldados del ejército del Dictador.
«No sirváis más al tirano
José Manuel Balmaceda;
No peleéis contra el hermano
Por un cobarde y villano
Que se oculta en la Moneda.
De Chile soy viejo obrero
E n el trabajo formado
Que un día dejó el arado
Por el fusil y el acero.
Hoy a vosotros, sincero
Con el cariño de hermano
Quiero estrecharos la mano
Y daros este consejo
Oue es la experiencia de un viejo
No sirváis más al tirano.
Ayer la patria querida
Del chileno bello encanto
Marchaba con afán santo
Tras la paz apetecida.
Hoy de esa paz bendecida
Ni la sombra en Chile queda
Porque asaltó la Moneda
Un miserable y traidor
Que se llama el Dictador
José Manuel Balmaceda.
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Oue el buen soldado chileno
Combata en guerra extranjera
por su patria y su bandera
Con valor frío y sereno,
Eso es noble, grande y bueno.
Pero amparar al tirano
Con vuestra robusta mano
Xo lo hagáis por un instante;
Por ese pillo y bergante
No peleéis contra el hemiario.
Ese hombre por alcanzar
El logro de su ambición
Se ha convertido en Xerón
Que m a t a y viola el hogar
Con deseo de acabar
Con todo lo noble y sano
Y que la patria a un arcano
Hondo, vaya en derechura
Por un vil del diablo hechura
Por un cobarde y villano.
Del Andes al otro lado
Se oyen los tristes acentos
Y los ayes y lamentos
Del gañán desventurado
Oue es sin piedad azotado
Por orden de Balmaceda
Hasta que el infeliz ceda
Y diga: ¡basta señor!
Defenderé al dictador
Que se oculta en la Moneda!!
Esto es lo que día a día
Sucede allí en los cuarteles
Donde a los pobres ¡crueles!
Aplican diaria sangría,
Pero t a n t a villanía
Pagará caro el ladrón
Si, hermanos del corazón,

— 423 —
E n la Argentina os quedáis
Y alto conmigo gritáis
¡¡Viva la revolución!!
Juan Estrada».
Para variar y para muestra no ha venido mal esa proclama
escrita para el soldado y en la cual se le pinta con negros colores, especialmente cuando se le dice:
«Del Andes al otro lado—Se oyen los tristes acentos—Y los
ayes y lamentos—Del gañán desventurado».
Voy a terminar con una última proclama, pues deseo dejar
constancia de una manera gráfica, se puede decir, las tentaciones, los ofrecimientos y las melosas palabras que se ponían
en juego para conseguir el intento de desorganizar la División.
Dice así: «¡Soldados de Chile!:
«El arma que la Nación puso en vuestras manos, es para
que podáis ser sus defensores, pero nó para que la pongáis al
servicio de un hombre. ¡Ustedes son soldados de la patria y
no sirvientes de José Manuel Balmaceda! A él le debían obediencia mientras era Presidente de la República, pero ahora
ese Presidente ha dejado de serlo para declararse Dictador,
para convertirse en tirano.
«Y en vez de cumplir vuestro deber, estáis apareciendo a
los ojos del mundo como instrumentos de la pandilla de rateros que se han vaciado el tesoro nacional en sus bolsillos; estáis apareciendo como traidores a vuestra patria y ayudando
al déspota a destrozar las leyes y las instituciones!
«¡Soldados de Chile! No os dejéis engañar por los jefes que
os guían y que los tienen comprados con promesas de ascensos
o con puñados de plata».
Después de hacerles presentes que son ricos con Tarapacá,
que les pagarán buenos sueldos y que Balmaceda está sin dinero y sacando aún las barras de plata del Tesoro de la Moneda, les dice: «Y cuando vean al país hundido para lo que habrán ayudado sin saberlo ustedes, los responsables Balmaceda
y unos diez o doce oficiales que lo rodean, huirán en un buque
extranjero que los lleve lejos de su país arruinado y ensangrentado por una guerra entre hermanos y gozarán tranquilos
de sus robos y de su crimen.
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«¡No se dejen engañar! Un soldado no es una máquina ciega
y sin reflexión! Cuando él se bate debe saber por quién lo haceY más que nunca debe reflexionar cuando lo manden que
haga fuego contra sus hermanos.
«No os dejéis engañar soldados de Chile! No vais a defender
al Gobierno porque solo puede haber gobierno con Constitución, y la Constitución la ha hecho pedazos Balmaceda para
declararse tirano!
«Os llevan a proteger los robos escandalosos que están haciendo los hambrientos de ayer que rodean al Dictador y que
éste los deja robar en grande para tenerlos seguros! etc...»
Para conseguir mayor resultado, se valieron del lenguaje
campechano del roto y cuya curiosa proclama, dice así: «Hermanitos chilenos!
«No sabís en la que nos han metido esos oficiaütos que nos
llevan adelante muriéndonosde hambrey de necesidades; pues
habís de saber que caminando de allá pacá nos llevan a fregarnos por un tal Ba'maceda, que está fundido porque gastó
toda la plata que tenía guardá en la Monea.
«Créame, hermanito, en lugar de chauchas nos dan unos
papeles sucios que llaman billetes pa taparnos la boca y que
no sirven pa ná.
«Si sigue en la Monea ese iñor Balmacea no tendremos pa comer y nuestros hijos y nuestras mujeres se morirán de hambre
porque no fían di un chico los extranjeros.
«Y por qué habimos de ir a matarnos ¿ Por qué ño Balmacea
se ha enemistao con los deputados y senadores? ¿Quién es ño
Balmacea? Un futre melenudo que se ha ñgurao ques un cacique, que ha echado a "perder a Chile y solo quiere embromarnos para seguir mandando hasta que se muera. A ño Balmacea lo defienden el tuerto Velásquez y el zambo Barbosa,
que están poiríos con la plata que se han robao.
«¿ Para qué nos han treido entre los argentinos? Porque los
oficiales tuvieron miedo que nos fuéramos con la revolución
y para que no nos vamos nos hacen caminar como machos.
«Y han de saber, hermanitos, que esto no es náa para lo qu e
se nos espera; vamos a pasar las cumbres de la cordillera, tapada de nieve. Mi paire me ha contao que se queman los pies
y que ni los animales pueden caminar, faltándoles la respiración y que pa pasar al otro lao solo se puée hacer en enero o

febrero. La mitad de nosotros va a quedar enferma en el camino;
ya no es tiempo pa pasarla. Y ¿pa qué habimos de pasarla tan
apresurao? ¿Pá defender a ño Balmacea? Oué se lo lleve la
trampa, que bastante ha abusado el bribonazo!
«Lo que debimos hacer, hermanitos, es v iajar en los trenes
por esta ripública y cuando quieran hacer caminar otra vez
nos vamos por onde nos parezca. Aquí no somos soldaos, somos futres que viajamos y si se nos antoja irnos naide puede
impedirlo porque los oficiales no mandan, estamos en tierras
extrañas y aquí somos toititos iguales.
«No debimos sufrir más, en llegando la ocasión y cada cual
como pueda, nos vamos a la revolución.
«Y en fin, hermanitos, la revolución ajusticiará a los que se
han robao el dinero de la Monea; nosotros, soldaos que sabimos cumplir con nuestro deber, nos ponimos del lao de la revolución pá castigar los lairones y pá que no nos roben a nosotros tamién».
Con lo copiado, puede el lector darse cuenta de la manera
cómo se hacía propaganda a favor de la revolución.
VIII
Como dije anteriormente, los señores Villegas y Camus, en
su viaje a J u j u y , buscaron y contrataron un local cercano a
la estación del ferrocarril para que sirviera de campamento a
la tropa y para que el embarque en los diversos trenes se hiciera con facilidad.
Según el arreglo que se hizo, la División chilena podría ser
transportada a Mendoza en tres convoyes, saliendo cada uno
con 24 horas de intervalo. La primera porción compuesta del
batallón Andes, brigada de artillería, brigada de pontoneros
y policía de Antofagasta con sus comandantes Urcullu, Riquelme, Sotomayor y Fajardo, respectivamente, saldría el día
3 de mayo a las 3 de la madrugada y a las órdenes del jefe de
Estado Mayor teniente-coronel Benedicto Silva. Esta porción
fué la primera que se puso en marcha desde el campamento
de Molinos para J u j u y , a fin de que tomara el tren que se le
tenía designado.
Nosotros quedamos en ese campamento esperando nuevas
órdenes. La curiosidad era grande por conocer la ciudad, pues
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perdida entre los árboles veíamos una aglomeración de casas
y las torres de sus iglesias.
Los dos mil pares de botas que el señor Sanz trajo de Buenos Aires fueron distribuidos entre la tropa y vinieron muy a
tiempo, pues raro era aquel que conservaba su calzado. Con
regocijo fué recibido este refuerzo, pues era un elemento indispesnable, de suma necesidad.
El día 2 de mayo salió del campamento la primera porción;
nos despedimos de los compañeros, deseándoles feliz viaje;
envidiábamos fuesen ellos los primeros que pisaran suelo patrio. Quedamos tranquilos esperando nuestro turno, el que
luego se presentaría.
El 3 de mayo tomó el mando del 4. 0 de línea, el 2.0 jefe señor
Nicanor Donoso por cierto incidente enojoso que tuvo el primer teniente coronel Anacleto Lagos con el jefe de la División.
Por fin, en este día 3 de mayo, se dió la orden que partiera a
J u j u y todo-el resto de la División y aquí nos instalaríamos en
el campamento escogido cerca de la estación para tomar los
trenes oportunamente.
Desde temprano los cuerpos empezaron a arreglarse de la
mejor manera; se trajeron las cabalgaduras que estaban en los
potreros y las carretas necesarias.
A las 2 de la tarde, con un hermoso día y con una agradable
temperatura, se puso en marcha la División o, mejor dicho»
las dos porciones que quedaban.
El soldado y los oficiales con sus arreos de viaje, el rollo, la
caramayola y demás elementos accesorios, emprendieron la
marcha por caminos boscosos y bajo sombra, en gran parte
debido a los tupidos ramajes de los árboles.
La División iba formada de a cuatro en fondo y ocupaba
una larga extensión. Tras ella seguían soldados de a caballo,
enfermos, muchos en ancas y algunos jefes y oficiales que no
pudieron acompañarla.
Por mi parte, cuando hube despachado las cantinas a lomo
de ínula y todo lo que me pertenecía, salí de las casa.s de la
hacienda en compañía del coronel Camus y algunos ayudantes. Poco antes nos habían dejado dos oficiales argentinos del
ix de línea que habían pasado toda la mañana con nosotros.
Tomamos el mismo camino que había seguido la tropa con
anterioi idad, pasando bajo hermosos árboles y frente a nu-
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merosas casas de labradores, los que nos miraban con^curiosidad. A cada paso y al pie de algunos árboles, se veían vendedores de f r u t a s y chicha de maíz.
No tardamos mucho en encontrarnos en presencia de J u juy; durante el trayecto se veían hermosas casas de campo, de
las que desde los jardines o corredores nos veían pasar sus
moradores.
Una vez que estuvimos en los contornos de la ciudad, encontramos al batallón argentino n de línea, el que nos esperaba formado en línea de batalla, de gran parada, y con su
buena banda de músicos a la cabeza. Su objeto era revistar la
División.
Una vez que la División se unió a él, se puso a la vanguardia
y así siguió el desfile por una larga calle situada al lado poniente del pueblo, según creo.
En todo el trayecto que se hizo por esta calle no se veía transitar por ella sino a las tropas que desfilaban y se veían soldados de la policía que t r a t a b a n de cuando en cuando despejarla
de los transeúntes. E n cambio, las puertas, ventanas y bocacalles se encontraban atestadas de gente curiosa, de todas
clases y condiciones. Parecía que todo el pueblo se había dado
cita para presenciar el desfile de los abnegados rotos chilenos,
de esos rotos tan conocidos de ellos por sus luchas legendarias,
su bravura y por los rasgos de generosidad y abnegación que
siempre y en todo momento dan elocuentes pruebas.
Esos soldados y oficiales, tostados por el frío y el sol, flacos
y macilentos por el escaso alimento que se podía tomar en
marchas largas y penosas; encorvados por la pesada carga
que durante dos meses y medio llevaban sobre sus hombros;
extenuados por el cansancio; con los pies hinchados, cubiertos
de heridas, no podían inspirar con su presencia a los nacionales
y extranjeros que los miraban con sorpresa e interés, sino palabras de admiración y expresiones de sentimientos generosos
hacia esos hombres que habían recorrido a pie 300 leguas bolivianas por desiertos y montañas, atravesando ríos y llegando a alturas donde solo los cóndores moran, haciendo con esto
la más larga y hermosa jornada que en los tiempos modernos
ejecutara un ejército, quedando todavía por atravesar la cordillera por Uspallata para llegar a Chile, la patria de sus pa-
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dres, de sus esposas, de sus hijos y el bendito suelo en donde
vieron por primera vez la luz.
Estas palabras de admiración tuve lugar de oirías a muchas
personas a quienes me tocó conocer durante el desfile por la
ciudad y a la llegada al campamento: «¡Oh señor!, me decían,
es admirable la resistencia y abnegación de esta pobre gente.
¡Cuánto no habrán sufrido! E n su rostro se revelan la abnegación y 1 tranquilidad para soportar las contrariedades que
han tenido en la marcha».
Una vez que la División salió del pueblo, siguió tras ella un
gran número de gente, muchos de a pie, otros a caballo y otros
en carruajes. Fué para ellos un día de fiesta. Luego recibí tarjetas de las varias boticas que existen en la ciudad, a fin de
preferirlas en las compras que se harían de medicamentos.
Como llevábamos todavía una buena remesa, los pocos que
necesitaba los compré después en la botica de un francés, sit u a d a en la calle General Belgrano, señor Federico Tochon.
El Regimiento argentino n de línea, una vez que llegó a la
puerta de entrada del campamento, hizo alto y formado en
batalla se colocó frente a él, de modo que la División desfiló a
su presencia hasta que pasó el último soldado chileno y su
jefe, coronel Bravo, pudo darse cuenta que iba enteramente
desarmada y por consiguiente, incapaz de perturbar la neutralidad y los deberes que como tropa asilada debería cumplir.
Este señor era alto, moreno, bigotes negros y presentaba cicatrices en la cara.
Este jefe se mostró poco atento y a veces mal educado. Empezó con exigencias sobre cosas insignificantes que otro habría dejado pasar. Una de ellas porque un oficial llevaba bajo
el brazo su espada enteramente forrada.
Después informó a su Gobierno por medio del siguiente telegrama:
«Jujuy, mayo 12 de 1891.—Teniente General X. Levalle.—
Ministro de la Guerra.—Urgente.—La forma en que he procedido respecto al desarme de División Camus, según antes
comuniqué, saliendo con batallón hasta Molinos, en donde
hice hacer alto a vanguardia de fuerzas chilenas, compuestas
de más de setecientos hombres y pasar revista, resultando
jefes, oficiales y tropas desarmados y en las carretas, equipajes, víveres y enfermos. El segundo cuerpo de fuerzas com-
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puesto de mil doscientos hombres y en que venía el coronel
Camus, fué también revistado sin que hubiese nada que observar, permitiéndose por esta razón su arribo a estación ferrocarril, de donde partieron sin que hubiera un solo incidente-,
«En Tucumán quedó de orden superior una compañía del
batallón al mando del capitán Yáñez, que recibe órdenes directas del Gobernador y tampoco tengo conocimiento que allí
hayan habido incidentes.
«Dios guarde a V. E.—Ramón S. Bravo, Jefe del Regimiento
I I de línea».
Se dejaba, pues, constancia que todo se había hecho sin incidente alguno.
Varios fotógrafos llegaron al campamento y con el consentimiento del jefe de la División se sacaron varias vistas. Yo
salí en una con el regimiento Buin, sus jefes y oficiales y otra
con el coronel Camus, el coronel argentino Bravo y varios oficiales. Estas reproducciones no pude conseguirlas.
El campamento que nos tocó esta vez es una maravilla de
la naturaleza, formado de bosques frondosos y a su sombra
nos cobijábamos en compañía de los compañeros y los nuevos
amigos que a cada momento hacíamos.
Para llegar a él se pasaba también por camino boscoso y
entre numerosas habitaciones de gente pobre.
Una gran cantidad de vendedores ambulantes invadió el
campamento, ofreciendo a venta una variedad de comestibles,
dulces, frutas, refrescos, conservas, que sin gran demora fueron consumidos por los soldados.
Nosotros, los oficiales, mientras tanto, recibíamos la visita
de familias enteras que nos obsequiaban de mil maneras. Bajo
un bosquecillo pasamos este día gran parte de la tarde los comandantes Pérez y Arredondo, el que esto escribe y otras personas en compañía de una familia argentina y quedamos prendados de su amabilidad y gentileza; después las vimos varias
veces en su casa, situada en calle General Belgrano.
IX
Así se pasó este día, 3 de arbrii, acampados en la vecindad
de la población y acompañados de numerosos visitantes que
a porfía se disputaban atendernos y servirnos. Querían a toda
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costa encontrarse con algún miembro de la División y saber
por él las peripecias del viaje. Numerosos corrillos se divisaban
por distintos puntos del campamento y en su centro algún
militar chileno relataba los detalles de la retirada y la larga
marcha. La División chilena, al llegar a J u j u y , contaba con
181 oficiales y 1,975 de tropa, o sea 2,156 hombres; había perdido 118 hombres en el trayecto de Tupiza a J u j u y .
Nos encontrábamos en la vieja e histórica ciudad de J u j u y ,
a 1,230 metros de altura; habíamos descendido bastante desde
Huacalera con 2,710 metros, Pumamarca"con 2,300 metros;
Tumbaya con 2,150 metros; Río León con 1,600 metros; Tala
con 1,350 metros y J u j u y .
Al hospital San Roque, de la ciudad, envié algunos enfermos graves; un soldado del «Andes», dos del «Buin», mi practicante Solís, con escarlatina, y uno o dos más. Quedaron otros
graves, pero que no quisieron abandonarnos, prefiriendo seguir con nosotros y morir en su Chile, según decían.
Los jefes de la División dedicaron su atención y cuidado en
cancelar las cuentas que tenían pendientes con aquellas personas que habían prestado servicios a la División durante el
trayecto. Desde J u j u y para adelante los gastos correrían a
cargo de la Legación chilena en Buenos Aires.
Dice el señor Villegas en su Memoria, que los gastos que se
hicieron desde Uyuny a J u j u y , en compra de carretas, muías,
víveres para la manutención de la División, sumaron 68,011.69
bolivianos o sea 136,023.38 pesos chilenos de esa época. Se
hizo diligencias para vender las carretas y muías que traíamos
pero solo se pudo enajenar a bajo precio 10 carretas y 115
muías en 3,700 bolivianos o sean 7,400 pesos chilenos. El resto
de las carretas se dejaron encargadas al señor Albiña, Intendente de Policía y las muías se mandaron a Salta para que
fueran entregadas al vice-cónsul chileno, señor Emeterio Huerta. Cuanto a la partida de las tres porciones, se convino que
en la i. a se fuera el señor Sanz; en la 2. a el señor Villegas y en
la 3. a el coronel Camus.
Como estaba anunciado, el día 3 a las 3^ de la mañana partió el primer convoy en dirección a Mendoza, llevando el batallón «Andes», brigadas de artillería, pontoneros y gendarmes
al mando del señor Benedicto Silva. También continuó en este
tren el amigo Kinast, que nos acompañaba desde Quillagua
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y que fué un alegre y entusiasta servidor de Chile, que huía
para evitar los vejámenes de los revolucionarios de su puesto
de Oficial de Registro Civil de la Noria.
Los señores Villegas y Camus en persona distribuyeron los
cuerpos dentro de los wagones hasta que todo estuvo listo.
Este viaje hasta Mendoza fué relatado por Kinast y publicado
después en La Nación de Santiago. En este primer viaje se cometió la primera arbitrariedad en Tucumán de recogerlas espadas de los oficiales y jefes que iban guardadas, por un señor
M. A. Olmos, que se titulaba Comisario de policía de Tucumán.
Parece que el comandante L'rcullu resistió y tuvo sus fuertes
palabras con ese señor.
El día 4, se tocó diana bastante tarde, cuando el sol recién
salía tras los cerros y se hizo así con el objeto que se reposara
lo suficiente y se dejaran en descanso esos músculos sujetos
durante t a n t o tiempo a un t r a b a j o sumamente exagerado.
Como había enviado al hospital varios soldados enfermos,
creí conveniente hacer yo mismo una visita a este establecimiento de beneficencia e imponerme de su servicio. Con este
fin, partí en dirección a la ciudad acompañado del capitán
Saavedra, del «Buin».
A las pocas cuadras pude dar con él. Está situado en uno de
los costados de la plaza o, mejor dicho, la iglesia de San Roque,
cuyo nombre lleva, está es una esquina de este paseo; su fachada era pobre de aspecto así como la iglesia.
Llamamos y pronto fuimos introducidos, después de darnos
a conocer, a presencia de una de las monjas que llevaban un
hábito que no es el de la Caridad y con ella inspeccionamos las
salas. A primera vista se notaba que era un establecimiento
pobre y no m u y holgada su subsistencia. El número de camas
tal vez no alcanzarían a ciento. Supe que un soldado del «Buin»
había fallecido, el pobre hombre que remití moribundo', y con
éste son cuatro o cinco los que nos han dejado de este cuerpo.
También supe que mi practicante Solís había pedido su alta,
porque dijo no quería abandonarnos y que prefería morir a
nuestro lado. Solo quedaron uno del «Buin» y otro del «Andes».
Diré desde luego que el primero salió poco antes de irnos y
sólo quedó el último, paralítico.
La hermana nos dió noticias de la revolución y, al mismo
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tiempo, me regaló varios diarios argentinos, entre ellos La Nación de Buenos Aires.
Nos despedimos de ella y de otras dos más, dándoles los
más cumplidos agradecimientos por las atenciones que prodigaban a nuestros compatriotas y recomendándole al que quedaba.
Como no era hora de visita del médico, no tuve lugar de
conocer a algún colega y lo sentí, pues habría tenido por ello
gran placer.
Una vez cumplido con este deber, nos fuimos a recorrer la
ciudad, para lo cual atravesamos la plaza principal, esas plazas que delineaban nuestros antepasados y que la formaban
un cuadrado, teniendo una cuadra por lado. Esta plaza tenía
en un contornos una cerca de rosas con puertas de entradas en
sus cuatro esquinas; hacia adentro había unas bonitas avenidas de naranjos y las que se dirigían al centro las adornaban
elevados eucaliptus; en este punto central quedaba un círculo
circuido de sofáes y la sombra la daban sauces llorones.
Entre las avenidas se observaban prados con verde pasto
y bonitos jardines. Hay que advertir que J u j u y como Tucumán, es el lugar de los naranjos y limoneros, los que se observan hermosísimos y abundantes por todas partes y en cada
casa.
E n otra esquina de la plaza se halla situada la Gobernación
y el Cabildo. Era un edificio de media cuadra, de frente a la
plaza, con portales, de un piso y de aspecto antiquísimo. Esquina encontrada con él se levanta la Matriz, iglesia con un
frontis hermoso y muy moderno. Su interior es m u y antiguo
y de una nave, según creo.
Tomando la calle que da al costado de la iglesia, se notaban
muchas tiendas, almacenes, dos o tres boticas, etc.; creo que
es la General Belgrano; todas de regular aspecto, nada que
llamase la atención. En general, las calles de J u j u y eran angostas, con veredas de losas y se veían pocas casas de altos.
E n esta 'excursión pa.sa.mos frente a las iglesias Merced y
San Francisco y por la impresión que nos dejaron, puede decirse que cada una tendría lo menos un siglo de existencia;
viejísimas, blanqueadas, con torres chatas y bajas. Su interior
no lo conocimos.
Siendo la hora avanzada, nos volvimos al campamento a
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almorzar, habiendo aprovechado m u y bien esta deliciosa mañana.
Este campamento, hermoso como sitio de pasatiempo, era
muy poco saludable por la humedad del suelo. Todo aquel que
no llevaba un grueso abrigo que pudiera sen-irle de cama, est a b a expuesto a sufrir un reumatismo lo menos o una afección
grave, aguda, como le sucedió al capitán Castro, del «Buin», y
que le costó la vida. Se concibe que teniendo durante la noche
una gran superficie del cuerpo en contacto del suelo húmedo,
la absorción del calor que éste produciría pondría el organismo en situación desventajosa.
Afortunadamente para mí, conservaba todavía los cueros
de ovejas que traía sobre mi caballo desde Tambillo en Bolivia, y que sólo aquí abandoné, los cuales fueron mi tabla de
salvación durante la parte más rigorosa de la marcha.
X
A la madrugada del 4 de mayo, debería partir la 2.a porción
de la División, compuesta de los batallones 4. 0 de línea v «Mulchén», yendo a cargo del comandante Bahamondes v al cuidado del señor Enrique Villegas, el que continuaría con ella hasta
Mendoza.
Temprano hice entrega al Comandante Donoso de las cantinas con medicamentos que pertenecían al 4. 0 de línea. Los
soldados, contentos por la proximidad del viaje, se mostraban
risueños y animados. Sus penas las tenían casi olvidadas o al
menos estaban compensadas con el deseo de encontrarse pocos
días después al lado de su familia.
Este día 4, a las 2 de la madrugada, medio dormidos, sentimos que los batallones 4. 0 de línea y Mulchén, abandonaban
el campamento y lo hacían de una manera silenciosa para no
despertar a los compañeros que reposaban tranquilamente y
que se quedaban hasta el día siguiente. Tomó esta porción de
tropa en dirección a la estación de los ferrocarriles que, como
se sabe, estaba cercana, para tomar a las 3 el tren que les conduciría a Mendoza.
Amanecimos, pues, sólo unos pocos; muchos de nuestros
compañeros nos habían abandonado y sólo formarían la reta» guardia los batallones «Buin» y «Linares».
GUERRA.—28
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Este día 4 fui nuevamente a la ciudad en compañía de varios oficiales, entre ellos el capitán Saldías. Hicimos varias
compras, t a n t o en la botica del señor Tochon, como en varias
otras partes; pasamos frente al cuartel del 11 de línea y observamos que los centinelas hacían la guardia con todos sus arreos,
aún con mochila.
Visitamos el mercado, y nos produjo mala impresión por
estar algo desaseado, en un edificio viejo y la pobreza en artículos de consumo. Luego después asistí al capitán Moscoso
que estaba enfermo en una pensión, pero que ya se encontraba
mejor. Nos volvimos al campamento, comimos con buen apetito y luego nos entregamos al descanso.
Se nos avisó que a las 12 de la noche se tocaría la diana y
que todos nos arregláramos para estar listos, a fin de embarcarnos en un tren que partiría, como los anteriores, a las 3 de
la madrugada del día 5 de mayo.
Había pues, que ganar tiempo al sueño, cosa que cuando
hubiese llegado la hora de levantarnos estuviésemos bien dispiertos y livianos.
Temprano, a las 8, tocaron retrera las dos bandas de músicos y poco después nos entregábamos en brazos de Morfeo,
cobijados bajo los bosquecillos que nos rodeaban. Dormimos
bien.
Según la orden recibida, a las 12, oímos el toque de corneta
y como dormíamos vestidos, como lo hicimos siempre, nos
levantamos con ligereza y empezamos a arreglar nuestros rollos que lo formaban nuestras mantas y frazadas.
Ataieado cada cual estaba en este trabajo, cuando se avisó
que el convoy había sufrido atraso, que no había llegado todavía a la estación y que tendríamos que esperar algunas
horas.
Esto nos desalentó; muchos volvieron a envolverse en sus
abrigos y entregarse al sueño y otros quisieron esperar el día,
charlando al rededor del fuego.
Nos escontrábamos, pues, a las 12 de la noche en pie y a
todo campo, recibiendo la humedad de la camanchaca que
tenía mojados nuestros abrigos y sufriendo el frío que sólo por
estas regiones se observa.
Afortunadamente, luego brotaron las fogatas por diversos
puntos, y a su rededor numerosos soldados gozaban sintiendo ,
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el calor agradable que ellas despedían y conversando o, mejor
dicho, contando chascarros animados y graciosos.
Los oficiales a su vez hicieron otro tanto. Cerca del sitio que
me sirvió de alojamiento una hermosa llama, que iluminaba
bastante, daba abrigo y alegría a varios oficiales, entre los
cuales se encontraban los jefes Pérez y Arredondo, del Buin;
a ellos me uní y aquí tomamos café caliente; pasamos gran
parte de la noche, conversando sobre los incidentes de la marcha, sobre lo que todavía nos quedaba por caminar y sobre
todo se trataban y comentaban los sucesos referentes a la revolución y el atrevimiento de sus agentes para t r a t a r de disolver la División.
La humedad del campamento produjo enfermedades agudas de más o menos gravedad, las cuales hube de atender,
pero el que esta vez fué atacado gravemente, fué nuestro querido compañero el capitán Pedro Z. Castro, del Buin, el cual
me envió a llamar más o menos a la i de la mañana con el recado que se encontraba enfermo de colerina, dolores fuertes
al vientre, costado derecho, vómitos y malestar. Así lo creí
desde que lo vi, pero un examen más atento pudo convencerme que era algo más grave, una inflamación del hígado y la
pleura.
Una vez que me desocupé y estuve acompañando a algunos
oficiales, a eso de las 2 de la mañana, arreglé de nuevo mi cama
y me entregué al sueño hasta el amanecer. En general, la mayoría pasó la noche en pie.
Amaneció el día 5 de mayo, último que pasaríamos en J u juy y en verdad que ya era preciso que abandonáramos esta
ciudad, pues el tiempo pasaba y era indispensable atravesar
cuanto ántes la cordillera por Uspallata.
Ya gran número de nuestros compañeros habían partido
con anterioridad y nos llevarían mucho trecho recorrido.
Nos dominaba pues, un único deseo y éste no era otro que
llegar a Chile.
Desde temprano se empezó a pasar visita a los enfermos y
distribuirles los medicamentos apropiados y los practicantes
se dedicaban a hacer las curaciones en los muchos enfermos
que traían heridas o flegmones en los pies u otras enfermedades.
Se hizo traer los medicamentos comprados en la botica del
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señor Tochon y el practicante Donoso, encargado de esta operación, un borrachín sempiterno, llegó a última hora cuando
y a creía se hubiese quedado y, en un estado de completa ebriedad, por cuyo motivo la policía quiso llevarlo preso.
A todo esto, el capitán Castro seguía bastante mal, con fiebre elevada y, a pesar de los remedios que le administramos,
no se n o t a b a cambio alguno favorable. E n estas condiciones
creí que era imposible que siguiera viaje y le aconsejé que se
quedara en J u j u y a cargo de nuestro cónsul, señor Tezanos
Pinto, pero se resistió y hube de aceptar que siguiera con
nosotros ese largo viaje de cinco días por ferrocarril.

CAPITULO V I I I
SUMARIO: I. Se e m b a r c a resto de División «Buin» y «Linares».— II • Se sigue
en tren, sin parar; se llega a T u c u m á n y se q u i t a n las espadas a los oficiales por un señor Olmos; comentarios sobre este desagradable asunto. Se sigue adelante
I I I . Se sigue a Córdoba; se llega y se nos recibe
por los comisionados con gran cena; se reparten proclamas revolucionarias.—IV. El 8 de m a y o llegamos a Villa María; nos recibe el señor
Sarratea; se sigue y en la noche se cena en Villa Mercedes. El Buin
sigue solo en el tren. El Linares va en otro. Entusiasta recibimiento de
los oficiales argentinos en Río Cuarto.—V. E s t a m o s en Villa Mercedes;
se sigue a San Luis y en la t a r d e se llega a Mendoza.—VI. El cónsul
Cubillos c o n t r a t a el viaje en muías y la p r o v i s i ó n ; n o s embarcamos
para Uspallata y P u n t a de Rieles; relación del trayecto; montamos en
muías y llegamos a Río Blanco; al día siguiente se llega a P u n t a de
V a c a s . — V I I . Se sale de noche p a r a Las Cuevas; el puente del Inca.—
V I I I . Se llega a Las Cuevas; episodios; se duerme al lado de la nieve.

I
Sería las 12 del día y después de haber almorzado convenientemente, cuando llegó el tren en el cual deberíamos embarcarnos. Los batallones, que ya se encontraban listos, emprendieron la marcha en dirección a la estación, la que, como
ya lo he dicho, estaba situada a pocos cuadras, dos o tres,
del campamento.
Inmediatamente empezaron a embarcarse en los wagones,
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pero como éstos eran pocos y sfrlo de 2.a y i. a , se dijo en la estación más próxima se agregarían los de 3. a . E n vista de esto
y a fin de no demorar el viaje, el coronel Camus dispuso que
la tropa ocupara mientras t a n t o los de 1.a y 2. a , hasta que se
agregaran los de 3. a
Cuando se estaba en estos preparativos, yo salía a pié del
campamento llevando del brazo al capitán Castro, el que apenas podía dar paso por el dolor intenso que sentía al lado del
hígado y que no le permitía sino ir algo encorvado. Varias veces descansaba en el trayecto para que tomara aliento y pudiera alcanzar a la estación. No se pudo llevarlo de otra manera, dado el poco tiempo de que se disponía y no encontrar
personas que nos ayudaran.
Cuando arribamos a la estación de los ferrocarriles, ya la
tropa con los oficiales estaba instalada en los carros. Con el
conductor conseguí un carro que tuviera comodidades para
llevar al enfermo y pudiera acostarse. Nos ofreció el suyo y
ahí lo instalamos; lo atendía un asistente y un practicante y
yo le veía a cada momento. Se le hizo revulsión externa, se le
dió calomel, etc., un vegigatorio que se le aplicó le vino bien,
le desprendió la tirantes del costado y calmó el dolor.
II

A las 12-^ sonó el pito de la locomotora y luego nos pusimos
en marcha. Como lo dije anteriormente, el tren era sumamente
estrecho para contener dos batallones y en esta emergencia
hubo de acomodarse cada cual como podía. Algunos jefes,
Camus y el que esto escribe, nos colocamos en la plataforma
de un wagón y desde este sitio nos deleitábamos con el magnífico paisaje que se presentaba a nuestra vista, que un aire
tibio y cielo sereno hacía que la Naturaleza estuviera en calma
y pudiéramos apreciar mejor esa vegetación vigorosa y exuberante que nos rodeaba.
Se recordará que hasta J u j u y la quebrada por donde hicimos el viaje, la de Humahuaca, era estrecha, con cerros boscosos y elevados. Desde poco antes de llegar a esta ciudad esos
cerros se abren más y más a medida que se avanza al sur hasta
perderse de vista, dejando una superficie plana, enteramente
cubierta de bosques vírgenes que se continúan al sur. El tren
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se deslizaba entre estos bosques seculares y en una extensión
inmensa.
Por fin, a las 2 de la tarde, llegamos a una estación en donde
nos esperaba otro tren; nos trasbordamos a él y pudimos entonces ocupar nuestros asientos de 1.a clase, yendo los soldados en los restantes.
A las 6 de la tarde llegamos a Rosario de la Frontera. Comimos en el Hotel de la estación, y aquí pudimos ver a varios
compatriotas revolucionarios que se paseaban por el andén,
recorriéndolo y escudriñando cada carro y hablando a veces
con los soldados.
Luego el tren se puso en marcha y la agradable temperatura que se sentía hacía gozar del viaje y a considerar la enorme diferencia entre las marchas anteriores y ésta que se hacía
con todos los recursos de los adelantos del siglo. Seguimos caminando; pasamos por varias estaciones en donde vendían
café, chocolate, frutas, fiambres, etc. Como ya era tarde arreglamos nuestro lecho sobre los asientos, nos envolvimos en
nuestros abrigos y nos entregamos al descanso.
Despertamos el día 6 de mayo, mecidos por los vaivenes del
tren, el que sin descanso no dejaba de caminar; sólo se detenía
un momento de cuando en cuando para tomar agua y luego
proseguía adelante.
Así seguimos hasta las 3 de la tarde, más o menos, hora en
que divisamos desde léjos y sobre un bajo la ciudad de Tucumán, rodeada de cañaverales y de bosques. Momentos más
penetrábamos a la estación y éramos recibidos por los encargados para atendernos, un hijo del señor Vida 1 y otros.
Un gran gentío, de todas clases y condiciones llenaba el
andén: caballeros, jóvenes y gente del pueblo. Todos con curiosidad nos observaban como cosa rara. Algunos jóvenes se
paseaban de un p u n t o a otro y hablando bastante fuerte para
que alcanzáramos a oírlos, decían: «Ha habido un gran temporal en la cordillera; está cerrada y no van a poder pasar».
Con esto se imaginaban que nos iban a desalentar, pero nosotros sabíamos, por personas que recién la habían pasado, que
el trayecto estaba mejor que nunca.
Aquí se tenía preparada comida para los oficiales y rancho
para la tropa por los delegados del Gobierno.
Luego que el tren se detuvo, tuvo lugar el hecho bochorno-
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so, que se repitió cada vez, y fué pedir a los jefes y oficiales
las espadas que llevaban guardadas; fíjese el lector en estas palabras que llevaban guardadas, para que pueda apreciar la
enormidad del acto, contra todo buen sentido y contra toda
ley. E n ninguna parte del trayecto y sólo únicamente en esta
ciudad, sucedió una cosa semejante, pues es natural que se
llevaran guardadas las espadas para usarlas al llegar a la patria y con esto no se comprometía neutralidad ni el derecho
internacional. Hasta aquí ni en Bolivia ni en J u j u y se atrevieron a tanto.
E s t a b a reservado a un señor M. A. Olmos, titulado Comisario de policía, arrancar de una manera poco honrosa el
arma insignia que llevaban los oficiales, sin consideración alguna. ¿ Obraba aquí la mano revolucionaria? Es de creerlo.
Esas espadas, una vez pasada la lucha entre hermanos ¿Llegaron a poder de sus dueños? Mucho lo dudo, al menos nada
he sabido y es de necesidad hacer una investigación al respecto.
Yo salvé mi florete porque lo llevaba uno de mis practicantes, que iba de paisano y lo colocó dentro del pantalón.
Luego que bajé del tren, como todos los demás compañeros,
fui rodeado de varios jóvenes y caballeros, los q u e m e preguntaban con interés sobre las condiciones de la marcha, los sufrimientos experimentados en el trayecto, cómo ésta se hacía
y de qué manera, etc. Cada uno de nosotros era parp, ellos una
persona extraña o un animal raro. Por este motivo se veían
diversos grupos, cuyo centro lo formaba alguno de nosotros.
Sobre los sufrimientos de la marcha estos señores no tenían
sino'que mirarnos la cara, que denotaba por su aspecto una
verdadera lucha contra la Naturaleza, quemado el cutis y los
rasgos de la fisonomía demacrados.
Momentos después fui presentado a dos caballeros italianos,
los que se dieron a conocer como representantes de una Asociación de beneficencia, «Cruz Roja Italiana», para que enviara
al hospital que poseia en la ciudad a aquellos enfermos que
no pudieran seguir adelante. Di las gracias a dichos señores
por su atención y les dije que solamente traía en ese grave estado un oficial, que si podía conseguir se quedara sería muy
ventajoso para el enfermo, desde que era materialmente imposible atenderlo en un viaje constante del tren.
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Hablé al capitán Castro sobre el particular, pero no aceptó,
diciéndome que prefería morir en Chile: tan grave consideraba
él mismo su estado.
H a y que dejar constancia que, a pesar de todo tratamiento
que se seguía para atacar la enfermedad, el enfermo seguía
peor. Dije a los señores de la Cruz Roja Italiana la contestación del capitán Castro; se ofrecieron traerme los medicamentos necesarios, lo cual hicieron y me dijeron que el comandante
del «Mulchén» había dejado cuatro enfermos.
Después de haber hecho una ligera inspección a la ciudad
desde la misma estación, nos trasladamos al comedor del rest a u r a n t , en donde nos habían preparado una buena comida,
un gran banquete para nosotros. Mientras comíamos, una
gran cantidad de gente, jóvenes y caballeros, nos observaban
con curiosidad. E n realidad, no sé qué se imaginarían de nosotros. Luego se acercó a nuestra mesa un repórter de un diario
local, me pasó su t a r j e t a , que aún conservo y decía: «Patrizio
Gallo. De la redacción de La Unión. Tucumán».
A este periodista le dimos los datos que necesitaba, estuvo
atento y bebió con nosotros algunas copas; nos regaló varios
diarios. Nos dijo que el otro diario que se publicaba en la ciudad, cuyo nombre ignoro, nos hacía una guerra cruda, instigado por el elemento chileno revolucionario; esa prensa era la
que p§día se tomaran estrictas medidas a nuestro paso y que
por este motivo la autoridad se mostraba terca con nosotros,
pidiendo a los oficiales sus espadas. A esto le respondí que los
oficiales las llevaban guardadas y forradas con el solo hecho
de usarlas al llegar a Chile, como se llevaría cualquier otro
objeto; que con esto querían solamente conservarlas y el haberlas quitado habría sido un acto bochornoso y hostil, cosa
que él aceptó en parte.
Ya que trato sobre esto, diré que después un grupo de jóvenes empezó a contarme lo que había pasado con un oficial chileno a quien se le quitó la espada. Lo conmetaban de diversas
maneras, pero un caballero que los oía se acercó a mi y me
dijo que lo expuesto por los jóvenes era falso y que sólo había
pasado lo siguiente: El oficial chileno b a j ó del tren con la espada (cosa que yo dudo) en la mano; el argentino que tenía
orden de pedirla, cumplió con este deber; entonces el chileno
se encaró con él y le dijo: «un oficial chileno jamás entregará
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su espada a un argentino».—Este último con toda calma le
respondió que un oficial argentino pedía la espada nó a uno
chileno sino a un paisano, puesto que no eran militares en territorio extranjero, y entonces el chileno, que lo fué el coronel
Urcullu, comandante del «Andes», se la entregó. Yo creo que
con esto se t r a t ó de provocar algún conflicto.
La tropa de los dos batallones, «Buin» y «Linares», se hizo
trasladar a otro tren y a él nos trasbordamos todos.
Sería las 6 de la tarde cuando nos pusimos en camino al silbido de la locomotora. Desde el tren divisábamos la ciudad,
que es bastante grande y pudimos darnos alguna cuenta de
su fisonomía general; divisamos las grandes plantaciones de
caña de azúcar y dos costosos establecimientos construidos
para explotarla.
Nada de particular se ofrece en este trayecto. La noche la
pasamos como la anterior, recostados vestidos sobre un sofá
y tapados con las ma.ntas, mientras el tren seguía su camino.
III
En este día 7 de mayo, llegaríamos a la famosa ciudad de
Córdoba y grandes eran mis deseos por conocerla. Rogaba a
Dios para que nos tocara de día encontrarnos en ella y poder
así formarme una ligera idea de su extensión y hermosuraLas estaciones por las cuales deberíamos pasar serían:
Tucumán, San Felipe, Río Lules, Bella Vista, Simoca, Monteagudo, La Madrid, San Pedro, Lavalle, Iriondo, Frías, San
Antonio, Recreo, Totoralejos, San José, Quilino, Dean Funes,
Avellaneda, Sarmiento, Jesús María, General Paz, Juárez Celman, Alta Córdoba y Cordoba.
La hermosura del paisaje que desde J u j u y a Tucumán se
mostraba en todo su esplendor, cambió esta vez por completo:
el tren se deslizaba por un terreno árido y seco, en medio de
las nombradas pampas argentinas, tan inmensas, que la vista
no alcanzaba a divisar el fin. Las plantas que desparramadas
se veían eran palmeras con hojas en forma de abanico, tan
buscadas para nuestros parques y jardines. El terreno es de
color cobrizo y a veces blanco arcilloso. De cuando en cuando
corrían algunas avestruces al ruido del tren.
Almorzamos en Recreo, un pueblo pequeño muy pintoresco
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y a las 10 de la noche pasamos el puente del río i.° y luego penetrábamos en la estación de Córdoba.
Cada vez que llegábamos a alguna estación pedíamos o
comprábamos diarios argentinos a fin de imponernos del estado de la revolución. Por ellos supimos la apertura del Congreso; que a los Ministros se les tiró un cartucho de dinamita
sin que estallara y que se t r a t a b a de llegar a un arreglo con los
revolucionarios. Algunos caballeros que conocimos en General
Paz nos dijeron que sentían que no nos quedásemos algunos
días en Córdoba, en donde seríamos muy bien recibidos, pues
los cordobeses son m u y cariñosos.
E n la estación de Córdoba nos esperaban varios comisionados chilenos, como ser el secretario de la Legación que lo era
el señor Francisco Pardo Duval, el señor R. Canales y el señor
Nicanor Vidal, hijo del Ministro.
Según estaba convenido, aquí habría trasbordo de tren.
Se tenía preparada una gran cena para los jefes y oficiales
y un buen rancho para la tropa. Aquí, como en Tucumán, una
gran cantidad de gente, toda decente, nos esperaba y nos observaba con curiosidad. Esta vez se notaba que nos encontrábamos con amigos y nó con caras agrias como en aquella
ciudad, la única en donde no recibimos las atenciones que en
todas partes se nos prodigaban. Aquí todas eran atenciones e
interés.
Durante la cena e impuestos todos del gravísimo estado del
capitán Castro receté algunos medicamentos, los que el señor
Vidal se encargó traer de la mejor botica, yendo en persona a
despacharlos, ya que se t r a t a b a de no omitir medios para
salvarlo.
Mientras nosotros cenábamos tan opíparamente, olvidándonos con ésto completamente de las penurias sufridas por la
meseta boliviana, la tropa recibía su buena ración y con alegría agradecía las atenciones que se les prodigaba por los comisionados, los que cumplieron a maravillas su cometido.
E n el andén d é l a estación se encontraba extendido un batallón compuesto de 150 a 200 hombres. Supe que en las puertas
de la estación se prohibía la entrada y se dejaba pasar sólo a
ciertas personas a fin de evitar un conflicto con los revolucionarios.
Conocimos al jefe de la tropa; estuvimos conversando con
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él largamente, mostrándose un decidido partidario del Gobierno central, pues en la Argentina como en Chile y en todas
partes dominan dos partidos poderosos: el gobiernista y el
opositor, formados cada cual de uno o varios partidos o grupos. Los primeros simpatizaban decididamente con nosotros
y de aquí las entusiastas recepciones y agazajos que recibimos
en Córdoba y después en Río Cuarto.
Por un momento este jefe se separó de nosotros y entonces
aproveché la ocasión para leer a la luz de un farol una proclama revolucionaria; empezábamos a leerla cuando se acercó
un sargento argentino y nos dijo que lo dispensáramos, pero
que no era permitido leer proclamas por orden de su jefe.
Al momento caímos que este caballero nos prestaba su protección, no permitiendo que la tropa se impusiera de las ofertas enemigas y sin inconveniente le entregamos la proclama.
Luego la llevó al jefe y entonces éste le dijo que la orden era
para con la tropa y nó con los oficiales.
Nos dió satisfacciones y nos contó que, en bien de nosotros,
había dado la orden de quitar a los soldados las proclamas de
los revolucionarios. Esto que es auténtico, lo dejo consignado
para significar que, así como en Tucumán los agentes de la
revolución triunfaban, en Córdoba estaban derrotados.
Mientras tanto, la banda de músicos del Buin, hacía oir las
mejores piezas de su repertorio, sobre todo la ópera Carmen,
que ejecutaba admirablemente bien. Lo hizo a instancias de
algunos caballeros y Camus no pudo excusarse.
De lo que no me conformaba era que, estando en la misma
ciudad de Córdoba, no pudiera visitarla ni aun divisarla; parecía que la fatalidad me guiaba, pues además de llegar de
noche, ésta estaba completamente obscura; ni la luna nos
acompañaba. A pesar de todo, salimos a divisar siquiera algo
y solo vimos a lo lejos la silueta de una torre con un reloj iluminado y las líneas de las calles que mostraban los faroles encendidos. ¡Qué hacerle! me dije. Para otra vez será mi visita
tranquila y de estudio.
Sería la
de la mañana cuando nos pusimos en marcha,
despidiéndonos con muestras de agradecimientos de las distinguidas personas que nos prodigaron toda clases de atenciones.
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IV
En el nuevo y confortable carro en que nos instalamos buscamos un rincón sobre algún asiento para pasar la noche, envueltos en nuestros abrigos. Me tocó un buen sofá con marroquí, bastante ancho y en él me instalé, pasando una espléndida noche. Tenía tabique de por medio al capitán enfermo y
cercano a una familia chilena que quiso hacer el viaje con nosotros y que creo iba a Mendoza.
Sin novedad continuamos nuestro viaje y a las i o j de la
mañana del día 8 de mayo, llegamos a una pequeña población,
muy pintoresca, denominada «Villa María».
Habíamos recorrido los 142 kilómetros que existen entre
Córdoba y esta población; nos faltaban todavía 606 para llegar
a Mendoza y se pasaría por las siguientes estaciones:
Villa María, Vélez Sarfield, General Cabrera, Río Cuarto,
Sampacho, Chajan, Villa Mercedes, Río Quinto, Fraga, Alto
Grande, San Luis, Balde, Alto Pencon, Desaguadero, La Paz
Tumayán, Santa Rosa, Alto Verde, San Martín, Palmira, San
Vicente y Mendoza.
El trayecto que se recorre desde Córdoba a Villa María era
mucho más fértil que el de Tucumán a aquella ciudad, pues
se observan árboles en abundancia, restos de bosques, domina
por todas partes el quebracho colorado, árbol m u y útil, aun
en medicina.
E n este pueblo de Villa María, es donde se unen las lineas
del Gran Oeste Argentino con el Central, que se dirige a Buenos Aires por el Rosario. Nos esperaba el señor Domingo E.
de Sarratea, con ese buen humor y alegría que le es tan proverbial. E n un hotel cercano a la estación nos tenía preparado
un gran almuerzo, abundantes licores y, cosa extraña para nosotros, champagne! A la tropa se le sirvió suculento rancho.
Mientras almorzábamos, la banda del Buin tocaba escogidas piezas y se pronunciaban entusiastas brindis; esta manifestación terminó a las 12 meridiano.
Aquí se creyó conveniente que cada cuerpo siguiera en un
tren separado y el batallón Linares con algunos oficiales agregados, partió en un convoy; sólo quedábamos nosotros, los del
Buin, cubriendo la retaguardia. Ya nuestros compañeros que
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partieron los primeros estarían próximos a pisar suelo patrio.
Para cuando nosotros hiciéramos otro tanto, guardé con
todo cuidado y secreto una botella de champagne, a fin de celebrar en la línea divisoria tan magno acontecimiento: sería
destapada sobre la cumbre de los Andes, a una altura considerable y se bebería por la felicidad de la Patria!
Se tomaron algunos grupos fotográficos.
El tren con el Linares había partido y nosotros lo hicimos
a las 2 de la tarde, yendo mucho más desahogados y, por consiguiente, con mayores comodidades. Hicimos en este lugar una
buena provisión de fruta, sobre todo granadas, que eran riquísimas y baratas. Además los mayores Mardones y Subercaseaux, se proveyeron de abundantes fiambres, pollos, pan y
licores, que nos sirvieron mucho, pues sólo al día siguiente en
la tarde llegaríamos a Mendoza y comeríamos como correspondía.
Todo el trayecto en este día y el siguiente, fué una continuada alegría: tal era la abundancia de pan que con sus sobrantes se hacían títeres, con los que se ridiculizaba a algún
personaje de actualidad. Esta abundancia nos parecía un sueño cuando pensábamos que en la larga jornada que se hizo a
pie, un solo' pan era considerado como maná bajado del cielo.
El capitán sigue peor y además había hecho transladar a mi
lado a un subteniente Rojas, del Linares. Este pobre oficial lo
encontré enfermo en un carro de 3. a , pues venía, como todo
oficial subalterno, al cuidado de la tropa de día y de noche.
E n medio de la chacota consiguiente, las risas, las bromas
y los brindis, el día se nos pasó sin sentir y poco a poco vimos acercarse la noche. De esta manera el viaje se hizo corto
y poco nos preocupábamos del paisaje que se observaba del
tren. Rendido de cansancio me recosté.
No sé cuánto rato haría que dormía afirmado sobre el brazo
del asiento, cuando fui despertado por el choque de los carros
al pararse el tren y por una bulla infernal de cornetas, gritos,
conversación y ese ruido sordo que producen las grandes aglomeraciones de gente. Estamos en Río Cuarto, me dijeron. Levanté la celosía de la ventanilla del carro y pude ver un enjambre de gente y entre ella corrían de un lado a otros oficiales
argentinos de todas graduaciones, los que iban y venían por
diversos lados. Luego los carros fueron invadidos por ellos, los
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que m u y cariñosos nos abrazaban y nos decían que éramos
sus hermanos. Uno de ellos, que fué el que primero subió, nos
saludó, después de abrazarnos, nos invitó a que bajáramos y
dijo: «¿Dónde viene el coronel Camus?»—Yo le dije que en el
carro próximo y ahí se dirigió en el acto.
Luego le vi salir abrazado de Camus y desde la plataforma
dirigió la palabra al pueblo, diciéndole que tenían a su vista
¿1 jefe de la División que había hecho una travesía gloriosa e
histórica y pidió un ¡viva! para Camus. E n seguida, dirigiéndose al corneta, le dijo: toca diana!
Este distinguido oficial tan entusiasta y atento con nosotros, se llamaba «Américo Alvarez, Mayor de caballería, vivía
en 2. a Caridad, 170», según una t a r j e t a que me dió y que con
gusto conservo en mi poder.
A través de los años, no hemos sabido de él, pero cumplo,
en esta ocasión, renovarle las expresiones de eterno agradecimiento, t a n t o a él como a sus compañeros que fueron benévolos y cariñosos en momentos de intranquilidad en suelo extraño.
Todos los oficiales bajaron y fuimos invitados al restaurant
de la estación, en donde nos tenían preparado un champañazo
los buenos amigos argentinos. Aquí tuve lugar de conocer a
algunas personas importantes, como ser el señor Roca, hermano del general, que era Gobernador de la provincia, el general Suspisiche y otros más.
Como se comprenderá, los brindis fueron abundantes. La
banda del Buin se hizo b a j a r y tocaba al lado de fuera.
El mayor Alvarez brindó diciendo, entre otras cosas, que
los chilenos habíamos recibido por todas partes en la Argenna las atenciones y deferencias que se habían hecho acreedores.
A esto Camus contestó con la franqueza del soldado, que si
en verdad así había sido y por cuyo motivo íbamos muy reconocidos, por desgracia no había sido igual en todas partes,
pues en una ciudad se nos recibió con terquedad y mala voluntad. Se refería a Tucumán.
Luego fui presentado a dos médicos argentinos; entonces
me separé del comedor, dejé de oir los brindis y me fui con los
colegas a una pieza vecina y al rededor de una pequeña mesa
conversamos amigablemente, bebiendo por argentinos y chilenos y tocando asuntos de la profesión.
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Estos momentos agradables y que nos hacían olvidar sufrimientos y contrariedades, no debían prolongarse más; se
acercaba la hora de las despedidas, las que fueron sinceras y
de agradecimientos.
El tren partió como a las 10 de la noche en medio de vítores
y saludos que se daban desde él y desde tierra y con los acordes de la Canción argentina, tocada por la banda del Buin.
Rendido por el cansancio, me quedé profundamente dormido, mientras el tren velozmente cortaba las distancias.
V
De Villa María a Villa Mercedes la distancia es de 250 kilómetros, los que recorríamos con la escasa velocidad que llevaban los ferrocarriles argentinos, sobre todo los del Gran Oeste.
Sería la una de la mañana cuando, entregado profundamente al sueño, me desperté sorprendido que él estaba parado
y que el carro lo habían abandonado los alegres compañeros;
me vi enteramente solo, sin tener a quien preguntarle dónde
estábamos, en qué estación y qué era de los amigos. De pronto
sentí tocar una banda de músicos y al momento me di cuenta
que estábamos de cena e inmediatamente me bajé del tren y
me dirigí hacia el punto de dónde partían los acordes de la
música.
Luego me encontré con los jefes y oficiales, los que alrededor
de varias mesas departían alegremente y cenaban servidos
por muchachas jóvenes y bonitas. Ahí me instalé, siendo espléndidamente bien atendido. Se me dijo que estábamos en
Villa Mercedes y que el encargado de atendernos era el señor
J u a n del Canto.
Villa Mercedes se halla situada a la margen del Río Quinto
y poseía una población de unos nueve mil habitantes, compuesta en su mayor parte de extranjeros, sobre todo italianos.
Está situada a 514 metros de altura.
Aunque no me tocó visitarla, puesto que llegamos de noche
y salimos poco después, me dijeron que tenía bonito aspecto,
pero que estaba edificada sobre un terreno arenoso y árido.
A las 2 de la mañana, o sea una hora después, más o menos,
nos pusimos en marcha; estábamos a 9 de mayo y en la tarde
llegaríamos a Mendoza. Como la hora era avanzada, cada cual
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buscó la mejor colocación para pasar la noche y abrigado,
porque se dejaba sentir frío glacial y fuerte viento.
Temprano desperté, con motivo de una de t a n t a s paradillas
del tren y lo primero que sentí fueron quejidos del oficial que
venía enfermo y al que durante la noche se le desarrolló una
pulmonía y sufría por la p u n t a d a al costado izquierdo. Sin
pérdida de tiempo traté de atacar la enfermedad, especialmente calmar el dolor.
El día se mostraba frío y nublado; un fuerte viento apenas
permitía permanecer un momento en la plataforma del carro.
Serían las 8 de la mañana, cuando penetramos a la estación
de San Luis, distante 96 kilómetros de Villa Mercedes. En el
andén de la estación se notaba buen número de gente y una
banda de músicos tocaba escogidos piezas; esta banda me dijeron era de Villa Mercedes y que había venido a San Luis a
celebrar una fiesta; esperaba en esos momentos un tren que la
condujera a su ciudad.
Con sorpresa supe que un joven preguntaba por mí y que
deseaba verme. E r a mi antiguo y querido compañero, el doctor Carlos A. Gutiérrez que, como buen revolucionario, viajaba por esas regiones para después incorporarse al ejército en
Iquique o Antofagasta.
Un fuerte abrazo nos dimos con gran placer y luego pasamos a beber unas copas al restaurant, no tocando para nada
los asuntos políticos que mirábamos con cierta indiierencia.
Me dijo que iba a Buenos Aires en el tren que acababa de llegar a la e s t a c ó n y que se cruzó con el nuestro.
La ciudad de San Luis se divisaba por el lado poniente y
entre la bruma. Su aspecto desde lejos era bastante feo y triste. Supe que poseía estrechas calles, sin veredas ni empedradas, casas viejas y feas, pero edificios públicos bastante buenos y algunos suntuosos; poseía una iglesia en construcción
y una capilla antigua.
Se encuentra situada a la margen del arroyo Chorrillos y a
759 metros sobre el nivel del mar. Su población en esa época
apenas pasaba de siete mil almas.
Por el lado oriente se encuentran los cerros llamados de
Chorrillos y detrás de ellos la extensa sierra de San Luis. Al
sur y occidente se divisan cordones de cerros con grandes alturas o picos como el Gigante, Varela y Charloni.
GUERRA.—29
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Poco más de media hora permanecimos en esta estación y
luego partimos en dirección a Mendoza.
Nuestros deseos eran, ya que no pudimos visitar Córdoba,
alcanzáramos a llegar de día a esta ciudad y poder así conocerla en parte siquiera.
El trayecto que hicimos en este día no tuvo novedad alguna; solo sí se podía notar que a medida que nos acercábamos
a Mendoza los campos se iban pareciendo más y más a los de
Chile: potreros alfalfados, chacras, viñas, alamedas, canales
para regadío, etc., sobre todo desde las estaciones de Turmuyán, Santa Rosa, Alto Verde, San Martín, Palmira y San Vicente, cerca de Mendoza.
A las
de la tarde penetró el tren en la estación del ferrocarril trasandino, cuando una gruesa garúa empezaba para
después transformarse en lluvia.
Nos esperaban muchas personas, entre ellas el cónsul de
Chile, señor Rufino Cubillos, coronel Reyes, jefe del regimiento argentino 4. 0 de línea, intendente de policía de Mendoza y
muchos chilenos, casi todos revolucionarios que como fantasmas se nos dejaron caer y esta vez eran más numerosos, puesto
que en esta ciudad y en Buenos Aires estaban los núcleos más
compactos de ellos.
Pocos momentos después de llegar, el regimiento se encontraba en tierra y se dirigía a un gran galpón de la estación en
donde se'le tenía preparado por el señor cónsul exquisito rancho. Las cantinas las hice trasladar al tren del trasandino.
Me despedí del capitán Castro con un fuerte apretón dé manos, diciéndole que no siendo posible que t r a s m o n t a r a la cordillera por su mal estado de salud, iba a dejarlo en Mendoza al
cuidado de nuestro cónsul y que se llamarían a los médicos
que fuesen necesarios para que pronto estuviera sano.
Me pidió con débil voz que si me fuese posible impusiera a
los médicos del tratamiento seguido; así se lo ofrecí, pero solo
en caso que permaneciéramos un día en Uspallata, pues pronto íbamos a partir para este lugar.
Igual cosa hice con el sub-teniente Rojas, del Linares, afectado de pulmonía y que después supe había mejorado.
Pocos momentos después partió el tren con estos dos oficiales para la ciudad cuya estación está a 15 cuadras e inmediatamente me fui a ver con el señor Cubillos para comunicarle
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que dejaba en la ciudad y a su cuidado, dos oficiales bastante
graves, sobre todo uno de ellos.
Con todo interés impartió pronto las órdenes del caso a un
joven, que tal vez era su hijo, para que los fuera a recibir, los
instalara en el mejor hotel o en-su casa y llamara médicos. Con
esto quedé tranquilo.
Una vez que cumplí con este deber de amigo y compañero,
se me invitó a comer en el Restaurant de la estación y ya los
jefes y oficiales del Buin, los empleados civiles, el señor Kinast,
que se habían adelantado a nosotros, estaban haciendo cumplido honor a las exquisitas viandas.
La comida estuvo abundante y bien servida; habían buenos
licores. Estaba visto que en el extenso trayecto que recorrimos
en tren por la República Argentina sería una delicia, bien comidos y atendidos: un paseo, como dijo en la Cámara un diputado argentino; pero si este señor diputado hubiera presenciado de cerca la marcha a pie, por el desierto de Atacama,
por la altiplanicie boliviana y la argentina hasta J u j u y , de la
División chilena, en una extensión de 340 leguas, no se habría
atrevido a proferir semejante palabra.
E r a preciso ver entonces al sufrido soldado que avanzaba
con la pesada carga sobre sus hombros, resignado, tranquilo
y sin proferir palabra alguna de desagrado. Sólo a la hora de
la partida, cuando empezaba a amanecer, se podía tomar un
poco de café caliente que nos daba fuerzas, un trozo de pan y
carne fría para el resto del día, con esto se mantendría hasta
acampar al anochecer sobre un campo desnudo de vegetación
desabrigado y sufriendo los tormentos del cansancio y del frío
polar.
Por esto he dicho con razón que nuestro viaje por la Argentina en tren fué un verdadero paseo en comparación de las
marchas anteriores, y tenemos que agradecérselo al Gobierno
chileno o mejor dicho al Presidente Balmaceda, que no omitió
medio alguno pai a que los sufrimientos de la División fueran
los menos penosos posibles.
Habiendo llegado de noche, lloviendo y situado lejos del
centro de la ciudad, no pude visitarla. Sin embargo, en compañía del teniente Canales, salí y anduve algunas cuadras en
medio del fango, por calles anchas con casas casi todas de un
piso.
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Mendoza se encuentra situada a 830 metros de altura. Desde J u j u y que se halla a 1,230 metros, fuimos descendiendo
por la pampa argentina hasta colocarnos solamente a 19b metros de altura en la.estación de Totoralejos para empezar a
subir de nuevo con Córdoba a 389 metros, Río Cuarto con 435
metros, San Luis con 766 y Mendoza con 830. Empezamos
nuevamente a subir por la cordillera hasta trasmontar la cima
a 3,900 metros para descender casi bruscamente por el lado
de Chile.
La prensa argentina hacía gran hincapié en que la División
chilena pasara uniformada, pero ¿ cómo era posible obligar a
más de dos mil hombres cambiar su uniforme por t r a j e de paisano en pocos días? E r a mucho exigir y en esto se notaba la
mano revolucionaria, que quería provocar conflicto, cosa que
el buen criterio de las autoridades argentinas pudo evitarlo«
He aquí lo que decía Los Andes de Mendoza:
«Anoche, como a las 8, llegó a la estación del ferrocarril trasandino, un tren expreso del Gran Oeste argentino conduciendo un contingente de la División Camus, compuesto de setecientos hombres másj.o menos con sus respectivos jefes y
oficiales.
«Al anuncio de la llegada de estas tropas, afluyó a la citada
estación una numerosa concurrencia, entre la que se contaban
muchos nacionales chilenos pertenecientes casi en su totalidad al bando revolucionario.
«La tropa fué instalada en los galpones de carga del trasandino, habiéndoseles preparado de antemano una confortable
cena, consistente en varias terneras con cuero y otros comestibles, mientras que la oficialidad era servida en el bufet de la
estación.
En previsión de cualquier desorden que pudiera ocurrir, había asistido a dicho sitio una compañía del 4.0 de línea, comandada por un oficial del mismo y un gran número de vigilantes
a las órdenes de su jefe.
«La concurrencia de curiosos apiñóse a la puerta del bufet
donde uno de nuestros repórter pudo ver, no con poca extrañeza,
a varios 'jefes de alta graduación, cuyo nombres ignoramos,
que vestían el uniforme del ejército chileno.
«No tenemos para qué ocultar este detalle constatado por numerosas personas, t a n t o más si se tiene en cuenta que significa
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un verdadero vejamen a la soberanía nacional que aquellas tropas
están en el deber de respetar.
«Y sin embargo, el comandante Gomenzoro, jefe de nuestro
ejército y algunos otros colegas suyos, miraban impasibles que
militares extranjeros ostentaran su uniforme ante centenares
de argentinos en cuyos corazones germinaba una justa indignación, al ver que los oficiales chilenos lucían sus galones», etc.
El señor coronel Reyes, argentino, envió a su Gobierno el
siguiente telegrama:
«Mendoza, mayo 12 de 1891.—Señor Ministro de la Guerra.
—Urgente.—Recibí telegrama de V. E . La División Camus
llegó a ésta en seis trenes, viniendo en cada uno cerca de cuatrocientos hombres, desarmados completamente hasta los jefes
y oficiales, llegando el último tren el sábado en la noche; las
fuerzas pasaban inmediatamente a Uspallata en trenes que
tenían preparados. Durante el paso de ésta, puedo asegurar
a V E. que no ha tenido lugar ningún incidente que yo conozca
ni haya llegado a mi conocimiento hasta llegar al límite con Chile, donde sé que ya han llegado las que vinieron en los cuatro
primeros trenes.
«Debo prevenir a V. E. que he concurrido a la estación siempre que llegaban fuerzas y m a n d a b a una compañía del batallón para que permaneciera hasta t a n t o las fuerzas se marcharan;*wo habiendo ocurrido nada que pueda mencionar. Yo salgo
mañana para ésa y personalmente daré los informes que crea
necesarios.
Saluda a V. E. atentamente.—Coronel Reyes».
VI
Para que la División realizara con comodidad su viaje desde
Mendoza a la cumbre, nuestro activo cónsul, señor Rufino Cubillos, contrató el transporte de la tropa desde Punta de Rieles
en muías con los señores Luis Megolon y Emilio Rosas, los
cuales se comprometían transportar la División Camus con
doscientas muías ensilladas y trescientas cincuenta en pelo y
aparejadas que se distribuirían de acuerdo con el jefe de las
fuerzas, ya sea para el transporte de tropa o sus equipajes. Para
esto se le pagarían nueve pesos nacionales por cada hombre, sobre un mínimum de dos mil y cinco pesos nacionales por cada
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uno que excediera; treinta pesos por cada carga de equipaje y
trescientos pesos por cada día de demora que sufrieran los contratistas a consecuencia de temporales de cordillera, y otros
trescientos pesos por cada día de demora en la llegada de la
División después de cuatro días del fijado, según aviso.
También el señor cónsul Cubillos, contrató con el señor
J u a n del Carmen Barrios para proveer a la División de los víveres que necesitara en la siguiente forma:
i.° Se daría por la mañana al soldado un pan de 350 gramos
y una ración de carne asada, otra igual al medio día y otra en
la noche. En P u n t a de Vacas y en las Cuevas, se les daría además un puchero con papas, arroz y cebollas.
2. 0 A los oficiales se les daría las mismas raciones, agregándoles el café por la mañana y en la noche, y sardinas.
El señor cónsul pagaría a Barrios a razón de setenta centavos nacionales por cada una de las tres raciones diarias a los
soldados y un peso por las de cada oficial.
A las 10 de la noche nos embarcamos en el tren que nos esperaba desde temprano y, momentos después, nos poníamos
en camino para Uspallata o mejor dicho para P u n t a de Rieles,
porque en ese tiempo el ferrocarril trasandino que se estaba
construyendo, llegaba solamente hasta cerca de Río Blanco.
Como el viaje lo hacíamos de noche, lloviendo, con una temperatura endiablada, no pudimos darnos cuenta de las condiciones del trayecto; cada cual no hizo sino acurrucarse sobre
su asiento y envolverse con todos sus abrigos, pues el frío trasminaba nuestros miembros. Por las ventanillas del carro, que
se hallaban algo empañadas, podíamos mirar hacia afuera y
observar que el suelo se iba cubriendo poco a poco de un manto blanco por la plumilla de la nieve que caía con persistencia.
Si al penetrar en la cordillera nos pasa esto ¿qué será más
adelante? nos preguntábamos unos a otros.
La noche entera la pasé sentado sobre un pequeño sofá,
bastante abrigado; pude recostarme sobre el suelo, pero no lo
hice para dejar lugai al capitán Sotomayor, del Buin, que venía convaleciente de la escarlatina que le dió en Bolivia.
Luego que empezó a amanecer pudimos observar que la
cantidad de nieve caída había sido poca cosa y que tendríamos un hermoso día.
A las 7 de la mañana llegamos a la estación de L T spallata,
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situada a i,8oo metros de altura sobre el mar, en el kilómetro
92; tiene un sólido edificio de piedra.
Aunque no pude por la obscuridad de la noche, darme cuenta de los paisajes y condiciones de los lugares por donde atravesábamos, voy sin embargo a copiar algunos párrafos sobre
esto, extractados de la obra del señor Abraham König sobre
su «Viaje a través de la República Argentina».
La extensión que tendrá este ferrocarril trasandino será de
240 kilómetros, correspondiendo 175 a la Argentina y 65 a la
chilena. Dice el señor König que, gracias a la amabilidad de
los ingenieros de este ferrocarril, aprovechó un día para visitar
la parte construida, la que entonces no llegaba aún a Uspallata.
Apenas se sale de la ciudad en tren, se entra al departamento de Belgrano, cubierto de estensos y bien cultivados viñedos; se pasa por la viña del señor Benegas y por la del señor
Cubillos, nuestro estimado cónsul.
El aspecto de los campos se asemeja a los de Chile; a uno y
otro lado se ven plantaciones de maíz, cebollas y extensos prados de alfalfa; los Andes se divisan alfrente formando un magnífico fondo al cuadro.
A los 21 kilómetros se encuentra la estación de Blanco Encalada, en honor de nuestro almirante. Se ha subido lentamente y dejado atrás las tierras de regadío.
El terreno cambia de aspecto; no se divisa ahora ningún
cultivo, se marcha por la zona árida y seca que circunda la
base de la cordillera. El pico del Tupungato alza su altiva
frente en medio de los cerros que lo rodean.
A los 24 kilómetros se pasa el primer puente echado sobre
el río Mendoza; tiene seis tramos, con una longitud de 120 metros y presenta buen aspecto por su sólida construcción.
El segundo puente está en el kilómetro 36; lleva el nombre
de «Caletón»; en el kilómetro 3 7 ! está el puente llamado «La
Boca» o de los «Baños de la Boca». Tendrá 45 metros de largo
el primero por 40 el segundo. E n ambos lugares el río ruge
estrechado entre dos altas paredes de piedra, precipitándose
en revuelto torbellino y con gran violencia, produciendo vértigo cuando se mira desde encima del puente.
Cerca de la «Boca» hay baños termales que gozan de gran
f a m a y a ellos acuden numerosos enfermos. Aquí se ha cons-
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truído una estación que se llama «Cacheuta», la que nosotros
pasamos de noche. E n t r e Mendoza y Uspallata la línea pasa
por nueve puentes y el túnel del Caletón de 150 metros de longitud. Los durmientes que se han usado son de quebracho,
madera sumamente resistente.
Uspallata es un estenso valle, pero la parte cultivada es
pequeña; abundan los árboles, arbustos, se ven potreros alfalfados, etc. El río de su nombre pasa a las inmediaciones de la
pasada para unirse al Mendoza. De aquí a P u n t a de Vacas hay
veinte leguas.
El tren que nos conducía, según dije más atrás, llegó a la
estación de Uspallata a las 7 de la mañana. Aquí demoramos
mucho esperando un cambio de trenes y sólo a las 10 nos pusimos en camino nuevamente hasta P u n t a de Rieles, endonde
nos esperarían las muías contratadas por el señor Cubillos.
Mientras esperábamos el cambio de trenes, aprovechamos
la ocasión para tomar desayuno en el restaurant; t r a b a j o nos
costó que nos sirvieran, porque los solicitantes éramos muchos
y los medios que se disponían eran pocos. Sin embargo, compramos pan, queso y en un almacén lo que necesitábamos,
gastando aquí los últimos billetes argentinos que poseíamos.
El frío era bastante intenso, pero el día se presentaba hermoso y tranquilo; solo se sentía una leve brisa.
A las 10 de la mañana partió el tren, el que se deslizaba sobre la falda de los cerros, dejando el río Mendoza sobre un costado y a corta distancia. Dicho río corre a bastante profundidad,. y es un verdadero torrente por la impetuosidad de sus
aguas que se deslizan surgentes, atrepellando lo que encuentran a su paso. Sus orillas se hallaban bordadas de hielo, el
que divisábamos en todos aquellos puntos que se encontraban
al abrigo del sol.
A las 12Í de la tarde, llegamos al término de la línea y aquí
nos esperaban los contratistas con gran número de muías,
pero siempre insuficientes para montar ¡todo el regimiento.
Nuestro primer cuidado, apenas bajamos del tren, fué escoger
cada cual su cabalgadura para seguir el camino con entera
comodidad. Muchos soldados quedaron sin ellas y hubieron
de seguir a pie.
Como para llegarla Río Blanco la jornada era corta, dos leguas solamente, poco nos apuramos para marchar y se dió la
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orden de preparar el rancho o sea la carne asada. Ya no eran
esas marchas pesadas y largas que hicimos en Bolivia; aquí
todo se hacía con gusto, con verdadero placer. Xos imaginábamos encontrarnos en suelo patrio, en medio de nuestros amigos
y de la familia; por esta razón, aunque después se hizo largas
jornadas como desde P u n t a de Vacas a las Cuevas en un solo
día, las encontrábamos livianas y m u y pasables, a pesar de las
inclemencias del tiempo.
A la exquisita carne asada, el pan y conservas les hicimos
todo honor, ya que el aire de montaña había abierto nuestro
apetito de una manera desmesurada.
Habiéndose distribuido las muías entre los jefes, oficiales,
clases y parte de la tropa, nos pusimos en marcha para Río
Blanco, tomando el camino de los terraplenes del ferrocarril
trasandino. Gran número de trabajadores se ocupaban en estas costosas faenas de reunir la tierra y colocar los durmientes
o en las obras de albañilería y nos saludaban al pasar.
El río Mendoza a veces, sobre todo cuando salimos de Punta
de Rieles, lo teníamos a cerca de una cuadra, pero a medida
que avanzábamos se acercaba y estrechaba cada vez más el
camino, dejando solamente en ocasiones el espacio necesario
para el terraplén.
A las 5 de la tarde, habiéndome adelantado al regimiento,
me encontré al borde de una profunda quebrada, sobre cuyo
fondo se divisaban casas de zinc, corrales y a un lado un río
que se echaba sobre el Mendoza, que lo teníamos a corta distancia. Se nos dijo que era Río Blanco y supe que aquí alojaríamos.
Empezamos el descenso por un camino bastante pesado y
demoramos más^de media hora en recorrerlo. Al llegar al fondo pasamos junto a los machones del puente que se estaba
construyendo, que eran de piedra canteada y bastante sólidos;
momentos después nos bajábamos frente a las casas y penetramos a un ancho patio. Esas casas de construcción provisional, eran de madera y zinc; aquí tuvimos el gusto de encontrar
al señor Villegas, que nos esperaba y que no veíamos desde
J u j u y ; se sentía enfermo, bastante resfriado.
El regimiento se instaló al lado afuera de las casas y cerca
del corral, en donde se colocaron las cabalgaduras, muías y
caballos. Xo habiendo sido posible conseguir una pieza a causa
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de ser muy pocas, nos arreglamos afuera colocando palos atravesados sobre un ángulo de las pircas de piedra y planchas de
zinc. De este modo estaríamos abrigados del viento y del rocío.
Con dificultad conseguimos comer en el restaurant y la tropa tomó su escaso rancho como a las 8 de la noche, hora en
que la banda de músicos del Buin tocaba retreta.
Unos viajeros que llegaron de Chile nos dijeron que el paso
de la cordillera se hacía sin inconveniente alguno; que la lluvia
que recibimos en Mendoza t r a j o un pequeño temporal de nieve,
el que recibió la primera porción de la División en las Cuevas,
en la que iba el batallón «Andes».
Bajo abrigado techo pasamos una buena noche en nuestra
habitación improvisada, y temprano nos preparamos para
partir a «Punta de Vacas» o si el tiempo nos alcanzara a «Puente del Inca».
El regimiento se puso en marcha, yendo más de la mitad de
la tropa a pie por no haber alcanzado mayor número de muías,
cuando el sol apenas doraba las cumbres de los cerros más
elevados. Atravesó el río Blanco por un puente provisional
que existía cercano y luego remontó la altura para seguir por
el estrecho camino de los terraplenes del ferrocarril, situado
entre el cerro y el río Mendoza que bullente y espumoso corre
a bastante profundidad.
Mientras el regimiento seguía su camino, nos quedamos
atrás para salir poco después y tomar desayuno: los señores
Villegas, Camus, los empleados civiles y el que esto escribe.
La muía que me trajo el asistente esta vez era chúcara y
como me tuvo a mal traer, hube de cambiarla por un macho
manso, paciente y muy bueno para la marcha.
Serían las 8 de la mañana cuando salimos para P u n t a de Vacas tomando el mismo camino que siguió el regimiento. A las
12 encontramos a éste que descansaba en un lugar retirado del
río y en donde existe una casa habitada por una familia argentina. Aquí hicimos un ligero almuerzo, pues cada cual rebuscó
lo poco que traía en el morral, el que en pocos momentos quedó
vacío. Este punto se nos dijo que se conocía con el nombre de
«Polvoreda».
El camino que hasta aquí tenía solamente algunos pasos
malos, más adelante va estrechándose más y más y el río se
divisa a unos pocos metros con sus aguas espesas y rojizas, las
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que corren con vertiginosa rapidez y bastante abundantes,
pues a este río Mendoza, que toma su nombre desde el Puente
del Inca de la confluencia del río Las Cuevas y el de los Horcones, recibe en su trayecto afluentes como el Tupungato, ei
Punta de Vacas, etc.; [sus orillas estaban bordeadas de hielo.
Desde La Polvareda el trayecto que hicimos fué sin novedad. A las 4 de la tarde, más o menos, pasamos por el rio Punta de Vacas, en seguida a un costado de los corrales cercados
de pircas y luego nos bajábamos en la posada o posta de este
nombre.
VII
Aquí el señor Villegas quiso que avanzáramos a Puente del
Inca, a cuatro leguas de distancia, pero no nos encontrábamos
con ánimo para dar un paso más, especialmente esos pobres
que hicieron la caminata a pie y que al llegar se tiraban sobre
el suelo. Sin embargo, él con los empleados civiles siguió adelante.
P u n t a de Vacas se encuentra situado a 2,476 metros de
altura y forma parte de la región cordillerana, su valle es extenso con potrerillos alfalfados y abundantes árboles.
Las casas de la posada son viejas, pero extensas; la rodean
corrales para los animales que pernoctan en ese punto y que
siguen viaje a Chile o vice-versa.
Digo mal, esos corrales no sólo sirven para encerrar a los
animales sino a nuestros mismos semejantes, pues aquí pasó
como en la marcha por las altiplanicies boliviana y argentina,
que una vez que llegaba la División a algún tambo o posada,
se le dirigía para que pasara la noche, en los potreros o en los
corrales. E s t a vez, el regimiento se situó en los corrales y ahí
abrigados del viento cada cual preparó su lecho para pasar la
noche.
Para los jefes y oficiales se preparó buena cena en la posada;
las pocas camas se distribuyeron entre los jefes; a mí me tocó
con el comandante Pérez, pero luego hube de cedérsela al capitán Sotomayor, el cual todavía no mejoraba de su enfermedad y no era posible que este oficial durmiera a toda intemperie: una noche más para mí en esas condiciones no significaba nada.
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Ya que había cedido mi cama, me uní a los capitanes Correa, Rodríguez y Saldías y nos instalamos en un pequeño
corral de cuatro varas por lado que servía para alojamiento
de los arrieros; por techo colocamos planchas de zinc con los
que nos abrigaríamos contra la helada.
Me tocó asistir a varios soldados enfermos y, ya desocupado,
me fui a acostar: con los pellones de la silla de montar y las
m a n t a s que traía, arreglé mi cama y pasé de esta manera una
espléndida noche.
Completamente obscuro estaba y sólo iluminado el campo
por las varias fogatas que habían encendido los soldados y que
ya daban sus últimos fulgores, cuando se tocó diana y se dió
la orden de partida. Las muías se distribuyeron entre las
clases y la tercera parte de los soldados y se dijo que en el trayecto se uniría una buena remesa con la que se montaría el
regimiento; esta remesa era la que había dejado el batallón
Linares por el lado de Chile.
Cuando el Buin emprendió la marcha en este día 12 de
mayo, una obscuridad completa nos rodeabaty apenas se divisaba el bulto de las personas.
A fin de no extraviar el camino, a la cabeza del regimiento
iba u n individuo con un farol en mano v que serviría para
guiarlo por el verdadero. Pronto pude ¿observar que dicho
cuerpo tomó el camino situado por detrás de la posada y de
los corrales, al pie los cerros y luego lo vimos perderse entre
las sinuosidades de éstos, siguiendo un torrente que bullicioso
se despeña sobre un profundo lecho y que no es otro que el río
Tupungato.
Me quedé para salir cuando el día viniera a iluminar nuestra ruta y poder así seguir sin temor a accidente alguno. Conmigo se quedaron varios oficiales, los que, una vez libres de
sus ocupaciones y poco antes que el sol apareciera tras los cerros, partieron a unirse al regimiento.
El asistente cada vez se mostraba más torpe y falto de tino.
A pesar de mis instancias para que no me cambiara muía, esta
vez me trajo una tan sumamente cansada y mala que sólo a
palos podía dar paso.
Partí cuando la claridad del día me permitió seguir con tranquilidad; sólo se quedó Camus con algunos ayudantes. Tomé
el camino al pié del cerro, al lado de los corrales y detrás de
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las casas; torcí una puntilla, fui bordeando el río Tupungato
y luego lo abandoné para seguir el trayecto por una parte
plana, t a n bueno que el señor König llega a decir en su citada
obra: «que es llano, suave, tan bueno como cualquiera de nuestras carreteras de provincias. Un coche andaría sin inconveniente el que menor. El sol brilla y calienta; bandadas de pajarillos juguetean entre el pasto y las flores; numerosos arroyuelos de todos colores, blanco, amarillos, rojizos, se deslizan
a cada paso. Nó, no es ésta la cordillera que habíamos imaginado, de la que acostumbrábamos oir descripciones tan temibles».
E n verdad, diré por mi parte, que en la época en que el señor König pasó por estas regiones, a Naturaleza presentaría
esas diversas formas, los numerosos arroyuelos, las bandada
de pajarillos. Pero, ¡ay! cuando nosotros lo hicimos a fines de
la primera quincena de mayo, había cambiado por completo
el aspecto del panorama; las bandadas de pajarillos no se divisaban y los rugentes arroyuelos habían detenido su curso y
quedados congelados. A cada paso veíamos que desde la cima
hasta el plan se extendía una f r a n j a blanca y brillante que
la formaba el hielo, de tal grosor que el regimiento montado
pasó sobre ellos sin que se produjera la menor quebrajaduraEl sol brilla.ba, pero no calentaba: mis extremidades las
sentía adormecidas por el frío y en esta situación abandoné
mi muía y a pie anduve un larguísimo trecho, hasta que pude
recuperar el calor que me abandonaba.
A las 9 de la mañana me reuní al regimiento, el cual iba en
parte montado, pero pocos momentos después llegó la remesa
de muías, las que fueron ocupadas por los soldados, y ya sólo
unos pocos quedaron a pie.
Serían las io-J- de la mañana cuando divisamos unas viejas
casas a un lado del camino y media cuadra antes nos sorprendió casi repentinamente encontrarnos con el famoso Puente
del Inca. El regimiento no se detuvo y siguió adelante, pero
yo no pude resistir y me quedé acompañado del comandante
Arredondo, capitán Rodríguez y otros oficiales.
Nos encontramos a una altura de 2,780 metros sobre el nivel del mar.
Desde un costado estuvimos contemplando extasiados esta
obra sublime de la Naturaleza: un puente natural formado
por la acción constante del agua, la que con el transcurso de los
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siglos se ha abierto paso a través de un muro rocoso al que ha
horadado.
La vista que se presentaba era hermosísima: toda la superficie o bóveda la formaban estalactitas de gran tamaño y de
diversos colores; unos sólidos compuestos de sustancias calcáreas y otros puramente de hielo blanquísimo formados por
el deslizamiento del agua que va filtrándose y congelándose
a medida que avanza.
E n el ángulo formado por el puente y las paredes del río se
encuentran situadas las fuentes termales. Un hermoso contraste forma observando cómo esa agua caliente se desliza entre el hielo, dando vapores y sobre un lecho de diversos colores, rojizo, amarillo, verde, etc.
Bajé y sólo alcancé a visitar dos fuentes, en una de las cuales tomó baños el comandante Arredondo, un baño tan delicioso que lo habría envidiado hasta el mismo Petronio.
No me fué posible inspeccionar las otras fuentes por encontrarse ocupadas por otros bañistas. Nos encontramos aquí con
un teniente argentino, jefe de la escasa guarnición del lugar,
el cual estuvo bastante atento y obsequioso.
.
Voy a transcribir más abajo las impresiones de algunos viajeros que lo han visitado y por creerlas de importancia.
Dice el señor E. Chouteau:
«Llegamos al Puente del Inca después de dos días de camin a t a sin apurar las bestias. La primera impresión que se siente
no es de las más agradables.
«A primera vista nada de notable llama la atención. Es un
valle extenso, donde abundan malezas y arbustillos siempre
verdes que no se levantan medio metro del suelo. No falta,
sin embargo, pasto para los animales. No hay que pensar en
cobijarse a la sombra de frondosos árboles para resguardarse
de los rayos de un sol abrasador.
«Por habitación h a y una miserable posada donde se alojan
como pueden los pasajeros. Los pobres que vienen a bañarse
hacen murallas de piedras al lado de grandes peñascos y techan su improvisada casucha con ramas de los arbustos que
cubren la llanura y que dan una leña tan buena como el espino.
«El resfriado es una enfermedad desconocida en esos parajes; se puede dormir impunemente a.1 aire libre.
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Aconsejan a los tísicos que duerman afuera y éstos últimos
se hayan muy bien con hacerlo.
«Por primera vez veía un puente formado por la Naturaleza. El espectador queda atónito y mira extasiado ese curioso
fenómeno; imagínese el lector una quebrada ancha, atravesada por una enorme roca que el sabio ingeniero Naturaleza
ha formado insensiblemente.
«Las aguas ahí existentes contienen sales que con el aire se
congelan y que petrificándose con el transcurso del tiempo forman una materia más sólida y compacta que el cemento romano.
«Esas aguas tienen la propiedad de petrificar todos los objetos que encuentran a su paso: una hoja de papel más delgado
se pone a los ocho días tiesa como un cartón; basta un año
para que se petrifique una ave.
«Debajo del puente cuelgan estalactitas que ofrecen el espectáculo más pintoresco y encantador; pero donde ha prodigado la Naturaleza todas sus galas, es en las grutas en que se
encuentran las fuentes de aguas termales.
«La mano del hombre no pasó jamás por ahí y sin.embargo,
diríase que ella sola pudo haber preparado tinas de piedra tan
adecuadas para usos humanos.
«Las fuentes son cuatro: la primera llamada «Mercurio», está
situada en la planicie y no tiene particularidad alguna: es una
poza como la de Panimávida. Bajando hacia'el río, debajo del
puente, se hallan las otras tres: «Neptuno», «Champaña» y «Venus», así bautizadas acertadamente por el ingeniero, señor
Kuffre.
«Cada una de estos baños está en una gruta lindísima. El
primero tiene 37 o , el segundo 39 o y el tercero 40 o , a orillas del
Mendoza. A medida que se llenan por varios conductos, van
desaguándose y limpiándose de este modo.
«En el Champaña, el agua entra por una especie de tubo con
t a n t o ímpetu que no se ve otra cosa que espuma; el ruido que
se siente es a veces aterrador. Vi un día a dos bañistas salirse
de la fuente asustadísimos porque el suelo se estremecía bajo
sus pies.
«Al salir del baño sopla helada brisa que sirve como de ducha de agua fría.
«El puente, según la tradición, tiene el nombre de Inca,

— 404 —
porque en tiempo de los hijos del Sol, indios de a pie llevaban
por ese camino los tributos que se pagaban al Inca; el camino
antiguo existe todavía. Los coyas de Bolivia, que pueden verse
en Chile vendiendo remedios vegetales, hacen a veces el viaje
por el Puente del Inca. "
«Las aguas de esos baños, al decir de los enfermos que han
probado sus efectos, son inmejorables y algunos entusiastas
pretenden que son infalibles para ciertas enfermedades que
provienen de un vicio de la sangre, para el estómago, el reumatismo, la parálisis.
«El análisis en todas las fuentes ha dado por resultado sales,
las cuales se componen de cloruro de sodio, sulfato de soda,
carbonato de cal y de magnesia, hierro, potasa y sílice, la reacción alcalina». . . etc.
E s t a es la relación que el renombrado educacionista señor
E. Chouteau escribió en enero de 1884 sobre el famoso puente.
Pero, como dije, ni él ni el señor A. König, pudieron observar
su hermosura cuando nosotros lo hicimos, época tan avanzada
que había, por su b a j a temperatura, condensado el agua de los
torrentes y en el Puente la que filtra a través de su espeso murallón horizontal, formando preciosas estalactitas y estalagnitas de albo hielo.
Otro viajero conocido y ya citado varias veces, el señor
A. König en su «Diario de viaje a través de la República Argentina». enero de 1890, dice lo siguiente:
«A las 3 llegamos al Puente del Inca, fatigados con la marcha
a pie y a caballo, sudorosos y sofocados con el calor. El vestido
de lana pesaba como si fuera de plomo.
«La posada es pobrísima y aunque en esta estación es visit a d a por gran número de enfermos que llegan de ambas Repúblicas, estaba casi desprovista de recursos. Un pedazo de
carne negra y dura y unos huevos mal fritos era todo lo que
había de pronto y de provecho; me olvido del queso, que ese
si que valía la pena porque era sabroso y con trazas de haber
sido fabricado en alguna de nuestras provincias del sur.
«A un centenar de pasos de la mísera vivienda, se encuentra
el famoso Puente del Inca, que da nombre al lugar. El río
Cuevas y el arroyo Horcones que nace de una laguna inmediata, mezclan sus aguas turbulentas y juntos se han abierto
paso a través de un muro de t u r b a calcárea, dejando suspen-
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dido un verdadero puente de 40 metros de largo por 30 de ancho. La altura sobre el nivel del río es más o menos de 20 metros; el espesor varía entre seis y ocho metros.
«Es preciso acercarse a la barranca y mirar despacio para
darse cuenta de que se ha atravesado un puente natural, colgado sobre las agitadísimas aguas de los dos ríos Al paso lento
de las cabalgaduras el puente tiembla un poco. De uno de sus
pilares y sobre el borde del barranco, brotan dos fuentes de
agua cristalina, consuelo de los caminantes y de los enfermos.
Lina de ellas es conocida con el nombre de fuente «Champaña»,
porque el agua sale espumosa, limpia y bullidora, tal como se
derrama el precioso licor cuando se destapa una botella. Ningún monarca desdeñaría un baño semejante. La bóveda de la
gruta vese cubierta de estalactitas que brillan como piedras
preciosas, reflejando su luz y sus cambiantes en el baño y en
las paredes. El receptáculo que contiene el agua ofrece el mismo agradable aspecto.
«La otra fuente, que no tiene nombre especial, es también
una gruta escavada en el cerro: en el fondo brota limpia y
trasparente agua que sale a borbotones y que recoge una taza
de dos metros de diámetro. La vista del agua y del fondo de
la taza alegran el ánimo, porque es difícil imaginar algo tan
gracioso, tan luminoso, como aquel chorro blanquizco y puro
que brota de la obscuridad y que cae sonoro y bullidor, entibiando el recinto e iluminando con resplandores desconocidos
la salvaje lobreguez de la gruta. Una canaleta que llega hasta
el río y que sale de la taza, impide desbordarse los baños.
«Lástima que el hombre no haya contribuido con una mínima parte siquiera para completar este delicado regalo de la
montaña. Todo lo contrario: daba asco mirar su obra, porque
toda ella era desaseo y m i s e r a . El viento frío penetraba por
todas partes, produciendo una sensación desagradable, casi
dolorosa, en medio de la tibia atmósfera que envolvía el baño;
trapos mugrientos, despojos tal vez de algún enfermo, yacían
al borde de la taza, sobre el villano banco que servía de único
asiento y aquellos restos que revelaban la miseria y la suciedad, formaban horrible contraste con el agua cristalina y trasparente.
«A pesar de esta carencia de aseo y de mediana comodidad,
no pude resistir la tentación y tomé un baño.
GUERRA.—30

—

466

—

«Cuando se ha dormido mal y se ha galopado y trotado por
riscos y despeñaderos, un baño ^ibio y limpio no tiene precio.
Que los viajeros no se intimiden por el cansancio o malas condiciones del establecimiento: después de una ruda jornada es
verdaderamente delicioso recostarse en una taza de pórfido y
sentir el calor de la fuente que brota a raudales de la tierra.
«Las aguas del Puente del Inca presentan una temperatura
de 30 o la primera fuente y 33 o centígrados la más caliente.
«Contiene 25 gramos de sal común en cada litro de agua. Las
virtudes medicinales residen en una acción electro-química determinada por la temperatura misma y por las sales. La electricidad se manifiesta visiblemente, precipitándose burbujas
de gases a las puntas del vello del cuerpo del bañista y produciendo una cierta sensación de agradable cosquilleo.
«Las dolencias en que parece tener más eficacia es en las
neurosis; en los reumatismos más crónicos sin tofos en las articulaciones; en la supresión de la perspiración cutánea, en las
diversas irregularidades de la menstruación; en los dermópatras ya idiopáticos, ya sintomáticos de sífitis u otras causas.
«El señor Domeyko hizo un análisis de estas aguas en 1851,
que dió el siguiente resultado:
Sulfato de soda
Cloruro de sodio
Carbonato de cal
Carbonato de magnesia
Acido carbónico . . . .
Total

0.90
50.80
18.00
0.70
exeno
7040

«Muchos años después, en 1878, el señor Domeyko se ocupaba en estudiar minuciosamente estas fuentes, esperando
encontrar en sus aguas sales de hierro «que indudablemente
deben existir en gran abundancia a juzgar por la naturaleza
del terreno en que se hallan colocados los baños». (Murúa Pérez).
«Se han imaginado algunos que una vez que esté concluido
el ferrocarril, este sitio adquirirá gran celebridad y llegará a
ser el punto de reunión de turistas y enfermos. No lo creo. El
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lugar es triste, desnudo de vegetación, pobrisimo y sin ningún
atractivo especial. Situado como está a una altura de 9,000
pies no hay seguridad de gozar de una temperatura benigna
y fija unos dos o tres meses del año.
«¿Qué vendrían hacer entonces aquellos que viajan por placer y nó por necesidad? Después de haber examinado los fuentes y fumado un cigarro sobre el puente, habrían concluido su
tarea y principiaría el fastidio. Estas bellezas naturales son
muy relativas, no están al alcance de todos y, lo que es peor,
no dan materia para llamar la atención por largas horas. El
ilustre Darwin que visitó estos lugares, hace más de medio
siglo, concluye su descripción con estas palabras que son un
desencanto y u n a lección.
«El Puente del Inca no es pues, de ninguna manera digno
de los grandes monarcas cuyo nombre lleva.» Así habla un
hombre de ciencia que era a la vez un poeta por su imaginación y un gran escritor», etc.
Hasta aquí el señor König nos refiere sus impresiones sobre
el Puente del Inca y sus baños termales.
Para concluir, voy a trascribir más a b a j o lo que sobre ellos
se dice en el Tratado de Geografía de Chile, por el señor E. Espinosa.
«Están situados (los baños), en el camino de Santa Rosa de
los Andes a Uspallata, junto al célebre Puente del Inca, que
debe su fama a su formación natural, sirviendo de puente al
río Mendoza, que tiene su origen en las cordilleras. Esta curiosa obra de la Naturaleza, tiene un largo de 45 a 52 metros,
27 a 30 metros de ancho, un grosor central de 8 y está a 26
metros del nivel superior del río.
«Las aguas de los baños son carbonatados, calizos y su temperatura alcanza a 35 o o 36 o centígrados; su altura sobre el
nivel del mar es de 2,700 metros. Cinco son los pozos de estas
aguas termales, que se denominan: Pozo del hierro, Champaña,
Pozo de abajo, Hornito y Azufre, con pequeñas variaciones en
la composición de sus aguas.
«Su análisis en 1,000 centímetros cúbicos, ha dado:
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Acido salicilico
Silicato de alúmina . . . .
Sulfato de potasa
Sulfato de cal
Bicarbonato de cal
Bicarbonato de magnesia
Bicarbonato de hierro . .
Cloruro de m a g n e s i a . . . .
Cloruro de sodio

Gramos
0.0380
0.1190
0.5080
2.1284
1.8993
0.1280
0.0532
0.138b
11.4644

Total ; .
Acido carbónico libre

16.4775
0.0549

VIII
Con pequeñas diferencias de nombres y de datos habrá notado el lector que el Puente del Inca es una magnífica obra de
la naturaleza, pero a los viajeros ha pasado lo que a mí y es
no observar en él la grandiosidad que se nos imaginaba encontrar: se puede pasar sobre él sin que el viajero se dé cuenta
de sus especiales condiciones, pues el camino no varía de nivel
y la vista no se prepara de antemano para observarlo; se le
encuentra de sorpresa.
Sería más de las 11 del día y ya el sol calentaba hasta el
punto de incomodar, cuando abandonamos el Puente y nos
pusimos en marcha a fin de alcanzar al regimiento, el que, ya
montado en mayor número de muías, hacía el viaje más ligero;
atravesamos un puente situado sobre un torrente y luego tomamos la altura.
No tardamos mucho en unirnos a nuestros compañeros.
Descansamos el tiempo necesario para comer lo que traíamos
en nuestro morral, pan, sardinas, etc., a fin de recuperar las
fuerzas, pues la jornada sería larga y se llegaría a Las Cuevas
bastante tarde y, por consiguiente, el rancho se tomaría casi
de noche; más de doce horas se pasaría sin él.
E l camino, a pesar de ir sobre los cerros, teniendo a gran
profundidad y bastante cercano a un bullicioso torrente, era
b a s t a n t e regular; casi todo el campo se encontraba cubierto

Puente del Inca
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de nieve recién caída y continuamente las patas de los caballos se metían en ella y la desmenuzaban.
Sobre los cerros cercanos, teniendo el río de por medio, se
divisaban las bocas de los túneles, bocas que al principio creí
fuesen de minas.
Sin novedad y tranquilamente seguíamos adelante, gozando con los espléndidos panoramas que se observaban a cada
paso: torrentes que espumosos se despeñan por estrechas gargantas; grandes franjas de hielo que se extendían desde las
cimas de los cerros hasta el plan, o ya a éstos enteramente tas
pizados de nieve blanda y pulverulenta.
Temiendo perturbar la monótona tranquilidad de la Naturaleza, avanzábamos silenciosos y admirando interiormente
sus diversas manifestaciones.
A las 4 de la tarde, atravesamos el río Las Cuevas, cuyas
aguas bastante turbias y rojizas, corrían con vertiginosa rapidez, y tuvimos que demorarnos por tener que pasar sobre el
anca de nuestros caballos a los soldados que hacían su viaje a
pie.
A las 6 pudimos llegar a Las Cuevas, lugar situado al pie de
la cordillera y a un paso de Chile. Esta posada se encuentra
situada a 3,250 metros de altura y ya el aire se respira con ansias y se sufre la sensación de que penetra, con dificultad, a las
vías aéreas, haciendo la respiración más acelerada.
E n este lugar se encuentra una posada con casas malas y
viejas.
Este lugar cuenta en su historia, episodios bastantes conmovedores. Uno de ellos y muy conocido es el que le sucedió
en 1841 a un grupo de tropas argentinas mandadas por el general La Madrid.
E n ese año la tiranía de Rozas estaba en todo su apojeo.
Estejgeneral estaba encargado de la defensa de las provincias
cercanas a la cordillera, contra el Gobierno opresor. El 23 de
setiembre de 1840, se encontró su ejército compuesto de milicianos poco disciplinados frente a las tropas de Roza.s, mandadas por el genera) Pacheco en un lugar llamado Rodeo del
Medio, cerca de Mendoza, el cual tenía 3,000 hombres, siendo
1,350 los de La Madrid,
Después de un reñido rombate de tres horas, el ejército de
éste fué derrotado completamente; muchos se dirigieron a
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Mendoza y otros acompañaron a su general, y en número de
500 tomaron la dirección de la cordillera, a fin de pasar a Chile. En el camino fueron muchos desertando y sólo quedaron
400 en Uspallata. Se dijo que el enemigo los perseguía con ligereza y entonces a marchas forzadas llegaron a Punta de Vacas, sin llevar elementos de piovisiones, cansados y hambrientos. Como los enemigos les seguían picando la retaguardia,
fueron internándose más y más en la cordillera, a pesar de estar cerrada y caminaban sobre el hielo.
De pronto se desarrolló una violenta tempestad, la nieve
caía sin cesar; el frío y el viento debilitaban más y más esas
robustas naturalezas, casi no podían dar paso; sin embargo,
pudieron llegar al pie de la cordillera.
Como no pudieron atravesarla por falta de fuerzas, buscaron refugio en la casucha de Las Cuevas, en cuyo local apenas
cabrían 8 o 10, mientras el resto de los 400 hombres quedaron
fuera. De esta manera pasaron los cinco días que duró la tormenta, sin fuego, sin abrigos, sin alimentos. Cuando llegó el
socorro de Los Andes, es decir de Chile, y se le trajo pan y
charqui, lloraban como niños unos, y otros reían como locos.
De los 400 hombres, 373 llegaron a Chile en lastimosas condiciones, habiendo perecido el resto.
Un mes después o un poco más del día que nosotros pasamos por Las Cuevas, lo hizo la pequeña División Stephan, que
se había retirado de Copiapó, cuando la cordillera estaba cerrada y llevando a cabo la travesía con la nieve a la cintura y
ayudados por noruegos experimentados en esta clase de faenas. Sus sufrimientos fueron numerosos y algunos murieron
de frío.
Las casas de la posada eran bajas y desaseadas. Como no
era posible que cupiéramos todos dentro de ella, quedamos
muchos o mejor dicho, la mayor parte fuera. Por lo que a mi
hace, preferí pasar esta noche como lo había hecho en las anteriores, desde dos meses atrás, es decir, dormir vestido y a
toda intemperie; pues, con el hábito, se me había formado una
segunda naturaleza, que resistía a todos estos contratiempos.
Buscamos con los compañeros el abrigo de un gran peñasco,
que estaba cercano, a cuyo pie nos situamos y con tablas arreglamos el techo de nuestra habitación improvisada.
Como en este lugar se nos repartieron dos mantas de casti-
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lia a cada uno, dos abrigadoras mantas que tenían alto cuello
para abrigar el pescuezo, y como nosotros traíamos otros abrigos, utilizamos algunos para colocarlos como tabique, para
evitar la acción del helado viento que trasminaba nuestros
miembros.
El batallón «Linares», había trasmontado la cumbre por la •
mañana y los otros cuerpos en los días anteriores. Nosotros
éramos, pues, los últimos que recibiríamos la grata impresión
de divisar las nevadas montañas y verdes valles de nuestra
cara patria.
La nieve cubría enteramente los cerros y gran parte del
plan, nieve recién caída y cuyo temporal le tocó al batallón
«Andes», el que perdió un soldado muerto por el frío. Por lo
demás, no hubo otra novedad digna de consignarse.
El rancho que se le distribuyó a la tropa, fué abundante y
a los oficiales se nos ofreció uno especial y lo tomamos en mesa
sentados en silla y comiendo con cubiertos, bajo techo, comodidades que solo en la Argentina pudimos disfrutar y de la
que ya estábamos casi olvidados.
Dormimos esa noche tranquilamente con la esperanza de
encontrarnos en suelo patrio en las primeras horas de la mañana y soñando con un porvenir venturoso para Chile, ya que
ahora estaba sujeto a tan duras pruebas.

CAPITULO IX
SUMARIO: I. Emoción q u e p r o d u c e e n c o n t r a r s e cerca de la patria.—11. Se empieza ascender la c u m b r e ; grandioso espectáculo; i n m e n s o e n t u s i a s m o
al pisar suelo chileno y d i v i s a r las n e v a d a s montañas.— I I I Fatigoso
descenso; Los Caracoles; L a s Calaveras; laguna del Portillo; «-e llega a
J u n c a l ; t e l e g r a m a de Villegas a B a l m a c e d a ; c o n t e s t a c i ó n de éste.—
IV. Se d u e r m e en J u n c a l ; se sale a las 7 de la m a ñ a n a del 14 d e m a y o
p a r a L o s Andes; a l m u e r z o en Los Quillayes; nos e m b a r c a m o s en tren;
e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o en P u n t a de Rieles; se llega a Los Andes; opinión de la p r e n s a de este p u e b l o . — V . Artículos de La Nación d e
S a n t i a g o s o b r e la División Camus; o t r o de provincia; p e r m a n e n c i a
de la División en Los Andes; se p a s a revista p o r C a m u s ; se envían dos
mil rifles de S a n t i a g o . — V I . B a j a s d e la División desde C a l a m a a Los
Andes. N ó m i n a d e los jefes y oficiales d e la División con sus respect i v o s n o m b r e s . — V I I . Artículos d e la prensa. L a División p a r t e a Sant i a g o el 17 de m a y o en tres convoyes; grandioso recibimiento q u e sele hace; la g u a r n i c i ó n p r e s e n t a a r m a s . P r o c l a m a de B a l m a c e d a . —
V I I I . P a r t e q u e pasé al jefe del servicio de s a n i d a d m i l i t a r . — I X . P a r t e s oficiales de los jefes d e cuerpo; elogios a la t r o p a ; el coronel
Camus me da honroso certificado.

I
El día 13 de mayo, día infausto que recuerda terremotos e
incendios, nos encontró al pie de la cordillera por el lado de la
República Argentina y a una pequeña jornada de Chile.
¡Cuán gratas impresiones y recuerdos imperecederos se pro-

—

471

—

ducen eñ nuestro sér, a través de los años, cuando se trasporta
la imaginación hacia esos lugares, en donde la Naturaleza ves.
tia las galas más espléndidas que causaban nuestra admiración y cuando se piensa en los sufrimientos y contrariedades
que hubo de experimentarse en esos momentos supremos! Es
preciso haber pasado por la angustiosa situación y sufrimientos que nos encontramos en Bolivia y en el desierto de Atacama para comprender la profunda emoción que deberíamos
experimentar al divisar desde la cumbre de los Andes el suelo
bendito de Chile.
II

Obscuro estaba todavía cuando los cornetas tocaron diana,
así como la banda de músicos del regimiento. Una luz cenicienta envolvía los objetos y los cerros cercanos se divisaban cubiertos de su cima a la base de una sábana de color blanquísimo: no se oía el canto de una ave, ni el murmullo de un arroyo; toda la Naturaleza estaba en calma y sólo la presencia del
hombre daba vida y animación a esas desoladas regiones.
La tropa y los oficiales, después de haber-tomado desayuno,
se proveyeron de las muías necesarias o, mejor dicho, solo algunos pudieron conseguirlas, porque se dió la orden que la
tropa marchara a pié, medida poco cuerda en vista de la gran
ascensión que debería ésta hacer para llegar a la cumbre, siendo que ese supremo esfuerzo agota las fuerzas más desarrolladas y extenúa y cansa los músculos más vigorosos.
Cuando el regimiento empezó la ascensión, lo divisaba desde la posada, en donde me había quedado con varios oficiales
y gustaba un esquisito valdiviano, al cual fui invitado por el
atento oficial que vino a encontrarnos con los abrigos y cuyo
nombre ignoro.
Los rayos solares, tibios y desmayados, rayos de un sol de
mayo, doraban los cerros más elevados, cuando el regimiento
empezó la marcha y luego se le veía que ascendía y ascendía
trabajosamente; numerosos rezagados quedaban atrás recostados sobre el suelo unos o sentados sobre una piedra otros, a
fin de respirar mejor y cobrar un poco de aliento para seguir
adelante. Otros más animosos, no desmayaban y continuaban
su camino, a pesar de la rápida pendiente; anhelantes y sudo-
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rosos no se detenían, sino que con mayores bríos cortaban la
distancia y parecía que una fuerza extraña los impulsaba a
ser los primeros en divisar el suelo de la patria. A aquellos que
ya iban muy arriba, apenas se les divisaba y a veces no se conocía si iban a pié o a caballo.
Serían las 7 de la mañana, cuando caballero en mi muía y
acompañado de dos o tres oficiales, salimos de las casas de Las
Cuevas y tomamos el camino que seguían los compañeros. Sin
dificultad subíamos, dejando atrás oficiales subalternos y tropa que iban a pie, los que sudorosos y fatigados reposaban por
un momento a fin de recobrar las fuerzas agotadas y seguir
adelante con mayores bríos. La nieve cubría gran parte del
terreno y las patas de los caballos las desmenuzaban y salpicaban a los infelices que seguían a pie a nuestro lado. Las casas de Las Cuevas se divisaban como un pequeñg punto obscuro al pie del cerro y apenas se distinguían los detalles.
De pronto se nos dijo, que estábamos próximos a pisar la
línea divisoria y en todos se notaba la alegría que despertaba
esta noticia: cada cual quería ser el primero en llegar a ese anhelado sitio y contemplar con ardiente mirada las blancas
montañas de Chile.
E n ancas de los caballos se traía a los músicos con sus instrumentos para celebrar, con nuestro himno nacional, el ansiado momento de divisar la tierra en donde nacimos.
Momentos más, y ya en la línea, todos reunidos formando
un numeroso grupo, más de trescientos, con nuestras cabezas
descubiertas, lanzamos sonoros, unísonos vivas a Chile, al querido país que sufría en esos momentos la más terrible prueba,
cuyos ecos se perdían por las estrechas gargantas y nevados
valles de la cordillera.
La alegría rayó en delirio cuando la banda de músicos tocó
nuestro himno nacional, el que fué cantado en coro por todos
los concurrentes y saludado con una descarga hecha por los
oficiales con los revólvers que consiguieron conservar. Se cantaba:—«Majestuosa es la blanca montaña, que te dió por baluarte el Señor...»—era un cariñoso saludo que se hacía a
nuestra bandera, representada en ese momento por el glorioso
estandarte del Buin, bajo cuya sombra nos cubríamos.
E n los primeros momentos, apenas trasmontada la cima,
quedamos mudos, absortos, al contemplar por el lado de Chile

una aglomeración de cerros que se perdían en lontananza, vestidos de blanquísima túnica, emergiendo envueltos en una atmósfera clara, serena y pura.
Xo pude menos, en esos instantes, que recordar a aquellos
valerosos soldados de la leyenda griega, los cuales, después de
largas y penosísimas marchas por países extranjeros, sufriendo penalidades sinnúmero que les imponían la Naturaleza y
el hombre mismo, pudieron al fin subir a la montaña de Thechés y al divisar el Ponto Euxino en el horizonte, lanzaban
gritos y vertían lágrimas de alegría al encontrarse cerca de su
patria, y cerca del mar guardador de sus glorias y conquistas.
Sería una pretensión de nuestra parte comparar una y otra
expedición, pero ambas, como lo habrá notado el lector, tienen muchos puntos de contacto.
Nos hallábamos a 3,900 metros de altura sobre el mar y, en
esos momentos, era cuando más intenso se sentía el fuego del
amor patrio.
Se hizo distribuir vino a los soldados y por nuestra parte no
nos faltó con qué brindar por el bienestar y la tranquilidad de
Chile. Llegó esta vez el momento de hacer uso de la botella
de Champagne que conseguí en Villa María, que traía conmigo
y que la guardaba para esta brillante ocasión. Camus y los
jefes bebimos por la felicidad de todos los compañeros, jefes,
oficiales y tropas de la División y porque el éxito de la contienda nos fuese favorable.
Terminó este especialísimo acto patriótico con nuestra popular zamacueca, tocada por la banda del Buin y luego empezamos el descenso.
III

Empezó el largo y fatigoso descenso por el lugar conocido
con el nombre de Cuesta de los Caracoles, debido al sinnúmero
de vueltas y revueltas que tiene que seguir el viajero. Casi
todos bajamos a pie, echando adelante la muía para evitar
que por un resbalón no se nos viniera encima y arrastrara
al fondo con el jinete. Yo hice lo mismo y empecé a descender, acompañado del comandante Arredondo. Verdaderamente que era preciso hacer pruebas de equilibrio y agilidad para
mantenerse en pie; el hielo velado por una capa terrosa, nos
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traicionaba y cuando menos pensábamos nos caíamos, resbalaban los pies y quedábamos tendidos J a r g o a j largo. Dos
veces me vi en esta posición, de la que casi ninguno escapó!
Después de este larguísimo y peligroso trayecto, llegamos
a una planicie, conocida con el nombre de Las Calaveras y que
talvez lo deberá a que aquellos que se despeñan a costa de su
vida, dejan sus huesos en este lugar situado más abajo y más
de alguna calavera habrá sido encontrada insepulta. Este lugar
está rodeado de cerros y «por donde corre un arroyo con pretensiones de río», dice König.
Estamos, pues, en Chile y para llegar a él hemos recorrido
centenares de leguas, sufriendo las penalidades del clima y de
la altura, sufrimientos que damos por compensados cuando
se mira las pocas pérdidas que se experimentaron durante la
la larga caminata.
Una vez que llegamos a la parte plana, se dió descanso tanto
para reunirse todos como para tomar algún alimento.
Aquí nos esperaban las muías y ahora comprendo por qué no
se quiso que el soldado hiciera la ascensión en ellas, sino a pie,
pues habría sido peligroso y talvez más de alguno habría pagado con su vida.
La tropa emprendió su viaje montada y muchos soldados
iban en ancas; de esta manera el trayecto se hacía con gran
ligereza y sin entorpecimiento alguno. Los estrechos caminos,
las hondonadas se pasaban sin dificultad; se siguió por el Portillo y un poco más allá y a nuestra derecha, divisamos entre
cerros una extensa laguna llamada del Portillo por unos y del
Inca por otros. Se encuentra situada a 3,000 metros; en poco
tiempo hemos descendido, pues, 900 metros.
Es preciosísimo el panorama que se disfruta al contemplar
esa aglomeración de límpida agua, formada de los deshielos
de la nieve que corre por las laderas de los cerros y que no pudiendo escaparse, va reuniéndose poco a poco hasta formar
esa estensa fuente, cuya superficie es un bruñido espejo, en
donde se retratan los cerros con su alba túnica.
Siguiendo más adelante nuestro camino, se encuentran estensos edificios de piedra y zinc, los que servían para alojamiento de los empleados de la línea férrea y que entonces estaban deshabitados. Luego pasa,mos por un costado de la re-
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nombrada Casucha del Portillo, de forma abovedada, con una
sola puerta y que servía para alojamiento de los correos.
Seguimos descendiendo por un buen camino labrado, exprofeso y cubierto en parte por la nieve; bajamos a una parte
plana, atravesamos el río Juncal y pasamos frente a los edificios de Juncalillo. La jornada que nos resta para llegar a Juncal es corta.
El camino de descenso es angosto y sin variaciones; los zigzag son numerosos y por esto el trayecto se hace monótono y
pesado. De esta manera se caminó un larguísimo trecho. El
río Juncal como un torrente corre a un lado y a bastante profundidad.
Se nos dice que pronto llegaremos a Juncal y que aquí alojaremos.
Sobre los elevados cerros y a un centenar de metros de altura desde donde nos encontramos, se divisaban las bocas de
los túneles o, mejor dicho, del gran túnel que atravesará el cordón central de la cordillera, el cual empezará en Chile y abrirá
su boca en la Argentina, obra colosal de ingeniería.
De pronto divisamos en el bajo, una planicie con verde pasto, algunas casas habitaciones, techadas con zinc y cerca algunos corrales. Desde la alta posición en que nos encontrábamos, la vista abarcaba gran extensión y se fijaba en los valles
hasta perderse a lo lejos en los cerros verdes y risueños.
Momentos más, llegábamos al plan y se daba descanso al
regimiento; se detenía además para recibir órdenes superiores«
Nos hallábamos en Juncal, lugar situado a un paso, se puede
decir, de la ciudad de Los Andes, pues se comunicaba con ella
parte por un camino carretero y parte por tren.
El regimiento se hizo avanzar, atravesó el río Juncal por
un puente provisional y se le situó bajo techo, en los galpones
construidos por la Empresa del ferrocarril trasandino.
Llegamos a Juncal el día 13 de mayo en la tarde, sin novedad digna de mencionarse. Se encuentra situado de 2,222 metros de altura, hemos descendido bastante, pues a las 8£ de la
mañana nos hallábamos en la cumbre de la cordillera a 3,900
metros.
El coronel Camus y los oficiales se distribuyeron entre las
muchas piezas de los varios edificios que existían.
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Estos edificios eran generalmente bien construidos, bastante sólidos, con mucha comodidad.
Con varios oficiales nos apoderamos de una casita de piedra
con tres o cuatro piezas entabladas y que nos gustó por encontrarse aislada, a la margen del río Juncal, el que nos acompañaba con el sonoro ruido que producen sus espumosas aguas
al chocar contra los peñascos del fondo. La nieve la teníamos
al lado de fuera y formaba una gran mancha blanca.
Dormiríamos por primera vez bajo techo y sobre entablado,
pero todavía no nos desvestiríamos y sólo pasaríamos la noche abrigados envueltos en nuestras mantas.
El señor Villegas había llegado a este lugar el día anterior
y había cambiado con S. E. el Presidente de la República los
siguientes telegramas:
«Juncal, mayo 12 de 1891.—Presidente.—Moneda.—Tengo
el honor de saludar a S. E. en momentos de pisar nuevamente
suelo patrio. Resto de División que viene con Camus pasará
cordillera esta tarde o mañana temprano. Todo bien.—E. VILLEGAS».

«Santiago, mayo 12 de 1891.—A. Villegas.—Juncal.—Correspondo saludo y lo envío m u y cordial al cumplido mandatario y amigo. Ha dirigido Ud. una marcha que será histórica
y muy honrosa para el ejército chileno. Espero se reúnan todos
en Los .Andes para que juntos entren en Santiago y sean recibidos como merecen.—BALMACEDA».

IV

L'na opípara comida se nos sirvió a todo campo y sobre larga mesa, hecha preparar por delegados del Gobierno; abundaba el vino y tomamos exquisito y m u y sabroso pavo asado.
Causaba satisfacción encontramos ya en suelo patrio y los que
nos atendían eran nuestros compatriotas, de quienes estábamos separados m á s de dos meses de continuas marchas.
Nada faltó y la tropa, cada vez más contenta, se olvidaba
de las grandes penurias del desierto y de la meseta boliviana
y, sobre todo, porque era cuestión de horas para encontrarse en
medio de los suyos.
El panorama que se ofrece desde el Juncal es hermosísimo;
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el pequeño temporal habido tres días antes, había cubierto lo
cerros de nieve, la que a manchones se ostentaba, aún al lado
afuera de nuestra habitación.
Varios oficiales llegaron enfermos y hube de atenderlos, como el capitán Bravo y subteniente Crisóstomo.
Al lado afuera de nuestra casita, en la noche, teniendo como
decía, la nieve al alcance de nuestra mano, los asistentes preparaban café, una hermosa llama iluminaba el recinto y al ruido
del río Juncal que corría a nuestro lado, pasamos entretenidos
conversando hasta que llegó la hora de reposar sobrenuestros
improvisados lechos.
Así pasamos la noche muy agradablemente, sin sentir frío
y en un ambiente agradable. Xo parecía que nos hallábamos
aún en la cordillera y a más de 2,000 metros, en un mes tan
riguroso como el de mayo, el de las hojas marchitas que el
viento arrebata, como diría el poeta.
La diana fué tocada bastante temprano y cuando una densa
bruma envolvía los objetos. Presurosos nos levantamos y contentos por ser éste el día último de nuestras penurias; se terminaría en Los Andes la larga marcha, pues lo que quedaba
para llegar a Santiago sería una simple escursión.
El rancho estaba preparado con anticipación y consistía en
caldo y café con pan. Apenas nos desocupamos, nos dimos la
tarea de buscar la muía que nos conduciría hasta la línea férrea. Parece que el contratista de las muías en la Argentina
hizo un servicio pésimo y, como fueron devueltas, se contrataron otras ensilladas y mansas, las que llegaron el día de nuest r a llegada.
Serían las 7 de la mañana del día 14 de marzo, cuando ya
todo el regimiento montado se puso en marcha para Los Andes. Acompañado de algunos jefes salí momentos antes y en
tre ellos el comandante Enrique Tagle Castro, con quien hice
todo el viaje. El señor Tagle Castro, viejo militar, herido gravemente en la batalla de Tarapacá, en la guerra del Pacífico,
sufrió después vejámenes en La Serena durante la revolución
y, habiendo sido desterrado, desembarcó en Antofagasta y luego se retiró con nosotros.
Este viaje lo hicimos tranquilamente, paso a paso, nadie
nos apuraba y el aire puro y embalsamado que respirábamos,
hacía ensanchar nuestro pecho y aspirarlo con amplitud. El
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camino era magnífico, a la margen del torrentoso río Juncal
que más allá toma el nombre de Aconcagua y que nos acompañó en todo el trayecto.
La vegetación exuberante de esta parte de Chile empezaba a mostrarse en todo su esplendor a medida que adelantábamos.
Con el comandante Tagle Castro vine conversando entretenidamente y sin saber cómo anduvimos las cuatro leguas que
existen entre Juncal y Guardia Vieja. Una vez que enfrentamos a la posada, nos dirigimos a ella para descansar. Se encuentra situada a 1,610 metros y era el punto de reunión de
los viajeros que hacían la travesía de la cordillera por Uspallata. Aquí bebimos la rica chicha de Aconcagua, bebida que
tanto echábamos de menos cuando bebíamos la insulsa de
maíz en Bolivia. El propietario, que lo era un señor Mateluna,
bastante agradable y bondadoso, nos hizo preparar una rica
cazuela de ave. Cuando estábamos gustando de ella, pasó el
regimiento y poco después el coronel Camus; le invitamos,
pero se excusó. Supimos que en un lugar llamado Los Quillayes, se nos esperaba con un almuerzo y, con esta buena noticia,
subimos sobre nuestras pacientes muías, nos despedimos de
esa buena gente y enderezamos en dirección al lugar señalado.
A poco andar pasamos por un pequeño caserío, Los Hornos,
en donde se ven habitaciones con arboledas en abundancia.
El camino va estrechándose y bajando hasta colocarse casi al
nivel del río; a poco andar nos encontramos en Los Quillayes.
Bajo los frondosos árboles se hicieron colocar extensas mesas rodeadas de bancos; todo el local estaba embanderado y
con gallardetes y ofrecía un aspecto alegre y encantador, sobre todo daban vida y animación los bulliciosos comensales
que departían amigablemente y gustaban los sabrosos corderos y pavos asados, la rica chicha que abundantemente se
traía en barriles que pronto quedaban vacíos; de diversos puntos sentí que me llamaban y cada cual me invitaba para que
los acompañara. Los brindis fueron abundantes y la chicha
había obrado maravillas, cambiando como por encanto el ánimo algo decaído y trastornando los rostros fríos en alegres y
risueños, olvidándose de todo lo pasado. ¿Qué habían sido las
marchas por el desierto, los hielos de los Andes? Nada! una
ilusión, un sueño, un r e c u e r d o . . .
guerra.—31
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En estas condiciones salimos, ya todos montados, para tomar el tren que nos conduciría a Los Andes.
Pasamos por el Salto del Soldado; después divisamos el
Resguardo del río Colorado, y como a las
de la tarde nos
desmontábamos en Punta de Rieles.
Aquí esperamos el convoy que nos llevaría a nuestro destino, el que poco después lo divisamos a lo lejos y momentos
más lo teníamos a nuestro lado. Inmediatamente el regimiento empezó a ocupar los carros que se le tenían destinados, los
que eran descubiertos y servían para trasportar el lastre. Sin
embargo, en la parte central del convoy venían dos carros,
arreglados lujosamente con banderas, guirnaldas y flores y se
destinaban para los jefes y oficiales de graduación. E n uno de
ellos me instalé acompañado de los jefes y muchos paisanos
que llegaron de Los Andes, entre ellos el Gobernador señor
Enrique Silva Moreno, general Sotomayor, coronel Fernando
Lopetegui, que venía a recibir su viejo Buin y niños y señoras.
Un fotógrafo sacó varias vistas, algunas se acompañanta
esta obra.
E n medio de los abrazos, felicitaciones y vivas dados por
los recién llegados, se puso en marcha el tren.
El trayecto se hizo corto y sin novedad. Los cerros iban cubriéndose más y más de vegetación; espesos bosques cubren
sus laderas y faldas y el terreno va mostrando su exuberancia
y bondad; abundan las plantaciones de todas clases, se observan viñedos, chacras, arboledas, alfalfales y cercado todo por
altos y corpulentos álamos. Más allá y a nuestra derecha, corre el Aconcagua sobre un pedregoso lecho en el que hace numerosos zig-zag.
No es éste el panorama que vimos en otras partes: aquí todo
es bello, todo convida a la alegría, pues nuestro Chile es verdaderamente un ameno verjel.
A las 5+ P. M., entraba el tren a la estación de Los Andes,
en medio de los vivas de los numerosos grupos de gente, muchas señoras y señoritas de la localidad, gran número de militares, los que nos esperaban. Una banda de músicos tocaba
marchas. Una vez que la tropa bajó, el regimiento se puso en
camino para su cuartel, yendo acompañado por un sinnúmero
de curiosos que ocupaban las veredas y el centro de la calle.
Mientras tanto, nosotros con nuestro rollo de abrigos a cues-
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ta, salimos de la estación en busca de un hotel. Supimos que
las camas en estos establecimientos se habían agotado y era
cuestión séria conseguir una siquiera.
En uno de ellos el malogrado comandante Fidel Bahamondes, del «Mulchén», tuvo la gentileza de ofrecerme una en su
propia habitación y hube de aceptarla de buen grado.
A la hora de la comida todo rebosaba animación y contento:
se veían grupos de amigos, de parientes, que celebraban la
llegada de alguno de los suyos y lo hacían con sinceridad y cariño. La gran mesa del comedor estaba repleta así como las
distribuidas por las galerías del patio. De este modo en alegre
charla y entre copa y copa, la noche se fué pasando.
Desde la noche aquella que pasé en Uyuni en casa del joven
español Iglesias, que no dormía en cama y mucho menos desvestido; hacía, pues, mes y medio que mi pobre humanidad
sufría las torturas del duro suelo, del incómodo traje, del frío
nocturno, del hambre y del enorme trabajo que pesaba sobre
mis hombros con casi toda la División enferma y sólo ayudado
por el señor Santiago Calderón, que en esa época era estudiante del último curso de medicina.
Los otros cuerpos que formaban la División y que habían
llegado con anterioridad, estaban instalados en sus respectivos
cuarteles; a cada uno la autoridad y los particulares, les prestaban toda clase de atenciones.
El batallón «Andes» y su comandante, el ya finado teniente
coronel Félix Urcullu, fué especialmente objeto de parte de
sus comprovincianos de toda clase de agasajos.
El Eco de Los Andes, periódico de esa localidad, decía lo siguiente: «La División Camus no ha ensangrentado sus armas,
no ha medido su valor en los campos de batalla, pero sus hombres son tan valientes como todo chileno; su fidelidad al Gobierno constituido ha pasado por duras pruebas y al pisar el
suelo de su patria debe tributársele las prerrogativas dignas
del triunfo.
«Atravesar centenares de leguas y rehusar halagadoras ofertas del partido opuesto por seguir sirviendo al Gobierno del
orden, es tanto como dar y vencer en una batalla.
«El Gobierno, comprendiendo el heroísmo de esta División,
no ha omitido medios ni los gastos para que la marcha les fuera lo menos penosa posible. Agentes especiales se encargaron
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de llevarles allá, al mismo desierto, toda clase de recursos, ropas, víveres, etc.
«El paso por la República Argentina importó más de 153
mil pesos; de Mendoza hasta la cumbre de la cordillera 35 mil
pesos más o menos y de este punto a Los Andes se cree se gastará un poco más de 20 mil pesos.
«El rancho para los jefes y oficiales se ha procurado que sea
bueno y abundante, de la misma manera para los soldados;
todos tendrán buena ración de vino, que es tan esencial en la
cordillera, sobre todo en este tiempos de tantos hielos.
«La Naturaleza parece que quiere oponer al corazón de hierro de estos abnegados hombres, todos sus obstáculos para impedirles la entrada a la patria y, ya que el viaje les ha sido feliz
hasta Punta de Rieles, un temporal de agua, viento y nieve
los esperaba en la cordillera; pero estos valientes, que han sabido vencer las distancias del desierto y despreciar las ofertas
del oro de los enemigos del orden, sabrán también desafiar y
vencer a los terribles elementos de agua y de la nieve en los
umbrales mismos de las puertas de la patria.
«Hoy 780 hombres, a cuyo frente viene el heroico «Andes»,
atravesarán la cordillera, por más que la Naturaleza les ponga
en su camino montes de nieve y raudales de agua: los andinos
vienen al frente y ellos abrirán la huella.
«Mañana la primera fracción de estas fuerzas, esto es, 780
hombres, saldrán de Juncal, unos en muías y otros en carretas;
allí se les tiene preparado carpas y el rancho.
«La Empresa del Trasandino, por conducto de su representante en ésta, don Luciano Fernández, ofreció toda la leña
necesaria, oferta importantísima, atendido el lugar en que se
ofrece; la empresa tenía tan estimado elemento, guardado en
los túneles de la cordillera».
«En la noche de este día, dormirán en Los Quillayes, del
otro lado del Salto del Soldado, kilómetro 25. El martes tal vez
en la tarde, entrarán por la calle Esmeralda de este pueblo o a
más tardar el miércoles. La demás tropa irá llegando con uno
o dos días de intervalo».
«El coronel Camus viene cerrando la retaguardia con el
«Buirn.
«El Gobernador Silva Moreno, ha tomado todas las medidas
para que los jefes, oficiales y soldados tengan el abrigo y el
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rancho en horas oportunas, bueno y abundante, lo mismo que
el vino, que en aquellas alturas, es como un néctar celestial.
«Con tal objeto ha mandado a aquellos lugares distintas comisiones tanto de caballeros como la guardia correspondiente
encontrándose entre ellos el comandante de policía y comandante del escuadrón «Andes», mayor Germán Balbontín».
«Según telegrama de nuestro corresponsal, la División toda
viene en perfecto estado.
«El temporal de la cordillera ha sido poca cosa; la nieve caída, tanto en Juncal como en La Cumbre,no es un inconveniente para la marcha de la División. Se teme sí que de un momento a otro, se descargue el agua y la nieve; sin embargo, el barómetro camina para buen tiempo. Dios lo quiera!
«El batallón «Andes», viene completo, con todas las plazas
con que salió de Valparaíso, lo que da una prueba de su moralidad y disciplina. El pueblo lo espera lleno de júbilo», etc.
Este interesante relato de un diario de provincias, me evita
todo comentario y -sifacrito sin exageración ni con el ardor
del partidarismo, p u í í ^ n él dice sólo la verdad.
>ar

V
La prensa en esa luctuosa época, de una lucha entre hermanos, era natural que reflejara solamente las ideas y tendencias,
ya del Gobierno de Balmaceda o ya de la revolución. Las ideas
de ésta última sobre la marcha de la División Camus no las conozco, pero se supone, dado el encono que se tenía, no se hiciera con la imparcialidad debida.
Muchos artículos de diario podría insertar en este trabajo,
pero sería, al hacerlo, fatigar al lector y repetir una misma
cosa. Lo haré con los más importantes:
La y ación, diario de Santiago, con fecha 15 de mayo, es decir, al día siguiente de nuestra llegada a Los Andes, decía lo
siguiente:
«Se encuentra ya en el seno de la patria la División del ejército del orden que, al mando del digno coronel Camus y en
obedecimiento a las instrucciones del Supremo Gobierno, abandonará Antofagasta a la ocupación de esta provincia por las
huestes revolucionarias, internándose al territorio boliviano.
«Para volver a pisar suelo chileno, esas fuerzas han tenido
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que hacer una de las marchas más largas y difíciles de q u e
pueda tenerse memoria.
«Centenares de leguas de territorios extranjeros han sido
recorridas por los que la componen, soportando las inclemencias del tiempo, los rigores del clima y sujetos a toda clase de
privaciones ocasionada por la carencia absoluta de recursos
en los desiertos lugares que encontraban a su paso; antes de
llegar a la región central y poblada de la vecina República.
«No pudo, sin embargo, abatir la varonil entereza de sus
ánimos, ni doblegar la inquebrantable energía de sus pechos
osados y vigorosos.
«Con aliento de titanes avanzaron, unidos y compactos, sin
desfallecer un solo instante, impulsados por el patriotismo,
virtud desarrollada tan robustamente en el corazón del soldado chileno. Así se les vió llegar a las provincias del norte de
la Argentina y cruzar el territorio de esta República siempre
serenos y animosos, haciendo lujo de moralidad y de disciplina, en medio de la admiración de los aae observaban su tranquila y para otros aburridora marcha. I b
«Y aquí les aguardaban las acecha*
descubiertas y desembozadas de la propaganda revolucionaria. El fraude y el
cohecho fueron esgrimidos aparatosamente, tentando la codicia de jefes, oficiales y tropa. El oro fué ofrecido a raudales
(sic) por varios de los comisionados, enviados ex-profeso con
ese objeto. Todo fué inútil y p e r d i d o . . .
«El Ejército de Chile puede ostentar como timbre legítimo de
orgullo y de gloria, que nada llegará a eclipsar, el hecho memorable realizado por la División del coronel Camus.
«Esa marcha, atrevida y gigantesca, iguala o sobrepasa a
las más célebres que registran los anales de la historia antigua
y contemporánea y da la medida de todo lo que es capaz el
soldado chileno que sabe gastar tanto arrojo en la pelea como
resolución y energía para vencer las dificultades más insuperables.
«¡Honor a esos hijos de Chile que así levantan su nombre a
incomensurable altura!
«Que la admiración y reconocimiento de sus conciudadanos
les sirva de premio a sus sacrificios y los aliente para continuar
siendo el más firme baluarte de nuestras instituciones. Estos
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son nuestros votos al enviarles nuestros respetuosos saludos
de bienvenida por su feliz arribo al seno de la patria».
Un diario de provincia se espresaba en los siguientes términos y los reproduzco para que se vea la manera de apreciar la
marcha de la División Camus, lejos de la capital.
«Honor y Premio a los leales de la espedición Camus.
«Se encuentra ya la División Camus en territorio chileno y
recibe en estos instantes las felicitaciones de todos sus compatriotas y los abrazos de sus compañeros de armas.
«Los jefes, oficiales y soldados que componen esa División,
prueban elocuentemente al mundo la impopularidad de la
causa revolucionaria y los sacrificios, la abnegación heroica y
la fidelidad y respeto por las autoridades constituidas del Ejército de Chile.
«La División Camus se encontró aislada en parajes incultos,
desprovista de elementos de movilización, sufriendo las inclemencias de la intemperie, la desnudez y hasta el hambre.
«Por un lado un ejército poderoso, cuatro veces superior,
que los invitaba a ingresar en sus filas, haciéndoles las proposiciones más tentadoras; de otro lado el desierto y la perspectiva de horribles amarguras.
«Pasándose a la revolución, todos sus sufrimientos habrían
terminado en esos instantes, pero habría caído sobre su nombre una afrenta imborrable. No vacilaron; quisieron continuar
siendo dignos y siendo fieles y prefirieron el desierto.
«A pie atravesaron un vastísimo territorio y llegaron a la
Argentina. Allí nuevas tentaciones les esperaban. Los revolucionarios, de una parte, les hacían mil ofrecimientos, invitándoles a unirse a los rebeldes y los jefes de casas industriales
por otra, les daban colocaciones ventajosísimas que les habría
permitido quedarse en aquel territorio en una labor honrada
y con excelente renta.
«Todo fué rechazado, todo fué pospuesto a su honor y a su
patriotismo. Querían volver a Chile, querían probar que eran
leales y eran valientes y sobre todo que execran la revolución,
viniendo a ofrecer de nuevo sus brazos, sus pechos y su alma
para combatirla.
«Ahí tiene la América el tipo del soldado chileno: amante de
su patria hasta la adoración y valiente y abnegado hasta el
martirio. Mientras cumplen las autoridades con el deber de
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premiarlos como merecen, reciban los heroicos expedicionarios las felicitaciones de la prensa, de los pueblos y del ejército
del sur.
«Sus compañeros de armas de esta región, aplauden su nobilisima conducta y llegado el caso de la prueba y del sacrificio, sabrán imitar su ejemplo».
De esta manera, más o menos, se expresaban los diversos
diarios y periódicos de los pueblos del sur y norte de la capital,
sujetos al Gobierno.
Por nuestra parte pasábamos en Los Andes perfectamente
bien los días 15 y 16 de mayo y reponiendo con el descanso las
fuerzas que estaban ya casi por decaer y, a través de los años
y con calma, admiro cada vez más esa resistencia que tuvimos
para soportar tan crueles contrariedades de todo orden.
La traslación de la División a Santiago estaba decretada
para el domingo 17 de m a y o . A fin de que se presentaran armados y con trajes flamantes, se le envió desde la capital de
todo lo que necesitara y además las espadas para los oficiales.
El coronel Wenceslao Bulnes, con fecha 14, decía al Gobernador por telégrafo: «Por tren de diez de la m a ñ a n a y a cargo
del subteniente don Froilán López, remito a la orden de US.
dos mil rifles Grass con igual número de cananas y porta-fusiles. Los porta-fusiles llevan muy pocos botones, pero éstos se
remitirán o se entregarán acá».
Por su parte, el señor coronel Camus cumplió con el deber
de enviar un saludo a S. E. el Presidente de la República, el
cual le contestó el siguiente telegrama:
«Recibido su telegrama de saludo a su llegada. Reciba Ud.
mi cordial adhesión y sean Ud. y los suyos bienvenido».
«Han consumado una marcha que los honra hoy y los honrará
más aun en la
Historia.—(Firmado).—BALMACEDA».
El general Barbosa dirigió al comandante general de Armas
de Los Andes, la siguiente comunicación:
«De orden superior la División Camus debe salir para ésta
el sábado con el «Buin» a la vanguardia.
«Primer tren debe llegar aquí a las 12 M. Segundo tren a las
12.20. Tercer tren a las 12.40.
«Sírvase US. dar las órdenes del caso en este sentido.
«A fin de preparar los cuarteles, pido a US. me comunique
cuántos hombres trae cada cuerpo separadamente».
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Y el general Velásquez en otra decía: «Sírvase decir al coronel Camus que arregle y arme bien su División, para lo cual
fueron hoy dos mil rifles y que pida lo demás que necesite,
avisando el día que puedan marchar a ésta. Ojalá fuera el sábado.

VI

Como llegamos con nuestros trajes raídos y los bolsillos limpios, sin tener ni aun para cigarros, se trató de remediar todo
esto en lo posible. De la capital se mandó vestuarios completos para los diversos cuerpos, a fin de que los cambiaran por
los sucios que traían y entraran decentemente en Santiago y
a nosotros se nos dió como se podía lo que más se necesitaba.
La División comandada por el señor coronel don H. Camus
que se retiró de Calama y se internó por Bolivia y Argentina,
hasta llegar a Los Andes, en Chile, tuvo las siguientes bajas,
según un cuadro que para este trabajo ha confeccionado el
mismo coronel Camus. Este cuadro da solo una idea de las
bajas, porque era m u y difícil durante el trayecto anotarlas
todas; sin embargo, es conveniente reproducirlo desde que es
se puede decir, oficial.
«Cuadro demostrativo de las fuerzas con que contaba la División del coronel Camus en Calama, antes de emprender la
marcha a la capital, a través de las Repúblicas de Bolivia y
Argentina, con especificación de las bajas ocurridas durante
esa travesía, comprobados en los siguientes puntos: L'yuni,
Atocha, Tupiza, J u j u y y Andes, en las fechas que se indican:
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Fecha

Oficiales

—

Tropa

Calama

Marzo 27-891....

200

2,200

2,400

Uyuni.

Abril

2-891

196

2,176

2,37

Atocha

Abril

11-891

188

2,111

2,299

Tupiza

Abril

17-891

186

2,068

2,274

Jujuy

Mayo

I.°-89I

l8l

1.975

2,156

Andes

Mayo 15-891

172

1,938

2,110

CAMPAMENTOS

TOTAL

2

Resulta de este cuadro que la División perdió en su viaje
28 oficiales y 262 individuos de tropa. Esas pérdidas fueron
mayores en Bolivia, debido a las marchas forzadas que se
hacían y que dejaban abandonados en el campo a todo aquel
que no alcanzaba a llegar a tiempo al campamento y otros
que se quedarían en los minerales cercanos, pero dudo que
desde esa República se volvieran a Antofagasta.
Desde J u j u y a Los Andes, es decir, la mitad del trayecto,
asediada la División por las ofertas enemigas en su viaje por
la Argentina, en contacto diario con ellos en sus campamentos
y en el viaje en tren, solo tuvo una pérdida de 37 individuos,
número escasísimo.
Resulta, pues, que Camus pudo pasar revista en Los Andes
a 2,110 hombres, entre oficiales y tropa, y grata satisfacción
debió experimentar este distinguido jefe al contemplar casi
entera la División, cuya marcha dirigió tan de cerca por centenares de leguas y que todos dudaban de su éxito. Yo que
todo lo presencié, puedo decir que esto se debió al espíritu de
disciplina que se mantuvo durante todo el camino; a la atención esmerada que se tuvo con el soldado, alimentado lo mejor
posible y haciendo sus caminatas en horas oportunas; además
al tino y talento para evitar todo choque con los habitantes
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de las Repúblicas por donde pasamos, haciendo que la División
siempre alojara lejos de las poblaciones y cuando los soldados
tenían que ir a ellas, lo hacían por grupos y guiados por algunas clases. E n fin, mil y un detalles que en conjunto dieron por
resultado el éxito alcanzado.
En la revista que a las
de la tarde el coronel Camus pasó
a su División en Los Andes, a la víspera de su partida, se presentaron los siguientes cuerpos con los jefes y oficiales que se
indican y que con gran placer y legítimo orgullo, dejo sus nombres consignados en este trabajo, que es el recuerdo de esa
época ya remota y un estímulo para los que les sigan sus huellas.
Muchos de ellos rindieron su vida en el campo de batalla,
en donde de cada cuerpo quedaron solo unos pocos, otros fallecieron por traidora enfermedad y otros como los señores Villegas, Camus, Herrera Gandarillas. H. Arredondo, etc., se
mantienen firmes y satisfechos de su obra.
Nómina de los jefes y oficiales que componían la División
Camus, asistentes a la revista que se pasó en Los Andes, el 15
de mayo de 1891.
ESTADO

MAYOR

Coronel, jefe de la División, don Hermógenes Camus.
Teniente-coronel, jefe de Estado Mayor, don Benedicto Silva.
AYUDANTES

DEL ESTADO

MAYOR

Teniente-coronel, Luis Fierro Bey tía.
Teniente coronel de guardias nacionales, Claro José Ríos.
Sargento Mayor de guardias nacionales, Estéban 2.0 Caverlotti.
Sargento Mayor de guardias nacionales, Edmundo Armas.
Ayudante de campo, teniente coronel, Sebastián Solís.
Ayudante sargento mayor, Vicente Subercaseaux.
Ayudante sargento mayor de guardias nacionales, Eduardo
Mardones.
Ayudante capitán, Carlos Squella.
Ayudante-teniente, Clemente Canales.
Ayudante teniente-coronel, J u a n C. Castro.
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REGIMIENTO «BUIN» I . ° DE

LÍNEA

Jefe-coronel, Hermógenes Camus.
Segundo Jefe, Teniente coronel, Pedro del Pilar Pérez.
Tercer Jefe, Teniente Coronel, Honorindo Arredondo.
Cirujano-Doctor, Carlos Mandiola Gana.
Capitanes Ayudantes: Don Vicente 2.° Echeverría, don Florentino Rodríguez, don Manuel A. Correa.
Capitanes: Don Leopoldo Bravo Cuadra, don Ricardo Saavedra, don Aníbal Arredondo, don Julio Sotomayor y don Alamiro Pérez de Arce.
El capitán Pedro Zoilo Castro quedó enfermo en Mendoza
y allí falleció días después.
Tenientes: Don Víctor Manuel Bascuñán, don Juan de Dios
L. de Guevara, don Florencio Luna, don Alberto Marfil, don
Víctor Z. Montalva, don J. Alfredo Saldías i don Domingo
Rodríguez.
Subtenientes: Don Pedro Pablo Espinosa, don Estanislao
Arrate, don Domingo A. Rodríguez, don Pablo 2.° Ferreira,
don Arturo Salinas, don J u a n Timoteo González, don Leónidas Montalva, don Emilio Bascuñán, don Luis A. Crisòstomo,
don Edgardo Acevedo, don Moisés Caviedes, don Julio Ramírez, don Aurelio Escudero i don Víctor Seguel.
Además 320 individuos de tropa y 11 artilleros agregados.
BATALLÓN

«ANDES»

Coronel-Comandante, don Juan Félix L'rcullu.
Sargentos Mayores, don Esteban Aburto M. y don Amador
Pérez L.
Capitán Ayudante: don Víctor Goicolea.
Capitanes: Don Celín Puebla, don Adriano Cataldo, don
Amador Zúñiga i don Manuel A. Valdivia.
Tenientes: Don Luis Audebrand, don Alberto Pesse, don
Abel Soza i don Ricardo Ralph.
Subtenientes: Don Ramón Luis Ordóñez, don Bernardino
Franco, don Bernardo Muñoz, don Rogelio Robles, don Alfredo Bruce, don Luis H. Rodríguez, don Donato 2. 0 Castillo i
don J u a n A. Martínez.

AGREGADOS

Capitanes: Don Enrique Concha i don Nicanor Salinas Concha.
Teniente: Don Guillermo Cerna.
Subteniente: Don Raimundo Chacón.
Cirujano: Don Santiago Calderón y 372 individuos de tropa.
REGIMIENTO

4.0

DE

LINEA

(EX-SAN

BERNARDO)

Teniente-Coronel-Comandante, don Nicanor Donoso.
Segundo Jefe, Teniente-Coronel, don Pedro N. Wolleter.
Tercer Jefe, Sargento Mayor, don Vicente Hidalgo.
Capitanes: Don Jerónimo Cuevas, don Ramón Carvacho,
don Arturo León, don Miguel Moscoso, don Salustio Radrigán,
don Luis 2.0 Viera, don Zenón Lazo i don Domingo Ascui.
Tenientes: Don Abelardo Orrego, don Exequiel L. Pino, don
Pantaleón Carrasco, don Eulogio Silva, don Carlos Alvarez,
don Francisco Mardónez, don Julio Orrego M., don Zacarías
Muñoz.
Subtenientes /Don Alejandro Blanco, don Ignacio Yávar,
don Elidro 2.0 Herrera, don Rufino Fajardo, don Galo Mosqueira, don Luis S. Espinosa, don José M. Romero i don Francisco Ibáñez.
AGREGADOS

Tenientes: Don José 2.0 del Canto y don Ernesto Calderón.
Subtenientes: Don Rodolfo Hertz, don J u a n Honorato i don
Pío Baldomero Azocar.
Sargento primero: Don Exequiel Bravo y 335 individuos de
tropa.
En este batallón llegó una cantinerita de varios días de edad,
pues el 7 en Villa Mercedes, Adelaida Guajardo, esposa del
soldado José Fredes, dió a luz una niña, que desde ese día se
la llamó la «Hija del Regimiento».
BATALLON «LINARES» N.°

2

Teniente-coronel, Comandante, don Santiago Herrera Gandarillas.
Sargento Mayor, don Emilio 2.0 Sotomayor.
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Capitanes: Don Francisco A. Rivera, don Teófilo Erazo,
don Constante Fellemberg, don José C. Larrea.
Tenientes: Don Ismael Arancibia, don Estanislao Inzulsa y
don Luis A. Salinas.
Subtenientes: Don Manuel Leal, don Angel Sodini, don Armando Aguilar, don Ramón Burgos y don Manuel R. Lagunas.
Oficiales de artillería agregados: Don Carlos Gallegos, don
Alejandro Bravo, don Miguel de la Fuente, don Domingo Torres, don Oscar Vergara, don Froilán Muñoz, don Salustio
Arce y 225 individuos de tropa.
BATALLON

«MULCHÉN»

Teniente-coronel, Comandante: Don José Fidel de Bahamondes.
Sargentos Mayores: Don Delfín Sandoval y don Benjamín
Fontecilla.
Capitán Ayudante, don José Miguel Fuentealba.
Capitanes: Don Benjamín Chacón, don Primitivo 2.0 Carte,
don Benjamín Frías y don Amador Fuentes.
Tenientes: Don Abel Valenzuela, don Luis 2 ° Venegas, don
Luis A. Garfias y don Zenón Urrutia.
Subtenientes: Don Estanislao Monje, don Sinecio Quiroz,
don Querubín Baeza, don Reinaldo Fuentes, don Atilio Topete, don Eduardo Quiroz, don Guillermo Gordón y don Zenón Riquelme.
Abanderado, don Luis 2.0 Loyola.
AGREGADOS

Teniente, don Evaristo Hernández.
Subtenientes: Don Víctor Baudriga, don Belisario Aspeé y
366 individuos de tropa.
ARTILLERIA

MOVILIZADA

Y

PARTE

DEL

«TALCA»

Teniente-coronel, Comandante, don José Fidel Riquelme.
Sargento Mayor, don Lisandro Vignes.
Capitanes Ayudantes: Don Pedro Carmona R. y don Abel
Silva González.
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Capitán, don Roberto Concha.
Tenientes: Don Ramón Milnes y Germán Flores, prisionero
en La Esmeralda.
Subtenientes: Don Pedro F. Aguirre, don Armando Correa,
don Manuel Cabrales, don Martín Escobar, don Abraham Mardónez, y n o individuos de tropa.
CUERPO

DE

PONTONEROS

Y

GENDARMES

DE

ANTOFAGASTA

Jefe, Teniente-coronel, don Luis Sotomayor.
Sargento Mayor, don Segundo Fajardo.
Capitanes Ayudantes: Don Caupolicán Robles, don Julián
2.° Concha y don Daniel Aguirre.
Capitán: Don N. Urzúa.
Tenientes: Don José M. Ovalle, don J u a n Camus y don Pedro N. Catalán.
Subtenientes: Don Ismael Arcaya, don J u a n M. Leal, don
Natalio Bravo, don N. Vásquez y don Jermán Páez.
Agregado: Don Luis Rojas y 180 individuos de tropa.
La División se presentó con un total de 172 oficiales y 1,938
de tropa, o sea 2,110 hombres.
VII
La noche de nuestra llegada a Los Andes, hubo retreta en
la hermosa plaza de Armas, por las bandas de músicos de los
diversos cuerpos y asistió numerosísima concurrencia a oír el
variado festival.
Los Andes se encuentra a 820 metros de altura y era una
población de cierta importancia, superior de lo que me imaginaba.
El cuartel del «Buin» se encontraba situado a tres cuadras
de la plaza, en un edificio casi inconcluso.
E n La Nación de Santiago se anunció la llegada de la División en el siguiente suelto:
«División Camus.—Oficialmente se ha anunciado que mañana a las 12 M., llegará a esta capital la por tantos títulos
heroica División que comanda el bizarro coronel don H. Camus. Justo es, pues, que el generoso y noble pueblo de Santiago acuda presuroso a recibir en sus palmas a los que, por
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sostener en alto el pabellón de la patria y defender con heroísmo las instituciones de Chile, han espuesto sus vidas a los azares de una jornada terriblemente fatigosa y que, por sus episodios, dignos de la epopeya, podrían figurar con alta honra al
lado de los que, con pluma magistral, nos ha descrito en la
historia el gran Jenofonte.
«La División Camus ha pasado a ser un símbolo, una encarnación verdadera de la lealtad y de la abnegación sin límites
del valeroso ejército chileno.
«Demos, pues, expansión a nuestros corazones de patriotas
y vamos mañana a estrechar a esa legión de héroes y a coronar con nuestros aplausos y aclamaciones la obra magna emprendida por ellos en bien de la patria, de las instituciones y
del Gobierno legalmente constituido».
Otro diario decía lo siguiente:
«Arribo de la División Camus.
«El domingo a las 12 M., llegará a esta capital la División
Camus, después de recorrer más de 800 leguas de camino desde Calama a Santiago, realizando con ello el más hermoso y
más largo itinerario de los tiempos modernos; dando al mismo
tiempo a nuestros vecinos de América, el más alto ejemplo de
civismo que coloca a los buenos hijos de Chile a la altura de
aquellos heroicos espartanos que llenaron la historia de los
tiempos antiguos; siempre patriotas, inquebrantablemente
patriotas!
«Las huestes que trae consigo el distinguido coronel Camus,
han soportado impertérritos todas las penurias de este larguísimo viaje, preñado de molestias, de sinsabores y de decepciones, sosteniendo verdaderas y valientes luchas contra la
Naturaleza física y más principalmente contra la laboriosa
insidia revolucionaria, que ha puesto en juego todos los resortes posibles de la intriga, del halago falaz, del cobarde cohecho
y de la corrupción, para introducir el desaliento o la ambición,
o la desmoralización entre esa noble pléyade de buenos hijos
de Chile, defensores del orden. A todo ha resistido!.. .porque
cuando hierve en el pecho humano el grandioso sentimiento
del sincero patriotismo, no hay falsa luz que ofusque y pierda
en su camino a los que solo alientan por llegar al término sacrosanto del bien de la patria».
Digan lo que quieran los interesados en calumniar el senti-
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miento de los buenos hijos de Chile, el arribo de la División
Camus, en las condiciones en que llega, es la más clara manifestación de que el espíritu revolucionario, muere en el mismo
seno de las ambiciones oligarcas sin que invada a un solo corazón de los nobles hijos de esta patria que solo ambicionan
orden público, trabajo honrado y ordenado progreso para el
país.
«¡Honor a esos nobles hijos de Chile que regresan a la patria
con el pecho levantado, dispuestos siempre a sobrellevar por
ella toda clase de sacrificios!»
El día 17 de mayo, era el destinado para la traslación de la
División a la capital de la República.
Con este fin se dió la orden que se hiciera en tres convoyes,
los que saldrían con media hora de intervalo.
A las 7 ! de la mañana partió el primero; a las 8 el segundo
y a las
el último, en el cual iban el regimiento Buin con su
estandarte, el coronel Camus con su Estado Mayor y el que
esto escribe. Se calculó que a las 12 o 12^ estaríamos en Santiago.
Como es fácil suponerlo, la alegría se pintaba en los rostros
de todos al observar como un sueño lo que habíamos hecho y
contemplar el anhelado momento de reunimos a nuestra familia y nuestros amigos.
Mientras tomaba desayuno en el hotel y me preparaba para
el viaje, sentía a lo lejos el toque de las bandas de músicos que
acompañaban a sus cuerpos para dirigirse a la estación.
Llegada para nosotros la hora de la partida, el Buin tomó
colocación en el tren que se le tenía preparado; una gran muchedumbre ocupaba por completo la vasta estación de los ferrocarriles y con entusiastas vivas despedían a los sufridos soldados veteranos. En nuestro carro se colocó el abanderado con
su estandarte que no abandonaba, que vino guardado durante
el viaje desde Calama y que solo aquí se desplegó al viento.
El trayecto lo hicimos sin novedad alguna. El día se mostraba hermosísimo, a pesar de encontramos en el mes de mayo
y el sol parecía complacerse de que la División llegara al término de la odisea sin mayores contrariedades. Una agradable
temperatura nos envolvía; la vista de las fértiles campiñas que
riega el Aconcagua y el pensar que era cuestión de momentos para entregarnos al descanso, habían cambiado por comGUERRA.—32
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pleto nuestro humor: reíamos y charlábamos con esa franca
familiaridad que se observa entre personas que han experimentado las mismas vicisitudes, los mismos sufrimientos y
gozado a la vez con igual solicitud de los momentos tranquilos
y venturosos que, como justa compensación de la Providencia, se observan aún entre aquellos que les acompaña los sinsabores de suerte adversa.
Momentos después pasamos por la estación de San Felipe,
en donde divisamos a las alumnas de las escuelas públicas,
vestidas de blanco y llevando flores, las que tiraban en dirección al tren, pero éste no paró sino que siguió adelante.
Serían las n de la mañana o quizá antes, cuando llegamos a
Llay-Llay. Aquí el recibimiento revistió los caracteres de una
verdadera ovación; como en San Felipe, las alumnas de las
escuelas públicas, llevando coronas de flores en la cabeza, cantaban himnos apropiados y arrojaban una lluvia de flores sobre los hombres de Camus y sus compañeros.
El numeroso pueblo, mientras tanto, agolpado en el recinto
y en los contornos de la estación, lanzaba vivas sonores y con
esto solo dábamos por compensados nuestros sufrimientos,
puesto que ese pueblo nos demostraba con sus aplausos, que
ellos habían sido apreciados en lo que valían.
Luego que almorzamos en el restaurant, nos pusimos nuevamente en viaje, vivando a Chile y saludando a los entusiastas hijos de Llay-Llay con nuestro kepí.
El tren seguía directamente a Santiago sin detenerse en
parte alguna; luego que pasamos por Renca empezamos a divisar el cerro de San Cristóbal, luego el Santa Lucía y los contornos de la ciudad, cosa que todos agrupados en las ventanillas divisábamos con esa curiosidad que se experimenta cuando se arriba a un pueblo extraño, desconocido.
Empezamos a arreglarnos lo mejor posible a fin de estar
listos a nuestra llegada. Momentos más, un sonoro y prolongado silbido de la locomotora nos anunció que estábamos cerca
de la estación central y minutos después entraba el convoy en
medio de los vítores de un enorme pueblo que se situó en el
exterior.
Ya nuestros compañeros que partieron con anterioridad,
los encontramos en tierra y formados en línea de batalla.
A pesar de las medidas que habían tomado las autoridades
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para que no penetraran al recinto de la estación sino determinadas personas, no pudo conseguirse esto, pues las oleadas
de gente rompían a veces las barreras de los soldados que les
cortaban el paso y sucedió que cuando nosotros llegamos, el
andén estaba materialmente ocupado, cosa que perturbó bastante para la colocación de los cuerpos.
El «Buin» se situó a la cabeza, al lado oriente; lo mandaba
el segundo jefe, teniente coronel Pedro del Pilar Pérez, a cuyo
lado derecho me encontraba y teniendo a su izquierda el capitán ayudante, señor Florentino Rodríguez, mi amigo y compañero durante la marcha.
A la i de la tarde el corneta del jefe de la División tocó atención! y luego la orden de marcha.
La División salió, yendo a la cabeza el coronel Camus con
el Estado Mayor, luego la banda del Buin, nosotros, el regimiento y los demás cuerpos.
A la salida de la estación, una muchedumbre inmensa que
se agolpaba al iecinto, subidos muchos sobre los carros, los
coches, tranvías y sobre cuanta altura se encontrara cercana,
nos saludaban muchos y otros, los enemigos, nos miraban con
curiosidad.
El general Barbosa, comandante general de Armas y jefe
de la División que guarnecía a Santiago, vestido de gran parada, así como sus numerosos ayudantes, presentaron armas
cuando desfilamos a su frente y momentos después se puso a
la cabeza y siguió con ella hasta b Moneda.
A fin de premiar la lealtad de que esta División dió pruebas
y como en esa época era necesario manifestarla de todos modos, Balmaceda quiso hacerle los honores que solo se tributan
a los que han obtenido la victoria en cruenta batalla y con este
objeto dió orden que toda la guarnición de Santiago se encontrara formada desde la estación a la Moneda y presentara armas y sus bandas de músicos tocaran el Himno Nacional una
vez que Camus con su División enfrentara a algún cuerpo de
lo que la componían.
Al primer cuerpo que encontramos, fué la artillería con su
jefe el valiente coronel Exequiel Fuentes a la cabeza. Luego
seguían otros y otros cuerpos. Todos presentaban armas y se
tocaba el himno nacional, honor insigne que nos conmovía
hondamente.
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¿Por qué este lujo de manifestaciones cívicas y populares
para con un grupo de chilenos que no había medido todavía
sus armas contra sus enemigos ?
Porque se premiaba la abnegación, la lealtad sin límites de
que dieron elocuence prueba, realizando la honrosa retirada
que se hizo, trayendo intacta una División del ejército del orden expuesta a desaparecer, para incorporarla al Ejército que
sostenía los fueros del Ejecutivo, principio de autoridad, base
de todo orden y tranquilidad para un país.
Era tal la enormidad de gente que llenaba la Avenida de las
Delicias, que casi no podíamos dar paso y para avanzar tenía
que señarme del florete para que nos dejaran libres un momento siquiera.
Esos jefes, esos oficiales y esa tropa presentando armas a
sus compañeros que desde lejos llegaban flacos, tostados por
el frío y el sol, pero con ánimo entero, hacía revestir al acto un
gran solemnidad.
Cuando desfilamos frente a la Moneda, el entusiasmo fué
enorme. El Presidente Balmaceda con sus Ministros y jefes de
alta graduación, nos saludaban desde los balcones con muestras de cariño para cada uno. Los vítores a Camus, al Buin, al
estandarte glorioso de este regimiento y a la División en general, se sucedían sin interrupción.
Se repartió una proclama de nuestro compañero de viaje,
señor Kinast, que había llegado días antes y otra del Presidente Balmaceda y que la daré más adelante.
De la Moneda nos dividimos y el Buin tomó la dirección de
su cuartel, situado en los grandes edificios del Internado Santiago y luego salí libre para visitar a miembros queridos de mi
familia, los que me recibieron entre los brazos, con profunda
emoción.
En casa se dió una gran comida, a la cual asistió mi tío el
general José Francisco Gana, que era Ministro de la Guerra y
general en jefe, con su esposa Carmen Vicuña. El general, abnegado servidor de Chile y decidido partidario del Presidente
Balmaceda, no se cansaba de oirme relatar las vicisitudes y
contrariedades de la marcha y admiraba el tino del jefe para
guiarla y la disciplina de la tropa.
He aquí ahora cómo la prensa de la capital, describía la llegada de la División a Santiago.
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Llegada de la heroica División

Cámus

«El día 17 de mayo de 1891, marcará una fecha gloriosa para
la historia brillante del Ejército de Chile, para esas legiones de
espartanos, que con heroísmo sublime, con puro e inmenso
amor a la patria amada, se han mantenido y se mantienen
con el arma al brazo, corazón levantado y espíritu sereno, defendiendo y haciendo mantener inmaculado el nombre de
Chile.
«El domingo último, para todo el pueblo y la sociedad de
Santiago, fué un día de grato regocijo y de verdaderas fiestas
cívicas.
«Al amanecer, el aire impregnado por el ardiente y santo
patriotismo de los hijos de Chile, alegraba el alma, produciendo un legítimo entusiasmo en todos los corazones honrados,
amantes de la felicidad de su madre patria.
«Desde las primeras horas, por todas partes se notaba un
gran movimiento y animación, manifestándose en el rostro de
cada santiaguino, aquella alegría natural que ocasiona siempre la llegada de un hijo, de un padre, de un hermano, de cualquier deudo que ha abandonado el hogar por defender la honra del país.
«Todos los corazones latían al mismo impulso y todos los
pensamientos eran ocupados por una misma idea, un mismo
propósito.
«Este exceso de alegría, este gran entusiasmo y sublimes
manifestaciones del patriotismo chileno estaba perfectamente
justificado.
«¡¡En unas cuantas horas más debían pisar el suelo santiaguino las huestes de incomparables héroes, de valientes y leales hijos de Chile, defensores de su patria; esa legión, que admirando el orbe entero, hiciera la marcha por tierra que jamás
verificara ejército alguno en el siglo moderno!!
«A las 12 del día la División del glorioso coronel don Hermógenes Camus estaría entre nosotros!
«Los habitantes de esta populosa ciudad, sin distinción de
jerarquías ni clases sociales, estaban de acuerdo para asistir
en masa a dar el abrazo de bienvenida a sus hermanos en la
patria y del corazón, a esos hijos de Chile que no han omitido
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privaciones ni sacrificios alguno por mantener prestigioso y
respetado el nombre de su patria».
En la Alameda y Estación
«Desde las n de la mañana las familias unidas o por unidades empezaron a abandonar sus hogares para dirigirse a la
estación de los ferrocarriles, la que antes de las 12 M. quedó
radicalmente repleta por millares de personas, habiendo necesidad de colocar guardias en las puertas de entrada para impedir mayor aglomeración y a fin de dejar campo para la formación de los cuerpos que en breve debían arribar.
«Un momento después, la gran plaza de esa estación, fué
igualmente repleta por un gentío mucho mayor, el cual iba
llegando hasta de los barrios más apartados.
«Ese local fué también estrecho para contener la enorme
concurrencia de personas, teniendo éstos que estacionarse en
las aceras y avenidas de la Alameda hasta llegar a la calle Morandé o sea en una extensión de 22 cuadras.
«Imposible sería calcular siquiera aproximadamente el número de concurrentes, pero no representaría menos de un tercio del total de la población de Santiago».
La parada

Militar

«En conformidad a las disposiciones superiores, los distintos cuerpos de guarnición en esta plaza con sus mejores uniformes y equipo, verificaron una importante parada militar
en la Alameda de las Delicias.
«Uno a uno fueron llegando los cuerpos y tomando la conveniente colocación que se les designaba, hasta que a las 12^
las filas de honor quedaban completamente organizadas, ocupando de la línea la extensión comprendida entre las calles de
Chacabuco y Teatinos, con la cabeza a esta última en la siguiente forma:
«i.° Regimiento N.° 2 de Artillería con sus secciones de campaña y montaña al mando del coronel don Exequiel Fuentes.
2.0 Regimiento «Santiago» 5.0 de línea, al mando del señor
coronel don Federico Valenzuela.
«3.0 Regimiento «Esmeralda» 7. 0 de línea, al mando del señor coronel don Julio García Videla».
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«4-° Regimiento «Chillan» 8.° de línea, al mando del señor
coronel don Anacleto Valenzuela.
«5° Regimiento cívico movilizado Chillán, al mando del señor coronel don Eleuterio Dañin.
«6.° Batallón cívico movilizado Quillota al mando del teniente coronel don Eugenio Pérez.
«7.0 Batallón cívico movilizado Yungay, al mando del Sargento Mayor don Abel García.
8.° »Regimiento de Cazadores a caballo, al mando del señor
coronel don David Marzan.
«g.° Escuadrón cívico movilizado Húsares, al mando del
Sargento Mayor don Ambrosio Valenzuela.
«El total de las fuerzas formadas fué de cinco mil cincuenta
individuos de tropa.
«Mandaba esta hermosa e imponente parada el señor general de División don Orozimbo Barbosa, como jefe de Estado
Mayor, con numerosos jefes y oficiales que son sus ayudantes.
«Así arreglada la formación, el señor general Barbosa con
su Estado Mayor, se trasladó a la Estación Central a esperar
la llegada de los convoyes que conducían la gloriosa División,
origen de todas estas fiestas cívicas, en las cuales tomó parte
muy principal el honrado y patriótico pueblo de la capital».
Llegada de la División
« A las 12, se encontraban ocupando los andenes de la línea
del norte varios generales, coroneles, jefes y oficiales del Ejército, miembros de la Cámara de Senadores y Diputados, la
Municipalidad encabezada por el señor Intendente de la provincia, funcionarios públicos y altas personalidades en la política, en las letras o en la fortuna, etc ; en una palabra, lo mejor y más distinguido con que cuenta la capital.
«A las 12.10 minutos, se anunció la proximidad del primer
convoy, el que en efecto a los cinco minutos se divisó por la
Avenida de Matucana; segundos después, estraba a la Estación Central tocando la Canción Nacional.
«Un estruendoso ¡Viva Chile! partió inmediatamente del
interior de los carros que vino a confundirse con uno más unísono y sonoro lanzado por la concurrencia en tierra. Desde ese
momento el entusiasmo fué indescriptible. Al compás del him-

—

57 b

—

no Nacional se batían palmas haciendo volar los sombreros
por los aires.
«Los acordes de la música fueron apoyados por aquella tempestad de aplausos, por aquel sublime desborde del patriotismo chileno.
«Trabajo costó a la guardia contener a los delirantes asistentes que, como movidos por un poder superior a sus voluntades, trataron todos de lanzarse al interior de los carros cuando el convoy aún no se detenía.
«Los nuevos ¡hurras! al coronel Camus, a la División leal, a
los heroes sin par de los cuerpos Buin, Arica, Andes, Linares,
Mulchén, artilleros, Gendarmes, etc., como a todos sus dignísimos jefes y oficiales, formaban una verdadera tormenta de
patrióticas y sinceras manifestaciones.
«A las 12.40 P. M., llegaba el segundo convoy y un cuarto
de hora después el tercero repitiéndose a la llegada de cada
uno las mismas felicitaciones y las mismas muestras de cariño
y gratitud que guarda el pueblo de Santiago por esos soldados
honrados y leales defensores de su patria».
El desembarque
«Calmado en parte aquel delirio de entusiasmo, se dió principio al desembarco de la División, descendiendo en primer
lugar el coronel don H. Camus, jefe de la División con su Estado Mayor, del cual es jefe el teniente coronel señor Benedicto Silva y ayudantes los señores tenientes coroneles don
Claro José Ríos, don Juan Crisóstomo Castro, y don Luis Fierro Beytia; sargentos mayores, don Esteban 2 ° Caverlotti y
don Vicente Subercaseaux y los capitanes señores Edmundo
Armas, Eduardo Mardones, Carlos Squella y el teniente don
Clemente Canales».
«Todos estos distinguidos jefes y oficiales, muy principalmente el dignísimo coronel Camus, fueron efusivamente felicitados por el señor general Barbosa, coroneles, jefes y oficiales, Senadores, Diputados, Municipales y cuantos funcionario
y personas respetables los esperaban, discutiéndose cada cual
por tener el honor de saludar a sus compañeros y a los defensores del orden e instituciones de Chile».
«Un poco después de la 1 P. M., todos los cuerpos se encon-
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traban en tierra, habiendo bajado con el mismo honroso orden
con que atravesaron los puntos, campos y cerros de tres naciones. Todos formaron por su respectivo orden en los andenes
del costado oriente de la línea, apoyando la cabeza en e extremo sur, estando los oficiales en sus puestos respectivos».
Orden de formación
«El orden de esta parada de valientes, fué como sigue:
«i.° Artillería cívica, al mando de su jefe don José Fidel Riquelme.
2.° Regimiento Buin i.° de línea, al mando de su jefe, coronel H. Camus, jefe de la División.
(El Buin iba al mando del 2. 0 jefe Pedro del P. Pérez).
«3.0 Regimiento «4.0 de línea», al mando de su jefe tenientecoronel Nicanor Donoso.
«4.0 Batallón «Andes», al mando de su jefe, coronel Juan
Félix Urcullu.
«5.0 Batallón «Linares», al mando de su jefe, teniente coronel, Santiago Herrera Gandarillas.
«6.° Batallón «Mulchén», al mando de su jefe, teniente-coronel don Fidel Bahamondes.
«7.0 Gendarmes de Antofagasta, comandado por el teniente
coronel don Segundo Fajardo.
«8.° El cuerpo de pontoneros, unido al anterior y cuyo mando lo tenía el teniente-coronel Luis Sotomayor».
El desfile
«A la
el corneta de órdenes del jefe de la División, daba
el toque de atención! A un tercer toque de corneta, la División Camus empezó a desfilar contramarchando a la izquierda
para salir de la estación y tomar la Alameda de las Delicias».
«A la cabeza de la División se colocó el señor general don
Orozimbo Barbosa, con su Estado Mayor, para presidir la
marcha. Inmediatamente las bandas de músicos de los mismos cuerpos, rompieron con marchas marciales que fueron
recibidas por nuevas salvas de aplausos.
«Una vez que la cabeza de la División estuvo en la plaza de
la Estación, tomó por la Avenida Central de la Alameda de

—57b—
las Delicias, seguida siempre por aquella enorme y poderosa
corriente humana que se notaba en toda la extensión de ese
paseo como en la Estación.
«Al llegar a la altura de la calle de Chacabuco, donde se apoyaba con el Regimiento 2 de artillería, el ala derecha de las
fuerzas formadas de la guarnición, la banda de músicos de este
cuerpo saludó a la División Camus con la Canción Nacional,
al mismo tiempo que las tropas y oficiales presentaban armas.
«De la misma manera procedieron los demás cuerpos durante el desfile, ai mismo tiempo que en todo el trayecto, tanto
la tropa como los oficiales y los cuerpos eran vivados por los
millares de concurrentes desde la misma estación hasta la calle
de la Bandera.
«Cuando ya la última fila de la División hubo pasado la calle
de Chacabuco, siguió inmediatamente la marcha el Regimiento de Artillería y trás éste el Santiago 5.0 de línea y así sucesivamente hasta el Escuadrón Húsares, que era el último de la
izquierda, fueron marchando en su orden hasta formar un solo
desfile con la Di\-isión Camus».
Desfile por el frente de la Moneda
«A !a altura de la calle de la Bandera, la vanguardia de las
fuerzas tomaron por esa calle a fin de desfilar por frente al palacio de la Moneda para que fuera revistadas por S. E. el Presidente de la República.
«A las 2+ en punto de la tarde, S. E. el Presidente se colocaba en el cuarto balcón del costado oriente del Palacio, teniendo a su derecha al señor Ministro de la Guerra, general
José Francisco Gana y a su izquierda al general, jefe del Estado Mayor general del Ejército don José Velásquez.
«En otro balcón inmediato se encontraban los señores Ministros de Estado, el secretario general del Ejército don Julio
Bañados Espinosa, generales, coroneles, miembros del Senado
y de la Cámara de Diputados, altas funcionarios civiles y muchos respetables v conocidos caballeros.
«Acto continuo, los cuerpos de la División Camus empezaron a desfilar por frente al palacio, mientras el general en jefe
de todas estas fuerzas don Orozimbo Barbosa con todo su Es-
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tado Mayor, tomaba su colocación con armas presentadas
frente al balcón de donde revistaba S. E.
«Las bandas de músicos tocaban canciones patrias al llegar
a la calle Morandé.
«Al desfilar el primer cuerpo de la heroica División, a t r o n a - .
dores hurras repercutieron en el espacio, siendo cada jefe y
oficial saludado amablemente por S. E., quien se descubría al
paso de ellos. El coronel Camus fué saludado con unísonos
aplausos desde los balcones de la Moneda y de la plazuela.
«Lo que mereció mayor veneración del pueblo, al mismo
tiempo que despertaba un legítimo entusiasmo, fueron el glorioso estandarte del Regimiento «Buin» i.° de línea y el del batallón «Andes», a los cuales el público saludó con una sonora
ovación.
«Terminado el desfile de esos héroes del sacrificio, siguió el
de la guarnición de Santiago, que terminó a las 3-I de la tarde».
A sus cuarteles
«Concluido el desfile con el Escuadrón Húsares, los distintos
cuerpos de la División llegada fueron acompañados por los de
la guarnición a los cuarteles que se les tenía oportunamente
preparados.
«El gran edificio del «Internado Santiago», fué ocupado por
los siguientes cuerpos: Regimiento «Buin», i.° de línea, Mulchén, Andes, Linares, Gendarmes. El 4. 0 de línea en la Avenida Latorre como así mismo los Pontoneros y la Artillería al
cua.rtel del Regimiento n.° 2, de donde se trasladó hoy a la
Avenida Latorre, recogiéndose en seguida los cuerpos de la
guarnición a sus respectivos cuarteles.
«Instalados los cuerpos de la División en sus nuevos y cómodos locales y despojados de todos sus pesados aperos de
marcha, se procedió a distribuírseles suculentas y abundantes
comidas, con todos los consumos necesarios para que se repusieran de las fatigas del viaje».
De propósito he querido consignar la relación que un Diario
de esa época hizo de la llegada de la División Camus. Para darse cuenta del entusiasmo con que ella se realizó y la aparatosa
y casi nunca vista, recepción oficial, es preciso colocarse en
esos días de contrariedades y apreciar las naturales emociones
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que se experimentaran por los partidarios del Gobierno al arribar a la capital ese grupo de soldados chilenos que prefirieron
hacer una extensa travesía antes que entregarse al enemigoCreo aun estar en lo cierto, que ese día de la recepción, muchos
de los que presenciaban el desfile, enemigos del Gobierno, asis"tirían por curiosidad, pero gran parte se conmovería al ver a
sus propios compatriotas que llegaban en lastimosas condiciones al seno del hogar y más de algún ¡viva! se escaparía de
sus labios, ya que como chilenos la llama del patriotismo arde
viva en todos por igual.
No concluiría sino en muchas páginas si reprodujera los
muchos artículos de prensa que se dieron a luz con motivo de
la llegada de la División.
Básteme con el siguiente de La Nación, que termina con la
proclama de Balmaceda:
«Santiago, mayo 19 de 1891.—Santiago, la opulenta capital
de la República, la ciudad guardadora de nuestras viejas tradiciones de heroísmo, ha ofrecido el domingo último a los ojos
de nacionales y extranjeros, uno de aquellos hermosos y conmovedores espectáculos que solo son propios en las poblaciones en que el patriotismo, más que un deber, es una necesidad
del alma varonil de sus hijos.
«La División del Ejército del orden mandada por el coronel
don Hermógenes Camus, llegaba a su seno después de recorrer
centenares de leguas de territorios extranjeros, dominando y
venciendo dificultades al parecer insalvables, en medio de la
admiración y estupor de los que contemplaban ese increible
rasgo de empuje y de resistencia vigorosa del soldado chileno.
«Impulsada por un solo anhelo, una única aspiración, la de
tributar a esos buenos hijos de la patria el homenaje de cariño
y de respeto a que los hace acreedores su constancia y su lealtad. la ciudad en masa, salvo tristes y contadas excepciones,
se puso de pie para aclamarlas y saludarlas efusivamente con
un entusiasmo sólo comparable a la magnitud e importancia
de la acción por ellos realizada.
«Y lleno cumplidamente ese santo propósito, Santiago ha
probado, una vez más, que el deber de honrar los hechos meritorios de los que se sacrifican y padecen por mantener siempre
en alto el buen nombre y prestigio de la patria, no es una de
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las menores virtudes que adornan el carácter de sus habitantes.
«El recibimiento hecho el domingo a los legionarios del desierto, traía a la mente el recuerdo de los días de ayer, en que
un pueblo inmenso, delirante de alegría y de estusiasmo, se
agolpaba a la estación de los ferrocarriles para vivar a los vencedores del ejército de la alianza perú-boliviana.
«El mismo anhelo, igual interés se notaba en la generalidad
de los semblantes, y la compacta multitud, compuesta de todas
nuestras clases sociales y que llenaba por completo los lugares
adyacentes a la estación Central y las espaciosas avenidas de
la Alameda de las Delicias, con sus incesantes aclamaciones a
los recién llegados, repitió las mismas escenas de júbilo y de
alegría patriótica de que fueron teatro esos lugares al arribo
de las huestes vencedoras, terminada la campaña del Pacífico.
«Es que el pueblo, siempre justiciero y sensato, no podía dejar de aquilatar en sus justas proporciones, el mérito de la acción realizada por todos y cada uno de los que componen la
brillante División mandada por el coronel Cam us.
«El ánimo se abisma y se confunde al contemplar la vast",
extensión de territorios que han tenido que recorrer para poder llegar hasta nosotros.
«A la lucha incesante contra las asperezas y rigores de la
zona despoblada de Bolivia y argentina; a las dificultades propias de esa inmensa travesía, en donde todo se conjura para
detener es su marcha al que la recorra, se agrega toda\ía el
hecho que la mano de los revolucionarios se complacía después
en el centro de esta última República, en amontonar obstáculos para hacer aún más pesada y difícil la de estos incansables
caminantes.
«Xada fué, sin embargo, bastante a detenerlos y hélos ya al
término de su incomparable jornada, recibiendo en las manifestaciones de reconocimiento y de admiración que hoy les
tributan sus conciudadanos, el premio de sus fatigas y sacrificios.
«Deuda sagrada de gratitud es, pues, la que la capital, representada por el Primer Magistrado de la Nación, por sus
principales autoridades, por el Ejército y un número incalculable de personas distinguidas de todas las clases sociales, ha
pagado el domingo último ,a los recién llegados.
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«Ellos han enaltecido con su generosa conducta, con su disciplina y moralidad, la noble institución de las armas y con
soldados de su temple y talla, el Ejército de Chile nada tiene
que envidiar a los de las primeras y más poderosas naciones de
ambos continentes.
«Este ejército, así compuesto, es el atalaya formidable que
custodia y defiende el arca santa de nuestras instituciones».
«Sean mil veces bienvenidos los esforzados adalides que, sin
arredrarse por la distancia, el frío y el. hambre, han llegado a
engrosar las filas de los defensores de la causa del orden.
«El porvenir les depara aún nuevo y más brillante papel en
la campaña contra los revolucionarios: el de ser los salvadores
de la patria».
«En ellas confía S. E. el Presidente de la República para dar
cima a la tarea de cimentar, sobre bases inconmovibles, el edificio de la soberanía nacional, poniéndolo a cubierto de los ataques de la ambición y de la avaricia, según lo manifestara en
las frases patrióticas de la proclama con que saludó su presencia en la capital y que reproducimos a continuación, siendo
para nosotros motivo de orgullo poderla albergar en las columnas de honor de este diario.
«Dice así:
A la División

Villegas-Camus

«Señores jefes, oficiales y soldados:
«Al llegar a la capital de la República, recibid los saludos
entusiastas y patrióticos del pueblo chileno.
«Aceptad la bienvenida que os da el Ejército y vuesto jefe
constitucional.
«Todos vemos en vosotros el honor militar satisfecho y la
disciplina y la moralidad observadas a través de tres naciones,
de vastísimos desiertos, de numerosas poblaciones, de fértiles
campiñas y de las montañas más elevadas de la tierra.
«Ningún otro ejército hizo jornadas más extensas y difíciles.
«Habéis dado pruebas de virtud que os ennoblece y que ennoblece a la patria chilena.
«El orden público y el sosiego social confiados a vuestro cuidado, se mantendrán en Chile por vosotros y por vuestros
compañeros de armas, y la causa que representáis, de respeto
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a las autoridades ¿onstituídas, triunfará aún en medio de los
dolores y sacrificios que nos imponen las violencias y extravíos de la revolución.
«Bien sabía yo que cumpliríais el deber y que llegaríais a
Chile, después de haber probado a vuestros compatriotas, a
bolivianos y argentinos, que ni las penalidades del desierto, ni
los hielos de los Andes, ni las seducciones de los revolucionarios, quebrantarían vuestra voluntad y patriotismo.
«Sois valientes y porque lo sois, habéis ejecutado actos de
moderación y de firmeza de que sólo son capaces los que defienden la justicia y el honor del Ejército chileno.
«Soldados:
«El rumbo está trazado a vuestras virtudes y a muy nobles
hazañas, si llega la hora en que sea necesario medir una vez
m á s vuestro valor y disciplina.
«Confío en vosotros.
«Habéis sido los sostenedores del honor nacional y del poder
constituido y seréis los sostenedores de la patria y de las glorias de la República.—J. M. BALMACEDA.—Mayo 17 de 1891».
VIII
Pocos días después de nuestra llegada, pasé a la Dirección
de Sanidad Militar, con la cual no mantenía correspondencia
desde que salimos de Antofagasta, el siguiente parte sobre las
obligaciones que me cupo desempeñar durante la travesía, con
un cuerpo sanitario escasísimo y con un número de enfermos
inmenso. Si no hubiera sido, estoy cierto, por la buena volunt a d , llegada a veces hasta exponer nuestra propia salud y las
muchas atenciones que les prodigamos nosotros los cirujanos,
las pérdidas habrían sido numerosas.
«Regimiento «Buin» i.° de línea.
«Santiago, mayo de 1891.
I
«Los graves acontecimientos que desgraciadamente se desarrollan en nuestro país, han impedido las comunicaciones
que el que suscribe, como Cirujano del regimiento «Buin» i.°

-

512

-

de línea, mantenía con esa Dirección con respecto al servicio
del cual estoy encargado.
«La última fué un cablegrama que desde Antofagasta dirigí
a US. anunciándole nuestra partida para Tarapacá, a través
del desierto de Atacama, acompañando a la División que al
mando del señor coronel don H. Camus marchaba a unirse con
las fuerzas del señor coronel Robles en Pozo Almonte, el 26 de
febrero.
«Desde entonces hasta pisar suelo chileno, después de dos
meses de marchas y penurias, vuelvo de nuevo a reanudarlas
para dar cuenta a US. de lo que en este lapso de tiempo ha
acontecido, por lo que respecta al servicio sanitario, en las dos
campañas que me ha tocado hacer».
II

«La División que expedicionó por el desierto de Atacama
hasta Quillagua, compuesto de mil hombres, no llevó como era
de desear un servicio médico bien organizado a causa de lo
muy difícil que sería prestarle desde aquí todas las atenciones
y los elementos necesarios.
«Hubo necesidad entonces de buscarlos en Antofagasta y en
este lugar apenas se pudo reunir algo ni regular siquiera.
«Este servicio era compuesto por dos cirujanos: el señor Alejandro Casanueva que llevaba a su cargo el batallón «Linares»
N.° 2 y el que suscribe que tenía a su vez el Regimiento Buin
i.° de línea, el batallón «Andes», del que me recibí en Calama,
algunos de caballería y otros agregados que formaban el resto
de la División y que no tenían cuerpo a quá pertenecer.
«Llevábamos las cantinas del «Buin» y del «Linares», pues
el «Andes» no las tenía, bien provistas de medicamentos; un
gran cajón con vendas que hice arreglar en Calama; varios
catres de campaña y algunas camillas. Además teníamos por
lo pronto tres practicantes, fuera de los sargentos y soldados
enfermeros que en caso de combate podríamos utilizar, así
como lo que forman la Plana Mayor, es decir, os músicos.
«Como una vez que llegásemos a nuestro destino nos reuniríamos a los Cirujanos de la División Robles, que contaban
con ambulancia, bien provista, lo poco que llevábamos lo considerábamos suficiente para el trayecto.
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«Felizmente, después de dieciocho días que demoramos en
la expedición, sufriendo el frío intenso de la noche, a una altura de dos mil metros y que después descendió; el calor sofocante del día y los efectos consiguientes a la ingestión de una
agua salobre, me complazco en decir a US. que las enfermedades, si bien fueron abundantes y extendidas a casi toda la División, revistieron en general el carácter de simples indisposiciones y que las pérdidas de vida fueron casi nulas, pues solo
tuvimos la desgracia de perder en Calama, en la víspera de la
partida, a un pobre viejo, soldado del batallón «Andes» y a
uno del regimiento «Buin» en Chacanee, ámbos de bronco-neumonía.
«Haré presente a US., que antes de salir de Calama se presentaron cuatro casos de escarlatina en soldados del batallón
«Linares» N.° 2, a los cuales hubo necesidad de aislar y dejarlos
en ese pueblo. Pocos días después, en Chacanee, se le declaró
a un capitán-ayudante del «Buin» y en Quillagua a un teniente
del mismo cuerpo. Afortunadamente no tuvimos que lamentar desgracia alguna ni la producción de nuevos casos.
«Lo que de una manera preferente reinó entre los que componían la División, fueron afecciones de las vías respiratorias
y de las digestivas; las primeras consecutivas a la acción del
frío, en gran parte o mejor dicho a las trasmisiones bruscas de
temperatura del día a la noche, y las segundas a la ingestión
de una agua de pésima calidad que debíamos beber.
«Numerosos casos de angina de carácter congestivo o mejor
dicho, simples trastornos circulatorios y a veces inflamatorio,
con tal intensidad que se producían en la úvula, velo del paladar, faringe, tumefacciones, extravasaciones sanguíneas, equimosis con afonía casi completa, se observaban diariamente,
sin que el clorato de potasa diera los resultados que se esperaban y produciéndolos mejores una revulsión con tintura de
yodo y gargarismos con solución de percloruro de hierro o permanganato de potasa, fundado en el mecanismo de su producción.
«Se observaban también muchas bronquitis, congestiones
pulmonares con elevadísima temperatura, tos, puntada, esputos sanguinolentos, etc., que nos hacía temer una neumonía,
pero que en tres a cinco días estaban restablecidos casi por
completo.
GUERRA.—33
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«Por lo que hace a las vías digestivas, diré a US. que la afección que más temíamos, la disentería, se presentó en muy pocos enfermos, los cuales sanaron, sufriendo la mayor parte de
la División de embarazo gástrico, vómitos, diarrea profusa,
dolores abdominales, en tal número que pocos escaparon de
ser afectados y que, como más arriba espongo, tenían por causa en gran parte, la acción del agua salobre, salitrosa de los
ríos Loa y San Salvador, que se bebía en abundancia y la alimentación que, sin método, como es natural, se llevaba.
«A pesar de todo, tenía lugar de observar que aquellos indi,
viduos que en la noche lanzaban quejidos y con vómitos y diarrea abundantes, al día siguiente se encontraban sanos y dispuestos a seguir a pie, sin haberse debilitado mucho.
«También atendí a muchos con eritemas producidos por golpes de sol y a otros con hinchamiento de los pies, heridas, consecutivas a la marcha».
III

«Vueltos a Calama, después de caminar más de cien leguas
por el desierto, nos reunimos a las fuerzas que se habían retirado de Antofagasta y ahí se] organizó con todos los cuerpos
reunidos, una División al mando siempre del señor coronel
Camus, pero muchísimo más numerosa.
«Aquí se reunieron otros dos colegas, el doctor José Grossi,
de Antofagasta, y el señor Santiago Calderón, que era cirujano del batallón «San Felipe», que después se disolvió y pasó
entonces al «Andes». Ya con estos nuevos compañeros, y creyendo permanecer algún tiempo en Calama, tratamos de organizar el servicio sanitario lo mejor posible, para cuyo fin
tuvimos entre nosotros varias reuniones y al mismo tiempo
convinimos establecer un formulario que nos facilitaría el despacho de recetas e instalar un hospital militar improvisado
con las camillas que se trajo de Antofagasta, para lo cual se
arrendó una casa especial.
«El jefe de la División estableció el servicio médico de los
cuerpos entre los cuatro cirujanos. Yo quedé con el Regimiento «Buin» i.° de línea, el batallón «Mulchén» y «Gendarmes de
Antofagasta» y otros colegas oon un servicio casi igual.
«De Antofagasta el doctor Grossi trajo gran cantidad de me-
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dicamentos con los cuales surtimos nuestras cantinas y se
pudo establecer un botiquín servido por un practicante y en
el que se despacharían las recetas mientras permaneciéramos
en Calama.
«Desgraciadamente, no pasó así y cuatro días después recibimos la orden de embarcarnos en el tren, pues se resolvió evacuar la plaza y dirigirnos a Bolivia. Como esto se resolvió en
pocos momentos, no pude llevar conmigo sino las cantinas,
dejando dos cajones con medicamentos y vendas, los cuales
no se pudo traer.
«En esta situación se marchó a Uyuni a través de la cordillera y a una altura de 3,500 a 4,000 metros sobre el mar.
«En este pueblo boliviano permanecimos cinco días, contando la División con 2,400 hombres y estando a cargo del
servicio sanitario el señor Calderón y el que suscribe. De los
otros colegas, uno el doctor Casanueva, marchó con la caballería por San Pedro de Atacama y el doctor Grossi se quedó
en Calama pretextando la enfermedad de un hijo.
«US. comprenderá que, en esta situación, dos cirujanos no
podían atender con toda puntualidad y como correspondía a
los numerosísimos enfermos que se presentaban, no sólo por
¡os escasos medios que podíamos disponer sino por lo angustiado del tiempo para despachar recetas y hacer curaciones a
individuos que formaban parte de una División que marchaba
generalmente desde la salida del sol hasta el anochecer.
«Nosotros, convencidos como estábamos que aunque se trabajara bastante, no dejaríamos satisfechos a los enfermos, hacíamos, sin embargo, cuanto nos era posible para mejorar el
servicio, aún a costa de nuestra salud.
«Hemos atendido durante mes y medio en la expedición por
Bolivia y la República Argentina hasta pisar suelo patrio, a
más de 2,000 hombres, que sufrían las penalidades consecutivas al clima y a la marcha a pie. Desde nuestra salida de Calama hasta J u j u y la División ha marchado sobre la cordillera,
pues esa parte está formada por la altiplanicie boliviana y argentina que se encuentra a bastante altura sobre el nivel del
mar, de 2,000 a 4,000 metros, y sujeta a toda clase de cambios
meteorólogicos.
«Felizmente, hicimos la jornada escogiendo el mejor tiempo
que es el mes de abril, cuando las lluvias torrenciales del ve-
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rano y las grandes tormentas habían casi desaparecido; la
temperatura del día a veces era muy agradable, no así durante
la noche que se apoderaba de nosotros un frío glacial.
«Desde Uyuni se empezó a sufrir por el soroche, congestiones pulm'onares, diarrea en numerosos enfermos y, por desgracia, la disentería que con la neumonía mataron a los pocos que
fallecieron en el trayecto de Calama a esta capital en el mes y
medio de marcha.
«Aquí predominaron, al revés de lo que pasó en la expedición a Quillagua, las afecciones de las vías respiratorias a las
digestivas. También tuvimos varios enfermos de escarlatina,
amigdalitis flegmonosa y tres o cuatro con hemorragia cerebral
con hemiplegía consecutiva.
«A todos aquellos enfermos que se encontraban por su estado impotentes para seguir a pie a la División, se les hacía trasladar a las carretas que seguían a su lado y en ellas se les atendía lo mejor posible, pues con el colega Calderón nos alternábamos diariamente, siguiendo uno con la División y otro con
las carretas.
«En el largo trayecto que hemos hecho por dos Repúblicas,
el estado sanitario, en general, no ha sido malo, pues si bien
casi todos venían afónicos y algo mal, las afecciones graves
atacaron a pocos, y si se toman en cuenta las condiciones especiales en que nos encontrábamos y que embarazaban la
acción del Cirujano, se verá que con no tener mayores males la
suerte nos favoreció.
«Haré presente a US. que en la ciudad de J u j u y se dejó dos
enfermos en el hospital y quedaron muy bien atendidos y que
en Tucumán recibí la visita de dos miembros de la Cruz Roja
Italiana, los que me dijeron que tenían encargo del Gobierno
Central y Ministro chileno en Buenos Aires para hacer trasladar
al hospital que posée en aquella ciudad, a aquellos enfermos
graves que no pudieran seguir, contando yo con la seguridad
que serían perfectamente bien atendidos. Me dijeron que el
día anterior el comandante del «Mulchén» había dejado cuatro
soldados enfermos.
«Agradecí su atención y al mismo tiempo les contesté que no
llevaba ninguno en estado de quedarse y que si los hubiese era
preferible dejarlos en Mendoza a cargo de nuestro cónsul en
esa ciudad, pues aquí estarían cerca de la patria.
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«Las bajas que la División ha tenido en las dos expediciones han sido afortunadamente muy pocas, correspondiendo
dos muertos a la de Quillagua y catorce a la de Calama a esta
capital, en los dos meses y medio de marchas y con numerosísimos enfermos, algunos de bastante gravedad. Es cierto que
el tiempo nos favoreció en grado sumo, pues de otro modo habríamos tenido que lamentar muchas y dolorosas pérdidas».
IV

«No terminaré esta comunicación, sin exponer a US. el gran
sentimiento que hemos experimentado con la sensible pérdida
de nuestro compañero y ñel amigo el capitán del Regimiento
«Buin» i.° de línea, señor Pedro Z. Castro, al cual tuvimos la
desgracia de perder en Mendoza, a pesar de los solícitos cuidados y atenciones que se le prodigaron».
«El capitán Castro enfermó la noche anterior de nuestra
partida de J u j u y , a la víspera, de una hepatitis flegmonosa aguda idriopática del peor carácter con 40 o y más de temperatura,
con enorme infarto de la glándula, la que se complicó con una
pleuresía diafragmática. Durante cinco días con sus noches lo
tuve a mi cuidado en el ferrocarril y llegado a Mendoza quedó
muy bien atendido por nuestro cónsul señor Rufino Cubillos,
al cual personalmente lo recomendé, exponiéndole la gravedad
del caso y le insinué prodigarle sin pérdida de tiempo los auxilios de la ciencia.
«También dejé en aquella ciudad a un subteniente Rojas,
del «Linares» N.° 2, atacado de una neumonía franca, por cuyo
motivo no era posible que hiciera la travesía por la cordillera.
«Esto es, a la ligera, lo que me creo en el deber de informar
a US. para su conocimiento, previniéndole que de parte del
Delegado del Supremo Gobierno, señor Enrique Villegas y del
señor coronel H. Camus, he recibido toda clase de facilidades
para mejorar el servicio y hacer que los enfermos vinieran en
las mejores condiciones posibles.
D O C T O R CARLOS MANDIOLA.
«Al señor cirujano mayor, señor doctor Luis Patiño Luna».
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IX
Una vez que los diversos cuerpos que componían la División estuvieron instalados en sus cuarteles, los jefes dedicaron
su atención en preparar el parte oficial sobre las ocurrencias
verificadas en cada uno durante la marcha.
Tengo en mi mesa de trabajo los originales de varios y siento en el alma que no se encuentre el del jefe del Buin, pues
creo no se pasó, desde que su comandante era el mismo jefe de
la División. No sé si éste pasó su memoria al Supremo Gobierno.
El jefe del batallón «Andes», coronel Urcullu, con fecha 22
de mayo, decía en otros: «En vista de la situación en que se
encontraba el Ejército (en Calama) por su aislamiento completo y próximo a ser atacado por fuerzas superiores y aunque
con seguridades de vencer al enemigo, sin que esto hiciera
cambiar nuestra situación, en un Consejo de Jefes se resolvió
por unaminidad de votos evacuar la plaza con el objeto de unirnos a los ejércitos del sur, donde la División podría prestar
útiles servicios, etc.
«A pesar de las penalidades y graves inconvenientes del viaje, que la tropa descalza ha tenido que recorrer inmensas distancias por territorios extranjeros, la conducta y moralidad que
ha observado ha sido ejemplar. Tanto en la marcha a Quillagua
como a la República Argentina, fallecieron tres soldados y rezagados treinta i dos».
El comandante del Regimiento «Arica» 4.0 de línea, decía en
su parte lo siguiente:
«Ni las penalidades de la marcha, ni las grandes fatigas fueron jamás obstáculos poderosos para arredrar a los que con
ánimo sereno marchaban al cumplimiento de su deber, etc.—
Nicanor Donoso».
El comandante del Linares N.° 2, señor Herrera Gandarillas,
decía en su parte oficial sobre la marcha poi el desierto: «Tanto la oficialidad como la tropa, al recibirme del batallón, no
tenían ninguna instrucción militar y, aunque moral y obediente, carecían en absoluto de la disciplina y del espíritu tan necesario para el buen sen-icio de las armas, etc.»
Después agrega: «No obstante las malas condiciones en que
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se hallaba el Linares N.° 2, por ser un cuerpo de reciente formación, se ha conducido a la altura del resto de la División
del mando de US. y esto se debe exclusivamente a la contracción de los señores oficiales que recién se iniciaban en la carrera militar y han sabido soportar con entusiasmo las mismas
privaciones. Salió de Calama con 307 de tropa y regresó con
283, sin contar los enfermos», etc.
E n su segundo parte oficial, el comandante Herrera Gandanllas dice: «En J u j u y la tropa y oficiales del cuerpo de mi mando llegó en bastante mal estado, a causa de habérseles concluido el calzado y tener la ropa muy deteriorada. Aquí se nos proporcionó calzado para todo el batallón y en el poco tiempo que
permanecimos en el campamento pudo reponerse el soldado
de las heridas que recibió en la travesía.
«No sabría, señor coronel, decir cuál de las dos marchas fué
más penosa; si de Uyuni a Tupiza o de aquí a Jujuy. Ambas las
soportó con igual entereza el oficial y el soldado, que sus sufrimientos eran por igual, etc. Quedó enfermo en Mendoza el
subteniente de la i. a Compañía, señor Joaquín Rojas y un soldado, Bruno Sandoval. De Uyuni a Los Andes fallecieron 10
individuos del «Linares».
El comandante de la Brigada movilizada de Artillería, teniente-coronel José Fidel Riquelme, decía:.. .«En Ollagüe se
entregó el armamento y municiones al parque general de la División, el que constaba de 166 rifles Grass completos, dos carabinas Winchester con sus bandoleras, una ametralladora de
montaña con sus útiles respectivos y 4,000 balas para la misma», etc.
«Al pasar por el pueblo de Tucumán el comisario de policía
me intimó orden de entregar las espadas de los señores jefes
y oficiales que venían en el convoy. Las espadas quitadas ascendieron al número de 18 y por las que exigí el correspondiente recibo que adjunto remito a US. Durante la marcha
desde Calama a la capital tuvo once desertores».
«Y termina: «La conducta observada durante la marcha por
los señores oficiales y tropa del cuerpo de mi mando, ha sido
enteramente satisfactoria. La resignación y verdadero estoicismo con que han soportado las crueles penalidades de una travesía
casi imposible, dan la medida de lo que puede en el ánimo del
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soldado chileno el amor a su suelo y de lo intacto que conserva el
sentimiento del deber y la lealtad a sus jefes naturales, etc».
El recibo del comisario es el siguiente:
«El que suscribe, comisario general de la provincia de Tucumán, certifica: que en el paso de las fuerzas chilenas por esta
provincia, se han recogido dieciocho espadas, un yatagán y
un Winchester descompuesto, de poder de los oficiales de dicha tropa.—Tucumán, mayo 4 de 1891.—M. A. OLMOS».
Con este recibo queda consignado el cinismo y la falta de
todo derecho para apoderarse de espadas que sus dueños no
cargaban sino que las llevaban escondidas para usarlas una
vez que pisaran suelo chileno.
Una vez que llegué a Santiago, supe que mientras estaba
ausente en el norte, se me había nombrado Cirujano en propiedad del Regimiento 10o de línea, y luego de las Salas militares en el hospital de San Vicente de Paul, en compañía del
doctor Eduardo Estévez.
El doctor Florencio Middleton volvería a reasumir, pues,
su puesto de Cirujano del «Buin», que mantenía en propiedad
y por este motivo con gran sentimiento hube de abandonar al
querido Regimiento con cuyos jefes y oficiales mantuve una
vida íntima, sin que jamás, en los seis meses que presté mis
servicios en ese cuerpo, tuviera que lamentar choque o contrariedades con ellos. Una amistad y cariño que no olvidaré
mientras viva me ligan hacia .todos y cada uno de los que lo
componían, y si he redactado este trabajo ha sido precisamente
para dejar un recuerdo cariñoso para los que ya han fallecido
y una expresión de simpatía para los que quedan.
El señor coronel Camus, tuvo entonces a bien darme el siguiente certificado:
«Comandancia de la 8. a División.
Santiago, junio 23 de 1891.
«El Cirujano don Carlos Mandiola G., ha prestado sus servicios en el Regimiento «Buin» i.° de línea, desde el 3 de diciembre del año próximo pasado, fecha en que marchó el regimiento a Antofagasta, hasta el 31 de mayo del corriente año.
«Marchó en la División que se organizó en esta provincia
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para ir en auxilio de las fuerzas del coronel Robles a Pozo Almonte, en cuyo tiempo, no solo atendió a los enfermos de su
regimiento sino que también a los del batallón «Andes», que
no llevaba cirujano.
«Hizo la travesía que llevó a cabo la División desde Calama a
esta capital, atravesando las Repúblicas de Bolivia y Argentina, siempre en el desempeño de su cargo y prestando con tanto
desinterés como buena voluntad sus servicios profesionales en
otros cuerpos, para los que fué nombrado por el que suscribe,
tales como el «4.0 de línea» y «Mulchén»; aún atendió a toda la
División en circunstancias que el otro cijurano, señor Calderón, marchaba por distintos caminos con los enfermos que,
por su absoluta imposibilidad, eran conducidos en carretas.
«El doctor Mandiola ha prestado sus servicios con abnegoción y patriotismo, haciendo mucho más de lo que a su deber
correspondía.—(Firmado).—H. Camus».
A pesar de la satisfacción que se tiene con la conciencia del
deber cumplido, el informe del jefe de la División deja constancia que, si algo hice a favor de mis compatriotas, ha sido
reconocido por ellos, lo que me colma de placer.
Días antes que arribara la División a Santiago, lo había hecho la caballería que hizo su viaje por San Pedro de Atacama,
presidida por el coronel don José Francisco Vargas, su jefe
mayor Nicolás Yávar y oficiales como el capitán Luis Leclerc
y alférez Durán. El nombre de los otros oficiales no los conozco.
Venían agregados los tenientes coroneles Feliciano Echeverría, José A. Maldonado, Víctor Aquiles Bianchi, Saldivia,
Tagle Castro, señores Ismael Tunón y Eduardo Mardones, mayor Pantaleón Cruzat, etc.

CAPITULO X
SUMARIO: I. Consideraciones sobre la m a r c h a . — I I . Afectuoso recibimiento
en Bolivia; sano criterio para darle facilidades.—III. Dificultades en
la Argentina; !a proclama del Ministro Vidal mal juzgada; interpelación en la C á m a r a argentina; Mensaje del Gobierno sobre 11 m a r c h a
de la División Camus; discursos de los diputados Molina, Magnasco y
Pellegrini.—IV. Siguen los comentarios por la proclama de Vidal; la
Memoria de Relaciones Exteriores argentina, hace alusiones depresivas p a r a Vidal; cambio de notas entre Costa y Uriburu, y entre
Vidal y Z a ñ a r t u . — V. Se termina este capítulo llamado cuestión
diplomática con las notas de Uriburu y Z a ñ a r t u que dieron por ter
minada la gestión diplomática de honrosa m a n e r a para a m b a s , — V I .
Antecedentes que la Revolución tenia acreditados representantes e n
Buenos Aires y éstos dificultaron la marcha.

I
Con este capítulo doy por terminada la Segunda Parte de
este trabajo histórico, destinado a relatar la retirada de una
División chilena que se encontraba aislada, en pleno desierto
y sin tener más disyuntiva que presentar combate al enemigo,
el que lo ha.bría obtenido con éxito a juzgar por el número de
soldados que la componían y fuesen fieles; pero, en realidad
gran parte de ellos habrían sido sus propios enemigos y llegado el momento de la prueba, sus armas las habrían dirigido
contra sus compañeros. Esto estaba en la conciencia de todos.
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En último caso, esa División se habría rendido entera y, entonces el triunfo habría sido colosal; más de dos mil hombres
con sus armas, incorporados al ejército revolucionario era una
hazaña muy grande y su mal efecto habría llegado al centro
de Chile y quién sabe si el giro de la contienda habría cambiado.
No le quedaba, pues, a esa desgraciada División, sino un
solo camino, si se quería salvarla intacta y llevarla al sur para
que, incorporada al Ejército del Gobierno, prestara a éste sus
servicios. Este solo y único camino era pasar la frontera de la
patria, asilarse en un país neutral y amigo, recorrerlo en el
trayecto necesario, en seguida pasar por otro país también
neutral y seguir por él hasta pisar suelo chileno.
Esta grandiosa empresa que requería un estudio profundo,
una preparación hecha con anticipación y con conocimiento
de la actitud que esos países neutrales asumirían en presencia
de tropas chilenas, fué llevada a cabo por un acto espontáneo,
se puede decir, aunque es cierto que el Presidente Balmaceda
lo insinuaba en una de sus instrucciones a Villegas y que éste
a su vez se lo dijo al jefe de la División; pero, la verdad fué
que llegó el día 26 de marzo, en que se había dado orden para
la retirada por San Pedro de Atacama y cuando ya había parlado la tropa de cabañería, se cambió de idea y se dió la orden
de embarcarnos en el tren y seguir a Bolivia, sin tener casi
nada preparado.
Con la primera resolución se habría hecho un trayecto más
corto, por un solo país y en tren; por el segundo sería hacer el
viaje por dos pa : sesy sobre todo una marcha a pie, colosal, por
la altiplanicie, lugar en donde fallaban los ejércitos en marcha
y que dificultaba las operaciones militares, por su altura enorme, por su aire enrarecido y por el frío glacial que se siente en
esos páramos, campos yermos y solitarios.
II
Para realizar tamaña hazaña la dificultad mayor
trar a un país extranjero, entregar las armas que
consigo y mantener la disciplina necesaria, marchar
dos, sin que ese grupo de hombres se desorganizara.
Para esto se contaba con la buena voluntad de

era penese llevaba
todos unilos países
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neutrales y las mayores o menores facilidades que se le dieran.
Llegada la División a Ollagüe, límite de Chile con Bolivia.,
se pidió el permiso necesario a las autoridades bolivianas para
penetrar en dicha República.
Con una franqueza y buena voluntad de los cuales quedaremos eternamente reconocidos, se concedió el paso, sujetándose, como es natural a los trámites necesarios. Las armas tueron entregadas y depositadas en Pulacayo y la División desarmada penetró en Bolivia y estuvo alojada en Uyuni hasta reunir todos los elementos para emprender su viaje al sur.
Mientras se encontraba instalada en ese campamento neutral, las autoridades bolivianas fueron notificadas por los jefes
enemigos, los cuales les pidieron una conferencia que tuvo lugar en Ollagüe. En dicha conferencia se pidió que la División
asilada, fuese internada y no se permitiese seguir su camino
mientras durase la contienda; caso que esto no se hiciera, se
debería quitarles los jefes y oficiales y que fuesen reemplazados
por bolivianos; cosa estupenda y nunca vista y, por último,
que se le dijese a la tropa de viva voz que era libre, enteramente libre para tomar el camino que quisiera.
A esto último se accedió, pero nadie o muy pocos que yo
sepa se separaron de sus compañeros.
Mientras tanto, la División en su campamento de Uyuni
mantenía su organización militar, tal como en Calama; se pasaba lista, se tocaba retreta, diana, a rancho, etc., etc., y a
ningún boliviano se le ocurrió impedirlo, porque veían que era
necesario para que ese grupo de hombres, vestidog de militares se mantuviesen juntos, estuviesen sujetos a la disciplina.
De otra manera esos dos mil hombres enteramente libres, podrían traer graves perturbaciones y atropellos con los habitantes del lugar, complicaciones tal vez diplomáticas.
Que las autoridades bolivianas no solo impedían la orgaiuzación militar, sino que la fomentaban, lo dice la concesión que
se hizo para que se llevara 100 rifles y 1,000 tiros a fin de mantener el respeto.
Admiro cada día más el reposado criterio de ellas para ayudar a los jefes de la División, a fin de que mantuvieran la disciplina en sus tropas, una disciplina especial, por cierto, pero
que al cabo ella mantenía el respeto a sus superiores.
Y para que se vea que ellos miraban las cosas con sentido
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práctico y que lo exteriorizaban, el mismo subpreíecto de Uyuni, coronel Flores, fué al campamento la víspera de la partida,
cuando la tropa tomaba rancho, y pudo presenciar todo el
aparato militar y hablarle a la tropa formada, diciéndoles soldados, oficiales, batallones, es decir, pronunció su discurso agregando los nombres militares, cosa que no llamó la atención,
puesto que era solo una manera de decir, desde que no existía
otro ejército que el nacional.
E n todo el trayecto por Bolivia, no hubo entorpecimiento
alguno y todos estaban convencidos que esa organización militar era necesaria, indispensable. Con ella los pueblos por donde pasábamos se mantenían tranquilos y sus habitantes les
gustaba tratar a los chilenos.
Por desgracia, llegados a la Argentina, se vió que ese sentido
práctico no estaba desarrollado y sólo se miraban las apariencias, el amor propio, el orgullo y tal vez las influencias de los
revolucionarios chilenos.
He querido dejar establecido que Bolivia sin quisquillosidades, obró cuerdamente ayudando a mantener la disciplina
en la División chilena, la que se portó respetuosa con todos las
autoridades y no dió motivo alguno de queja de sus habitantan tes.
III
Necesitaba hacer esta ligera digresión sobre la conducta
observada por Bolivia con nosotros, para mostrar el reverso
de la medalla presentado por la Argentina. Este capítulo lo
dedicaré a tratar solamente la cuestión diplomática por el
paso de tropas chilenas por territorio argentino y que dieron
lugar a interpelaciones en las Cámaras y a cambio de notas de
las Cancillerías.
Los diversos acontecimientos que tuvieron lugar durante
la guerra civil, obligaron a las tropas del Gobierno a desalojar
toda la región del norte del país. Las que guarnecían Tacna,
unidas a los derrotados en Pozo Almonte, pasaron la frontera
peruana y se asilaron en ese país, en donde permanecieron
hasta el triunfo de la revolución, debido a las dificultades para
hacer el viaje por mar, esponiéndolos a caer en poder del enemigo.
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Las tropas que guarnecían Antoíagasta, ya se sabe, formaron la División Camus e hicieron el viaje a Santiago en las condiciones que he relatado en este trabajo.
Las que ocupaban la provincia de Atacama, también hubieron de abandonarla, trasmontar la cordillera de los Andes
e internarse en territorio argentino para tomar el tren y seguir
viaje a Chile. Estas tropas iban dirigidas unas por el Intendente de Atacama, señor Darío Risopatrón y otras por el coronel Stephan e hicieron su viaje después que nosotros.
A esto debe agregarse el viaje de la tropa de caballería de la
División Camus que lo hizo por San Pedro de Atacama y llegaron a Salta, en la Argentina.
Este paso de tropas chilenas fué comentado en esta República de diversas maneras y como decía más arriba, dió lugar
a interpelaciones al Gobierno en las Cámaras. E n esto creo ver
más que otra cosa la pasión para juzgarla y las influencias de
nuestros enemigos.
Cuando nosotros estábamos trasmontando los Andes y cuando ya muchos de nuestros compañeros habían pisado suelo
patrio, el 14 de mayo, tuvo lugar una sesión en la Cámara de
Diputados argentina y se trató sobre el paso de la División
Camus con respecto al Derecho internacional.
Esa sesión fué destinada para oír la palabra del Gobierno,
pues había sido interpelado por un señor Diputado, sobre la
manera cómo esa División hizo su camino por territorio argentino.
El Ministro no asistió a ella, pero envió el siguiente mensaje
que doy íntegro por considerarlo de importancia:
«Buenos Aires, mayo de 1891.—A la Honorable Cámara de
Diputados de la nación:
«Autorizado por precedentes establecidos por usía honorable, el Poder Ejecutivo cree más conveniente dar por escrito
las explicaciones que usía honorable se ha servido pedirle; y
da preferencia en el presente caso a este temperamento, por
tratarse de asuntos internacionales, en que es de buen gobierno proceder con reserva y de negociaciones pendientes en que
es de práctica universal no dar cuenta sino cuando están terminados.
«En cuanto a la primera explicación que desea usía honorable, a saber: si las tropas chilenas han pasado con organización
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militar, es conocida la contestación que el Ejecutivo dió al señor Ministro de Chile. Negábase por ella la entrada de tropas
a territorio argentino, a la vez que no se desconocía a los ciudadanos chilenos el derecho de entrar y salir de él, según les
conviniese.
«Era esta resolución perfectamente ajustada a nuestras instituciones y a los principios de derecho internacional. El poder
Ejecutivo tuvo en cuenta, además, que se trataba del pedido
del Gobierno de una nación amiga, a cuyas discordias internas
el gobierno argentino debe mantenerse ajeno.
«Los individuos que componían las fuerzas que venían de
Bolivia, han entrado, por consiguiente, a territorio argentino
como simples particulares, desligados de toda disciplina y de la
subordinación a sus jefes y a sus ordenanzas, que es lo que constituye la organización militar.
«Han podido quedarse o salir de la República en absoluta
libertad y así lo han hecho quedándose algunos y dirigiéndose
los más a su patria, habiendo sido todos plenamente informados de encontrarse en plena libertad de acción.
«Si esos ciudadanos han atravesado nuestro territorio en
agrupación, conservando cierta aparente organización militar,
no violaban con ello ninguna ley argentina. Así llegaron del territorio de Bolivia y unidos tomaron nuestros ferrocarriles que
los trasportaron a la frontera chilena.
«Ha habido, sin embargo, ciertas irregularidades que han sido
motivo de reclamación por parte del Gobierno argentino.
«En resumen, contestando a la primera pregunta, puedo
informar a usía honorable:
«i.° Que las fuerzas que penetraron de la República de Bolivia a la provincia de J u j u y , no han atravesado nuestro territorio sujetos a organización militar, habiendo la mayor parte
pasado a la República de Chile por la frontera de Mendoza,
siguiendo la línea de nuestros ferrocarriles, y 2 ° que algunas
irregularidades observadas en el tránsito han sido materia de
reclamaciones que hemos hecho al Gobierno de Chile, y que se
discuten actualmente.
«En cuanto a la entrada en nuestro territorio de fuerzas armadas del coronel Stephan, conduciendo prisioneros, inmediatamente de recibir el anuncio por el Gobernador de la provincia de San Juan, se entabló ante el Gobierno de Chile la
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reclamación del caso, pues tal hecho importaría una violación
de nuestro territorio.
«El Gobierno de Chile se ha apresurado a manifestar que
cree hay un error respecto del itinerario seguido por el coronel
Stephan que, según sus datos, no ha salido de territorio chileno, confundiéndole con el comandante Torreblanca que se ha
presentado a las autoridades argentinas, agregando que, en
todo caso, y una vez conocidos los hechos, si hubo ocupación
de territorio argentino, daría espontáneamente las explicaciones y satisfacciones debidas.
«El Poder Ejecutivo procura en estos momentos reunir todos los antecedentes para dejar establecida la verdad de los
hechos y oportunamente dará cuenta a usía honorable del resultado de la reclamación.
«Entre tanto, habíase ordenado a todas las autoridades limítrofes con la República de Chile que en caso de penetrar en
nuestro territorio fuerza armada, procedan a su desarme e internación, dando cuenta al Gobierno Nacional.
«A última hora se ha recibido un telegrama del Gobernador
de La Rioja, fechado ayer a las 6 de la tarde, de cuyo tenor
parecería reducirse que las fuerzas del Intendente de Atacama, conduciendo prisioneros y entre ellos a los señores Matta
y Cárter, se encuentran en aquella provincia y se dirigen a la
de San Juan. Al mismo tiempo, dice el señor Gobernador, que
ha despachado chasqui, trasmitiendo las instrucciones que tiene
recibidas para su cumplimiento.
«Inmediatamente el Poder Ejecutivo ha reiterado las instrucciones a que he hecho referencia y ha ordenado al jefe de
las fuerzas nacionales existentes en Mendoza, mande a la de
San Juan, sin pérdida de tiempo, un piquete de veinte hombres, para que se trasladen al punto donde se supone se encuentran las tropas chilenas y si las encuentra en territorio
argentino, las desarme e interne, poniéndose ante todo en libertad los prisioneros que trajeren.
Dios guarde a usía honorable.— C Pelegrini.— Eduardo
Costa».
El diputado interpelante, que lo era un señor Molina, empezó su discurso haciendo ver que, según el artículo 63 de la
C o n s t i t u c i ó n , las Cámaras pueden hacer venir a los Ministros
a su sala para que den las explicaciones que se le piden y proGUERRA.—34
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testó que esto no se haya hecho y que el Ejecutivo se haya
contentado con enviar una nota.
E n seguida trató sobre el paso de las tropas de Stephan;
aseguran que entraron a territorio argentino, pero no lo trata
porque el Ejecutivo ha hecho las reclamaciones del caso.
Pasó después a la parte principal de la interpelación; el paso
de la División Camus.
Dice: «La conclusión formulada por el Poder Ejecutivo a
este respecto es que la División Camus ha pasado como grupo
de ciudadanos chilenos, en virtud de la cláusula constitucional que permite a cualquier persona del mundo entrar y salir
libremente del territorio argentino. Pero entonces, se pregunta, ¿qué significa el pedido del Gobierno chileno»?
Si se trataba de un derecho indiscutible, la nota del Ministro
chileno está demás. El solo hecho de decirse: vengo a solicitar
permiso para que una División pase, demuestra a las claras
que se ha sorprendido la buena fe del señor Ministro de Relaciones Exteriores y que de lo que se trataba no era del tránsito
de un grupo de ciudadanos chilenos por nuestro territorio sino
del pasaje de una División q u e o p e r a b a u n a r e t i r a d a m i litar».

Da lectura a la nota del Ministro chileno y dice que del primer párrafo se desprende que fuerzas chilenas se retiran buscando el paso más corto para Chile, para librarse de persecuciones que eran objeto por uno de los beligerantes. «Si esto,
dice, no se llama operación militar, no concibo lo que son operaciones militares, verificadas en territorio extranjero. Es una
retirada de fuerzas ¿buscando qué? La incorporación a las
demás fuerzas del Presidente de la República chilena».
Pregunta qué eran estos señores que pasaban; ciudadanos
chilenos, se dice, pero habían soldados, alféreces, tenientes,
capitanes, comandantes, etc. Eran soldados con jefes y oficiales nó grupos de ciudadanos y lo que se permitía era el paso de
tropas con o sin armas.
Sobre este punto se extiende y para probar que eran fuerzas
militares, da lectura a la proclama que envió el Ministro Vidal
a la División cuando estaba en J u j u y y a una carta que dirigió
al coronel Camus.
Concluye el diputado Molina pidiendo que la Cámara exprese un voto, que dice: «La Cámara de Diputados de la Na-
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ción, verá complacida que el Poder Ejecutivo conserve la más
estricta neutralidad en la contienda en que están empeñados
el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República de Chile y
que guarnezca nuestras fronteras para impedir, y en su caso,
castigar cualquier avance sobre nuestro territorio». Se resolvió tratarla sobre tabla.
E n seguida usó de la palabra el señor Magnasco. Este caballero era profesor de Derecho Internacional y una personalidad. Empezó por decir que tampoco le habían satisfecho las
explicaciones del Ejecutivo como cree le habrá pasado al país
entero. Dice que en Derecho Internacional para que una agrupación revista el carácter de fuerza militar era preciso: i.° La
autorización gubernativa, general o especial. 2° Que existan
jerarquías militares, es decir, responsabilidades de mando y
que esa agrupación obedezca a las reglas disciplinarias de los
ejércitos en general; 3. 0 Que la institución tenga por objeto
efectuar operaciones de carácter militar, y 4 ° que combatan
por un principio de derecho público.
Hace, dice, abstracción del distintivo llamado uniforme porque es más un distintivo táctico y disciplinario de los ejércitos
que una característica internacional.
Se pregunta si ese grupo de ciudadanos chilenos ¿tiene o
nó autorización de Balmaceda para combatir? ¡Cómo nó, si
formaba parte del ejército activo; tenía su autorización porque eran una unidad táctica del ejército chileno, compuesta de
batallones entre los cuales se encontraba el tradicional «Buin».
¿Había jerarquía? dice; pero todos los días se está leyendo
los nombres del coronel X, que había tenientes coroneles, mayores, capitanes, etc.; había pues, jerarquía militar.
¿Estaban sometidos a una regla disciplinaria de carácter
militar? Ya lo creo desde que se tocaba diana, fagina, se pausaba lista.
Ahora, se pregunta si el tercer requisito que tenga propósitos
de hacer y haga operación militar, no cabe duda puesto que si
se retiran de un desastre y con el propósito de reincorporarse
a las fuerzas militares de Balmaceda, es una verdadera operación militar, técnica, desde que es táctica y estratégica la retirada. Todo es militar y además se sabe que combaten por un
principio de derecho público que bueno o nó son permitidos
por esta rama del derecho.
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Luego dice, son beligerantes, son fuerzas militares y la conducta del Gobierno argentino se imponía clara y categórica,
pero espera que este enojoso asunto no ha de sentar precedentes.
A estos discursos adversos a la conducta del Ejecutivo, contestó el señor Pellegrini, el cual empezó por decir, qué entendía el diputado Molina por neutralidad estricta del Gobierno
argentino en la contienda que tiene por teatro la República de
Chile. La comprendería, dice, si se tratara de beligerantes, de
las que una de las partes no ha sido reconocida por el Congreso
argentino.
Dice que neutralidad estricta sería considerar a las fuerzas
revolucionarias de Chile con los mismos derechos que al Gobierno constituido del señor Balmaceda, reconociendo representación al uno de la misma manera que al otro.
No habiendo un reconocimiento de los revolucionarios, el
Gobierno y Congreso argentinos no pueden tomar en consideración sino los actos del gobierno legal de Chile y éste tiene su
representante. Se pregunta entonces de qué neutralidad se
trata. Todas las citas que ha hecho el señor Magnasco no son
pertinentes sino cuando se trata de dos beligerantes reconocidos o una guerra entre nación y nación, pero nó a un levantamiento dentro de una nación por más importante que él sea.
Según la constitución argentina, todos los habitantes de la
tierra pueden entrar y salir por el territorio y esto es lo que
ha pasado a un grupo de ciudadanos chilenos y dice que habría
interpelado al Gobierno si hubiese prohibido el paso de estos
ciudadanos por el hecho de haber sido fuerzas en territorio
chileno.
E n el caso presente se trataba de un simple grupo de ciudadanos chilenos que unos eran coroneles, otros comandantes,
otros capitanes, otros soldados, porque no se podía evitar que
tuvieran sus grados.
La neutralidad estaría vulnerada si el Gobierno hubiera
puesto obstáculos al tránsito de esos ciudadanos o si pretendiera inmiscuirse en la contienda civil de Chile.
Respecto al paso de fuerza armada, en la verdadera acepción de la palabra, la conducta del Gobierno argentino está
explicada ampliamente en el Mensaje que se ha remitido que
dice en dónde ha sospechado hubiese fuerzas armadas ha man-
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dado a tomar inmediatamente conocimiento exacto del hecho,
haciendo desarmar las fuerzas y entablado las negociaciones
diplomáticas respectivas.
Concluye diciendo que no ve haya objeto en alarmar el sentimiento nacional en este caso y considera innecesario lo que
propone el diputado Molina.
Después de un corto debate, fué aprobada la proposición
por 32 votos contra 23.
Me era necesario hacer un extracto de la sesión en que se
trató la interpelación al Gobierno argentino en la Cámara de
Diputados con respecto al paso de la División Camus. Juzgado
por los antecedentes se ve que uno y otro tenían razón.
Que la División chilena llegó a suelo argentino después de
atravesar Bolivia con organización militar, no cabe duda; pero
esta organización a nadie perturbaba y, al revés, era necesaria
para mantener la disciplina. Así lo comprendieron los bolivianos y por esto le dieron toda clase de facilidades. Llegó a territorio argentino enteramente desarmada, después de recorrer la colosal jornada de 174 leguas bolivianas a pie y sin dar
motivos de quejas durante los 30 días que se demoró en hacerla.
La Argentina, que estaba al corriente de la manera cómo se
hacía la marcha, con solo apariencia militar para mantener el
orden, no puso obstáculos ya que el viaje era por pocos días;
que se llamasen capitanes, comandantes, etc., esto, como dice
el señor Pellegrini, no tiene importancia así como que se llevara
uniforme, cosa que autorizó el Gobierno por el siguiente:
«El Ministro del Interior, saluda a su amigo el señor Ministro de Chile y le acompaña la contestación de la Dirección de
los ferrocarriles sobre el asunto de que le hablo, haciéndole saber también que se ha indicado al Gobierno de Jujuy, que no hay
necesidad de hacer cambiar de trajes a las tropas chilenas, pues
desde el momento en que pasan desarmados, bien pueden conservar su uniforme.—Abril 27 de 1891».
Como decía, todos eran quisquillosidades argentinas o bien
influencias de los revolucionarios chilenos.
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IV
Sin embargo, el sentimiento patrio argentino se sintió herido por ese lujo de detalles militares que se hizo por la División:
las retretas, las guardias, las listas, etc., y sobre todo, lo que
vino a dar la nota alta fué la proclama que lanzó el Ministro
Vidal al llegar nosotros a J u j u y ; esta proclama, uno de cuyos
ejemplares tengo a la vista, empezaba: ¡Viva Chile! Señores
jefes, oficiales y soldados del Ejército chileno! etc.
Con este motivo vinieron las interpelaciones al Gobierno en
la Cámara; artículos de diarios en que se le atacaba y se decía
que se abusaba de la buena fe argentina, etc.
Más tarde, este asunto vino a complicarse con la publicación de la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores
argentino, en la cual el Ministro Eduardo Costa, se expresaba
de este modo:
«Cierto es que la manera cómo se verificó el tránsito fué irregular, por la inoportuna y ofensiva ostentación de aparato militar de que se hizo alarde, faltando a los términos en que había
sido concedido».
«El Gobierno reclamó empero, sin pérdida de tiempo, y me
es grato declarar que el de Chile dió con toda espontaneidad
la más amplia satisfacción, desaprobando la conducta del señor
Ministro Vidal y aceptando el compromiso de no ocupar aquellas fuerzas en las operaciones activas de la guerra, según así resulta de los documentos que a continuación se rejistran, etc.»
Este párrafo de la Memoria, como es natural, hirió la delicadeza del Ministro Vidal, el cual comunicó el hecho a su Gobierno, dándole copia de él y de otro del Ministro Uriburu en
Santiago que decía, con fecha 20 de mayo: «Las irregularidades de conducta del señor Ministro Vidal, con ocasión del pasaje de fuerzas de su país a través del territorio del nuestro,
han sido puestas por mí de manifiesto ante ese Gobierno, según los datos y las apreciaciones que V. E. se sirvió trascribirme y que creí deber emplear sin atenuación alguna.
«En el cambio de ideas a este respecto el señor Cruzat, 110
obstante su deseo de justificar de cualquier manera a su Ministro, tuvo que convenir en que la actitud de éste había sido poco
correcta y nada atinada, etc.»
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El Ministro Vidal, al trascribir a su Gobierno los párrafos
trascritos de la Memoria, decía: «La prensa ha comentado desfavorablemente para el infrascrito los pasajes copiados, produciéndose así una situación equívoca que es preciso aclarar».
«No existiendo antecedente alguno al respecto a esta legación, la publicación aludida me toma de sorpresa y espero que
US. me dará a conocer lo que haya ocurrido sobre el particular, pues siendo efectivo lo consignado en la Memoria, me consideraría completamente desautorizado, eto>...
Ante este telegrama de Vidal en el cual se mostraba alarmado con justicia sobre las apreciaciones que se hacían sobre
su conducta, le contestó el Ministro de Relaciones chileno, que
lo era el distinguido hombre público señor Manuel Arístides
Zañartu, lo siguiente:
«Julio 25 de 1891.—Recibido telegramas publicación documentos para División Camus. Apreciaciones Memoria argén,
tina no están autorizados por documentos que existen en este Ministerio y no concuerdan con la opinión que el Gobierno sostuvo
y sustenta sobre este asunto. Se gestiona para colocar cuestión
en su verdadero terreno. Gobierno conserva confianza en V. S.
Pronto irá nota, de la cual podrá V S. hacer la correspondiente
publicidad.—Zañartu».
Por su parte el ex-Ministro Cruzat decía al señor Vidal, lo
siguiente: «Puede V. S. estar seguro de que su conducta no ha
sido objeto de la más ligera censura con motivo del tránsito de
las divisiones chilenas por territorio argentino. La persona de
V. S. no ha sido siquiera mencionada en la reclamación del Ministro argentino.
«Unico cargo deducido contra V S., en conferencia verbal
con motivo de una proclama a las tropas de las divisiones no
fué tomado en consideración porque dicha proclama no fué presentada ni conocida por el que suscribe.
«Puede V. S. contradecir y desautorizar por completo toda
aseveración contraria. Creo y he creído, mientras ocupé el Ministerio de Relaciones Exteriores que V. S. ha llenado sus deberes diplomáticos con todo celo, acierto y discreción. Para
desvanecer equívocas apreciaciones he creido de mi deber hacer llegar a V. S. estas rectificaciones, de las que V. S. puede
hacer el uso que crea conveniente.—Ricardo Cruzat».
Con este telegrama del Ministro Cruzat que ocupaba ese
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puesto en la época del paso de la División Camus, viene a desautorizar por completo al Ministro argentino Costa, que con
suma ligereza dejó estampado en la Memoria hechos que no
habían sucedido.
Sin embargo, este Ministro, con fecha 16 de mayo de 1891»
cuando nosotros estábamos en Los Andes, dirigió al señor Uriburu, Ministro argentino, el siguiente sugestivo telegrama:
«Buenos Aires, mayo 16 de 1891.—Señor Ministro argentino en Chile, don J. E. Uriburu.—Santiago.—Recibí con satisfacción su telegrama. Insista en que la manera cómo se ha
verificado el paso, ha sido irregular. Han abusado de la hospitalidad que se les acordaba, haciendo ostentación de no ir como simples ciudadanos sino bajo la subordinación debida a sus jefes. El
señor Vidal, sobre todo, ha abusado más que nadie, haciendo
proclamas, no a ciudadanos sino a Divisiones y soldados. Merecería por lo menos que su conducta fuera
desaprobada.—Eduardo

Costa».

Para justificar la proclama del señor Vidal, es preciso colocarse en esos días en que los revolucionarios decían a voz en
cuello que disolverían la División, que no llegaría uno solo a
Santiago y para esto hablaban a la tropa y lanzaban proel a
mas, cuyo texto he dado en capítulos anteriores.
El señor Vidal, tal vez con ligereza, se creyó autorizado a
enviar por su parte otra que produjo entre los argentinos malísimo efecto.
V
Terminaré este capítulo, llamado Cuestión Diplomática,
con las notas cordiales que se cambiaron entre el Ministro de
Relaciones Exteriores chileno, señor Manuel Arístides Zañartu y el Ministro argentino señor José Evaristo Uriburu, dos
distinguidas personalidades que colocaron los hechos en su
verdadero terreno y en donde se verá la firmeza y la lógica del
Ministro chileno para mantenerlos en alto.
Con ellos daré por concluida la Segunda Parte de este trabajo, para terminar con el fin que tuvo esa denodada División
o sea el Epílogo.
«Ministerio de Relaciones Exteriores.—Chile.—Santiago,
julio 25 de 1891.—Señor Ministro: Mi Gobierno ha sido im-
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puesto por el telégrafo de los términos en que el señor Ministro
de Relaciones Exteriores de la República Argentina da cuenta
al Congreso de las gestiones concernientes al ramo de su inmediata dirección y dependencia.
«En dicha comunicación se anuncia la desaprobación de mi
Gobierno a la conducta observada por el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario señor Gabriel Vidal, con motivo del tránsito por territorio argentino de chilenos desarmados, que volvían a su patria, practicando el derecho de libre
tránsito en suelo argentino.
«Ha hecho penosa impresión en el ánimo de mi Gobierno la
relación a que me refiero y solo puede explicársela por involuntaria desinteligencia en el recuerdo y apreciaciones de los
hechos que la producen. La División Camus cruzó el territorio
boliviano deponiendo las armas ante las primeras autoridades
respectivas que encontró en su tránsito. El señor Vidal solicitó
permiso del Gobierno argentino para que los chilenos desarmados
que llegaban a su territorio, pudieran seguir libremente a ChileOtorgado el permiso, los chilenos así favorecidos por la benevolencia del Gobierno argentino, mantuvieron el orden y disciplina
necesarios para no inferir daños a nadie y dar en aquel suelo
testimonio público de su respeto a las leyes y a la hospitalidad
de un pueblo amigo. Después el Intendente de Atacama y el
jefe de las fuerzas de aquella provincia, don Tristán Stephan,
se vieron compelidos por las tempestades sobrevenidas en la
cordillera de los Andes a penetrar en suelo argentino.
«Es verdad que los oficiales de la División Camus conservaron durante algún tiempo sus espadas porque creyeron que en
suelo argentino tendrían esta consideración personal de que fueron objeto en territorio boliviano. Pero un día y en el momento
en que los oficiales reparaban sus fuerzas fuera del tren del Ferrocarril que los conducía, las espadas fueron tomadas de los wagones por autoridades argentinas, sin que los oficiales chilenos
hicieran protexta ni observación alguna.
«El hecho de que los músicos trajeran sus instrumentos no
constituía por sí mismo una ostentación de fuerza que pudiera
molestar ni siquiera la susceptibilidad argentina. Así se han
producido los hechos. No comprendo en consecuencia cómo
ha podido creerse que mi Gobierno desautorizara la conducta
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de su Ministro en Buenos Aires, porque no era él el jefe de las
fuerzas que cruzaron el territorio argentino, ni tuvo otros encargos, ni ejercitó otros actos que los de procurar los recursos
necesarios para el tránsito y hacer guardar, en la medida de lo
posible, el orden y la moralidad de los transeúntes-y el respeto
a las leyes y al territorio en donde está acreditado para representar a S. E. el Presidente de Chile.
«No fué la División Camus ni la de Stephan a territorio argentino por insinuación siquiera del señor Ministro Vidal. Producido el hecho, se puso en comunicación con el Gobierno
argentino, obtuvo el permiso respectivo y si en la forma o
exterioridades del tránsito hubo incidencias subalternas, que ninguna importancia podían tener, puesto que se trataba de individuos indefensos y sin armas, no podía inculparse de ella a
nuestro representante en Buenos Aires, que tan solícitamente
sirve al Gobierno de Chile y que ha dado pruebas de su más alta
estima y respeto por el Gobierno cerca del cual está acreditado«En el supuesto que las exterioridades de forma en el tránsito
hubieran sido reprochables, la responsabilidad sería de las personas que venían inmediatamente a cargo de los transeúntes, pero
en ningún caso del señor Vidal, que sólo pudo saber los hechos
después de ocurridos y cuya prudencia y moderación lo ponían
a cubierto de toda inculpación razonable y fundada».
«Con fecha 12 de mayo del presente año S. E. dirigió una
nota al Ministerio de mi cargo: ella contenía un error de hecho
porque fué escrita en los momentos en que se creía que el comandante Stephan mantenía los prisioneros políticos en territorio argentino y que, después de haber penetrado en armas
a éste se había vuelto a internar también en armas al territorio chileno. Por este motivo solicitaba V E. la libertad de los
pretendidos prisioneros y la reprensión del jefe que se hubiera
olvidado de sus deberes.
«Con la misma fecha observó que la División Camus no se
había sujetado prácticamente a las condiciones firmadas para el
tránsito, conservando cierta organización militar y pidiendo en
satisfacción de estos actos calificados de irregulares, que dichas
tropas no fueran al regresar a Chile, al teatro activo de las operaciones de la guerra. Con fecha 18 de mayo el Ministro de Relaciones de aquella fecha contesta la nota de V. E., anunciándole que los prisioneros políticos conducidos por el comandan-
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te Stephan, habían sido puestos en libertad y que las armas
de dicha División habían sido depuestas ante las respectivas
autoridades argentinas, con lo cual quedaba definitivamente
terminada la reclamación formulada por este motivo. Y agregó todavía que, defiriendo a los deseos de su gobierno, los transeúntes de la División Camus no expedicionarían al territorio
que en aquellos momentos se encontraban en poder de la revolución.
«Con estas declaraciones, mi Gobierno considera concluida
toda gestión sobre la materia. Ni de las comunicaciones oficiales a que me refiero, ni de los antecedentes que le han servido
de fundamento, se desprende palabra alguna que autorice a
creer que se hubiera desaprobado la conducta del señor Vidal.
No dió ella base para ninguna comunicación oficial ni podía
dar asidero a observaciones porque su conducta fué meramente oficiosa y de avenimiento.
«Encuentro en el proceder de la Cancillería argentina un hecho digno de la más seria observación. La publicación en la Memoria del ramo de la desautorización y desaprobación explícita de la conducta de un Ministro Plenipotenciario acreditado
cerca de aquel Gobierno, es un menoscabo de la consideración
en que es justo mantener las relaciones de un Enviado Extraordinario cerca del Jefe de la Nación ante el cual se encuentra
acreditado.
«Ni mi Gobierno mantendría la representación de un funcionario cuya conducta hubiera desaprobado ni la delicadeza
y larga experiencia del señor Vidal en más altas funciones públicas de su país, le habrían permitido conservar menoscabada
la representación de Chile cerca del Gobierno argentino. Estoy,
pues, en el deber de representar a V E., que tantos testimonios de consideración y amistad a su Gobierno ha recibido del
mío y que tan grato ha sido expresarle por medio de su distinguida y respetable persona, que hay error al afirmarse que la
conducta del señor Ministro Vidal ha sido desaprobada, pues
no ha dado mérito para ello, y por el contrario, en interés de
nuestra sincera y común amistad con el Gobierno y pueblo
argentino, debo declarar a V E., que nuestro Ministro en Buenos Aires se ha hecho cada día más acreedor a la confianza de mi
Gobierno para mantener las antiguas y francas relaciones internacionales que ligan a nuestras respectivas naciones.
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«Renuevo a V. E. las seguridades de mi alta consideración.
—(Firmado).—Manuel A. Zañartu».
Esta nota enérgica fué contestada por el señor Uriburu de
la manera siguiente:
«Santiago, agosto 5 de 1891.—Señor Ministro: He tenido la
honra de recibir la nota de V. E., fecha 25 de julio último, destinada a hacerme conocer que su Gobierno ha sido informado
por comunicación telegráfica de los términos en que el señor
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina.,
da cuenta, al Congreso de las gestiones concernientes al Departamento de su cargo; habiendo observado que en tal ocasión se anuncia la desaprobación de parte del Gobierno de Chile, de la conducta observada por el E. E. y Ministro Plenipotenciario señor Gabriel Vidal, con motivo del tránsito por territorio argentino de chilenos desarmados que volvían a su
patria practicando el derecho de libre tránsito en aquel territorio, a la cual, agrega V E. que sólo puede explicarse la relación ministerial a que se refiere, por involuntaria desinteligencia en el recuerdo o apreciación de los hechos que la producen.
«En este concepto V. E. se sirve reseñar las circunstancias
y condiciones en que pasaron por territorio argentino las Divisiones Camus y Stephan y hace notar que en la iniciativa o
en la ejecución de tales operaciones, ninguna participación
directa cupo al señor Ministro Vidal, a quien, por lo tanto, no
podían imputarse exterioridades de forma en el tránsito que
parecieran reprochables, concluyendo de ahí que toda gestión
conexa con estos asuntos, quedó terminada con las notas cambiadas entre la Legación de mi cargo y el Ministro de Relaciones Exteriores, en las cuales, ni en los antecedentes que le dieron origen, aparece afectada la persona del señor Ministro de
Chile en Buenos Aires.
«Por último, observa V. E. que la publicación en la Memoria del ramo, de la desaprobación de la conducta del mismo
señor Ministro, importa un menoscabo a la consideración en
que es justo mantener las relaciones de los altos funcionarios,
a cuya categoría aquél pertenece, cerca del jefe de la Nación
ante quien se hallan acreditados y que, en semejantes condiciones, ni su gobierno habría mantenido a un representante
suyo, ni éste habría querido conservar la representación que in-
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viste de tal manera menoscabada; de acuerdo con lo cual Y. E.
expresa que se halla en el caso de representarme, lo que hace
con expresiones de amistosa consideración hacia mi Gobierno
y aún personales que en alto grado aprecio, que hay involuntario error en afirmar que la conducta del señor Ministro Vidal
ha sido desaprobada, declarando más bien que en el interés de
nuestra sincera y común amistad, él se ha hecho cada día más
acreedor a la confianza de su gobierno para mantener las antiguas y francas relaciones que ligan a nuestros respectivos
gobiernos y países.
«Al contestar la nota de V. E. que dejo resumida, tócame
empezar por reducir a sus proporciones verdaderas la gestión
que con relación a la conducta del señor Ministro de Chile en
Buenos Aires, me encargó mi gobierno traer al de V. E. para
de ahí deducir la condición subalterna de la desautorización
procedente de la misma gestión. Mi gobierno no ha tenido motivo de solicitar ni yo he solicitado desaprobación de la conducta,
del expresado señor Ministro en forma abstracta o de una manera general y compresiva de todas las observaciones a que
hubiese dado lugar el tránsito de las divisiones chilenas por
territorio argentino: mi gestión se limitó determinadamente
a recabar aquella desautorización por el acto de dirigir una proclama a la División Camus, en cuyo documento el señor Vidal
se apartaba, indeliberadamente sin duda, de las condiciones
en que se acordó el pasaje a los ciudadanos chilenos que regresaban a su país. No ha tenido otro ni mayor alcance la gestión
promovida a este respecto y a la cual he creído que podía asentirse en forma decorosa y que en nada afectase la consideración a que es acreedor aquel alto funcionario diplomático.
«Presentada tal gestión en conferencia con el señor Ministro antecesor de V E., celebrada el 18 de mayo último, obtuvo aquélla el asentimiento del señor Ministro, bajo la reserva
de que no haría referencia a la desautorización pedida, en la
nota en que diese contestación a la mía, fecha 12 del citado
mes de mayo ni en otra a mí dirigida, sino en su correspondencia con la legación en Buenos Aires, lo cual acepté sin más observaciones que la de quedar autorizado para dar conocimiento de ello a mi gobierno, mostrando así el designio de dejar
toda la libertad al señor Ministro respecto a la forma de su comunicación y hasta para que pudiera, si así lo prefería hacer.
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espontánea la autorización, con prescindencia de la petición
en tal sentido.
«La comprobación de este acuerdo verbal, habría podido
consistir en el aviso que habría procurado obtener de haberse
dirigido aquella comunicación; pero no tuve oportunidad de
emplear ese procedimiento u otro análogo, porque el señor Ministro dejó el puesto dos días después.
«Las breves explicaciones que preceden, determinadas por
la ausencia de antecedentes, que omisiones sin duda involuntarias o una sensible desinteligencia, han producido, responden también al propósito de abrir el camino al cambio de otras,
mediante el cual espero llegaremos a dar solución conveniente
y recíprocamente satisfactorias, a favor de la franca cordialidad que preside nuestros acuerdos a este -poco afortunado incidente.
«No puedo excusar ahora de representar a V. E., prestando
la deferente atención que debo a sus observaciones, que en la
gestión a que dió origen la proclama del señor Vidal, ni en la
publicación relativa a este asunto de que V. E. se ha servido
darme conocimiento, ha podido entrar en la mente de mi gobierno el menoscabar en manera alguna la consideración que
le corresponde guardar y que guarda en sus relaciones al Representante del Gobierno de Chile. El de la República Argentina sólo ha tomado en cuenta la actitud del señor Ministro Vidal al apartarse, sin propósito deliberado indudablemente, de
las condiciones en que se acordó el tránsito de los ciudadanos que
componían la División Camus.
«La proclama del señor Ministro dirigida a éstos, caracterizaba su conjunto como cuerpo de tropas militarmente organizadas, y tal acto dió relieve y resonancia a ciertas incorrecciones
de detalle en el tránsito mismo, concurriendo todo ello a excitar
la opinión y traer algunas contrariedades a la autoridad.
«En reparación de esto es que se pidió la desautorización de
la mencionada proclama, a lo que mi gobierno consideró procedente y creyó que podía en justicia acordarse dentro de los términos del recíproco decoro. Por lo demás, la conducta del señor
Vidal en nada ha sido observada y lejos de formular censuras
que menoscaban la consideración que le es debida, puedo declarar a V. E. que mi gobierno mira con satisfacción el aplau-
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so que el señor Ministro de Chile en Buenos Aires merece del
gobierno de V. E.
Prescindiendo de ciertos puntos de detalle contenidos en la
nota de V. E. a que vengo refiriéndome y con los que no he
considerado indispensable ocupar ahora la atención de V. E.,
cierro la presente confiado en que los propósitos francamente
consiliatorios en que se inspiran nuestros procedimientos, llevarían a fácil y satisfactoria resolución el incidente de que tratamos.
«Aprovecho esta ocasión para renovar a \ ' E. las seguridades de mi alta consideración.—(Firmado).—José E. Uriburu.
A. S. E. el señor don Manuel A. Zañartu, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile».
La contestación que el Ministro Zañartu dió a Uriburu y
que dió término al conflicto, fué la siguiente:
«Santiago, agosto 14 de 1891.—Señor Ministro: Este Ministerio se ha impuesto de la nota de V. S. de fecha 5 del corriente, en la cual se ha servido dar respuesta a la que tuve el honor
de dirigirle el 25 de julio último.
«Ha creído V S. que sus gestiones han debido reducirse al
hecho especial y concreto de la proclama dirigida por el E. E.
y M. P. señor Gabriel Vidal a los chilenos de la División Camus que cruzaron el territorio argentino, agregando que no ha
podido entrar en la mente de su gobierno el menoscabar en
manera alguna la consideración que le corresponde guardar
y que guarda en sus relaciones al representante del Gobierno
de Chile y que mira con satisfacción el aplauso que dicho representante en Buenos Aires merece a mi gobierno.
«Limitada la gestión al solo punto en que V. S. se sirve contemplarla, sería ocasionada a desinteligencias en el juicio o en
la apreciación de los hechos la discusión sobre conferencias
que no ha quedado constancia en el Ministerio de mi cargo.
Juzgo preferible, por lo tanto, discurrir sobre la base de las
observaciones formuladas últimamente por V. S., sin que esto
importe menoscabo de la deferencia que este Ministerio ha
prestado siempre a su autorizada palabra.
«Es un hecho público y notorio que muchos chilenos partidarios de la revolución en armas contra el gobierno constituido, hicieron publicaciones y dirigieron proclamas a los chilenos
dirigidos por el coronel Camus. para que abandonaran el ca-
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mino que debía conducirlos a Chile y pasaran a las filas de la
revolución. Hubo todavía chilenos que dirigieron peroraciones
directas y que hicieron ofrecimientos personales a los individuos que marchaban prestando obediencia voluntaria al coronel Camus.
«Fué por estos hechos y para prevenir desvíos que pudieran
amenazar el respeto debido a la hospitalidad del suelo argentino, que el señor Vidal creyó prudente ejercitar el mismo derecho de que hacían uso los revolucionarios para exhortar a la
División Camus el cumplimiento de sus deberes en aquel territorio y para resguardar el honor público de la Nación a que
pertenecían. Si este hecho excitó en parte la opinión argentina
y trajo por consecuencia desagrados a las autoridades de aquel
Gobierno amigo, no fué en manera alguna intencionado, ni
mucho menos a producir embarazos a las autoridades de las
cuales recibíamos testimonio de adhesión y benevolencia.
«Mi gobierno, como el señor Vidal, que lo representa, sienten las imprevistas incidencias a que dió lugar la proclama del
Ministro de Chile en Buenos Aires. Puedo aún agregar, que si
el señor Vidal hubiera creído que aquel acto, dirigido más bien
a honrar el suelo argentino y a sus propios conciudadanos, podría ser ingrato al pueblo o al gobierno que V. S. representa, se
habría abstenido de hacerlo, porque nuestro Ministro en Buenos
Aires ha tenido el mayor empeño en mantener intactas las relaciones qué estrechan a nuestras respectivas naciones y V. S.
sabe muy bien hasta qué punto es cordial y sincera la amistad
de S. E. el Presidente de la República por el Gobierno y pueblo
argentino.
«Las francas y recíprocas explicaciones que contienen la
note última de V S. y de la que en respuesta tengo el honor
de dirigirle, bastan sin duda para poner término al incidente
y para afirmar una vez más la recíproca estimación y respeto
en que V. S. ha sabido mantener la elevada representación que
ejerce cerca de mi Gobierno.
«Renuevo a V. S. las seguridades de mi distinguida consideración.—(Firmado).—Manuel A. Zañartu».
«Al señor José E. Uriburu. — E , E. y M. P. de la República
Argentina.
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VI
La conducta observada por las autoridades bolivianas al
paso de las tropas chilenas por su territorio fué franca, cariñosa, espontánea, sin que se notara en ella reticencia alguna;
se manifestaban sinceros con corazón abierto porque tras de
ellas nada venía a hacerlos cambiar de conducta.
No pasaba así en la Argentina; en esta República se encontraban asilados aquellos prominentes hombres de la revolución que no alcanzaron a dirigirse al norte de Chile y que mantenían relaciones íntimas con personalidades argentinas e indudablemente influían sobre la conducta que debían observar
con los beligerantes.
Así, por ejemplo, el Ministro de Relaciones Exteriores señor
Eduardo Costa, asistió y presidió un banquete dado al señor
Guillermo Matta, ex-Ministro de Chile en la Argentina y recién destituido por Balmaceda. Con esto el jefe de la Cancillería argentina aprobaba la conducta del señor Matta que desaprobaba el Gobierno chileno.
Más tarde, en plenas aguas argentinas, dentro de la dársena
de Buenos Aires, los revolucionarios asaltaron la Pilcomayo,
sin que el Gobierno se diera por entendido ni tomara medida
alguna para su investigación y castigo de los culpables.
En el territorio se armaron partidas enteras, se equiparon
individuos y se llevaron a Copiapó y Antofagasta; cosa que la
prensa informaba diariamente, sin que el Gobierno se diese
por entendido.
Aún más, la prensa revolucionaria, estaba informada de
todo lo que sucedía entre el Gobierno de Chile y el de la Argentina y cosa más grave, llegaba hasta publicar documentos
reservados de las Cancillerías.
Así, El Censor de Buenos Aires, decía:
«Información de nuestra Cancillería.— Publicación de documentos reservados.—Al revisar ayer los diarios llegados últimamente del norte de Chile, notamos con verdadera sorpresa
en El Atacameño de Copiapó, trascritos de La Patria de Iquique, las notas, que reproducimos más abajo, cambiadas entre
nuestro Ministro de Relaciones Exteriores y el Plenipotenciario chileno, señor Vidal, con motivo del paso de la División
Stephan.
guerra.—35
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«Se trata de documentos que no han sido publicados en la Memoria de aquel Ministro, ni en el Boletín mensual, ni en los diarios de Buenos A ir es y Santiago.
«¿De qué medios se habrá válido la dirección de La Patria,
diario revolucionario, para conocer y publicar esas notas?
«Es tanto más difícil acertar con ellos, cuanto que es una
práctica umversalmente seguida por cancillerías el mantener en
reserva esos documentos guardados en carpetas especiales.
«Los poderosos elementos de información que indudablemente
disponen los agentes de la revolución chilena entre nosotros, nos
permiten llevar a conocimiento de nuestros lectores esas comunicaciones diplomáticas que complementan las consignadas en la Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores sobre
una de las cuestiones, origen del incidente Cruzat-Uriburu».
Todo lo sucedido con nosotros en la Argentina, tenía, pues
su explicación y si la División Camus llegó casi intacta a Chile,
fué debido a que no se pudo conseguir disolverla ni se encontró pretexto para ello.
Los jefes que la dirigían estaban informados de antemano
de lo que se esperaba en ese país y, con talento que les honra,
consiguieron pasar sobre todos los obstáculos y dejar a los
agentes de la revolución enteramente burlados.
Y para que se vea que no se marchaba a ciegas, el señor Villegas, entre otras, recibió el n de abril, cuando viajábamos
por la altiplanicie, una carta confidencial del señor Guillermo
Leyton, personalidad boliviana, en la que, entre otras cosas,
le decía:
«Los señores Silva y Barros Luco han nombrado Ministros
ante el Gobierno de la Argentina, a los señores Adolfo Guerrero
y Alvaro Bianchi Tupper y solicitan reconozcan beligerancia;
QUE SEAN U D S . DISPERSADOS EN LA ARGENTINA Y QUE NINGUNO PASE A REUNIRSE CON FUERZAS DEL GOBIERNO DE CHILE
Y QUE MÁS BIEN PROCUREN RETROCEDAN POR VÍA DE ATACAMA
A UNIRSE CON FUERZAS REVOLUCIONARIAS, etC.

Estas noticias estaban, pues, en conocimiento de los señores
Villegas y Camus y es natural entonces que trataran de evitarlos, no dando pretexto alguno para que las autoridades interviniesen y trataran de disolver la División.
Hay que reconocerlo; la actividad y la influencia de los re-
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volucionarios en la Argentina, fueron las que produjeron todas
las contrariedades, interpelaciones y cambios de notas. Sus
Ministros iti partibus señores Guerrero y Bianchi Tupper se
desempeñaron a las mil maravillas.

F I N D E LA SEGUNDA P A R T E
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EPILOGO
CAPITULO P R I M E R O
SUMARIO.—I. Consideraciones generales.—II. Motivos por los cuales aum e n t ó sus fuerzas el ejército revolucionario.—III. Disolución de la
División Camus. Organización del Ejército balroacedista, cuatro grandes divisiones.—IV. Período de calma; ambos belijerantes se aprestan
a la lucha.—V. Cumming y Lo Cañas.—VI. Desembarco del Ejército
enemigo en Quinteros. Balmaceda reconcentra su Ejército.—VII. Viaje nuestro con la ambulancia al campo de b a t a l l a . — V I I I . Relación
q u e hace Camus de la batalla de Concón.— I X . Atención a los heridos en Quilpué. Llegada de Balmaceda.—X. Lijero bosquejo sobre la
batalla de la Placiila y sus consecuencias.

I
Con la narración que hemos hecho en las dos partes anteriores, daríamos por terminado nuestro cometido y el lector
podría darse por satisfecho con haber dejado esta División
chilena, que había realizado una marcha larga y penosa por
tres Repúblicas, reposando tranquila en la capital y recibiendo los agasajos de aquellos elementos oficiales y sociales que
participaban de las mismas ideas y cuyo triunfo se trataba a
toda costa conseguir.
Chile, en esa época, se encontraba en plena ebullición y el
trastorno social había conmovido a todo el mundo, aún a las
capas más bajas del pueblo. Ambos contendientes buscaban
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el mayor número de adeptos y el Gobierno era el que mayores
facilidades tenía para ello.
La División comandada por el coronel Camus, si bien no
habia recibido, se puede decir, su bautismo de fuego, estaba
pronta y dispuesta para hacerlo, llegada que fuese la ocasión.
H a y que completar, pues, la narración que he hecho en páginas anteriores y dar por terminado este trabajo, exponiendo
a la ligei a, de una manera sucinta, la participación que a los
cuerpos y a sus hombres les cupo desempeñar en los meses que
siguieron hasta las batallas de Concón y Placilla; su conducta
durante ellas y los hechos vergonzosos, posteriores al triunfo
de la revolución, la verdadera debacle del Ejército que sostenía al Gobierno.
Esta narración es la que se denominará
II
El ejército enemigo, o sea el Constitucional, con los grandes
triunfos alcanzados en la región del norte hasta la provincia
de Atacama, inclusive, había aumentado mucho el número de
sus hombres, pues disponía de las provincias más ricas, las que.
con sus cuantiosas rentas, daban el dinero necesario para formar un ejército numeroso y bien amunicionado. Esas provincias, enteramente opuestas a las del sur, viven de las internaciones de consumo para su alimentación que se les lleva desde
la región meridional por la vía marítima o las que se internan
por Bolivia o Argentina por la terrestre.
Ellas no producen sino minerales, salitre, yodo, etc., y cualquier paro en las oficinas, dejarían abandonados todos los trabajadores, los cuales no tendrían otro camino que tomar sino
el que quisieran ofrecerles. Así fué que necesariamente el ejército revolucionario se compuso de esta clase de elemento y de
los soldados del Gobierno que se vieron obligados a ingresar
en él.
Los jefes revolucionarios con todo entusiasmo se entregaron a disciplinarlo, tomando activa parte especialmente el general Canto y el oficial alemán, coronel Emilio Körner, cuyo
contingente fué una buena adquisición que se consiguió en e]
ejército constitucional.
El armamento que éste disponía era formado principalmen-
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te de los rifles Manlicher que Balmaceda encargó a Europa,
de los cuales se apoderaron y, las municiones para ellos fueron
encargadas directamente.
Después de ese período activo de los primeros meses hasta
la evacuación de Copiapó y como decía, dueños de toda la región del norte, disponiendo a su favor del elemento poderoso
que les daba la Escuadra, vino una tregua en la cual uno y
otro bando trataba de prepararse para la acción final. Aquí se
medirían las armas, se batallaría por el triunfo de la causa que
cada cual creía buena y se pondría a prueba una vez más la
energía y el valor del soldado chileno en lucha fratricida.
III

Una vez llegada a Santiago la División Camus, fué disuelta
y sus cuerpos pasa.ron a formar parte de la División que se
organizó en la capital y el resto se incorporó a otros batallones.
El coronel Camus volvió a tomar el mando de su Regimiento
«Buin» y se concretó a aumentar sus plazas, a disciplinarlo y
colocarlo en las mejores condiciones para que, llegado el momento crítico, pudiera dejar muy en alto el nombre histórico
que lo había ilustrado en otras ocasiones en memorables campañas y sangrientas batallas.
En los otros cuerpos pasó una cosa igual, tales el «4.° de línea», «Linares», «Andes», «Mulchén», etc., con sus comandantes Herrera Gandarillas, Urcullu y Bahamondes, de los tres
últimos.
Yo dejé mi querido cuerpo con gran sentimiento; el doctor
Florencio Middleton volvió a tomar a su cargo el servicio sanitario que lo tenía en propiedad.
Quedé siempre de cirujano de Ejército a cargo de dos salas
militares del hospital de San Vicente de Paul y, al mismo tiempo, en unión del doctor Eduardo Estévez, me hice cargo de la
Ambulancia «Santiago», la cual estaba instalada en el cuartel
de Caballería, situado en el edificio de la Escuela de Artes y
Oficios, Avenida Ecuador.
El 6 de julio, el Ejército de Balmaceda que, una vez iniciada la guerra civil se formó de siete divisiones y una octava,
la nuestra en Calama, fué reorganizado en cuatro grandes Divisiones: i. a «Santiago», al mando del general don Orozimbo
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Barbosa; 2.a «Valparaíso», al mando del general don José Miguel Alcérreca; 3.a «Coquimbo», al del coronel don Ramón Carvallo Orrego, y la 4. a «Concepción», al del coronel don Daniel
García Vidaurre. Estas cuatro Divisiones formaban un total
de 32 mil hombres, correspondiendo 6 mil a la i. a , 7 mil a la
2. a , 9 mil a la 3. a y 10 mil a la 4. a
Formaban parte de la i. a División nuestros conocidos, según dije: el Buin al mando de Camus, el Andes al de Urcullu,
el Mulchén con Bahamondes y el 4.a de línea cuyo comandante ignoro.
En la División Valparaíso se encontraba el comandante Nicanor Donoso, nuestro compañero que fué 3-er jefe del Buin,
al mando del batallón San Fernando, que jugó gran papel en
la batalla de Concón, resistiendo casi solo el paso del enemigo
por el río Aconcagua.
Las tropas disponibles de la. fenecida División Camus fueron
incorporadas a otros cuerpos.
IV
No me corresponde en este bosquejo histórico detallar los
sucesos que se desarrollaron en el curso de la guerra sino a la
ligera, pues la índole de este trabajo no lo permite.
Parece que después del luctuoso suceso de Caldera, con el
hundimiento del acorazado Blanco Encalada, a causa del torpedo que la dirigió la Lynch, barco gobiernista, y luego después
la retirada de las fuerzas de Atacama al mando del coronel
Stephan, vino una calma aparente, pero no por esto ambos
bandos dejaban de trabajar sin descanso, especialmente el
revolucionario.
Balmaceda, aun cuando se mantenía alerta y en espera de
los acontecimientos, no desmayaba en preparar el ejército que
tenía a sus órdenes, lo que se hacía a la luz del día y con cierta
confianza temeraria en el éxito.
Muy al revés era la conducta del enemigo. En el Norte y sin
que tuviera comunicaciones con el Sur, formaba su ejército
casi en la penumbra, cosa que permitía mantener en la ignorancia a Balmaceda sobre el número, armamento y propósitos
que perseguían.
En el centro mismo del país, en la capital de la República,
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en el hogar y aún en la Moneda misma, se desarrollaba un plan
mucho más vasto, se trabajaba con tesón para contrarrestar
por todos los medios posibles la fuerza poderosa que el Gobierno disponía. Solapadamente se quería conquistar adeptos en dicho ejército o se trataba de inutilizar su acción. Después se verá el resultado feliz que se obtuvo en las batallas de
agosto que trajeron el derrumbe colosal del Gobierno y sus
adeptos. ¡Una administración entera caída al golpe del infortunio! Aparecieron entonces muchos jefes que sirvieron a Balmaceda, el que en ellos tenía su confianza, que recibían sueldo
y honores, y fueron de los que el enemigo se valía para llevar
a cabo sus planes, por cuyos servicios fueron recompensados.
V
Toda guerra, sea civil o exterior, trae consigo en el desarrollo de los acontecimientos, sucesos trágicos que fatalmente
llevan a los beligerantes al enardecimiento y a hacer más sangrienta la lucha.
Durante estos meses tuvieron lugar dos hechos de esta clase
que conmovieron hondamente a todos y que por desgracia,
tuvieron repercusión en los últimos días de la guerra y después
de la victoria. Me refiero al sacrificio de Cumming en Valparaíso, el cual trató hundir la Escuadra gobiernista, los únicos
buques que disponía Balmaceda, en unión de dos cómplicesIos que fueron fusilados juntos con aquél y el segundo, el más
tétrico, la montonera de «Lo Cañas», esa agrupación de jóvenes entusiastas, los que, quizás al obrar así, no midieron las te.
rribles consecuencias que su conducta podría traerles y que se
sacrificaron sugestionados por los dirigentes del movimiento
encaminado a poner traba al Ejército del Gobierno, una vez
que se supo el desembarco de los revolucionarios en Quinteros.
Una feliz casualidad, que nunca dejaré de bendecir lo suficiente, me privó encontrarme en estos luctuosos sitios y presenciar las horribles escenas que tuvieron lugar. En ese grupo
se encontraban varios amigos y conocidos míos como los jóvenes Irarrázaval, Campino, Salas Olano, etc., que pagaron
con su vida ese rasgo de abnegación y doloroso habría sido tener que atenderlos o mejor dicho constatar su muerte.
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Sucedió que formando parte de la Ambulancia «Santiago»,
recibí orden de la Dirección de Sanidad para salir con ella fuera de la ciudad; como no se me había encontrado oportunamente, el doctor Estévez fué a cargo de ella y cuando me presenté en la oficina ya había partido y, por consiguiente, el viaje
no tuvo lugar. Esto me privó ir a «Lo Cañas», pues allá se ordenó se dirigiera la ambulancia para atender a los heridos y esta
providencial ausencia mía me evitó presenciar los horrores que
la guerra trae consigo con el fusilamiento de estos distinguidos
jóvenes.
VI
El 20 de agosto se supo la gran noticia, la noticia que se
anunciaba desde días atrás sobre la invasión del ejército revolucionario en el sur del país para medirse con el disciplinado
y numeroso que acompañaba al señor Balmaceda. En este día
por la mañana, se supo por telegramas y en medio de la mayor
sorpresa y alarma, que dicho ejército desembarcaba en Quinteros, empezando a poner pie en tierra a las 3 de la mañana
con luna llena y terminado en la tarde. La agitación en la capital fué terrible; unos gozosos con la perspectiva de próximos
triunfos de su causa y la vuelta de sus parientes al seno del
hogar, viendo además llegado el ansiado momento de encontrarse con sus partidarios y otros, los qobiernistas, observando la realidad de un suceso que considerábamos casi imposible.
Tan calladamente se había organizado el ejército enemigo
en el norte; tan bien habían trabajado sus partidarios en el
centro del país, preparándolo todo para el triunfo, que el viaje
se hizo a la segura de obtener el éxito deseado.
Inmediatamente que se supo el desembarco en Quinteros >
se ordenó por teléfono a los jefes de cuerpo alistaran la tropa
disponible para emprender viaje a Viña del Mar. A las 8 de la
mañana de ese día se encontraban reunidos en la Estación
Central de los Ferrocarriles del Estado: el Regimiento «Esmeralda» 7.0 de línea: el id. «8.° de línea»; el batallón «Traiguén»;
el id. «Mulchén»; el id. «Andes»; 70 Cazadores a caballo; una
batería de Artillería y el «Buin», con 480 hombres, al mando de
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Camus. Estas fuerzas eran las que formaban parte de la División «Santiago».
A pesar de la necesidad imperiosa que había de que ellos
llegaran a su destino en el menor plazo posible, resultó que en
recorrer el trayecto de 135 kilómetros a Viña, se demoraron
nueve horas. «Esta lentitud, dice el coronel Camus en un interesante trabajo que ha escrito sobre el Buin, y que se conserva inédito, provenía, según parece, de la falta de un plan
bien combinado por la ejecución de las operaciones, de ahí que
el convoy que conducía al Buin y demás cuerpos, vacilaba en
el punto en que debía ejecutar el desembarco; por eso se detenía en Quillota, luego en Limache, después en Quilpué y por
último en Viña: cada una de estas estaciones se creía ser la destinada para el principio de las operaciones militares de la campaña en perspectiva»...
Esto lo dice un jefe, y su opinión es bastante importante
como lo será después cuando me permita copiar algunos párrafos de dicho trabajo, referentes a la batalla de Concón.
Más adelante agrega: «Así pues, ante tal incertidumbre, no
es raro que en recorrer los 135 kilómetros se hubiera demorado
nueve horas. Estas vacilaciones se tendrán que seguir observando
en el curso de esta narración».
VII
Nosotros cumplíamos por otra parte con nuestro deber; alistábamos la Ambulancia «Santiago» y emprendíamos el viaje
a Viña. E n lugar del doctor Eduardo Estévez, me acompañaba el doctor Emilio Moreno, antiguo cirujano de Ejército y en
su compañía tuve que afrontar los peligros de la batalla y el
excesivo trabajo que tuvimos después en Ouilpué.
A las 10 de la noche, partimos de Santiago en un tren que
viajaban muchos oficiales y alguna tropa. Además del doctor
Moreno iban en la Ambulancia el contralor Avala, farmacéutico Garrao, varios practicantes, veintiún soldados para el servicio de las muías aparejadas y los camilleros necesarios.
A Quillota llegamos a las 2 A. M., y teníamos rancho listo;
fuimos atendidos por el Gobernador señor Ambrosio Valdés
Carrera. Se dijo que convenía dejar tropa para que protegiera
el túnel de San Pedro contra un posible ataque del enemigo o

— 57 b —

,

evitar que fuera cortada la línea férrea por los montoneros.
Seguimos luego adelante y llegamos a Viña, obscuro todavía,
poco antes que amaneciera el día 21 de agosto.
Aquí nos encontramos con las ambulancias de Valparaíso,
a cargo de los doctores Julio Pinto Agüero, Ruperto Correa,
Alberto Zenteno, etc., con numeroso personal y perfectamente organizados.
El doctor Pinto Agüero estaba encargado, como cirujano
mayor, tomar a su cargo el comando de todo el servicio y, en
vista de esto, nos pusimos a su disposición.
Mucho trabajo y demora costó bajar las muías y los elementos de curación. Los soldados que iban armados de yataganes
fueron privados de ellos por orden de Pinto Agüero y entregados al doctor Vargas Clark, que nos esperaba en la estación.
Encontrándonos en condiciones .de emprender la marcha_
la realizamos a las 8 A. M., tomando dirección a Concón, en
donde se creía que tendría lugar la batalla, campo que no estaría lejano porque desde las 7 A. M. sentíamos el estruendo
del cañón.
Tomamos la calle que da frente a la estación, seguimos por
un costado de la Refinería de Azúcar, atravesamos el estero,
que traía abundante agua, por el puente del ferrocarril y seguimos hasta tocar los cerros que teníamos al frente. Me olvidaba decir que Pinto Agüero nos dió la orden que una vez
llegados al campo de batalla, tomásemos dirección a Concón
para situarnos cerca del mar y la parte más peligrosa del combate, pero ¡designios inescrutables del destino! cuando habíamos andado buen trecho nos dió contraorden. Es mejor, nos
dijo, que yo con las ambulancias de Valparaíso me sitúe en
Concón y Uds. en Tabolango. Con esta última resolución, el
infortunado doctor se dió su sentencia de muerte, pues pocas
horas después sería sólo un recuerdo.
Cuando a las 9J A. M., subimos los cerros, pudimos desde
la altura abarcar con la vista un extenso panorama; por un
lado el mar en su extensión sin límites; a lo lejos Valparaíso
cubriendo las colinas y detrás Viña del Mar. E n esos momentos vimos que la caza-torpedera Lynch se dirigía a toda máquina al puerto. Mientras tanto el ruido del cañón se hacía
sentir cada vez más cercano y con mayor estruendo.
Descansamos un cuarto de hora b a j o un arbusto y luego se-
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güimos adelante. Con tristeza pasábamos frente a las rústicas
habitaciones de los campesinos, los que las habían abandonado, dejando sus sembrados, hortalizas, entregados al primero
que pasara. El cañoneo seguía cada vez más recio; perdimos
de vista al mar y ya íbamos por un camino entre cerros y hondonadas; a un lado encontramos que varios cañones de montaña estaban detenidos, enterrados hasta el eje en la arena, a
pesar de los inauditos esfuerzos de los artilleros para zafarlos,
cosa que creo no lo conseguirían o al menos demorarían bastante en presentarse en el campo de batalla, pues nosotros los
dejamos en esa situación y nunca supimos de ellos.
A las 12 sentimos que al ruido del cañón se unía el tiroteo
de la fusilería y, el convencimiento que llevábamos de que en
este día no se daría la batalla, nos engañó, ya que ésta se encontraba en todo su apogeo.
Subimos una cuesta y se presentó ante nuestros ojos un panorama que no se nos olvidará jamás: frente a nosotros y sobre altos y montañosos cerros que arrancan del mar, veíamos
maniobrar a la artillería enemiga, en la izquierda una batería
a bastante altura, otra en la parte central y otra en el ala derecha que se manifestaban por el fogonazo y el denso humo
que despedían. Nuestras tropas estaban situadas en línea de
batalla a corta distancia delante de nosotros. A las 12^ nos
separamos de los compañeros de Valparaíso, de varios para
siempre y tomamos el camino a Tabolango, en la derecha
nuestra y en donde el combate era menos intenso.
Ya empezamos a sentir el silbido especial que produce la
velocidad de las balas y esto nos puso nerviosos, pues sin tomar parte como beligerantes estábamos expuestos a sufrir las
consecuencias y, como nuestra misión era opuesta, tratamos
de cumplir la orden de Pinto Agüero, de situarnos lejos de la
línea de fuego; formaríamos aquí la 2.0 etapa para atender a
los heridos. Buscamos un lugar abrigado donde instalarnos y
pronto sobre un rancho deshabitado, se colocó la bandera con
la Cruz Roja, la enseña neutral, la que bajo su sombra ampara
y cubre a todo aquel que busca un asilo generoso en donde
cobijarse y el lugar destinado para restañar las heridas y volver a la vida a aquel que la ha ofrendado en bien de una idea
o en defensa d^ su patria.
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A pesar de costinuar el peligro a causa de no podernos situar al abrigo de las balas, preferimos quedarnos y atender a
los heridos que se presentaban.
VIII
No habiendo tomado parte en la lucha y no pudiendo seguir las operaciones del ejército gobiernista, especialmente sin
conocer la participación que tuvieron los cuerpos que formaron la División Camus, he creído de sumo interés copiar íntegramente la parte que el jefe del Buin escribió sobre esta batalla y el juicio que de ella se formó. Su opinión es muy interesante y servirá para aclarar muchos hechos que la Historia
debe recoger.
Dice el coronel Camus en su obra inédita:
«Desembarcada la División en Viña del Mar, menos el «8.°»
que se dejó en Quillota y el «Andes» que siguió a Valparaíso,
se puso en marcha hacia Concón, a donde llegó a las 4 A. M.,
más o menos, caminando desde las 7 A. M. del día anterior,
hora que descendió en Viña del Mar.
«Una vez que se llegó a Concón se le designó a cada uno de
los cuerpos el sitio donde debía acampar y después de cumplidas las exigencias de ordenanza, la tropa se entregó al descanso.
«Como iban a cumplirse 24 horas que no recibía alimento alguno esta tropa, este descanso les sirvió de lenitivo a sus ya
agotadas fuerzas.
«Debían incorporarse a esta División en un término relativamente corto, unos 4,000 hombres de la División Concepción,
los que unidos a la de Valparaíso, formarían un conjunto respetable de fuerzas, 10,000 hombres o algo más, número más
que suficiente para rechazar el ataque que los revolucionarios
desembarcados en Quinteros proyectaban llevar a efecto en
Concón, atravesando el río Aconcagua por sus dos vados principales, el de Concón y el de Colmo.
«El mismo día 20, al amanecer, se había trasladado a ese
punto la 2. a brigada de la División de Valparaíso, mandada
por el coronel don Javier Zelaya y la 1.a se puso en movimiento en las últimas horas de la tarde de ese día hacia Viña del
Mar, en donde se unió a la División de Santiago y juntas hi-
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rieron el camino a Concón, lugar designado para la concentración de las tropas del Gobierno.
«Entre esas fuerzas marchaba el heroico 3. 0 de línea, que
t a n t o se distinguió en el asalto y toma de Arica el año 1880,
cuerpo que iba bajo el mando del teniente coronel don Artemón Arellano, al cual el pueblo de Valparaíso, como demostración del sentimiento de su partida, lo había despedido con
un lunch suntuoso en el cual se hizo sincera demostración de
afecto!!
«Concluida esa demostración se dirigieron a Viña, donde se
unieron a la División de Santiago para seguir juntos a Concón, haciéndose el trayecto desde entonces menos árido, pues
que no se dejaron de oir durante la marcha las manifestaciones de alegría de esos soldados, junto con sus oportunos y graciosos dichos que regocijaban a los demás compañeros, haciéndoles distraer los desagradables efectos del frío y del hambre, muy particularmente a los que habían salido de Santiago,
que no habían recibido otro alimento que el que habían podido proporcionarse en las estaciones del camino.
«Xo hacía mucho rato que la tropa descansaba de su fatigosa
tarea- en el sitio que se le había designado en Concón para alojamiento, cuando el jefe del Buin recibió orden para emprender
tnarcha en retirada; serían próximamente las 7 A. M. del día 21
Al momento ella fué cumplida, pero apenas se habían recorrido unas pocas cuadras, cuando se recibió contraorden, volviendo el regimiento a ocupar su mismo sitio. Esta misma orden fué ejecutada por la artillería de Villarreal.
«Poco más tarde se dispuso que la tropa verificase su almuerzo, lo que era motivo de justo regocijo, pues ya la necesidad de alimento era imperiosa: la marcha durante la noche y
la vigilia obligada de 24 horas, eran causas más que suficientes
para experimentar esa necesidad. Pero, ¡oh vana ilusión! Cada
soldado, ya próximo a poner en el asador su ración de carne i
tuvo que abandonar su tarea a fin de alistarse para entrar en
combate; había sonado la hora del cumplimiento del deber y
hubo que someterse con la resignación propia del soldado disciplinado. Serían próximamente las 8 A. M.
«La orden de retirada a que hago referencia en el anterior
párrafo, está demostrando de la manera más evidente la indecisión en el jefe que dirigía las operaciones o, más bien, en los
GUERRA.
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dos generales que se encontraban al frente de la i. a y 2.a Divisiones, señores Barbosa y Alcérreca.
«He manifestado que el momento de entrar en acción a la
tropa del Buin le había llegado. Al efecto, este cuerpo, desplegándose en línea de combate, entró al fuego con la entereza
propia del veterano.
«Desgraciadamente, toda la mañana había sido de incertidumbres acerca del partido que convenía tomar: cabeza directiva no existía, así es que no se tomó ni aun siquiera la elemental y prudente medida de hacer que los jefes de cuerpos tomaran
conocimiento del terreno en el cual iban a combatir para lo cual
hubo tiempo más que suficiente. Pero como esto no se puso en
práctica, resultó que los jefes entraron con sus tropas al campo
de fuego ignorando en absoluto el terreno en que iban a moverlas; así fué que a los pocos momentos de haber entrado el Buin
a la zona peligrosa, se encontró con un terreno tan accidentado y con quebradas tan anchas y profundas que hizo preciso
dividir el regimiento en dos secciones, quedando una de ellas
al mando inmediato del coronel y la otra a la del teniente coronel don Honorindo E. Arredondo.
«Observando el general Barbosa (quien ya tenía la dirección
en jefe del Ejército por disposición del Ministro de Guerra en
campaña) la necesidad de proteger su ala izquierda, ordenó
que el Buin avanzara hacia ese costado, lo que verificó su coronel con las fuerzas que a sus directas órdenes quedaron.
«En esta ala resistía el ataque del enemigo, desde algún
tiempo atrás, el batallón movilizado «San Fernando» mandado
por Donoso, el que defendía uno de los vados del río Aconcagua y del cual tuvo que retirarse porque la superioridad del
enemigo era irresistible y oportuna protección no recibía,
mientras que, por el contrario, el enemigo decidido a atravesarlo, aumentaba sus elementos de destrucción, alcanzando
por fin el objeto que perseguía.
«El general Barbosa que pudo imponerse de la situación que
se producía en ese costado, hizo que el Regimiento io.° de línea, el batallón Temuco y alguna artillería, avanzasen en protección del San Fernando; pero ya era tarde para impedir el
paso de los vados del río y desde entonces los revolucionarios
adelantaron llenos de confianza y resueltos, ya que tan poco
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les había costado la arriesgada operación que con tan feliz
éxito habían realizado.
«Objetivo tan importante como es la defensa de un río y
más aún si presenta dificultades como es el Aconcagua en su
desembocadura, con solo dos vados practicables, los cuales a
toda costa se debían salvar: ¿Cómo se descuidó de una manera
tan lamentable su defensa en la oportunidad debida? Ello sólo se
explica por las causas enunciadas: falta de unidad en el mando;
indecisión en las órdenes que hizo perder los momentos más oportunos para tomar providencias como la de que se trata y el dep r e c i o con que se miró al enemigo desde el primer
momento.
«Forzados los pasos del río, el combate se hizo general; el
«Buin», como hemos dicho, se batía en dos secciones; ambos
animados del espíritu propio del soldado veterano, avanzaban
con enérgico entusiasmo y luego se fueron mezclando con las
tropas de otros cuerpos que en esos mismos sitios contrarrestaban al enemigo. Ahí se encontraban soldados del io.°, 3.0,
«San Fernando» y «Traiguén».
«Por el costado izquierdo, donde el combate era más sostenido, parecía que el éxito coronaba los esfuerzos de las tropas
presidencia.les; se oían exclamaciones entusiastas de victorias
junto con las de: el enemigo huye, va en derrota! y con tan halagüeñas expectativas la energía se les avivaba y corrían adelante.
«El coronel cae en esos momentos herido de bala y el caballo que montaba muere en el mismo instante atravesado por
otro balazo en la cabeza; entonces se venda la herida con un
pañuelo y sube a otro que se encontraba en las inmediaciones,
perteneciente a un soldado de caballería que se batía a pie.
«En esos mismos instantes se observó con estupor que las
tropas que parecían vencedoras se ponían en retirada; los jefes
y oficiales tratamos de contener ese movimiento, pero inútil;
la tropa no obedecía y seguía en su marcha de retroceso sin
apuro, con calma, sin manifestación alguna de temor. Interrogados por su proceder contestaban, «no tenemos munición»,
«no se puede avanzar con los brazos cruzados y si no nos retiramos concluirán con nosotros». Y como esto era muy cierto,
pues la munición con que cada soldado había entrado a combatir (100 tiros), se les había concluido en las siete horas que
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llevaban de lucha, hubo que aceptar la situación y seguir la
retirada.
«Desgraciadamente, el servicio de abastecimiento fué en
absoluto deficiente, mejor dicho, él no existió; en consecuencia, la renovación de las municiones se hizo imposible y hubo
que resignarse a la dolorosa situación de una derrota por la
carencia de un servicio que es indisculpable exista en un ejército medianamente organizado.
«Mientras tanto, la retirada continuaba despacio, sin apresuramiento: el enemigo parecía no haberse dado cuenta de lo
que pasaba o su situación no le permitía obrar de otro modo,
hasta que, por fin, no quedaron en el campo de batalla más que
los muertos y heridos graves.
«A las 5 P. M., más o menos, llegó la última tropa al punto
donde comienza el cordón de cerros que va de Concón a Quilpué, a cuyo pie se fueron reuniendo las tropas en retirada,
unas en pos de otras, correspondiéndole al «Buin», ocupar el
último lugar en esta operación de guerra.
«Cuando todavía estas tropas iban llegando a este punto de
concentración, se veía hacia arriba, y ya a mucha distancia, el
desfile de las otras secciones del ejército que con alguna anticipación habían emprendido este movimiento de retirada.
«Alguna caballería enemiga hizo una demostración de cargar sobre los que se venían reuniendo al pie del cerro, pero el
coronel don Herminio González, que mandaba el «9.0 de línea»;
el comandante don Manuel Figueroa del «Traiguén» y el corodel don H. Camus del «Buin», ordenaron a sus respectivas tropas colocarse en forma de repeler el ataque, lo que observado
por los enemigos tomaron la prudente medida de volver riendas, con lo cual la retirada continuó sin mayores contratiempos hasta su arribo a Ouilpué, a las 12 de la noche más o menos.
«Todavía iban estas últimas tropas principiando el repecho
de las serranías que se dirigen a este punto, cuando los revolucionarios llegaron ahí y a tan corta distancia estaban unos
de otros, que se oía el bullicio y hasta se percibían las voces
cuando el tono era levantado.
«Las tropas, después de una marcha penosa por las cuestas
y empinadas breñas, cuyas sinuosidades se hacían más pavorosa por efecto de la obscuridad de la noche, fueron llegando
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al pueblo y estación del ferrocarril de Quilpué, donde ya se encontraba el general en jefe con todo su Estado Mayor, quienes
se unieron a la tropa que en el ala derecha ejecutó la retirada
con alguna anticipación a lo que la llevó a cabo el ala izquierda.
«A la i A. M., el jefe del «Buin» fué atendido por primera
vez de su ligera herida por el cirujano doctor Carlos Mandiola
Gana, quien con abnegación y desinterés había seguido prestando sus humanitarios servicios en las ambulancias del Ejército presidencial, etc.»
En este combate tuvo el Buin las siguientes bajas:
Muertos:
Sargento Mayor: don Florentino Rodríguez.
Capitán: don J. Alfredo Saldías.
Teniente: don Pablo 2.0 Ferreira.
Subteniente: don José Timoteo González.
»
» Angel Sodini.
Heridos:
Coronel: don Hermógenes Camus.
Capitán: don J u a n de Dios Ladrón de Guevara.
Teniente: don Francisco A. Rivera.
»
» Luis Chaparro.
Subteniente: don Edgardo Acevedo.
De la tropa cayeron entre muertos y heridos alrededor de
250, lo que manifiesta con la más absoluta evidencia el comportamiento distinguido de este cuerpo, el cual perdió más d e
l a m i t a d d e l e f e c t i v o con que entró a combatir y de los oficiales una tercera parte.
Rindieron aquí su vida dos de mis más íntimos compañeros
de la marcha por el desierto de Atacama, Bolivia y Argentina»
los capitanes Rodríguez y Saldías, los dos alegres y simpáticos
muchachos que hicieron la fatigosa jornada casi sonrientes
para que, llegado el término de la lucha, vinieran a morir perforado su pecho por traidora bala y quedar sepultados en tumba desconocida y sobre un campo regado por sangre chilena,
sangre hermana.
He aquí ahora una relación de los oficiales y tropa del Regimiento Buin i.° de línea que estuvieron presentes en esta
sangrienta acción.
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Coronel, don Hermógenes Camus (herido).
Teniente-coronel, don Suis Sotomayor.
»
»
» Honorindo E. Arredondo.
Sargento mayor, don Manuel A. Correa.
»
»
» Florentino Rodríguez (muerto).
Capitán ayudante don Leopoldo Bravo Cuadra.
»
»
» Ricardo Saavedra.
»
»
» Aníbal Arredondo.
i.a del i.°
Capitán, don Julio César Pérez.
Teniente, don Francisco A. Rivera (herido).
Subteniente, don Arturo Salinas.
2.a del i.°
Capitán, don Alamiro Pérez de Arce.
Teniente, don Domingo A. Rodríguez.
Subteniente, don Pompeyo José Prieto.
3.a del i.°
Capitán, don Alberto Marfil.
Teniente, don Pablo 2.° Ferreira (muerto).
Subteniente, don Edgardo Acevedo (herido).
4. a del i.°
Capitán, don José Alfredo Saldías (muerto).
Subteniente, don Juan Timoteo González (muerto).
»
» Angel Sodini (muerto).
I a del 2.°
Capitán, don Juan de Dios Ladrón de Guevara (herido).
2.a del 2.°
Capitán, no tenía.
Teniente, don Luis Chaparro \Y. (herido).
Subteniente, don Manuel Arcaya.
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3. a del 2.°
No asistió.
4. a del 2.°
Capitán, don Víctor Montalva.
Subteniente, don Emilio Bascuñán.

Con el trascurso de los años, hasta el momento en que escribo estas líneas, varios de los que forman la lista anterior
han fallecido por diversas causas, como ser: el teniente coronel Luis Sotomayor; el sargento mayor Manuel A. Correa y los
capitanes Ricardo Saavedra y Aníbal Arredondo. Muy pocos
quedan, pues, de la oficialidad del Buin que hizo la Retirada
por Bolivia y Argentina.
En esta batalla de Concón, el Ejército presidencial concurrió con 6,179 hombres y el revolucionario con 9,284. «Pudiendo, dice Camus, si la prudencia hubiera tenido cabida en los
procederes del general Barbosa, haber reunido con solo veinticuatro horas de espera un núcleo de fuerzas tan considerables que habría hecho ineficaz y quien sabe si, comprendiendo
los revolucionarios que la aventura era peligrosísima, hubieran tomado algún camino que conciliara las expectativas de
ambos partidos.
«En efecto, si esas cuantas horas se hubieran esperado, habría podido llegar con toda oportunidad parte de la División
«Concepción» y algunos cuerpos que no tuvieron tiempo de
concurrir de las de «Valparaíso» y «Santiago».
De la División Barbosa, que no alcanzaron a incorporarse en
Concón, fueron: el «8.° de línea», el batallón «Andes» (que formó
parte de la División Camus); el regimiento N. 0 2 de Artillería
y 50 hombres de Cazadores a caballo. E n Santiago quedó el
regimiento 4. 0 de línea (que también formó parte de la División Camus) y 50 Cazadores a caballo.
IX

Por nuestra parte, durante la batalla, seguimos atendiendo
en lo posible a los heridos más cercanos; más no se podía hacer
porque nuestra situación no nos permitía avanzar a la línea
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del fuego, ya que esto estaba encomendado a los cirujanos de
cuerpo. El servicio sanitario en esa época estaba en embrión,
era enteramente deficiente; no se podía esperar que los cirujanos que avanzaban con su cuerpo y que desempeñaban su
benéfica misión tuvieran una acción más eficaz, porque no
existían camilleros sino en el nombre y pocos heridos fueron
enviados a la Ambulancia, que era la 2. a etapa.
Sin embargo, algún trabajo tuvimos, a pesar de no ser ese
lugar, el ala derecha nuestra, en donde la batalla era más intensa sino en la izquierda, cerca de Concón y ahí estaba el doctor Pinto Agüero con los suyos.
El fuego era intenso, de artillería y fusilería, bastante bien
sostenido por varias horas, y a cada momento las balas de rifle
pasaban cerca de nosotros y se manifestaban por el silbido especial o caían cercanas levantando polvo del terreno.
Varios cirujanos de cuerpo se unieron a nosotros a las 4 de
la tarde más o menos, cuando se había producido la derrota.
Una larga fila de soldados pasaban tranquilos por nuestro frente, conversando y seguían el camino hacia Quilpué. Notando
que algunos soldados de artillería iban montados en los caballos de las cureñas, les preguntamos qué pasaba y nos dijeron
que por falta de munición no se podía combatir y que todos
se estaban retirando, que su comandante les dijo que abandonaran los cañones sacándoles las piezas más importantes.
Luego supimos una atroz noticia que nos sobrecogió de espanto y sentimiento: las ambulancias Valparaíso situadas en
Concón, habían sido asaltadas y muerto el doctor Pinto Agüero, el capitán Palacios y otros. Nosotros que habíamos pensado quedarnos, para seguir prestando nuestros servicios, tuvimos que cambiar de opinión y reunir nuevamente la Ambulancia a fin de emprender la retirada a Quilpué, ya que con lo
sucedido al doctor Pinto Agüero no había garantía de ninguna
especie.
Ocultándose estaba el sol y ya descendiendo las sombras de
la noche, cuando emprendimos la retirada; veíamos claramente que los buques de la escuadra enemiga tomaron rumbo a
Valparaíso y solo se sentía uño que otro disparo.
A las 9 de la noche llegamos a Ouilpué y nuestro primer cuidado fué solicitar del dueño del hotel los departamentos nece-
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sarios para instalar los heridos que estaban con anterioiidad
y de otros que venían llegando.
En el comedor tuve lugar de observar tristes y meditabundos a los generales derrotados Barbosa y Alcérreca, y ya por
la última vez, pues con el tremendo trabajo dejé de verlos.
Toda esa noche y hasta las 3 de la madrugada asistimos a
los heridos, tanto en el hotel que era el centro en donde se situaron las ambulancias, como en la botica del señor Nicéforo
Aranda, cuya conducta esta vez fué digna de encomio.
Al día siguiente, a las 5 A. M., se nos avisó que por orden del
general Barbosa, nos aprestáramos para irnos a Valparaíso.
Nos vestimos más que ligeros, casi sin dormir, pero tuvimos
que quedarnos cuando el doctor Moreno hizo presente al general que no era posible abandonásemos los centenares de heridos
que teníamos a nuestro cuidado. Concedido este permiso, ya nos
instalamos en debida forma y ayudados por otros médicos,
doctores Fernández Frías, Landa, Santander, Manduja.no,
Vega., etc,, vecinos y el cura del pueblo, pudimos trabajar todo
el día hasta la noche.
. Todo el extenso edificio del Hotel estaba ocupado, patios,
salones, comedores y en esta ardua tarea parecía que cobrábamos fuerzas, la energía suficiente por no sentir cansancio ni
hambre.
Desde la noche anterior me dediqué a curar especialmente
a los oficiales, empezando por el coronel Camus, que llegó herido en un pie y luego al famoso capitán-sargento Rebolledo,
el cual, creo que era 2 ° jefe del «Traiguén», que recibió una
horrorosa herida en la mejilla derecha, que le comprometió
partes importantes y que casi muere por una copiosa hemorragia que logramos vencer.
Como en las dos noches anteriores, se oía el continuo tiroteo
en la población de los soldados sueltos que no abandonaban
su rifle y que disparaban al aire, no teniendo otra cosa que
hacer.
El día 23 nos encontramos con que ya los heridos de Concón
y que pudieron llegar a Quilpué, estaban perfectamente atendidos; se vió que era preciso desalojar la plaza para remitirlos
a Santiago o Valparaíso, a fin de no encontrarnos de improviso
con otros tantos, como se esperaba que tuviera lugar un
nuevo combate.
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Desde temprano fuimos enviándolos a la estación de los ferrocarriles y pocas horas después ésta estaba ocupada en todos
sus departamentos. El coronel Pinto Agüero nos prestó toda
clase de facilidades. A muchos heridos se trajeron en camillas.
Cuando ya estábamos instalados, llegó un tren del sur conduciendo un escuadrón de caballería y poco rato después penetró
un tren especial que conducía nada menos que al Presidente
Balmaceda y gran número de allegados.
Nada fué más conmovedor que cuando S. E. se presentó a
los suyos, a los heridos que dieron su sangre por mantener el
principio de autoridad, desde la portezuela del carro salón.
Fué vivado por ellos de la manera más entusiasta; aun los heridos desde sus camillas se incorporaban y lanzaban sonoros
vivas. Este espectáculo que me tocó presenciar no se me olvidará mientras viva. Con esto parecía que, a pesar del descalabro
de Concón, el triunfo final sería nuestro.
Inmediatamente que bajó Balmaceda, se dirijió al telégrafo
que se encontraba situado en la misma estación y ahí permaneció como media hora.
En estos momentos un soldado de caballería que formaba
parte de una de las avanzadas, llegó jadeante y a todo escape
a anunciar que parte del enemigo coronaba los cerros del frente y que su ejército se venía por Paso Hondo, a legua y media
de distancia.
Esta noticia produjo en todos gran impresión, especialmente entre los cucalones que acompañaban al Presidente y venían luciendo numerosos galones; la palidez del rostro se notó
en todos, El Presidente salió de la oficina telegráfica, se impuso con nerviosidad de lo que el soldado anunciaba y se dió orden de alistar las tropas; sonaban las cornetas dando órdenes
de mando; se cerraban las puertas de las casas y en todos se
notaba el espanto.
Yo salí un poco fuera de la población, lado sur, para observar lo que pasaba y esta salida que hice casi me costó la vida.
Cuando supimos la muerte del doctor Pinto Agüero, atribuido en gran parte a que el uniforme que usaba y con él todos nosotros, era enteramente militar, con kepí, capote, etc.,
creímos que era fácil confundirnos con los oficiales, porque la
cruz roja que se llevaba al brazo podía no ser vista desde lejosSe me dijo era peligroso continuar usándolo y se me aconsejó
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colocarle un forro blanco al kepí con la cruz roja al frente; así
lo hicimos.
Una vez que se produjo el pánico por la aproximación del
enemigo y que, como dije, me vi precisado salir fuera del pueblo a observarlo en compañía de un oficial, vimos que por el
camino de Peña Blanca venía un soldado de caballería y al
acercarse a nosotros notamos con sorpresa que cargó su carabina y me hizo los puntos; el oficial que vió esto le dió un grito—
«¿qué vas a hacer? Este es el doctor». Entonces el roto, que venía bebido, dejando a un lado el arma dijo: «El señor es de la
oposición; sé que todos vienen con gorra blanca».—«Nó, hombre, le contestamos, si somos amigos, ¿no ves los galones?»—
«Mi subteniente, que estaba a cargo de la avanzada en Peña
Blanca se ha ido y nos ha dejado solos; yo me voy a Viña, a
mi casa y aunque pase por el medio del ejército enemigo», nos
dijo. Aquí tienen un tipo del roto chileno, resuelto y atrevido.
A todo esto Balmaceda y su comitiva partieron a Llay-llay
en su tren especial y esta fué la última vez que vi al infortunado Presidente.
Mientras tanto, a las 4 de la tarde, salí de Quilpué para Santiago en un convoy que traía más de 200 heridos y llegamos a
las 6 de la madrugada del 24. Los trasladamos al hospital de
San Vicente de Paul, y aquí me quedé a cargo de dos salas hasta el fatídico día 29 de agosto.
X
E n la batalla de Concón solamente tomaron parte dos cuerpos de los que formaron la División Camus: el «Buin», cuya
acción está relatada más arriba por su mismo jefe y cuya interesante exposición la he tomado íntegra y el «Mulchén», mandado por el comandante José Fidel Bahamondes. El «Andes»,
como se sabe, siguió a Valparaíso y aquí se hallaba el «Linares»
y el «4.0 de línea» quedó en Santiago.
El «Mulchén» tomó activa participación en la batalla de Concón y su valiente jefe fué herido en ambas piernas. Cuando
trajimos los heridos a Santiago, venía en estado de suma gravedad y supe que días después falleció en el hospital.
Otros detalles sobre este cuerpo no conozco, pues no se ha
podido obtenerlos.
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Queda, para terminar este capítulo, hacer un ligero bosquejo sobre la batalla de la Placilla y que fué la decisiva, dando el
triunfo al enemigo y produciendo después como consecuencia
el saqueo de las propiedades y la persecución de los vencidos.
Esta batalla de la Placilla tiene poca importancia para la
narración que nos hemos propuesto hacer.
Aquí entraron tres cuerpos de los que formaron la División
Camus: el «Buin», reducido a esqueleto, al mando del tenientecoronel Honorindo E. Arredondo; el «Andes», al de su jefe J.
Félix Urcullu y el «Linares» a las órdenes del comandante Santiago Herrera Gandarillas.
Estos eran los cuerpos organizados: el primero con 200 hombres; el segundo con 500 y el tercero con 550 hombres. Muchos
de los que componían esa División se encontraban incorporados a otros cuerpos, así los artilleros, los granaderos, los gendarmes.
Detalles precisos sobre la actuación que tuvieron no los conozco por haberme sido imposible obtenerlos.
Recuerdo que en Quilpué pude ver al «Buin», que alojaba
en la estación de los ferrocarriles reducido a unos pocos, un
grupo, y parecía mentira que ese veterano cuerpo hubiera podido llegar a esa situación lastimosa. Verdaderamente que esto
causaba honda pena.
Los días que siguieron a la batalla de Concón pudo dedicarse por parte de los gobiernistas a la acumulación de tropas en
número necesario para detener la marcha triunfante del enemigo y aún vencerlo.
Se escogió las alturas de Viña del Mar como sitio estratégico
de prim;r orden. Aun cuando en los días 23 y 24 estuvieron
los dos ejércitos frente a frente, resultó que el enemigo abandonó sus posiciones, tomó dirección a Quilpué y luego a Valparaíso por la retaguardia y Placilla. E f E j é r c i t o del Gobierno
impuesto de esto, abandonó a su vez las suyas y se colocó sobre los cerros de Placilla, en magníficas posiciones dispuesto a
impedir el paso al puerto y exterminarlo, ya que se encontraba
lejos de la acción de la Escuadra.
El ejército gobiernista era mandado por el general de División don Orozimbo Barbosa y jefe de Estado Mayor era el coronel don Vicente Ruiz. Estaba formado de dos divisiones al
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mando, la primera del general José Miguel Alcérreca y la segunda al del coronel Daniel García Videla.
Se calcula en 11,000 el número del ejército enemigo y poco
más de 8,000 el gobiernista.
A las
dió comienzo la batalla, iniciada por la numerosa
artillería que comandaba el valiente coronel Exequiel Fuentescontra tropas enemigas que avanzaban y pronto el combate se
hizo general. Durante una hora y media el fuego se mantuvo
firme. De pronto, casi de improviso, se vió que la caballería
enemiga avanzaba y tomaba a la artillería Fuentes, la que fué
silenciada. Este hecho, casi inverosímil, se produjo por el abandono de las posiciones que ocupaban las fuerzas del Gobierno;
debido a una verdadera traición.
Este hecho dió lugar al desbande general y que cada cual
tratara de salvar o pasarse al enemigo.
Los generales Barbosa y Alcérreca fueron perseguidos y
muertos casi a un mismo tiempo, vejados e insultados y sus
restos mortales fueron conducidos a Valparaíso en un carretón
de la policía de aseo.
Después de la derrota siguió el enemigo implacable la persecución, dando caza y asesinando, no ya a los combatientes
sino a los vencidos y a los fugitivos.
Valparaíso fué ocupado y entregado al saqueo, al incendio
y más de 300 personas, según cálculo, perecieron esa primera
noche.
Así terminó la cruenta guerra civil que ensangrentó al país,
que trajo la desunión de las familias, la persecución y toda
clase de contrariedades, que sólo el tiempo ha venido poco a
poco a calmar.

CAPITULO II Y ULTIMO
SUMARIO. Concluye el «Buin» y en el nuevo Ejército aparece un «Constitución N-o i» que ocupa en la capital el mismo cuartel de aquel. Destrucción del viejo estandarte del «Buin».—II. Producida la derrota, B I m a ceda busca asilo en la Legación Argentina y los m á s comprometidos en
otras, especialmente en la N o r t e Americana. Ahí se asila C a m u s . — I I I .
— E l señor Villegas es t o m a d o preso en Concepción; enviado a Santiago
se le procesa por hechos realizados en Antofagasta. Es absuelto por la
Corte Suprema dos años después y conclusión.

I
Con el triunfo de la revolución, el ejército que sostuvo al
Gobierno y el principio de autoridad que éste defendía, fué
disuelto; sus miembros dispersados por todas partes; unos huyendo, otros ocultos, lamentando una situación que se produjo precisamente por culpa de sus mismos compañeros que aparentaban servir a Balmaceda, pero que no hacían otra cosa
sino minar su base y producir la hecatombe. Esa batalla de
Placilla, no fué más que una traición y una matanza; tras los
años puede verse con tranquilidad cómo Balmaceda no se dió
cuenta cabal de su situación y vivió engañado creyendo que
todos le serían fieles, cuando aquí se produjo lo que lógicamente sucede en las guerras civiles, en las cuales combate el
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hermano contra el hermano y el enemigo oculto lo tiene a su
lado, come con él y duerme bajo el mismo techo.
Aquí concluyó el regimiento «Buin» i.° de línea; poco después de haber cumplido cuarenta años de existencia. Su último jefe fué el coronel H. Camus. E n la batalla de la Placilla.
reducido a una sombra, con sólo 200 hombres, desapareció,
pero para renacer años después, como el Fénix de la leyenda,
tan vigoroso, tan apuesto y bizarro como en sus mejores tiempos.
De los otros cuerpos, el «Andes» y el «Linares» poco se sabe.
Se dijo que el segundo, una vez copado por el enemigo en Placilla, se entregó y, aún más, que se incorporó a ellos y combatió contra sus mismos compañeros. Estos serían de los revoltosos de Calama, que tanto nos dieron que hacer.
E n el ejército revolucionario venía un cuerpo que se conocía
con el nombre de «Constitución» N.° 1. Cuando hizo su entrada en Santiago el Ejército revolucionario, este batallón fué
a ocupar el mismo cuartel que le sirvió al «Buin», situado al
lado norte de la Quinta Normal de Agricultura, en los extensos edificios que Balmaceda hizo edificar para establecer
un gran Internado.
Sucedió que el «Buin» al partir, dejó una compañía al cuidado del cuartel y, sobre todo, dejó depositada la insignia que
llevó triunfante en las batallas de la guerra exterior y que esta
vez no se quiso trasladar a Concón para que no presenciara
una lucha entre hermanos; era ese el estandarte agujereado
por el plomo enemigo y que no abandonamos en el largo trayecto que hicimos meses antes.
Como decía, el «Constitución» N. 9 1, ocupó el cuartel del
«Buin» y algunos de sus soldados cometieron el sacrilegio de
apoderarse del glorioso estandarte, destruirlo, vejarlo y repartirse como la túnica de Cristo, entre ellos, las diversas partes ;
la estrella, solapa, el asta, etc. Un veterano de la guerra del 79,
ex-sargento del Aconcagua, según creo, que trabajaba ahí de
carpintero, presenció esa bochornosa escena y consiguió días
después apoderarse de la parte superior del asta y me la trajo
de regalo, cosa que agradecí en extremo. Ese trozo metálico, con
todo cariño lo coloqué en una hermosa caja de nogal, forrada
en felpa lacre y la regalé al Museo Militar, acompañando dentro una relación, firmada por el ex-sargento, por la que explica
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la manera cómo la obtuvo. Este dato, ignorado por casi todos,
es bochornoso recordarlo, pero conviene hacerlo para que se
vea hasta dónde puede llegar el encono y la pasión.
Muchas veces he ido al Museo y he buscado la famosa c a j a
sin poder verla. Este batallón «Constitución» en 1898, tomó el
nombre de «Buin» y es el que existe actualmente.

II

La. derrota del ejército gobiernista en Placilla, fué conocida
por los allegados a la Moneda en la noche, y de aquí partieron
avisos a los más comprometidos para que trataran de salvarse
y encontrase en lugar seguro una vez que llegara a conocimiento del pueblo. Todos consiguieron escapar, unos los de alta representación, a las diversas legaciones; otros, a casas amigas
o parientes.
El Presidente Balmaceda así lo hizo, yéndose a asilar en la
Legación Argentina, en donde permaneció hasta la mañana
del día 19 de septiembre, en que se suicidó después de haber
pasado momentos amargos y crueles, presenciando desde los
balcones el saqueo de las propiedades de sus partidarios, oyendo las voces destempladas de la multitud y sintiendo en su
pecho la impotencia para correr en auxilio de los amigos. Creyó que su sacrificio sería el que vendría aplacar la ira de sus
enemigos y a detenerlos en la implacable persecución de sus
partidarios, con ánimo entero, con mano firme, una vez que
terminó el 18 de septiembre su mandato constitucional, puso
fin a su vida, dándose un balazo en la sien derecha.
Mi tío el general Gana y el coronel Camus, ambos vieron saquear su hogar y muchos otros encontraron franco asilo en la
Legación Norte-Americana, servida por el señor Patrik Egan.
Después de algún tiempo casi todos estos asilados consiguieron salir fuera del país y ser conducidos en un buque yanke al
Callao.
No mencionaré el saqueo que el día 29 tuvo lugar en Santiago ni los comentarios a que dió lugar. Más de cuatro lustros
han pasado desde entonces y es bueno tratar de olvidar esos
bochornosos sucesos que a todos nos avergüenzan. Estoy cierGUERRA.—37
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to que sus mismos autores, los dirigentes, serán los primeros
en buscar los medios para borrar, si posible fuese, hasta el recuerdo de ellos.
111
Esta tenaz persecución que ol enemigo hizo con los caídos,
no fué solamente en Santiago sino que abarcó al país entero,
tanto en las ciudades como en los campos. Se llamó a cuentas
a todo aquel, ya fuese militar o civil, para que expusieran su
conducta y rindieran acatamiento al nuevo Gobierno. Mucho
más aún, estos cargos o procesos se siguieron con los personajes que habían ocupado puestos elevados y que de una manera
u otra habían influido en el Gobierno y que contaban con enemigos personales.
Uno de estos ciudadanos que sufrió las consecuencias de la
derrota, fué el señor Enrique Villegas, el ex-Intendente de Antofagasta, el Delegado del Gobierno y el que coadyuvó con
toda su influencia para que la División chilena que estaba
acantonada en Calama, hiciera su retirada por Bolivia y la
Argentina para pisar nuevamente suelo patrio en la.s mejores
condiciones posibles.
La derrota del ejército gobiernista lo encontró en el sur,
como Delegado del Gobierno ante el establecimiento carbonífero de Lota. El 5 de septiembre fué tomado preso y enviado
a la. capital desde Concepción. E n la Cárcel permaneció hasta
el 5 de octubre sin saber los motivos por los cuales se le mantenía recluido; un mes soportó este caballero la prisión sin que
se le procesara. Ese día el Juzgado recibió una. comunicación
del Ministerio del Interior, pidiendo se le siguiera juicio, fundado en el siguiente telegrama, enviado por su enemigo personal, aquel caballero que estuvo preso en Antofagasta en el
cuartel del «Buin», señor José Walker Martínez, y que la rueda
de la fortuna venía ahora, a colocarlo como Intendente de esa
misma provincia.
El telegrama decía: «Enrique Villegas ss procesa por delitos
siguientes: Fusilamiento de más de ochenta personas; acreditan
este hecho muchos; encontramos en parte norte de la ciudad
diecinueve cadáveres con uniforme Dictador. Segundo: Prisiones arbitrarias de más de veinte personas, agravados estos car-
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gos por tener largo tiempo incomunicados con centinela de vista,
en cuarteles, negándosele la comida (Esto sucedió a él con Cabezón en el cuartel del Buin. por pocos días, pero me consta
que el alimento se lo traían de fuera); Tercero: Por destierro de
muchas personas. Cuarto: Por violación de la correspondencia
privada. Quinto: Malversación de los caudales públicos. Sesto:
Suspensión de la Justicia, desterrando juez. Séptimo: Dando libertad a presos acusados de delitos graves, haciendo a uno de ellos
comandante de Gendarmes.—José Walker M».
Por la lectura del anterior telegrama se vé claramente que
el despecho influyó en el señor Walker para molestar al señor
Villegas y en realidad que lo consiguió en alto grado.
El Juez del Crimen, que lo era el señor Neftalí Cruz Cañas,
en vista de la acusación que se interponía, lo encargó reo, pero
por informe médico de los doctores Máximo Latorre v R- del
Río v además por el del Promotor Fiscal señor Robustiano
Vera, el Juez Cruz Cañas le dió su casa por cárcel bajo la fianza del señor Hermógenes Alfaro.
El señor Villegas presentó entonces un escrito por el que se
ofrecía rendir información sumaria para desvirtuar los cargos
que se le hacíans e recibió informe del Gobernador de Lautaro, por el que se
deja establecido que la actuación del señor Villegas fué la vigilancia del establecimiento de Lota. sin que hubiera queja
alguna en su contra.
El Intendente Walker envió los documentos que creyó necesarios para el proceso y sobre todo uno muy especial del Promotor Fiscal de Antofagasta, un señor Manuel R. Vásquez, el
cual concluye en su escrito: «La vindicta pública exige de US.
que se digne proceder a levantar sumario criminal contra el
ex-Intendente dictatorial don Enrique Villegas, como lo dejo
pedido, y terminado éste remitirlo a Santiago en conformidad
al decreto de la Excma. J u n t a de Gobierno, fecha 14 de setiembre etc.»
En seguida entra en formular los cargos y concluye el señor
Vásquez con unas cuantas lineas, dignas de ser conservadas
porque ellas demuestran hasta dónde llega la pasión en momentos de trastornos políticos y sociales. «En fin, dice, dictó
decretos, órdenes y resoluciones, todas ilegales, abrogando la libertad de imprenta, la de reunión y todas las libertades (sic) y
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Esto no necesita comentario.
En noviembre el señor Villegas pidió rendición de pruebas
al Juzgado y declararon los señores Hermógenes Alfaro, don
Lisandro Vignes, don Pedro R. Ríos, don Ramón Sotomayor,
don Carlos Rojas Arancibia, don Emilio Ríoseco, don Vicente
del Solar y don Anacleto Lagos.
En su declaración dijo el señor Villegas que tenía 52 años,
natural de Ouillota, primera vez preso. Dijo que los fusilamientos eran falsos; los cadáveres que se encontraron eran de
los náufragos de un bote, individuos sublevados, descrtorcs >
pertenecientes a los batallones «Talca» y «San Felipe», cuyo
bote se volcó y todos se ahogaron echándolos a tierra las olas
del mar. Hizo una descripción de la sublevación y dió los datos
que se le pidieron.
El 7 de septiembre el Promotor Fiscal de Santiago, señor
RobustianoVera, en diversos considerandos, pidió sobreseer y
archivar los antecedentes y el juez Cruz Cañas mandó a su vez
ponerlo en libertad y sobreseer, mientras se presenten otros cargos, por lo que el señor Villegas apeló a la Corte; ésta envió el
proceso al Juzgado de Antofagasta y luego a la Corte de Iquique.
El fiscal Varas, de esta Corte, con fecha 6 de septiembre de
1893, pidió en conclusión que el proceso se mandara sobreseer
definitivamente, en virtud de la ley de amnistía, pues los actos ejecuta.dos por el señor Villegas, se consideraban políticos.
La Corte de Iquique dió el siguiente fallo el 12 de setiembre:
«Vistos: Se ha seguido este proceso contra el ex-Intendente
de Antofagasta don Enrique Villegas, por los hechos siguientes: Primero: Prisiones arbitrarias. Segundo: Destierro de varios personas del departamento de Antofagasta. Tercero: Clausura de Imprenta. Cuarto: Malversación de caudales publicosOuinto: Fusilamiento de más de ochenta individuos del Ejército
que servía a las órdenes de don José Manuel Balmaccda.
«Teniendo presente que los actos a que se refieren los números primero, segundo, tercero y cuarto están comprendidos
dentro de las disposiciones de la ley de amnistía de 28 de agosto último y, segundo, que respecto de los comprendidos en el
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número quinto no hay en autos antecedente alguno que afecte
la responsabilidad de don Enrique Villegas, de conformidad
del dictamen fiscal precedente, visto lo dispuesto en el número 3. 0 del art. 93 del Código Penal, se declara: que debe sobreseerse definitivamente en este sumario, sin perjuicio de la rendición de cuentas a que el procesado pudiese estar obligado
ante el Tribunal respectivo. Consúltese y publíquese.—Donoso Vildósola.—Barros.—Palacios.—
Cisternas
Peña.—Garmendia Reyes.—Pronunciada
por la Iltma. Corte.— Martínez R.»
La Corte Suprema con fecha de 14 de marzo de 1894, aprobó el auto anterior y ese proceso que se inició con gravísimos
caracteres, quedó en nada, es decir, en lo que en realidad era.

Aquí debiera terminar este trabajo y la última parte que se
denomina «Epílogo», pues ya queda descrita someramente la
participa.ción que los cuerpos que pertenecieron a la División
Camus tuvieron en las últimas batalla.s, especialmente el Buin
Años después, el coronel Camus escribió un trabajo sobre
este cuerpo y con grata sorpresa pude leer en su primera página la Dedicatoria que bondadosamente me ofrecía. Como esa
página me es bastante honrosa, aún temiendo se me considere
poco modesto, no he resistido transcribirla y ella servirá de
complemento u corolario de lo que en las páginas anteriores
hemos relatado. Hela aquí:
DEDICATORIA
«AL SEÑOR DOCTOR DON CARLOS MANDIOLA GANA»

«Como un recuerdo grato de la época en que formé parte de
las filas del Ejército y muy particularmente de la que, comandando la División que el Supremo Gobierno tuvo a bien poner
a mis órdenes el año 1891 y en la que me cupo el honor de dirigir la retirada que dicha División hubo de realizar a través de
las Repúblicas de Bolivia y Argentina para llegar a la patria,
he bosquejado un ligero estudio histórico acerca del regimiento «Buin», desde su formación hasta la fecha.
«En esa marcha cúpole a Ud., mi distinguido amigo, desem-
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peñar un papel muy principal, dirigiendo los servicios sanitarios de ese regimiento, como así mismo coadyuvando con todo
entusiasmo en la pesada tarea impuesta por las circunstancias, de velar por la salubridad en otros cuerpos de la División,
sin dejar por esto de contribuir en cuanto le era posible a dirigir su mirada cariñosa hacia todos los que necesitaban sus
auxilios profesionales.
«Justo es entonces dejar constancia de que en la ingrata tarea que tuvo a su cargo, supo ponerse a una altura que le honra, contribuyendo no tan solo con su tesonera energía sino
también con su clara inteligencia y su laboriosidad de todos
los instantes, a tan elevados propósitos.
«Dados estos antecedentes, lógico ha sido dedicar a Ud. este
insignificante trabajo, demostrándole así que sus desintere-sa
dos como positivos servicios de esa época se conservan frescos
en la memoria de los que pudieron apreciarlos más de cerca.
«Invocando su benevolencia para suplir las múltiples deficiencias encerradas en estas páginas, me suscribo de Ud. afmo.
servidor v amigo».
H.

CAMI'S».
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