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DEDICATORLA
A 10s j6venes marones de mi patria y especialmente
a 10s cadet- y alumnos de Ias ewxelas del E#kcito
y Armada, a lcw conscdptos de arnbsls ramas de la
maestros de
defensa nacimal, y ea especial a
instrucxibn primaria, d d b a t e libro en que narro
lo que durante la Gutma del Pac3im.
~
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Por creer que cumglo un deber, me doy el placer
de dejar constancia en esta tercera edicibn de mis
agradecimientos :
A S. E. el Presidente de la RepGbllca por haber
quirido, cuando era Ministro de Guerra, cuatrocientos ejemplares de la primera edicibn, destinando una parte a 10s suboficiales del Regimiento LauA1 Ministro de Marina seiior Carlos Frodden, que
adquiri6 cien, para que 10s cadetes de la “Baque- .
dano” 10s distribuyeran en su viaje de instrucci6n.
A1 Ministro de Welaciones Exteriores sefior Jorge
Matte G., que comprd cien para cso del Ministerio.
A1 diario “El Pacifica" de Tacna, que lo public6
como folletin.
A 10s diarios ‘El Mercurio”, “Diario Klustrado”,
“La Nacibn” y a casi todos 10s deprovincias, y a casi
la totalidad de las revistas del pais, por 10s favorables juicios criticos que han emitido sobre este
libro.
A las siguientes personas que por la prensa o p
i
cartas lo han encomiado: Sefioritas Lucila Godoy
(Gabriela Mistral), Teresa Ossand6n y Jennie Mac .
Smith, del Santiago College; Ilwstrisimos Qbhpos
Rafael Edwards y Eduardo Gimpert ;a1 Prebendado
seiior Roberto Tapia; a 10s RR. PP. Luis Ckmuh,
Rector del Colegio Saa I
dominico ;Julio M m t d v a y
a IUS -bit&OSW
B. A h n t h 9 A b 1 A. Are? -
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llano y Alfrdo Silva Santiago; a 10s sefiores N.
Wtine~
Subiria (Hugo Wast) novelista argentino;
Lufa Jorge Gar&, coronel argentino;John D. Fits
Gerald, de la Univmidad de Ill

Talquino);Luis Cru
lar, Abraham Gacit

es; y a 10s centenares de perm-

tambi6n quedo a1 Director de
Educacidn Primiiria &or Vicente Riquelm
haber propuestd’al Ministerio la compra de
quinientos ejemphres cl
Ministro M o r Pablo Wamira pcrs Ember aceptado
quese mmpraran.
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Arturo

B e n a v i d e s Solotos

Cuando referha amigos de anfianza, c i v w ala
particularidad, y
lmegtm *do
nmmdm
algunae erpediciones
s que ellos no tenian co:'.
nocimiento que se hubieran efectuado, me instaban
ibiera y resolvi complacerlos, tras mupor mis 'deficientes dotes de mcritor,
que por causa de h a h r perdido gran
parte &&I pueblo su legendario patriotismo, Chile
at6 d borde del abismo; y puede rodar a 61 si en&# a s medidas no se toman para contramestarlo,
aunando todos 10s hombres patriotas sus esfuerzos,
Bando a1olvido diferenciasy hasta agraviw;por creer
que el recuerdo de las heroicidades del Ejercito
qge hizo la campaiia de la Guerra del Pacific0 podhan avivar el amor a la patria, especialmente en
10s jijvenes llamados a servirla en lao instituciones
m d a s ; y porque con pena he comprobado que la
aetwal generaciijn, inclusas personas que se creen
h&uidas, ignoran la nnagnitud de esa guerra y lo
qme eufriij el Ej6rcito expedicionario que la hizo,
a parecidp 6til que recuerde mas circunstansus compatriotas un testigo ocular que cia fe

*

~

ocur6 escribirlo omitiendo mi actuacibn, p r o

en tal prop6sito por com-

ar que repetiria malamente lo que eminentes
es han relatado con galano estilo. Y adopt6
n a riesgo de ser tildado
y presuntuoso, por no
manera de hacerlo en otra forma.

-

CAP~TTJLO
I.

ANTES DE VACACIONES
Cuando en 1878 Chile m t e d a $us derechm sobre
la Patagonia, que h Argentina tambi6n pretendfa,
el Intendente de la pvincia deValpadso, mi ciudad natal, don hlogio A l t a m b o , visit6 la Escuela
Superior de que yo era alumno ;y al imponerse que
en mi wcci6n se estudiab la CQnstituci6nPolitica,
cuyo Art. 1.0corn0 es sabido, indicaba entonces como
limite de Chile por el oriente, h cordillera de loa
Andes, pregmt6 a un alumno por ese articulo, el
cual lo r&t6 sin falta alguna;per0 a1 preguntarle
en que fundab entonas Chile su pretemi6n a la
Patagonia no sup0 responder. Him igual pregunta
a variw o m y tampoco le mpondieron satisfactoriamente, porque nada se nos habh explicado a1
respecto. No obstante, cuando me him a mi la pregunta, mpondi lo que k b i a oido a mi padre, cuando
conversaba con sus amigos, y disert6 sobre el particular con cierta suficiencia. Le agradaron probablemente mis respuetas a1 Intendente, p e s continua'
examinhdome wbre las atribuciones de 10s
rates podera del Estado, formacidn delas
eta, y a todo respondi bien.
Al retiram de la .e9cueb, dej6 c
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mgin que habh hecho y errcomiaba a la direccih
y a mi. Y llev6 su gentileza y bondada tal extremo
para conmigo, que a1 dia siguiente me envid como
premio especial un ejemplar de-la Constitucih
ahora consea
dio en cam no
o a em exmela

cristiana; aprendhn
5 afios, lo que aqui

cierta ocasi6h que
oy de ello penwadido.
h escuela como
e ella instructor

s an rifldto de m
-

tendente don
otr6 Igualado

e playa Ancha en carrecta farmaci6n y alff 6r-w
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revistadas por la9 autoridades. Para tales actos w nos
pmparaba hacihdonos ejecutar diarios ejercicios.
En mi lam y accidentda vida, y jungando por 10s
todos lm alumnog de
b l i m ; cl.eo que la educaci6n
ega m e l a t
w daba era ins
mitun-.

De a
i puedo flmar que el leer muy bien, 10 &go
sin jactancia, desarrol16 el deseo de
mediarite ello aprender diversidad d
buena letra, que tambikn tenia, me im
emibir, y mmu W i b h lo impreso dede
d6n que m%s adelante
variados conodmientm
ticalm necmarios para
mrrecci6a
Mis cwnmimieaztw en matedticas, no obtante
elementales, me han pamitido expedirme $8tisfactoriarnente en todas las varfadas act
a que me he ddicado; y mi wmplexi6n
-toy cierto que la d e b , en gran m e ,
plantado
en em s u e l a para la ed
.
b principiw religitxm inmlcados por
drw y q u d d a hermana que se en
cacih infantil, heron afirxnadm en
. con el estudio del catecismo de la d
ciaon en mi la wnvicci6n de que soy resm alma que
y en ella pre8er

I

I
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Arturo Benaoides Santos

Y la instrucci6n &at

y militar que,dli r d b i ,
me han capacitado pa= servir a mi
tusiasmo y ofmmhrle mi vida.
Consigno estos recuerdos como homenaje de gra~ t u a1
d director de esa escuela, don Jer6nimo Lagunas, y del inteligente y celom Intendente don Eulogio Altamirano que me alentb con su e s p i a l

m@0.

B .de ello hago menci6n circunstanciada, para
que con raziin tsperaba diwrtidaa vaQuilpue, pueblo donde ordinariamente
*pasabami familia.
o en eUaw brincaba de alegria!. . .
una nubedla turbaba mi Bnimo: que. a1
iente tendria otrw maestros y otros condis; pues mi8 padm h l h n determinado mi
e80 a1 Lice0 para que fuera bchillm ;. .. y desdo;...ydiputado;. .. ysegtinunademh
8, mujer a1 fin, y cud todaw tentadora,
Ytmidente de la Repfiblica.. e8 en

CAP~TWLO
11.
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LA G U E R R A
1Mo pa& las mcaciones que aperaba!. . .
iNd fu6 ese afio mi familia a Quilpue!. . .
de la Patagonia!. . .
Uems de informaciones sobre .
cuestlones con Bolivia. $e d d a que esta n a c i h que- ria violar los tratradas que habSa suwito.
ToicPws las tardm lkgah mi padre de $u ofkinacon ‘‘El Mwcu~~Q”,y antes de corn= se reunia b
familia para oh su lectmra, que la hacia mi hermano mayor o yo ;y tema de hs c o n ~ m c i o n efamilias
res y de nuestras reladones wan 10s acontecimientoti que se demrrsllabn, de lw cuda lea muchachmi nols imponiamw con avidez.
En Febrero se habl6 de la expdici6a reivindicadora de Antofagasta mandada p r el monel d m
Emilio Sotomayor. El relato del desembarco de Ias
fumzas chileaas en w puerto, la fuga de loa boliv3a
nos y poco dmpuih el combate de Calafna, 10s Ida
mos repetidas veces y entre 10s muchachos 10s co
menthbmm a n l d m e n t e .
Empezaba a declrse que podria llegar el conflic
tos que se iban verif

I
.
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Arturo Benavidet Santos

perior desbrdan

Bianchf era el orador
to dfa en que dede el

pmarzS al Ejikcito, su resolucih cau.86 tal
incalculable piiblico
6 en brams y se le

d q u & cuandovestido con unifomw -tar
el a h m

areng6
ado del Reg-

acudian a l a cuarteles pidie
e soldadus eran tantoa, que 108 c
mpedir la invasi6n en msa

e deseaba defender la patria no debla
pretend-,

era el de sol-

Algunos dhs despues pidi6 mi hermano a mi padre su consentimiento para emlarse de soldado,
recibiendo por mpuesta un m o , “lo pensar6”.
Tanto mi hermano mmo yo estiibamos ya en el
Lice0 dede mediados de Marzo, 61 en cuarto y yo en
primer a h
,
-

’

guwm el gobierno

repleta de gente
belases&e!asandaban
dta a clases.

como perro perdido de su am0 y con urn
reconvenido, ni se me insinu6 tampom en
dias siguientesque debia ir al Lice0 ;y lo que me
6 de contento fu6 que se me permiti6 salir a
Mi padre comprendi6 sin duda, que al ordmarme
ir a dases se exponia a m desobdecido, y que era
-- necesarioabrir esa viilvula a mi entusiasmo guerrero.
La relaci6n del sublime combate de Iquique y
del heroic0 sacrificio de Prat, Serrano y Aldea, era
- el tema de todos 106 comentarios; J cseo que ningtin niiio en ese t i h p o dej6 de amender de mkmoria la arenga de h a t ,
.
Algunos dias despub lleg6 h “Cmadonga”. Dede
la -&ma yo estaba con otms nifios en el muelle
a fin de ver, desde bien cera, a CQnBell, oficiales y
1
marineria que debhn desemhrcar. Cien & x ~se
nas hizo retirar y otras tantas estslbamos en las pri:- zneras
gradas del muelle.
J&I el trayecto que Condell debia mcorrer hash la
’
ktbdencia y su cam, we erigieron hermows ~X-CQS.
’
Cuando Condell lleg6 a1 muelle, la mocih que
nt6 no la si5 describir; crei que Ilegaba un
en ese instante resold s a soldado, aun
o a mi Mdre, a quien tanto respetaba,
madre a q u i a amaba basta la veneracibn,
,
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diriiibndOSULd0

sobre el pedido que le habia hecho de ser soldado,
que no cumpliendo todavh 18 afim no ten& obligaci6n de &s
aunque la patria estuviera en gu
per0 que le d a b su Constentimiento, que le
lo que ya le habh dicho antes que no debian solicitarse gradm, y que aunque tenia Wientes y amigos que pi0drhx.1 cmseguirle fueror subteniente, no
lo intentaria; agregbdole , que podia enrolarse de
soldado en el Regindento h u t a m gue d 6 n 8e estaba fornzando con repatriadm d d PerG. Y dirigi6ndm a mi con tsno severo, me dijo: “T6tdavfa
i pnsar en ser solno cumples 15 ail- no d
dado, no te adrnitkhn y
M a s en ridiculo si
lo intentaras; d h cl0ntmert.e a1 mtnz$io”. Y recalcmdo h frzwm, agr.eg6: “del Si- me han informado que te portas mal9que n0 quieres estudiar,
de Cpas tws l e c c i o z ~m~p n d e s que quieres ir a Isa g u m ; si %sidgues portiindote me ver6
en el caw de msti
ente”’,
El tono que engle6 txvero a la vez que afectuoso,
me imgresion6, y le p m e t i qua %catariasus 6rdenes.
Le Mi me pamitiera no ir al Limo hasta\quemi
hermano se enrohra de soldado, y lo mnsinti6.
Ems X i 1- aprovelch6 en adstir a reuniones gopulares, en visitar lo9 cuarteles para ver a 10s aspirantes a soldados, en ir a las imprentas a husmar
noticias y en concurrjr a las mil manifestadones de
delirante patriotism0 que a cada kora se mcedhn

:

.
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Cuando, por fin, se enrol6 mi hermano, quede
dewlado. .

.
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El cuartel del Lautaro estaba enel cerro:del Bar6n y all<iba cmi todm 108 dfas a ver a mi hermano,
q’ue pronto ascendi6 a saeentoZo, y etas visitas
avivabn mi entusiasmo.

no desistf, y rogu6 tanto a una tia materna
Quillota y era ami@ del doctor, que 6ste
su dictamen y fuC nuevamente aceptado
me hubiera cambiado por ef hombre d s
i C h 0 deseaba que mis hermanos menores, y 10s
riifios del Lice0 y Escuela Superior me vieran!
;El m i i s glorim general no tenh Muramate,

miisamor a su unifome y @ado que el que yo te-

. .
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Al Reghiento h u t a m 8e le acantonb en Quilloti, .
a fin de atender en ciudad sans y de tranquil0 yecindario, a su inatruaibn, y p d e r marchar manta
antes al norte P refomar a1 Ej&rcitode operaciones.
A mr’ rn me destin6 a Ea tercem mmpafiiia d d se-,
gundo batallh, de la que era & p i t h don Juan Cur- .
tb, que fad r e e m p h d o en el m h o Quillota, PO
el capith don A l k t o Ne’v61.
En el tratu que 10s oficialgrs me d a h 9 yo notaba
algo anormal. A vecea rvxzawm mi servitio en forma injusta, y con frreicuencia me hacian vfctima de ’
daumdas severidades, que mamentos dapu6s aTenuaban con demostracionesde afecto. ‘‘UIstiiarrepentido de wr mldado?” “2Quiere volver a su cam?”b a n gmeguntas que con f m e n c i a me hadan.
agr-do
que la vida en campah era muy penma,
y que si lo detwalm p o d h oonauirme que se me
diem de baja.
A est!as preguntas yo Biempre contestah negativamente, y Pgs insinuaciones de dejar el
hs armas las a g d e d a sin aceptar.
D.espu6s supe la causa de. tan extraiia ~0
Mi b;wenpadrey el cornandante Robles, a-q

uda antigua amtetad, que yo ignoraba existiera,
habbn urdido el plan de hacerme pesada la vida
militar a fin de impulsarme a pedir mi retiro de las
filae; y para conseguirlo solicitaron el concurso de

de Quillota se esmemb en hacer

ad quillotana abri6 sus hogares
atenciones con 10scinco militarec
que en el regimiento habbmos; poi
degde el dglo XVII tdos mis ante.

ntonces en el Lautaro mi tio don

imiento hasta la t W n a c i 6 n de la

dad de atmd
que d&ba mdizar para cxmtmtx matrimonio.

I

-

.

e r r a - d tu e
expulsado, como todos 10s cfiilenoe que en el P e d
residian, en brevisimo plazo.
A1 llegar a Chile contrajo matrimonio, y en plena
luna de miel, se incorpor6 a1 Lautaro como subteniente y march6 a la guerra, regresando cuando
de h i m se m i a e u r o firmar
despuih de la
la pax,
En Agwto la ins
tisfactoria, y habri
de la guerra ;p r o
p r tanor que le
miento Carabineros embarcado en el "Rimae",
que fw6 apresado por el “Huiiscar” ;y miantras tanto continudm con entusiasma su entremiento.
onel don Mauricio Muilm y comano Robles, estaban reputadow como
etores del Ej&eito
XII~YQY fnovflizado don Rmn6n C m l l o
prendh a 1- jefes de linea con sus co
militares, su intuicih militar mejor dicho, como
lo demmt.6 durante la guerra mandando hasta
una importante diviaidn; J el capitiin aytdante don
enflich unia a sus vastm conmimienfigura, su vibrante voz y
amable trato.
veia a ~ d ~ mandand l ~
ante de 1m j e b , yo lo adrniraba tanto que mi mayor anhalo entonm era
conseguir pandrmele, regresar de h guerra como
capitiin ayudante y tener un caballo como et suyo.

!a-

Arturo Belaavides S a n t o s

~

Mientras se d a b al reghiento, ya apt0 y listo pa
ra partir, la orden de ma.r&q, hrs lawtarincpi p m
a; y a juzgar porlo q
mban pasay: ale@
creo que no. q u d 6 niniuno sin comprometers
rngs o menos serikmente con alguna quillotana.
Cuando algiin oficial con 10s males cqsi'diaria
m e t e me encontraba en uno u otro sa& de nues*s rehxiones, bromeando me preguntaban si teme ruborizaba y no sabia qus

I-

M e g u s t a m tanto todas las que veia, que imagi

naM que a todas las amaba, y me proponfa decirsea atguha; a cualquiera, per0 mando llegaba la
oportunidad de hacerlo no me atrevia.
Hubo una por fin, por la que deje de fijarrne en

-Era como de trece aEm, preciosa mal b o t h de
fma d comenzar a abrhse, y la rnenor entre varias

hermanas ya casaderas.
Vivia su familia a1 €rente de mi th dofia Trhnsitc
Santos de Vergara, donde yo dojaba y pasaba todat
ias horas libres del servicio, y con frecuencia se juntaban ambas familias en las tardes y noches, pues la
istad-que las u n h databa dede las mocedades
e 100s antepasados.
Cierto d h me imagine que mi prim0 Jmquin querta cortejarla, por haber dicho en la tertulia de fnlia, que era la m6s bonita de las hermanas; y me
esagrad6 tanto el pensarlo,que delante de todos
b manifest6 que no debh intentarlo, prqwe a mi
ser ambos 10s menores.
que daba, per0 a partir de ese

,
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mi nos embmma’ban por
aotresbo ha&@de 61.

C O ~ O
a
Ep

del regiiniento tociba retreta, a1corear ios

iMuri6 pome mesa despuh de la partida del re
gimiento!...
.
--Con frwuencia 10s parientes y migas de confi

$anah entonces 8 ll),que cuidadazmmente
a €in de gastar parte de lw primems pesos por mi
ganadcks en pagar 10s picarones, aprovechando algum ocad6n en que me lo permitieran.

festej6 prepando una mmida especial a la que

con dinero por mi ganado, reventaba de
d6n.

un &a en el a r t e l y con @anal&tzamfu6 acagiclo
por 10s soldados, y a’cloptadocomo propiedad del regimiento.
Se le pus0 por nmbm “Lau
ridabsin y cuhiab.
Por ems &m,y por mrios, un sawdote fu6 al
cuartel, en la mafiana y e31 la tide; a platicarnos
temas religiows. Cuando ll-ba,
10s gargentas de
an a loti que qwehn o’nrllasy 10s condesignado con tal fin.
no se emwara y m i todos 106
oficiaks trmmbih c o n d a n .
e cwatro o chco d
i
m € u r n variw a
0,

como se amtumbraba todoa 10s
la Wesia parro-

,fuQel regidento a

do; que fueron cad todos,

ci6 una COTta al&n&bi& en @e r d 6 lo que
debh a la V i r g a del -a, Y W h remm‘am
ks filas colocmdo el escapulario de la Vas.

#

vatias #emanas antes en hacerlos, eiqm&hdage en
algunos que resultaron primorosos, destinadm a
determinados oficiales y claw.
Y t d a s ems ceremonias se verificaron con naturalidad tal que ahora no Seria concebible.
-Qeo que nadie pens6 en rehuaar el escapulario.
Era entonces nwestro pueblo profundamente
creyente.
Terminadas lm eeremonias reUgims mli6 el regimiento a la plaza donde laa famitias habian preparado un abundante y apetitoso desayuno, que
fu6 m i d o por la&n&as quillotmm a1 aire libre.
Grw que fu6 el IO de (Ectubre mando lleg6 a Quillota k noticia de h toma del “ H ~ ~ ” ’ ,
Imediatamente de m k l a w di6 pzlerta franca
y en la plaza se congreg6 toido el p
r m d o se imponia de l a telegmma8 que tlegaban
y cornentaban las incidacks del combate.
Las familias fratemhbn eon ofi&les y tropa
como si t d a s se conoderan de largo tiempo y
encontram en un d 6 n .
C m que nadie qual6 sin a h m r a t d o s 1os que
cerca teda..
Se queanarm m n d a cantitlades de cohetes,
w? vivaba h t a m q u e c e r a Latorre y demh marinm, y en la nmhe w improvkwon animadas tertulias.

Pocos dias despuk de la toma del “Hu6scar”, se
di6 mden de que el reghiento se alistara para marchmalnofie. -

.

so antes de a c l m .
de susrelaciones y familias,y con tal fin todo ese

al cuartel a la lista de retreta.
todos cumplieron, per0 ninguno desert&
moment- antes de partir el tren llegaban
,y varios en tal estado que casi no godSan
m solicitar que no fuemn castigadoa

deck a la madre ‘‘y si me toca la mala y la largo”
duo a la joven, ‘‘leejar6 dicho a mi capith que el
montepio es pa voz, mi china linda”; y dfindole ut^4
estrepitoso beso tambalehdose subid a1 tren.

Son6 el pitam de la lommotora, la banda rompi6
con la marcha “Nos vamos a1Perd”, coreada por toel regimiento y el tren salib lentmepte de la
10sque estaban en las ventanillastommn
os, la8 conversaciones cesaron...

A

\

D E P A S 0 P O R VALPARAISO

q

ik

Lleg6 el tren que conducia a1 hutaro a Valparafw’$~
cmno a las 10 de la = M a ; porque en las estaci
nes del trayecto, mpecialmente en Limache, se

Bar6n y desfilar por
Yo imagino que aderniis de etas ramnes 10s
as5 lo dispuderon pa
sentark revista, por decirlo as& a1 pueblo d
parais0 el regimiento que alli se form6 con
de sus hijos; y que pudiera em vi&lpueblo cornpr~

aims forquwibn, que

7A r t q r o

I

Benavides Santof

tante 10s deseos que alguaos manifestahan de queabrazar a SUB ga

I

I

ciones eran ensordecedoras.
rtkpeto a la formaci6n he dicho que no todos
Los alumnos del Liceo, de la EscueIa Superior y

abalanzaron sobre mi; y unos me pedian les pr

Yo a610 les respondfa que no se podia ha

endo de pas0 picarescas frases a1 oficial que no

biado mi titulo de soldado del Lautaro por
onroso cargo civil.

-c
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~

~ i . e q t r a eesper6hmoe~en el muelle las ~
c d m m lleg6 nnl padm By

& S S

&ento que Jam&@
olvid
Con afable aunque serio tono x
m &jo: “egpert
que cumplas siempre con tu deber”...
Y t i s corta vacilacih agreg6: “aunque te cueste
la vida”.
y con paso acelerado se retirb... . ’
La emwi6n que v apoder6 de mi y las liigrimasque
vertl dumron mrtos instantes.
.-

.

Se comenaaba en ems momentss el embarque en
las lanchas, y me divertfaan much0 las peripecias
que se s u d i a n , mpckialmente para impedir que se
embarcaran mujeres.
Un gran nCmero de ellas querian a toda costa
hacerlo, no obstante las estrictas 6rdenes ‘prohibi6ndolo, y se valian de variadas estratagemas para
conseguirlo, siendo lo miis comtin vestirse de soldaao.
Algunas lo consiguieron y s610 fueron descwbiertas
durante o despu6s del viaje.
Recuerdo que a una la descubri6 un sargento
muy evesy), per0 a1 intentar hacerla salir de la lancha, unos soldados fingieron haber perdido el equilibrio y cayeron con el sargento a1 fondo.
Otros soldados aprovecharon el momento para
a l t a r a la dama, y conwiguieron embarcGla m
diante esa jugarreta.

-.

-
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En el vapor que debh mducir a1 reghiento no
s;. J mi comp&h, g

emhakni t
h p d ~ ~aIgunas
~ l e consultas entre las

& se &h orden de embarcarnos en el '
-he30
..

vapor de ruedas.
compafieros, soldados como yo, que
a veces como asuperior, y otrascomo a him e acomodaron en cierta parte de cubierta d
-segodh evitar el mar=

'
o
s

5-

''

Estiibamos terminando nuestra instaladdn cum
o lleg6 mi madre.

Me trafa un canasto con innumerables cosas; des
ropa interior de abrigo y variadas conservas,
mas apetitosas frutas y golosinas. pq
-La dot6 d s delgada y piilida, per0 no me atred
.a d&selo por creerme culpable.,
Ya ee habh despedido de mi hermano...
la media hora aproximada que a borda
-te
piermaneci6, estuvo sentada sobre unos cables y y~
Im s pies apoyando mi cabeza en su falda, para dig' frutar del deleite que experimentaba cuando pasaba
' a s manos por mis cabellos.
o hablamos de despedida, nibdpeligros, ni me

e un oficial que debia retirarse porque

S e i s Aiioz d e k a c a c i o d e s
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Algunos afios despuh s u p que alllegar a a m
habia caido gravemente enferma y que en sus delirim me nombmba.

parte de cubierta donlde me tendieron

...

verse y VaIpapah se fu6 dejando
lues en la ciudad, puli
hpOZW2Zlte S 2 S p t Q que
de nwhe desde a brdo

-

...,

pensando en mi padre, en mi amadisima madre
en mis h m m y hamanas*.,;y en las batallag
donde yo me portaria tan valiente que me ascender h riipidamente, para
como capitiin ayudante; y que d vezrne en un precioslo aballo todos
l a nBos de la-E5cueh Superior y del Liceo me envidiaban
Y entre dormido y deapierto o h que el regimiento
eoreaba la marcha “NOSmmos a1 Ped”.

...

SERENA
la media no@e despertg +edtado.
que levantarnos apresuradamente para
s e hnpedir que se mojara el equip0.y

~

c1
4;

n, per0 la generalidad tomamois
por el lado divertido, y nos acomodamos
bajo el toldo de lona que aprp
e colocaron algunm marineros.
nuevamente a1 repow disgolosinas que mi madre me
g despub de corto rat0 de
s y-alegre charla no8 dormimos. .

,

.

--

o y Serena a-donde fuimos destinaqu6 causa, nos recibieron como
las f d i a s se esmeraban en hacernos agra. c@biemaestra eshda en su bella ciudad, y a.fe que
a la record& -

.

.

-.

I

despu6sdenuestra llegada a La &rem, un acontdmiento traiscedental p a mf9
se-rea&+i&en
fmma queme
Se d i 6 a k orden del d L
ws y soldadosqued-n
a
tame a la mayoria a dar

I

m
u
n
c
p
s dEa8

litar.
Esta orden no fuQbien recibida por la geqm
dad; porque, decian, no ae habgan enrolado para
twdiar como nifios, sfno para defender la patria en
loa campus de batalla.
Yo es-6
que no tenian d n ;y sin comunicara nadie mi intenci6n me past? a estudiar.
Chando aprendf las obiigaciones del soldado
Centhela y cab, quefu6 a 10sp a s dias, me pre8ent6 a la mayoria. 2
varios oficia. E s t a b en e l h A dcoronel ~ugoz,
les y el comandante Robles, que a1 verme me pregunta con asperem a que i h ; y a1 responder que a
dar examen empa6 a internogarme.
Pude mntestar al pie de la letra 1- cinco o seis
articwlos que me jndid, dandome &lo el ntimero.
Durante el exam& not6 que el coronel Mufioz
miraba con insistente atenci6n a1 comandante Ro- *
bles y a mi, y de pronto interrumpe el examen y
me ordena retirarme a aptwar 6rdenes.
A poco me hace llamar y a1 estar en su p r e e
me him varias preguntas sobre lo que
terminados casos si fuera cabo.
DeWemn satisfaaxle mis respuestas,
afable tono me dijo que mi examen habfa
bueno, que estaba cantento de tenerme en
miento, y que me haria calm primeno.

'

.
-
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Y llev6 su bondad hasta darme a elegir compafiia

reo que la8 que experimentan 10s cadetes
el nombramiento de subteniente, y luck
de cab0 con m4s satisfacciijn que elloe su .
partir de ese dim experiment6 tambib el agrado

...

vida trascurrfa alegremente

6s muchacho alguno-hapasado mejores
vas m4s dwgacadas me hvitkban a t
w
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en del Carmen que me librara del castig@*quecreia merecido. La Virgen me oy6 y a1 Ilecuartel el ex-cab0 ofendido-medijo que haid0 de acusarme.
c6 y jure que serfa siempre su muy agradego; ofrecimiento que pards del fondo de
porque creia, y aGn creo, que mi falta era
-j@iyde que merecia si no ese castigo otro muy

'

.

.

o todos 10smilitares lo saben, diariamente un
una visita a 10s enfermos
cendido me correspondit5 ese
o con un oficial que era amigo de mi familia.
mayor parte de 10s enfermos que visitamos lo
de enfermedades vergonzosas.
se complacia en que yo viera
gnante y dolorosas que eran esas enfermedaexplicaba las causas y me recomendaba

.

cuenta entonces del consejo de mi madre
.$anextrafio me habfa parecido; y, naturalmena Eas mujeres; exagerado-tal
primer tiempo, per0 que me preserv6 de
en que men desgraciadamente tantos
_I
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sociales de La Serena'y

sefioras me abrazaban y besaban, y-me era imp

Durante la navegacih,ful, como siempre, o
ros y aficiales. Un bote colgante de la borda del
por, donde me permitieron acomodarme, ha si&
uno de 10s m i i s agradables alojamientos que he tenido en mi vida

...

-

-

Era tan enorme-la cantidad que h b i a de est-

A%s d o odiez dfas de =tar eb Gtofagasta m
nos di6 mden de marchar a1 inttsior hacia Chrmm
Alta.

42
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La marcha se hizo a pie, y aunque h distmia era

6 la jornada con graa contento, porqwe

desvanecer la ‘creenda que todos tenfan
no iba a soportar la marcha; per0 despu6s de
.
urn-tmyecto que creo no alcanzaria a dos leguas, mi
me di6 orden de que esperara unas carretas _.
epian algunas cuadras a retaguardiq con eldel batallh; y en una de ellas continue la tendido en mullido lecho que BUSconductome prepararon, .despu6s de haberme obsequiado
,apetitosa merienda.
o de 10s conductores recordando sin duda alsa alegre paseo dwia :“vamos como pa Renca”
cantaba Saciosas tonadas.
JIZ incorporarme en Carmen Alto a1 batallh, supe
be la marcha habia sido muy fatigosa por el calor
;per0 a todos 10shall4 animosos y alegres.

...

local.
Con eda. medida evitaban que pudiera d
habh familiaridad entre oficiales y tropa, lo gu
estaba absohtamen te prohibido.
Y mientras fui cab0 y aargento as$ lo hicieron
nunca hub0 reclamaci6n de la tropa por esta preferencia, ni. tampoco rwonvenci6n de 10s jefe8.
Permanecimos en Carmen Alto dos semanas aproximadamente, y volvimos a Antofagasta a principios de Diciembre, donde nos- embrcamos
aiempre con r u m b a mAs a1 norte.

I

..

.

~

- .

el htalldn reanudd lm dfariosejercicios, que dfnariamente se dectuaban por mmpaMm, llepando
a& capitb la de su mando donde 1s meEa mzmnfmte. ,
.
.
i

DOSo &S dhu despu6s de la ilegada laa
€ifas hacian ejercicioa de armas en las inmedia
nes del Cementerio.
cad t d o s nos dirigimm
Cuando se dit5 daY61
y lo xw.mdm018en todas direcciones.5
~e pronto alguien gritij: 6‘AquiMtii la sepultura
de PratI’T...
Cbrrinms todw en la direxibn que se indicaba y
nm datuvimm =pet
a wntemplar lag tres
sendllas cruces de m a d e m phtadas de color blanco, ,
que la mano piadma de urn espafiol c o l d en las se- - .
pulturas que les prepa1-6. -Una tenfa el nombre del .capith hat, o m la del teniente &man~,y la tercera dm’a amcilhmente “trfpulantes-’de la &medda”.
Todm la8 mi&i€mrncag en eilencio..,p
.
Luego uno se quita el quepl y todm lo imitan...
Diespuik de algunos instantes alguien se arrodilla y l a d m h siguen el ejemplo
__
Un momento despds una voz dice: ‘Tor el capitiin Prat y heroes de la Esmeralda”; ’g recita la primera parte del Fadre Nuestm,$ todm--comrnosla
segunda parte...
Y tras cmtm instantes de silentio, nos fuimos retiranido.
No c m haya Uegado a1 trono del Altbfmo una ple&+riam6s seneilla ysentida que la de 10s humildes
soldados del Lautaro en esa ocasih...
I

...

*

46

A r t u r o B enava'des S a n tos

a interesante expedicih al-' TOCO

-+-

W'karcha de-Pisagua a Santa Catalina, por la
salitrera fu6 penosa; per0 afortunadamente
e sufrib sed, ni hambre, ni excesivo cansmcio.
eros cuerpos que llegaron, si que tuvieron
os tormentos.
bordo se me embrom6 diciendome que como a
se me mnducia en carreta estaba alegre y no me
plreoaipaba de la marcha que fiamos a hacer, per0
sa seria si las hiciera como 10s demss.
e esas bromas no eran con mal espiritu me
caban, y quise que no se repitieran m6s.
Para conseguirlo rogue a1 capit6n que me dejara
hacer la marcha con todos, y como todos, y accedi6
a mi siiplica.
Cuando llegamos a Santa Catalina, donde ya
tk encontraba el primer batallhn, reprimi el vivo
d h que tenia de reposar porque estaba muy can- .
ado; y jactsndome de que no lo estaba me dedique .
itar a 10sparientes y amigos, yendo de una coma otra, procurando demostrar que estaban
cados 10s que creian que no podria resisth las
~

El mgimiento permaneci6 en las salitreras hasta
ados de Febrero de 1880 acampado en las ofillamadas Jazpampa, San Antonio, Angeliga,
Catalha, -Dolores y otras, aimbismdsse la8
.

.

1

.

.

.

,

Seis ‘Alos de

s*

Vacaciorses

47

mos en-rucas formadas por costras de cdfcke*cols&das a m d o de adobes, y todos se manifeta&xm
contentos.
Tema de frecuentes conversaciones eran
diciones que habian hecho 10sdos batallones
damente. El primer0 en Tmpilla, Toco, y una breve expedicih a Pac.ocha y Moquegua, qwe miis
adelante referid, y el’-undo
en Antogagasta e
Iquique.
En las n d e s las
s se juntaba en grupos miia
o menos numeroml a o h wentoe que algunos 801dados relataban, aprendidos en sus pueblos o por
ellols inventadcrs, y alguncrs 1 ~ improvisaban
6
a medida que 1- dechn. LQS de un soldado Rodriguez,
apodado “E1 Cabro”’, m gradosisimos, aunque
a. veces tan intendonadm y de doble sentidaque
resultahn colorados. Zcas innumerables aventuras
de 61 eon do5a Mariquita Mufim, viuda y joven todavia, madre de una joven a guien 61amah, que la8
seciitaba con voz mondtona, a modo de canto,
atraian a fa meda que se formaba para oirlo hasta
a alguncms oficialea y jdes.
Por fin se di6 orden de marcha a Pisagua, para
en ese puerto embarcarnos con rumbo a Pacocha
Nos ibamos aproximando a1.teatro de la guerra.

r

I

I
PACOCHA-MOQUEGUA
-%hmwte el tiempo que el primer batall6n ocup6
illa, expediciond a1 TOCO,y el pentiltimo dia
-,e Diciembre se embarcd y efectud una riipida
tgpedici6n a Pacocha y Moquegua, a1 mando del
. amonel don Arietides Martinez, que llevaba entre
&s ayudantes at comandante de Wgenieros mi&
~areedon Federico Stuven.
Al Ilegar el vapor a Pacocha antes de amaneeer,
i fin de que loa peruanos no se dieran cuenta de que
se intentaba desembarcar, el comandante Stuven
c ~ unos
n
pocos hombres del Lautaro desembard
POP h n d e nadie pensaba y cort6 el tel6grafo. En
eeuida lo efectu6 el Lautaro por el muelle sin enmtsar resistencia.
En la estaci6n del ferrocarril se encontraron vaA s locomotoras a las que faltaban diferentes pieUn satgento del Lautaro, de oficio m&ico,
e se pus0 a las drdenes del comandante Stuven,
gm varios soldados, tambi6n mechicos, revolvienb la sqaestrmza las encontrarm, y 8e procedi6 a
&star dos locomoto~s.
I

.

--

~

~ ocurPi6
d una lamentable
o
desea-

Al demargar hs armas, que en previsi6n se ham
ardentado cargar cuando w dewmbarcti, a un .sold&
le
Uido T)Om
fes,
Al hechor se le m a d 6 a bordo, y se le sCgui6 un
summio, eomprobhndose'que el heeho fu6 camaL

*

'

Cbmo a l a ~
dos horas de desernbarcar, el L
ocupaba das trmes9dirigido el printer0 por el
mndante s e 0 r Stuven,.~
cay6 de mrpresa so
Moquegua.
Fu6 tan inesperado el a r r i h a la ciudad,-que
rias familias perUanas que wpieron la 1
un reghiento, creyhdolo F a n o , fuero
la bienvenida, demmyhdose varias seporas y
ilm a1 notar la eqwisoead6n.
Al dia dguiente, a media tarde, emprendi6 la
queiia columna el regieso a Pamcha, en 10s
mo8 dm tram en que habfa venido.
. Se habia av&o.cemo
una hora y el pr'
tren se dearie26 en una curm al lado de un
do. Habian mcado 10s pertlanos dos riel-, qu
tunadamate dejaron oerca, myendo sin
el tren rada1 precipicio. El cornandan
coflaeflz6 la tar- de regmar la vh, y cnando el sol
comenwaba a declinar, se continu6 la marcha.
Ea la pr6xima estacih, donde debian tomar
; las loeomotoras, et enemigo habh vaciado el
que e inutilizado la bomba sadindole piezas
tantes.
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se present6 un fornido dlno

ia tomar un
k b r e y eligi6 el de Ignacio, en honor del capittn
on Ignacio DSaz Gana.
Reparada la bomba se continu6 la marcha a Pap- kocha, s i n otra novedad. En este puerto se inutiliri
: samn las locomotoras y se retorn6 a Pisagua, consiihdose el objetivo de la expedici6n que era h p o aerse de c6mo estaba,elL:ej6rcito peruano por esoe
hdos.
V i e a hlackenna denomina a esta acci6n:
“Ex‘
. ‘@& a 110 y Calaverada a Moquegua”.

..

.

1

chino A j h , que tan importante servicio prest6
. iaa
- El
Lautaro en la expedicidn a Moquegua, fu6 uno de

;

- bs mejores soldados del regimiento, hizo la campa-

-

ahasta el fin y se encontr6 en todas las acciones de

, . s men que el Lautaro estuvo.

Tenia una especialidad: la de buscar y conducir
martel a 10s faltos a listas. Cada‘vez que a1 re@d e n t o se daba suples faltaban a lista muchos soldado&,y cpmo Aj6n nunca falt6 ni se embriagaba
y w h mucha fuema, siempre se le indicaba para la
a a i i 5 n de llevar al cuartel a 10s que faltaban, qua
OH-ente
se encontraban ebrios. Por porfia.
dm que fueran tenhn que doblegarse afite Aj6ni
pue~
108 ~ m b dp
a un b-0 y no lo8 saltaha ha
&jarlm en el cuerrtear

-
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De vez a CIsELndo lo snelo v
camamdas a 10s
16s vetqpnos, de quienes es muy esfimado.
i&.+$j

Ya no teniamos como comandante a1 corox&
Muhoz. Estando en Tmpilla con el primer bata.
l l h , se le destin6 a reemplazar en el comando del
segurido de linea a1 h6rw m h t i r Eleuterio Rarnf.
rez, y reorganizar a1 regimiento que qued6 aniquilado en TarapacA. A1 Lautaro vino de cornandante
el axonel don Omzimh Barbaa ,quien se hizo cargo delregimieatoen Pamcha, puerto del d b r t a mento peruano Moquegua; donde se estaba icon-centrando a gran parte d d ejgrcito.

El caserio del puerto tenia edifiad6n inslgnificante, de manera que el alojamiento fa6 pbimo.
A mi regimiento se le di6 una serie de pequeiias y
sucias casitas y algunas carpas, a uno y otro lado de
una calle que quai6 como patio, donde formaban las
compaiifas para p a r listas y otrm act- del &do.
Los oficiales wupaban, naturalmente, las mejores; p r o debian acomodarse 10s de mda compaiifa
en una sola pieza, y destinar otra para comecfor de
10s de cada compaiiia, que estaban arranckadm
juntos. Uno de 106 asistentes hacia de cocinero y
pedia en crudo las raciones de todos.
Lo que mortificaba much0 eran las motwas y zancudos.

,

.

.

Imaginw una alta cifra de millonea, muItiplG
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Pqra comer habia que ir haciendo a un lado fas
que en el plato hab
nada babrhquedado'
Y ni la t r ~ p a& 10s
Tdos prgxwaban>~~mantener
el buen

-

'

'

En este pueblo recibi la jineta de smgento se@m
do. Ya he d i d o que a instandas del.corime1M M m
di ammen de sargento y aali apmbdo, y que por no . haberentones vaantes orden6 a 10scapistnes que
propusiesen en la primera que se produjw.
iih el capitiin de la segunda cornpailia del segagdo batallijn, don Jos6 Miguel Vargas, que eraa d g o de mi padre, me' preguntij si que&-pasar
a m compaHa, de sargento segundo. Aunque t&
mo$ivos de gratitud para con todos 10s ofidales
cia- J sofdados de la tercera compaiifa, donde hal
bia,cmemadcf mi servicio y sentia separarme dc
ellos, acept6 el aScenm y traslado. Afortunadamenb
bku recibido en mi nueva compafSa.
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Les zeqmndi que nunca habia tomado un vino
agradable, que parecia miel con aguardiente.
rias veces interrumpieron mi trabajo ofreci6ndome
mas vino, que yo aceptaba gwtoso..,

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

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Despert6 en mi cama con gran dolor de cab-,
el
cuerpo adolorido y la bwa pegajom
Uam6 al cab0 de cuarte1,quien me inform6 qn
eran corn0 las dim de la &ana, que la compafiia
estaba en ejerc5cions9y que el cab0 de cuartel aalien
te me habh entr-0
mmo arrestado...
Gomprkndi entonces mi s i t u c i h ime &Ma em
hiagado
Yo no reconiaba sin0 que habh estado en la pie
%a de 1- oficiales escribiendo, y que en ella habia
tomado un exquitxito vim.
Cuando llegS el rie$imiento de ejercicicrs un ofi
cia1 de otm mmgafiiia me ham Ilamar*y con gmn
solemnidad me anuncia que se ha nombmdo f i e
cal para pmcesarme por damtor al
go y desacato a1 subteniente Hurtado.
- Comgrendi la jugarreta que se me qu& haax,
y para divertirlm y divertlirme me bice el desolado;
y prest.6 y firm6 dectaraciones, ratieicaciones, nokbr6 defensor, etc.; y hasta concurri como reo a un

...

!...

.

I
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I

Por esos dias se efectt6 una rfipida expedici6n a
Mollendo, a1mando d d c
de una parte-delJtz~taro9

sin duda que esas fuerej6rcit.o que marchaba
&$$reAkquipa. En todo caso, quedarian desconcerhdos, lo que, supongo, fu6 el fin perseguido por el.
kenerai, como tambih explorar sus posiciones y de-

hnsas.

'

-

Me ocurri6 en ese pueblo un incidente, que, aunue nimio, lo relato, pues siempre que lo recuerdo
b e produce agrado, aunque entonces me fttQmo-

Pregunt6 el precio, me indicaron uno que estim6,
bamto, y pkdi que me vendieran 10s diez pesos que

do me fueron aweando en el mos
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rpzr qae yo ompaba a preawntafaeera buena, si la habfa comprido para 'revinderla
otras bromas.

A fines de Abril volvimos a embarcarnos sin sab
dOnde desembarcariamos, p r o sin ignorar
objetivo era tomarnos Tacna y Arica.

(

fmo

IX.

ITE
e varios dias de p
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miaa’el
h i m 0 e infundia pavor.

A media falda-delcerro que con tanta dificultad
subhos, estaba la artilleria atascada en la arena,
hundidas las ruedas hasta cerca de 1- ejes, y con
108caballes desenganchados, pues a1 bacer esfuerzos para tirar las piems9 se hundian en la arena
hasta cerca del m h o .
A fin de mcarla y subirla se prepararon sac68 vac h triguerrzs que se colocaron a modo de rielea,
y 10s lautarinolsemprendimosla penosa tar- de
mcar la artillm’a de donde estaba hundida, y-arrastrarla’ hasta la cima del cerro. Para facilitar la
operaci6n se nos dividi6 en doa pelotones para cada
pieza destinadoa uno a tirarla y otro a cobcar 10s
sacos; recoger 10s que atr6s iban quedando, y COrriendo volver a colocarlos adelante a fin de Se&%ilr
fomando rides de sacos, y no perder el &an esfuerZQ que habk que emplear para ponerlas en marcha.
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esa faena a media mrdq9-

n&

ipo,conthu&nos la marcha
fen entrada la noche.

.

uerlos oficiales por &den= de 10s jefes se
hasta majaderos recomendando economiz& el agua, a casi todos se nm acab6 en las primeras horas de esa noche' y a algunos antes.
Al hacer alto para dormir algunashoras, cada cual
h
-.
mmi6 la parte que quiso de la came y cebolla que
llevaba y se ammod6 como mejor pudo para dormir.
El frio era muy intenso y apesa camanchaca (1)
'2 nos hpedfa ver a pacos metros.
% Yo me junt6 con el primwo y demhs sargentoe de
mi compaiiia, y formando apretado gnrpo, no8 entregamoe a1 repmo. Pm haberme dejado en el centro
de ellos no senti frio, y luego me dorm;.
Nos pusimm en marcha antes de achrar; y se nos
dijo que tendriamas agua a mdio dsa, pues algunos akrieros que la condocian debhn alcanzarnm
- & o menos a
hora.
Luego sali6 el qumante ml que a poco reverberaba en la arena; y d calor fu6 aumentrrndo hasta
SBT intendsimo.
Momentos despu6s la arena no se podia tocar:
+

AI comenzar la marcha, los mldados se manges
orden, y algunoe murmurabazi.
La sed se hacfa por moment'os m6s y m8s intensa.
Mi capMn Vargas me pest6 SII cqballo. DU- vo
*a.muy fatigado.

“tEl rio!”...

“iEl Sama!”...

Alegrmentx?

y j a s bromas.

La mwcha se acelerii, reorganizada8 las filaeg y
todos-cdan que en cios, o a 10s miis tres horas,
llegartamos a1 rio.
E1 sol quemaba materialmente, pmduciendo dolorosas escoriaciones en la piel, y no corria ni la m6s
ligera brisa que refrescara la atm6.sfa-a de fuego.
Volvieron a desorganizarse las filas y a poco se
marchaba en desorden...
Para engafiar la sed algunos introducian balas en
la boca y otros beblan su propia: orina
Yo intent6 tarnbi6n hacerlo agregiindole un trozo
-de chancaca que me quedaba, que pacientemente
disolvi, per0 no pude beberlo, pues al intentarla
me dieron nibseas. Un soldaddme 10spidi6, y como
si hubiera sido cristalina y fresca agua, con ansiae
lois bebib...

..

...

Como a las tres de la tarde no pude continuas la
marcha; cai, y aunque hice esfuerzcrs no pude levantarme...
iY nadie podia prestarme ayuda!
E1 -pitiin Vargas me habla pedido 821
pard hacmlo cargar con 10s riflea de variost s

. -- _- ~
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mnadita para que no te d6 el sol y puedaa

,hermanos y amigos me dormi.. .
ert6 cuando el sol se aproximaba a1 horG

El #dundo silencio y soledad en que estaba me
&em
&do, y wohi a llorar y a rezar...
Det3pu6.s de algunos minutos divis6 dos jinetes
en un punto del horhnte; y temiendo fueran enemigq de un tir6n deshice el pabell6n y cmu6
rifle. iMi vida les costark cara!...
Afqrhumadamente me habi equivogado, pues I
dos jihetes que se
y su asidente, que
e dirigiexon. .
Contestando a la^ PWN

I
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la baca.

lo que pensaba; pues sonriendo me dijo que de- :
pu6s me daria m6s para beber, p r o que con lo que/
me daba s610 limpiara la boca.
As( lo hice, y tom6 despu6s con cortos intemlas
tres trsguitos miis que me vivificaron,
. a la gru;
Subi6 en seguida el coronel a caballo, ~ tyo
pa ayudado por su asistente; y emprendimos la
marcha cuando el sol se ocultaba en el horhqnte.
.
;Que. espectiiculo tan hermoso es una puesta ?&
sol en el desierto!
Aunque es inaudito atrevimien
birla sin tener dotes para ello, voy
Cuando uno de 10s bordes del sol coincide coLt

ias materjas con que se fabrican 10s fue
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el asistente por tercera vez la obserne1 detuvo su caballo y le dijo que alli
para a1 dia siguiente orientarse mejor,

o,y asegur6 que me encontraba.bien y que

rmir cerca de ellos, per0 61 insisti6..
la montura y varias mantas y frazadas arresistente la cama; y en ella se acost6 el coronel

en tres pedazos iguales, y reserviindose una parte,

\

.
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por el camino que les pareci6 miis corto a1 rio Sama,.
“Hagamos pabellones con las armas mi sargentu‘”
me dijo el coronel, “para que sea fiicil encontrarlas
cuando envie a buscarlas; per0 antes diga a1 asistenteque se apure y que cuando todo estelisto nos
avise”.
Habfamos formado como ocho o diez pabellones,
o sea recogido y juntado como treinta a cuarenta
rifles, en uno de 10s cuales pusimos una banderola
que tambien encontramos tirada, cuando el asistente nos llam6.
El coronel no despegaba 10s labios y d o cuando
nos reunimos con el asistente que teda preparado
cafe, dijo: “jPobrecitos, c6mo estarfan cuando botaron hasta los rifles!”...
I

Me di6 instrucciones sobre la iuta que debia e
guir, dicihdome que la siguiera con him0 mientras tuviera futmas, me prometi6 mandarme UP
caballo para continuar la marcha, verti6 un poqaito de agua en mi caramafiolarecomendiindome
beberla s610 en cas0 de mucha necesidad, y se dej6
a trote largo.
El asistente a1despedirseme dl6 un pedazo
de
tor?
&:
*
.
tilla.
%”4* __
Continue la marcha lentamente, per0 con h h o ;
y @01110 era fiicil perdm par no b b r camino ewe b hu.ellw de kw sslddm que plor
-c

‘;+

64

~

~

...

a v i d e s SaPtdos

ahi hawpasado eran en todas direccionea, no
m d t a de vista el punto que el corond me habi
8aalado corn0 d
. .
cm@,'
el calor .

No obdazite, sdlo descansaba breves momentos y
camigaba lo m6s ligero que podfa.
&mado me encontr6 muy fatigado bebi un p&o
comi parte de la tortilla.
fuerzas y emprendf nuevamente la mar
el refrigerio una vez miis yese me acabaron
quemaba tanto que casi no podia andm,
mntinuaba lentamente casi arrastriindorne.
horizonte se divisaba no
e que a medida que go

que tm'a un caballo de

a hasta satisfacerme, per0 a cortos tragos
ado, coml'algo y conmarcha a caballo.
adas llegamos a1
a bs &co de la tarde
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Se aseguraba por e m s dim en el
que dos wldados se habtan suicidad
marcha, enloquecidog por la sed
<Era verdad?...
Creo que est0 no podrii comprobarse oficia
pues el fallecirniento por mtiltiples consideraciol
nes debe haberse explicado como natural.

.

--

.

b

‘

I

El reclblmiento que el capit6n Vargas, oficiales y
tropa de mi cornpailia, y de algunos de hs otras,
me hicieron cuando llegu6 a1 valle fu6 tan afectuoso,que pronto olvid6 10s malm ratos y hasta me alegr6 de haberlos pasado, ya que me habian proporcionado tan gratas eompensaciones.
“Mira”, me dijo el capitiin Vargas a POCQ de llegar, sefhliindome un t a m puesto sobre el fuego,- .
que .masiiatente atentamente cuidaba, “es una c a m zuela de chanchito y no tardarii much0 en estar lis*
ta. Te convido”. Pregunt6 a1 asistente si tendrfa tiempo de bafiiarme, y mmo me dijera que si, ped? ‘
a un soldado que ya habh explorado 10s alrededores
que me candujera a algfin sitio apropiado. En un
remanso del rio y bajo uno8 hermows 6rbolee me
df un delicioao baflo.
\

6
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la retreta del dia siguiente!
ia dormido de un tirijn m6s de veinticuatro .

.-

.
~.
..

.
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.

.
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YARAS
La parte del valle del rio Sama donde mi cuer
acamp6 se llamaba Yaras.
Hasta dos dias despu6s de la llegada de 10s prime.
ros soldados, continuaron llegando otros a incorporarse a1 regimiento; pues desesperados por la sed
se habian dirigid6 a1 punto que cada cual crey6 estaba m4s cerca; y result6; naturalmente, que se
dirigieron a puntols separados unols de otros por varias leguas. Para dame cuenta de esto hay que considerar que el desierto porque se marchaba se veia
limitado en una enorme extensib por el que parecia muro verde, que era el valle fertilizado por el
rio Sama, y que no habia camino trazado que seguir.
Para organizar el campamento se orden6 levantar
grandes ramadas para cada compafiia, como de cuatro metros de fondo, abiertas a1 frente en toda su
extensidn; y otras m6s pequeiias, a1 lado de las anteriores, para 10s oficiales. Se aprovecharon p r n
formarlas, 10s 4rboles y arbustos del valle y el cajunto result6 pintormco y agradable.
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Santos

En 1- dos o tres primeros d
os en corntiin, encargiin-

dam ~ bde sbuscar provisiones, otros leila, y el miis
MbiL en el arte culinario de la preparaci6n de 10s
a h e ntos.
- Los soldadosdenominaron “carretas”, a estaspe_-qu6iks
comunidades y el nombre fu6 tan bien
0, que hasta 10s jefes lo usaban. No llamaba
atenci6n que oficialee preguntaran a 10s soldados
qui6n formas carreta?” oomo podrhn haberdicho “4 a que escuadra perteneces?”
Yo no form6 carreta con nadie. M e agradaba miis
ceptar invitaciones o hacerme invitado a diferencarretas. Podria hab6mme apdado “el sargento
,de10s siete cocineros”; pues comia en diferentes
partes y en todas era bien acogido y amable y abundantemente regalado.
Durante 10sdos o tres primems dias, todos comian
bien, y algunos hasta con glotoneria. Carne de cerdo, cordero, ternera y hasta aves y variadas verduras, especialmente camotes figuraban alternados
en las comidas de mi todaa las carretas.
Despu6s esta clase de comestible$acase6; a1 terer dia quedaba muy POCO jsi quedah! y despues
del-cuarto, se extinguieron en a b l u t o .
;Yno llegaban vheres!
-

’

I

Se decia que en Ite nada se podia desemhrcar por
a del mar, y comenz6 a sufrirse hambre.;.
com’an came de burro
Era frecuent(
cabezas y cueros de estos animales en

.
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Yo, no abtante el hambre que sentha, no podh

amigo de otro regimiento, y que e88 ta

banquetito.
Acudf a la hora con gran apetito y mmf un buen
trm.

Antes de retirarme mi capitfin Vargas me anund
con sigilo que el nmigo que le habfa obqequiado 1
came de corder0 que comhmos le iba a mandar
todds 10s dias un pedazo, y me invit6 a ir en las tardes a participar del r w o ; invitacih que agradecido acept6.
FiAlgunM dias despu6s supe que la carne que mehabk deleitado era de burro!.
r ; Y 10s esperados viveres no llegaban de Ite!.
2

Mortificaba tambien, espedalmente a 10s ofic'
les, el forzoso desaseo personal, puw no habf
mo cartlbiar la ropa interior por h a b e Sued
bordo el equipaje, y no habeme desembarcado ladavfa.
A poco la tropa fu6 invadida por legiones
meras de piojos, no obs
servicio para lavar la ropa, permaneciend
dos mientrae la lavaba
bi6n him dctimas en
of d&ir hastaalgunoq j
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we me valfa, lo not6, y se ofreci6 para Zavar la ropa
hterior y extirpai: 10s quk hubieran en la exterior;
cidn que yo no habria podido ejecutar por el
que me producia.
Nos fuimos a1 rio y alli me desnud6, y mientras el
soldado ejecutaba la repugnante tarea que se hab h impuesto, yo dormi una agradable siesta abso.- lutamente desnudo, y s610 tapado con una frazada
Ilevada con tal fin.
iY el equipaje todavga a bordo!.
;Era desesperante!

..

.

Durante esos dias 10s fumadores sufrieron mucho;
-?: ' - y para engafiar el vicio reemplazaron el tabaco por
- hojas de algodonero.
,, .
Algunos se dedicaron a preparar esas hojas, y se
d&ia entre 10s conocedores que lo hacian h4bil' .d e n t e ; y que uno de 10s soldados lo ejecutaba tan
bien que pudo hasta comerciar con su imitaci6n

.e

g?-

:.

Sdlo el coronel Castro del tercer0 de linea, que
campaba aerca del Lautaro, fumaba puros. Dicen
que cuando otros jefes lo interrogabana1respecto,
que el que fumaba en ese momento era
que le quedaba.
. Algunos soldados lo seguian en 10s majestuosos
paseos que daba deleithdose con su puro, para recnger el pucho cuando lo tirara; el que cuidadosainente picaban para hacer cigarrillos, -0 dar mejor
r a 1tqs hojas de algod6n.
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no lo recuerdo, llegaron algunos viveres, y se or
niz6 el servicio de rancho preparado para todos

Desgraciadamente, 10s articulos no eran de buena
calidad ;pero, aunque algunos le hacian repulgos,eran devorados.
Por esos dias llegaron todos 10s cuerpos destina->
dos a formar el ej6rcito que debia tomarse a Tacna,
que formaban sus campamentos en diferentes
partes del valle.
Se hacian ejercicios con regularidad.

tir brdenes, daba @an animaci6n a1 campa

En las tardea, a la hora de la siesta, siempre 8e

,y

o de g r a n d m e r o de
no s6lo de mi compaiiia, sin0 de

mtimientos de esos bravos muchachos; rudos
e o m e n t e cual asperos guijarros desprendidos
e‘duro granito, y con sentimientos tan sencillos,
les y delicados, que sin esfuerzos, si la ocasi6n
entaba, podrian llegar a1 mas alto grado de
M s m o , sin sospechar que ejecutaban acci6n merftoria.
mocet6n como de 22 afios, siempre alegre y
ista, escribi6ndole a su madre me dictaba:
‘ai en la batalla que vamos a tener, la largo, sepa
ta que para Ud. sera mi Qltimo penstmiento,
al dar la iiltima boqui8, tendr6 bien agarrao
eacapulario de la Virgen del Carmen como me lo
ha recomendao, pa de un salto trepaqne a1 cielo”
se olvide ponerle, me decia otro, a1 escribirle
1Juanita, amiga de su infancia, que si muem, le encargo que quiera y cuide a mi mamita; y
que si libro en cuanto llegue a1 sur me cas0 con ella,
se 10 d prometio”
que seguir. Todas las cartas que tuve ocasi61
etario de analfabetos, demostratos, y tan acrisolado patriotis10s innumerables Sactoa her&
ecutaban como m a natural, y que asf
ue no era concebible ejecutarlof

...

...

2
:
.

r,

- .
~

:

.

honores, y sus res$- mortales fueron trasladados .
una tarde, cad de nwhe, a Ite.

.

$e habfan formado cuatro divisiones. Al Lautaro
se le destin6 a la warta que era mandada por el cop
ronel Barboza,sin dejar el mando del Lautam.
No recuerdo si poms dias antes o despu6s del falledmiento del Ministro, muchos jefm y oficialw
a caballo, y' tropa de c a h l M a , a1 mando y h j o 1@
direcci6n del mismo general en ]de,hicieron un r e
mnocimiento a las posiciones enemigas.
Todo demostraba que pronto marhEamos 80bre Tacna.

El 24 de Mayo fuQdia de gran actividad en el cam-
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$unto$

ta”,que me la devolvi6 en forma de dos riquitortillas, de no menos de veinte centhetros
las pasadas, caf6 con leche condensada, que

n lujo, y variados comestibles.

.

siempre tenia buen apetito; y, ya lo he dicho,
Py3 tse me trataba como nifio regalh. ;Loque entonces
fub para reventar!.
En la tarde, a fin de dejar todo listo para em._--premder
.marcha a1 amanecer del dia siguiente, se
:.,-am+dieron trozos de carne cocida y cebolla cruda,
ebiamos llevar en 10s morrales, previniiendose
todo el dia siguiente no fiabria rancho.

--

cia de secretario de analfabetoslo desempefiie
bajo un hbol, retirado un tanto del campa:: men& sentado en el suelo y teniendo como mesaa p i t o r i o un tambor.
:e;.
. Mi faena se prolong6 hasta muy entrada la noche,
-!
a m b r a d o con un “chonch6n” la Clltima hora;
3-peso como siempre la desempefi6 con gusto.
$i era fan esplendidamente retribuido con gola
:&24w
m, atenciones y hasta mimos!.
+*w*
-,-“3!&
&

I

En la mafiana de e d k llegij a1 campamento un
mcerdote y ae hW&.bajo tin algodonero, a den
metros aproldmadamente de donde yo tenia mi improvisado escritorio.
.
Fu6 muy visitado por oficialm, clases y mldados.
Unos llegaban arrogantes, como queriendo .decir
a loa que 10s miraban: “no crean que voy porque
est6 agobiado con algo gordo. n6”
Otros se acercaban cabizbajos y pensativos..
Per0 todos se retiraban radiantes de ~ O Z O ;y a19
gums instaban a otros a ir donde el “padredto”.
~

...

.

.

A1 declinar la tarde saboreamos un abundante 5
sabroso rancho, se to& retreta m6s temprano que
de costumbre, y recien entrada la noche, silencio,
Y aunque muy pocos se recogieron a dormir, hubo silencio, &lo interrumpido por el rasguido de
las plumas de escribir a1 deslizarse en el papel.
Esa noche se escribieron muchas cartas!
iCu6ntos no pudieron recibir las respuestas!.

.

.
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BATALLA B E TACNA’
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Yo hubiera querido m r r e r

7 f

grupoe

morrales.
Pepo la idea de psar esa noch
no, que ya era sdbteniente del
contrariaba.
Pensaba en es
dice: “Con gran
atenclh, y sin demoram d s de diez minutos,
puede ir a1 primer batallh”.
En la breve cbnversaci6n que con mi hermano
trrve, recordamas a nuegtros padres y hermanos y
coin un fuerte abrazo nos separamw. Alcanc6 tamb i b a saludar y despedirme de mi cufiado subteniente don Guillermo Gordon, y de mi primo, el
ya tambih subteniente don haquln Gonz6lea Santo8.

Al incorporarme a mi coxnpafifa lm grupos habfan
disminufdo; las que quedaban hadan encargos a sua ,
amigos para el cas0 de tocarlwdar la vida zl dfa siguiente; y los miis dormian abrazadm con susrifles.
Me sent( solo, extmfia emoci6n se apoder6 de I&
y me dieron ganas de l l o w
Uno de 10s soldadas de 10s que era secretario
me vefa titubear tratando de elegir sitio don
pmr, me llama e indica uno a su lado. M.e
mover el suelo a fia de hacer uryt espwi
en queme tend$ y una almohada de.arena
.

L
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.

hay que af ligirse por lo que no ha padome el ejemplo se acornodd para
imit6, y el “Acordiios” a la Virgen del Carn que todas las noches rezaba lo comenc6, per0
recuerdo haberlo terminado. iMe dormi profunahdo despert6 estaban casi todos en pie y conban animadamentea1pie de loa pabellones que
ae habfa dispuesto se formakn.
-i Todada no salla el sol...
Se pas6 lista...
*<:
Afgnien me di6 un delicioso caf6, asi me pareci6
,-“.alo menos, que devor6 con un buen trozo de tortilla
-.’ hue me quedaba.. .
c Se di6 a todo el regimiento o alguien hizo un poco
me participb? No lo recuerdo.
Comenzaron a ohse lejanos cafionazos.
“La primera divisin ya ha entrado enbatalla”,
’

..

‘

“EntuaVia no”, dijo uno con gran 6nfasis; ‘%ie8

b artilleria que saltia”... “Si peliamos a lo caba-

4lero’“.

A’ppoco Be

oyeron disparos de fusilerk y aumenb-

ha comenzado la funcicin”, dijo un

leria miis pr6ximosy abarcando mayor ex
“Ya deben haber entrado a1 baile la s
cia el sargento que habh estado en Arauco..

.

i*

ggg .
cr

Se present6 a1 frente del regimiento el coronel
Barboza, en un magnifico caballo, y se le reune el
comandante Robles, tambi6n a caballo.
Conferencian breves minutos y a1 separarse s6
toca llamada de capitanes, y cuando Bstos regresaron a sus compafiiias ordenaron romper pabellones
y’ formar. Momentos despu6s el corneta modula
‘‘izquierda y marcha”.
El fuego de la artilleria e infanteria que aumentaba a nuestra derecha y se sentla miis cerca, empieza
tambi6n a nuestro frente.
El sol comienza a quemar.
DespuBs de un avance de varias cuadras se toc
“alto la marcha”, e instantes despuBs “columnas
.
cerradas por compafiihs”
Loscomandantesvan a recibir las tiltimas instrucciones del comandante Robles.
Se ordena botar losrol~os,que segtin el chisp
te y malogrado escritor seiior Daniel Riquel
significa: “Escupirse las manos y apretarse 108
zones”; iollos formados por el capote y fr
10s que debia-hacerse cargo la banda de
*

.

I“

>,

._

t
,

-

- -

Terminada esta operacih
ron las filas,
la banda rompe con 10s acordes de la canci6n nacional y el regirniento con un ;Viva Chile!
!%lo veiamos a1 frente una llanura estikil, limitada como a 10s mil metros por una linea m6s obscura. Eran las trincheras enemigas, formadas con sacos de arena, desde las cuales 10s enemigos nos hackn fuego de mampuesto, sin alcannarnos, pues no
estiibamos todavia a tiro de rifle, cuyo alcance entomes era de 60.0 metros.
Como a1 centro de las trincheras se divisaba un
forth, desde donde nos hacian fuego de artilleria.
A la derecha de nuestro regimiento y en direcci6n
a las trincheras avanzaba el “Zapadorbs”, y por
ia izquierda el “Cazadores del Desierto”, que se
habia agregado a la 4.” divisi6n.
La primera y segunda compafiia del primer batal l h se desprenden del regimiento, destinadas n
proteger varias piezas de artilleria, que avanzaban a
tomar posesi6n de una loma.

En ese precis0 instante, “Lautaro”, que ya era un
fornido y hermoso perro de gran alzada, se lanza co-

mo una exhalacih hacia el frente. Habia divisado
un mrro.
La persecucihn y cam seguimosla con viva ansiedad y el retorno de “Lautaro” a las filas, momentos
despub, ostentandoen el hocico el cadiiver del zorro,
nos produjo gran j6bilo, pues todos consideramos
que su victoria era augurio de la nuestra.
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Momentos dmpu6s el regimiento se d d i m en

En 10s ejercicios, a mi se me designa

fuego.

Poco antes de ordenam e1 avance mi capith se
me acerca, me s.ejial6 un punto en las trincheraa
hacia el cud deba’a dirigirme, yal wpararse de mE
me acaricia una mejilh.
Emprendimos la marcha sin disparar. . .
Por la extrema izquierda, y a1 pareax saliendo de
las trineheras, apmeei6 una columna de cahlleria
enemiga, . , “Son10sColmdos de Dam”, oi que decian algunm. “Parwe que quieren flanquearnos”,
ag-on
wios.. .
Uno8 minutm despub apareci6 por nuestra retaguardia caballeria chilena, que al galope se dic i a hacia la enemiga,
Saludamos con vivae a nuestra caballeria, y Bsta
nos retribuy6 el saludo tambih con vivas y agitando
sus sables desenvaindw...
caballeria enemiga huy6 sin-aceptar combai
con la nuestra...
U s guerrillas de mi regbiento continuaron
avanzando sin disparar, aunque el fu@o de la artilleria y fusileria enemiga se hacia por mown
m6s y d s nutrido...
L<w oficialm nos @nun
‘‘@ego -enavance”, que 5
9

,

en cuanto fuera p i b l e la formadhn, que no dcscuidhmos echarnm a tierra a1 disparar,
chando
del terremvpara p r e m t a r
polco bl
mo8 chitin l a s puntergas.
De%&’ bincheks enemigas que atadbamos, aundisparar todavia, mecia el fuego, per0 no
tropas enemigas.
fin se deja o* el toqu4 “fuego en avance”.
b.

I

_

..

,

Yo me habia formado la idea de que en toda ba-

-.tadladebh necesariamente llegarse hasta el entre-

+era cuerpo a cuerpo, y me proponia a afrontar vallentemente el encuentro. Los grabados de batallas
19 algunas narraciones que habia ordo, habianme
”.hechoformar tal idea. En cuanto lleguemos a las
binderas, pensaba, comenzarii la batalla... Tal
’ wee ya estariin en ella, me decia,atrosregimientos.
:j,- _‘-do
se toc6 “fuego en avance”, muchos nos
s. Yo agreguQ rnentalmente la oraVirgen denominada “Acordaos”, que era
ta, y animoso emprendi la marcba, gritantemente: “atencih a1 guia central”,
la banderola, que estim6 innecesario por
acar del rifle, aunque me privara de
:

..

a

I

, que era-elmomento

en
esplegar valor y audada,
aba de avanzar, gritando:
yde agitar la banderola..., .

r

:1
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;Sa oye el toque de “calaaerda”!. . $enti como un estremecimiento en todo el c u q ,
pmm sin vacilar y @itando
vez
“atenciiin
a1 gufa central” emprend3 veloz mrrera, y de un -1to me trep6 a la trinckera dispuesto a ser valiedte., .
;Qui5 decepci6n!- . .
;La batalla habga termhub!.

.z

Entonas divis6 por primera vez a 10s enemigos,
Huian en dmrden, arrojando sus armasyvistosos
uniformes, en direccih a T a m , cuyo verde valle
se divisaba.
Tras mi y seguramente antes que yo, en otros
puntos atacadoa por o ~ a compafifas
s
del regimiento, saltaron muchos, y a poco todm.
Conmi entonces el placer de ser aclamado, no d6ndom&cuenta en el primer momento por que. “Viva
el sargento Benavides”, dedan algunos, y otros
“Viva el subteniente Benavides”, para demostr
probablemente, que crehn mere& serlo.
Iiw ofiddes, mi capith y hasta e1 Comand
Robles me felicitaron.
Fui, en fin, tratado como un h&m, con
verdadera admiracih mh, pues creia,
verdad lo repito, que la batalla iba a comenzar
cuando termin6. ;No tuve tiempo de gentirmiedo!...

AI p a w lista momentog despuk, las r
“presente” se alternaban con “yo lo vi ca
o “yo lo vi muerto”. . .
A1 b p e t u con que mi reghiento ata
enemigas, a1 avance ocult6ndose ’yat disparar tenb
didos se 8 t r b v b el que‘+wi

,
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De lm oficiales s61o Ewe muerto el subteniente don

-“Lautaro”, que durante la batalla se mantuvo en
s primeras filaa y pasaba de upa a otra compafiib

activo ayudante de campo, fu6 tambi6n he-

Nos impusimcrs con @an regwijo que la Victoria
habfa sido total, que el enemigo habia &do aniquilado, que hub0 momentds en que nuestras filas
flaquearon, que emn mucho 10s miles de enemiw
.. muertos y heridos, que entre 10s doa Q &s
miles
’. - -deprisionerm, habian =rim generales y jefes, y
que nuestras pWidas habian sido tambi6n muy
*des,
conthdme entre ellas varim altos jdes
muchos oficiales.
a p e l l h &or Eduardo Fabres, el m h o que
confesiones en Yatas, m r r i 6 las filas durante
y en el parte de ella fu6 recomendado p o i
Barbma.
Tambiik lo fueron variw oficiales y clam del re.
gimiento y especialmente el sargento sefior Loren.
.u) Lam, a1 que varios cascas de metralladestroza.
la banderola que llevaba, continuando 61 trante guiand0.a su compafik.
efes, siempre bondadosos conmigo, tame recomendaron en el parte que sobre Ir
a pasaron a1 general en jefe.
-0
1po entra en mi prophito describir batallas,
.

I
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Algunos soldados encontraron no-& donde v
zapallos, que pusieron a a=...
Yo pedi uno, y, acost6ndome cerca de una fogats
lo u& como almokada. Al procurar cambiar de p i a
c i h , pues sentia much0 frio porun lado y calor poi
otro, not6 una molestia en un pie.
Rogu6 a un soldado que me tirara la bota,'y a1 m
Carla notamos angrey un m&ulo semiseco dentro
de ella.
Sin yo sentirlo, una bala me habh t o a d o la pierna izquierda, ;la misma pobre pierna que algunos
aiios despues perdi en otra batalla?,y la sa
la pequefia herida vertia se fu6 apozando en
Fu6 herida tan pequeiia, tan de lujo, que
26 con dos o tres ligeras curaciones, y es por
figuro en las ndminas de hesidos de esa batalla,
Al dia siguiente entramos a Tacna.

-

-

CAPfTDLO

XII.

Y TOMA DE ARICA
tomadaa a1 enemigo, donde pernocde la htalla, a Tacna, y alguncw dhs

la estaci6n del ferracarril, donde e nos tenia pmparado rancho; e inmediatarnente dmpuh de con-sumirlo tomarnos varies trenes, que nos conduje-

*

habfa designado a la nuestra, que en Tacna qued6
de reserva, compuesta de los-regimientwBuin, 3.0
y 4.0 de linea, a la que se a@eg6 el Lautaro y el Batall6n Bulna.
En el puente Chacalluta, distante 10 kil6metros
ap&dos
al norte dehica, descmdimcw del tren.
Ep a t e punto acampaba la divisi6n.
Guando ek rcigimiento lla6 a ese campamento,
eetaban ya en 61 instalados 1os regimientm Buin,
3.. ~"4.0,una parte de Cazadores y de Carablneros,
de cabddria, y algunaa baterim de attill&.
-

I
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i6n @eIzabfa wnfhdo ai e m -

ni siquiera un pobr e casedo.
El puente de Chacallufa, .lleva este nombre
estero o do que atraviesa, que entoncesataba absoi
lutamente s c o .
Cerca del campamento y distante como 806 metros de la orilla del mar, harm un caw0 de buque
muy deterionado, arrojado am hada muchos afim,por un terranoto.
V9y a prmurar desaibir la regi6n 610 por mis r e
cu&dos, y sin saber si ha sufrido modificacibn.
La linea f
k que venia de Tacna bordeaba el
mar d d e uno8 diez kiltimetros antes de llegar a
Arica. A la izquierda de la via f6rrea habhn pequefim cef~osde arena, que no creo distaran mil metros de la orilh del mar.
Amnzando d d e Chacalluta en direcciijn a A r b
y como a dm o tres kilbmetros antes de a t e puerto,
se llegalra a terreno fQtil hasta muy cerca de la pia;
ya. Era el salle h p a .
La defensa de la plaza consistia en dos fuertes
denominados Santa Rosa y San J&, que cerrab-an;
por el norte, el camino a Arica; miis a1 poniente tenian el 2 de Mayo; en 10s cerros que rodean la CiUdad por el poniente, el Ciudadela, y otros de men*
importancia; y por el sur, el f
cual est4 la ciudad; q u e j q
rat cmw de 15@metros

verifimse un duelo que dura siglos en&
te del MOITQ,que dice “de aqu4 no pa=
potente fuma del mar, que replica
l a conteatacitin que el cormel Bolagnessi, jefe
p h , dit3 a nuestro parlamentario que fu6 a
- -8u rendici6n: “Qu~marB
hasta el tiltimo car,Re meia que la htslla jba a ser muy refiida.

1La vfepera del 7 de Junio amnzamw s6br;elm fuert e Santa
~
Rma y San JOY&
h s t a ponernas a tire de
.rifle, y volvimos a1 campamento sin empdar a m bate. AI mismo t i m p 1
~- buques de nuestra escuadra bombardearon la plaza.
. p%aeceque el movimientofu6 con el objet0 de llaI

-

*wla atenci6n del enemigo h c i a we lado, o un
Fecsmocimiento.
b e &a, o el anterior, el Buin, 3.0 y 4.6 movieEIW tm campamento hacia el poniente.
La tarde del 6 se di6 orden de forrar las vainas de
h e fsaJronetas y las cammafiolas; y despuik del ran- d o noti recogimos como de costumbre a descansar.
os profundamente cuando se ordena
la tropa a la voz, unos a O-,
&I tocar

recornendando silentio.
Se forman la8 cornpafihs y 8e paw lista en voz bacapitanee vuelven de dar cuenta y ordenan sis b l u t o y pena de b vida a1 que encendiera
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to la banda’de m-iisicos.
De 10s otrols regidentos que formaban la divlsi6n
nada sabhmm.
U n a decian que se iba a intentar tomar la plaza,.
otros que 610 era un sirnulam, p r o est0 dicho
bajo y &lo a 10s viecinols.
-pub
de aleunas cuadras de avance se ord
desplegar las cornpafitas en guerrillas, de cerr
mar, correspondi6ndole a1 prirller btall6n al lado
del mar y a1 @undo el de ti-.
A mi me carrespndi6 de guia izquiedo, es deck
el punto m4s avanzado hacia tierra. La extrema derecha de las guerrillas pisaban en la p h p la arena
mojada por las olas.
La obcuridad era a b l u t a .
La marcha por la arena muy pesada.
Mi -andante
Roblw, llevando de la brida su caballo, marchaba cerca de mi. H U ~ Q
un mornento
que caminiibamos casi a1 lado uno de otro.
‘‘(Tiems hambre?”, me dijo de i m p v h . No,
mi comandante, le respondi, mrpmndido porque
me tuteaba y por la pregunta.
St Guard6 silencioy despub de un momento me dice:
“(Tienes frio?” No,volvi a dwirle. ‘“e lo preuntu
me dijo, porque me han recornendado much0 qub
te cuide”. “Tu tia, (sereferia a mi tia doiia Trhsi.
to Santm de Vergara, de la cual y de su esposo er:
viejo amigo), me escribi6 ham poco8 dias, volvienclo
a repetirme lo que cien vecm me ha dicho de p1a- .
bra y por escrito, que te cui&”, ‘‘$e ifnagin

90
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que p u d o tenerte mmo las tias c h h s tied sdrm hambre o

,mi cornandante, l e
por sus atemiones-y cuidados, y por -5.
tambib mi tia.

,me dijo, y guard6 silencio.
a se hacia mhs pesada momento a mocornandante Robles, siempre cerca de mi, trade percibir la distancia que nos faltab’a que
er, y en silencio marchamos varias cuadras
nias.
De pronlo, me dijo: “CTienes miedo? La batalla
caeo que va a ser reiiida”. Le prometo, mi comandante, le respondi, que aunque lo tuviera me do.nalnaria,para que nadie pueda deck que me he portag0 mal. “Bien, me agrada oirte, ere8 valiente”. . .

Marchamos otro trecho en silencio...
. La aurora comenzaba a despuntar
&os dos fuertes que debhmos atacar se divisa. a1 frente hponentes por 4u tamaiio.
b guerrillas del Lautaro se extendian de’cerro a
&tr en perfecto despliegue, y en cuatro escalones,
nos de otros de 60 a 100 metros. .
’

...

viniemn a pedirle 6rdenes,o a comupicarle
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Nos acercamos como hasta 200 metro8 delos fmtes, en profundo silencio... .
EL primer escalh, eran cuatro y yo iba en el
gundo, ya debia estar a la distancia ordenada para
emprender el asalto. Los dem4s a retaguardia y el d o , aceledbarnos la marcha; y se nos decia pw
10s oficiales que de un moxnento a otro recibiriamos .
la orden de asaltar 10s fuertes por sorpresa...

a-

~

La claridad del alba ya permitia vera regular 4
tancia y divisamos fogonazos de rifles en el Morro, k*
$e ordena acelerar atin m4s la marcha y comen
mos a trotar...
Un estampido horrible, como de mil cafiones
grueso calibre disparados a1 udsono, seguido
gundos despuh por otro tan fuerte como el primero;
y un movimiento de tierra, a manera de fortisimo
terremoto, nos deja como sordos y derriba por tie- .
ma a todo el regimiento. A1 mismo tiempo vimos como unos altos cerros al frente de nosotros.
Mi comandante Robles cay6 como todos y su ca
ballo sali6 disparado. Me levant6 riipido y lo ayudQ
a levantarse.
Los dos fuertes habian hecho explosi6n por una
enorme carga de dinamita colocada con ese objeto.. .
Per0 10s encargados de ejecutar la operacih cumplieron mal la orden que tenian, de abaadonar esos
fuertes a610 momentos antes de ser asaltadoa; y de * .
hacerlos estallar cuando ya estuviQrms en dlos,
afin de terminar con todos 10s aaaltantes deuna

.
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de la sorpresa tras cortos minutoi
s la marcha en direccibn a Arica.

enormes hoyos que quedaron donde habiqn
10s fuertes que debiamos tomar y que, indunte, habriamos tomado, nos obstruian ed
y hub0 que flanquearlos.
8 comprender entonces la muerte que
tenido' si tardan segundos miis en
08 estaaar. Rieles retorcidos como viruta y

de ese momento, el avance hacia Arica se
con mucha cautela, pues todo el campo
sembrado de bombas que estallabaaal pi-

modo de ser chileno, que ataca de frente y a cara
, era muy grande.
tanto, el fragor del combate en 10s otros

s la bandera chilena .fl&ean-

El Manco Gapac, buque de acero considerado como una potente fortaleza flotante, que estaba cerca de la playa p r donde el Inautaro marchah, nos
him
disparw, y cuaryda vi6 qw la bandchilena flameaba en el Morro, sus tripuhntm-le
abrieron las viilvulas, se embarcaron en loa bot.y se alejaron de 61 a prenciar sin riesgo alguno, &mo se hundia en el d a n o .
&
La baladronada del cornandante del Manco Gal
pac de disparar con las emrmes balas redondm de
su artilleria, a un reghiento desplegado en guerrillas que debia suponerno podria hamrnosdafio, es
comentada irfinicamente por el cornandante Robles en el parte que pas6 mbre la actuacibn det regimiento ‘de su mando en la forma siguiente:
“El Manco nos him cuatro disparos con BU miis
gru- artillerh, como 10 hubiera ejecutado para
Whar a pique a un formidable blindado, per0 no rompi6 una awtilh siquiera del blindaje del Latitaro”.
Momentos despuk nos abraziibamos en las calles
de Arica con loa del 4.0, que habian tomado el Morro,
con 10s del 3.0, que tomaron el Ciudadela y otros;
y con los del Buin y
lnes, que habian servido de
reserva a1 3.0 J 4.0
Log dm muertos y seis heridm que mi r-iento
tuvo en la acci6n, lo fueron por efecto de los fierrols
Eanzados p r la expld6n de 10s fuertes, y por laa
binbas d i d n a d a s en el campo por donde marchamas,
Tal fuQlo que yo
Torna de Arica”, cu
tuye elasalfo al M
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sin comer riesgo; y habrhn conclu$do
loa jefes y oficiales no lo impiden; pero'

dos oficiales de mi cuerpo que estaban sentados
erta me llaman e invitan a pasar en ella la

guardia para custodiarlos alternhdose para
de centinelas, y cuando algunos soldados queentmr, 10s oficiales lo impedian, dlci6ndoles
esa casa ellos alojaban. Y durante la tarde y
varias veces me mandaron a tranquilizar a

CAP~TULO
XIII.

TACNA

A1 dia siguiente del asalto y toma de Aria, poco
despds.de la diana y todavia sin desayunar, se nos
di6 orden de marcha.
Con la pesada tar= del dia anterior y la inala noche, la tropa estaba todavia fatigada; y la marcha
hasta el campamento de Chacalluta, aunque cortax
cans6 baatante.
Ah3 tomamos dos o kes taenes que nm esperaban,
en el que tmbi6n se embarcaron Iw enwres del regimiento y titiles de rancho; y retornamos a Tacna,
&limos de Arica cad sin eonocerla.
Durante la marcha a Clwcdluta, y en el tren, se
comi6 lo que cada cual ten.&;per0 no sq pas6 hambre
porque en Aria cassf todos pudieron proveem de
algunw comestibles, tomhdolos de varios almace- . -.
nes de provisiones que se requisaron.
E
Yo recibi varios obequios de galletas, sardinas, I ’
ostras, consenas y variados comestibles.
En Tacna acampamos esa noche; y a1dia siguientt
despu6s de &ana y rancho, emprendimw march€
destimdw a Pachia, distante como cinco o seis le@as de Tacna, sobre el camino a Bolivia. En Pocollay, dondeacampaban otr
,-I

pasamos la no&e y desayunamm al d
y, en eeguida, em
de se organizzb el

'

comenzaba a animarse el campamento,
ante Roblm me hace llamar y me dice
ue va a ocuparme en algunm trabajos de ewrito-sfo,y para que a ellolsles prestara toda atenci6n me
llevar mi equip al marto donde dom'a et
te, para que alEi durmiera yo tambiib.
le repliqu6, per0 obedeci de muy mala @ma
esagradable orden. A1 toque de eilencio debia
la pieza, y el comandante vent a ser corn
a de vista apstado en Ia pima por donde
mente debia pamr si querk sallr. Le tom6
voluntad, no obstante las demostracionea
to que me habia hecho cuando marchabarnos
to de Aria; aero despub le he agradecido lo
cm hizo. iSabe Dios de cuhntos pt?li&w
,
-

-deaagmdo, log dhs se desliwbcon felices
no me

.
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por las inmediaciones de Pachh, llegando hasta
rat0 ydarlo a m.8 cabalgadwas, desmontaron, aflo

De improvise fuemn rdeados y tolnados prisi
neros por un destacarnento enemigo que por

de mantener list0 su caballo y tomado de las
das.
Lleg6 al campamento a la camera y sin k
di6 la fatal noticia.
Inmediatamente sal16 caballeria en persec
de 10s enenigos per0 no 10s alcamamn.

ordend distarse a1 segundo htallbn de mi
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de cinco o seis dias de marcha llegamos a
aciones de Tnrata el 21 de Julio.
avanzadas anunciaron que habia tropas ene-

s durante la guerra, palabra que no cumpli6.

estra parte tuvimos cuatro o seis muertos
6 el 6nico cuerpo que se encontr6 en las tres

orden6 tambien un avance sobre Ticaco, donde
a tropas, que dispersamos, haciihdole algunas,

solvia y el dolor era muy grande, el practican
a1 doctor que 61 creh que lo que tenia era un
que”. Se llama asl’un pequefio bicho parecido a
‘

,

sus crias. Me zajaron y efectivamente encontraron
el bicho, con una enormidad de huevecillos, envueltos en una especie de bolsa. El malign0 insectom6
habh carcomido hasta el huem y por esa ca
falta media falange de ese debo.
Variw soldados fueron tambi6n vfcti
“piqued’.
Un dia en que por -tar con mucha Perez
si5 que disculpa para no salir a1 ejercicio de la

na, la aprovech6 en adelantar un suefio por si se
cia una trasnwhada. Todo bum militar,
entonces, debe tmer varias comidits y suefios a
lantados jpor si acas~!...
Cuando las CompaMas regrewon de ejercicios yo
Me bcorporo sorprendido y oigo que se
subteniente Benavides.
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Se a a b b a de dar lectura

je de novia, yo mm que ninguna ha

n de or0 en el hombro izquierdo y con mi
un angsstito g a l h de om, Insignias ene 10s subtenientks.
coronel Barbza me him llamar momen-

mi nuevo uniforme.
be llamado, m e dijo, para felicitarlo por su
0, obsequiarle esta espada, y me p
ad una, y

a explicacih. Su ascens:, a subteniente sin

mmd6 su pmpuesta a Santiago”,.Y panienda

lo nombrara mi asistente; y cori semblante reap
deciente de alegria, cuadrado anilitarmente
la mano en el kept, en a&itud de saludo, m
“4Tiene algo que mandar a su asisten’te, mi
niente? Ya he traida su equip0 a la compttfi
%lo a n fuerte abrazo fue mi rmpuesta.Y antes de p s a r a almorzar fuI a abrazar a lm*’c
see, mis primer08 amigw en el regidento.
S l o una idea me impidi6 ese dim wr el mort
miis feliz de la aeaci6n: que *is padres, y en
cia1 mis hermanos menores y mis ex-condbcfpu
no me vieran.
Per0 me propuse satisfacer en parte ese desea
ci6ndome retratar.

niente me correspondi6 la guar& de prevenc
Cuando de ella me recibl est&ba arrestado un

que fi.
Wpu6s de retreta cmenz6 a vestirse con cU
doso esmero. Yo lo miraba alarmado, tem

-
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1

+Qui3 intent=?, le dije. Parwe g w re o
que est%% amspado.
- antre serio y risueiio me replicdque se ca
que yo era un oficial recluta, pues 10santiguos c
do hacian guardia protegian las escapadas de sus
compaiieros arrestados.
Yo sabia que no decia verdad, yque si ello ocurrh
era ram vez, y en todo caso, conviniendolo previamente y por causas que ambos consideraran justificadas, lo que entonces no pasaba ;y resueltamente
le dije que no salia.
“Cartucho dem... me dijo airado, tbno me
impedir6s que salga”, y se dirigi6 a la puerta.
Como yo le cerrara el paso sac6 su espada e intenti5 atropellarme.
Yo saqu6 tambi6n la mia y se cruzaron nuestras
espada y tiriibamos y barajiibamos golpes.
Unos momentos pasamos en tal guisa, per0 comprendiendo que si asi seguiamos una gran desgracia
Dodh Dasar, con sfibita resoluci6n tire lejos mi espada fde un salto me le acerco y con mi brazo derecho lo abrazo, con el izquierdo tom6 su espada por
la hoja y haciendo un esfuerzo lo empuje y caimos
10s dos a1 suelo abrazados.
El tir6n que di6 para usar su espada me reband
uno de 10s dedos de la mano izquierda, que comenz6
a verter abundante sangre.
Acudi6 el sargento de guardia y el capitiin de
cuartel, que orden6 ponerle centinela de vista, y .
el practicante, que me hizo una curaci6n.
AI&mos oficialesimpuestos del incidente auguraban un fuerte castigo para mi contendor.
Yo quede con mucha pena, pues lo queria, no deseaba que-lo astigaran y temia que loci mmpafie1y)g

me ca-.
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ncidente, yo le rogue que no lo hi6iera;:e inst6 a
os oficiales de semana para que unieraxi sus hegw
a 10s mios. Los compaiieros accedieron, per0 aatm
fueron donde el culpable a pedirle que me atera
explicaciones.
Con la arrogancia que en todos sus actos demmtraba y risueiio semblante, se me acerca y dice :“No
crei que fueras tan cumplidor “cartuchito” ; no
tenia intenci6n de ofenderte, crei que te iba a.imponer con mi audaz desfachatez;discblpame.”
Con todo gusto lo hice y nos dimos un abrazo.
El capith de cuartel accedi6 a1 ruego
- que
- todds
le hici&os de no pasar parte del incidente,
habl6 miis de ello.
Voy a consignar como un agradable
Uegada a1 campamento del Regimiento
Se orden6 tener rancho preparado par
muchos soldados salieron a encontrar a sus colegasa nuestro rancho a 10s oficiales curicanos.
Por uno o dos dhs en las ramadas o p
zas de 10s oficiales del Lautaro habhn
Curic6, fraternizando muchos hasta hacerse

loa
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pregUn*sdo; y eetaba irlapuesto por la prensa,
que habh un diputado que descollah en&e SUI
1-8,
al que no conwia p e g ~ l m e n t e .
ant- del 91, en ~ 8 8 de
9 una familia amiaber que mi amigo el ex-capithn y el die me he referido, era una' &ma persoo Blanlot Holley.
.

ente o subiguiente d h de mi ascenso haido de mi cornandante R&lm permiso
acna a retratarme el d€a de mi cumpleanheh vivhimo que tenia para enviar a
y amigw mi fotografia con unifarme de
te. Per0 cuando fuf a anunciarle que quecer us0 de la licencia se him el olvidadizoy &lo
de decide que ya habia exrito a caia, proo consinti6 en que fuera
e d 27 tempranO, me
&i#j,
se retrata y pasea psr la dudad todo el d h ; en
nwhe deja en la ambulancia, y para que pueda
cultad le llwa al director una carecer del 28 regresa para almorzar con
no y amigos. Yo tambi6n quiero saludarlo
Deacontento por lo corto del permiso, pem resuelto
echar bien el tiempo pma conocek Tacna y
bastante, salt de Pachia, caballero en buen
,a1 amanecer del 27 de Agosto.
Uegar a Tacna me dirigi a la ambulanda, donde
mi caballs y entregu6 a1 director la m t a del
ndante Rubles; despuh fuI .a retratdtme y,

I

I
,

mi caballo, me fu6 fadl prepararme temprano para
regresar a-Pachia, a donde debia llegar a la bora
almuerm.
Despub de un substanciao deaayuno,
caballo y sals-de T a m ai amanecer a trot
Cuando habia recorrido algunas cuadras d4
un grupo de oficiales a caballo, que rnarchaba
lante de mi y en la misma direccih que yo, per0
paw. Al acercarme m4s not6 que era el general B
quedano, cuatre o seis ayudantes y algunos or
nanzas.
El encueqtro me contrarib, pues si no
sarlo retardaria mi marcha, y no llegaria
al campamento.
La impaciencia me domimh, y aprovechando
que el camin0 en cierto punto se desviaba de la recta, me intern6 al galope por un desecho, tomantJo
puemmente el camino d s adelante de donde iba
el general y su codtiva.
hkmentos despuh me alcanz6 uno de 10sayudmtes y orden6 ir donde el general, w e a t a h enojado,
-6n m e dijo, porque le echaba tierra.
iZ0 iba a ver de cerw y hablar con 61 por vez grimera!. . .
-<B
qu6 regimiento?, me interroga cuando es;
tuve en su presencia.
Llevando la mano a1 kepj en actitud
8sy

PP
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poco, y co~lella le evitaba
otras preguntas
6 un momento fijamente, y luego me dijo:
el general, general, o cualquier superior,
va por un camino, camino, el subteniente
galopa, echhndole tierra, tierra”.

o me gustaria ver su estatua en la Alameda!

Continu6 mi marcha a1 galope y trot6 largo para
a buena hora, como pude hacerlo,
te, sin otro percance.

,y con 6l celebr6 10s 16 afios que cumplia
28 de Agosto de 1880.

.

ran para habitaciijn de 10s jefesg d
les, Para et alojamiento de la trapa
des ramadas.

AI. CUMPLIR 16 AROS

Acampaba en Pachh el 3.0 de linea, el Lautaro
el Curicij.
El rancho para,la t r q a era’
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crudo. Ordinariamente se juntaban 168 oficiales de

nos de-damente.

todos 10s cuerpos se habfan organizado
de titeres p r algunos midados y chs&
y creo que hasta algunos profesioaa-

las tardes funcionaban. Entre 10s conhaber algunos oficiales y hasta jefq,
quedivertianmuch0 a la tropa,espeofidal. Recuerdoque en una de ellas 8e re-

co pews a menta de ms bberes.

-
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que pasaba y se f o r d una larga fila de 10s que guer h n “eehar un recibo a caja”. El cornandante cofnprendiendo td vez, que a todm no 1- podria
plwer, meum en vraa piedrap dims- “ P m d d viato
b-0
B los recibas h a que 88 wque el e8cup0~~
y
entre firma y f i m a sacarron&eme d r a b ta fG
dqqldados y el emzpo, denmr5ndoer
recibo, segfin el tithitem, m6s qae en
laci6n de una batalh.
,
En otra ocasiih am de 10s muisec
,# cia1 encargado del rancho, y otros a1
dados rancheros, reprea-tatldo eaCena8 f l ~ l g ralebradas.
Algunoa preferian divertirse oyendo contar cwntog, teniendo algunm soldados excelentes di@w@ciones para contarlos y variadisimo repertoria.
A poco de llegar a PachSa 10s soldados acordamn
ascender a “Lautaro” a cabo, por su comportamiento en la batalla de Tacna, y un d k se le di6 a. rmonocer y se le coloc6 la jineta en la pata derecha delantera. Con ese motivo se pas6 una hora de gran a b

gria

.

L e e Domingos y fiestas se d&

misa de carnpdb

ya ellas adstian todo&, de jdes a solhdos; s3 ho pofk
devocibn-,con resgeto y reco@niento.
Habh pocos enfennos y reimba alegrh,
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efios banquetes en 10s que se pro-

on a 10s parientes y amigos. Algunos se
Que otro pasaron de la alegria a1 llanto, y cobraban
3entimientos a sus m8s amigos.. .
on divertidisiplas funciones de
s; y se bailaron animadas cuemujer algunos soldados.
mucho, per0 lo confieso, menos
to, cab0 o soldado. Las exi-@ncias y responsabilidades del rango me entraba-

alternativas de importancia pas6 Septiembre,
Octnbre y parte de Noviembre.
.. A partir desde el 18 de Septiembre el trabaja aunent6, prepadndonos para la campaiia a Lima.
Al ej6rcito se di6 otra organizacihn.
$e formaron tres divisiones, con dos brigadas cada
una. A1 Lautaro, con el 3.0 de linea y Curic6 se lee
destin6 a formar la 2.. brigada de la 2." divisibn,
my0 mando se confi6 a1coronel Barboza, dejando el
del Lautaro. A1 comandante Robles se le di6 la efecavidad de teniente coronel y el comando del regimiento; se ascendid a teniente coronel 2.0 jefe a1
myor Carvallo,Orrego y se nombr6 3.er jefe a1 maI

aiiana, habk ejercicio

4 .

Aunque yo era oficialde compafifa, cua

'

to me hada su ayudante, con grande contento mio,
i s j la meta de mis aspiraciones era capithn-ayudan-.
te! Per0 no hagin6 nunca que mandando la brigada
pudiera acordam de mi y d a m e ese placer.
Qued6, pues, muy agradablemente sorprendido,
cuafido en el primer ejercicio de la brigada me hizo
una vez m 5 s su ayudante. Parece que le agradaba
verme colwar guhs, yendo a la carrera de uncrs a
otrw. At terminar ese ejerdcio, vihndome excesivamente cansado, me psometi6 que para otro me
proporciomia caballo. Efectivamente, en el de la
semana siguiente le semi de ayudante a caballo.
iY0 reventaba de satisfaccih?.. .
iAh! c6m habrla gozado si mis ex-condiw'pulos
y hermanos menores me hubiemn visto!. . .

En algunas tardes se reemplazaban 10s ejercici
por academih de oficiales y repam de ordena
la tropa.
Por 10s efectos, yo creo que las academias de ofi- .'
ciales, especialmente sobre ordenanza militar;, no
se han hecho despuh como las que entonces pn
plena campafia se hadan.
Se nos seiialaba de leccidn varios articulos; y en la.
reuni6n siguiente d
tre ellols, 10s recitiibamos de

-
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Cada articulo era desmmuzado, cornentiindolo.

observancia. Es a saber: “Las mumu.
e que se altera el orden de 10s ascensw

ad conversaciones tan perjudiciales”.
uiera otra falta se le podia encontrar atecastigo caia sobre el culpable inexorable-

-

.

CAP~TTJLO
XIV.

A BORDQ, R U M B O A L
A mediados de Diciembre emprendimos flp
racna y poco despub a Aria por ferrocarril;
puerto nos ernbarwms para expedicion
Lima.
El regimiento constaba+wmo tad-, de dos bat
llones de cuatpo cornpaiiijias, con ciento cincu
hombre8 de trow y 5 oficiales cada una; o
1,200 hombres, 50 entre oficiales ayudaates y je€es
y 31)a 48 mfisicm. La dotad6n estab casi mnnpletar
pues las bajas que habh tenido dede su salida
Valpadso fueron llenadas con 10s Camdore$
Deaierto, bataU6n que se diwlvi6 ppm despuik
labatalla de Tacna.
Bl regwento se e m k c 6 ea un buque a la Veata
llamado “Mateo Murzi”. No tengo el &to wbm su
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‘Enla dmara del c
y que era m m de 6 a
xon 10s J
cEa1a-a;
e otros, por no caber
sho &&E o doce y no todos sentados.
I@-*o
de la chars sobresalia de la cubierta
de uil metro, con ventanas por tres de
os para recibir luz y aire; y el otro con dos
inadas escalas y la puerta de la chmara. Sobre
,@e tech0 debieron acomodarse todos 10s’ oficiales
nto. Y aseguro que no se infringi6 por
articulo de la ordenanza que prohibe
lo incijmodo de 10s alojamientos..
que smeian y hasta que se hacian
unos a otros..
d a un colch6n del largo ordinario, como de
6O-oentimetrosde ancho y cinco de grueso. Mi ma&e asi lo him a fin de que pudieran tolerarlo por el
--@eo volumen que enrollado tenia. A bordo del
?Mate0 Murzi” seis u ocho oficiales lo aprovechh&amma la vez, para que las caderasposaran en algo
&-do, y cuando alguno ya muy cansado queria
daree rmelta, despertaba a 10s compaiieros de cama
gfrra hacerlo todos a la vez.
> En el @echoque quedaba en cubierta, a ambosba&B de’laparte de chmara que sobresalia de ella, se
b&6 la banda de mfisicos y 10s asistentes. $magib$e c6mo estm’an cien o m h hombres en una-suque no alcanzaba a cincuenta metros cua., . iY ding6 q e eran 10s mejores colocaen el barco iban... I
ias ,compaf@s ocupaba -la wbierta
&p&~*~*hasta
al@nasp~tesde las jar-

-

I

.

*
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porqne el calor era indoportable; y, jsorprikdanke!
nadie murmuraba, y muchos cantaban y reian &
las bromas que se hadan...
Para dormir, para regoiarar algunas h o w , habia
que turnarse. iN0 habia espacio para hacerlo todos
a la vez!. . .
iAh! ;La generadh actual no concibe el temple
de alma de 10s guerrems de entonces! . . .
Cree que entre todos los embutid- en ese barco
&lo habia uno que no sufria: era yo; y a1 rev&, experimentaba extrafio placer viendo el animado medio en que actuaba y sentilt inmensa gratitud, ashor
y veneracibn hacia todo@,pur las delicadas atenciones que me prodigaban.. .
Ademhs, yo cr& entonces que en una guerra las
cmas debian pamr as5 necwaria e indispensablemente. Pero.despu6s he comprendido que pudieron
atenuarse un tanto 10s sufrimientm-que se experimentaron; y a1 darme cuenta de que no se hizo, he
aquilatado la magnitud de 10shorribles sufrimientm
que sin ser obligados, sin murmurar y hacienda
derroche de buen humor, pasaron 10s guerrerw del
79-84.

Antes de embarcarnos se di6 orden estricta de no
permitir a-ninguna “camarada” a bordo, y se reeomend6‘mucha-hgilanci
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k - e ae descubri6 por una intencionada excladado. Ya habia canseguido embara y amorma mujer, con su traje
y kep’ de soldado, y estaba acumsu amigo, cuando se le oicurri6
e mejor y estir6 las piernas. ;En mala homaterialm!” grit6 un soldado.
de risa de loe que la encubrian hiza
que.&o de log oficiales que por ahi pasaba notara
tsu pesencia, y aunque suplicaba llorando que la
se la him desemhrcar.
&era tener el llamado estilo realista par8
e m navegaci6n a fin de desempeiiar satis&%ariamenteel papel que me he impuesto de naL
carno testigo ocular de lo que entonces v€ejoa de niiio. iQueria hacer revivir ante la
erad6n 10s sacrificios, abnegaciones y
s de la de entonces!.. .
eo we don y seguir6 describiendo escuetan

lo que presentaba la flota a1 hcersc

a#B&a lus t l Q a
port- en dos o t
m €Urn a &stancia8 equidlsmtm,
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flofa que majestumamente navegaba a po
Encaramado en uno de 10spalos yo la miraba e
cionado.
Igual o poco menos de como venia . . . < c6mo d h
< embarcado? . . . 2 alojado ? . . . n6. . . De como venL
estibado mi regimiento, iban 10s demiis.. .
La navegaci6n dur6 mho Q d s Cis.
Por fin llegamos ii Curayaco donde fondearnag,
caleta que se nos dijo estaba cerca de Lima.
Era el 21 de Diciembre de 1880.

..

LAPTTULO

xv.

LURIN

da atin que In de Pachga, por estar entonces .
tenia como entretenimiento, 10s cuentos que

an algunos soldados y de vez en cuando ti-
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conseguirme una silla de montar, fea y vieji,
que atin podi prmtar servicios.
A1 d h siguiente tuve otra mrpresa, miis agradable atin, si cabe, que la anterior. Mi asistente me
prksent6, a modo de onces, que en el campament
no w a m t u m h b a , huevos fritos en un plato de
caramafiola, yen 10s d h s siguientes m6s huevos $
presas de gallina. Yo estaba alarmado y a1 interrogarlo no con-ul’ sacarle palabra: sonrefa 8ocarronamente, y por toda rmpumta me dwia: “pa que
quiere saberlo mi suteniente”.
-Muchos soldad- se retiraban del campamerit@,
en las horas francas a merodear por 10s alrededores,
y alganos miis de lo prudente; y em las granjas abandonadas solhn encontrar provisiones que sus m
dores habian dejado ocultas. Mi asistente con
soldado habtan tenido la suerte, que
te si510 acombfia a 10s audaces, de
gallinero semi subterriineo, muy bien disirnulad@?i
con ramas, segfin me dijeron despub.

metros hasta un punto denominado Manzano; y a
mi compaiiia se la destac6 mhs adelante de amin?Ea&'

Al mer h W e se me orden6 alistat 24) sddad
dm a b o s y un sargento; y acompafiados por el
pitstn\ayudamte de semana, avanzamos cinc
seis madras mas, y durante el camino me di6 instnredones sobre lo que debia hacer. Me inform6 que
UM cabdlerh enemiga debia padar por ah&y que
a f i n de sorprenderla iba a colocar la tropa que estaha a mis 6rdenes, de manera de poder cumplir la
mlsl6n que se me confiaba. Cuando la cabalteria
cmemiga se presentase debia dejarla pasar, para que
d regimiento se encargara de batirla; y que cuanda
*&isran
huyendo yo 10s atacase, les cortara
lh retimda y tomara prisioneros.
At U e a r a cierto paraje que supongo ya habfi
M o c i d o , repiti6 a la tropa las instrucciones que
me habia dado, agregando que todoe ibamos a que&como centinelas apostadosa1frente del enemigo,
La ubicacidn del puesto avanzado que se me conestaba en cierta parte doncle el camino se estrechaba entre dos mmticulos, que quedaban a
ambos lados fonnando un portezuelo.
-Dies soldados, un cabo y el sargento fueron c o b
ca8o.b tl un lado del camino, y et rest0 y yo a1 otrc
%do. Dando cam a la parte por donde debh venir
&amnigo la colocad6n del ala izquierda era: el
s-to
a la izquierda y hacia su derecha 10s diez
so?dadmy el cabo, guardando una distancia entre
urns J 9tros como de cuatro metros; y la del ala
dei'echa, el cab0 a la-izquierda, 10s diez sotdados a
continureti& y yo hpu6s. Al w m t o se le prove76 de un month de piedmdtas que debfatirar cada
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cuarto de hom a1 soldado del tad0 y &e al siguiente
hmta que llegara a mimSe invent6 ese ingeniogo
canto “’centinela
qu9 ent,nces
se acostumbraba para avisar que 10s centhelm vigilaban.
Cuando el ayudante nos dej6 acurnrca4o8
bm lados del amino cerrd la n&eu
Las dos o tres primems horas pasaron sia
dad ni grand- molestias.
Las piedrecitas llegaban a ani mgtado sin in-d6n en la forma ordenada, lo que me demostfaba
que todos estaban despiertos y alertas.
Hacia la media noche 10s ojm w me cerraban
suefio. Me
re8tregah, 10smojaba-anSaliva, @era
todo era in6ti1, el suefio me d‘ominaba. Procmba
pensar en cmas mpantables, y me forjaba situaciones horribles par haberme quedadd dormido, pem
no consegui dapabihme. h s piedrecitas contlnsraban Ileglindome, y pensah que lm soldadas cumplian mejor que yo su obligacibn, y me afeah nii
poca voluntad para dominarme, per0 el
continuaba.
Verdaderamente afligido creyendo que
dormir y que seguramente los soldados tambih ire
dormirian, pensaba que eedamos solprendidoq y
que a mi se me seguih un consejo de guerra y que
=fa fusilado;y rezaba a la Vwen para que me dmyentara el suefio, per0 @atepmistia. .. Recordaba que cuando nifio me causaba Indigtladdn que loa apbstoles se hubieran dormido cuando
acompafiaban en el hrierto a Nuestr~Sii!&r; y-m‘tomes10s compadecia y les pa’@ que a &
8s

A?
?

e9pantamn... g m&. .;

<-

biera querido brincar, correr o andar, pues cscomo agarrotado. . .
Me content6 con incorporarme un poco y hacer
Jercicios gimnhsticos con 10s brazos y cabeza; y

%

; C h o se hubieran reido m i s compafieros si me
ven en tan groteica posturq!
Lbg6 el alba y el enemigo no se present6
A poco se me di6 orden de incorporarme a la campaijh, y cuando lo efectu66sta se uni6 a1regimiento.
Se nos di6 caf6 y nos retiramos a1 campamento
de la brigada.

..

--

Al dEa siguiente le correspondi6 a1 Curic6 hacer el
servicio que habia hecho el -Lautaro el dia antes,
y ai &anecer del 27 sorprendid y batid a1regimiento
de caballeria peruana que se esperaba. El combate
fu6 corto, per0 refiido, pues a1 principio opus0 el
d g o edrgica resistencia, creyendo sin duda que
*e' encontraba con una pequefia avanzada; per0
cuando se percataron que era un fuerte destacamento el que 10s habia sorprendido, y que fu6 reforzado
-jnmediatwente
por un regimiento, se desband6.
'
Mi regimiento alcanz6 a llegar cuando el Curic6
@ebatfa, y-momentosdespuh el enemigo anprendS6

-
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En 10s primeros dias de Enero, mi regimiento,,
.

hizo varios reconocimientos en diversas direcci
Uno muy importante se efectu6 el d h 8 por
camino o lugarejo que conduce a Lima, por la
opuesta a1 frente en que se dech atacariam
No recuerdo por que circunstancias yo no

parte en la expedicibn.
,9610 recuerdo que a1 caer la tarde el regimiento
.
llegb cansadisimo y que contaba que se combati6
varias horas, obligando a retirarse a1 enemigo, y
que el coronel Bnrljoza, que habia dirigido el reconocimiento y combate, estaba muy contento.
A1 enemigo se le hicieron muchas bajas, especialmente con sable, por un piquete de granaderos mandado por el alf6rez don Nicanor Vivanco, que con
. toda valentia carg6.
Por nuestra parte s610 tuvimos doce heridos, uno
de 10s cuales murib.
Por fin, el 11 de Enero, seleyb una proclama del
general Baquedano, que fu6 oida con emocionante
silencio;y la orden del dh, que disponia que la marcha para destruir el ej6cito peruano que nos
ba el camino para entrar a Lima se efectuara
siguiente.
Cuando lleg6 la hora de partir, que Io fub em

1
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mi caballo enjaezado con la vieja silk p w a n a que
me habh conseguido, teniendo %'2had~
su morral y d d a , qye divisi5 muy lbnoe, y
de las bridas mientras desfiliibamos por ei campimento, pasando por delante de muchos jefes y oficiales de &itado Mayor, que complacidos miraban la
mardalidad de mi regimiento.
Al emr la tarde pasamos el rio por un puente
m@sto, no por el ancho de fierro para transitar
carmAas que habia algunas cuadras distante, y se
di6 orden de continuar la marcha a paso de camino.
-.- jlbarnos por fin a1 encuentro del enemigo
!

...

'

1

Momentm despuh de pasaj: el puente
asistente me p w t 6 el cabal10 y abrien
10s mamles me deja ver una parte de sw cofi
jma m ~ %iambre!.
h
.,
La a t i s f a d b que revelaba su mm. al
tarle la sor
y placer que mtia,me
que su afwto por mi em akaycrr que el que y
ginaba.
Subi a caballo cumdo d sol rse mltarba en
rizonte. . .
El campamemto que bbtamoa dejado apems
divimba... .
Entre nueve y diez de la awke se nos di6 u
manso.

Mi asistente me insiinub invitar a dgunm
ks, puw por llevar dm gsplliaas plalfarnm corn
y dejar lii otra de reserva para despub de la

WS

6

idales de la compafiia d i s h t a m s
y substwncima cena: gallina fia
duroi, tQrti€laa de rescold0.y leche CQ

V6
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cabecear un poco, me muero de
que yo lo notara a- dos
talaran cundo me inc
a o dos horas.. .
seguir mhs en tal guisa. Descabalgue y entre- para seguir a pie.

sobre el caballo estaba despabilado y no

.

Fui en cambio a visitar a otros oficiales y a mi hermano, abrazgndonosenternecidosa1 despedirnos. . .
!Se reanud6 la marcha, que continue a pie; y por
orden de 10s jefes 10s oficiales reoomend6bamos insistentemente mantener las filas en orden. . .
El camino por donde ibamos era estbil, per0 no
arenoso como el que reconrimos cuando marchamos

sobre-%'acna.
La ohexaddad rio doe permitia Y
reo,

~ Z
10s
.

alrdedo.-

-

'
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iria a desarrollarse la batalla que tod
mos comenzarfa a1 amanecer.
I
-

iba a la cabeza del regimiento retrwedi6

C

.

y mantener las filas en ordenada formaci6n

Los estampidos de cafionazosde artillerh comiei
zan, sinti6ndolos por nuestra izquierda-y lejan
Se ordena alto y columnas cerradas por comp
iiias.. ,
Se presenta ante el regimiento el coroner Barbom
caballero en un brioso caballo, seguido de algun
ayudantes.
Conferencia breves minutos con el comandant
Robles y sefialando con su espada unos cerros dis
tantes como un kil6metro de donde estiibamos,
difo que debian ser tornados por el Lautaro y agre
con sonora voz dirigiendase a1 regimiento : “Espero
que el Lautaro se portarii valiente como siempreg*;
y se alej6 a trote largo, seguido de sus ayudantes,
Ahi se dejaron 10s rollos a cargo de la banda. ,--

.

_
I
_
-

.

.

Se reunen con el comandante Robles 10s j&!s

:..--

derecha, y momentos despub se dwpliega en’guerrillas...

aci6n de 10s oficiales en una batalla con- ien las punterias y a procurar la ordenada

mucho blanco”; y otras semejantes,
illeria y fusilm’a, y una bandera perua-

,sin esquivar su cmrpo a law Mas, blandfa

entando a los my-.. .
e atadbamm,no era afortunadamente

Ilas de lae diferentes cornpafiias se conen relativo

,p r o se seguh repechando
aba la serdda

netas y a la carga nifios!. . . ”
Con vigorsiso impetu trepamos a la cimay
pusimos las trincheras, . . .

En e m momentos, y estando dando 6rdenes
mntinuar el fuego a lm fugitivcm defenmres
mrm, $e incorpora un tanto uno de lola que ya
en el suelo, que estab casi a mis pies, que yo cr
cadhver, y con aactitud que me pared6 Wesi
me dirigi6 una m h d a de d l o o ddm, no lo 4,.
per0 que nunm olvidare!. . .
Un ahtam dado por an Bolddo antes depod
lo yo impdir lo dmib6.
* Las fugitivoa defensor= del amo,b a j a h
orden por el lado coatmrio al por donde n
subimos, dirigihdose a unos pawtoms potreros qu
se divisaban en el plan.
Nosotrw 10s seguimos hacihdo f u e o $in cem.
AI llegar abajo nos fuimos remiendo. . .
Como a unos treinta metros del pie d
de noe encontr6bamos pasah una a
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n poco las filas, cuando oigo que muchos
. . “Miren.! miren! la caballeria!” . . .
kildmetro hacia la izquierda de noso de nuestros regimientos de caballeobre 10s fugitivos que por 10s potreros
un especthculo imponente e impresionante!,..
en correcta formacibn, y de pronto se
on persiguiendo a 10s fugitivos que huian
izados.. Y divisibbamos perfectamente c6mo

.

dose cerca de 10s cierros, murallas y hasta
de las acequias; y cdmo muestros fornidos

que el sitio que ocupaba el Lautaro, era el
para ver la soberbia y terrorifica carga. . ..

’
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noto que se forma a n gmpo de s
nuestros. Acudo n ver lo que pasaba, y veo
soldado peruano de tip0 indio, completame
jado, suplicaba que no lo mataran alegandov
era chileno.
2
! Interrogo a algunos soldados, y me dicen que
kabia descubierto “Lautaro” dentro de una
quia que en esa parte cubria un sauce, don
habia escondidoprefiriendo el inchodo bafio w etcontrarse con nmtros.
Cuando me vi6, prmuroso se dirigi6 a mi, y de.rr,
dillas y llomndo me de&: “Soy chileno, &%rj que
no me maten”, y agregaba: “Soy chileno de la Qu
brada de 10s h b a r e s , en Limache y fui sirvfente
de don (no recuerdo el nombre que me di6)Velasco’*.
Yo comprendia que era mentira lo que decia, per0
para averiguar la verdad dije a 1- soldados: “POT.... .
.. .
las s e a s que &e da, no queda duda que es chile
y como 10s chilenos que pelean contra el ej6rcito
su patria son traidores, y a 1- traidores se les fusila,
hay que fusilarlo inmediatamente. Amiirrenlo para
darle cuatro tiros”.
Me o h livido; y de sfibito se arrodilla, abraza mis piernas y llorando me decia: “Si no soy chileno, sefior, que n,o me fusilen; s a 6 su esclavo”
Lo hice levantar y que se explicara.
Mabia conocido en Lima algunos afios
con 61 trabado amistad, a un chiknu, el cu

‘
*

1

’
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.
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ca 8ituadb-n en que ria encontraba creyii i i b r me-

s centenares de metros dirigib

oniente, donde parecia que conti-

a otros las peripecins de la batalla, y algu-

se consider6 que ya Be habian reunido la
parte, se ordenb formaci6nylista. Debe ha-

6 desfilar en direccih a1 punto donde suse seguia combatiendo.
que pasar por donde habian combatids
a pafte v h o s muchos cadheres de perua-

Se dhia que ibamus a r e f o m numtra ala izquier-

una ciudad, y que en sus inmediacionm se.
fuego nutridisitno.
EsLima, dijeron algunm, replicando otros n
el ~ e n t a d oCharrillm, donde 10s p e r ~ m ~ s
sus pdacios de vemno’’.
Remrrimos d d e n t o s o tredentos metro8

aiempre en avance riipido llegamos a
de la ciudad. Algunos @ w p m entraro
hac- fraego, se thban ai sueto a fin
poco blanoo.

comhtiendo, per0 pronto huyeo
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tuviera listo.
Per0 el tema de casi t d a s law conversacion
gimiento, entre 10s que me munciaron es
hermano. Fui a verlo y me tranquilic8
herida lwe en un hombro, sin com
hueso.
El subteniente de mi compafiia don Cldomir
Hurtado recibi6 una herida que hizo nec
amputaci6n de una pierna.
Ademiis del subteniente Navarro, qu
muerto en el campo el subteniente don
Ruedas.
A la mafiana siguiente se nes design6 otro si@-‘
para vivaapear; a 61 8e condujeron los fondos par@,*.
confeccionar el rancho; y a poco lleg6 un h e r m ~ m ,
buey que fu6 sacrificado por 10smatanceros del r’e.’
gimiento.
Lleg6tambi6n la banda de zntisicos conducien2& .
10s rollos.
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permiso; p r o se conaxiieron algunw m

m

tregadas a1 parque. A1 incorpomse
contaban que numerosos chinos se
10s miles de cadhveres de chiyacian en el campo.
nb con una clase y tres o cuatro

que se habia habilitado para depbsito

ldados se impusieran.
lo me separ6 del grupo de prisione-'
dia para darle ocasiijn de que me hablara
que en agradecimiento de haberle salvaiba a reveJar un secreto:que podria

Nataralmente, lo escuch6 con inter&.

I
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con 61 convinimos en i'r esa nwhe a
cajbn, que imagidbamas nos haria r
&indonos de numtros asistentea, a uno de
les mandamos en el d5a para que se orien
amino..
Nos procuramos cuatro caballos, que dejamo
cuidado de 10s asistent-, Wndidos fuera
patio donde i e a l c u l h b a ~se p n W n en la
centinelas, y ctnatro rev6lveres.
En la lista de retreta dimss como presentes a
dos adstates; y en cuanto si!to& silencio el teni

-

Con grand- precawiones para no ser descub
tm, nos dirigimos a1 dtio donde habhmos dej
y continuamors lnarcpla a Sarco.
e haber andado como d e a quince-

a regresar a1 amfiamento.
vencernos el teniente Mutis regret& sol

P
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como las diez de la noche cuando por fin
de localizar el sitio por las seiias que el prime habia indicado. Efectivamente, se veia
de haber sido removidas varias piedras del
entes comenzaron la tarea de removerlas
hacia de vigia. . .
e sacar las piedras y un poco de tlerra,
esado y convinimosabrirlo, y llevar cada
pudiera; pero, por supuesto, sin dejar

no era infarumpido por ningdn ruici6n de arma. .

.

.
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Tom6 yo la carabina de lujo, y d a uno de lw misurn .o dos ord
l+er pof $ b e ,
cayeran en manos de 10s peruanos
al campamento.
Antes de mlir del pueblo sentimos un mon6tb-p
y triste canto y notamos que en una @amhabia luz.
Nos a w m m a atiabar par una hendija. . .
Dirisamcw a una mujer anma, con el pel0 suelto,
que pawah de una pieza a otra con una vela encendid%en la mano como buscando a1go;'y cantando
mon6tcma y trbtemente. . .
Cm'mw que era una loca.. .
Continuasnos nuatm marcha de regreso a1 c
pamento, con grrandes precmciones para no y r
tad- p r les amigw y &tar pissibla encuen .
con enemig;oos;y a 61 llegamos sin noredad poco des
pu& de la media nwhe.
E1 tenienta Mutis, a quien di6 su asistente una d
las carabinas, se e n w g 6 de avitxar a 10s superiore
el halhgo para que mandamn sacarhs, ocultand
natwralmente nuestm noctuma excursi6n.
A60J de
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Los disparos se sentian por nuestra izquierda
gran distancia. . .
Se form6 una gran confusih. Algunos soldados
de otrm cuerpos que tranquilamente conversaban
con los de mi regimiento, para no encchtntrse.d.e-.
sarmados tsmaban las armas de nuestros pibellone8 y formban con n m t r w , mientras otros corrian
a juntarse con sus regimientos. A1 mismo tiempo
iban llegando a la camera lois soldados del nuestro
que se habizan retirado del campamento y arm& .
banse prwurows con cualquier rifle si pronto no
encontraban 10s suyos, dejando en el suelo 10s de
10s que todavia no llegaban.
Afortunadamente, la wrenidad de 10s jefes ordenando tranquilidad, que fueron secundados por 10soficiales, impusieron relativo orden en poco tiempo y se form6 el regimiento faltando si510 algunos
que fueron incorporiindose a sus compaiiias poco
a. poco.

,

/

'

Mientras r;anro el fragor del combate arrecialoa.
aunque todavia un tanto lejano.
Pasadoti algunos minutos lleg6 a1 galops un ayudante del Estado Mayor que trasdti6 hrdenes -a1
comandante Robles, que ya estaba a caballo, el que
orden6 dedilar en direccj,6n a1 campo donde se desarrollaba la batalla, cuyo fragor aumentaba p r

142
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evamente Tormacih unida y con-,
$rumor en las filas de que el enemigo v
te; y que ya se habia tomado la Escuela
ados de nuestra retaguardia, que se habin
fuerzas para tomarnos entre dos fuegos.
s de hacernos marchar en esa direccih

uince cuadras se nos volvi6 a dar orden de

$u$ cuando creyeron haber conseguido su objeto y
ent6 caballeria nuestra se habian retirado..
Ilegar a1 mismo punto donde se nos habia da-&den de desplegarnos en guerrillas se renueva
@ orden y continuamos avanzando en esta forma y
to revienta una bomba.. . y luego otra..-.

el campo.con bombas
a1ttkgu$aa. Por ell&' -.

Seis

Aiios d e

Vacacioa%es

143

go en avance”,. .
. Las compafiias desplegadasen guerrillas
de tiradores y con sus sostenes y rewrvas,

-

rrecci6n haciendo nutrido fuego.
Las punterias pruanas eran pihimas y s6fo
cian una que otra baja. . .

I.

ras, el fuego de nuestras filas arrecid y el del enemlkt
comenz6 a disminuir. . .
Por la derecha e izquierda nuestra continuaba
combate con encarnizamiento, a juzgar por ellr
gor de 61 que llegaba hasta nosotros.. . .
A poco disminuye y luego se extingue. . .
El sol pronto se ocultaria y se nos di6 orde
lerar la marcha sin dejar de hacer fuego,
tos despu6s llegamos a las trincheras enemigasy -law,
traspusimos sin resistencia. .
El enemigo habia dejadomultitud de cadhveree en
el campo.,
CQntinuamos avanzando algunas cuadras y se
orden6 alto rectificar las filas, per0 sin dejar Ea
formaci6n dispersa en guerrillas.

.

I

-

obscura que nada se veia. , .
03 lairgo rafo, &ue
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ch de centinela, que loa oficiales y las claa de centinelas, mientras el otro me-

an la 1.6 Brigada de la 1.8divisih 10s re@2.0 de Linea, Atacama, Talca, Colchagua
a, Chacabuco y Coquimbo y Batallbn'

a de la 2.* divisi6n 10s regimientos
utaro, Curic6 y Batall6n Victoila.

--

. .

-

ESEaas

lleria Granaderos. A la 2.* divisibn, el Reghiento
Cazadores. A la 3 . O divisibn el Regimiento Carabi-

de 10s dos regirnientos de artillerh
se distribuyeron proporcionahente en las tree bivisiones.
El total de comhtientes ascendfa a poco
23,(w30 hombres, de 10s que murieron 1,299 y sdlt
heridos 4,144.

do Clare6 el dia siguiente nos dimos cuenta
a noche la habiamos pasado en el vivac de un
ento peruano y que en 61 habk organizado
I- au defensa, pues estaba sembrado de cadiiveres de
es y caballw, y habhn desparramadasmuchas
equip y hasta unos fondos con restos de
Se conoch que 10s habhn llevado para rea en los mismos atrincheramientos.
6 lista y sin miis desayuno que los pc~crols
s de provisiones que todavia algunw consem,el regimiento tom6 la formaci6n unida y desa un sitio que se le habia dmignado para vivaear como a dos kil6metros de distancia.
- Ai Ilegar, se formaron pabellones y todos se entrede procurarse algo que comer.
tom6 @ananimaci6n.
en busca de lefia, agua o comesalentaban agua en los
mediatamente

.
-

tas de las que se dan a 10smarineros a bordo, y
surosos acudieron 10s sargentos de semana a
bir la parte que a sus compafiiias correspon
inmediatamente efectuaron el reparto.

pondia a1 regimiento.
Si yo tuviera dotes de escritor realista, de c
el cuadro que presentaba mi regimiento ese
PO

transcurrido, jm6s de cuarenta afios!, 10sr

do perfectamente. Cerrando 10sojos y hacie

galletas, agua o caf6.. .
fuego, esperando la coccibn de algo que tienen
bre 61, y que otros limpian sus rifles, o que se 1
o lavan pafiuelos, calcetines u otras prendas;_

“Lautaro”, corriendo de un grupo a otr
y retodin, moviendo el rabo y restregiindo

que lo acarician.. .
.. Si yo supiera describir el *ampamento de
el dia siguiente de Miraflores, estoy segurc
itaiia a 10s lectores. iTan bello era su as’

-siguiente o subsiguiente, mi asistente mi-

tino h e a b l e mi asistente para procu
o que deseaba y en esa ocasiijn, con m n
carrona, me anunci6 que estaba en tratos p
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Ya sabiamas que una divisi6n habia entmdo
y que el pabell6n chi

I

Por fin a 10stres o aiatro dias se ley6
$aanunciando qbe a la maiiana siguie
-.

’

da a la que pertenech mi regimiento efectuada 8uentrada a-Lima.
A partir de ese momento no hub0 mdie que no se
preocupara de limpiar y componer lo mejar posible
su uniforme.
Me encontrah ocupado con mi asistente i n tan
delicada t a m mando el coronel Barbma, que se
habia acercadosin yo notarlo, me saluda dicihdome:
c*cC6momtii mi ayudante?’*La
em y alegrk
que me fprodujo la sdutacicin
me hicieron
esto mnte8t6 el afectuoso saludo
brincar , per0
Con la wdedad que 10 cmdcterhba me duo:
“Corn0 c m que le gust& entrar a Lima a caballo
y he visto que time #no5EO he petlido a1cornandante
Robles como ayudante”
Lo hubiera abranada. . - y beado.. .y estrujado. . .
C U & ~ Q se retirb fui con mi asistente a ver mi caball0 y la montura. . . i h n muy mediocres! . . .
Todm mis sueldos imlutcw Em hubim dado por
zdn bonito caballo y una buena montum Y le ragaba
a mi asistente quelimpiara y t u r n Men el que ten& y que acomodara la fea silia de que me.habia‘
provisto. Per0 otro caballo y otm-sills me obsesionaba
Si pidiera prestado, me decia, uno que fuera bonito, mi entrada a Lima +=ria el mayor goce d
- vida. Y .ciabib
mmic lo a4vl6n d

.

.

.

.
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dije: “Mi coronel, mi caballo es muy fec
sua es de paisano, y todos en Lima van a cri
a S. S. por llevar un ayudante tan mal presen
pr6steme uno de sus caballos y su silla de cam
--Memir6 un momento como sorprendido de mi
udacia, y me respondid: “Parece que no est6 con%ento; si no le agrada entrar como mi ayudante
:$uede hacerlo con su compafiiia”.
NO, mi coronel, le repliqu6, tengo tanto gusto
sera el mayor placer de mi vida, y
le estar6 muy agradecido por haberme dees que mi caballo”. . .
no”, me interrumpi6 sonriendo;
es feo y su silla mala, y en el caballo y
a de su coronel se verii muy bien {no es eso?buemi asistente que le aliste el bayo”.
e agradeci el placer y honor que me prola gratitud que por 61 sentia desde que
- me d v 6 la vida be acrecent6 entonces; y a medida
n ido pasando se ha transformado
6 el 91 en bando contrario a1 suyo,
las lagrimas que verti cuando supe su triigico fin
fuwon nacidas del fondo de mi coraz6n; y cuando
_tra&~daronsus restos a1 mausoleo del ejbrcito hace
;:*“ccm
&e,
solicit4 el honor de usar de la palabra,
& JiaFberle -dido Wmenaje de veneraci6n ;
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A lamafiama siguiente devpues
brigada para entrar a Lima.
Yo no a b i a
yme puse a las 6rd
tambi6n montaba el s‘uyo, yo debo
diante de satisfacci6n.
Sus ayudantes me recibieron amableme
hicieron algunas bromas.
Comenzd el desfile a paso de camino; y el c
y sus ayudante lo presenciamos hasta el fin.
Pas6 primer0 el 3.0 de Linea con sus jefes a cab
110. Regimiento y jefes iban irreprochables.
Despues el Lautaro. Con ligeros guifios de OJUS
saludaba a 10s oficiales cuando pasaban, como di
ciendoles: 2 me envidian ? . .
Y despues el Curic6 y el Victoria.
Cuando termin6 el desfile, el cormel y sus ayudantes tomamos la cabeza a trote largo.
-Cuando estiibamos a las puertas de Lima, el,
ronel mand6 orden con uno de sus ayudanteal
de linea de hacer alto, y a otro donde 10s dem
jefes de cuerpos para que ordenaran las filas.
Despues de un momento me dijo a mi: “Vaya
ver si 10s regimientos vienen en correcta
Comprendi6, sin duda .que deseaba
para complacerme me di6 esa orden, q
dad no lo era.
Cuando 10s ayudantes le informaron
pos estaban en ordenada formaci6n
marcha.
En’columna8 por cuartas compafiias,
armas terciadao. a paso regular entp6 la;

.
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a brigada, y estoy cierto con rwpetnm temor.

‘Habiamos recorrido varhs cuadrab y ya h m o s
calles que debian ser de h prindpales, mando
coronelmellama y repite la orden anterior: “vaya
ver c6mo vienem lm cuerpas”. Salud6b rebmante
el rvido que p d u lo mbre el pvimen-

Llegu6 hasta el final de la cdumna y V Q ~ Va1~ trote

u8 siluetaa. . .

que tenia la rejilla
atodas, a fin que
sin aer Bisto del exterior,
jems, que supuse
perdbir mnfusamente

0 , mid indiatentemente
no resistf el impulso de aacar la lengua

!‘;Qui?chileno tan liso!.

. . (1)”

of claramen

no.
A mi mB orden6 incorporarme a mi r
lo que efectu6 demorhndome lo d s quep
lucirme a caballo, y cuando lo bite continu6
ayudante del coronel Robles.
A1 Lautaro se le di6 como cuartel uno de
do “Barbones”, que estaba en uno de 10s arra
de Lima.
Ahi &enos tenia pmparado abundante y ssbr
rancho.
t Hay algGn muchacho de la edad que yo enton
tenia que haya pasado mejores vacaciones que
que yo estab gozando?..

.

EN LIMA
el d h siguiente de la entrada a Lima 8e 6s-el servicio de guamiciijn.

~

,que era muy extenso.
en casi todas las guamiciones a 108 ofidala hacfan confecclonar p r un soldado o

.
uvieran de mrvicio o arrestadas.
per mi^^^ nocturnos, p r o en-el dk sa
todos lola barrim,

.
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&I frecuentes paseos diurnqs me divertia eono-

pada fntencional o casualmente; y todos me r
pondhn asustados que por casuafidad.

Como a la semana de -tar en Lima se veririco un
‘imponentisima ceremonia religiosa para honrar
10s muertois en las iiltimas batallas. Consisti6 e
ta de la catedral, a la que asisti6 el general Baque
dano acompafiado de gran sbquito civil y militar.
Form6 una compafiia de infanteria de cada cuer- .
po con dotacidn completa de tropa y oficialea; est0
es, un capith, un teniente, tres subtenientes y

w<
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hasta la admhacih, de su jefe el m m 4 a t e

ico-militar de la plaza.
I

. .

.

certificada por t d o s 1- extranjeros'
r sus representantes, hizo que 10snacieran de que sus dirigentes 10s
a1 decirles que 1- chilenos eran

~

to comenzaron a establecerse vincutos de amistre 10s miembros de nuestro ejhrcito y ellos,
rtian en relaciones amorasas en numerosos
no cortejaba alguna joven
fia y raro el individuo de tropa que no tuviera
ami@ predilecta. Pongo por testigos de que lo
afirmo es verdad, a todos 10s extranjeros residentes entonces en Lima.
-&a conducta observada por 10s chilenos con el
nto indigente, entonces muy numeroso, fu6
de alabanzas.
os cuarteles se repartia diariamente cornida
ada a todos 10s que aeudian a pdirla.
nas que se veian obligadas
abia algunas cuya posici6n
de la generalidad, con ellas

,
,

-
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ora diferente de 10s d e d , y me mand6
m u y emocionada.
Era viuda de un alto magistrado judicial y
Ab5a su pensi6n desde hacia varios meses:

Bor ems dias se nos concedi6 un suple (1) de'$
a 10s subtenientes.
La admiracibn y ~ ~ p ~nuestro
l l o eran

mayor que Ia nuestra, a1 ver que t d o s dispo
mas de tanto dinero.
Teniamols enton- 10s chilenos fundados m
vm para -tar orgullosos de nuestra nacionalidad;. .
CHOY?...
Hoy podthn las chilenos volver a enargull
si imitan las virtudes civicas y m o d e s de la8
mciones de entonces; que, no hay que olvi
- Dn las que han dad.0 a Chile glorias y riquezas,
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a*seca.A 1;6s oficiales y
les sacaba en hom6ros por algunos trabab
negrw en su mayoria, que maniobraban casi to&&
mente desnudols.
Muchos se diemn improvisados bailas y sufrierm
dsmgmdables percances, que divertian, a 10s d
$610 hub0 un accidente de importancia: una lancha que conducia cdmo veinte soIdadm se volG6,
bastante retirada todada de la playa. Afortunqdamente todss salvaron, aunque bebiendo amargoa
tragos y completamente mojadm. La mayor p4rdida fu6 la de varios rifles que zwse pudieron extraer.
En ,Sdaverry no permanwimos sin0 el tiempo nemsario para deembarcar; y precedida de una com- .
pafih del hutaro, que hizo la marcha a pie mmo
avanzada, el resto de la d i a i b n se tradad6 por ferroarril a Trujillo, capital del departamento, que
dista de Salaverry quinee kilbetros aproximadamente.

Trujillo es una de laa ciudades m i i s antigum del
Perti, pues su construcci6n data desde 10s primeros
ailw de la conquista por 10s espafioles, y cuando
mupamait la dudad estaba amurallada en su totalidad a1 estilo de las ciudades espaiiolas de la Ectad
Media, y no 8e podia entrar:azella sin0 por cuatro
amrmes puertas.
Las murallas Bran tan gruesaa que habdan

pamlebmente y sin estoskquw dog

I

.

catedral tenh un complica.8isimo

ciudad era oriunda desde hacia siglos, Be-

.

enominaban “El palacio”.
esa casa o palacio se instalaron las oficinas

s a 10s oficiales, y estos y 10s jefes cornjarnos
dicho hotel en 10s primeros dsas.

La caballeria salid a recorrer 10s campos, gues se
de& que merodeaban varias bandas de montone8, que podrlan servir de base para formar batalloo regimientos, m8s o menos organizsdos.
s6 si el Concepcidn o Zapadores satdrian
ici6n a algdn pueblo o comarca del interi
ento no salid de la ciudad.
d6 el servicio de guarnici6n y comenza9 s mon6tonos ejercicios y acadernias de oficia-

,

El agredido muri6 a1 parecer
y el aseAno a1 ser interrogado co
explicaba por que lo him, que eran
tenia que reprocharle, que nunca

-

bebido. Y agreaba estoica y resignadamente
taria de Dim que lo matara”.

.

.

En el pueblo todos comentaban el hechoy
vant6 un movimiento de opini6n en favor.del -ii
dulto.
Para conseguirlo se envi6 al general en jefe w
solicitud firmada por el obispo, el der0 y casi
las sefioras de Trujillo, per0 el general no ‘ac
se procedi6 a poner al reo en capilla.
A p n a s aclar6 el dia designado para el fusil
to salieron 10s cuerpoa a las afueras de la ciud
formaron en columnas cerca del cementerio.
Lleg6 el reo al sitio designado con gran serenid
acornpatiado de un sacerdote y del fiscal, qu
y6 el “ciimplase’’ de la sentencia, y el *“noha
de la solicitud de indulto. Terminada- esa 1
que fu6 breve, se le instal6 en el banquillo.
toque “&tencib” . .

I
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Un centenar de mujeres y algunos hombres, en

wmandante CarvalloOrrego, con
a, sera pasado por lqs armas”
un hormigueo por todo el cu
uci6n e instantes despu6s el tiro de
s tropas desfilaron por delante del cadfiver que
-

-

“Lautaro” cerca de 61 lo lamia y aullaba triste-

Al pasar cerca del grupo de las compasivas muje-

rcjs que presenciaron la
+

ejecucibn, oi que una dijo:
%on tremendos 10s chilenos, ni entre ellos se per1 parecer alemh, que la oy6, le replic6:
os per0 justos”; y un peruano agreg6 a
‘decorolario:“Con severidad y jwsticia hay que
s pueblos. Si a1 Persl se le hubiera gobermgdo ad no se habria desmoralizado y habriarnos
s del regreso a1 cuartel la actitud de todos

las familias cuando
cementeri0.a un deudo amado:
secadas furtivainente..
ue el asesino daba: “estaria de
e1 cariicter fatali&

..

.
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Yacacio,es

llegaban a la patria vencedores. Ni
him de linea, honor que despu6s se di
tame para expixiicisnar miis a1 norte.
Ya llemba camo dos a i l s de vacaci0nes.g
continuaban mimadas y divertidas, con graxi

-? .:+;

. .

.

c
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. LAMBAYEQUE
ios de Abril sali6 el regimiento de 'hum ::
,elpuerto de Salaverry st! embar&. Iba des- $cupar el rim y extenso departamento de'
10s m6s a1 norte del Perti. .
primer batallh, a1 mando del -.
:
, se quedaron en Pacasmayo,
cia de este nombre; el resto &gal6
y desembard en el puerto de %n.:
er las principales ciudades, Ias annbuEdas en'cuatro guarnicione&
el puerto de Eten, otm p&a el.'
tagendo sua capitanes las atribxidooliticos, militareg y capitanes de puer- .
ue, a1 k n d o ael amand
os en Chiclayo, que era-la
y del departamento, y don& es
cornandante Robles. Mi <fo
I

_

I

367
ituales faenas todos sus habltantes,

mos en el mejor restaurant del pueblo,
dad de un chino. No se crea que era un
cio e insignificante, como la casi total
regentados o de propiedad de chinos, no ;era
restaurant sin ser de lujo.
Volvi6 a reanaxdame la vida de guarnici6n cy)n
sus ejercicios, academias e instrucciones a la W C I ~

I

Tanto lm oficiales como las clases y soldados e~
intimas conversaciones rnanifestahn lo cansadd
que ya estaban;y hacian comentarios sobre la de&
ra en firmarse la paz; p r o el cornandante Roblesr,
siempre aler ta, ordenaba frecuentes academia8
oficiales y en casi todas recordaba 10s articulos
la ordenanza militar que ordenan manifest
siempre contentos, para dar ejemplo a la tropa;
que trata de las conversaciones “que indispone
Bnimos sin proporcionar a 10s que compadecen
ventaja alguna”, y que termina recornendando a
10s jefes “castigar con severidad conversaciones
tan perjudiciales”.
S610 yo y tal vez unos pocos m6s cumplia
s610 sin esfuerzo, sin0 con gusto, esas recom
ciones. iY0 estaba dichos<simo!.. .
Per0 a la generalidad. no 1es pas&a 10 -m~w
par8 ellos la permanencia3.:
_

..
.t l

e

ma-

, comprendo quesu
--

-

,.-de,

y compruebo con pena que el patriotism0
de mfio time muchos menos quilates que el de

wataGo. {EstarQen igual proporcidn que 10s peniques por peso de entonces y de ahora?

-

El 10 de Abril en el pueblo de Motupe el mayor
Villarreal a1 mando de dos compafis sostuvo un
combate con montoneros, donde tuvimos tres o
cuatro soldadoa muertos y ocho o diez heridos. CoMO yo no me encoatr6 ea 61 no puedo d-ibirlo;
per0 por refemncias s6 que fu6 importante.
Se aproximab 1- aniversariw de Arica, Tacna

e Iquique. . .
k Durante las cornidas y siempre que estfibamos
reunidos yo lm recordaba e insinuaba que deban

celebrarse con gran solemnidad.
El comandante Robles y cad todog 1- oficiales
asentian a lo que yo decia, pen, los dias pamban y
no veia preparar nada grandioso. Sdlo la vispera del
Wmbate de Iquique se ordenb que a1 dia siguiente
ae tocara la cancidn nacional a1 izar la bandera en
--.
- el cuartel, y que se mejoram el rancho de la tropa
y-la comida de lw oficlales.
por tal causa yo no estaba contento; deseaba alga
4 s y me propuse dar algdn esplendor a la conmemol-aci6ndel 6pico combate.
compl'eun caj6n de @U~SOS cobetes y a1 ray= el
fibs bs hice explotar en 1aS cuatro esquhaa de la

i4
. . i
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dante Robles y asistieron todos 10s ofick

habian sonado como verdaderos cafionam
de Mayo!
iY era go quien 1- habia casteado!
de almuerzo se me puw ea libertad, fui a

-bataHa de Tacna, sufrr’ un bmhorno, que atin
cuerdo. El cornandante Robles me corrigid una

le prometi procumlo. Y cavllando.en la

&I Junio fu6 enviada mi compafiia a Lambaye-

que, relevando a otra que se trasladd a Chiclayo.
Las dos compafiias del Lautaro, el medio escuadr6n de granaderos y el piquete de artilleria con dos

~

h s oficiales viviamos en el cuartel y comiamos en
16 extensa y bien amoblada casa que el comandante
Carvallo Orrego habia pedido para la comandancda
g alojamiento de 61 y de 10s capitanes.
El alcalde municipal proveia nuestra mesa con lo
mejor del mercado.
Residia en este pueblo un caballero franc&, duefio
b administrador de un @an fundo, casado con una
seiiora chilena, y ambos diapensaron a 10s oficiales
muy cordial recibimiento, y con frecuencia visit&'bamos su casa.
3hmbi6n frecuentiibamos la de un caballero ins-y productivos fundos de la familia chilena RaOCO entramos en cordiales relaciones

con casi

s principales familias peruanas.

Em costumbre en ellas salir en las tardes a lag

todas las nifias del pueblo y ellas el de nosot

visitar las casas de ninguna familia.
Ciertn mafiana, demostrando gran regocijo, a

sentado a una de las familias con quien des
mos tener amistad, y que'me habian per
presentarlos esa tarde; y les daba minuciows de
lles del conocimiento que habh laecho.''
En la tarde y mi% acicalkdos que de costum
fuimos a1 pzseo y a1 llegar frente a esa familia me
rigi resueltamente a1 grupo, salud6 a todos d8n
la mano, present6 a mis compafieros con gran
parpajo y despub de cambiar 10s saludos acost
nes me retire con un pretexto.
Yo no habia sido presentado a esa familia y
ludo y presentacihn qlue entances hice fu6 un
vide asdid que ide6 y Ilev6 a efecto, a fin de pr
establecer las relaclones de amistad que tanto
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que habfan cafdo algo en desuso, que conen salir a1 campo a comer una ternera asada
era? a la que [daban un nombre que no re-

eiior solterh, peruano, entusiasta por. laa
y amigo de casi todas las familias, y que
organizara uno de esos paseos.
do fuQun campo distante dos o’tres
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treinta personas de

las niiias en burr
to a pie; inmediatamente desyiu6s de
mend el proceso de preparar la ternera.

al joven.
D d a n que el sefior mlter6n, director de la f
habga hecho trampas en el sorteo, porque rauf
ron favomidos por la suerte, ordhariamente taua
veleidosa, el subteniente seiior Salas Marchiin. ,J’.
una de las niiias con la cual formaba la pareja mSe
amartelada de la reunih.
Esta operaci6n preliminar era de @an trasce
dencia, pues por ella quedaban constituidos reyes
de la fiesta lm favoreddols en el sort-.
Verificada que fu6, se continu6 el curioso proceso
de la preparaci6n de la ternera para ser asada. Un
&jar0 pequeiio se rellenaba con el duevo, con el p6jar0 un pollo, con Qsteun pato, con el pato un pavo,
que a su vez se introducia en un cordem, y 6ste enla ternera, que con cuero, pezufias y cuernos
ba abierta, muy adornada y colgada de un

174
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anticipaci6n9donde habian piedras caldeaotros variados comestibles y se tap6 con

s reyes de la fiesta.
do se crey6 que la ternera esta asada se abri6
y se la sac6 de 61.
afilados cuchillos la pelaron hasta sacarle
.

.*
.I

Presididos por el solterbn, que disponia todas
k s operaciones mandando con robusta voz a lor
&vientes contratados y a 10s asistentes que habia.
mos Ilevado, cual veterano sargento a sus soldados,
enz6 el desfrozo de la ternera y de 10s relle-

Era en verdad un sabroso asado y todos comimos

fi-%vta
hartarnos; disponiendo en seguida el sefior

.

~

~

shlter6n que se enviaran grandes trozos de 10s resa diferentes casas.
m b d o se descubri6 el pajaro y de 61 se sac6 el
hbevo que tenEa dentro la aceituna, 10s reyes de la
fiesta Lo cornieron y distribuyeron a la concvrrencia
p m a s&del
piiiaro,
&to di6 ocasi6n para picareecas
'.
.

brom**,-

-

'

.

-
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& regrab al pueblo ya entradsn la nwhe y se con-

l h am easa de una de ks famihs que

dia un buque de vela de nrribada form
fu6 remnocido se vi6 que iba cargado d
llevar ningiin papel sobre su procedenda.
El capitan del barco procuraba con halagos que.
el teniente Chrrea lo dejara reparar tranquilam
las aversas y hacerse a la mar. Oi decir que le h
ofrecido una gruesa cantidad, que Correa ind
rechazb, marad6 prew, a1 capitfin a Chiclayo
un destacamento en el buque para cu
E8 de supones que al mrond Rob€esle haria a i
logas proposiciones, per0 el temple de alma de es
hombre no transigia ante halagos ni dhdiys, y cumpliendo su deber enwid el buque remolcado p r
escampavia "Toro" a1 Callao, a disposicidn de
autoridad superior; y a1 capithn, up1 inglb se
oi decir, en calidad de preso.
Por ese apresamiento se s u p que much
iban a robar guano a las islas de Lobos,
tarlo se mandd a ellas una guarnicidn de mi cuerp
a1 mando del subteniente sefior NicolBs Gonziil
' A .

En Julio se nos did a saber que por dispos
prema el regimiento se transformabra en bat
de seis compafihs de 150 hombres cada una,
primer jefe y un mayor -2.0 jefe. For esta
10 "orre@ dej6 el mer&
io' a cmonel gmduado.
C m o habian aproximadamente tmdentas pla-

fitas por tallas, se volvi6 a medir a la tropa y hasta
a-algunos oficiales. Yo result6 de 1.78 centimetros.
Cuando entre a1reghiento tenia 610 1.54 iHabh
: -ccresido 0.243 DespuQ &lo ha aumentado mi
talk en dos centimetros.
Cadet-, conscriptos y nifios que lean este libro:
nmca encontr6is demasiado largos 10s ejercicios,
a! cansadas excesivamente las caminatas; os aseguPO que nada hay mejor para crecer.. . y para dormir de un tirijn ocho horas sin malm sueiios . . .
Se me destin6 a la prhera compaHa, que qued6
creo habia en el regimiento, llamado Juan Bueno...

Comemaron a llegar noticias de que 108 monto- neros, en bandas miis o menos numerosas, recorrian

10s pueblos del interior; y, por otra parte, 10s alcaldes de 10s pueblos donde habh guarnici6n que de-

9-

-

Se ordenaron entonces expediciones, en que aiem-

we iba el recaudador peruano encargado de recibir
lo que pagaran, durando algunas hasta miis de una
.

En wta forma se expedicion6 a 10s pueblos de

&Ionadti, Guafiape, Ferrifiafe, Motwe, Cascajd,
$lm a d , Olmos y otros.

a1 paso de 10s cabal@s.
Llegue a 61 corn0 a hs tres de la tarde y afd
alcalde que proporcionase rancho para la
forraje para 10sanimales, y que convocase
municipal.
Nice desensillar y arms pabellones, dispue
vaquear en la plaza 37 YO y e instal6 en una
c a m de la tropa; y df orden estricta de no sa
la phza por causa a&-.
A las cinco la fuema a mis hienes habia c
y Bwansaba a la vera de SUB caballos, que
su raci6n de forraje.

Sin sentqrne me descubrr’ y dije m8s
tear 10s gastos de ocupacih del depara
las fuemas de Chile, cuyo monto os ha,

0
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la tarde de e8e d h y la maiiana del dia'

ita con un libro de apuntes y una pequefia

ar la noche hice dar cafe a la tropa y desestablecer el servicio de seguridad nos ens al reposo, vestidos, a1 lado de las armas y
dos horas antes de amanecer uno de 10s

ctitud era sospechosa.

,que el sargento orden6 contestar.

-la prevenci6n que haboh hecho de fusilar,
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A&
l@&xq se retiraron a continuar sus-t5ajinesde
brannas, y llegaban sudorms con fajm de mugrien
tos billetes de tados tipos; que entreghbm a1 remudador, el cual escrupulosamente 10s contab, daba
reeibo y 10s agregaba a la maleta, donde 1- jgntaba.
De vez en cuando le preguntaba c6ma iba 18 pbranza y me respondia: “Faltan dos mi1 soles”,
y despuh de unos momentos “faltan ahora e610
mil”, y por fin “ya se complet6 la suma”.
Como a las dim de la mafiana termin6 la entrega
de 10s fondos tan, trabajosamenfe recaudados; y-a,
esa hora tambidn terminaba su rancho la tropa y
yo mi almuem.
Ss ensillaron 10s caba2lm y todo se alist6 para pa
tir.
El cura, el alcalde g 10smunicipal’es se priesentaron
para despdirme, y aparentaban estar satisfechm
del resultado de su Improba tarea.
En ese momento me dirigr’a ellos y les dije: “Supongo que no habriin olvidado la prevenci6n que
ayer les hice de que si era agredido incendiark el
pueblo. Haga tram sefior alcalde una lata de ke
sene (1)”.
Y llamanda a1 sargento le ordend acompafiar al
alcalde y recibirse del kerosene; y que si no se lo d d
ba en diez minutos lo tomara donde encontra
No s6 describir 1
* palabras. Vuelvo a lamentar no tener las do
criptivas necesari
m d i o en qwe sei d
L

I8 0
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ientras tanto en el pueblo el alboroto era grande

Me parecia que la orden era cruel; y, no obstante,
id0 de mis superiores y estab muelto a cumsargento que dhbh traer la parafina $e demoero por fin lleg6, siempre aeompafiado por
de, un anciano de t i p tambi6n indigena,
casi todos 10s del pueblo, y que en tal ocasih
ba lhstima verlo por lo abatido que estaba.
nzaba de nuevo a suplicar, pidiendo gracia
pueblo, cuando se abre la puerta de la peglesia y sden en fila veinte o m5s nifios de
sexos cad todos descalzos, con cara y ropas
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I

l m n t m y condtono modonado pidi6
en z k ~ m h
de emxi hacmtes

Yo queria cumplir .la orden
suelto a ello; y c m o desde nifio veneraba a lo
dotes, la s6pUca de ese ancia
omamentos sacerdo
mente.
Mientras tanto en todas las calles de a c c w
plaza se habia congregado el pueblo esperando
remlucibn.. .
bles y e m r e s ; y otros, con a
en lm manos, me miraban anguatiados..
El sasrgento a f~oc3)spasos de d,
y w c a de 41
soldado con la lata de p a d
jados el resto de la tropa,
mi subteniente, se cu
que el curita pide”. .
En tan solemne momento, lo aseguro con virdad,
pens6 en mi madre, en mis hermanos, en mi niiiez

.

.

c6mo la voy a hacer cumplir.

.

i6n mientras me dab
te a tranquilizar a1 pueblo.
Di lsls 6riienes como lo. habia indicado a1 cura J
sali del pueblo con la tropa, yendo yo el iiltitmo. Y
cuando nos habiamos retirado un tanto, orden6
a1 corneta tocar “atenci6n y un punto agudo”,
que era la sefial para incendh el pueblo. Minutos
despu6s 10s soldados encargados de esa misitin se
n e reunieron y continuamos al trote un largo tra-

.

iSe puede conciliar er la guerra la energia con la

a-fines de Septiernbre o principioe-de Octubre se
not6 que 10s moptoneras aumentaban, pues se
apaderaron de un trewque corria entre Chiclayo y
hmbayeque; en otra parte cortaron un puente del
feff0;arril e intentaron quemar otro, y el tel@fc
amnecia cortado casi diariamente en diferentes
PU4tW.

E@ cierta ocasi6n una partida como de veinte,

todwmontados llegaron a media tarde hasta la
e Chiclayo y despu6s de disparar sus carabiwntinela apostado-en la puerta del cuartei
ldados francos que en el trayecto enconetiraron. Se orden6 que 10s grimaderas. .
la f
ba pas9
bmene aabian 10s montonerols, y aunque dispuw que
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loss.

Bta al p r w r ridi
cursi6n,-ya que no se
quedaron ni pocos-minuto8 par& hacerhm algfin
dafio, coincidi6 coA pocos d h s de intervalo, con el
asesinato de un cabo de apellido Bolados que andaba
franco; cuyo asesino fu6 afortunadamente habido
y fusilado.
Por el sumario que se instmy6 sobre ese asesinato
y por otras informaciones se desqbri6 que el pls
enemigo consistia en hacer saber, y prwurar demolr
trar a 10s habitantes, que todavia el Per6 t e d a fuera s que podrian conseguir 6xito; p r o que era ne-sari0 les ayudaraiz 10s habitantes, hmtilizando a
hs tropas chilenas de ocupaci6n lkgando
el asesinato.
Del puerto de Eten partia un ferrocarril que 1
gaba hasta Larnbayeque pasando por Chiclayo, p
entre estas ciudades habia otra muy poblada habi-tada casi en su totalidad por indigenas, llama&GFerr-fe.
Cierto dia a1 pasar el tren lo asaltar
tomarm prisioners a un sargento de apellido D Q ~
dor, que'era telegrafista, y que de tal estaba ej
ciendo.
Bor causas de las agitaciones de 10s monfonerao
el servicio se him muy pesado. Guardias, patrullw
y puestos avanzados que en las cuatro guarnicionc
habia que hacer, ocupaban tanto personal que a ve
ces no se alcanmba a C e e S c a m ni 24 horasd

.

3
las,montoneras

mrlas, lo que efectuaron expediciommdo hmta en

aaas q u e - h a b b quedado en Paca
pasaba algo aniilogo.
de Guadalupe, que estaba guarneci
afiia del Lautaro, a1 mando del te
so 2.0 Septilveda, y se trab6 un co

Ademgs del puerto de Pacasmayo el Lautaro om10s de San Pedro, Guadalupe, Chepgn,
an:Pablo,rChongoyape y otros.
mediados de Dkiembre se orden6 alfstarnos paabmdonar esas guamiciones.
Ya se habria firmado la paz?. . .
ariamos a Chile?. . .

.

i

.
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nes, espwblmente en la efectuada de Arica a
-0

En el Calla0 fuimw alojadm en el cuart
artilleria, que 10 era la famm fortaleza co
por lola espaiioles denominada el Real Felipe.

molestias.
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os aseguraban que al bajar del tren
alido a la carrera, y unibndose a otros
especie se habia .alejado sin obedecer 10s llaos que se lehacian.
e le declar6 desertor a1 frente del enemigo. A 10s
o cuatro dias aparecid flaco, sucio y con heridas
de mordeduras sin cicatrizar. Habia recorrido
“a gatas” el largo trayecto de Lima a Matucana.
Se le recibid con grandes demostraciones de ale-

por desertor. Y 6ste se siguid sin omitir
trgmite, nombriindose fiscal y secretario,
sumario se elev6 a proceso y despu6s se design6
idente y vocales del consejo de guerra y defen-

a diciendo m6s o menos :“El vocal‘del Consejo
ma que en cam analog0 a1 de “Lautaro” no

‘
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de ahi se fu6 en tren a Chicla, t6rmino del ferr
mil de Lima a1 interior, que tiene un recoarido c
de ochenta leguas.
En ese pueblo yo me junt6 con el batallbn, que h a y
bia llegado dos o tres dias antes. A1 otro dia de n?
llegada salimos muy de mafiana a pie para el int
rior.
Estiibamos a mediados de Enero de 1882.
A media tarde llegamos a Casapalca, lug
insignificante, donde nos esperaban con rancho.
Se d d a que esa nmhe pasariamos la primqra
cordillera nevada y que a1 tbrmino de la jornada vivaqueariamos donde no havia combustible para ha
cer fuego, ordeniindose qua todm llevaran, aguisad
bastones, trozos de lefia que sirvieran para hac
fuego y m e r preparar rancho caliente a1 otro dia.
En Cawapalca permanecimos como hasta las cinc
de la tarde y continuarnos la repechada.
La iiovedad de llevar bastones di6 ocasi6n pa
bromas y se continu6 la marcha alegremente com
hasta las ocho, en que se orden6 descansar.
El cielo estaba despejado. ..
Algunos dijeron que pronto llegariamos a la cum+
bre de la cordillera y que.donde estiibamos se de&
cansarla dos Q tres horas, a fin de efectuar m6s de+
cansados la 6ltima parte de la fatigosa ascensan.
Como el f r b era muy inten& se dtishicierun 1rollos para abrigamw con 'unm v i s t m ponchoa
de ~mtilla,de que 8e n w habia p v i s t o .

1B
,
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Arturo Senavkdes $anto$
2%;

6 36 metros de don& d e t x a d h m diaig

b a a y tronco adentroy las piernas afuera, pen
o pasar en ella el dewanso
se nos conce

Qui= i n c o m n r e y BO p d a .
Him un d u m m con lm by dmiM la ra

Intent6 kvanta

y nadie acudib...
y tristeza me i n d i 6 . . . y llur6. .:

la primera vez que veia un paraje con nieve!. . .
Cree que habria brincado de alegrh ai lo veo es-

estab solo y aprisionadr

h

a y puah attento oido 8sperand; sentir algsln ruido. ..
;Nada!. . . El silencio era absolutof.. .
Pasaron varias horas, no s6 ni aproxirnadamtk
cuiintas.. .
Estaba como traspuesto cuando oigo lejana v&i
-2
que dice: ‘isubtenienteBenavides!. . .
Me incorpro un tanto y grito dos, tres, cuaeu w
miis V W ~ S : “aqui estoy!. . . iaqui -toy!”. . .
A poco diviso a un soldado que hacia mi se diri@
a grandes zancadas, resbal9ndo y cayendo en 1i
nieve.
Reconozco que es Juan Bueno, mi querido as
tente.
Apresuradamente me descubre las piernas y procura levantarme. . .
j Imposible! . , . Mis piernas eran como dos g
rrotes. . .
Me las frot6 con nieve y las pellizd, per0 nada
sentia.. .
iEsfaban heladas!. . . Me las envuelve en su poncho, me acomoda con ternuras maternales, me di6
un paco de agua, y asegurhndome que vendrb prom-.
to pbr mi se alej6 a largos trancos.
Comprendia que el percance podia ser de
dad suma. Habh oido decir que por efecto de
se helado algunos miembme tenian que ser a
tados. Y.wa idea me dligla.
Per0 is tranquiliiado por habermeya
I

Me parecia que a o i i a b r f u s a m e n t e r
que lleg6 mi asistente"
ro soldado y cuatro
indiog esqduciendo una Camilla. . . que me frotaron much0 las piernas con nieve.. . que me instalaron en la Camilla.. . que 10s indios cargaron con
ella. . . que me acomodaron en un carro de ferrocanil. . . que me subian. . . que me bajaban y que yo
increpaba a 10s que se me acercaban suponi6ndolos
asesinos que me iban a matar. . .
Una mafiana me despierta una armoniosa voz que
rezaba el Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria. Contest6 las oraciones y sorprendido mire a mi alrededor.
Estaba en una blanda y limpia cama rodeada de
cortinas a listas blancas y rojas, que formaban como un cuartito, dentro del que quedaba la cama en
que yacia.
Yo escuchaba anhelante y procuraba darme
cuenta en donde me encontraba.. .
Una blanca mano abre las cortinas y se me presenta una hermana de caridad, que hizo un movimiento de sorpresa a1 verme.
Con gran inter& me hace varias preguntas, manifestando admiracibn, cuando, contestando sus
preguntas, le dije mi edad y que habia combatido
en Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores, y las circunstancias de mi percance en la cordillera.
Ella me inform6 que estaba en el hospital Dos de
Mayo, de Lima, en la sala destinada a 10s oficiales,
por ella atendida, que me hace ver en parte corrieninas ;y que en la noche anterior me babia
a1 hospital un practicante que
ir
1, no PrabGndome ella recibido
mente por haber lIegado cuando las religiosas se
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agradable. Era franc-,
tom0 de cincuenta
muy bella y revelando tal bondad que me la im
anta. S'e llamaba Gertrudis.

s n t i r el pinchazo h s tmmgi

ue ea Chi& habQ a t d o a SIXcuicon f i e b , en que deliraba, y que
tent- ruegas, ee habh de mi apartado cuando me

y afectuolsos cuidados de la hemnana Gertrudis me
hideron agradable la permmencia en el hospital,
y c m o a 10s quince dias dej4 la cama y sali a1 jardin.
EstaG muy delgado, pero ya en plena conw~cencia, y con un apetito tan g r a d e que todo lo que veiq
m i b l e 1& querh engullii.
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tes y a m<a hacer nuestro or.
una pequeiia pieza qu,e habb

ara ofrecer et banquete el capithn. . .’’ y nombr6
Eate dice que cuando yo llegu6 a1 hospital, la hera le habia llamado la atencih a1 gran nfimero
nifios que en las filas habian, lo que a juicio de
a era una crueldad; que con ese motivo 61 habia
que habsa resultado ser yo y que paorno a1 oficial m5s joven del ejercito
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Se me orden6 aldjar en una casa que se habh
tinado para albergue de convalecientes, a cargo
un capitiin.
Ahf estuve varios dias y a fines de Febrero o
’cipiosde Mamo, formando parte de un grupo
de cuarenta, entre tropa y varios oficiales de 10s
ferentes cuerpos que guarnecian la sierra, fuimos
a reunirnos a nuestros cuerpos; yendo todos a1ma
do del mayor del 2.0 de linea, sefior Dafiin.

-

Al incorporarme a mi cuerpo en Huan
est6 como a ochenta leguas d s ’ a l interior
cla, t6rmino del ferrocarrilde Lima, mi asisten
esperaba con caaa puesta, Una ramada muy
construida como de tres metros por lado, con
catre formado por horcones de Brboles enterrados e
el suelo; como sommier, caiias; y como colch6n y’payasa, dos esteritas nuevas; habia tambi6n una
mesa haciendo juego con el catre.
Me agrad6 tanto la ramadita que quise ad
y lo hice clavando con alfileres a la cabecera
cama una estampa como de 20 XM cent
N. Sefiora del Carmen con dos soldados
que mi madre me kabfa mandado dentro d
gado tub0 de lata.
Ppqr mmuen asiatente a p e k que h b i a pasado
& h mdillera, ccaando me extmvi6 del batall6n.
Cuando cornend a nevar &e di6 ordm de

I94
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Santos

sin poder moverme, le orden6 que con
do y cuatro indios Ilevando una Camilla
por mi y me condujeran a Chicla; y que
o el jefe de esa plaza me enviara a Lima real cuerpo, juntiindose para efectuar la
con alguna fuerza o arrieros chilenoe que
igieran a Huancayo.

ta, pereciemdo ahogados o reventados doce
soldados y quedmdo mnchos maguflados.
efecto del accidente la divisih sued6 colrtada:

el resto del batall6n.
os de 1- que ayeron se refugiaron en un
y de 61 no podfan salir porque el rio era hondo

.“Lautaro” ayud6 en la
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- : Tambih me impuse, por el relato de mis compaiierm, que a prindpim de Feb~yroel reghiento se
bati6 en el llamado triple
ate de P u d ;donde,

como siempre, fu6 derro
Por lo que entonces supe y lo que despuks he leido,
a mi juicio, a esta acci6n de guerra debiera
batalla y no combate, pues tiene todas las amcteristicas para asi denominarse. Una divisi6n nu-tra de las tres armas, que operaba como ejQcito
independiente, se bate como cuatro horas con otm
divisi6n o ejercito peruano.
Bor nuestra parte tomaron parte en la accicin
el 2.0 de linea y el Lautaro de infanteria, algunos
escuadrones de carabineros y varias baterias de artilleria, formando un total de mas o menos dos mil
hombres; y el ejercito peruano, que era regular entonces, no de montoneros, ascendia como a tre$
mil quinientos hombres.
Nuestras bajas fueron un capithn y trece soldado:
muertos, y muchos heridos; y del enemigo, dos jefes y m6s de ochenta muertos, entre oficiales y tropa, y crecido nOrnero de heridos. Se tomaron tarnbih
como cien prisioneros.

,

Cuando me incorporh a1 batallh, en Muancayo
se hablaba de la necesidad de efectuar una expedici6n a batir a 10s montoneros que se divisaban a
otro lado del rio, invadeable por lo caudaloso y encajonado.
En cierta parte del rio 6ste se juntaba hasta que.
dar corno de treinta a cuarenta metros, en cuyc
punto habia antes un mente de cimbra, que lor
montoneros cortaron.
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soldado que en 61 iba sentado ayudaba con sum&
--Sindif‘icultades

.

vando, adem6s de su arma, la del primer
nadando, y maniobrando en igual forma que el.-terior llega a la otra orilla. iHabia ya tres soldados
chilenos vestidos y armados en la ribera del srlo
donde hasta entonces pululaban 10s montoneroa
peruanos! Y “Lautaro” que patrullaba en las inme?
diaciones.
Estos se dieron cuenta de las maniobras q u a
efectuaban, per0 no formalizaron ataque, pu
cuando lo intentaron se les hizo una descarga p
la compafiia, rio por medio, y se les dispar6 un cafiog
nazo.
A presenciar las emocionantes y peligrosas opera
ciones concurrimos casi todos 10s oficiales.
Ese dia durmieron 25 lautaiinos, con las ctases
rrespondientes a1 mando de un oficial, en la r
del rio que hasta entonces habia sido ocupad
clusivamente .por peruanos.
A1 dia siguiente se continu6 la tarea de pasar
soldados y diferentes materiales, alimentos y
lo necesario para una compafiia destacada ind
- diente; y como a 10s quince dias el puente de ci
k‘Lautaro”, asi se le denomid, prestaba s
Durante esos d h s “Lautaro” sirvi6 de correo.
an tub0 de lata que se le ataba a1 pescuezo se p
‘

-
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, cotno a

cinco 1

te que dur6 como cuatro horm, tuvo

slerra donde no estuvo correteando montoaca, donde murieron dm soldadoe y varios

-Yel 3 de Junio en Vil&, donde murid uno. Gomo
pen, se verificaron en puebleeltw inmediaancayo, a donde se mandaba trow a1maadG
do8 oficiales a disperaar montonerm.
una pequefia divisih, compuesta del
a p&te de 10s carabinerw, a1 mando
Robles, expdicion6 en la ribera del rio
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En wn potrero cercano se encontrlaron dm a tres

esa matanza de ovejas.
noche emprendimm nuevamente la marcha.

na p ~ u m i bque
, poco a poco se convirtib en copt&
sa nevada que cubrib todo lo que se divisaba, al-=
zando un grmr como de veinte centheros en pa
m5s de una h m
La m%rckaansaba EBW&Q a la trow, pues sq
hundh en la nieve; y awnque -si todas 1- ofida
ibamos a cahIlo tambib ~ t i b u n o sf a t i m s .
Habhrnas andado como 24 horas sin tomar ndm
giin aliment0 d i e n t e y el ff€oera muy intenso.
Como a las cinco ewamp6 un poco y se himalto
en medio de la nieve a fin de ordemr las film..
Se m n u d b la marcha un p o l c ~despu&,
,
y &ortunadarnente dejb de caer nieve, p r o todo el suelo estaba cubierto con ella y cwtaba an&.
Ya entrada la n d e llegammmuy f a t i w o s a una
hacienda denominada Inca Huasi o algo pareci&
h carabineros contaban que el administradar
.v mpleados e preparaban p r a dejar la
ma..*
. do la rodearon y tomaron prisicmnmos.
hbian loa mantonFrm que parte de nues
ej6rcito expedicionaba por e805 lados, pero-no
peraban que Ile&ra.mos tan pronto.

a00
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en 10s corredores y hasta en lob
cubiertos enteramente de nieve.
la noche nuevamente una nevada, per0

s a recorrer 10s alrededores, distribuidos en

del rancho de la mdana se orden6 a 10s

s o tres soldados dicien-

tenian, a1 que se encerraba en 10s potreroa
-requisadoascendi6a ochocientos o mila

*-
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recornend6 much0 no atrasarse ni apresumrse
que no 8e j u n t m n dols o m4s pifios.. .
i@6 tarlea tan peaada es arrear ovejas!.. .
Detest0 desde entonces a ovejas y carneros.
para desesperar !.. .
No sa? encuentre a esta frase segunda intenci
aunque, claro, pienso en 10s que a ellos se parecen ...
Las que me toc6 conducir entonces a veces corrian
jadeantes y caian y se pisaban ,y a ratos se estrekhaban y marchaban unas en pos de otras; per0 en cfr-.
culo, a1 que sieqpre daban vueltas y d s vueltas,
perles violentamente las desordenadas filas y hace
que un carnero de astas caracoleadas, mientras m
caracoleadas mejor, tomase la delantera.
Al pasar por uno de 10s muchos abandonados c

guir que siguiera la marcha. Y no se crea q

.

o

Beizavides

Snntos

fuwm, continuaron con miis b

e trajeran fres o cuatro c&eros

de

vueltas y d s vueltas, y en un moado 10s soldados tiraron con fuerza a 10s
oblighndolos a toinar el camino;,y
ildemente 10s siguieron.

ante, pasando un pequeiio puente wbre

,una cay6 d agua empujada por l a otras,

e seguian comenzaron a galtar a1 estero. Si
coma dmcientas.
ue hay seres que no parecen ovejas y

s y vmunos a varios proveeclores para

.
Y uno de 10s oficiales aficionadoa establecer las

mente: .‘#aeste paso!legaremos a Li
por ciento de vestuario y q u i p . ”
I h d e hacia varios dias se Iwmoreaba que
sariaxnos a Lima.

En el mes de Mays r m d e d 6 la
tifus que se habia declarado urns dm
Coxno d ntimero de enfermw aznmentaba dia a
se habilit6 una cam mmo h&pital. Y como no
b b catres ni colcbones se imtalaba en el 8u
10s enfennos; y con sus ponchos, fi.azadas y
domes se les ha& camas. Y el nfimro
tanto, y eran tantos 10s que morian que
&dad de nombrar diariamente a un .oftctal
cargado de hacer entermar b e muert.0~.
W,
a a t r o Q d s morian d i a r h e n t e . ..
Y morfan en em c h i a , fay sucia c8sa h&
lit& colllo hospital y t i d w a el suelo. . .
Y cayeron enfermos m i o s o f i d 1es... Y muri6 el
subteniente del Lalitam, don Juan F m d m Pbrtus, y muri6 con plocas atenciones m6dicas; y se le
enterr6enun hoyo que w him en el ementerio. .
Y cmi no habia. gente para relevar las guardi
*.

.

.

becera de mi cama,
m o b d a de paja y tom
No me dejaba sino cor-tisimos ratos y s61a para
,
encargar a otros soldados diferentes menestefes.
Cuando el doctor iba a verm; le explicaba minucimamente c6mo hab5a pasado, y segufa sus instrucciones’como la mejor enfermera S610 mi madre
n e habrh cuidado mejor que 61; y estoy persuadido
lue mediante sus cuidados salv6 la vida.

’

...

--

-No obstante de no declinar la epidemia de tifus
3 que a1 rev& recrudecia, 10s jefes procuraban @
vnntar el espiritu de la tropa, fomentando todas las
diversiones que se 16socurriera a 10s oficialesy tropa.
*
Los Domingos habia cameras de caballos, ordinariamente entre oficiales, pues todos tengarnos por
lo mmos uno, de que nos habiamos apropiado en
las diversas correrias persiguiendo montoneros ;y
a ellaw concurr5a tropa de toda la divisi6n.
HaMa tambi6n de vez en cuando fundones de .titeres, en que soldados aficionados movian 10s muiiWOS.

.

En cierta ocasi6n clases del 2.0 de linea organizaron una funci6n en que se represent6 “El maico a
palos”, a la que asistieron 10s oficiales y tropa fram’ ca be todos 10s cuerpos.
Rwuerdo que terminada la funci6n y cuando-comenz4lmnos a retirarnos, se pidi6 con fuertes gri- tcrs no movdfse porque iba a continuar la funci6n
0011 una “peti-pi-!’.
clan0 de Itrengas paSa prawnti5 en escenza
e i b b b c m y una nif5.a

.
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respondi6 el viejo y cay6 el tel6n.
La general carcajada con que fu6 recibidk
“peti-pieza” demostr6 a 10s actores que haMan‘
-.
conseguido 6xito.

:*

Mi abnegado asistente me anunci6 un dia-que-*
habia conseguido un burro para cargar
equipo, y enseres para cocinar, viva preo
que desde hacia dias lo tenia malhumora
la adquisici6n del burro tranquiliz6.
‘Widelo, don Juan”, le dije “no se lo vayan a
robar”. “Pierda cuidao mi suteniente, me re
plic6, lo tengo bien contramarcao y su pesebrera
est6 a1 laito”. Y orgulloso con el burro me llev6
a verlo a la pesebrera donde lo tenia con mi cabalto,
Y alegremente agreg6: “ahora si que estamos listos
pa la marcha, mi suteniente; su caballo est6 gorl
dit0 y puede resistir muchas hambres, y con el burro,
cargao con el equipo y provisiones que llevar6 tirando, podimos llekar hasta Santiago”. Y reia satisfecho.. .
{Por qu8 tiene una oreja rasgada?, le preguntB
“Es la marca que le hay hecho”, me contest6. “Si
andiin robando burros”.. .
A1 d k dguiente no me sirvi6 ni el desayuno ni el,.
ahuemo. Enwg6 a otro asietente que lo hiciera ‘-It6 a la lista de ia tarde.
A la horn de mmida lo.encontrb myy
I

-‘

,

I

,wldao delT

206

Art

11 1.0

B e nav id

c s

San fos

me dijo, me ha robao el burro”. Y me cont6 que en
la node habia desaparecido, que budndolo lo hab h reconmido en el campamento del Chacabuco,
que el soldado que lo ten& lo habia contramarcado
corthdole la oreja que 61 s610 habia rasgado, y que
no queria entregarlo. “Pero hey den’contmr otro
p’al equipo y las provisiones”, agreg6 con resoluciijn.
Amaneci6 a1 dia siguiente enfermo.. .
Lo hice ingresar a1 feo y sucio hospital, dond
qu& tirado en el suelo... como todos 10s demhs.
En la tarde fui a verlo y deliraba.. .
“El burro es de mi suteniente Benavides”, decia
“me lo robaste anoche” “le abis cortao la oreja,
pero contranh; entrbgalo lair6n.. .
Y como llevado de otra idea y haciendo demostraci6n de defender algo que tenia debajo de las prendas
de ropa, que arrolladas formaban una especie de
almohada, gritaba: “Si es de mi suteniente Bena
s, no me lo hay robao”.. .
e referia a un libro que le habia encargado me
ra con especial cuidado, que pus0 baja la
Mi fie1 y abnegado asistente muri6 dos dias des-

CAPfTULo XXIv.

iDE L A S I E R R A !

AI comemar Junio la diuacibn de la diviH6n
muy difidl.

La efidemia de tifua recrudm'a.
El cahdo y miforme etaban en p&sima$ co

ma, y como zso Ilegaban cmi6 d rumor, no &

pailia. . .

Se hablaba insisteateinmte de que la d i d 6

regretatria a Lima.
El mronel del a n t o , que habia partido a .

hiis de setenta debian ir en camillas.

e dicho anteriormente que el subteniente seiior
falleci6 en Huancayo de tifus y que fu6 ente-.
ente asr’ocurri6, per0 sus huesos no yasubteniente don Anastasio P6rez, rnuy amigo
se propuso traerlos a Santiago para entregara su familia y consigui6 su objeto.
0,

.

*-

eria realizar, y creo que a todos 10s que ,lo
les pasaria lo que a m’:se me eria6 el cabello, ’.
escalofrios, lo mire como a un ser superior y
me dieron ganas ‘de abrazarlo.
- .-El plan consistia en desenterrar el cadaver, destrozarlo, hacer hervir 10s pedazos hasta que la car:
be separara de 10s huesos, sac-= estos y volverlos
.n@rvir hasta que quedaran bien limpios, verter
echo con ese f i n el caldo y carne, s e a r
10s haesos despu6s de un enjuague
cohol, colocarlos en una caja de lata mandada
para el objeto y hacerla soldar. . .
orno nos lo dijo\asllo hizo!.. .
write toda la penosa marcha de regrmo a
b

a

~

t

!

+

niente don Anastasio P6rez!.

..

El sinco o seis de Julio salieron con direcci6n-a 1
Concepci6n, cablgando burros, cuarenta o cincu
tade 10s enfermos menos graves de mi batallbn,
tre 10s cuales estaba el teniente de mi compa
donsewera mas, enf'ermos que i h n a1 mando
teniente don Abraham Gumfin.
Para el dia 9 se dispum wmenzar la evacuad6ndel territorio que ocupiibamos, debiendo emprender la marcha dewpub del demyuno y de la misa,
pues me dia caia en Domingo. Era capellain de la
divisi6n el R. P. Cortea, dominies.
Despu6s de la lista de retreta del 8, e1"coro
Robles se acerc6 a la rueda de capittnes, entre'
que me encontraba como cmandahte acciden
de la primera compafiiia y nos dijo d s o meno@:"Como llevamos tantos enfermos en camillas y 16s
rnontoneros est6n envalentonados, hay que observar
estrictamente h s instrucciones dadaw para mantener el orden en la marcha. De avanzada, una cornpa-.
fiia b t a para entrar en combate; quinientos metro8
despu6s aproximadamente, 10s enfermos que puedan ir en burros, y las camillas cargadaa por 10s in&
dios custodiadas cada una por un soldado, que lle
war6 10s cordeles con que se aten 10s indios entre 85.
Cada compafiia debe nombrar diariamente 10s solbatalltin
dados-custadias,y todos 10s enfermo
debett ir a las-Qrdenebdeun oficht
mi mxmm d d que la8 camillas vaym Io mile junta8 que

‘

t

cuatro, procur

egunt6 despuh cu61 era la compai5ia.nornbradh

a ir de avanzada, y a1 respondale que la mia,
pregunt6 cdmo la conduciria. “En la forma que

“Procure expedirse bim

C Q ~ Ocornandante

de

agreg6, “diga a1 conam
ase el rancho para
tenga cuidado de que nQ
. h tropa, y en especial ladietapara lcw enfennotit”
Nos retiramos de la rueda y nos dirighos a nue cercior6 de que eBtuviesen nonabradm 10s sol
rgados de la custodia de 1- indios que car

en ochenta leguas-de_

sueldo!.,. .

.

-

Tenia ya lista la compaiiiapara salir a1 dia siguiente, cuando recibi orden de no hacerlo.
Llegaban noticias en ese momento de que las compaiihs del Batall6n Santiago, que estaban destacadas m i i s a1 interior de Huancayo, en Marcabelle y
Pucarii, habian sido atacadas y se estaban batiendo.
Efectivamente, se batieron y resultaron dos oficinles y diecisiete individuos de tropa muertos y
varios heridos.
. Bero antes de saberlo hubo cierta agitacibn en el
campamento. Se decia que se habian mandado refuerzosy que posiblemente saldria tambi6n el Lautaro, y @an parte del dia se pas6 esperando nos mandaran de un momento a otro a reforzar a1Santiago.
Despues de la lista de retreta se orden6 la marcha
para el dia siguiente, en la forma y a la hora en que
debi6 efectuarse ese dh.
El 10 muy de maiiana emprendi la marcha en direcci6n a la Concqcibn como avannada de mi cuerPO, que lo era de la divisi6n, y en la forma ysa dicha.
Durante el trayecto nada anormal observe.
S610 a1 aproximarnos a1 pueblo y cuando distaba
de 61 mmo treacientos a cuatrocientos metros, me
llam6 la atenci6n que no viniera ningtin soldado del
Chacabuco a espramos, pues tal era la costumbre.
Orden4 alto y cornunique a 10s subtenienta
que llevaba a mis hdenes, sehores Sajas Mareban
ymartlnea, mi extrafieza por e698 circunstamia;
per0 sin btnmquiudd, . s m m d o que la cornpa-

:

'-

a a dar cuenta de lo observado a1 coronel Robles
se que el sargento primero sefior Benjamii
zcano avanzara con cuatro soldados, procurandc

.

En esos momentos lleg6 el subteniente Salas y
me
dice que habia encontrado a un capitiin del
@
Chacabuco que le pregunt6 por que andaba solo
’
y que al responderle la causa le habia ordenado in
corporarse a la compafiia y que Qsta esperara 6r
denes.
Per0 crei que cumpliria mejor con mi deber en
trando a1 pueblo, ya que 61 iba de avanzada, y a d
F* -. lo efectuQ; ordenando a1 subteniente Salas entrar
con una cuarta por un lado, a1 primero Lazcano con
rta por el lado contrario, y yo con la mitad
y el subteniente Martinez de frente.
el subteniente Salas que encontr6 a un in+

s dem6s Uegaron

’

s cadiiveres e8
pkcidos en sus inmediaciones, hice lo que el guar
dib cuando descubre un crimen: no permitir to
amand6 a1 subte Salm a dab. cuents.

.
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ermitieron examin
cay6 tambi6n el soldado de mi corn
Gonzglez, que qued6 en ese pueblo por
el teniente Guzmhn.
iEs de justicia que esto no se olvide: en la C

.

nbcleos separados.
Como a sabido, el comndante del C
orden6 Sacar 10s corazones a 10s cadiiveres de loa oficiales para traerlos a Chile; y fueron enterrados jWnto con 10s de la tropia en la iglesia del pueblo;y cuan;
do de 61 se retir6 la divisi6n 10s carabineros que cerraban nuestra retaguardia le prendieron fuego,
yacfan nuestros h6mes-mGrtires.

?

-
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Arturo Bennvides

Snidos

os, la marcha se dificultaria mhs atin,

st

idaba y vigilaba.
un especthculo triste y grotesco el que prewn-

En las noches se les juntaba y aiempre acollerador
enfermos safrian horriblemente con el traa
eteo de sus camillas y la fatta de medicinas J
entos adecuadols.
8

ban montoneros. A1 acercarse nuestras tropas hum
yemn disparando unos cuantas tirm, uno de lua
euales mat6 a1 soldado JQ& Santos Bruna. Segh
se supo, eran 10s montoneros de Matahuasi, pueblc
de-gbdios con fama de feroces.
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por el Chacabuco, donde ee decia pasariad b y donde tambi6n hbbia preparado

les, etc., y queda como a cuarenta leguas de C
t M n o del ferrocarril de Lima a la sierra. S i
ammado wmo la mitad del camino que habia qu
recorrer a pie.
Someramente describir6 IU topogmfia, apblaqd
d o a mis recuerda
Dede dm Q tres le&uasantes de llegar a Tmmia,
viniendo del interior, el madno es por el fondo
una quebrada que &e abre ea f o r m de valle at 1
gar a ta dudad, quedarrdo Twrma en d fondcv
r d a d a eompletamente ‘mr altos y escar
terms.

Chmo una legua antes de llegar a Tarma,y a1
pie de un altisimo m r o , est6 el cawdo de TarrmaTambo, abandonado entonces por s a moradoreh.
Corn0 a Ins cuatro de la tarde de ese d k se m

orden6 ir con mi compaiih de amnzada’a Tarma
a Jauja a fin de evi
Tambo, a guardar el c-0
@blm ataques a la divbi6n p r sorpresa.
Al llegar a me c a t d o estableci el vivac de la compafik a1 pie del alto cerro, que en suave pendiente
de dowientos a trescientm metros se extendh hasta
el camino que pasaba por d fondo de la quebrada.
Al-otro lado de ella segufa t a m b i h en suave.pensi6n‘de terreno de trewientros
ida. he-ciros que
Wbm ha quebrada p r e e lado.

-_

.

~

mos, e ir a dar cuenta de la situacih.
que sf, per0 que le prestara mi cabaMientras lo ensillaba y Salk hice trasladar a

el enemigo intent6 dtez o doce asaltos,
Para contrarrestarlos con €!xito prohibi hacer
fuego hasta que yo ordenara una descarga cerrada
y despub de ella fuego a discreci6n.
El enemigopreparaba susasaltos cuidadosamente.
Venian en primwas filas y como en linea de tira-.
dores, de treinta a cuarenta hombres de uniforme
y con rifles, que eran, a1 parecer, sus mejores tiradores. En seguida, varias filas un tanto compacmetros unos de otros, indios con hondas y coiforme, desplegados en guerrillas, que cubrfan la
te con un fondo de 100 o miis.
aban gritando “jrindanse chilenos y 10s
erdonamos!”. . . Entremezclados con et de “;Si nc
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silencio y apuntaban sirvi6ndoles de mampuesto
troneras, y a1 dar la orden “fuego”, disparaba
prorrumptan en un “;Vim chile!” estruendom, ji
despub continuaban haciendo fuego con calma.
Obedec’hn convencidw, la orden de hacer bien
las puntm’as y disparar pausadamente, pues s
kd
ban cuenta de la importancia que tenia el no des
perdiciar municiones. is610 teniamos ochenta tirg
por hombre!. ..
De la enorme masa atacante caian, naturahent
muchos muertos y heridoq y em 108 desmoraliza
o
o dos minutos m i i s 10s di
no aguantaban s i ~ uno
parm de mis soldadas, y retrocedfan a la carrera
desordenadamente hasta ponerw fuera de tito
h t a es la explicaci6n por que h u b tanta diferen
cia en las bajas de ell- y n m t m . .
Alborozados log soldados c o m e n t a h la forma
amnzar y de huir.
Yo estaba intranquilo, pues me pmcupaba
cho la incertidumbre sobre si el grueso de la-divisi6n sabria la critica p i c i 6 n en que me encontraba ,-y el que pudiera faltarme la munici6n.
Si el subteniente Salas, pensaba, ha conseguido
llegar a Tarma, el refuerzo 1Legarii de una a dos :de
la tarde, nunca antes de medio dia; y si no ha logrado escabullirse por entre 10s enemigos y est5 oculto’.
,.
~
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’ esperando ocasidn propicia para pasar o lo han
muerto, sabriin mi situacid

que eratonces tb

a

ponihndose en el cas0 de agotar
que reforzados 10s enemigos inten-\
6s en6rgico, ideaban y discutOb

8,

de que nos servida la dinamita?”, le preta de mi suteniente!”, me rmpon-

nos csq-giibamos toos con un
a, y en cuanto no m6s hubieran
des dsotadas fu6 acogida esa hipot6tica qu’hicieran lo-que les antojara con 10s ..
ag-6
otro, “ensueiaos no msis t e d m - .
m d m & l i ~ e n t awee
e vemi.ynasrt&&m 3 & .

A poco de llegar hicieron desplegar trea guerriUg8.
que, en escalones distantes uno8 de otros c 6
cincuenta metros, avanzaron en son de ataque y
traspusieron la quebrada, y gritando fuerte “rfn-,
danse y no 10s matamos”, continuaron avanzandb
a1 trote. La masa de indios seguh a retaguardia.
Los dej6 acercarse un wco y orden6 unadescarga
cerrada, y despu6s fuego a discreci6n.
Crei entonces que hubieran intentado llegar a .

,orden6 armar

,

~

o lo intentaron :
algunos muerto8, retrocedieron a la carrera en vergonzosa fuga.
Algunos soldados y clases me rogaban ordenase
seguirlos calando bayonetas, per0 no 10s complacl’.
El corral que nos servl’a de parapeto era espl6ndMa
posici6n para poder cumplir la comisi6n que se me,
habh confiado, de guardar el camino para evitar
bfa abandonarlo.
del camino por el lado de Tarrna, grupoa de &en

*

-

trote desple&adasem guerrillas.

.

=.

:---.
1:
k:

c

subteniente Salas habia burlado a1 enemipo
y roto el cera!. . .
Inmediatamente del6 el corral, y desfilando por la
ladera me dejb caer a la quebrada a fin de tomar a1
memigo entre dos fuegos, sin ser dafiado por mi
compafieros, ni yo herir a elbs.
Momentos despub el enemigo emprendi6 la fag
hacia 10s cerros que tenia a su retaguardia.
Nosotros tuvimos dos soldados heridos y el enemi
go dej6 en el campo mhs de veinte muertos. Sus he
ridos y algunos muertos, ya lo he dicho, 10s carga
ban en hombrols y se los llevaban.
Durante todo el combate, yo us6,a guisa de espada,
el tubo de lata donde guardaba arrollada la estampa de la Virgen del Carmen, regalo de mi madre, ,v
de vez en cuando la invocaba mentalmente.
Este combate ha sido declarado acci6n distingui
da para mi, debien
P m a (1).

El dia siguiente, 16 de Julio, fw.6 Doming0 y fiwde Nuestra Saora del Carmen, Temprano se ceuna misa de campafia, a h cud adsti6 toda la
6n.
Minutos despues de terminada He6 anundo de
que el enemigo atacaba a la compaiiia del 2.0 de Gnea, que estaba de avanzada en el caw'io denomi.
nad6. San Juan Crue, como a una legua, guardan&

-

el carnino que por escarpdas sierras conducia a
* % k x P 9residencia mug p b h d a de Mi- muy d- 6

-

sa10 ei corona del
dos compafifasdel 2.0 de lhea y dos del
reforzar a la compafiia atacada.
La mia qued6 descansando en Tarma.
En la tarde, a1 llegar las compafiks que ha
salido, se relataba y comentaba animadame
10sincidentes del combate en San Juan h z , don
se le infligieron muchas bajas a 10s montonei
entre otras la de un jefe de cuerpo, y se les tom6 par
te de sus bagajes.

Al dia siguiente se hicieron aprestos para pas
en Tarma varios dias. Se decia que s610 se mandari
10s enfermos a Lima, Men custodiadoa por uno
10s batallanes de la divisih, el cual regresaria
Tarma o quedarfa en Chicla.
Otros rumores eran de que iban a ltegar refuerzo
que se estableceria el cuartel general en Tarma-y
que despu6s- de descansar algunos dias con uniforme y calzado nuevos, se limpiaria de montoneros
toda la regi6n. Se decia tarnbi6n que el 3.0 de lineaque guarnecia Cerro de Pasco, habia sido aniquilado, y otros afirmaban lo contrario y que de un momento a otro llegaria a juntarse con el grueso de-la
divisi6n.
De tantos rumores lo que saciibamos en limpadera que s610 el coronel del Canto y tal vez 10s jefm
de cuerpos sabian la verdad y se la reservaban; pem
que era cosa rqmelta permasecer en Tarma varios

A r t u r o B e n a v i d e s SaPrfos

Gada c u d procuraba acomodar

8w

aloiamiento --

,.
s afanesy tmjinesyo consegni.ba&w=
o n m e ropa interior-limpia. jFuQm a Mi.el d5a 7 en Huancayo!. . . iY corn0 p-k-

osaba la noche del Lunes 17, dispuesto para up
cayo, cuando el cab0 de cuartel me despier-

ndantes de corspafiias.
tuques de corneta y gwdandD el mayor si110s dice el cormel, preparen sus compafiQs
clentro de una hora. Dtiben l l e m a su8
y todo el equipo. La marcha y todaa'las
deben trasmitirse a la voz y witando mi- -
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Salindos de Tarma y nos irrternamos POT una
parte como cortados a pique.
Una espesa neblina s610 permitsa ver a corta
tancia.
Coma el frio-era mury intenso me cwbri la8 pi
nas con una frazada, peds a un soidado que me6
acomodara bien para que no se corriera y BubE
cuello y capucha del poncho de castilla.

tros de a n c b y en ciertas partes, a lo d s , cien
metros.
El largo trecho que abarcaba el batall6n dediIando por esa cpebrada, llevando. todoa los,vistosoe
p o ~ h s que
s teniamas, finica prenda sin
ni remiendos, presentaba el m6s belb y pin
aspecto, cuando a1 amanecer n u d e a s ver el para5
Je gar. dnn$e Ibaxws,
A1 vmis el dh.10s moatanems m s dsscqlxiw

-

I
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que a1 r d a r dmprendhn multitud de o m s d s
os, salvo contusibnes

4

.
*

las recibieron.
Mollobamba, abandonado, como todos entonces,
por sus moradmes.
,. Ahl se ctescans6 una o dos horas y se rehicieron las
fiias.
“t Se comia algo?” probablemente, pensariin algunos.
Loque cada cual pudo ._..muy poco. .. y 10s
gmfermos nada.
. En ese paraje supimos que toda la divisi6n habia
&id0 de Tarma, d4ndole a cada batall6n hora difkrente para emprender la marcha a fin de evitar
confusiones.
Sa116 de Tarma toda la divisi6n en esa forma porque se sup0 que el ej6rcito de CGceres queria atacarnos sorpresivamente, y esa ciudad era para nosotros
corn0 una ratonera sin salida. Pata efectuarla, habfa que burlar a1 gato, y lo burlamos.
- Y continu6 la penosa marcha. . .
b a marcha que a todos nos traia tan fatigados,
pem que para 10s enfermos constituh un verdadero
m a r t i r i ~ ~para
. enloquecer..
- ;Yc o r n e d - anevar!. . .
a8 filas ae desokganizaron, per0 la @an may01
sus oficiales a la cabeza, con re-

.

- .
-

a
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tes, se adelantaban, y o m poem, 13niis di5bilm
agotados, se retramban. . .

0

cando nieve constant
Esperiibamos encontrar rancho
ahf poder descansar; y, por fin, se lleg6 a
blecillo a media tarde. . .
iNo habia rancho!. . .
$e decia que pronto se prepararia.
10s rancheros llegaron con un cuar
sal!. . . no habfa ni papas, ni arroz, ni frangollo, ni
trigo.. . No habia nada que polder agregarle.. .
Ya entrada la noche, l a las ocho?. . . Ca las nuea
reparti6 un pobre caldo.. . -q
ve?.. . no lo &,*e
encontre m b s a b m que 10s que despues he to
do en banquet-, y se nos di6 un pequefio trozo d
came cocida. . .
iY nada miis!. . .

cesar. . . y as{ pasamos la noche. . .
insubordinaci6n, que &lo algunos conversaban.

m nadie murmur6, ni recrimin6 a nadie; y que lo

I
!a6

Arturo Benavides Santos

chatco, comiendo &lo una vez a1 dia un pedadto de
came y unm tram de caldo.
$e de& que ImMa
mped
de linea..

Et&

batalltin, !que t m b i h formaba parte de la
estaba destacado en Cerro de Pasco.
La Oroya bifurcaban 10s caminm a Tarma,
'J
demh pueblos que ocupaba la divisi6n.
o se di6 la orden de evacuar 10s territorios
B-dos,
el 3.0 recibi6 tambih la de replegarse a
La Oroya,y ahf se esperalm eacontrarlo.
Como no estaba, ni de 61 flegaran noticias, se te-=fa que le hubiera ocurriddo alguna desgmcia.
Afortunadamente, el retardo rn fu6 por esa cau-m,per0 8610 mediante la pericia de su comandanCarones sefior Gutikez, y a Ea resistencia fidca
personal de su cuerpo.
T h o noticiasque el e n d g o lo esperaba en cierto
. F j e donde era imposible defenderse; donde d o
-+mhhrahrEam i d o pmecer con gloria.
f 68 interat6 salvar su cuerpo y Io cons&ui6.
No tom6 el Gnico camino que habia para alir del
@uebtoen direcci6n a La Oroya, pues si a d lo hace
cae en la emboscada que se le tenh preparada. Se
intern6 por la cordillera y despuh de varim dim de
marcha, simpre pisando nieve y subiendo y bajan-.dpcerros, se dej6 caer a La &opt por donde d i e
:hubie,ra sospechado.
QtJedaron seis soldados heladog en plena cor&-&ma.
Per0 no dib a1 enedgo
(rgnceJpciba d s g r a d e y
d

-
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tarde comenzamos a llegm a Morococha,
debiamos pernoctar.
tes de llegar ,muchos oficiales que venian a ca-

-

-.

En esos momentos lleg6 “Lautaro” jadeante.
Cm’a de unos a otros, daba lastimeros aullidos”y hack demostraciones para que lo siguieran.
Se orden6 a un sargento y a un soldado, a 10s que
se proporciond caballos, que se dejaran conducir
por “Lautaro”. Este 10s llev6 hasta donde un soldado que habia quedado rezagado, como a una legua
de donde esthbamos.
La nieve iba taphdolo y estaba en un sitio donde
10s-carabinerosque cerraban la retaguardia no hab r b x podido verlo.’
Se-.leacomod6 en uno de 10s caballos y emprendiefon marcha de retorno, turnandose para uno
cabalgar mientras el otro tiraba el caballo en que iba
el sold,ado semi helado.
llegar se le hizo reaccionar con fricciones de
nieve g plgunos otros remedios que pudo hacersele
y mejor6.
iEs que nuestros soldadog pkra5an entonces de
ceslerrlto -armado y raro era el que tenia el estigr-i
de enfermdades ver@n%Q8%U3! ‘

.
i

h

-

I

I

.

do. . . iTa1 era la desolaci6n que vi!. . .
Per0 avergonnado reaccion6 y me puae a m-n$dir
mis obligaciones de comandante de corn#
el& un sitio para que en 61 EX? fueran junta
medida que llegaran, 10s soldados de mi c
Y todm a1 llegar se preguntaban sihabria
comer y EX? respondia que nada habia. iNi
enfermos!
iY todos teniamm mucha hambre!
De 10s ranchos del lugarejo sacaban
ros, como en La Oroya, la paja de los
vaban para quitarle el polvo y la daban a sus
110s.. .
Hacia dos o tres dias que se habia terminado
f orraj e.
Y con las maderas de 10s ranchos destechadoapac'
I

nos acerdbamos para calentarnols.

me envolvi en mi poncho y capote y me tir6 a1 su
EHacia la media noche me despert6 mi asiste

2al

.,

Arturo Bsnavides Santos

Conwixamos a~otro &a para Casapab y a mee seguir a pie porque mi pobre
egamos no encongramas tampoct
en.ese ca&rio volvimos a pernoca

.pr sbbre el h b e d a suelo. . .
Yla areve seguh cayendo y todo ebtaba encenagar

;a media tarde, divisamos

Chicla, t6rla penasa madxa a pie, recobrmos Ir
a9 filas, nosdeqwjamos.de 10s abrly con ellos hicimw rollas, dimos
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a Chicla, pmdentement
12 1/2 g el t&zdzado7 r/a

del Lautaro. A otro, de apellido Ib&l

ron. Qued6 tullido;

triindme para Uegar a l a oficinas militarea a
No lo &.
Y durante esa -1

czmqm2ia a la sierra, siet

(1) El general Lynch, en d parte que pad a1 Go
sobre est- operacfones militarea, dice:
“E117 en k noohe la divisih 8e purr0 en marcha kmia
eeis prisioneros..

.

..,...............,.............................,..
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camatada, mujer de un sargento, una de
inmensamente m4s que 10shombres,
dolores del parto durante la marcha.
e se alternaban. Cuando llegd el mobajaron y tendieron sobre algunas fraza-

1

6s se la volvi6 a1 caballo.
re la criatura no cay6 nieve por cierto.. . sdlo
madre la recibia.. .
Valparaiso, oigo que una mujer anciana
mi, diciendome: “Mi tenientito, cu4nto
&go de verlo”. . . Era esa sufrida mujer.. .

No se ascendi6 a general a1 coronel del Canto..

.
...

Tampoco se ascendi6 a1 coronel Gutierrez.
Bl coronel Robles continu6 de coronel graduado

-.

tica orden del dla; y a poco de llegar a
impuso la jineta con @an solemnidad.

k

.
+

-

OTRA VEZ EN L I M A

lnarcha por fermcarrif de Chieh a L b a d-0os dias y h u b que efectuarla con p n d m
uciones, p r q u e lo8 montoneros intentaron
tar puentes y thneles, y m a r riel- en diferentet3 partes,
El reghiento Buin, que se mandb de Lima a custdiarla, mtuvo =rim &btes en que pereciede individuw
fines de Julio y EM?nos
. La tropa aloj6 en lw espc
lones destinados a exhibiciones, entones
lm oficial€?s
10s pintortisms kimkw disemimadw en el enorme
e de la Expsici6n, que e8 ago pareddo a nues-

ta N o m &
ese mifun.or d n t o aloj6 el 2.p de llnea.

- : t

s harapientm unifomes de la trop m cammanuevos, lw &idalm, que no vemoS didesde ha& muchos mem, recibimo8 el mayor
8e nos di6:

trycie-

mati ganado much0 miis), y con tanto dinero pudimos proveernos de ropa interior, uniforme, calmdo, e t a
$e reanudd la vida $e guamicicin; y 10s d i d o s
ejercidos, acadernim, etc., hacian que el tbnp
transcurriera agradablemente. A los pocm d5as de
nuestra llegada se comenZa a edefiar al ba&dlih
esgrhna a la bayoneta. Dificulto que pueda halxer
mejor gimna&a que ems ejercicios.

Poco rdapu6s de-la llegada de la divisiiin a:Lima
se oficici un servido religioso muy solemne en la
Iglesia de Santo Domingo, por los muertos en la
Concepdcin y demiis combat- verficados en la
expdici6n a Ea sierra, con aeiatencia del general en
jefe y d&s autoridad- militares y dviles, y de
las tropas de la gumnici6n.
Nos tenia preampdoe a 10s ofidales la conducts
que observaba uno de nuestrm cmqmfieros desde la
1legada.aLima. Rehuyendo Iaampafiia de 10s que
lo invii6bamm a salir juntos, dk solo, se encerrabaconfrecuenciaensu piem y en dla fwrmba muc h s hornlip ewribiendo y tenia largas y freeuentes
mnferencias con un chino.
A t d a s nuestras preguntas contestaba con e m .
sivas, y cua’ndo interrogiibamos al chino ncts respondfa: “Mi subteniente no quiele cuente n6 Y. m e
coltalii las olejas si 1% cuento”.
Pespu6.s.dealgvnos-diaas,m y .acicalado y siemme.
solo, sals. en.laa L-~rt-b-a.pasear
por diferenteaca-

ue$.
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das una carta declarhndoles su amor, firmadai
un seudbnimo, que parech nombre.
Para no incurrir en equivocaciones abrib un libro
.para anotar la8 cartas mandadas y recibidas; algo
ad como una cuenta corriente para cada una.
La mayor parte, no afirmo que todas por no estar
segum, pero creo que fueron todas, le contestaron
y continuaron la correspondencia. Las respuestas

- fesi6n de correspanderlo.
Probablemente muchoc- pensadn que exagero,
.
pero aseguro que no, pues yo lei las cartas cuando
7- dejamos Lima.
~

LeEa a un amigo lo anterior, y seriamente me pidi6 agsy@ra un p M o recomendando a nuestras
2

si Chile era invadido por algfin ejercito extranjero.
ese oprobio, per0 61 muy pesikista me reera posible, porque a millares de nifios
profesores y maestros les' han inculcado

l q conviene. Os lo asegura uno que 10 sabe (1

Creyendo que de un dia a otro se nos daria
,de salir a alguna expedicibn, pues ni de.paz
regresar a la patria se hablaba, procur6bamos

por sus calles, en visitar a 10samigos de otros r
mientos, en cortejar (entonces no se conocia el

vecindario del cuartel, y aGn de barrios m6s apmtados, y en ir a1 teatro. Como yo nunc8 habia ido an- .
tes, era lo que preferga.
Dirigia entonces una compafiia de zarzuelas
famoso artista de ese &hero, sefior Serrano, t

nas muchachas limefias, coristas de fa compa
que formaban esa comitiva, si miis tiempo
mos en.Lima.

2tls

Arturo Belaavides Santos

En mi primera salida franco, F e e t h lle@do a
ell'buspital,y me. recibib tan alegrey
.q.emj grqtitud y afecto.por ella se
Y-repetimis visitas varias veces, 'ypor especial invita&n de ella, pas6 en BU compafifa una deliciosa
hora el d h de mi cumpleafios.
Despub... Despu6s tuve verguenza. ;&a malhajira de Weo a bs infiernoe con tan tentadoo me consideraba digno de prewntarme an-

,ni de edlcribirle a mi madre, y e&aba triate,

displicente y a viracundo.
Una tarde en que vagaba por las calles en tal estadode 6nimomeencsntr6 con la santa hennanq,.que iba ammpafiada de otra reliGosa.
La-saludh precipitadamente e intent6 .seguir sin
bblarla; ae2u, ella me U r n 6 y me mir6 un instante
s''amente, con tal bondad, que me hizo sonrojar.
'
"Ud. est6 enfenno, me dijo, lo espero mafima
ara darle yn remedio, line promete ir?"
Se lo prometi; y con tal ternura me habl6 a1 dia
siguiente que me hizd Ilorar . . .
;Que buen remedio es llorar en ciertas masioMe cpndujo despuih donde el capellh del hwpiI y qued6 reconciliado con Dim y con ella, pude
.emxibide a mi madre y renacid mi alegrh.
El 18 de Septiembre, a las 2 P. M., h u b un TeDeum .enla plaza principal, al cual asistieron todas
las fuerzaa de' la guarnicih.7 Terminado"que fu6,

a
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mmos y alganos extra

ternor, envidia o admirac
ci6n de nueseas tropag.
10s virreyes, a1 que asistieron 10s jefes. Los uficiales
y la tropa tuvimos nuestro banquetito en 10s marteles.
Y a1 dm siguiente se efectu6 la tradicional para
militar.
A 1as doice todas las tropas se dirigieron a 'Malambo, barrio ultra Rimac, y en un camp
afueras de la ciudad se verific6 la revista.
Formaron en a m b s dhs 10ssiguientes
artillerfa el N.o 1; de infanteria, el Buin, 2.0, 3;0,
Santiago, Chacabuco, Lautaro, Miraflores y
y 10s caqbineros de Yungay, de caballerh.
El 18 mandb las fuerzas el coronel Urriola
el coronel Arriagada.
El general Lynch felicitd mpecialmente a1 Lauta
ro por la c o m t a presentaciih en ambos desfiles,.
que super6 a la de 10s cuerpos de linea, 10s mala
tambi6n se presentaronmuy bien, per0 no en 61
grad0 6ptimo que mi batallh.
Especialmente la8 recibi6 por 10s ejerclcios de e
grima a fa bayoneta, que &lo a1 1
mend a aprender (1).
Para enwfiar a la tropa ese
tombs lcrs petado@
d

“El Macizo”.
Y como por esos dias habia cumplido* 18 afios J
mi estatura era de 1.80 m. y mi peso de 80 kilos,creo
que habria podido ser buen boxeador, si entonces
se hubiera acostumbrado serlo, y quien sabe si campe6n.. .
Si lo hubiera sido jc6mO se habrian disputado 10s
.
peri6dicos mis memorias! . . .
iY qu6 d6lares hubiera ganado! .’. .
Mejor es no pensar en eso.
etes, conscriptos y j6venes que lehis estas li:que no os arredren 10s prolongados ejercicios;
endureceriin vuestros cuerpos; y cuerpo duro,
’ -:ahque.no sea de boxeador, da respetabilidad.

_-
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PISCO-ICA

A fines de Septiembre el batalldn se embarc6 para
mupax 10s departamentos a1 sur de Lima.

.

donde habia sido sorprendida la guarilicidn por
montoneros y dado muerte durante e 1 asalto a1
cia1 que la mandaba y a varios soldados.
A1 mando de mi compafifa quede yo en el puerto
de Cerro Azul, a diez o do- horas del Cailao, y el(
desembarcd en Pisco sin novedad y siguid a

Lontu6;
Por ems dfas me llegd orden de entregar el
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la primera vez que a d viajaba y me.consider6 gnq
peraonaje.
iQu6 diferente a 10s que habia hecho con el r e p
miento!.

:.

-

-

Pisco est6 dividido en dos partes, sqarada una de
stra por unw Beinte cuadras aproximadamente,
de terrenos eriales, y se comunicaban amhs pobla.
ciones por un femocarril de sangre- En la ubicada
en el puerto, que tiene ua muelle muy largo, talvez
de quinientos metros, se encuentran las oficinas de
la aduana, bodegas9&cU,y time tambib un nClclec
importante de pobladijn,
En esta parte de la &u&d estaba mi mpai%a,
J el rest0 en la otra parte que se denodnaba Piscc
Alto.
En Pisco-Puerto o Pism h j o , que de amhs manmas 8e le n o m h k , la cane principal come paraI d a d 111zv y el fondo de hs casts da a la playa; J
a ella arrojaban 1- vecinm h desperdicios al entrar la noche, La mama se 1- llevaba y a la mafia=
I~ILsiguimte la playa amanecia limpha.
Un d k en-que luda mis dos'galones en el flzrmante u n l f m e que me habh hecho el me* saatre militar de Lima,conoci en el tranvia que Unia a Bisco=
Puerto con Pisc~Alto a m a precisssl chiquilla coma
de 16 &os, alta y delgada, blanquhha y figemmente sonromda, de largas y crespas pet&aiJlag, que
velaban uno8 ejosdgrandea, negrhimoe, y largo pel0
ondubdo de d o r om,que u&a &to.
Iba amm-
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fiada de su padre, un caballero in@& de impe estatura, ojm azules g hermwa pstldla CEIEIjown
08; un
mefja. En el mismo tranvfa, a1 nombrarla sp1 madre, supe que la linda nifia se llamaba Palmirs'k
de ella me enamor6 fulminantemente.
Por medio de una carta le declar6 mi amor una a
dos dias despuh, y tuve la dicha de que m e hiaimsaber que me correspondfa.
Un chino, sirviente de la -sa de mi amah, axr
pard este amor y me consiguid una entrevdsta,
debh efectuarse a1 obacurecer, en una de las ve
nas de su casa que d a h al mar.
El chino debh coloar una escala portiitil en'
ventana donde debia verificarsc nuestro primer
cobquio amoram, pues haata entonces todo no-liabia pasdo de cartitas y una que otra palabra
biada furtivamente.
pensando en la buena sua%@
Todo el dia lo
que tenia de eer correspondido por em preciossdiia J del deleite que tendria a1 oir su voz y besar tm
mano.
Llegada la hora y verstido o n mi uniforme de parada, acudl' anhelante.. .
la primera vez que
andaba enraventuras de esa especie !. . .
El chino habia cumplido. . .
La escala estaba lista. . .
La sub3 emocionadisimo. . .
La bellisima chiquilla me egperaba. . .
Le jur6que la amaba y ella que me cormepon*
dia. . .
Wpu6s:de algunos m itos, ya cnm quem-haw
ron m6s de tres o cuatro, p r o el chino me swgmw

le-mpliixbh que
ue tenfa efitre las mi
da entra aIla pieza. . .
Como yo estaba sentado en la ventana con' ias
piernas colgando para el lado de la playa, pude, sin
perder un segundo, saltar de ella. . . y correr unos
cuantos metros, y caer en un m o n t h de.. . de eso
que arrojaban 10s vecinos de esas xasas para qu
en la noche la alta marea se lo llevara.. .
$Miflamante uniforme! . . . No lo us6 m8s. . .
Aunque mi asistente loplzrv6varias veces yo sie
pre lo encontraba mal oliente. . .
CYla preciosa nifia?. . .
AI dia siguiente, muy temprano, su padre se
llevij al campo y nunca m8s he sabido nada de ella...
Per0 por varios aiios me halagaba la idea de
der conseguir volver a verla y presentarme ante
padres con a h a , cuerpo -y uniforme limpios. .
boleillo repleto.
$610 el bolsillo lo he conservado limpio!. . .
Per0 a fuerza de repetidos lavadoe procurab
a h procuro, queylos primeros se mantengan u
poco aseados.. .
La Noche Buena de ese aiio fui a cargo de la ba
de mtisicos a la iglesia parroquhl, para sole
zar la miss-de media noche.
Conformea las instrucciones que el ayudante
di6, me puse a las ijrdenes del cura, el cual m e la
hizo colocar en el cor0 y me previno que s6lo hiGiera
.ta@as piezas alar-.
J

<

.

-~. ._.'.._..
i-

Durante la mi= h i e t
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Alinayor Avila, que h
te accidental del cuerpo, por haber sido 1lamada.a
Santiago el'coronel Robles, le parecih mal la cueca
y me mandb arrestado. Yo considere-injustala orden
y conforme a la ordenanza reclam6 de ella a1 comandante general de armas y jefe de la divisibn de ocy
pacibn del departamento, que lo era el comandantg
don Leoncio Tagle, del Lontu6.
Este orden6 se me mandara a Ica, en calidad de
arrestado, donde se me agreg6 a1 Lontu6.
Por esta circunstancia pude konocer esa ciudad,
y pasar con loa oficiales del Lontu6, que me aten=
dieron mucho, ocko o diez dias muy agradables y
divertidos.

A poco lleg6 una orden del dia del general en Jefe;
dando a conocer que el Supremo Gobierno habL
dado otra*destinacibna1 coronel Robles y que 8e reconociera como comandante del Lautaro al teniente
coronel don Fidel Urrutia, el que pocos d k s despise hizo cargo del cuerpo.
Y se mandb a1 batallbn a1 departamento de Ca-

Desembarcamos en Cerro Azul, puerto del r i a
departamento de Caiiete, a1 sur de Lima, en el que
hay valiosas haciendas, cuyo principal product0 es
la caiia de azficar, que se elabora en ingenios inatalados en cada una de ellas.
La que don6 a1 padre de la patria don Bernardb
OWiggins el Gobierno del Perb, est6 en este depar-.
bento.
_,Seme nombrb jefe del cant6n militar de Cerro
-A&, del que ya lo habia sido antes uno8 pocos
ZEas, y.qued6 en 81 con cincuenta hombres de mi
compa5ia.
%Igrueso del batalldn march6 a1 interior.
'Tuda la poblaci6n de Cerro Azul se ocupaba en
las diversas faenas de la pesca; y 10s hombres j6velyes,y robustos, ademhs, en las de carga y descarga
s' de las naves.
La edificaci6n de este puert
dividida en dos
. porciones, ambas en la ribera del mar, per0 separai
.dits una de otra por doce o quince cuadras de-terre. nos erides.

En una de ellas e s t b 10s edificios de la aduana,

..
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de kpoblaci6n procur6 8emIr
-

Entraban em mis fsclsltade$ hs ed.ili&&
que entonas se despert6 en mi d gusto por l a s f t 3 b
ciones de alcalde. Cuando fui prfmer ddde-dt!
Valm$so record6 con agrdo-qtse ant& haMa e@rcidu de tal em (.=err@Amd.
Him puMimr un bmda d%ponierrdo quelW v&
nos barrieran diariamente el Sfentie de 9u8 casaslg
amjaran- a1 mar las Eraswas; que168 Lmes, M@rcoles y Viernes, las amas signadas con n t h e m - g a
res mantuvieran encendido un faro1 has- &W M
P.M.,la duraci6n apmximada de.m a vda, 10s B b r tes, Jueves y Sfiado las siignadas con l ~ @ z a t b e ~
irnpa&, y 10sDomingos -8.
Para que se pudiera cumplir eeta diqmsici6n' Etd.
ce numerar previamente las cams.
Como la edificaci6n coda . ~ a l e l m e n ta el x a m
y en una sola calle, dividida e~ dd8 por tnnaesp&
de plaza, la numePaci6m la ordea6 segu€da,CB~WIW
zando por el 1 la del ladodmecho y por d-141: B
del izquierdo.
Dispoda-tambiib qwe nadie plo$i~pasm &,ana
parte a la o m de la poblad6n dF@& depaep de '
la moche, y otras que no recuerdo.
WWM~CMWS
tedt&&tll@tS de W O * ~G ~ W ~~0.1
'

k&

-

-
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PenaBsr tmbi6n fa embriaguez eon uno a &s dias
detmbajcs p ~ b l i m
trabajm gam su,Yun-sargento que& encmgaao ae nace
?,flir lo ordenado.
- Diariamente el s
manuscrito las multas notificadas.
A 10s conclenados por embriaguez 10s hacia traba- !f
’jar bajo mi direcci6n en desmalezar la especie de
plaza, y cuando quedd limpia de yerbas en pisonear- tE
la y regada.
k
Cuando junt6 dinero suficiente, proveniente de
?asmultas, encargu6 a Lima, madera, por intermedio de un espafiol que tenia un almacen de nenestras, y co1_oqu6sencilIas bancas en la plaza.
Dos trozos de madera con una parte alquitranada,
se enterraban en el suelo y sobre ellos se clavaba la
cubierta.
f
Cuando las hice pintar color rojo subido, recibr $
muchas felicitaciones de 10s vecinos.
B
S610 el alcalde del pueblo, viejo pescador, que nunca habia usado calzado, era el que no parecia con- - tento. Estaba envidioso de mi popularidad.
.
En las tardes y noches de luna habia animadas
“reuniones sociales” en la plaza, y 10s cincuenta
soldados a mis 6rdenes fraternizaban con 10s sencl110s habitantes del pueblo.
f-

~

-,

,S
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L

Alga por fachendear un poco, per0 principalmente
‘porque le tom6 cartilo a1 pueblecito, organic6 u6a

-fiesta.
Con pequefias economfaa diarias de la harina que
ma hacer el pan, y de la came del r
i
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todo estuvo list0 invite para un Doming0 en lg
tarde a todo el pueblo a un baile en la plaza..
Como es de imaginarse, el acontecimiento f$!
sensacional. . .
El dfa sefialado se realizd la fiesta y tuve la satiafacci6n de que ningdn soldado sk propasase en la
bebida, probablemente por habhrselo pedido con
encarecimiento.
Desde uno de 10s bancos de la -plaza el alcalde
descalzo y yo con uniforme de parada, presidimos la
fiesta.
Aseguro con verdad y sin jactancia que todos log
habitantes del pueblo y toda la guarnici6n quedaron contentos, y me lo rnanifestaron con demostraciones de .afecto.
Mi administraci6n result6 un 6xito.
Y uno de 10s mhs agradables reeuerdos de mas
zarandeadas vacaciones fu6 mi estada en ese pueblecito, donde moraban tan sencillas y simphticas gentes.

.’

~

~

Entre mis obligaciones de jefe del cant6n de Cerro
Azul tenia la de enviar pescado diariamente a “La
Quebrada”, donde residh el comando de la did-.
si&.
ha contribuci6n-que10s pescadores pagaban a las
autoridades pcrwtmu era de un pescado p r cad&
die, y continupgiiwloh a. taw astwiidadee

lman&&

-

1

Avtaro Bsnavides Sastos

Wn sargento era el encargado de la recaudnrcih,
y p r d h c m tanta jwtida que nun- t w e quejas;

s pescados m5s gr

&de
i la bahk choros tan grandes como 10s de la

Qukiquina, descubrimiento casual, como ocurre
ordinariamente.
Acwtumbraban baiiarse, y un dia uno muy nadador se zambulld y 10s vi6, y con algiin esfuerzo
desprendi6 uno. A1 dla siguiente todos entraron a1
$a50con fierrosquehabian preparado para desprenk l o s y sacaron muchos.
- 2 - , Como el procedimiento era largo y gesado, a poco
10 simplificaron, desprendiikdolos de las piedras
_solamente,y que la marea seencargara de arrajar20s a la playa.
$e hicieron tan peritos que ordinariamente recogian doscientos o mils, lo que me permith man=
dar muchos a1 interior, y &jar todos 10s que 10s sola
dadios deseaban, pues de dlos eran.

h mediados de Febrero, ya del afio 1883, supe que
le& montoneros trataron de sorprender la guami-A6n de Hungarg, compuesta de la compaaa del
h u t a r o que comandaha el capithn don Abraham
uzmsln y un piquete de caballeria de gFanr;d'eeror;
Ek s.ostuvo*'pncombate,:yrdorzada la gu-

miis granadenq~empremiimcwila

6a

de 10s montoneros hasta su cuartel general, que lo
era un pueblo denominado Lunahaan6, antes de
llegar a1 cual hay una larga y escarpada quebrada,
fhcil de defender con pocos hombres contra f u m s
inmensamente superiores.
El capitiin Guzmsul y 10s granaderos derrotaron
a 10s montoneros, haciendoles muchas bajas, teniendo por nuestra parte s610 tres heridos: un teniente de granaderos y dos soldados del Lautaro.
El comandante Urrutia habia notado que yo com’a extraordinariamente, y con frecuencia y en
broma me decia que debia tener lornbriz solitaria.
Efectivamente, en Cerro Azul comprob6 el m6dico que la tenia, y encarg6 a Lima un medicamento
para extirparla, que no di6 resultado.
Voy a consignar c6mo consegui librarme de tan
molesto huesped.
iOjalii algGn lector que la tenga pueda aprovechar
la receta!. . .
Per0 si la aplica y le da buen resultado que no
vaya a decir: “En el libro “Seis aiios de vacaciones”,
viene una buena receta para la lombriz solitaria”.
No; por su eficacia diga: “Entre lo bueno de “Seis
aiiiss de-vacaciones”,est6 la receta para la solitaria”.
Ella es sencilla, por otra parte: pepas de zapallo,
nada miis.
Orden6 que me juntaran y asolearan gran cantidad de esas pepas, y cuando habia un buen mont6n pedi a 10s soldados que mientras repasaban ordenanza sentados en sus cuadras se entretuvier
sacando la almendra de las pepas.

m b de ut181 docem de
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Arturo Benavides Santos

Una nwhe ingeri un purgante de ricino y al stro
6 ni c o d nada; .abwlutamente

end
y no senti c6mo pas6 el dia.
A la mailana siguiente me comi un ulpo de a
kendras de pepas de zapallo bien machacadas;
. ,
continu6 con “Los Tres Mosqueteros”.
Y p a l niiio glot6n a1 frente de una bombonera
d n caramelos, de un colmado plato sacaba y coma-almendritas de pepas de zapallo.
Y ad pas6 todo el dia.
Sentia como vahidos de cabeza, per0 resisti la tende comer otra cosa; s610 ingeri ese dia, lo
porque es de importancia, pepas de zapallo;
Al amanecer del dia siguiente una de las “camarais”, cuyo nombre creo que hasta ella habia olvia
dado, que no se la conocia sin0 con el apodo “La
-bat’
(I), que fub quien me di6 la receta y vela=
celosamente porque la aplicara bien, me presen.
otra poci6n de ricino y me di6 prolijas instruccio--ne8 sobre lo que debia ,hacer cuando apareciera
“lambrienta”, como la llamaba, a fin de que saliera
Con cabeza; aseguriindome que todo estaba perdido
si la cabeza quedaba adentro.
Ya habia terminado “Los Tres Mosqueteros”*
.-y seguia con “Veinte afios despubs”, y estaba tan
entretenido, que no obstante ser como las ocho o
pueve de la mafiana del tercer dia sin comer, las
hazailas de Artagnan me interesaban tanto, que no
me acordaba del hambre.. .
unina” atisbaba lista para acud-ir con
, en cu’anto hubiera sint0ma-s
11
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En Julio se me confi6 una comisih que me caueb mucho gusto.
un sargento, mi adstente

'

departamento de Tdtal, a
gente para llenar las balas del hatftlldn; y en ese pueblo residia provisoriamente mi
padre.
, Cuanda llegu6 a Taltal y a 61 me present6 anuncisrndome eomo teniente del hutaro, me reciM6
n contento y con S U I ~ ~ inter&
Q
me pregunmi hermano y por d..
.
me conoci6 hasta que salt6 sobre 61 abrazhnTodas sus relacisnes, que lo eran el pueblo todo,
e esmeramn por arenderme.
Permaned con mi padre cuatro o s& dias y me
irigi a las minas para cumplir mi comisiijn, a la
que todos 10s vecinm de Taltal auguraban mal 6xi- to, porque antes varias comisiones de enganche ha
b5ur recorrido el departamento ofrexiendo
-y 8610 uno8 pmos se engancharon. Condd
geerra terminada y no habh entudasmo por *
Para realizar mi cometido me trace un plan y lo
use en ejecuci6n en todas las minas que visitaba.
Rogaba a1 administrador que reuniera a toda su
gente para o w e ; y todos acudian p q u e no ten$
temor de que 10s tomara p r la fuerza, ya que
sargento, mi asistente y el corneta, que eran lo
finicos que'me acornpatlaban, iban sin armas. Y e
corneta, un alegre .mu&cho menor que yo, pues

es dianas para enta

-,

-
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reunidos I-

trabajadores le9

tuye la satisfacci6n de llegar a Taltal
cuarenta voluntarim.
El 6xito fu6 extraordinario a juicio de todw, y

en el club.

. luntarim; y despuh de dewmbarcar en e r r 0
me traslade a “La Quebrda”, donde es@xt el
so del batall6n.
El cornandante Urrutia tse manifwt6 connpla
del resultado y m i felicritb.
Aunque i n d h t a m e n t e de llegar a “La
da” se distribuyeron 1- rechztas entre lm

Despu& de miis o menm un ma se incorpora
do como todm, y yo a la mh.

e del bata€l6n ’hub0
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El capitfin Correa con su cornpailia mo
dieron un largo rodeo a fin de tomarlos por retaguah

rendieron la marcha de frpnte.
a fuerza a f i n de que una parte pasara el rio, y con-

, en que se suponia que el capitiin Correahabria llegado a la retaguardia del enemigo y
estaria listo para tomar parte en la acciba, en

estruyeron tambi6n las defensas de sus pones y se le tom6 ganado vacuno y caballar.

~
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noms, por la diversidad de armamentcw y porque'

compafiia del Lautaro recorri6 m4s de ochenta
guas por s e m i a s muy escarpadas, y el resto
de veinte.
Esta acci6n de guerra se verifid en Julio del 83.

Es digno de notarse que e1 batall6n Curicd combati6 con ems mismos montonem, en el mismo
Lunahuanii, tomhdole variw prisisnems que se
t e d a fusilmn, pem, afortwnadamente, un alf6rez
de Granaderos, a1 mando de diez o dwe hombres
y d q u b de una accidentada permci6n 10s libert6; y que en ex?mismo m j e h compafih del
Lautaro mandada por el a p i t h G u z d n se kati6
con 10s misrraoEs montonems,
En Lunahuanii ha habido, pwesI taw mmbates
en d i f m t e s f e c b , y pop esta catma hay anfusidne5 hist6ricas.
Durante la wupQci6n d d departmento de CaEiete, mi batdl6n expedicion6 y m p 6 por algunos dhs, wmanas o m e w , h siguientes ciudades, pueblos y caserios, en la mayor parte de 10s cuales yo
estuve: Cerro Azul, La Quebrada, Pueblo Nuevo, .
Pueblo Viejo, Hualcarii, Huncxu-6, Lunahuanii,
Pacarb, Chavin, Cuello, Osma y Mala.
Nerdad que eran divertidas mis vacaciones?
Es,toy derto que 10s cadetes y conscriptog que
.
est@.narracibn me envidiarhn , .

.

<

-
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de muchos jefes, el Supremo Gobierno 63
SeptiernlJTe del 83, la expdici6n a
da ciudad' del PerC y iiitima p
ejtkclto organizada.
El conhlmirante don L b b Mont
de& vice-preddentp con8
eienda el Pod= Ejemtivb,
jefe del ej6rcito, mmpuesto de o&o a nu
hombres, el general don Ci59ar Canmro.
B1 e j M t o que ae form6 para expedido

o menos cada hora, hasta el t4mino de la
a; acuyo punto se llegaba a las dos de la ma&ma aproximadamente, y se dom'a hasta las $, .
-9610A.M.
Loa rancheros conduciendo sus titiles salian con
. caballeria precedia a la infanteria en una jornada,

De toda ma larga zmrCha el recuerdo que comer
miis nitid&'fri6 la bubida y bajada de

'
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vo que nos enceguda. Era ceniza que aGio9 ante
habk arrojado el vol& MLti.

’

ba del $uti1polvo.
Y anduvbos una horn. . . y otra.. . y varias miis,
y ai va11eno 1kgiUxamas y vaUe y rio parecian siem-

. desde la maaana

. .

-

crefamoslleg~d

Artur
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en el rio compens6 sobradamente las molestias de

e la famosa Areq
a las posiciones e
on6 sin combatir, que se le

la que tambi6n abandon6.

tinuamos avanzando y en Paucarpata se prem t 6 el alcalde municipal y algunos Ccinsulee- B
entrega de la ciudad, que se rindi6-incondicio, firmiindose el acta correspondiente en
o el 29 de Octuhre de 1883.
-0

tres dias despub entramos a Arequipa.

pawsibn de la plaza w public6 un bando
o entregar las armas, y que 1- jefesy ofi-0s
se presentawn a1 lhtado Mayor; En
ee inscribieron cera de mil, entre ellos sey tres coroneles.
Jh7mgntoentramos a la ciudad tuvimm 10s del Lautam ana agradable8orpresa;el sargento Dorador
t o m a . prisionaro en Ferrefide, se nos incorpor6,
ComhyriW m r d d o mdio Perti.

~

.
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un caballero, que me p
Tal encuentro no me
n6 sin0 relativa
presa, pues cuando estuve en Taltal me hab
cho que iba a procurar M?le dmtinara a alguna

b h equivocado. Le pedf me dfsculpara a lo que a
cedi6 corth; y pasibdome su tarjeta, me dijo
ya que lo habia encontrado parecido a mi pa
proporcion6ndome aunque involuntariamente
placer, esperaba el honor de que fuera a su easa p
presentasme a su familia.
Correspondi su atenci6n ofred6ndole mi ain
rdproca sorgresa que nos miriibamos procur
conocer si queriamos hacernos una broma.
jSe llamaba Francisco Benavides!. . . ;El mis
nonibre de mi padre!. . .
Cuando lo persuadi de que mi padre tefiia i
nombre que 61y que eran muy parecidos, me dijo

Art ur o R e
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habia en la mia no8 remnocimm como parientes (1).
?

a s t a d con el caballerb
-cisco
Benavides, que parecia
’ma,ni conocer a su familia, p
tie nos di6 orden de alistarnos para expedicionar sobre Puno.

mando recuerdo la importancia que para las
@$mas de la Repbblica signific6 la rendiciijn de est+-,
c@adad, la segunda del Per6, y que servia de sede a1
gobierno que sucediij a1 derrotado en Lima, y que
si no cost6 sangrefu6 mediante la pericia de 10s jefes,
no me explico por qui5 no se la hace figurar entre
las m6s importantes operaciones bi5licas que han
&@ctuado 10s ejkcitos de la Repbblica, y por qu6 no
gedi6 a 10s que la hicieron una medalla o barra conikkorativa.
p

t

.#

i

I

- (1) La tradicih de la familia Benavides, a que pertenezco,
eaque a fines del siglo XVII el capitfin general del reino,
?+pa Ambrosio Benavides, hizo venir de Espafia a dos de BUS
sobrhos; que uno de ellos, don Francisco, qued6 en Chile,
p tie radic6 en QuWota, de donde es oriunda toda mi fami-

-- * W 8 yfuuB padre de don Jose Maria, mi abuelo, don Juan
1wanue13primer capellib castrense de 10s ejercitos patrio-

I

axonel y diputado a1 Congreso; don Jose Miguel, prigobemador patriota de Quillota nombrado por Carredoiia Carmen, conocida por la “Beatita Benavides”;
e el otro hermano de mi bisabuelo pas6 a Lima, y que
el Perti form6 su familia.
\

-

PUN0
-

$610 trm dim estuvo el Lautam en Arequipa.
El 2 de Noviembre, por la m&na, una pequefia

divisibn, compuesta del Lautaro y del Cloquimbo,
varias piezas de artillerh y un escuadr6n de caballeria, salid de Arequipa en tres trenes para tomarse y
guarnecer Puno, capital del departamento de este
nombre y puerto sobre el lago Titicaca, a 12,540 pies
de altura sobre el mar y a 600kildmetros de Arequi-

I

-

Pa-

Iba a1 mando de la divisih el coronel don Diego
Dub16 Almeida, y su objetivo era vigilar Bolivia y
cuzco.
nwhe y no hub0 miis rancho que 10s viveres seam
que se nos di6 en Arequipa para llevar en 10s mom-

”

Muy de mafiana volvieron a ponerse en marcha 10s .
trenes, per0 despacio, y a d avanzamos todo el $5.
En la tarde llegamos a una estaci6n denominadaJuliaca y alll’ comimos y dormimss en la es$aci6ttc

,

1

entrega de la ciudad y pidid pmtecci6n a1 coman-

tendente nuetro, tenia sus oficinas y

~

I

ci6n de 10s oficiales.
La plaza principal de este pueblo tenia una ca
teristica especial. Desde las primeras horas d

ser plaza, no mercado.
eida

(ye

le mandd por el

1

. .
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a la agricultura y pastore0 &lo
quichua.

'

El lago Titicaca es maje&ucrso e impone
verdadero mar interior, con oleaje miis o
1 suave-ordinariamente,g de vez en cuando con
*_*mas y hasta tempestades.
- Habia dm vapores que hw'an la trave& de Pu
puerto peruano, a ChiMaya, puerto boliviano.
Tiene varias i s h grandes y muchas pequeiias;
todas habitadas por indim, y entre ellas una bas
te grande, que se denomina Taquila, actualmente
prisi6n de rem pol€ticoe.
Surcan tambi6n el lago infinidad de embarcack
nes hechaw de totora, diapuestas en forma irPgenSB a para evitar filtracioncs, en las que viven familia?
lndias que se dedican a la f~esca;ydigoviven,
allf residen mews y b s t a me aseguraban
nacfan 10s hijos de 10s pescadores.
2

Tanto las autoridades perwanas como la PO
ci6n nos t r a t m n muy bien, conod6ndose que
-seaban hac4rsenos gratos, wntimientos q
compairtidos por 10s oficiales y tropas que fmtern
=ban con loa kbitantes.
4% @co de:lJegar reanud6 4 I X I O Z G ~ Q ~
g u a r h i d ~ : . e j & ~ - d * i o s ,d 0 m i a 8 , e-tc.
Per0 a medida que pawozh el timnpo, la vi& se
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fu6 haciendo muy pesada con la inaki6n forzosa en
que nos encontr6bamota.
Para @&r+q lw rat+x@e
lasps, 10s lofieides y'East
dcf@amos a criar gallos, y 10s Doming0 habxa animhdas ruedas, donde las pobreti aves peleaban a ~r
c&hastamorir, y en las cuales se cruza
'Los oficiales del cuerpo t e n h o s
siendo nuestro cothero uno de 10s soldad
-61razicho un sargento, el cual tenia por
6n pedir y recibir del encargado por la
d lo necaaris para la mesa de 10s of
'Ilkrhnente recordan 10s puestm del mercaglo,,
eado municipal y el sargento haciendo 1as eom- '
no supe que hubiera tenido dificultades porque:
se recomendaba a1 sargento que no fuera exigtmtef '
iy a1 empleado municipal que fuera amquible a,que el sargento pdia.
Como el sargento ranchero y soldado cocinero va-..
an poco lm platos, convinimos que uno de 10s
of2ciales se encargase de la alta direccidn del rancho.
-Cuando me correspondid a mi a t e m i c i o quise
Mclrme especialmente en 10s polgtres.
Syuerdo que un d h pr~put~?
a1 sargento hacer
d&e de camotes, pensando enlo deliciom que enwntraba ias raspadurm de la paila, por las que peIwba cbn mis hemanos, cuando mi madre, que ha
isito, sacaba el contenldo para :.
en las dvlceras.
e1 sargento ranchero ni el s t

.

-manipuleosque mi madre hadi; a& re
con resolucih lee dije queyo les en
cerlo.
Cht6 encontrar el cedam para pasar lols camaes
cocidos, per0 a1fin se encontr6, y un dia haciendo yo
de jefe y el sargento mndiero y soldado cocjnero de
ayudantes, emprendimm la tanxi de ham ese dulce.
Y a medida que avanmba 8pz su pmparad6n iba recordando lo que mi madre dmia a mi& hermanas
cuando lo h a d : “hay que pemr ignd cmtidad de
m o t e cocido y pasads par el &m y de aziicar;
se m u e , etc.”
y revolver sin d
Tdas las remmen
xxmh?!, las puse
6 de revolver
en przictim, y yo
w pgara...
la @la prrra que no t
El dulm fu6 mmiitmdo delidm y yo fui ovacionado. . ,
Per0 no amcp en et30 mi
Lo tuve cumdo ratpi5 la pitiha y mchamba las
raspadmas dlexates, mxtrdmdo a mi madre, a mis
es hermanos.. .
hermanas mayy B miti?
Y despuh him manjar blmm. . . . y tambien result6 buerro. . .

...

m!.-.-

I

Amrdfindcqe del mnsejo del cormel Robles,
cuando en Chidyo me eorrigi6 una palabra mal
dicha, dos y miis horaw pasah en b b
y regularmente p v i
escrlbiendo.
IA integra la hlstoria universal, pm Cantb, de la
que &lo tenia nolciones muy elementales, varias
obras sobre Naple6n; y con gran inter& algunas
sobre historia sudamericana de la que nada sabia.
Me-impuse la tarea de escribir con @an culdadg

I
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a para terminar pronto.
Cuando el sargento se iba cotejaba lo escrito con
el libro, y mi satisfaccidnera grande cuando encontrabagocas faltas.

i. - ,

-.

A rnediados de Enero del 84 se ordend a la divisih
alistarse para dejar la ciudad. En el primer momento el gusto fu6 grande, por haginar que por fin se
daria la orden de tomarnos La Paz.
No fu6 asi.
Se nos sacaba de la ciudad para que 108 peruanos
dieran efectuar elecciones de senadores y dipu8.

os fuimos a la ciudad de Chucuito, distante d e
o seis a ocho leguas, es decir, a la ex-ciudad de
e nombre, pues lo que eneontmmos eran si510
rzlinas de una que habia sido populosa ciudad.
Chucuito fu6 fundada por 10s espaiioles durante
la conquista en la ribera del lago, y tuvo gran auge
durante la colonia. Habia alli casa de moneda, catedral y varios edificiw de importancia,
B-Pero cumdo la ocupzimos todo estaba en ruinas.
S6lo una pequeiia parte tenia casas con tech- que
exan ocupadas por indios, y estaban alrededor de
una viejisima iglesia, tambi6n techada, y con idgems y feos cuadros, que decian eran:de merit0 por
pp artti@iedad.
kd rest0 debla ax-ciudad estaba deetahadd,
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lag lluvias habian desmoronadon 1-
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mudlas y por

la cab= y bailando.
Daba 1Pstima versos por lo grot6scos y par I
ncia y envilecimiento que dernostmhn.
J4stmimos en ems ruinas mho a dim dias,
males la mitad, miis o menos, 1lovi6, y un d
nto y de granizm tan @andm C O ~ Qavelhnas.
pagw y hasta rayas,
magnificenciaextra

Amstumbraba el cormel Dub16 Mmeida reunir
s e m k k t e a 10s oficiales de la guarnicibn por
una o dm haas en tertulm de compatlerismo y ca!3e charlaba sobre 10s pequefimIncidentes que ocwrrfan en la guamiciijn, @eremrdab la patria, se

'

en Pun0 permanecimos.
idea del coronel Almeida sugiri6 no & a cui3
oficial o jefe la de ensefiar a leer y escribir a 1- sol-x
dados que no supiemn.
Y -rim oficiales aceptamm twr taae&rwi de pri
meras letras, y una o dm horns diarias dedidbamos
a tan peaada, aunque grata €arm, y lcgramos Mto,
pues varios soldadw
no sawn leer ni escribii
llegaron a Chile m M d *

La imprudencbi de un afidd del Coquimbo
ocasion6 un enojm inddmte en h
que pudo habeme agrmado y s m cau
resultadoe, a no rn
la @en&
de 1m jefes
para aminmar su
rra, queridm de los w b d
t0c0m010.a “
Un dia ambos
causa de la ptma el
tres en una planar

enmtl.%ndme10s
ej&dm varias

cuartel. Al acmewse a 6l Eos soleladas de la guardia procurmon apartarbs dn msejjuirlo, prque
imbo”. El oficial de guardia,”sinp s a r en laa

el perm agresor de ellog era de mi batalldin,
6 a “Lautaro” con su espada.
Fete solt6 a “Coquimbo” y se retir6 a una be
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ignacibn que produjo en zpi
,gunas clmes comenzaron a desaflar a pelear a
-os del Coquimbo y h u b varias r i h s por esfa
causa.
LQS jefes pusieron a ellos t6rmino dando puerta
franca en diferentes dias y horns; y, sobre todo,
haciendo comprender a la tropa lo injusto y a n t i
patribtico que era la enemistad-entre ambos’cuerpos.
A “Lautaro” le hicieron 1- soldados conmovedores funerales, se le sac6 el cuero y rellen6 con paja,
y fu6 traido a Chile. .

se
=
.
<

Para distraernos un poco, como a 1os cinco o seis
meses de nuestra estada en h n o , que era desesperante por lo aburrida, solicitamos el teniente
Raigada y yo, permiso para ir- a cazar a1 lago, que
nosfu6 concedido gor 80s dias.
Alquilamos una lancha a vapor que tenia un’
inglik, y vestidos con traje civil y llevando a
asistente, nos internamos en el lago.
tu pasar la isla Taquila, que est6 relativamente cerca de Pun0 e impide ver el lago en toda su extensiiin, pudimos admirar su imponente belleza.
*
A enorme distancia de nuestra derecha e izquierdg
-sq divisaba costa y a1 frente &lo agua limitada
=.par
el cielo.
.
1 Smcaban el lago numerasas ernbarcagimks p
. . .

.

I

son de totora, donde va toda un8 familia y ea la8

-Nos.aceraimos a una
s.&n que

-

;.-

.

manejaba no hablaba aino una queotra p
en espaiiol, y la mujer ninguna.
Seocupaba el indio en we momento en
los peces de lared querecih recagk.Noa
la atencidn que a
pejerrey pequeiio, les
allago.
Preguntamos a1 inglb, conductor de la lan
d p o r que de esa operacidn ynos explicd que
6bligacidn de todo8 10s petwadores proceder a
pues eso que miamos simple pellizco em: la
speraci6n de castrar a lss machos, lo que permit
despuh volverlos a pscar much0 mbgrandes

Nos explic6 tambi6n el inglb que e m s b~lsas
=cur&
y se u s a h como tabaqueras.
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ca1avemda;y desde ahi regresamos
- auevamente la lancha y regresamos a
gs41

'habga dado, per0 nuestros jefes nos creyem

serias controversias sobre cuestiones territoria

-

es nalxiral que a 10s peruanos, que somos de la
_ - nad6n miis hportante, nos corresponds lo pri'
- -0, esto es: Titi; yque para losbolivianosspk

cd:*

-

I*-

I:.-;+I-.:. ?&

io otro".

Algunos dias despuQs, hablando con un boIiv&
'190 sobre esta cuestin, argument6 en esta fom
"Cuando hay que referirse a varias nacionea se
nombra por orden alfabQtico,y siendo a d
bcuestiollable que Titi e8 para 10s bolivianos y
rest0 para 106 pemanotP.
Corn0 noera cuesti6n que afectara

n felices, y la pe
pensando errqua
te pronto tambih volveriamos a la
Tema de las conversaciones de 1; ofiddidad y
-.tropaera la que creiamos segura expedicih a La
Paz; Y como 10s mews pasaban sin dar la orden de
marcha nos admirihmos de que no se diera,
pues estabamols segums que la habriarnos to- mado sin disparar un tho.

pedici6n.

,

Creo que es la dnica ocasiijn en que oi m u m u raciones entre los oficiales, g hasta acerbas criticae, per0 no contra loa jefes, ni por el pesado wr. vicio; sino contra 10s gobemantes queno sacaban el fruto que a Chile mrrespondm por las victorias obtenidas por sus ejhcitw.
iSi con haber dado orden a1 Lautaro, a s610
f batallijn, nos habriarnos tornado La Paz sin
’

hubl6ramos querido e n la misma Paz !.

--

En Julio espedbam
cerca de Aresuiisagd@nde
dhs. En esa pequek

s dias despu6s tomamos lostrenes
. - Man conducirnos a Mollendo para e m b
rumbo a Chile.
'- - con
El Lautaro fu6 el bltimo batall6n que evacud
. .

T E R M I N O DE L A $ V A C A C I O N E S

a
.-

La .de la capitanh Mtaba haciedo la-vi$ita
reglamentaria.

Un momento d

el que tiene en m-

aiio mmm qw

yo todavia m. .:

m- d i v h h , y al
verla en una de las miis lejanas embarcdomm que
circundaban el vapor, no =&ti
el hpulso de ir a
(1) Ental1- j6vemw rue dejaban crwm 108 mlos de la
cars; y bats algunos cfe hackn remediae para que lea salie-

mn pronto

y abundant=

8
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abrazarla; y saltando de una Iancha a un bote y de

o me habia conocido; ycuando
de una a otra embarcacibn dij
que la acompafiaba: “Ese militar por dhre valiente se va a caer alagua, noquiero
0”. Y cuando salt6 a su bote y la abrac6, creel primer momento que queria hacerle una
.;-worn..

.

122 La encontr6 muy delgada y pglida . . ..
un incendio que hubo en casa, en el
- - que per8 el libro que me habia obsequiado cQmo
premio el intendente sefior Altamirano, mi madre
.-- enferm6 gravemente por efecto de la impresi6n
que le produjo creer que mi hermano Ambrmio
habh en 61 perecido.
Y por esa causa la familia ‘carnbi6 de residencia de Valparaiso a Santiago.
Eso fu6 lo que se me dijo, per0 yo siempre he
creido que mind su d u d la consideraci6n .constante de quedos de sushijos estaban enlaguerra;
yque esa misma causa la llev6 a la tumbapoco
despub. . .
Cuando ya estiibamos en el muelle tuve otra
alegrh. Varios oficiales rihdose y en broma, me
dicen que una sei’iora preguntaba por su hijito
Arturito Benavides. Acudo y me encuentro con
mi nodriza que increpaba a un oficial porque no
le creia que el teniente Arturo Benavides era su
hijito.
-A@ad6 tanto a 10s oficiales mi buena ‘‘mama”
que varios le hicieron difwentes obsequies.

I-&= Durante

~

,

..
-

"awe tamhi& elplacer de saludar ydarale
dlm cierta importancia, avarios corn@
degio, que me miraban con envidia, aunque

er a una de mis .

Valparaho no habia

-.

Y llodendo tomnciahente llegamos a Santiaga
la node.
Aqui d nadie esperaba alhutaro y
lautarirro~~
,conwhn Santiago.
a1 en=

Y ehpteando enlw charcos
entm de 1- calles

Rat; y alojmncis en una casa
siquiera camas.
Cerca de la medh nolche tm di6 ranchoah
w q a . No 10 tenian prepamdo; y h u b que comen-
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lo recuerdo, se declar6 que b b h m cornprometido la gratitud aadonal. .
TU^ opinitin uniiniaiae qae ia presenta
hutaro fuQirreprochable.
'Casi t d o s lossoldados que formaban enlaaprl.meras filas delas columnas ylas clases ostenta-!ban en sus pechos dos medallas, wios de 10s d*
+segunda fila lucian una, y casi todos 10s oficiales
dos; y aseguro, sin jactancia, que el Lautaro, par .
ser el m4s bizam cuerpo quealarevista sepresent6, fu6 el m4s aplaudido par todm lw que prc
senciaron el desfile.

biendd efectuda d 4 de Noviembre de ese d o . .
Se ajust6 previamente IQS hadx&s illsOlutm se
recogi6 el tarmmmto, vwtuario y equipo, has,y se nwgratifie6
mmpmrnos traje .
del Uvtaro, tkkmho de mi pro- 1.

Formaron la8 cxwnpai%h~
am traje civil, con 10s
oficiales a su c a k ~
tambign de civiles.
Un coronel sepresent6 y pregunt6 si dguien
tenEa quejas por el ajuste de sus haberm.
Como nadie mdamara, dijo a1 cornandante
: . Urrutia que podia dimlver el h t d l 6 n . . .
h t e , de uniforme porque cbntinuaba en el.
efircito, le dirigi6 una wrta docuci6n y or&nd
a
40s capitanes hacer
:-.
'A d cornpailfa mrrespo
-Wcapit@ don B6mplo
J-.

.
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, aunque sin titulo algtki tiernpo d-p
talla por la vida! . . .
AIgunos sin gran esfuezzo la ganan . . ..
Otros, con mueho, la pierden...
ihfluyen tantos factores !. . .,

;Hasta la blandura del espinam!
No obstante, yo aconsejo a mis j6vener
-queprcrcuren tenerlo siempre duro; y que utilicen .
de preferencia 10s factores honradez y e6tudi0, '
esfuerzo y perseverancia.
Qsadas con un poco de estrategia atas armasdan
ordinariamente la victwia. Y se experimentss@an
placer, os lo aseguro, m a t x b d o erguido; pwo doBlando, naturalmeate, rodillas y espinau, ante
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Rendicih de Iquique, 22 Noviembre de 8999.
Toma de Bacocha, 31 Diciqnbse de 1873.
Sorpresa de Moquegua, 1.0E ~ W de
Q 1880.
Batalla de Tacna, 26 Maszo de 1880.
Asa'lto y toma de k i c a , 7 Junk de 1888.
Combate de Tarata, 21 Julio de 11888.
Cornbate Manzano, 27 Diciernbre de 1888.
Cornbate de Ate, 9 Enero de 1881.
Batalla de Saas Juan, 13 Enero de 11881.
Batalla de ChorriIlos, 13 k e r o de 8381.
Batalla de Miraflores, 15 Enero de 1581.
Ccrnbate de Motupe, 88 Absi1 de 1881.
Asalto de Guadalupe, 21 Noviembse de 1881.
Siniestro de Wuaripampas, 2 Febrero de 1882,
.iCombate de Pucarii, 5 Febseso de 1882.
Combate de Rahzaimpuquio, 5 Abril de 1882.
Curlbate de Chrspaca, 20 A b d de 1852.
Combate de Tarma-Tarnbo, 15 JbiZi~de 1882.
Combate de San Juan Cruz, 16 Julio de 1882.
Combate de Lunahuariii, 5 Julio de 1883.
Renrdid6n de hreqeaipzi, 29 Octubre de 1885.
Redici6n de Fmo, 2 Novlemlsre de 18f(%.
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Moromcha, Pschachaca, Saco, Oroya, Moll

f4p, &fin

h l , La Quebrada, Pueblo Nuevo,

Seis

AWos d e

Pueblo Viejo,

Vacaciosres
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H u a l c d , Ungad, Lunahuan6,

Yura,-Puno, Chucuito, Titicaca.
.-Arequipa, Tingo, Mollendo,Valp

do-pormar 2,017 leguas o sea 90,
Recorriendo por ferrocarril 948 leguaa o

EP

rriendo a pie 1,106 le&uas o sea 49,770. MI
4,071 leguas o sea 183,120 kiltimetros..
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ITULO I.--ANTEB DE VACACIONES.-El Intendente Altamirano. - k u e l a s u *
perior de Valpar&o.-Ferqxctivas de
I’
alegres vacadones.. . . . . . . . . . . .
I’WLO II.-LA GUE~RA.
- RUWI-GU de
guerra.-Entusimo p r la dedaracibn
- - de guema.-Combate del 21 de Mayo.Mi hermano soldado. -Infructuosas
geationes para yo serlo.-Soldado del
.........
ITUL-O III.--&uILw)TA.-Mi situaciun.Militares de mi familia.-Instmccih
milttar.-Un amordto.- Picaron=.“Lautaro”’, precim perro. - Confedones y escapulario del Carmen.-Toma del *“Huhcar”.-Partida de Quillot a ..........................

‘

1Ies.

- Mia ex-condiscipulcw demr

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

I
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Arturo

Benavides

Santos

..............
0 XIII.-TACNA.-L~~~~&
a Pach
-Alojado en casa del amandante Ro7

t

ci6n y combate de Tmata.-Un pique.
-Asciado a subtenEenta.-Gmve intidente enmi primera guardk.-‘*hutam” asciemde a cabo.-Elgeneral Baquedano rae recmvieme~-&tado, del
campamento.-El 18 de Septitmbre.Instruccibn M i l i t a r . - A d m i m de ofi-.
ciales. . . . . .
..................

!

CAPITULO XIV.-A ZtoBEpO, RUMBO A LIMA.a h veh “Matea
Estibados en d
Murzi”. -La n
............

l!

-.

*

.

.--

1‘

sorpresm- Me d d &e guadia ante
e1enemigo.--Gmnkte del Marmano.Combate de ate^- Partida d .epcuentro del enmigo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CAPITULO XVI. -BATALLA
DE CEQRRILLQS.
Opipara cena durante un dewanso.- Enlanocturna marcha d o m l a c a b llo.- El coronei Barboza ordena atacar.
-La hatalla de Saa Juan.- Carga de

__

la.-Ataque

a Chorrillos . . . . . . . .

XVII.-DESPUI~IDE' CHORRILLQS.
efietito. -Cena y repow. -El vivac. -Escapada buscando un entierro.
ITULO XVIII.-BATALLA
DE MIEAFLQRES.
La maiiana del 15.-La traicih.-La batalla.. . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . 14
I

PITULO XIXL-ENTMDA A LIm.-Despu6s
y silla. - Ayudante del mmnel h r b o - .

za.-Entrada
-

a Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . .

PITULO XX.- ENLIu.-Servicio de guarnicih.--Servicio religiolso por'losmuertos. - Teatro chino.-Asaltado
yendo
con un compaiier0.- La polich. -Con:'
ducta irreprochable del Ej6rcito.- Ca-

'

si1amiento.- Retorno a Chile de narte

146

4uertm i
NzPce ua*ibo

a

em ia
~ ~~avlesfa.en ia nieve.--ascen-

~ . - “ L a t x t ~ O ” , cab0 1 . 0 . . . . . . . . . . . . .

tam . . . . . . . . . . . . . . .

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

......
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PBgina

1-

a

-

-

CAPITULQ XXIX.-PuNo.-wa&
P u ~ .
-La ciudad. - El lago Titicaca.-Des-ansada per0 aburrida vida.-Riiiias de
d- -1 8 gallos. -Of icial ranchero.-Leo y escribo mucho. - Chucuito.-Fundaci6n
.de ulna escue1a.-Paseo por el lago y
‘*escapada a La Paz.--Grave cuestih
(Fer& boliviana.-Muer te de “Lautaro”.
d-0- *-,
“.
-Regreso del Goquimbo.--Critica a 10s
gobernantes. -Evacuaci6n de h n o y
del Perti. . . . . . . . . .
........
.

I9
5

W I T U L O XXX.-T~RMINO
DE LAS VACACIOms.-Llegada a Va1paraiso.-Lkgada a
Santiago. - 18 de Septiembre de 1884.
-Reparto de medal1as.- Disolucih del
cuerp0.-Los soldados ciudadanos vuelven a sus hogares.-Regalo de una ~ G P ta y paste1es.-Reanudo mis estudios. 27‘
7.F

N 6 d n a de acciones de guerra del Laurcto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N6mina de Dueblos donde anduve.. . . . . .
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