
Cuando la columna de Santa Cruz sal% de Isluga en la mafiana del 27 de 
noviembre, la atm6sfera se cubri6 de una neblina espesa que impedia ver a 
pocos pasos de distancia. No hay exageraci6n en decir que esa neblina que es 
frecuente en el desierto, llega a1 punto de que en ciertas ocasiones, estirando 10s 
brazos se perciben con dificultad las propias manos. Ella es el memigo del ba- 
queano que hace tanto papel en las guerras del desierto. Brii-jula en ese mar 
de arena, el baqueano es un instrumento inseguro, sujeto a un fen6meno que 
se llama “empamparse” que es girar alrededor de un punto, sin poder encontrar 
el rumbo, perturbaci6n de la vista y del cerebro, que acababa de experimentar 
el Coronel Surirez en la noche de Dolores y que sufrirj ahora la columna de 
Santa Cruz. 

Asi se explica que habiendo salido del campamento antes que todos, San- 
ta Cruz se encontrara dos o tres horas despuCs cuando pudo orientarse con la 
luz del sol, a poquisima distancia de Ramirez, y solamente entonces compren- 
di6 la situaci6n en que se hallaba y tom6 el camino que lo conducia a su fa- 
tal destino. 

Si 10s directores del desgraciado plan de subdividir la tro- 
La nebzina junta Ins pa, en fracciones pequeiias, susceptibles de ser batidas en 
diuisiones Santa Cruz 
y Ramirez detalle, hubiesen aprovechado la circunstaiicia fortuita de 

que dos columnas se habian reunido, es decir, que la ne- 
blina, mejor General que ellos, juntaba lo que se empefiaban en fraccionar; si 
entonces, considerado ya por la hora fracasada la sorpresa, la divisi6n entera 
se reGne en 10s bordes de la quebrada y empefia unida el combate, todo hace 
creer que habria obtenido una victoria fricil, y que no hubiera regado aquel 
campo con inGtiles torrentes de sangre. Per0 desgraciadamente tal idea no 
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cruz6 por el cerebro de 10s directores, y el plan adoptado a media noche se cum- 
pli6 a1 pie de la letra. 

Santa Cruz sigui6 avanzando. Su tropa marchaba asi: adelante la com- 
paiiia de Granaderos de Villagrln; seguian las dos piezas de artilleria de mon- 
tafia a lomo de mula mandadas por Fuentes; en pos dos compafiias de Zapado- 
res dispersas por la sed y el cansancio. Las mandaban sus capitanes don Ale- 
jandro Baquedano y don Belisario Zafiartu. Ambas tenian un efectivo de 135 
hombres cada una. 

Seguia a 10s Zapadores otra secci6n de dos cafiones tambiCn en mulas, 
a cargo del Alfbez Orthzar, y cerraba la marcha la compaiiia del 20 de linea 
con 100 hombres a cargo del capitln don Emilio Larrain. 

El desfile se hacia en un espacio no menor de 20 cuadras. A poco tre- 
cho de Tarapacl, Santa Cruz mand6 que 10s Granaderos se adelantasen para 
tomar la aguada de Quillahuasa que era parte muy importante en el plan, y aun 
manifest6 el deseo de que la artilleria avaniara junto con la caballeria, per0 no 
fuC posible hacerlo, porque llevando 10s sirvientes de las piezas sujetas las mu- 
las por el ronzal, &as tenian que marchar a1 paso de 10s infantes. 

La secci6n de Santa Cruz que marchaba a1 borde de la que- 
Cruz ve ‘ l  brada divis6 a1 enemigo en el fondo y a su vez ella fu@ vis- 

enemigo en el fon- 
do de lo quebrada ta por unos arrieros quc salian del pueblo de Tarapaci, 10s 

que regresaron a comunicar la grave noticia a1 EjCrcito pe- 
ruano que estaba, como ya lo he dicho, preparando su retirada completamen- 
te descuidado. 

La sorpresa habia fracasado, y con ella todo el plan. Santa Cruz vi6 que 
el enemigo corria a las armas. Fuentes y Orthzar le propusieron bajar 10s caiio- 
nes de sus armones y ametrallar las tropas enemigas, per0 no se atrevi6 a €altar 
a lo convenido sin conocimiento de sus jefeq y sigui6 avanzando. 

Santa Cruz tuvo la nobleza de reconocer su error, diciendo que habia 
procedido asi por no desbaratar la combinaci6n acordada. Esa oportunidad per- 
dida por un eliceso de mal entendida disciplina fuC tan decisiva que Pinto te- 
nia raz6n al decir a Sotomayor: 

“Si Santa C:ruz atiende la indicaci6n de Fuentes, probablemente el resultado habria si- 
do otro en Tarapad”. 

Sulrez, al recibir la noticia que le comunicaron 10s arrieros, se consider6 
perdido. 

Para salvarse necesitaba salir del pueblo y ocupar las alturas. Quedarse 
en Ta rapad  era exponerse a ser fusilado desde el alto sin poder defenderse. 

Clceres y Bolognesi comprendieron que estaban metidos en una tram- 
pa de que necesitaban escapar. Clceres trep6 por un camino de arrieria que 
hay en el costado del cerro en que se apoya el pueblo, y Bolognesi corri6 con 
su divisi6n a clominar la ceja mls prominente que enfrenta el costado opues- 
to de la poblaci6n. 

Eidrcito Peruano FuC una victoria para el EjCrcito del Perh haber consegui- 
do tomar las alturas. ,ye salva tomando la 

rltura 

“La sola ascensibn, escribia Surlrez, hasta el nivel de 10s baluartes contrarios fu6 por si 
misma un triunfo”. “Antes de combatir, hemos tenido que ponernos en condiciones de  hacerlo”. 



Suirez tenia raz6n. Quedarse en la quebrada era resignarse a1 martirio. 
Eso fut. lo que hizo el Reginliento N? 2 desgraciadainente. 

A esa hora, las 10 de la mafiana mis o menos, se habia disipado la ne- 
blina. El manto hlimedo cubre de repente la pampa y desaparece tambiCn de 
repente. Lo desgarra en minutos el sol canicular de esa regibn que lo dardea 
con saetas de fuego. 

Ciceres trep6 a la altiplanicie en que marchaba Santa Cruz, la que se 
conoce con el nombre de Cuesta de la Visagra. La tropa que lo acompafiaba 
era su cuerpo favorito, el Zepita, dirigido por si1 segundo jei’e el Comandante 
Zubiaga, y el “DOS de mayo” por el coronel don Manuel SuArez. Entre ambos 
debian tener 700 a SO0 hombres. 

La columna de Santa Cruz deducida la caballeria, que en cse momento 
estaba a tres leguas de distancia, podia oponerle 400. 

El primer0 en llegar a la cuesta con Ciceres, f u C  el Zepita, 
Cn‘ce~es ataca a y momentos desputs el “Dos de mayo”. Ambos extendie- 

ron su linea a retaguardia de Santa Cru7, dejindolo corta- 
do de Arteaga y de 10s dispersos que caminabnn a la desbandada. Las tropas pe- 
ruanas rompieron 10s fuego a una distancia no mayor de cien inetros. 

Su primer ataque fu t  arrogante. Los soldados disparaban de pie con la 
jactancia de la victoria ficil y segura. 

Santa Cruz que era un valiente, di6 frente a retaguardia y form6 su li- 
nea en arco, apoyando la izquierda en la artilleria que estab;i a1 bordc del ba- 
rranco. 

Entretanto y apenas se rompieron 10s fuegos, nuestros soldados vierori 
que otra columna reforzaba a1 enemipo. Era la divisi6n Exploradora, Coronel 
Bedoya, que llegaba con dos cuerpos de refresco, el Ayacucho No 1 y el Provi- 
sional de Lima, mandados por 10s Comandantes Somocurcio y Zavala. Ciceres 
disponia asi desde 10s primeros momentos de cerca de 1.500 hombres contra 
10s 400 de Santa Cruz. 

En esas condiciones tan desiguales sc sostuvo el combzte ccrca de media 
hora hasta que una embestida de la infanteria enemiga le arrebat6 sus cafiones 
a Fuentes. 

Los valerosos oficiales de esas piezas no pudieron hacer otra cgsa que 
inu tilizarlas. 

Santa Cruz cambi6 su posici6n verticalmente a la quebrada. 
El esfuerzo de la lucha, el cansancio, y la sed, ejercian si1 influencia en 

la tropa cliilena. Los soldados apenas podian mantenerse en pie y se tiraban a1 
suelo buscando la protecci6n de las piedras que les servian ide mampuesto pa- 
ra disparar. Ademis estaban diezmadoq por el fuego. Los testigos del combate 
calculan que en la primera hora, 10s Zapadores y la compafiia del 2 O  habian 
perdido la tercera parte de su efectivo. 

Santa Crur 

\ 

En el campo peruano, el fuego habia hecho tanibibn rnuchas victimas. 
Nabian muerto el coronel del “nos de mayo” don Manuel Suirez, el Z0 

Jefe del Zepita, el Sargento Mayor del Ayacucho, el 20 del L,;ma, y muchos ofi- 
ciales estaban heridos, entre ellos gravemente un hermano del Jefe de la clivi- 
si611, el Teniente Ciceres. 
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El combate habia empezado a las 10 prdximamente. A las 
Destrozoc en la 10 112 estaba perdida la artilleria. No se puede precisar 
lumna de Santa Cruz cuanta gente nuestra cay6 en ese primer ataque, ni quienes 
fueron 10s que primer0 rindieron sus vidas, pero basta considerar que el ene- 
migo fusilaba en avance por el frente y 10s flancos a un pelotdn de soldados 
desde una cuadra de distancia, para comprender que a esa hora 10s 400 hom- 
hres debian estar terriblemente disminuidos. Nuestra columna fud destroza- 
da y obligada a batirse en dispersi6n. 

Si el Comandante Santa Cruz habia cometido el error de ceiiirse dema- 
siado a la disciplina, aceptando el combate en tan malas condiciones, debe de- 
cirse en su honor que en esa hora de angustiosa prueba manifest6 un valor a 
la altum de su reputaci6n. A caballo, sirviendo de blanco por su elevada esta- 
tura, se le vi6 siernpre en 10s puestos de mayor peligro. 

Cuando el enemigo se creia vencedor apareci6 un rcfuerzo chileno que 
cambici In fisonomia del combate. 

Al romperse 10s fueqos, la subclivisibn del Coronel Apeaga 
diviririn A r t m m  SP encontraba a una legua de distancia. Marchaba despa- 

P o t +  n Sfinta C W ~  cio porque segim el malhadado plan adoptado, su papel 
era impedir la fuga de las tropas de Tarapaczi lo w e  se 

calculaba que no sucederia antes de las 11 del dia. Pero a1 oir el estampido de 
10s cafiones y 10s clisparos de fusileria, 10s cuerpos se precipitaron de carrera, sal- 
tando sobre 10s guiiarros que cubren el camino o hundiCndose en la arena. 

Esos cuerpos eran el Chacahuco y la  Artilleria de marina con sus Jefes, 
mandados por Arteaea. AI Ileyar a la zona de fuepo se extendieron en la pampa, 
peleando en dispersi6n y auxiliando a 10s Zapadores vencidos. El combate se 
restableci6, pero €1 cansancio y la sed agobiaban t ambih  a 10s reriCn lleeados, 
y el enemigo se habia aumentado con tres cuerpos nuevos. el Ayacucho No 3, 
el Provisional de Lima y el Arequipa. v ademds con la divisibn del Coronel 
Rios que tenia un efectivo de m5s de 1.000 hombres. Con ese refuerzo el fuego 
y la matanza tomaron proporriones horrorosas. 

1 

I 

“Cinco veces, dice la relaci6n peruana de un testigo del combate, fueron rechazadoy Ins 
chilenos volviendo otras tantas a reorganizarse y atacar con el miqmo tesbn”. 

Asi se mantuvo la sitiiacibn dos horas largas, en la caliente v desolada 
pampa. Los chilenos por tdctica natural coronaban las lo- 

T)fl di7’itidn ad mas y disparaban por grupos. Hubo un momento en aiie 
no pudieron recistir y empezaron a hacer fueqo en retirada. 

batiCndose de puecto en puesto, sin soltar las armas, disputando a palmos el 
terreno a sus contrarios cada ve7 mzis orgullosos y triunfantes, Ilegando asi has- 
ta cerca del puntcl en que se habian separado algunas horas antes de 10s solda- 
dos de Ramire7, frente de Huaraciiia. A esa hora que era el medio dia, la ba- 
talla estaba perdida para Arteaga. La pampa cubierta de muertos y de heridos. 
Las manchas negras de 10s uniformes chilenos resaltaban en la cenicienta are- 
na, y de alli partian 10s tiros dispersos de 10s heridos que aferrados a sus rifles 
seguian disparando, e inclinaban despuds la cabeza y el brazo desfallecidos. 
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A esa hora algunos oficiales, entre ellos el ayudante del CO- 
ronel Arteaga don Jorge Wood hicieron un  esfuerzo supre- 
mo para disputar la victoria. Vergara envi6 a Dibujo este 
parte a1 General en Jefe, revelindole lo que pasaba escrito 

l’er~arc, a1 G‘- 
neral en Jefe el es- 
tndo del  cornbate 

con Ispiz, con mano firme, en que no se nota una pulsacidn mbs. 

“Sefior General. Nos batimos hace mris de tres horas con fuerzas muy superiores. Esta- 
mos en mala situacidn, y no en improbable una retirada m5s o menos clesastrosa. Conviene 
que nos mande encontrar con agua y algunos refuerzos. D. g. a US.--Jose‘ Francisco Vergara”. 

Entre las fuerzas que se retiraban con la infanteria, iban dos piezas de 
artilleria Krupp, una descompuesta. La que quedaba servible la mandaba el 
subteniente don Santiago Faz. Se la coloc6 en el centro, y a 10s lados se agru, 
paron 10s infantes resueltos a contrarrestar la derrota. 

En ese momento en que la tropa se rehacia se divis6 en la abierta pam- 
pa una p a n  polvareda que levantaban 10s caballos de 10s granaderos, que vel- 
vian de Quillahuasa donde habian estado esperando a Santa Cruz como fuC la 
orden que recibieron, per0 a1 ver que no llegaba, su jefe el capitin don Rodol- 
fo Villagrin volvia a reunirse a su.columna haciendo un largo rodeo en la lla- 
nura para ponerse a cubierto de 10s fuegos. Wood corri6 donde Villagrin, se- 
g6n parece sin tener orden de nadie, y haciendo valer su carActer de Ayudante 
del Cornandante en Jeie le orden6 cargar contra el enemigo que se habia de- 
tenido al ver la actitud de la infanteria. Los Granaderos no dmeaban otra co- 

sa. AI toque de corneta blandieron sus afilados sables en 
el aire. Se formaron dos lineas. En la prirnera tom6 colo- 
ci6n Vergara. 

‘Os 
dcros a caballo 

”Haciase notar, dice un folleto que relata estos herhos, por el color blanco de su ves- 
tidura que lo hacia el blanco de 10s proyectiles del enemigo”. 

En el opuesto lado de la misma fila, iba Wood. La CampaAia march6 
primer0 a1 trote, despues a la carga y a deguello. Los enemigos no se esperaron 
para resistir la embestida. Solo uno que otro grupo que no pudo retirarse bas- 
tante ligero cay6 bajo 10s sables de 10s Granaderos. Esta carga restableci6 el com- 
bate. La linea de infanteria que permanecia a retaguardia de la caballeria co- 

brb brios, y el enemigo que un momento antes se conside- 
Ida batal‘a se raba vencedor retrocedi6 a bastante distancia y se estable- 
chilenos ci6 en un punto colocado fuera del alcance de 10s fuegos. 

Asi termin6 la primera fase de esta cruenta refriega. Los 
chilenos creyeron que esa retirada era definitiva y se lanzaron a la quebrada a 
satisfacer la sed rabiosa que 10s devoraba. Per0 la tropa peruana no estaba ven- 
cida sino contenida en s u  avance, y 10s jefes aprovecharon la tregua para espe- 
rar a que volvieran las divisiones de Pachica que Buendia y Suirez eiiviaron a 
buscar con emisarios sucesivos. 

$uintos episodios ignorados hub0 en ems tres horas de tombate? {Cuin- 
tos rasgos de heroism0 en la lucha individual en la abierta y tlilatada pampa? 
&Xmo rindieron sus vidas cada uno de 10s que inscribieron su‘ i  nombres en el 
martirologio de la Patria? No se sabe otra cosa de verdad sin0 que el campo 

blme en favor de 10s 



estaba cubierto de cadiveres y de moribundos, y que a la distancia se proyec- 
taban en el desierto, que tiene el poder de agrandar las figuras, 10s cuerpos en- 
corvados de 10s heridos que podian andar, buscando el camino de Dibujo, sir- 
viCndose del rifle como de bastbn, sin soltarlo de las manos, y mirando a cada 
momento hacia atrPs para tirarse a1 suelo y disparar. Se sabe que en el terrible 
encuentro de la mafiana lallecieron el 20 Jefe del Chacabuco mayor don Poli- 
doro Valdiviess, el ayudante don Jose Martinez Rios, 10s tenientes don Jorge 
Cuevas y don Pedro Urriola hijo del Coronel Jete de 10s Navales. Zapadores 
habia perdido cinco subtenientes, don Amadeo Mendoza, don Froilin Guerre- 
ro, don Francisco Alvarez, don Ricardo Jord8n y don Francisco Silva. Y csta- 
ban heridos la mayor parte de 10s oficiales. 

En las filas peruanas el cuadro era igualmente aterrador. A 10s muertos 
y heridos graves ya nombrados hace poco, hay que agregar en el “Dos de mayo” 
dos oficiales muertos y seis heridos, en el Zepita cuatro oficiales muertos, seis 
heridos, y asi en 10s demh. En una palabra innumerables oficiales de 10s dos 
campos habian pagado su tributo a1 hierro enemigo. 

Mientra:; se libraba este encarnizado combate en el alto, tenia lugar otro 
rids redido y fcroz en el bajo. 


