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C a p i t u l o  1 

PRINCIPIO DE MIS CAMPARAS 
Yo, Hip6lito GutiCrrez, en el mes de sectiem- 

bre, en el aiio de 1879, el dia 10 de este mes, nos 
convidamos dos amigos y compadres, vivientes en 
Colton, subdelegacibn de Bulnes, j6venes de un 
mismo tiempo, vivientes muy vecinos. Nos fuimos 
para Chillin a prestar nuestro servicio a1 Gobier- 
no, con nuestro entero gusto, para ir para el norte, 
a Lima, a defender nuestra patria hasta morir o 
vencer por nuestra bandera chilena. Nos fueron 
a dejar dos hermanos a Chillin; el uno era herma- 
no de mi compaiiero y el otro era hermano mio. 
.4 la despedida de ellos con nosotros lloraron a1 
despedirse, diciCndolos del que ya no 10s iban a 
ver mis, y nosotros, como pechugones, les diji- 
mos: -IN0 lloren, hombres, que esperamos en 
Dios del que hemos de volver a nuestra (h) tierras 
con via y salud y 10s volvamos a ver; nadien mue- 
re mientras no se le llegue la hora ni unque an- 
demos dentre las balas! Y se volvieron para sus 
casas muy consolados y nosotros nos fuimos para 
el cuartel haublar con el Comandante de Armas, 
y haublamos con 61 y le dijimos que ibamos a 
prestar nuestro servicio para el norte durante la 
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campafia, y 10s recibi6 con mucho gusto, y 10s filia- 
mos. Esto fues el dia doce de seutiembre. Mi Co- 
manclante se llamaba Juan ,4ntonio Varjas Pino- 
cht ( I )  . Y 10s siguieron dando diario todos 10s 
dias de a veinte centavos. Estuvimos en Chilljn 
hasta el dia 22 de otubre, que ese dia fut  la salida 
para el norte, como a las seis de la maiiana fues 
la salida, y a la salida del cuartel habian muchisi- 
mas mujeres aguaitando sus maridos, sus herma- 
nos o sus hijos para despedirse de ellos, y entre ellas 
estaba mi madre, y me haubl6 en voz alta: -iAdi6s, 
hijito -1lorando-, Dios quera que te vaye bien, 
que quizhs no te vert mhs! Y le re (h) pondi yo 
sobre marchando: -No llore, madre, no se estt 
quitando la via por mi, haga cuenta del que tal 
hijo ha tenido, que yo espero en Dios del que hay 
de volver; nadien muere mientras no se les lle- 
gue la hora. Y no haublt mhs con mi madre. Y 10s 
embarcamos en la mhquina con el corazbn acon- 
gojado y partido de dolor a1 haber visto a mi ma- 
dre llorando; per0 yo no redamt ninguna ljgri- 
ma, el coraz6n duro y hacia pecho ancho, y me 
llevaba de un consejo, que el hombre que llora 
s610 se hace desgraciado. Y sali6 la mhquina con 
el Batall6n Chillhn para el norte dijendo iViva 
Chile!, cantando y bailando de contentos. Nos pa- 
recia que ibamos a una fiesta. El n6mero de gente 
que lleva el Bata116n son seiscientas plazas, y yo 
y mi compa6ero ibamos en la tercera Compafiiia 

I 

(1) Per notnr Itistdiicns en p i g .  103. 
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que era el Coniandante de ella mi capitin Don 
Manuel Jes6s Jarpa. (2). 

Y seguimos andando y pasando por todos 10s 
pueblos y estaciones hasta que llegamos a San- 
tiago en el mismo dia. Llegamos a las 10 de la 
noche a la estacidn, y 10s desembarcamos sin la 
menor novedad y 10s fuimos alojar a1 cuartel de 
Santa Lucia. Llegamos a las doce de la noche a1 
cuartel, y 10s estaban esperando con comidas he- 
chas. Ya lotro dia salimos del cuartel como a las 
ocho del dia para la estaci6n y 10s embarcamos 
para Quillota. En esa marcha yo tuve algo de te- 
mor por el camino malo, temiendo del que se 
desrilase la mAquina en a l g h  puente oen a l g h  
socav6n tan largos que teniamos que pasar por 
debajo de 10s cerros, y tantas curvias que habian, 
y tan veloces que corrian 10s trenes. Y llegamos 
a la estaci6n de Llay-Llay como a las doce del 
dia, y a Quillota llegamos a la una de la tarde y 
10s desembarcamos, y 10s llevaron auna casa en- 
clausurada que habia llena de arboledas, adentro 
del cuadro, que en esos dias se habia ido otro ba- 
tal1611 de Ai no mAs, que fuk el Regimiento Lau- 
taro que en el norte 10s juntamos. 

Y 10s estuvimos en Quillota desde el dia 23 de 
otubre hasta el dia cuatro de noviembre. Lo pa- 
samos muy buena via con las quillotanas, que de 
todos 10s iban a vender adentro del cuartel, que 
adentro 10s hacian las comidas lo mismo que re- 
cova y i i  10s pagaron un sueldo, tambikn mejor 
lo pasamos. 
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C a p i t u l o  2 

. 
El dia cinco de noviembre salimos de Quillota 

para Valparaiso. Los embarcamos en la mAquina 
a las nueve del dia, y 10s fueron a ver salir a la 
estaci6n muchisima gente, per0 mis eran mujeri- 
dos tan carisosas y tan amables que 10s desiaban 
toda felicidad en el norte, y 10s tiraban flores a 
10s carros y plata tambiCn nos daban para el ca- 
mino como si hubieran sido de mucho tiempo 
conocidas oubiesen sido parientas. 

Seguimos la marcha vivando a Chile y lle- 
gamos a Valparaiso a las doce del dia, desmontin- 
dolos y embarcAndolos en 10s buques en el mis- 
mo dia en un buque que se llamaba El Marilerr- 
se ( 3 ) .  Esa noche salimos de Valparaiso a las do- 
ce de la noche para el norte, para Antofagasta. 
Caminamos toda la noche, ya lotro dia amane- 
ci6 cuase todo el batall6n mariado, botaditos a 
la larga, sin poder levantar cabeza de mariados y 
sin ganas de comer, y yo muy sano y bueno, sin 
novedad, muy contento, y les hacia remedios a 
10s enfermos que eran mAs conocidos y me riida 
con ellos que parecian que estaban ra(h)cados, 
y la causa era del buque tan malo, que tenia tan- 

1 
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to balance que se balanciaba de babor a (h) tri- 
bor; y mi compaiiero Sandoval tambiin tan alto, 
sin novedad. Anduvimos dos dias sin ver tierra, 
no mds que cielo y yaguas. A 10s tres dias llega- 
mos a Coquimbo como a las once del dia. Los 
estuvimos todo ese dia y esa noche, ya lotro dia 
salimos de A i  a las doce del dia para el norte. Ese 
dia en la noche 10s veimos muy apurados en las al- 
turas de Coquimbo que llaman estaban las mares 
muy malas y el buque que era tan balanciador 
cuase se 10s hizo agua, que le dentraba agua so- 
bre la proba y se azotaban los drboles del buque 
a una parte y a otra en l’agua. Era buque tan 
malo y tan sucio que no era capaz de sufrir en el. 
Harto padecimos en ese trasporte que despubs a1 
poco tiempo se fues a pique con toda la tripula- 
ci6n que tenia. Nosotros tuvimos suerte que no 
10s toc6 la mala en 61. 

Navegamos seis dias, seis noches. El dia on- 
ce llegamos Antofagasta entre las 10 y las 11 del 
dia y 10s desembarcamos, la bahia bien mala, bas- 
tante brava la mar. Llegamos al cuartel a las do- 
ce del dia cocidos de calor. jQuC puerto tan ca- 
loroso!, que ii fueron las calores que sufrimos 
primer0 y que no estAbamos echos todavia. Ai en 
Antofagasta lo pasamos bien de comida, per0 10s 
calores eran insufribles, y tan arenoso y la are- 
na salobre, que cuando saliamos a 10s ejercicios 
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tal de y mafiana llegfibanios inconocibles de tic- 
rra, y sudor y s&, ilas de sC!, y la agua resacada 
tan mala que no podiamos apagar la sk. 

Estuvimos en ese puerto diez y nueve dias, 
y no tuvimos nitlguna enferrnedacl, jy bonito 
puerto y la gente muy carifiosa! 
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C a p i t u l o  3 

Los embarcamos en ese puerto para Iquique 
el dia 6ltimo de noviembre (4), 10s embarcamos 
a la una de la tarde en el trasporte llamado El Ita- 
ta, buque muy lindo y muy limpio y bien lijero 
que es para andar que andaba 15 millas por ho- 
ra. Salimos de esa bahia para Iquique a las tres de 
la tarde. Navegamos dos dias y medios, dos noches 
con toda la carrera del vapor. Llegamos a Iquique 
a las diez de la noche del dia dos de diciembre. Ya 
lotro dia el dia tres 10s desembarcamos como a las 
Lres de la tarde. Y vamos juntos con 10s carabine- 
ros de Rungay, que tambidn 10s venimos juntos de 
Valparaiso. No  10s alcanzamos a desembarcar en 
ese dia. A1 otro dia se desembarcaron todos 10s de- 
mis. Cuando dentramos al puerto, no se veia un 
alma, muy tal cual persona, 10s que andaban eran 
extranjeros no mAs; toda las puertas con llaves ce- 
rradas. El Regimiento Esmeralda y el Regimiento 
Lautaro no mis estaban i i  a nosotros 10s llevaroxi 
aun cuartel bien bueno y 10s acuartelaron sin puer- 
ta franca como 15 dias. Estuvimos ocho dias que 
10s daban charque seco, galleta y arina tostada, y 
la agua muy escasa que medidita nos daban. Ai 
subfrimos mucho de la s&, el charque salado y la 
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galleta seca y la arina tostada mAs sk 10s daba, has- 
ta que llegaron 10s rancheros que 10s daban la co- 
mida en Antofagasta. Entonces lo pasamos bien, 
bien comidos, y buen cafk que 10s daban por la 
maiiana, y tres panes bien regulares que 10s daban 
a1 dia y entonces y buena comida de carne y le- 
gumbres. Y 10s comenzaron a dar puerta franca. 
Ya 10s hall2bamos en el puerto, porque 10s ibanios 
a baiiar a la mar tarde y maiiana. Ya se vkida gente 
harta por la calle y se habian abierto muchas puer- 
tas, ya se veia gente peruana. Del temor de 10s 
chilenos del que no 10s matasen no salian a luz, es- 
taban escondidos, y viendo que nada les hacian 
comenzaron a salir y abrir puertas, porque a ellos 
les habian dicho del que 10s chilenos iban (a) ca- 
bando con chico y grande, por eso se escondian. En 
tkrmino de un mes o mis estuvo el puerto llenos 
de gente peruana y chilenas; hartos comercios de 
todas clases, hartas frutas, y bien bonita recova que 
habia y bien bonito el puerto y muy mansita la 
bahia para el desembarque. Estuvimos en Iquique 
dos meses 22 dias. Ai murieron muchos soldados 
del Batall6n Chillin y de muchos otros cuerpos, 
de pestes y de fiebres y sinteria, .y yo y mi compa- 
fiero Sandoval tuvimos la suerte del que no enfer- 
mamos, tenidamos ramos de enfermedad, per0 era 
poco. Ai harto padecimos con 10s calores en 10s 
ejercicios, que 10s sacaban aun desplayo arenoso, 
salitre, atormentados de polvo, de sudor y de s t ,  
hasta que llegibamos a1 cuartel a descansar. 
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C a p i t u l o  4 

A m 0  DE 80 

El dia 25 de febrero salimos para San Anto- 
nio en la mhquina, para el interior. Salimos a las 
ocho de la maEiana en el tren. Repechamos en la 
miquina por una cuesta muy larga y bastante pa- 
rada, que tenida de largo dos leguas, que daba 
miedo cuando ibamos por la cuesta, que mirar pa- 
ra abajo era de defancerse y para arriba tambikn, 
itan alto! Caminamos todo ese dia para el interior, 
la linia muy curviada para all; y para (a) d, y tan- 
tos carros que iban que agarraba mhs de dos cua- 
dras de largo la cordelada de carros que daba mie- 
do en las curvias que se desrilase. Ibamos dos ba- 
tallones, Caupulichn y el Chillhn, que asi es que 
llegamos auna estaci6n de cambio muy linda, y por 
la linia venida un cafi6n de agua para Iquique por 
toda la linia y no se merecia mis agua en ninguna 
parte. Esta agua venida del Paso del Monte. Ai a 
esa estaci6n llegamos como a las doce del dia y sa- 
limos de A i  a las cuatro de la tarde, porque habia- 
mos hecho una salida y en una(h) curvias se 10s 
cortaron 10s carros, que cuase estuvimos averida y 
10s volvimos para la estaci6n que estaba inmedia- 
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to.' Ibanios con miquina doble. Una miquina mar- 
ch6 con el Batall6n Caupulich y nosotros 10s q u e  
damos aguardando basta que lleg6 la otra m4qui- 
na, lleg6 y 10s marchamos para el Paso del Monte 
con toda velocidad del tren. Y pasamos devisando 
la oficina de la Noria, establecimiento de trabajos 
de minerales de caliche, de donde muchas cosas del 
caliche sacan, pintura y yodo para la plata, y sacaii 
azufre, y sacan sal fina, y sacan p6lvora y varix 
cosas mis  que no me recuerdo. Y esa tarde llega- 
mos a1 Paso a1 Monte como a puestas de sol. Toda 
esa marcha que tuvimos ese dia en la miquina por 
unas pampas lobres, serranos, terrenos pelados, sin 
pa(h) tos ni irboles; s610 en la linia habian casas, 
per0 adonde habian estaciones no mis como a la 
distancia de 5 o seis leguas. Esa noche alojamos en 
el Paso del Monte. Esa fiurica son de m6quinas 
resacadoras de aguas y esta agua va por toda la li- 
nia para Iquique, esta agua se va por caiiones y 
por todas las estaciones. 
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C a p i t u l o  5 

SALILIA D E L  P A S 0  A L  M O N T E  P A R A  E L  
N O R T E  

A1 otro dia 26 salirnos para el norte a las diez 
del dia en la mgquina el ChillBn y el Batall6n Cau- 
pulichn. Anduvimos en la miquina ese dia diecio- 
cho millas. Y por toda la linia habian estableci- 
miento de fiuricas de trabajos de minerales de ca- 
liche como hai dicho ailante en articulo cuatro. 
Llegamos a1 fin de la linia que ya no habia mAs 
trhfico de tren. A1 ultimo de 10s rieles habian dos 
carros llenos de agua dulce per0 bastante desabri- 
da; ya no IlevBbamos agua, Bi agarramos agua to- 
clos, soldados y oficiales. Aquel lugar tan lobre y 
tan caloroso, per0 ya poi- Ai se veia algunos Brbo- 
les, espinos maublino, porque Ai en sus tiempo llo- 
via algo, llanadas bien regrandes. Las cordilleras 
se veian no muy lejos a1 lado del poniente cordbn 
cle cerros. Cbmo seria el llano de grande que se 
le cay6 aun oficial un quitasol que llevaba y se 
levant6 un vientarrbn muy grande y se llev6 cl 
paragui y le sigui6 cargando un soldado y no lo 
pudo alcanzar que fud cosa almirable hasta que el 
soldado se gast6 y lo dejo. El quitasol era blanco 

- 27 - 



y abierto que iba habriamos an (da) do como dos 
leguas y todavia se veia el parasol. Nosotros llega- 
mos A i  a esos estanques de agua como alauna de la 
tarde y lo estuvimos i i  hasta las seis de la tarde. 
Aquel viento tan fuerte y tanta tierra que volaba 
que no 10s conocidamos de entierrados ya empren- 
dimos la marcha de a pic todos equipados y car- 
gados con la cama muchila a la espalda y el rifle 
y la fornitura y con la caramayola de agua, el mo- 
rral lleno de balas y de viveres que nos habian 
dado viveres para dos dias. Seguimos andando y se 
10s escureci6 todos entierrados abollados 10s pies 
caminamos toda la noche sin dormir una pestaiia- 
da y aquella s& tan grande que 10s daba en la no- 
che, per0 era de tanto que sudsbamos y tanta tie- 
rra que volaba que mis se 10s secaba la garganta. 
El bien que nos daban descanso a la legua poco 
mis o menos. Nosotros el Batall6n Chillin ibamos 
adelante y el Caupulic6n atris a una vista. Yo con 
mi compafiero Sandoval no 10s apartibamos un 
Inomento unos con otros 10s cuidamos y 10s prote- 
jidamos: un cigarro que hubiera tenido el uno le 
combidaba a1 otro y asi sucesivamente lo haciamos. 
A1 otro dia no 10s co (no) cidamos unos a otros las 
caras mortales llenas de tierra, el caliche que volaba 
con el sudor de la marcha cuajado en la cara solda- 
dos y oficiales, tantisimos arenales que en vez cami- 
nar para ailante para atris, para atris, y asi de todos 
modos 10s mortifidbamos que no teniamos alivio 
y de s& que la agua se 10s habia acabado en la no- . 
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che y por A i  no se merecia agua y 10s soldados iban 
yuedsn (do) se cuase todos melgados y yo y mi com- 
padre Sandoval ibamos haciendo penas de valor 
por no quedarlos atrAs porque era para peor, era 
morir de la sC, porque no bia amparo. Repecha- 
mos un cerro y devisamos un carretdn con un ca- 
rro de estanque de agua para nosotros aencontrar- 
nos porque ya sabian que nosotros ibamos. Este 
carro lo trae un paisano carretonero y viene de 
Agua Santa, que ese es un pueblecito muy lindo 
que se alcanzaba devisar. A lo que devisamos el 
carret6n 10s mandamos derechito adonde C1 cui1 
llegaba primero y tan abollados que IlevAbamos 
10s pies. Ai tomamos agua y aquella agua tan linda 
y tan buena que no 10s podiamos satifacer y 10s 
pobres que se habian quedado atrh esos venian 
sufriendo todavia y el CaupulicAn tambiCn lo ha- 
biamos dejado muy atrAs. De ese batall6n murie- 
ron tres soldados en la marcha de la sC, y el Chi- 
1lAn hubo suerte que ninguno murid. Y continua- 
mos la marcha para ailante a un campamento lla- 
mado Dibujo, que era pueblo de oficinas de tra- 
bajos, per0 estaba solo sin paisanos, lo que habian 
5 el Regimiento de Cazadores del Desierto. Como 
la (11) nueve del dia ya yo no podida andar de 10s 
pies todos hechos pedazos de empollas y mi com- 
paiiero Sandoval lo mismo, per0 iba mejor que yo. 
Nos parecia que ya ibamos a llegar ya, per0 se es- 
tiraba tanto la pampa, la melgaba, tan larga aga- 
rra como tres leguas donde van esparramados. Co- 
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in0 a la (h) once ya le dije a Sandoval: -Yo no pue- 
do mAs andar de 10s pies todos empollados. Los 
llevaba con medias envueltos en pafiuelos, per0 
nada me favorecia y sin poder echar a pies pela- 
do por la causa del calor que estaba la arena co- 
mo re (h) coldo, ya me bote a la larga como muer- 
to, aunque mala comparaci6n, lo mismo que un 
bruto cargado, y el sol que me quemaba vivo. Vie- 
nen pasando un capi th  y un subteniente y les oia 
una voz que dijeron: -All! hay un soldado bota- 
do. Y pasaron y me dijeron: -&&e est& haciendo 
Ai, hombre, a1 sol, que te puedes morir Ai sin am- 
par0 ninguna? Y levant& la (ca) beza y 10s conoci 
y les re (h) pondi: -Mi capitin, ya no puedo mds 
de 10s pies hechos pedazos. -LevAntante no m6s 
y vamos andando, que ya vamos a llegar ya. Me le- 
vant& y segui a m8s no poder, cuase sin via y sin 
alientos, llegu& cuase a la ra (h) tra a1 campamen- 
to, lleguk yce una sombra de unos gangochos y de 
mi manta y me acostk a dormir cansado y trasno- 
chado sin dormir nada en la noche. Ai ya empeza- 
mos a padecer de hambre y de s&. Ai en ese campa- 
mento estuvimos dos .dias y medio. Llegamos Ai el 
dia 27 de febrero; estuvimos el 27 y el 28, en la 
noche hub0 un revoluto muy grande que hubie- 
ron averias que murieron dos hombre y otro heri- 
do, un paisano y un melitar murieron que de esta 
manera el suceso que sucedi6 en la noche como a 
la(h) doce viene una m6quina de Pisagua para 
Agua Santa. Estaba todo rodiado el campamento 

\ 
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de centilenes y de avanzada y viene la mdquina i; 
le preguntan el q u h  vive y el maquenista no res- 
ponde nada pensando que seria gente enemiga la 
que habia Ai porque no se vian que nosotros est& 
bamos di y 10s centinelas pensaron del que era el 
enemigo el grupo que veian y el ruido que traia 
la mAquina parecia grupo de caballeria. Les co- 
inenzamos a dar fuego y se form6 un grandisimo 
alboroto, tiros y mds tiros. Todos 10s levantamos 
dormidos, asustados; jel enemigo, el enemigo!, y 
dar bala para una parte y a otra y 10s capitanes sin 
poder sosegar a 10s soldados; a1 cab0 se sosegaron 
que si hubiese sido enemigo la mortandA habria 
sido niuy grande. Aun paisano palanquero que 
iba en la mdquina se le peg6 un balazo en el miem- 
bro, murid a1 tiro, y un soldado del Caupulicin 
tambikn le pegaron y aun primero del mismo Ba- 
tall6n; el soldado muri6 al otro dia y el primero 
alivi6 de la herida. Catorce leguas anduvimos de 
a pi& hasta Dibujo. 
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