
Pisagua era en 1879 una aldea dc pocos habitantes, agrupa- 
Fortificariones dos alrededor de la estacibn del. ferrocarril salitrero. En la 

parte sur de la bahia, a1 pie de un contrafuerte de piedra 
que penetra en el OcCano llamado Punta Pichalo habia un  fuerte de barbeta, 
con parapetos de sacos rellenos con arena, armado con un cafiitin Parrot de 100 
libras. En la misma bahia, en su extremo Norte, se alzaba otro fuerte andlogo 
con igual armamento, dominando otro estribo que tambiCn penetra en el mar 
denominado Punta,Pisagua. Como la rada es estrecha 10s caiiones de 10s fuer- 
tes podian cruzarse. Los peruanos estaban ocupados de colocar otro en medio 
de ambos, per0 no estaba terminado el dia del combate. Estas fortificaciones 
se habian hecho en el Gltimo instante, de tal manera que la antevispera del ata- 
que vino a Pisaqua el General Buendia, con su ayudante Sden7 Peiia, a presen- 
ciar el estreno del fuerte Pichalo o Sur, a1 que se iba a hautizar con el nombre 
de “2 de mayo”, aunque por Io baio se susurraba que a lo que venia realmente 
era a examinar el espiritu de la divisicin b o k  liana. * 

La lengua de tierra que forma la playa’entre 10s puntos mencionados 
es angosta y muy accidentada, y est5 bordeada en la orilla del mar por rocas, 
que son posiciones admirables desde las cuales e1 sold9do en acecho dispara 
de mampuesto. La angosta faja es ondulada, con colinas suaves, y con inclina- 
c i h  en anfiteatro hasta 10s vecinos cerros situados a su espalda. Desde las pri- 
meras gradientes se cubre la playa con fuegos dominantes, y a medida que 5e 
ascienden el Pngulo de tiro se hace mis  y m6s perpendicular. Pisagua se pue- 
de comparar a una casa de varios pisos. Para asaltarla habia qi ie tomjrselos de 
uno en uno, subiendo las pendientes escaleras con suma dificuItad, y sus de- 
fensores favorecidos por la inclinacibn del tiro, por el cansancio que el escaia- 
miento produce en 10s asaltantes, se correrian de un piso a otro a medida que 
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su posici6n fuera forzada. Por exagcrada que pareLca esta coniparaciciri se ajus- 
t a  a la  vcrdacl, y nun hay que ngregx una diticultad mL,  la de aproximalse 2 
ese edificio en botes, pudiendo 10s soldados de la ribera, dominar desde sus in- 
vulnerables guaritlas una zona maritima de 300 a 400 metros sin riesgo alguno 
para ellos, y con mucho para 10s que recibieran sus fuegos. 

En resumen la toma del puerto exigia primer0 venccr la linea de 10s 
fuertes; pasar bajo una lluvia de balas una zona de cuadra y media a dos cua- 
dras en el mar antes de abordar la playa; en seguida €orzar la linea de soldados 
ocultos en las rocas de la costa y hecho esto, escalar 10s cerros cubiertos con tie- 
rra suelta, que se desmorona con 10s pasos del hombre, y defendidos por lineas 
sucesivas de tiradores distribuidos en zanjas, o en 10s terraplenes del ferroca- 
rril que sube a la cumbre por un camino de caracol. 

La azotea del edificio, o sea, la pIanicie que domina Ia playa se Ilamaba 
el Hospicio, y servia de campamento a la guarnicibn boliviana compuesta de 
do5 batallones. .4lrededor de tl no faltaban alegres ventas de 10s articulos de 
mayor consumo del soldado. 

Guarnecian la plaza tropas de infanteria y de artilleria 
Dcfensores de mandada? como lo he dicho por el teniente coronel Reca- 
Pirogua barren, quien cedi6 su puesto el dia del combate a1 Gene- 
ral Buendia; jcfe de 10s fucrtcs el capitin de la armada peruana don JosC Be- 
cerra; cornandante del fuerte Norte el capitAn don Ignacio Sudre7; en el fuer- 
te Sur estaban el cornandante don Manuel Saavedra y el oficial don R. Tama- 
yo. Los defensores de 10s fuertes eran 245 hombres, en su gran mayoria perua- 
nos reclutados entre 10s cargadores y fleteros del puerto. Fuera de esa guarni- 
ci6n tenia la plaza alguna tropa civica y 10s trabajadores de ribera organiza- 
dos como 10s Navales en nuestro ejircito, y un de4tacamento de la guardia civil 
de Arequipa. Seg6n 10s crilculos mis  prudentes el total de fuerzas peruanas no 
bajaba de 500 hombres. 

Agregdndole 10s 850 bolivianos, cifra que aceptaron la.; autoridades de es- 
te pais despuis del combate, la guarnici6n de Pisagua era el dia del asalto de 
1.300 plazas mis  o menos. 

La tropa boliviana que cubria la secci6n Norte del territorio de Tarapa- 
c i  estaba a las 6rdenes del general don Pedro Villamil, sirvihdole de Jefe de 
Estado Mayor e l  coronel don Exequiel de la Peiia. Se componia de cuatro ba- 
tallones, organizados dos en La Paz, el Victoria y el Independencia, y dos en 
Cochabamba, el Aroma y 10s Vengadores, distribuidos en campamentos distin- 
tos para evitar las riiias de paisanaie, porque en Bolivia todo hombre time una 
Patria grande y una Patria chica, Csta mi, exigente y pendenciera que la otra. 

Los Paceiios, estaban en Pisagua. Eran el Victoria con 498 hombres efec- 
tivos mandados por el coronel don Juan Granier, y el Independencia con 397 
tambiCn efectivo?. El jefe este era el comandante Donato VAsquez. La distri- 
buci6n de 10s cochabambinos era asi: 10s Vengadores en Agua Santa y el Aroma 
en Mejillones del Per6, y podian’ reunirse en dos o tres horas a las fuerzas 
de Pisagua. 

Los batallones paceiios que se encontraban en Hospicio, a1 divisar a la 
escuadra chilena en la maiiana del 2 de noviemhre, bajaron precipitadamente a 
ocupar la orilla del mar y 10s edificios de la poblacibn, en especial la estacibn 
del ferrocarril y la casa de la compaiiia de salitres, o a colocarse detrds de las 
rumas de salitre ensacqdo o de carb6n a granel, o en las zanjas en espiral de la 
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gran muralla de la espalda, a lo largo de 10s terraplenes de la linea fkrrea. Des- 
de 10s buques se veia un hormiguero negro que subia y bajaba en sentido con- 
trario, sobre el suelo calcinado y amarillento. Unos eran las mujeres y niiio5 
que huian trepando el cerro por 10s caminos de herradura; orros 10s soldados 
que acudian a ocupar sus puestos. 

Si el combate se hubiera librado de conformidad con las instrucciones 
impartidas el dia anterior, se habria desarrollado de la mancra siguiente: el 
convoy se habria presentado a las 4 .A. M., delante de la plaza y la habria sor- 
prendido, en un momento en que se suponia que sus defensorcs estaban entre- 
gados a1 suefio. La disposici6n era buena, pcro ilusoria, porqne no habia ma- 
nera de evitar que fuera visto de tierra con la suficiente anterioridad para que - 
cada cual tomase el sitio que le estaba designado en una localidad tan estre- 
cha, y con distancias tan reducidas. 

La otra disposicicin CuC que 10s buques de guerra deiasen sus botes a car- 
go de oficiales a retaguardia del convoy y que durante el bombardeo la gente 
bajase a las embarcaciones, y 10s renieros estuviesen listos para bogar a la playa 
tan luego como el buque jefe, que era el Coclzmne, les avisase que podian 

‘ 

Sotomayor habia calculado que el convoy de botes y lanchas podia con- 
ducir en cada viaje 900 hombres, nhmero suficicnte para sostener el fuego, pro- 
tegidos por 10s cafiones de la Escuadra, mientras el convoy regresaba en bus- 
ca de otra partida igual. 

En sus apuntes privados se encuentran estos datos que revelan su mi- 
nuciosidad y previsi6n. 
avanzar. 

“Loa 7 botes para 142 hombres; Copinpd 5 botes para 100 hombres; Limnri, 5 botes pa- 
ra 100 hombres; Matfans CoosiAo, 3 botes para 30 hopbres; Paquete del Maule, 4 botes para 
40 hombres; Hunnay, 4 botes para 65 hombres”. 

Y aqreghdole la5 emharcarione.; mrnores de la Escuadra que podian 
conducir 450 hombres mris, se completaba la cifra que conreptnaba indispen- 
sable para la operacicin. No entra en este r:ilriilo l a  cstimaricin de fuer7a~ i m a  
la operaci6n de Tunin que qiiedaba a cargo de otros transportes no rnenciona- 
dos en este ccimputo. 


