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RESUMEN 

 

Este estudio busca conocer el nivel de importancia y características que tuvo la 

participación de la mujer durante la Guerra con Chile, en el caso de las                             

Rabonas. Además, determinar en qué medida se ha difundido a través de            

bibliografía especializada y libros de texto la participación de estas mujeres en el 

transcurso de la Guerra con Chile en los años 1879 -1883. Asimismo haciendo           

uso  del enfoque cualitativo de investigación, en su variante de diseño descriptivo,                                                                                                                            

ya  que busca especificar las características y rasgos importantes del perfil de            

estas mujeres, encontrados en artículos y archivos bibliográficos, aplicando 

fundamentalmente como técnicas de recolección, documentos oficiales, notas de    

campo, el diario de investigador y entrevistas a diferentes docentes de Ciencias 

Sociales. 
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ABSTRACT 

 

This study seeks to understand the level of importance and characteristics of the 

participation of women during the war with Chile, in the case of Rabones. Also 

determine how far it has spread through specialized literature and textbooks 

participation of these women during the war with Chile in the years 1879 – 1884.      

Also making use of the qualitative research approach in its descriptive design     

Variant, as it seeks to specify the characteristics and major features found in         

articles and bibliographic records, using collection techniques primarily as official 

documents, field notes and researcher´s journal and interview to Social Science.   
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación que a continuación se presenta tiene como objetivo 

profundizar y describir la importancia que tuvo la participación de las mujeres         

durante el desarrollo de la Guerra con Chile 1979 -1883, específicamente el caso         

de las llamadas rabonas .Teniendo la necesidad de describir y explicar la        

participación de este sector quienes con sus acciones  secundaron los actos de          

valor de los que conocemos comúnmente como los héroes de la Guerra del         

Pacífico.  

En donde cabe mencionar el panorama desolador en materia de recursos bélicos         

que hacia frente el Perú a Chile, al ver que los aliados bolivianos se retiraron de la 

contienda, en donde se busca dejar en alto el honor peruano, lo que se                  

cumplió a costa de miles de vidas. En esta dolorosa contienda, la mujer peruana      

dando muestras de sus altos valores espirituales y patrióticos, respondió         

colaborando en diferentes planos contando con su participación dependiendo de            

la clase social a la que pertenecía.  

Considerando, a su vez, que la participación de las mujeres Rabonas fueron actos 

heroicos dignos de mencionar y que algunos historiadores por no considerarlo         

relevante o transcendente. Lo mantienen en el anonimato o en el mejor de los casos      

no mencionan ligeramente. En tal sentido, pretendemos a través de este      

conocimiento recuperar la participación femenina en la Guerra, la presencia y 

participación activa de las llamadas Rabonas. 
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1.1. MARCO TEÓRICO  

               La Guerra del Pacífico en donde se vieron enfrentados Chile contra 

Perú y Bolivia, en donde este último en un inicio le declara la Guerra a           

Chile, y este a su vez le declara la Guerra a Perú con la excusa del tratado 

secreto que se firmó entre Perú y Bolivia considerándolo como un país no 

neutral.  

Pasado tres meses del inicio de la Guerra, Bolivia se rinde, dejando al             

Perú solo en la Guerra. Con el objetivo de seguir luchando por el honor y     

orgullo del pueblo peruano por los siguientes tres años restantes, sin      

embargo, a pesar de los esfuerzos peruanos las fuerzas chilenas ocupan       

Lima y el resto del país. Los peruanos siguieron luchando en los Andes          

pero la Guerra ya estaba perdida, pero quien llevó la peor parte fue el Perú   

quien quedo en la ruina económicamente, con ciudades destruidas, una      

sociedad que no podía reponerse de inmediato después de tres años de      

lucha, además delas pérdidas territoriales de las regiones de Tarapacá y      

Arica.  

Sin embargo, en esta investigación que tiene como fondo describir y       

reconocer la importancia del a participación de las mujeres en la Guerra           

con Chile, en el caso de las Rabonas. Se necesita que el lector se ubique          

en el desarrollo de las batallas como contexto primordial. Es así que en la    

Guerra se fueron generando campañas militares, siendo una de las           

primeras las campañas marítimas que se desarrollaron desde abril a          

octubre de 1879.  
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Iniciando la campaña marítima, el bloqueo se hizo desde comienzos de   mayo. 

El 21 de mayo de 1879, la Esmeralda y la Covadonga estaban                       

frente al puerto peruano de Iquique. Cuando Arturo Prat, al mando de La 

Esmeralda, vio que se iban a tener que enfrentar a dos poderosos barcos 

peruanos. En la madrugada de ese día, en medio de una espesa niebla, el 

vigilante alcanzo a ver dos grande embarcaciones que se acercaban: eran          

el Huáscar y la Independencia. La Esmeralda recibió los bombardeos del 

Huáscar, ya que estaba imposibilitada de moverse por tener malas sus            

calderas. Mientras tanto, Condell, al mando del a Covadonga, se escapaba       

de la persecución de la Independencia cuando, a la altura de Punta           

Gruesa, el barco peruano se estrelló contra una roca que la dejo con la          

parte inferior hecha pedazos. La doble batalla de Iquique termino dejando a        

la Independencia, que era un barco clave de la armada peruana, fuera de           

la batalla. Luego de muchas incursiones en la costa chilena, provocando 

preocupación en el alto mando naval, el Huáscar comenzó a ser                        

perseguido sin cesar, con infructuosos resultados. A lo largo del combate           

se puede observar que todo el poder de la escuadra Chilena se redujo a    

bloquear a Iquique, que a su vez fue una estrategia ineficaz para los            

chilenos y las maldades y crueldades de Williams Rebolledo.  

Finalmente, el “Cochrane”, a la altura de Angamos, salió al paso del            

Huáscar y obligo a aceptar el combate. El primer disparo del Cochrane            

perforo al Huáscar a un pie del alinea de explotación y además causo         

numerosas víctimas. Otro disparo corto un elemento importante de la rueda       

de combate, dejándola casi sin gobierno, y un nuevo disparo perforo la           

torre de mando y estallo dentro de ella, destrozando gran parte del barco y                                                  
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dándole muerte al Almirante Miguel Grau Seminario que va a ser sucedido       

por Elías Aguirre. Luego llegó el Blanco al campo de batalla, de esta           

manera comenzaba de nuevo la persecución. El Perú de este manera         

perdía el mejor de sus buques, y también sufría la pérdida de uno de sus        

más valiosos, valerosos e inteligentes marinos: Es así que Chile                  

invade el Perú, antes de transcurrir los 20 día se emprende la campaña    

terrestre siendo el istmo de Panamá la vía por la cual el Perú se           

abastecería de los elementos de Guerra. 

Hasta este momento el gobierno no pensaba en anexar Tarapacá y solo     

pensaba y deseaba la posesión de esa provincia como garantía del pago          

de una fuerte indemnización, ya que Tarapacá era el centro de los recursos 

económicos del Perú. Luego de la victoria en el mar, en octubre de 1879,          

las tropas Chilenas avanzaron sobre el territorio de Tarapacá. Para ello se 

efectuó un desembarco en la costa de Pisagua, el 2 de noviembre, una  

operación complicada, por lo difícil del terreno después de haber perdido           

en Pisagua los Chilenos marchan al puesto de Dolores , comandados por el 

coronel Emilio Sotomayor, quien contado con seis mil soldados          

fortificándose fuertemente o en el cerro Dolores o de San Francisco, a cuyo       

pie había una oficina salitrera y un pozo de agua donde , finalmente, se 

desarrolló la batalla .Las fuerzas se encontraron en 19 de noviembre. Luego     

de un intercambio de artillería, en donde la infantería del Perú retrocede en 

consecuencia a que los aliados abandonaron el campo de batalla. Después      

de Dolores se avanzó hacia Iquique a reunirse con los fugitivos en el oasis        

de Tarapacá  por lo  que  Chile  quedaba  en  posesión de un    territorio   rico  en    
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recursos. El error de no cerciorarse del número del enemigo motivo a que          

se enviara una división de dos mil hombres. Cabe destacar que estos        

hombres contaban con escasas provisiones, municiones y falta totalmente        

de agua, un elemento indispensable en toda operación en el desierto .El   

peruano Buendía había logrado juntar en Tarapacá cinco mil hombres, 

incluyendo los defensores de Iquique, que le aportaron abundantes    

municiones. 

El mayor Chileno Jorge Woods intento contraatacar, pero la falta de      

municiones y agua, además del cansancio, hizo que el éxito inicial de esta    

carga se desvaneciera. La batalla de Tarapacá fue la primera victoria de la 

escuadra peruana, la campaña de Tarapacá dejaba en poder de Chile la          

rica provincia salitrera del mismo nombre, cuyas entradas  ayudaron a         

financiar el armamento de los chilenos. Mientras tanto, el 22 de diciembre          

se designa a Piérola como sucesor de Prado, aunque las diferencias          

políticas hacen que el presidente Nicolás de Piérola se vaya en contra de 

Montero que comandaba la escuadra del sur peruano ocasionando que el       

Perú pierde oportunidades en pérdidas vanas. La batalla de Tacna va a ser        

el momento de huida de las tropas aliancistas. Los bolivianos, que no         

volverían a participar en la guerra, tomarían el camino del altiplano. Los 

peruanos, completamente desalentados, la alianza Perú – Boliviana quedaba 

desecha. Como bastión de la defensa peruana, el morro de Arica era fácil         

de proteger. Arica es tomada el 5 de junio, su acceso era complicado, ya         

que tiene una altura de 133 metros sobre el nivel del mar, y además estaba 

protegido por 2000 hombres, al mano del coronel Francisco Bolognesi .La 

planificie del morro se fortifico previendo un ataque marítimo, único posible      
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hasta ese momento. No obstante, la importancia del morro para las 

comunicaciones entre las fuerzas Chilenas hacia vital su captura, la           

escuadra chilena pidió la rendición del general Bolognesi. 

    Bolognesi rechazo la petición, con una estrategia inteligente. 

Lagos hizo creer la comandante peruano que atacaría por el norte pues           

una columna se desplazó hacia ese punto mientras el verdadero ataque se 

gestaba por el sur y de noche, ya que los fuegos del campamento  

permanecieron encendidos .El ataque Chileno fue exitoso, rápidamente 

destruyeron a línea defensiva y siguieron subiendo lo mismo sucedió en             

la siguiente defensa del morro, hasta que llegaron a la cima como una           

turba infernal, destruyendo todo lo que estuviera su paso. 

El Morro era chileno luego de cincuenta y cinco minutos. Al finalizar la     

campaña, toda la parte sur del Perú quedo en manos de los chilenos, hasta        

el rio Sama. La organización de las fuerzas para ir en expedición contra          

Lima fue dirigida por el propio presidente pinto y José Francisco Vergara.           

El ejército Chileno aumento su dotación en 42000 hombres. Con la derrota        

del ejército peruano del sur el presidente Piérola intento reorganizar sus       

tropas en la defensa de la capital e una línea fortificada que cortaba todos        

los accesos por el sur y que se creía impenetrable. El número                            

de sus fuerzas, con la ausencia de sus mejores cuadros y jefes, llegaba a    

26000 soldados de línea y tenía una reserva de segunda línea de 13000 

hombres. 

El mando Chileno decidió atacar de frente con 22000 hombres y 80    

cañones, a la larga línea defensiva que había tendido Piérola  para proteger        
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la capital. Con gran esfuerzo en chorrillos, al mismo tiempo que en morro     

Solar, se luchaba por tomar ese balneario la defensa fue tenaz, pero poco       

más de las dos de la tarde todo había terminado, el triunfo de los chilenos         

era absoluto .De los chilenos que participaron en la toma, hubo una baja de         

la quinta parte y entre los peruanos de los seis mil los veinte mil hombres     

fueron muertos y heridos. Del resto varios cientos fueron hechos          

prisioneros, otros ser reagruparon en Miraflores y huyeron. 

      Baquedano, que no era hombre de planes complicados y que tenía           

confianza de sus tropas ordeno el ataque frontal a sus soldados y con esto 

consiguió la victoria las acciones fueron rápidas luego de una breve            

tregua. Barceló, apoyado por la artillería de la escuadra atacaba por el           

flanco derecho de los peruanos. Lagos aprovecho el buen ánimo de sus       

soldados y lanzo un ataque contra el fuerte y la doble línea de trincheras,  

logrando el triunfo final de los chilenos. Después de la ocupación de Lima, 

Cáceres y otros jefes peruanos se retiraron a la sierra donde organizaron 

montoneras formadas en gran parte por indios o ´por mestizo sin disciplina 

militar. La batallas finales de la Guerra fueron muy desiguales, la batalla         

final fue la de Huamachuco, exactamente un año después, en la que se     

derroto definitivamente al pueblo peruano.  

           Finalmente el tratado de Ancón, firmado el 20 de octubre de mil 1883,             

puso orden en la conflictiva situación. En él, Perú cedía a Chile a                 

perpetuidad e incondicionalmente la provincia de Tarapacá, mientras que    

Tacna y Arica quedaban en manos Chilenas por diez años, al cabo de los        

cuales   se    haría     un    plebiscito,   para   determinar   a   qué     país   querían                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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pertenecer. Al año siguiente, mediante un Pacto de Tregua con Bolivia,          

Chile pasaría a administrar como propio el litoral boliviano hasta el rio Loa.       

De este modo la Guerra del Pacifico había concluido. Considerando que el 

ejército peruano hacia frente a la Guerra con materiales que eran           

rudimentarios y, además que la administración era ejercida sin mucha         

honra, agregado a eso con mucha frecuencia, había falta de víveres o de 

alimentos como la cocina era habitualmente mal conducía simplemente              

la fuerza armada peruano no hubiera podido proseguir con la resistencia           

sin la  participación femenina. 

Emilio Gutiérrez de Quintanilla (2006) se refiere acerca de la constante 

participación de las mujeres  cumpliendo un rol que marca el pesar de su 

compañero, sin embargo, todo será en el anonimato que la sociedad le ha 

impuesto inconscientemente ignorándose los sacrificios que hicieron           

muchas de ellas, su tranquilidad, fortuna y hasta su vida.  

 

¿Quién es, que puede y debe ser la mujer, si es la mitad de la especie 

humana? Mil veces dicho esta; pero su acción la proclama en todas las 

situaciones de la vida, mas altamente que la mejor palabra. No es ella 

capitán que manda, pero es piloto que por entre escollos y arrecifes,  

conduce el barco a buen puerto.  

Es hija, y guarda en sí la pureza de su futuro sacerdocio. Es madre,  y del 

hijo hace ciudadano. Esposa, y de su hogar hace un semillero de virtudes 

destinados a florecer en la vida pública, con sentimiento y pureza. 
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Ella no es espada; pero es escudo que no ataca, y que en la defensa no 

conoce el castigo de la derrota, sino el glorioso y santo sacrificio del deber 

cumplido. 

En donde la mujer no está, no habrá fuerza capaz de triunfar sino     

debilidad siempre vencida.  

            Aquellas mujeres modestas que muchas veces iban detrás y                    

dispuestas a realizar toda clase de sacrificios por su esposo y patria. Aun           

así .en el Perú durante la Guerra con Chile la participación de la mujer tuvo       

un rol significativo, aunque estos actos han ido escapando dentro de la 

construcción histórica del peruano no hay ninguna investigación          

propiamente referida a la participación femenina específicamente las       

Rabonas. Y de estos actos heroicos y sus proezas no se nos enseñó casi      

nada y tampoco podemos hallar una justa referencia .para lo cual, dentro          

del desarrolló del presente trabajo de investigación nos apoyaremos de      

algunos estudios realizados en base a artículos y archivos encontrados con 

dificultad por lo ya mencionado. En la revista militar, el general                      

Parra Herrera (1779) alude la magnitud de estos personajes olvidados y la 

necesidad de ponerlo al alcance del lector permitiendo considerar y             

profundizar las virtudes admirables de estos personajes echados al olvido.  

Los actos en homenaje a nuestros héroes de la Guerra de Pacifico,          

con llevan un riesgo: omitir, involuntariamente, a alguien que también 

merece homenaje, entre los ignorados, creo, está un personaje  de nuestra 

historia: La Rabona .Con este epíteto cometo una descortesía. La mención 

debería ser nominal y no mediante una Idealidad. Pero esto es imposible.  
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La modestia condición social de la Rabona fue un obstáculo para referirla 

con nombre y apellido en la historia. 

Ante una situación inesperada que empieza a vivir el país, innumerables 

peruanas fueron arrancadas o marcharon al frente acompañando a los           

soldados combatientes y otro grupo de ellas organizo diversos programas         

de emergencia con el afán común de contribuir a la causa de la patria.  

 

1.1.1. LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA GUERRA CON 

CHILE  

    A lo largo de los años, la historia fue conociendo nuevos personajes      

que se fueron extraviando y arrastrando a las nuevas generaciones,            

dejando a la patria sin el poder de tener el conocimiento de aquellos      

actores presentes en la lucha. Aunque en el transcurso de los últimos años    

se van a empezar a dar algunos reconocimientos a estas valerosas       

mujeres dentro de la bibliografía histórica. Según Vera Tudela (2007): 

  

No obstante la labor significativa de la Mujer en la Guerra por la 

Independencia o en aquellas fronterizas, por la Republica o la soberanía, 

ella fue marginada de toda actividad pública, retornándola a su rol primario 

de esposa subsumida a la maternidad y carga familiar, aunque en el 

momento histórico y equilibrante de la                                                    

sociedad, la estructura tradicional de la familia resulto ser el núcleo 

fundamental. Los actores de la Independencia, una vez coronada la 

libertad, se extraviaron en celosas querellas del poder individual y    
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arrastraron a las generaciones en estos errores, devastando a la patria con 

luchas intestinales, ruines intereses, odio, exterminio y remordimientos.  

  En nuestra historiografía, el ocultamiento del papel de las mujeres en         

la Guerra del Pacifico es significativo, la manera como fueron involucradas     

las mujeres tomo varios signos, algunos comunes a todas ellas en su 

condición en una sociedad ya diferenciada por la procedencia y grupo     

social o por su sexo femenino. Fue así, por ejemplo, que tanto las mujeres 

pertenecientes a la oligarquía peruana como las mujeres indígenas de la 

serranía fueron tomadas como botín de Guerra y violadas por la tropa        

chilena.  

La abnegación de la mujer dentro de este episodio nacional la hicieron 

consagrarse en el deber de proteger su patria y mezclar su sangre con la de 

sus seres queridos. Elvira García (1925) refieres sobre ella en su libro La 

mujer peruana a través de los siglos. 

A los esfuerzos del patriotismo y a los hechos gloriosos de quienes 

salvaron el honor de nuestra bandera hay que sumar, si queremos cumplir 

un deber de justicia, la altivez, la nobleza, el valor y la decisión, con que la 

mujer se ofrendo sin limitaciones de ninguna clase, poniendo sus servicios 

ante los altares de la patria. 

No fueron pocas, las que sucumbieron con el plomo enemigo, en los 

campos de batalla, unas combatiendo con el arma al brazo, otras 

auxiliando a los heridos, o prestando los últimos consuelos al moribundo. 

Su proverbial caridad; su abnegación sin límites y su valor indiscutible, se 

pusieron a prueba en todos los instantes y en donde quiera que se 

entablare  la lucha… 
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            Es así que en el transcurso del inicio del año 1879, comenzaron los          

actos bélicos entre Perú y Chile periodo en el cual el rol de la mujer      

peruana fue esencial para el refuerzo patriótico y para la garantía de las 

familias que quedaban desprotegidas que se veían en la obligación de 

abandonar sus hogares uniéndose así a la causa. La mujer es un gran 

elemento de inspiración patriótica y nacionalista, se destacaron por su 

entusiasmo y activa participación, ya sea en la batalla o en sus hogares.    

Con el inicio de la Guerra, la mujer peruano fue aunando esfuerzos, 

organizándose para colaborar en diferentes planos que fueran a cumplir su 

notable cometido. 

         El rol de la mujer en la Guerra del Pacifico es un tema que como 

mencionamos normalmente no se considera en la historiografía esencial     

del a Guerra del Pacifico. Sin embargo, las mujeres en este proceso    

histórico tuvieron un lugar preponderante ya sea  como compañera, esposa, 

enfermera, dispensadora de alimentos, entre muchas otras labores.          

Cabe mencionar a su vez no olvidar que la presencia de la mujer se da en    

los tres países Chile, Bolivia y  Perú que integraron este Guerra. Aunque   

para esta época la mujer había desempeñado un considerable papel en la 

Independencia y este había sido reconocido por el propio general, Don     

José de San Martin, había ya fundado “La sociedad de damas patrióticas”,   

en la cual María Benavente de Paredes era tesorera y custodiaba los    

fondos del a instituciones del Cusco ; las mujeres peruanas desempeñan     

un rol muy importante siendo reconocido durante el discurso de           

proclamación de la Independencia, en donde el general, Rosario Caparó,     

en el Rol del a Mujer Peruana en el Perú y EE.UU, refiere lo siguiente: 
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La nueva era de América se debe, a las peruanas y a los sublimes 

sentimientos que inspiraron en sus padres, esposos e hijos. La inocente 

América en la lucha que sostiene contra los tiranos que la esclavizan 

durante siglos, necesita del influjo del bello sexo y del amor no menos que 

de los robustos brazos de sus hijos.  

Las generaciones presentes y las futuras al recordar los tiempos a que 

debió el Perú su libertad, dirán con emoción su gratitud y admiración; la 

nueva era de América se debe a los peruanos y a los sublimes 

sentimientos que inspiraron en sus padres, en sus esposas e hijos.  

 

             Destacándose así dos grupos que fueron organizando la resistencia               

y el apoyo frente a Chile, resumiéndolas en dos grandes grupos, las que 

acudían a los hechos bélicos y las que se quedaban en el ambiente           

familiar, pero participaban de una forma activa en los quehaceres de la 

Guerra. En esta etapa, se distinguieron principalmente Flora Tristán, que 

escribió su obra Peregrinaciones de una paria, que narra entre otras cosas   

las características propias de las Rabonas comparándolas con las mujeres 

francesas pero a su vez diferenciándolas. Precursora del feminismo, quien 

con mente lúcida y adelantándose a su época reclamó la participación de la 

mujer en todos los niveles e instancias de la sociedad a fin de lograr su 

liberación e igualdad en donde quedó reflejado en su obra recogiendo,       

con un auténtico sabor romántico, sus impresiones durante el viaje a Lima     

y Arequipa, en un país tan distinto del suyo, que comenzaba apenas su 

historia de República independiente, y donde las instituciones, los     

prejuicios y formalismos de la era colonial se conservaran casi intactos. 
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                  Elvira García y García, a su vez, le da homenaje a estas mujeres      

en  su obra Mujer a través de los siglos y Clara Enríquez de Pobleda. Ella fue       

criada por la familia de don Joaquín lnclán, persona que cayó como buen 

patriota, en la batalla de Arica. Desastre en donde las familias no pensaron 

sino en buscar los medios, de salvar los cadáveres de sus deudos ya que    

no era una operación sencilla. Ante esto, Clara penetra en el espacio del 

combate buscando los cadáveres de sus compatriotas y en especial el de 

Joaquín lnclán. Ya en el Morro, se dio cuenta de la imposibilidad de      

rescatar los cadáveres ya que muchos de ellos habían sido quemados, al 

ingresar a la casa de los presos reconoció al sargento Juan José Vildoso. 

quien le dio una importante misión, salvar la gloriosa bandera del Estado 

Mayor que fue izada durante el combate. Pero el problema era sacarla de   

allí, Clara la envolvió en su cuerpo debajo de sus faldas convirtiéndose así    

en su salvaguardia. El pabellón fue obsequiado al Museo Nacional. Es 

necesario reconocer los peligros que muchas mujeres como Clara corrieron 

para con su patria. Además, la Guerra no era solo un conflicto bélico, sino  

que tenía un factor muy importante, el cual es la defensa de la patria, ya     

que la Guerra se transformó en un asunto de vida nacional. En   

consecuencia, la Guerra se transformó en un asunto de la vida cotidiana de 

las mujeres en el ámbito privado como en el público. Cabe señalar que     

como consecuencia del conflicto se generaron modificaciones en el mapa 

político de la región.  

              Para Chile, el resultado se tradujo en una expansión territorial de             

alrededor de un tercio de su superficie anterior y en adquirir el control sobre                                

los únicos yacimientos de salitre en el mundo.  Ello le permitió remontar los 
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problemas económicos, sociales y políticos generados por una severa  

recesión que se había iniciado a mediados de la década de 1870, que a su 

vez puso en peligro el proyecto de Estado-Nación que se venía            

desarrollando desde la década de 1830. También le permitió restablecer     

sus vínculos con los mercados internacionales de bienes y de servicios 

financieros. En otras palabras, la Guerra rescató a la oligarquía Chilena de    

la crisis más compleja que había experimentado desde que había 

estructurado su modelo republicano a costa del peruano y su tratado con 

Bolivia.   

En 1879, en que se iniciaron los actos bélicos, época en la cual el rol de la 

mujer peruana fue fundamental para el refuerzo patriótico y para la 

salvaguarda de las familias que quedaban desprotegidas y eran forzadas a 

abandonar sus hogares o unirse a la causa. Sin embargo, esta      

participación se vio manchada por la barbarie chilena desatada durante la 

Guerra contra el Perú. Luego de las batallas, los chilenos se dedicaban a 

asaltar, robar, violar, destruir y asesinar, los mandos chilenos incorporaron 

una organización que programaba el aprovisionamiento alimenticio y del de 

los víveres, con previsión del espacio y teniendo en cuenta el sostenimiento 

de las tropas con los medios existentes en el lugar, lo cual quería decir      

robo y saqueo de las poblaciones que fueran siendo ocupadas.                                     

Así, el robo y el saqueo fueron una práctica que se impuso en el            

ejército chileno de una forma tal, que ejercieran la práctica bárbara y bestial 

del saqueo, lo que hizo que en muchas ocasiones las orgías homicidas de  las 

tropas chilenas pusiera en peligro su misma seguridad. Como            

testimonio de estos, se presentaron noticias dentro de los periódicos del                   
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Perú y Chile, aunque para los chilenos "desolar campos y haciendas, echar 

cupos y robar,en el idioma chileno quiere decir restaurar".Este tipo de práctica 

bestial fue el llamado "repase" (Anexo 01), que lleva el sello inconfundible    

de los soldados chilenos que en el trascurso de los años se ha pretendido 

disculpar estos hechos aduciendo que "en toda Guerra ocurre siempre eso", 

una frase que considerara como una excusa de media verdad. Sin duda   

esos excesos se pueden dar, pero no de una manera constante. La      

barbarie chilena fue una especie de regla a seguir, incentivada por sus 

propios dirigentes con un objetivo innecesario, siendo el único evento      

bélico en donde este tipo de crueldad para con su rival ha sido establecido. 

García y García dice: "modalidad salvaje, que puso en práctica, en medio de 

cantos báquicos y de destempladas carcajadas el vencedor del 79, en todas 

sus jornadas, en las que siempre venció, por la superioridad del número". 

   

1.1.2. LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DE LA CLASE SOCIAL  

ALTA EN LA GUERRA CON CHILE  

Considerar las actividades de la mujer en los hechos más connotados de      

la historia es remontarse a periodos como el Tahuantinsuyo, hasta la       

época que es de mayor interés en nuestra investigación, lo cual permite 

aclarar las contribuciones de este género. La participación de las mujeres    

fue un hecho que dio sus primeras evidencias en el transcurso de la lucha   

por la Independencia, aquí ya se reconocía el papel de las mujeres, tal es     

el caso del discurso del General Don José de San Martín. 
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"Damas de sociedad que contribuyeron en un primer momento 

abasteciendo de algunas provisiones a los soldados."  

              La diferencia de clase sociales en cuanto a la participación en el            

conflicto bélico dentro del contexto de Guerra no fue impedimento para la 

participación de las mujeres pertenecientes a la clase alta o adinerada. En  

donde aunaron esfuerzos con el fin de organizar instituciones que        

cumplieran el cometido ayudar dentro del aspecto económico y la atención 

hacia los que iban a la Guerra, Prieto de Zegarra, J. 1993. Mujer, poder y 

desarrollo en el Perú.  

La primera conjunción de esfuerzos se realizó en la Sociedad "Caridad 

Peruana" que reunió a más de ochenta señoras para hacerse cargo del 

sostenimiento de los que ya el Estado no podía hacerlo, como los             

hospicios, los asilos, hospitales, cárceles comprometiéndose además a 

obtener todos aquellos elementos que servían para la atención de los   

heridos. 

 Esta Sociedad, que se fundó en el Callao, tuvo como dirigentes a las     

damas doñas Edelmira Goytizolo y Beatriz Oliva. Estas mujeres son 

secundadas en su labor por las señoras y señoritas doñas : María R. Vda.    

de Rueda, María Segura, Catalina B. de Billy, Rosa Velásquez, María A.  

de Lecaros, María de Remorino, Santos Pacheco, Josefa 

Solazar,Margarita de Cockbrun, Margarita de Pastor, Luisa de 

Monteverde, Andrea   de Lazo, María Cuéllar, Amalia de Escobar.                                                 

             Esta institución tuvo gran resonancia, propiciándose muchas 

fundaciones filiales en provincias como Arequipa en donde las damas se                                                  
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dedicaron a la atención de los hospitales de sangre que pudiesen ayudar   

los soldados heridos. El diario La Patria publicó lo siguiente el 7 de mayo                  

de 1879. 

Arequipa, aunque pobre de fuertes capitales, hace también cuanto 

puede para llenar ese deber. Todos están erogando lo que pueden y 

será muy competente la cantidad que se reúna dentro de pocos días.  

Se han formado varias Sociedades de Señoras para procurarse fondos 

y organizar ambulancias militares que sirvan de auxilio a los heridos en 

el campo de la Guerra.  

Se preparan a marchar varias Señoras para procurarse fondos y     

organizarse hacía el teatro de los acontecimientos y no esperan sino    

concluir sus arreglos para emprender la marcha.  

Las Señoras de la Caridad deben ser las primeras en marchar según 

sabemos y bastaría una indicación de la autoridad, para que esas  

filantrópicas señoras abandonaran las comodidades de su casa y se 

constituyeran en el teatro de la Guerra. ¡Cuánto entusiasmo y patriótica 

entrega!                                                                          

 Huancayo también formó parte de estas filiales. A pedido de las mujeres,se 

organizó "Sociedad, caridad y patria" con la diferencia de que aquí los hombres 

forman parte de ella. En esta misma se organizaron los "Voluntarios de 

Huancayo", "Voluntarios de Jauja" y "Sagrados de Jauja". La Cruz                                             

Roja Peruana o de Lima fue otra institución organizada por estas mujeres.                                                         

Una  de  las  mujeres  a destacar aquí es  la señora  Doña Mercedes  Gonzales  
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Vigil de Rospigliosi (Anexo 02), fundadora de la Cruz Roja Peruana el 25           

de febrero de 1880 que tuvo como labor esencial la atención de los         

heridos, la adquisición y equipamiento de las ambulancias. La poca     

asistencia médica durante la Guerra, estuvo a cargo de la Cruz Roja    

Peruana. Pero el servicio no llegaba a las primeras líneas.                     

               Cristina Carbajal de Vida!, una ilustre dama, que enterada de que su         

esposo había caído en el asalto de Arica, corriendo mil riesgos buscó el     

cuerpo de su esposo. Más tarde, con algunas damas piadosas, organizó       

una pequeña asociación de socorros y aun exponiéndose a las burlas y a      

los insultos de los chilenos y resguardándose con la insignia de la Cruz        

Roja, lograron recoger algunos heridos, que así pudieran salvar o morir 

cristianamente.  

 

"No dejemos a nuestros hermanos -decía- y se dirigía por todos sititos". 

En cuanto a las ambulancias, estas constituyeron la primera                  

prioridad en las inquietudes femeninas, los cuales iban a servir a los     

cuerpos voluntarios organizados para la defensa en todo el país. Por ello,     

los aportes de la llamada comisión central de donativos para la Guerra fue 

centralizada en todo lo relativo a las ambulancias, teniendo a la señora         

doña Magdalena Ugarteche de Prado (Anexo03), de quien podemos decir    

que fue una ilustre dama de antiguos y blasonados títulos, su abolengo la 

uniera la tradición militar nieta del Coronel español don Pedro de            

Ugarteche, hija del Coronel argentino don Juan Antonio de Ugarteche y 

esposa del general Prado. Un origen selecto, que jamás recordó, ya que  
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estuvo convencida de que la verdadera nobleza estaba en el corazón. El    

libro La mujer peruana a través de los siglos asevera sobre ella: "[. . .] arbitra 

fondos para los hospitales, y cuando suena la hora de la Guerra se pone ella 

misma al frente de las ambulancias, auxilia y cura personalmente a los 

heridos".  

Pasado los momentos del combate que ocasionó la ocupación de Tacna,     

un nuevo personaje reluce Alcira Zapata, ilustre dama tacneña que     

consagró su tiempo al servicio de los heridos y moribundos que fue      

dejando la Guerra. Sus rasgos biográficos se pierden en el tiempo y en la 

historia; solo quedan concretamente sus abnegadas acciones como su    

activa colaboración al médico italiano Pedro Bertonelli, Jefe de la Sanidad   

del Ejército Sur. Ella fue infatigable, aliviando los dolores, con su obra de 

amor encargada de una sala en donde el olor de la carne de putrefacción     

se podía sentir en todas las salas. Los médicos decían: "Es preciso tomar 

precauciones, hay peligro de intoxicación". 

 Ella falleció a consecuencia de una enfermedad contagiosa adquirida en su 

labor como enfermera voluntaria, sucumbió en plena juventud, cumpliendo   

su deber como peruana y como patriota. Basadre resume a esta heroína.  

"(. . .) representó un heroísmo distinto pero similar al de los que se 

sacrificaron en los campos de batalla".  

                                                                                                                                             

A    Además de esa época se recuerda a Candelaria Guevara, quien                   

junto a sus hermanas atendiera en su hogar a los compatriotas heridos en     

la campaña a costa de los peligros que representaban. Por esa razón, su 
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casa fue una de las primeras que trataron de buscar los chilenos para        

saciar su sed de venganza, contra el buen patriota. De manera mesurada y 

discreta le hablaba a los niños y al pueblo de los deberes que a cada uno 

correspondía cumplir, para lograr la redención de la patria humillada.   

También procuró recolectar fondos para el incremento de armamento, sin 

embargo, al enterarse los chilenos de estas señoritas las insultaron y 

amenazaron, por lo cual huyeron con cuanto hombre enfermo pudieron.     

Los chilenos fueron implacables al perseguirlas, haciendo notoria la vida de 

aquellas mujeres ya que casi siempre lograban burlarlos continuando     

serenas y tranquilas. 

              Así se iban improvisando Hospitales de Sangre, como el que hizo             

Ángela Moreno y Maíz de Gálvez (Anexo04), esposa del General Don José 

Gálvez, al morir su hijo en la Guerra del Pacífico, desgracia que avivó en    

ella, el amor de madre y pensó en las madres, que debían sufrir igual          

tortura. Con el fin de aliviar el dolor de los que sufrían, convirtió su casa en   

un Hospital de Sangre, atendiendo a los caídos en los combates de San     

Juan..y..Miraflores.                                                                                                               

U        Una institución más fue creada para colaborar en los menesteres                   

que la Guerra iba provocando. Fue así que la Cruz Blanca pasó a formar 

parte de las instituciones que apoyaron en la Guerra. Las señoras de Lima 

fundaron este hospital encabezadas por Jesús lturbide, colaborando en las 

tareas asistenciales. Rosario Cárdenas del Solar (Anexo05) fue la           

encargada de la sala de los heridos graves y en estado de putrefacción en 

compañía de otras señoras dentro de la Cruz Blanca. La señora del Solar,    

sin ninguna preparación, estuvo a cargo de esta sala solo con su amor a la 
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humanidad, cuyas heridas eran graves por la falta de auxilio oportuno.     

Supo curar y consolar, con diferentes desenlaces favorable unas veces y    

falta en muchos casos.                                                     

              Isabel Gonzales de Prada (Anexo06) fue otra de las mujeres de             

ascendencia ilustre que participó en la atención hospitalaria en el Hospital    

de emergencia del Palacio de la Exposición. Ella nunca se hizo ilusiones 

acerca del triunfo dada la inferioridad de nuestras fuerzas ya que el ejército 

enemigo se había preparado con antelación. La noble dama jamás hizo 

distinción de nacionalidad. Sin embargo, pasadas las primeras semanas la 

falta de recursos empezaba a causar estragos. El General Baquedano fue   

en una visita al Hospital con el fin de que Isabel Gonzales le entregara a      

los heridos chilenos, ya que consideraba que no eran tratados con 

humanidad. A lo que ella respondió: 

 Sírvase, Señor, acompañarme a visitar las camas de los heridos, y           

entrando a cada departamento, con voz serena y cariñosa, preguntó 

separadamente, cuáles eran los Chilenos, y hago esto, le decía al jefe 

chileno, porque yo no distingo y para que expongan su queja porque van 

a  ser llevados a otra casa, donde serán mejor tratados. 

 

 Aunque de este hecho se hace referencia en la revista Actualidad Militar,    

en donde hubo heridos que pidieron quedarse, por lo que Baquedano  

expresó su agradecimiento y se retiró. Al continuar con la falta de recursos,   

el General Lynch quiso tomar a su cargo el Hospital que dirigía Isabel 

González, a lo que se refirió:  
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Una peruana no recibirá nunca, dinero del que ha hollado su territorio; haré 

pasar a distintos sitios a los enfermos peruanos, y quedara usted en    

posesión de la casa, porque todo lo han tomado ustedes con su carácter      

de invasores. Adiós. Yo nunca podré trabajar bajo las órdenes de ninguno    

de los chilenos.  

Finalmente, luego de casi ocho meses y habiendo realizado su trabajo 

abandona el hospital, luego orienta sus actividades hacia la docencia.   

Resalía Rolando de Laurie (Anexo07) destaca durante la labor en el      

Hospital Santa Rosa en donde recibieron a los caídos y toda clase de    

prolijos que solicitaban atención, esposa de uno de los comerciantes de 

mayor fortuna en los aciagos de la Guerra con Chile, ayudó a conseguir las 

armas que el Perú tenía en Panamá persuadiendo a los barcos ingleses de 

burlar a las fuerzas chilenas, demostrando su desinteresado servicio,       

como un noble ejemplo digno de ser imitado.  

En 1879, la enfermera ya había ganado, en el mundo, un puesto en la 

estructura social con la noble tarea de atender a los enfermos. Debemos 

resaltar la tenacidad de la inglesa Florence Nightingale, nacida en Londres, 

fue enfermera, escritora y estadística británica, considerada pionera de          

la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de 

enfermería. Se destacó desde muy joven en matemáticas, y aplicó sus 

conocimientos de estadística a la epidemiología y a la estadística sanitaria.   

En 1854 obtuvo permiso del Gobierno Inglés, para ir a la Guerra de Crimea, 

organizar la atención en campaña de los heridos. Hasta antes, los         

enfermos   y   heridos  en  la  Guerra, yacían  moribundos  en  los  " nidos   de 
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 heridos", en donde se les depositaba, la mayoría moría por inatención. La 

Nightingale consiguió reducir los muertos, ella combatió y venció el       

prejuicio que calificaba como denigrante el cuidado de los enfermos. 

  A su vez, a la señora Doña Hortensia Cevallos de Ruiz, esposa de              

un comerciante en la exportación del salitre, quien prefirió quedarse al lado    

de su esposo, durante el bombardeo, incendio y saqueo por parte de las 

fuerzas chilenas en Pisagua, en donde se peleó calle por calle, en medio     

de la dolorosa injusticia humana. Generalizado el ataque, doña Hortensia     

se negó a abandonar su casa. Prieto de Zegarra, J. (1993) escribe: 

 "¡Cómo sería posible que ella se pusiera a salvo, mientras que su padre, 

esposo y sus dos hijos cumplían su deber de patriotas!. .. No, yo estaré con 

ustedes, hasta que Dios defina la suerte que nos corresponda". 

 

 La casa de la familia Ruiz era punto de mira para los saqueadores siendo 

abatidos casi todos. Don Alejandro, su esposo, herido, sin fuerzas ya para 

sostener su arma y defender el honor de su esposa. García y García, al ver   

al chileno tomar en sus brazos a su esposa para hacerla su trofeo, le lanza   

la bayoneta diciendo:  

"i ... mátate, para que no caigas viva en poder de estos malvados!"  

"(. . .) hundiéndose en la garganta la bayoneta que pudo alcanzarle su  

marido a tiempo antes de convertirse en el más preciado trofeo de un  

Chileno que ya la había tomado en sus brazos (. . .) " 
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Las damas de la capital rivalizaron en generosidad y desprendimiento, para 

contribuir con objetos más o menos valiosos según su categoría de        

donantes, con el objetivo de aumentar los fondos de la Guerra. Por ello, el 

consejo municipal nombró una comisión de cincuenta señoras, presidida     

por Rosa Mercedes Riglos de Orbegoso (Anexo 08), para que se            

encargaran de colectar objetos mediante la realización de una rifa, 

contribuyendo también a esta obra:  

 

• Josefa Araníbar de Mendiburu  

• Josefa La Barrera de Velarde  

• Mercedes Soyer de Elster  

 

               La actitud heroica de la mujer peruana y su ejemplar civismo la                

llevan a los altares de la gloria acudiendo en la ayuda de una Guerra en la 

que ella nada tenía que ver, la figura de una gran dama como lo fue Rosa 

Vernal de Ugarte (Anexo 09), quien contrajo matrimonio con el señor        

Narciso Ugarte. Ella fue madre del héroe Alfonso Ugarte Vernal, muerto en      

la batalla de Arica el amor a la patria formaba parte de su alma,          

cuestionada por el apoyo que le dio a su hijo para que se incorporase al 

ejército peruano, de lo cual podemos citar a Lecaros, F. (1981 ), en Historia 

del Perú y del Mundo, siglo XIX, en donde se refiere que al ser aconsejada  

de pedirle a su hijo que dejara la contienda, nunca se interpuso en la labor   

de su hijo.  
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Si todas las madres peruanas razonaran con tan buen juicio, que apartaran    

a sus hijos de los peligros que corren en todos los combates que el      

enemigo les presente.  

¿Quién defenderá su territorio?  

¿Quién pondrá a salvo el honor nacional?  

¿Quién impedirá que la soldadesca embrutecida y desenfrenada invada los 

hogares y mancille el honor de sus mujeres? 

 Mi hijo, quedará en su puesto, mientras haya un palmo de tierra que 

defender, un enemigo a quien atacar, y una arma para volverla contra el     

mal hermano, que así nos ha arrastrado a esta Guerra.                                 

 Mi hijo es peruano, antes que todo, y cumplirá con su deber. 

 Yo como madre, no haré otra cosa que alentar sus entusiasmos, y llorarlo    

si la desgracia me lo arrebata. 

             Por su parte, Isabel Ugarte (Anexo10) continuó la tradición de su                 

madre y hermano colaboró con su hermano Alfonso, entregando dinero, 

trabajo personal y estímulo permanente, a la par que su dedicación a las 

llamadas ambulancias, que en los campos de batalla acompañaban a los 

heridos y a los moribundos. Cabe mencionar a su vez dentro de este grupo    

a Marta, la "Cantinera", cuyo nombre fue Carmen Reyes, seguidora de las 

tropas en las labores de atención en los alimentos, enfermería, aguerrida 

auxiliar en las comunicaciones y espionaje, jamás tembló ante el peligro,     

ella fue feroz en el combate. Infatigable en la acción siguió toda la campaña 

incluso se le llegó a conferir el grado militar en vista de los servicios 
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prestados, resultó herida algunas veces pero el valor la sobreponía a esos 

dolores.  

1.1.3. LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DE LA CLASE POPULAR  

           EN LA GUERRA CON CHILE  

 

              Los hechos históricos son el resultado de la convergencia de la                 

totalidad y multiplicidad de los actos humanos, aunque muchos de ellos 

escapen a la conciencia de sus propios autores, más aún cuando un        

sector de los involucrados, llámese grupo, casta, clase, raza o género no 

cuenta con los instrumentos "legitimados" para registrar sus propios actos.  

En una sociedad altamente elitista como la peruana, con una tradición 

historiográfica de corte aristocrático, el registro oficial excluyó a la gran 

mayoría de la población indígena y popular. 

 En los años 60 se empieza a cuestionar la historiografía por la aparición de 

los estudios históricos acerca de los movimientos populares y, por ende, la 

participación femenina en sucesos de la historia. En la participación en      

donde las mujeres del pueblo se vieron involucradas, hubo actos heroicos 

dignos de mencionar de parte de los campesinos al enfrentar con armas 

tradicionales como lo eran los picos y palas, a los invasores chilenos.     

Grupo de mujeres heroicas y valientes, que se adelantaban al ejército por 

espacio de algunas horas, para tener tiempo de conseguir víveres,   

cocinarlos y preparar todo en el albergue que deben ocupar, arrastraron en  

su séquito a niños de toda edad.  
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               La participación de estas mujeres se movieron en un ámbito más        

peligroso de la resistencia, cumpliendo tareas clandestinas con el fin de 

ayudar directamente en el desplazamiento del ejército y en el mismo       

campo de batalla con el objetivo de ayudar en los aspectos que de cierta 

forma dominaban más que los hombres. Se organizaron sin establecer  

límites de edad, simplemente, su cooperación era de acuerdo con su edad     

y capacidades, las cuales estaban encargadas de la confección de  

uniformes, bordar banderas, estandartes, entre otros a necesitar. 

Encontrándose aquí quienes participaban de una forma activa en los 

quehaceres de la Guerra. El señor Francisco Mostajo (1952), en La       

Rabona, Heroína Nacional (La crónica del Perú), hace referencia a la 

participación de una de estas mujeres señalando:  

"( ...)  Rara vez asumió el rol de ella la chola, como aquella dolores del 

episodio nacional de la batalla de San Francisco (. . .)."  

Mientras los bolivianos huían en precipitadas marchas hacia su país.          

Los peruanos aguerridamente en San Francisco hicieron frente a las         

tropas chilenas. Perecieron muchas mujeres, entre ella la denominada 

"Dolores" (Anexo11), nombre tomado del cerro de la batalla, donde nadie 

sabe su nombre ni su glorioso comportamiento es por eso que pasa 

inadvertida, para todos.              .    ……………………….                                       

Durante la batalla de San Francisco (Anexo12), escalaba valientemente el 

cerro a pesar del fuego de la defensa. A la cabeza de una de las        

compañías avanza un joven sargento que con entusiasmo varonil arrastra a 

su unidad y tras él iba una mujer, era la esposa del sargento; alta, mestiza,  

de mirada y presencia imponente. Dolores se llama esta mujer; su amor la                                                                     
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tenía al lado de él; iba repitiendo a los soldados las arengas del sargento.      

El sargento, a la cabeza de su compañía, siempre seguido va de Dolores;     

ve con alegría que cada paso que da lo acerca más al enemigo. Al fin el 

Sargento cayó para no levantar más, pronunciando sus clásicas palabras.                                                                    

……………………………"¡Adelante compañeros!".  

              Un grito indescriptible, un ruido salvaje, como el de una leona, al ver            

caer a su esposo, se escapa del pecho de la heroína. Como loca, furiosa y  

los ojos llenos de lágrimas, se arroja sobre él, luego de abrazarlo y besarlo 

desesperadamente, le arranca el rifle que aún lo sostiene con fuerza, para 

ocupar su puesto al frente de la compañía; y clamando venganza a gritos, 

toma cartuchos de las mantas de los soldados, para seguir avanzando     

sobre el enemigo, disparando. En su dolor insulta a los soldados que lo 

rodean y siguen cautelosos; suban pronto como yo a vengar al sargento; y 

valerosamente trepa el cerro aunque los soldados que la acompañan se 

oponen a su avance, pero sigue haciendo fuego como un veterano 

combatiente. García y García E. (1925) señala:  

"Cobardes - les gritaba - ¡Suban pronto; corran como lo hago yo; 

vamos a vengar al sargento!".  

Ella es la primera en llegar a la frente de los enemigos, deseosa de         

tomar los cañones. Su voz resuena apagando el estruendo del combate, 

clamando venganza, sangre y exterminio, su entusiasmo es contagioso, 

viéndola los soldados, que no abandonaba el puesto, no tienen valor para 

dejarla sola. Allí, junto a los soldados de su compañía, pelea             

ardorosamente    con su arma   en ristre.  Poco a   poco los  valientes  que   la                              
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acompañan van reduciéndose sin que nadie venga en refuerzo de ellos; los 

aliados bolivianos empiezan a abandonar el campo de batalla, así es que      

se ven obligados a retroceder.  

Sin embargo, la lucha de esta mujer resiste aún por largo rato, hasta que 

siendo ya forzosa la retirada. En el sendero de retorno, encuentra junto a 

otros valientes, el cuerpo inerte de su esposo. A su vista decae todo el      

ardor bélico de esta heroína; nuevas lágrimas bañan su polvoriento rostro,     

y se arroja sollozante sobre él, pretendiendo no moverse de su lado. Solo   

con mil esfuerzos y casi arrastrándola, la retiran sus compañeros del     

campo de batalla a fin de que no caiga prisionera.  

           Después de la batalla, en la noche, agobiada por el dolor del              

desastre, el cansancio, el hambre y la sed, emprende la retirada a       

Tarapacá sumida en terrible sufrimiento, casi sin rumbo, solo acompañada  

por otras tantas heroínas que llevan también a cuestas una abultada carga  

de dolor, sin que nada le quite su coraje una herida recibida durante el 

combate; confundida entre los combatientes. Su voz reanima el valor 

desfalleciente por el cansancio de los que luchan; el triunfo es su mejor 

recompensa. Algunos autores refieren que esta mujer a la cual        

denominaron Dolores, la fuerte y valiente mujer, la heroína modesta, la 

desconocida de San Francisco y Tarapacá, no puede resistir más las   

penurias de la retirada del sacrificio que combaten al ejército peruano en el 

desierto. La herida del brazo, las terribles fatigas y sacrificios de las marchas 

acaban con ella; su cuerpo, como el de muchas otras, queda en el       

desierto cubierto solo por la arena. Perdiéndose así la posibilidad de          

conocer la participación de esta mujer en la historia como muchas otras. 
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Así también, se destaca Antonia Moreno de Cáceres (Anexo13), iqueña y 

esposa del General Cáceres, quien tuvo a su cargo la organización del 

"Comité Patriota", siendo este un grupo muy importante. Esta resistencia 

contaba con mujeres dedicadas a las tareas políticas, ya que se           

encargaban de enviar víveres, armas, medicinas, se ocupaban en enviar a    

la sierra contingentes de combatientes voluntarios, jefes, oficiales y armas, 

además de dinero por los medios más audaces, como simular sepelios, en   

los que ocultaban armas y hasta cañones dentro de los ataúdes. La señora  

de Cáceres tenía un espíritu de entereza varonil y un alma de patriota, no 

deteniéndose jamás. Cuando se trataba de hacer bien a su patria. Siendo a 

su vez una de las más reconocidas en la historia peruana por su    

participación en la Campaña de la Breña. Dentro de esta resistencia tuvo   

una anécdota digna de recordar. La historia del cañoncito. 

 Era muy arriesgado sacar armamento de Lima estando la ciudad   bien              

vigilada por los soldados de la guarnición Chilena, pero mi dignidad de              

peruana se sentía humillada viviendo bajo la dominación del enemigo y              

decidí arriesgar mi vida sí fuera preciso para ayudar a Cáceres a sacudir el         

oprobio que imponía el adversario. ¿Cómo librar al cañoncito de caer en           

manos del enemigo? Pues se me ocurrió simular un entierro. Lo hice           

desarmar y colocar en un ataúd.  

             Los "deudos del difunto" eran los oficiales que debían partir con él a      

cuestas hasta el cementerio, primero y después hasta las abruptas sierras.         

Esta arriesgada hazaña necesitó gran coraje y serenidad, pues pasaron "el 

cadáver''  ante las narices de los Chilenos, pero tanto  Navarro  y   Salarrayán 
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tenían temple de acero, se jugaban el todo por el todo en tan atrevida    

proeza.  

Seguramente pensando que el "querido muerto" resucitaría en un día 

no lejano entre las crestas de los Andes, lanzando con estrépito su voz 

vengadora. 

           Antonia Moreno de Cáceres por medio de estos escritos muestra la 

participación de una mujer que con el amor a la patria y el amor a su       

esposo combatiente se entrega en cuerpo y espíritu a colaborar con la 

resistencia, así como, muchas mujeres de su clase social colaboraron que 

cuyos nombres no se registran, pero que contribuyeron muchas veces con 

dinero para la adquisición de implementos que permitieran hacerle frente al 

enemigo.  

Según Recuerdos de la Campaña de la Breña, Antonia Moreno era 

secundada en ello como ayudante por la morena Gregoria Lainez, 

modestísima mujer que prestó a la causa de la patria los más grandes e 

importantes servicios, portadora entre sus pomposas faldas los rifles que  

eran amarrados uno a uno a su cuerpo, además de ello, dentro de las      

cestas de verduras y frutas las municiones. 

 …que me ajusten bien el rifle, procuren que no se caiga, y tengan la 

seguridad, que si me descubren lo único que me sucederá es que me    

azoten para que cante; pero, eso no sucederá nunca.  

Aunque me maten, no denunciaré jamás lo que hacen los buenos       

peruanos.  
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Samuel Mendoza (1970) advierte también la existencia de que, en                 

un pueblo andino del norte, una mujer que había venido desde Ayacucho a 

pie siguiendo a su marido, un soldado de Cáceres, aquel soldado había 

muerto en la batalla de Huamachuco, en tanto que ella habíase quedado 

rezagada a doce leguas. Doña Catalina, a quien más se le conocía como    

"La Ayacuchana", era una mujer fornida, de estampa quechua, que nunca    

se preocupó por hablar corrientemente el español, los lugareños le tenían 

respeto. Llevaba una vida dirigida por la disciplina, trabajaba a su modo    

para subsistir, para ella el mundo y el tiempo habían detenido su marcha en el 

lugar en donde la dejó su marido. Tomaba esto como un designio divino     

que no debía quebrantar por ninguna fuerza ni circunstancia. Era la ocasión 

para que "La Ayacuchana" terciara el rebozo y, sin mayores esfuerzos, 

castigara a puñada limpia y maestra a los intrusos que pretendían inducirla    

a mancillar la memoria de su hombre. 

             Doña Catalina, no obstante su viudez, cumplió su papel hasta el                    

último día de su vida, porque supo respetar hasta la veneración el nombre   

del soldado, que la trajo por breñas y quebradas, igual en el día que en la 

noche, muchas veces sin un jirón de charqui, sin agua ni descanso y hasta 

alumbrándose por pasos y barrancos con hachones de ichu. Personificó 

típicamente a la Rabona del 79; rescató dignamente el significado         

profundo, humano, conyugal de esta palabra. Le dio significación mística;      

la nacionalizó como neologismo típicamente peruano o, dicho de otro        

modo, como símbolo de la participación femenina.  

En el tiempo de las marchas forzadas y en los encuentros que terminaron  

con la victoria de Tarapacá, fueron las mujeres de este lugar las que 
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desafiando las balas y los peligros de la batalla hicieron de "aguateras" 

salvaron vidas en medio de la sed que abrasaba a los soldados y a los 

heridos. Entre ellas se guarda con gratitud los nombres de las valerosas 

Petronila Núñez y Mariana Vilchez, María de Taborga e hija, las que 

ayudadas por don Matías Veliz proporcionaron agua a lo que quedaba de      

la columna "Ayacucho" en su paso por el Alto de la Luna a la estación del 

ferrocarril en el momento del bombardeo. Durante todo el recorrido, 

despreciando .los peligros proporcionaban agua a la tropa que la pedía, así 

como el rancho que era buscado por ellas, algunas cayeron en los     

ardientes arenales del sur en defensa de la integridad de la patria. En 

Tarapacá se libró la única batalla que nos dio una victoria, pero con     

grandes pérdidas de elemento humano. Prieto (1993) refiere que después    

de la batalla un cronista escribía: 

 “…Parte el corazón ver a aquellas pobres mujeres marchando por el 

desierto acosadas por el hambre y la sed... " 

            El ejército peruano empezaba a dejar Tarapacá, buscando una zona 

impenetrable por el enemigo, que no desistía en su persecución cada vez 

más dentro del territorio peruano. Para ello el ejército peruano continuó su 

penosa marcha de veinte días por los ardientes arenales durante el día y     

en medio del frío de la noche en las inclementes pampas, con muchos de     

los hombres con la ropa echada a perder, los zapatos deshechos, y      

siempre seguidos por las mujeres y niños hasta llegar al puerto de Arica, a 

donde arribaron a mediados de diciembre de 1879. 
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Por su parte, las mujeres durante la ocupación chilena de La Oroya, como   

era costumbre en ellos, las turbas asesinas y depredadoras, se esparcían   

por los pueblos y haciendas indefensas de los alrededores para asaltarlos y 

cometer toda clase de atropellos con sus pobladores. Así, en abril de 1882, 

parte de la caballería chilena llega al pueblo de Yauli, los integrantes del 

pelotón se dispersan por la ciudad en busca de sus víctimas. Mendoza   

(1993) afirma que la Yaulina era una muchacha tan hermosa y valiente    

como decidida. Al ser perseguida por un chileno, sigue cautelosa hasta     

llegar a su casa e inicia cuidadosamente la preparación de la trampa.           

Es entonces allí cuando su perseguidor entra a su casa y la abraza 

malintencionado, ella ya tiene escondida una daga filuda en la manga de la 

blusa, y simulando abrazarlo también, le clava el puñal en el corazón por la 

espalda. Luego ya viéndolo agonizar, lo va arrastrando a la orilla del rio    

Yauli y lo lanza a sus turbulentas aguas, así se vengó de quien pretendió 

ultrajarla, haciendo así su participación en una Guerra en donde teníamos 

todas las de perder. En Huamachuco, la situación era un tanto diferente;   

gran parte de la población actuaba en contra del general Cáceres, según 

afirma en sus memorias:  

"( ... )había patriotas que estaban aliado de la causa de la patria grande y 

de sus verdaderos defensores; ellos integraban las filas del Ejército de la 

Resistencia.( ... )."  

La gloriosa Huamachuquina es una de las que confió en la causa del    

general Cáceres su defensor y que se inmoló en defensa de su patria. En  

julio de 1883, se  conocía  de  la  cercanía  del  ejército  del  general  Cáceres,                     
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es ahí que la Huamachuquina conjuntamente con otras patriotas, 

oportunamente informadas de las actividades enemigas, se preparaban    

para dar buenas sorpresas a los invasores. Enteradas que diariamente 

volvían ellos sedientos después de haber cumplido reconocimientos o 

servicios de vigilancia, idearon y prepararon un golpe mortal contra ellos.    

Los esperaron a su llegada al pueblo con varias vasijas de chicha fresca 

envenenada. Ellas amorosas repartieron la dulce y refrescante bebida 

simultáneamente, pero, uno de los oficiales entró en desconfianza y 

sospechando de ella, invita a la amable chichera que se sirviera primero un 

vaso, la heroína nunca titubeó y aceptó gustosa, luego el oficial y sus 

sedientos soldados, bebieron felices la agradable chicha mortal.  

La heroína y sus acompañantes desaparecieron luego                   

sigilosamente, se dedicaron a tratar de salvar la vida de la que había      

bebido la chicha mortal, pero no lo consiguieron, ella y buen número de 

chilenos perdieron la vida poco después. De esta valiente y casi anónima  

patriota, los peruanos e incluso sus propios paisanos han olvidado hasta      

su nombre, pero los peruanos recordarán su sacrificio con orgullo y           

gratitud.  

En 1882, Rosa Pérez y Valentina Melgar, en el combate de la                 

Pampa de Carato en Chupaca, perteneciente a la Región Junín, cuando los 

defensores fueron forzados a retroceder el 19 de abril, los denominados 

Emponchados de Chupaca se enfrentaron al ejército de Chile. En esta      

batalla desigual murieron muchos chupaquinos, al ingresar a la ciudad 

comienzan a batirse también las mujeres que se habían organizado en 

agrupamientos de combate.  Ellas  cargaron  varias  veces  contra  el enemigo 
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con rejones y hondas, como los mejores infantes, vengando a sus seres 

queridos. Ante el avance enemigo, ellas se replegaron combatiendo. Muy 

pocas siguieron el ejemplo de Rosa Pérez y Valentina Melgar, quienes al 

llegar a su propiedad combatiendo, arrojaron agua hirviendo a los       

invasores que las atacaban, rindiendo la vida con bravura. 

 En Huancayo, en la zona de Sicaya, ante la presencia del enemigo a la 

fortaleza sicaina, los defensores esperaban el ataque, aunque        

desprotegidos hicieron frente al cañón y la metralla enemiga, solo con 

rejones, hondas y piedras equipos que ellos pudieron adquirir en corto  

tiempo, estos pobladores se unieron al general Cáceres. Durante la 

incansable defensa son incontables los actos heroicos, en especial el de     

las mujeres andinas, el heroísmo y la valentía de la mujer sicaina          

encarnada en Joaquína Ávila de Lindo. Su audacia y furor bélico la      

colocaron a la altura de las más enfervorizadas guerreras, ella y sus tres    

hijos alcanzaron la inmortalidad, siempre entre los más audaces        

defensores, alentaba a los guerrilleros a pelear con valor. Meléndez señala: 

''Adelante valientes sicaínos, morir defendiendo nuestra patria, es más glorioso que 

permitir en Huancayo a los rotos enemigos."          

             Y seguía desafiante en la fortaleza sicaína animando a los suyos; ya 

en plena lucha, y ante la mirada atónita de los guerrilleros, cae acribillada 

cuando lanzaba piedras desde su puesto de combate. En el 2009, los         

restos de esta heroína fueron exhumados y llevados a la Cripta de los  

Héroes, en el distrito de Sicaya.  

¡Gloria a la valentía de la heroína de la Breña! 
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Elvira García y García hace referencia a una heroica incógnita como la      

llama ella, dice que nadie se ha preocupado de averiguar de ella; pero cuya 

acción demuestra a la mujer indígena sensible a las desgracias nacionales. 

Es así que la india frutera aparece. Ella mujer joven que comerciaba fruta   

con la capital había escuchado que venía un enviado de Lynch a matarlo.   

"Yo pude oír la conversación porque no les hablo sino en quechua y en la 

confianza de que no entiendo castellano, no se cuidan de mí y hablan con toda 

confianza .Oí que mandaban a un italiano que estaba encargado de matarte."  

              Al terminar su misión se retiró tranquila a continuar con la venta de la        

fruta cosechada, sin dejar huella de cómo terminó. Nadie volvió a pensar      

en ella, ni tampoco ella fue capaz de penetrarse del bien que había hecho a 

su patria, interponiéndose entre el cobarde asesino y el asesinato del 

regenerador del honor nacional.                          

Es así que durante el infortunado sucesor, numerosas mujeres peruanas 

defendieron la integridad de nuestro país desde diversas perspectivas pero 

todas con una sola actitud que demostraba su intenso amor a la patria en 

plena Guerra y la ocupación del enemigo en territorio peruano, su temple  

ante el peligro ni el riesgo que este conllevaba. 
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1.1.4. DESCRIPCIÓN SOCIAL E HISTÓRICA DE LA RABONA EN LA  

BIBLIOGRAFÍA  

              Era costumbre entonces que cada batallón que salía a Campaña,                

iba acompañado de un grupo de mujeres llamadas Rabonas que servían al 

soldado en todo cuanto lo demanda. Aunque ella haya ido quedando en la 

sombra y no se le dé el valor que merece, cabe recalcar que nunca fue 

estorbo, a todos le era útil, llegando a desempeñar comisiones muy   

delicadas, que se confiaban a su discreción y heroísmo. Villavicencio, M.,     

en su libro Del silencio a la palabra. Mujeres peruanas en los siglos XIX   y 

XX.   

Las Rabonas existieron en el Perú antes de que se profesionalizara y 

modernizara el ejército. Según la historiadora peruana Maritza           

Villavicencio, las Rabonas hicieron parte, durante todo el siglo XIX; las 

Rabonas fueron registradas oficialmente como "cantineras". De acuerdo     

con esta investigadora, las Rabonas, además de ser valerosas y  

consagradas a sus tareas, paliaron la ineficiencia del Estado y fueron      

sobre-explotadas al entregar toda su fuerza productiva a cambio de un  

salario inferior a los soldados, puesto que se deriva de este, por lo cual ni 

siquiera alcanzaba a cubrir una ínfima parte de sus necesidades.  

En la Guerra entre Perú y Chile vemos a estas mujeres preocupándose           

de la alimentación del soldado, así como de su atención general, además     

va con los reclutas a los arenales de Tarapacá. Es ahí que asiste a los 

combates, atiende a sus heridos y entierra a sus muertos, sin detenerse       

tan siquiera para disfrutar del triunfo, participa en la terrible marcha a       
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través del peor desierto del mundo, para alcanzar Arica; en el trayecto, la 

mujer Rabona mientras la tropa acampa de día, ella busca hierbas y caza 

animales para improvisar una seca, pero salvadora comida, sin tomarse 

ningún descanso, cura a los heridos y a los lacerados. Cuando llega la    

noche se echa al hombro los menajes, los recipientes con el poco líquido   

que había conseguido y ayuda llevando parte del equipaje ya con toda       

esa carga a la espalda retorna a su camino con pies descalzos al paso 

persistente, y como si todo eso fuera poco, saca energías no se sabe de 

dónde, para ayudar a los soldados rezagados y para dar aliento a quienes 

llegaban al límite de su resistencia; esas mujeres sublimes se        

desprendieron de las formaciones, porque estaban demasiado ocupadas   

para recibir los homenajes que se prodigaron a los héroes. El rol de estas 

mujeres era mantenerse cerca de las tropas sin estorbarlas, después del 

combate buscan a los heridos y los curaban. Tristán y Moscoso, F.              

(1941), en "Peregrinaciones de una paria'; señala:  

(…) Las Rabonas están armadas. Cargan sobre mulas las marmitas, las 

tiendas y en fin todo el bagaje. Arrastran en su séquito a una multitud de   

niños de toda edad. Hacen partir a sus mulas al trote, las siguen corriendo, 

trepan así las altas montañas cubiertas de nieve y atraviesan los ríos a      

nado llevando uno y a veces dos hijos a sus espaldas. Cuando llegan al    

lugar que se les ha asignado se ocupan primero en escoger el mejor sitio  

para acampar.  

Enseguida descargan las mulas, arman las tiendas, amamantan y      

acuestan a los niños, encienden los fuegos y cocinan. Si no están muy 

alejadas de un sitio habitado van en destacamento en busca de       
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provisiones. Se arrojan sobre el pueblo como bestias hambrientas y piden a 

los habitantes víveres para el ejército.  

Cuando los dan con buena voluntad no hacen daño alguno, pero cuando se 

les resiste se baten como leonas y con valor salvaje triunfan siempre de        

la resistencia ... Estas mujeres proveen a las necesidades del soldado,         

lavan y componen sus vestidos ... Viven con los soldados, comen con ellos,  

se detienen donde ellos acampan, están expuestas a los mismos peligros y 

soportan aún mayores fatigas ... Cuando se piensa en que, además de     

llevar esta vida de penurias y peligros cumplen los deberes de la      

maternidad, se admira uno de lo que puedan resistir(…).  

 

Tristán (1941), (…) Estas forman una tropa considerable y preceden al ejército    

por un espacio de 4 ó 5 horas para tener tiempo de conseguir víveres, cocinarlos y 

preparar todo el albergue que iban a ocupar ... atraviesan los ríos a nado llevando    

a veces uno y a veces dos hijos sobre sus espaldas . .. proveen a las necesidades 

del soldado, lavan y componen sus vestidos (. . .).  

            Por otro lado, algunos mencionan que la Guerra con Chile fue el         

escenario perfecto para la protagónica, pero ignorada, participación militar    

de la Rabona, quien combatió al lado del soldado, llevó su arsenal de   

Guerra, enfrentando la improvisación logística de los jefes y los errores 

tácticos en las batallas, en pleno proceso de posguerra, frente a la      

dramática situación económica y material del ejército, las Rabonas se 

mantuvieron fieles a sus ocupaciones de asistencia militar.    

A la denominación de Rabona distintas versiones conviven sin que pueda 

prevalecer  ninguna.  Una  un  poco  más  sólida  históricamente,  dice que la     
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retaguardia del ejército estaba constituida por mujeres, y para poder 

diferenciarlas de las mujeres locales se les cortaba el cabello, además de 

ciertas medidas de salubridad. Algunos pueblos aluden este nombre a los 

caballos, a consecuencia de que en aquella época los habitantes del lugar 

vivían de la comercialización de las cerdas de caballo, por lo que era común 

ver a las yeguas con la cerda de su cola totalmente trasquilada.  

            Pero concuerdan en algo, su destino para nada es algo que envidiar,             

por lo que tienen que sufrir, fuera de las variadas penurias y privaciones, 

maltratos de sus esposos, lo que aguantan con increíble paciencia. Las  

tropas descansan en la noche y algunas de las Rabonas reciben noticias     

del destino fatal de sus esposos o hijos regresan con lamentos, buscan a   

sus muertos y les preparan su última posada bajo fuertes gritos de dolor.    

Los militares confiaban en ellas de manera tal que les asignaban tareas       

muy importantes, así como, tenían el conocimiento de todos sus pasos y 

estrategias preparadas de ataque o combate de la flota. Markham, C.     

(1922), en La Guerra entre el Perú y Chile, dice:  

(…) Se permite a las mujeres de los reclutas, llamadas Rabonas, seguir a      

los regimientos en que sirven sus maridos. No reciben ración sino que se 

alimentan con parte de la que toca a sus cónyuges.  

Estas fieles y sufridas criaturas siguen a los ejércitos en sus largas y   

fatigosas marchas, llevando las mochilas y utensilios de cocina, carga que 

a veces agrava el peso de un niño de pecho. No bien se hace alto, la       

Rabona se afana en preparar el alimento de su marido, que por lo común, 

tiene ya dispuesto al romperse las filas. 

43 



En el combate se le ve atendiendo a los heridos, satisfaciendo sus 

necesidades y mitigando el sufrimiento de la sed intensa.  

El agua es escasísimo y precioso elemento en los arenales del Perú, más     

la Rabona casi siempre se ingenia para tener con qué humedecer los        

labios del herido. Otras veces, puede vérsela buscando el yacente 

cadáver  de su amado e imprimiendo en sus labios el último beso, 

indiferente a las balas que silban en su derredor ( …). 

              Las Rabonas peruanas eran las indígenas que convertían a su hogar          

fijo en uno movible, quienes optaban por seguir a los soldados en las    

batallas. Donde tuvieron un rol preponderante ya que ellas sabían que en el 

campo de batalla podían perder su vida, sin embargo la valentía de ellas,     

de defender la patria fue más grande, pues, este término surgió antes de   

este proceso histórico, sin embargo, se siguió utilizando el concepto       

durante la Guerra. La Guerra del Pacífico nos sorprendió con la antigua 

costumbre de mantener en el cuartel o cerca de él, a la mujer del soldado.    

Él estaba junto a su mujer, la Rabona y ella permanecía cerca de su amor,    

el soldado peruano. Debido a esta costumbre, un hecho social e histórico, 

algunos autores desde su punto de vista y criterio han ido creando sus 

propias ideas al respecto del término Rabona, aunque este solamente haya 

sido ligeramente tratado. La Campaña de Breña, Tomo 1 (1993).  

Durante las campañas terrestres, los batallones de infantería peruanos                     

eran seguidos, a manera de apéndice, por las silenciosas columnas de           

mujeres peruanas. De allí el nombre: ¡Rabona! Ellas proporcionaban el     

apoyo  logístico  tolerado, eficaz  e  individualizado.  Apoyo  destinado  a  cada      
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'cholo' o 'indio' de nuestro ejército. Cuando el soldado caía, el auxilio        

inmediato venía de la Rabona (…). 

 Mendoza, E. (1993) trata de darle un sentido a la aparición y el deber de  

este personaje, quien surge como una imagen de apoyo a las tropas.      

Parra, G. (1979), en Actualidad Militar, da señal de esta mujer de la cual   

hace referencia a los insultos que ella cargó socialmente una sociedad que  

no consideraba el hecho de una mujer presente en el campo de batalla, y 

mucho menos seguir a sus esposos como un rabo.  

La Rabona, mujer honrada, fue popularmente un término peyorativo, 

insultante. Podemos afirmar que la palabra cayó en desgracia. El concepto 

deriva de un hecho social histórico muy peruano, hoy superado, y que       

nada tiene de vergonzante. Por el contrario, opino debía inducir a orgullo. 

 

          Es digno de mencionar, mientras el indio prefería matarse antes de                   

ser soldado, las mujeres indígenas abrazan esta vida voluntariamente, 

soportan las fatigas y afrontan los peligros con un valor del que son  

incapaces los hombres de su raza. Tan solo el hecho de que estas mujeres 

acompañaran a sus maridos, era una buena forma de atraer al soldado, 

manteniéndolos así en las filas del ejército peruano. Mendoza alude, que 

durante la Guerra del Pacífico, las Rabonas no solo cuidaban en los 

campamentos la preparación de la comida, el lavado de la ropa del        

soldado, sino que muchas veces en pleno fuego de la batalla iban en      

busca de los heridos y muertos para enterrarlos. Mostajo, F., en La Crónica 

de Lima,  2  de  agosto  de  1952,   publicó  una  interesante  nota  titulada: La  
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Rabona, Heroína Nacional, en donde en algunos fragmentos se leía lo 

siguiente:  

Fue un tipo popular y soldadesco, al parque histórico de mujer Indígena         

que tiene su rincón en la vida de la nacionalidad, pero que ha sido olvidada   

por humilde. Rara vez asumió el rol de ella la chola, como aquella dolores     

del episodio nacional de la batalla de San Francisco (…). Era una mujer 

valiente, cuando su hombre era arrancado de su cabaña del ayllu por el 

reclutamiento, la india - esposa o conviviente- alborotaba, imprecaba; pero       

a la hora de la marcha de los reclutas atraillados, mostrábase ya poseída       

del estoicismo de la raza. Y marchaba formando enjambre con sus     

compañeras de condición y suerte, lado a lado con el grupo de indios, 

transportando así, por la fuerza, la vida agraria a la vida cuartelera[ ... ] ellas    

no variaban su vestimenta peculiar de vasta tela, de color azul oscuro,        

tejida en el mismo ayllu, incluso la 1liclla, especie de manteleta, de material 

idéntico, y la 'montera' típica, distintivo del lugar de procedencia, diferentes    

por tanto, a pie cruzaba los caminos, con planta ligera, ágil cuerpo, hilando  

casi siempre, con la "puchca" (rueda Indígena) suelta al aire, completaba        

su estampa el "quipe" de trabajos domésticos a la espalda y asegurada en   él 

la guagua o llevada éste bajo el brazo con su chullito (…). En el canchón       

del cuartel armaban las Rabonas su vivac: un conjunto de chozas o     

cuchitriles formados de cualquier modo. 

 Su aspecto era el de un aduar de pordioseros. Allí habitaban, ahí        

cocinaban, ahí todo (…). Cuando el recluta indígena se emborrachaba, la 

Rabona Iba tras él a todas partes, si el licor acababa por tumbarlo, se     

sentaba en cuclillas, estoicamente a su lado, velando de su sueño de 

alcohólico. Cuando a su hombre se le ocurría maltratarla y alguien, con 

miserativo, intentaba intervenir en su amparo, se volvía irritadamente        
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contra el intruso, gritándole: "qué te importa; para eso es mi marido, para        

que me pegue". Pues que te mate, le respondía el mestizo, y la pobre         

Indígena todavía insistia: Aunque me mate; para eso es mi marido (…). A        

la Rabona le era indiferente ser castillista o vivanquista, pero a Castilla le 

llamaban 'el Taita'(…).  

Después de dos o tres meses de cuartel, el soldado Indio no desertaba, 

excepto si a algún Jefe imprudente se le antojaba hacer tocar con la banda    

un aire de la tierra. La Rabona le decía: "no te vais", pero si se iba, la     

Rabona también hacíase humo. Era frecuente la escena de los   

alumbramientos en plena marcha. Se despachaban con la mayor facilidad, 

asistidas por alguna compañera de raza o condición, y continuaban, como       

si tal cosa, con el aditamento de la criatura. Con la Rabona no había 

enfermedades venéreas (. . .). Durante los combates, espectaban en grupo, 

alentando a veces con su gritería agresiva, y si alguna de ellas veía a su 

hombre en peligro, corría hasta él, sin importarle las balas que en       

ocasiones la alcanzaban con la muerte en su pávido silbido. Si el soldado    

caía herido, ya tenía madre de caridad, y si rodaba muerto plañidera y 

enterradora.  

Marcaba la tumba con una cruz formada aunque fuese con dos palitos de 

hierba, y tornaba a su tierra con un estoicismo, más oscuro que su           

indumento indio a cumplir los ritos fúnebres de su superstición. Pero      

también había veces en que, al ver muerto a su compañero se        

encorajinaba, embarrábase con su sangre y, con el mismo rifle de aquel,        

se batía hasta morir (…). Abnegada mujer la Rabona. Sublime, si se  

contempla el fondo de su actitud. Sin darse cuenta servía a la patria. La  

Guerra con Chile fue el último cuadro de su grandiosidad. 
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¡De cuántas escenas sería ella la heroína anónima como mujer de         

soldado desconocido! 

Paralelo al de este debía erigirse un monumento para que esté completo el 

símbolo de la contribución de sangre del aborigen a la nacionalidad (…). A      

la humilde india de nuestro ejército le basta su humildad y su abnegación    

para ser ensalzada con la voz de la historia, la página de la novela o el       

canto de la poesía. 

         Asimismo, por su parte, Jorge Basadre (1929), en Historia de la         

República del Perú, 1822-1933, hace un enfoque comparativo entre dos 

mujeres la Tapada y la Rabona. 

 Así como del coloniaje nos acordamos demasiado de las calezas y nos 

olvidamos de los obrajes, así también en la república el recuerdo es para la 

tapada con olvido de las Rabonas. La tapada anda por los portales        

ruidosos, de corrillos y pregones; por las iglesias, por el puente, por la  

alameda, con el encanto del misterio. 

 La Rabona también es andariega; pero son leguas y leguas las que         

recorre por cerros, arenales y quebradas. La tapada es una flor; la Rabona     

es… leal a su hombre y a su batallón, pero por la sumisión: llama por lo        

útil, tigre por el valor salvaje y fea por lo dolorosa.  

 

En esta cita, podemos apreciar que Basadre tiene una opinión en donde el 

término Rabona hace referencia a un concepto insultante y denigrante 

diferenciándola de la Tapada. Para diferentes personajes, el abnegado    

amor,  estímulo  moral  y  sacrificio  por  su  patria  fueron  los  componentes       
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dentro de las marchas agotadoras de este personaje llamado Rabona,     

como lo menciona el mayor Alejandro Montani, ayudante del general  

Cáceres, que fue un testigo presencial dentro de los pasajes de la      

Campaña de la Breña se refiere a la olvidada Rabona, en donde agrega lo 

siguiente:  

¡Allí Iban! Y en torno a ellos, como esfinges de impotente caridad, la india 

amorosa, cargada con el enorme peso de sus ropas y trastos de cocina en    

las espaldas. Otras más jóvenes o más robustas, como hifas de sus climas 

fuertes, con sus gruesos y multicolores faldones de lana, terciando sobre el 

promontorio de sus quipes el fusil del hijo herido, del hermano enfermo o       

del padre inválido...  

La heroica combatiente anónima de la historia del Perú es así como la ha 

llamado Judith prieto de Zegarra, en su libro Mujer, poder y desarrollo en el 

Perú es así como se desarrolla el tema de la Rabona que como lo dice 

Manuel Atanasia fuentes.  

"complemento del soldado peruano y sin la cual no hay resignación ni 

valor".  

Prieto expone a la Rabona como la mujer sacrificada y compañera         

constante en las marchas largas y penosas siempre en la retaguardia de la 

tropa cargando todos los útiles de cocina, el hijo al brazo y a su perro que 

amaban tanto como a su héroe. A su vez, fiel enfermera, consoladora en     

las horas difíciles, en donde tomaba el arma para combatir si era necesario    

y nunca dejó el batallón.  
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En tal sentido, si la Rabona faltaba, el soldado se ponía violento y se  

producía deserciones. Definitivamente, las Rabonas, eran las más   

aguerridas y quienes cumplían una labor más arriesgada en el conflicto de    

la Guerra con Chile, es aquí en donde tomaremos algunos textos y      

artículos encontrados que han sido escritos dentro de revistas militares y 

periodísticas. Como la mayoría de los personajes que han tratado de     

abarcar el tema de las Rabonas hace una introducción sobre el olvido 

involuntario hacia la mujer Rabona.  

Entre los ignorados, creo, está un personaje de nuestra historia: La        

Rabona. Con este epíteto cometo una descortesía. La mención debería ser 

nominal y no mediante una idealidad. Pero esto es imposible. La modesta 

condición social de la Rabona fue un obstáculo para referirla con nombre y 

apellido en la historia.  

             El titulo expuesto por Parra Herrera (1979) se debe a la comparación           

que hace él entre el Mio Cid, quien calificó a su esposa como Mujer        

Honrada, siendo esta frase el máximo homenaje que se le hacía a una      

mujer en aquella época considerando la Rabona como tal. La palabra  

Rabona para este autor es popularmente un término peyorativo, insultante.  

En donde a su parecer el concepto deriva de un hecho social, histórico,     

muy peruano, y que nada tiene de vergonzante. 

Por el contrario, opina, debería inducir a orgullo. El propósito de su artículo   

es formular un análisis objetivo del rol que cumplió la Rabona en la Guerra  

del Pacífico y rendirle un homenaje honesto, quizá el hecho de no haber 

trabajado el tema más allá de que si merezca o no un homenaje, lo cierto     

es que la falta de interés y las dificultades que este presenta al obtener o 
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buscar la base con la cual se pueda referir una investigación no debe   

generar el olvido de esta mujer cuyo papel forma parte de la historia.  

           La Rabona merece, por lo menos, un homenaje global, impersonal               

como el homenaje anónimo que rendimos al soldado peruano, mediante o 

ante un monumento. No solo está privada de homenaje, está mordazmente 

definida en el Diccionario de Peruanismos. El concepto Rabona tiene       

injustas connotaciones de insulto, producto de un análisis superficial, 

interpretaciones simplistas y prejuicios sociales propios de la mediocridad y 

una sociedad que no se convence ni olvida el estereotipo típico de una        

mujer y su rol, que siempre nos alejan de la verdad y nos lleva a un olvido 

colectivo. 

            Parra H. presenta a este personaje como la leal compañera del             

soldado, fuera y dentro del cuartel. En campaña también, forma parte de la 

historia del ejército. Nuestro ejército, de hecho, tuvo informalmente, en el 

pasado, un componente femenino en la Rabona. Había en los cuarteles un 

patio para las Rabonas, donde cocinaban, se hospedaban y lavaban la     

ropa de su compañero, el soldado peruano. En campaña seguían a las 

columnas de soldados transportando algún apoyo logístico y         

proporcionando apoyo moral como espiritual individualizado. 

 

 Durante la Guerra de nuestro país y Chile, sin duda alguna las campañas 

terrestres, los batallones de infantería peruanos eran seguidas, a manera     

de un complemento y de forma silenciosa por las columnas de mujeres 

peruanas. Ellas proporcionaban apoyo logístico tolerado, eficaz e 
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individualizado. Apoyo destinado a cada "Cholo" o "Indio" de nuestro Ejér-   

cito. Cuando el soldado caía, el auxilio inmediato venía de la Rabona. 

             Nuestra Independencia se hizo con montoneros. En términos                   

modernos, con guerrilleros. Eran gente humilde, indios, cholos, y la época    

de la Guerra del Pacífico, no fue la excepción, en donde el recluta pasaba a 

las unidades, informalmente, con su mujer. Así este personaje fuese         

hombre o mujer, lo cierto es que eran una unidad inseparable en donde 

estuvieran y el Ejército era un lugar más. 

 La mujer Rabona consoló, enjugó las lágrimas, calmó la sed y cuidó de las 

heridas del soldado. Interpuso su mano, entre el indefenso abatido y la 

bayoneta del enemigo que lo repasaba. Imploró, lloró y oró, amargamente, 

ante el cadáver del ser que era todo su mundo. Lo ayudó a "bien morir", le 

cerró los ojos, lo enterró, tomó sus armas y continuó, con bravura, la        

defensa de su patria; patria que es de todos y que ella contribuyó a       

modelar.  

Otro artículo a mencionar es de Samuel R. Mendoza, (1970). Para                

este autor no hay fundamento valedero de viva voz en la palabra Rabona. 

Haciendo referencia en su artículo, que hay quienes prefieren usar un 

sinónimo forzado, por ejemplo el término "cantinera" que él supone que 

muchos conocen, que este es un vocablo importado de la milicia francesa,     

y aunque sepan que Rabona es un término que goza de ciudadanía en          

el Diccionario de la Lengua Española (ORAE) define el término Rabona  

como:  
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"Mujer de raza india que suele acompañar al soldado en marcha,          

llevando a cuestas los útiles de cocina y hasta los hijos pequeños."  

Cualquiera que use sin prejuicios la palabra Rabona no tiene por qué 

sonrojarse ni por qué eludirla buscándole un término equivalente que, de 

todos modos, tiene que ser artificioso. Para él es importante reconocer que 

existen términos en el idioma que usándolos con reticencia, con pudor de 

personas bien habladas, los desfiguramos y les damos intencionalmente     

tinte subido sin razón de ser.  

            Según el autor, Rabona es un término muy nuestro porque                    

determina a una mujer que al seguir al soldado en campaña llevando       

enseres y hasta un hijo a la espalda, está dando ejemplos de fidelidad 

conyugal, de amor maternal y, si se quiere llegar al fondo, de sentimiento 

patriótico.  

Lima, como se ve, también fue defendida por Rabonas andinas. Aunque la 

sociedad peruana le sea deudora de gratitud, quizá un buen indicio fue que   

el año de 1964, con motivo de las fiestas patrias, recorriera el centro de        

Lima una bailarina personificando a la Rabona y concitara el aplauso        

general. Atanasio Fuentes, una de las plumas peruanas de mayor         

prestancia del siglo XIX, hizo justicia a las guerreras indígenas cuando 

escribió:  

El complemento del soldado peruano, y sin el cual no tendría resignación,        

ni valor, es la "Rabona". La Rabona es la mujer del soldado. Es decir la     

mujer de campaña... La Rabona es tan sufrida como el soldado; lo sigue           

por  todas  partes... Cuando  algunas  veces  los  jefes  han querido impedir la 
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compañía de las Rabonas, han comprobado que el soldado se volvía                  

violento e indisciplinado... La Rabona se pega más a la bandera que al           

hombre. Si este muere en el combate, riega con lágrimas su tumba, y llora                   

si debe dejar su batallón. 

 También en una breve nota publicada (Enero, 1984), se presentan breves 

capítulos de los periódicos chilenos, los cuales dan muestra clara de      

racismo hacia las mujeres que participaban como Rabonas en el Perú  

durante la batalla. Es así que se muestran los siguientes párrafos de estas 

como:  

 

"Correspondencia para EL FERROCARRIL, Lurín, Diciembre 30 de 1880.  

Junto a las prisioneras venían más de veinte mujeres o Rabonas, sucias,  

feas y desgreñadas. Y estas mujeres, que más parecen aborto de la 

naturaleza, acompañan al ejército oficial y públicamente se les pasa revista 

como a los soldados. Son un elemento en los batallones peruanos. 

 Y como tengo por norma invariable la de nada sentar que no esté 

perfectamente comprobado o como conste de una manera seria, transcribo   

el siguiente oficio, que es una de las curiosidades encontradas entre los 

papeles del regimiento Rímac:  

   "Cañete, diciembre 11 de 1880 .Señor coronel jefe de Estado     

mayor del ejército del Norte: De conformidad con lo ordenado por     

el estado mayor general de los ejércitos, tengo el honor de        

adjuntar al presente oficio las relaciones de soldados         

pertenecientes  a  los  escuadrones  de  esta  brigada,  faltando  la  
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relación correspondiente a la compañía de administración cuya 

razón será emitida oportunamente a ese despacho. Dios guarde a 

Ud. P.J. Sevilla".  

Pero no es solo esto solo. Las mujeres estas no se andan por las ramas.        

He aquí otra curiosidad del arsenal de curiosidades que ha caído en mis 

manos:  

"Brigada de caballería del ejército del Norte. Cañete, noviembre 29 

de 1880. Señor Sargento Mayor Jefe del detalle: 

…Habiéndome causado extrañeza el saber que se hallan a pie       

doce soldados, a la vez que a las mujeres que siguen a la brigada   

se pasean y tienen en su poder los bagajes que a aquellos         

debería servir, me dará Ud. Cuenta de esta comisión para los      

fines que vengan .Dios guarde a Ud."  

           Una descripción sociológica de la Rabona, la hace Manuel Atanasio    

Fuentes, en su obra Lima: Apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y     

de costumbres, publicada en París, en 1867. Además de la descripción de    

las características sociológicas, nos presenta varias fotografías ilustrativas    

de nuestro personaje en estudio. La obra es además interesante, porque      

nos pinta al Perú del siglo XIX de manera opuesta a cómo la presentaban      

los extranjeros.  

           En su Diccionario de Peruanismos. Ensayo Filológico, publicada por       

Pedro Juan Paz Soldán y Unanue, en 1813, describe aunque 

despectivamente las características de esta noble y gran mujer indígena.   

Dice Juan de Arana, seudónimo de Paz Soldán, que:   
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"(…) Las razas de la costa o litoral no han producido nunca este tipo, que 

sería sublime y digno de idealización, si su fealdad y asquerosidad 

esquimales, no la pusieren enteramente fuera de toda especulación       

estética (…)".  

El Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Perú, publicado por Alberto        

Tauro del Pino (2011), define el término Rabona de la siguiente forma: 

Mujer que acompañaba y atendía al soldado peruano durante las        

campañas militares de la Guerra emancipadora, tanto en el bando realista 

como en el patriota, la necesidad de emprender largo recorrido        

dependiendo de la resistencia del hombre andino recluta como soldados,  

creó la necesidad de concederle el derecho a una Rabona o mujer de 

compañía, capaz de atender sus necesidades. De este modo los servicios 

auxiliares eran menos costosos y solo se destinaba a los oficiales. La tropa  

de Rabonas solía marchar a retaguardia, llevando cada una a sus          

espaldas , en un enorme rebozo de bayetas anudado sobre el pecho, loa 

útiles de cocina, a veces un hijo, algunas provisiones y la fajina para          

prender el fuego.  

             El papel de estas mujeres no solo va a ser tema de historiadores que            

van a tratar de describir y explicar su significado también se ve que ha sido 

tema para acuarelistas, fotógrafos, poetas, periodistas y literatos. La      

acuarela pintada por Pancho Fierro Soldados y Rabonas en marcha 

(Anexo14) y publicada por el Dr. Manuel Cisneros Sánchez, como un 

homenaje en Pancho Fierro y la Lima del 800, Eugene Courret, fotógrafo 

francés, que en 1881 tomaría una fotografía que tituló: Un soldado y su      

mujer en las cercanías de Acho. Ambos lienzos muestran la realidad      

peruana de aquella época enfocándose y dando muestra de la labor de     
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este tipo de mujer indígena asemejándose a las propuestas de los 

historiadores.  

             El desgarrador óleo titulado El Repase, pintado por R. Muñiz en                

1888, es una de las más elocuentes expresiones de abnegación con que      

las Rabonas defendieron a los caídos. En la pintura aparece una de ellas 

atajando con su propio cuerpo a un soldado que con la bayoneta acomete      

a un hombre agónico o posiblemente muerto. Momento en que agotadas        

las municiones de los nuestros, el invasor inicia una infernal arremetida. Es      

el final de la batalla de Huamachuco. Alza su mano derecha buscando 

detener al verdugo y ofrece su pecho a la mortal bayoneta.  

 

La Rabona "(…) es la india prometida del indio; viene la leva, arranca de  la 

grieta de los Andes a todos los pastoriles, chacareros y peones que        

necesita; les convierte en soldados; y por cada hombre que recluta, tiene            

que llevarse una mujer que le sigue".  

              Según Luz Stella Rojas (2008), Flora Tristán compara a las Rabonas               

con las Vivanderas porque a su parecer probablemente conocían el rol que 

desempeñaban estas mujeres en las Guerras francesas, estas surgieron      

por primera vez en Francia, durante el imperio napoleónico.  

                Según Susan L. Huges también se les conocía como "cantinieres"        

aunque son dos categorías diferentes para ella las vivanderas estaban 

principalmente confinadas a Barracas o en postas  las "cantinieres"         

seguían a los regimientos en las campañas proveyendo comida y bebidas a 

los soldados heridos. Debemos tener en claro que este tipo de participación  
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siempre estuvo presente en las actividades militares y más si la defensa de  

su patria estaba en juego. 

 "Las Rabonas en Perú; guarichas, en Ecuador; soldaderas, en México; 

mujeres patria, en Argentina; cantineras, en Francia estas fueran las 

abnegadas contribuciones en las Guerra del siglo XIX."  

 

1.1.5. LA RABONA EN LA LITERATURA  

             Otras fuentes pretenden darle otro sentido, sin distorsionar la historia               

e injuriar a esforzadas mujeres que "son tan sufridas como el soldado; lo 

siguen por todas partes y lo acompañan en sus marchas por largas y  

penosas que sean". Por el lado de la literatura, al son de los cantares y de    

los bailes populares, la poesía, es que también se ha intentado dejar huella  

de admiración por la Rabona.  

            Bien lo relata, Federico Barreta en su poema El Festín de los                   

cuervos, cuando el desastre rebasaba la voluntad y las posibilidades de las 

Rabonas en el momento de enterrar los cadáveres que iban quedando en         

la superficie, se convertían en presas fáciles de los buitres. 

"¡Allí estaban las aves de rapiña 

luchando cuerpo a cuerpo 

por tener cada cual, para ella sola, 

la tajada mejor del bien ajeno ! 

i Allí estaban las aves de rapiña 
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siguiendo de los hombres el ejemplo! 

¡Así acabó el festín que aquella 

tarde 

ofrecieron los hombres a los 

cuervos!". 

 

Por su lado, José Santos Chocano le canta a la Rabona en la Epopeya del 

Morro, refiriéndose a la lealtad para con su marido hasta en la muerte.  

 

Una mujer, la dulce compañera, 

No quiso separarse de su amado, 

Sino quedar oculta en la bandera de la patria inmortal 

Cual escondida perla en el mar, 

Para que así la suerte que hizo de esas vidas una vida 

Las juntara también con una muerte. 

              En 1885, Abelardo Gamarra compone su obra Novenario del                       

Tunante, y en ella con singular calidad literaria, describe los pormenores      

de la vida y costumbres de la "Rabona". El "Tunante" la detalla como la 

"esposa fiel", el "modelo de las esposas".   
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“[…] Yo soy la chola Rabona 

 del soldado del Perú,  

yo lo sigo a todas partes 

 con afecto no común,  

y si la corneta 

 lo llama a formar,  

yo vuelvo al puesto 

 resuelta a marchar.  

Nuestro nido va a la espalda  

y, si es preciso el fusil  

Todo mi alimento es coca, mi canto es un  

yaraví. Y si en combate sucumbe mi amor, yo  

cierro sus ojos con tierno dolor[. .. ]". 

 

En homenaje a la Rabona, este hermoso poema del poeta Alberto Valcárcel 

Acuña. Él dice: "una sola palabra podría llenar esta pregunta: RABONA, pero 

un poema lo hará mejor". 

 

 

60 



LA RABONA SUBE LA MANO (SIC) 

 

1. Z                                    

                                     Estoy desesperado 

                                     y ella me convida 

     una palabra buena. 

       Tengo frío 

        y ella me entrega 

     un poco de tibieza, 

       no puedo dormir 

       por las heridas 

      y ella me explica 

                     el sol de la victoria 

     Estoy descalzo 

     triste, fatiga  

    y ella me alcanza  

 

               una sonrisa grande, 

 

                  2.Y) 

   (habla en silencio) 

                               Subimos juntos, 

            (llora sin gestos) 

             Cruzamos valles 

                                   Cielos 

                                                     Dejamos todo… 

   Es la Rabona que por la patria 

   se ha vuelto fiera 

      se ha vuelto grande  

    (como se debe) 

    se ha vuelto amante 

    se ha vuelto dura 

Son constantes,            

es su manera 

de habitar la 

tierra 

Su nombre  

Y la brisa  
Invaden la  
penumbra  
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 ( como se quiere) 

                   3.X) 

   ¡Una bandera Rabona! 

   ¡Un estandarte! 

   Aunque te quedes dormida 

    Mujer, ¡ay! 

SERÁS UN BASTIÓN DESPIERTO! 

 

               Un opúsculo poético de 16 x 12, escrito por Elías Alzamora, del                  

Circulo Literario de Lima, culminada la Guerra cinco años después del  

Tratado de Ancón, en 1888, circuló en Lima Mariacha (Anexo15), que          

tenía como trama, la historia de una joven pareja de esposos andinos que 

disfrutaban de una paz, que fue violentamente perturbada por la Guerra      

entre Perú y Chile, del cual se desprende el siguiente texto:  

 

En las filas de innúmeras legiones 

que envían a la Guerra 

las agrestes regiones 

de la apartada sierra, 

marcha a la lid el campesino amante 

con paso firme y con marcial talante; 

y va tan satisfecho 

porque lleva feliz en la partida 

a la mujer cuyo cariño ha hecho 

Tu amor es 
un envió 
mujer plural 
en casa.  
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el indecible encanto de su vida. 

Mariacha no escapa del peligro por inminente que sea, es así que                  

en el transcurso del combate en el que participa su marido, está ella para 

darle aliento; pero le alcanza un proyectil que le quita la vida, y entonces el 

poeta, haciéndose intérprete de la congoja del joven esposo, promete:  

"De María adorable  

yo llegaré a la tumba solitario, 

 y alzando mi más íntima plegaria,  

dejaré una corona 

 y este breve epitafio: ¡FUE RABONA!"  

Al leer este opúsculo poético, vemos que la palabra Rabona denotaba, 

jerarquía heroica, acompañando al soldado en sus marchas por más largas     

y dolorosas que pudieran llegar a ser. Así como también, lo era su valentía      

y patriotismo en la batalla, por otro lado, muestra de ello es el pasaje que        

un sobreviviente de la batalla de Miraflores hace en referencia a la Rabona       

y sus arengas y ayuda para con el soldado que buscaba desertar o se        

sentía acabado.  

 

"La mujer que nos había dado agua, y que ahora nos daba bríos, puesto          

un sombrero de junco con cinta de los colores nacionales, el traje enrollado  

en la cintura y su dotación de tiros en la falda, y su rifle en la mano, se me 

encaró diciéndome:  

              -No nos ganan los chilenos, ¿diga paisano? 
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                -No, si todos se paran firmes... como usted -agregué,                               

pues era la única galantería que podía dirigirse en esos momentos a 

semejante hembra.  

               - ¿Han oído lo que dice? -advirtió a los demás-. ¡A                   

pararse, pues...!".  

"[…] La Rabona, también es andariega; pero son leguas y leguas las que 

recorre por cerros, arenales y quebradas... La tapada es una flor; La       

Rabona es... leal a su hombre y a su batallón, perro por la sumisión, llama  

por lo útil, tigra por el valor salvaje y fea por lo dolorosa […]".  

 

1.1.6. IMPORTANCIA DE LA RABONA  

              El estudio de la Rabona es de por si importante y esta importancia        

debería ser mucho mayor en el país. El Perú, en cuyo territorio se dieron     

las ocupaciones y participaciones sucesivas para estas mujeres,         

personajes de diversas lenguas, en un margen de tiempo relativo. El rol de     

la Rabona fue dejando rastros de su paso aun cuando los oficiales solo       

las toleraban porque eran auxiliares en el abastecimiento de la tropa y 

garantizaban un número menor de deserciones.  

Es aquí donde radica la importancia social e histórica de la Rabona, pues 

teniendo rastros nos puede dar información acerca de la historia del 

comportamiento de la mujer así como de ciertos pasajes ignorados valga la 

redundancia por nuestra propia historiografía dentro de la época de la         

Guerra con Chile, la cual es fundamental para la reconstrucción de la          

historia social de la mujer.  
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En tal sentido, la disminución de las deserciones en un momento en el cual 

teníamos a un Perú que se encontraba con equipamiento precario para dar 

frente a la Guerra y soldados sin ninguna instrucción debida en cuanto a 

estrategias militares y utilización de equipo militar es un factor que genera     

la posibilidad de que el soldado, en su soledad, se sentía acompañado. La 

mujer se sentía segura, la patria recibía el servicio de dos, por una sola      

paga y a veces sin paga. No había desertores, porque la razón de la 

deserción estaba cerca a los soldados. Mendoza Meléndez, E. (1993)       

refiere de Gonzales Prada lo siguiente: 

 "La soledad es muy hermosa cuando se tiene junto a alguien a quien 

decírselo. El soldado estaba junto a su mujer: la Rabona. Y esta 

permanecía cerca de su amor: el soldado peruano."  

 

Pero la labor de las Rabonas no termina allí; por si fuera poco lo que ya 

hacían, también se hicieron presentes en el mismo campo de la contienda, 

sea para recargar los fusiles de sus compañeros o enterrando a los        

muertos. Aun estando expuestas a las calamidades de una vida en esas 

condiciones, y a mil peligros, mantuvo su frente en alto y su valor. Siendo   

así, Carlos Prince, en una obra que con el título Lima Antigua: La Lima y      

más tipos de Antaño, publicada en 1992, dice que la Rabona (Anexo16), es 

un tipo sui géneris. Al respecto afirma que:  

"(…) Admiradas por su resistencia, pues a veces, además de ir con el hijo a 

las espaldas, llevaban los útiles de cocina, sabían acomodarse a las 

circunstancias con espíritu de adaptación poco común (…).” 
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La Rabona era mujer honrada, no era la "Cantinera". El amor' a su hombre 

era su único mundo y no otra cosa. Cuán útil y cuán sacrificada pero cuán 

olvidada hasta hoy a pesar de la magnitud de su servicio a la patria y          

cuánta ingratitud. La Rabona merece rehabilitación y homenaje, muchos de 

nuestros héroes, seguramente, estuvieron agradecidos, hoy lo estamos 

nosotros.  

 

1.1.7. LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA RABONA  

      La Rabona no solo debería ser referente a un concepto u oficializar la 

determinación de su significado. La importancia del estudio de la Rabona          

será múltiple; así su estudio nos dará evidencias de la participación de la 

mujer Rabona y su influencia durante la Guerra con Chile, así como           

también la importancia que tuvo el rol de esta mujer en el trascurso de           

estos años.  

Además nos permitirá rastrear el nivel de difusión e investigación           

acerca de su participación en la Guerra ya que es parte de la identidad de     

los peruanos que nos caracteriza, no solo a mujeres sino a los hombres, 

dándole así el merecido homenaje y conocimiento que debió de haber 

continuado en el pasar de los años ya que, como se ha visto, estas         

mujeres eran símbolo de arraigo, fidelidad conyugal, bravura cuando de 

combatir y proteger a su patria se trataba. Nos permitirá destacar la 

participación de la mujer en la historia del Perú Republicano y dar a      

conocer personajes olvidados y no estudiados en el sistema educativo.      

Que da paso a nuevas investigaciones, sirviendo de ayuda las  
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investigaciones que actualmente se siguen en el Centro de Estudios          

Histórico Militar del Perú del cual se pueden extraer las listas de revista de  

los batallones que acompañaban a la escuadra peruana más aún dentro      

de la campaña de la resistencia, con el objetivo de poder exhumar los         

restos de aquellas mujeres para que puedan descansar en la Cripta de los 

Héroes del Pacífico, revalorándola como parte de la memoria histórica del 

Perú.  

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

• ALTO HOSPICIO: Es una comuna y ciudad Chilena situada en la provincia  

de lquique, correspondiente a la Región de Tarapacá.  

 

• ARTILLERÍA: Es el conjunto de armas de Guerra pensadas para disparar 

proyectiles de gran tamaño a largas distancias empleando una carga 

explosiva como elemento impulsor. Por extensión se denomina así a la unidad 

militar que las maneja.  

 

• BAQUEDANO: Es una estación de combinación ferroviaria que forma       

parte de la red del Metro de Santiago de Chile. Se encuentra por          

subterráneo entre las estaciones Salvador y Universidad Católica de la         

línea 1, y entre las estaciones Bellas Artes y Parque Bustamante de la         

línea 5.  
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• CAMPAÑA DE BREÑA: Dirigida por el gran Andrés Avelino Cáceres, 

apodado por sus travesías en la sierra como "el Brujo de los Andes", una 

Guerra irregular, una Guerra de desgaste para los chilenos. Cáceres con     

un ejército irregular compuesto por las indomables y valerosas guerrillas de 

Montoneros indios le infligieron a los chilenos severas derrotas a lo largo      

de tres años de infatigable resistencia que dejó en alto el honor nacional y  

que de no haber sido traicionado por altos oficiales peruanos como Miguel 

Iglesias y Lizardo Montero, la lucha hubiera sido coronado con el éxito final.  

 

• CLASE SOCIAL: es una forma de estratificación social en la cual un grupo 

de individuos comparten una característica común que los vincula social o 

económicamente, sea por su función productiva o "social", poder           

adquisitivo o "económico" o por la posición dentro de la burocracia en una 

organización destinada a tales fines. La sociedad de clases constituye una 

división jerárquica basada principalmente en las diferencias de ingresos, 

riquezas y acceso a los recursos materiales. Aunque las clases no son  

grupos cerrados y un individuo puede moverse de una clase a otra.  

 

• COVADONGA: Fue una goleta construida en España y botada en 1859. 

Durante la Guerra Hispano-Sudamericana (1863-1866), fue capturada por      

las fuerzas chilenas a término de la acción naval de Papudo, e incorporada     

a la Armada de Chile. Tras ser destinada a misiones de exploración, más 

tarde fue asignada a la escuadra chilena que participó en la Guerra del 

Pacífico (1879-1883). Resultó hundida el 13 de septiembre de 1880, tras  
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explotar durante un ataque frente a la costa peruana de Chancay, en el que 

fallecieron su comandante y 31 miembros de su tripulación. 

 

• CRUZ ROJA: Se fundó el 17 de abril de 1879, a inicios de la Guerra del 

Pacifico que enfrentó a Chile, Perú y Bolivia. Su creación fue aprobada por       

el entonces presidente del Perú, don Mariano Ignacio Prado, quien nombró     

a los representantes de la Junta Central.  

 

• ESMERALDA: Era una corbeta de madera de 850 metros de 

desplazamiento construida en 1855. Su armamento estaba compuesto por    

12 cañones de 40 libras. Su sistema de propulsión era mixto, máquina a           

vapor y vela. Al momento de entrar en combate sus máquinas estaban en  

mal estado de mantenimiento y solo eran capaces de propulsar el buque a 

una velocidad de 4 nudos, los que se redujeron a 2 nudos al estallar sus 

calderas.  

 

• GUERRA DEL PACÍFICO: También denominado Guerra del guano y el 

salitre, conflicto bélico que enfrentó a Perú y Bolivia en calidad de aliados 

frente a Chile.  

                                                                                                                              

• HISTORIOGRAFÍA: Conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el 

estudio de los textos escritos sobre la historia y sus fuentes, así como de      

los autores que han tratado estas materias.                                                                         
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• HUÁSCAR: Fue un buque de Guerra del siglo XIX de destacada 

participación en la Guerra del Pacífico. Fue construido en el Reino Unido      

en 1864 por orden del gobierno peruano y sirvió en la Marina de Guerra de 

Perú hasta el 8 de octubre de 1879, cuando fue capturado por la escuadra 

chilena en el combate naval de Angamos. Actualmente sirve como museo 

flotante en el puerto Chileno de Talcahuano, Región del Biobío.                                           

                                                                                                                                

• INDEPENDENCIA: Es básicamente cuando alguien logra su libertad o un 

país. Cuando no necesitamos a nadie para vivir o hacer nuestras cosas.                       

 

• MONTONERAS: En algunos países de América Central y Meridional se 

conoce como montoneros a las formaciones militares irregulares           

constituidas generalmente por individuos de una misma localidad que         

brindan su apoyo armado a una determinada causa o caudillo. 

• PLEBISCITO: Procedimiento jurídico por el que se somete a votación 

popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado.                                                     

                                                                                                                               

• RABONA: Mujer que acompañaba y atendía al soldado peruano durante     

las campañas militares de la Guerra emancipadora, tanto en el bando       

realista como en el patriota, la necesidad de emprender largo recorrido 

dependiendo de la resistencia del hombre andino recluta como soldados,   

creó la necesidad de concederle el derecho a una Rabona o mujer de 

compañía, capaz de atender sus necesidades. De este modo los servicios 

auxiliares eran menos costosos y solo se destinaba a los oficiales. La tropa  
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de Rabonas solía marchar a retaguardia, llevando cada una a sus           

espaldas, en un enorme rebozo de bayetas anudado sobre el pecho, los  

útiles de cocina, a veces un hijo, algunas provisiones y la fajina para       

prender el fuego.  

 

• REPASE: Procedimiento aplicado por el ejército chileno que consistía en 

ultimar a los heridos peruanos y bolivianos a la terminación de los          

combates. El asesinato era cometido con el cuchillo de la bayoneta o con el 

denominado corvo, puñal para degollar que utilizaba el ejército del país del 

sur.                                                                                                                                   

• SÉQUITO: vínculo personal de lealtad establecido entre un jefe y sus 

secuaces durante el tiempo de una campaña guerrera.                                                            

• YARAVÍ: Especie de cantar dulce y melancólico que entonan los indígenas 

de algunos países de América meridional.  

 

1.3. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  

               

          La enseñanza de la historia en las universidades y colegios es            

fragmentaria o generalizada, por tanto el conocer y el aprendizaje tienen el 

mismo defecto. Es así que se habla de la Guerra con Chile, pero poco o       

nada se da a conocer del rol significativo que tuvo la mujer en ella y más    

aún si hablamos del caso de las Rabonas.  
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Por ello, se requiere encontrar información para justificar teóricamente que   

es posible dar a conocer la importancia que tuvo la mujer en el caso de las 

Rabonas, en la Guerra con Chile, y así potenciar el aprendizaje. Por lo      

cual, los alcances podrían ser establecidos de la siguiente manera:  

a. Alcance temático: La participación de la mujer en la Guerra con                

Chile, en el caso específico de la Rabona.  

b. Alcance educativo: Especialmente para los docentes y                  

estudiantes.  

c. Alcance social: La sociedad forma parte de esta temática para                  

así formar su pensamiento crítico referente a este. 

Esperando generar el interés del lector e inicio para continuar su     

investigación acerca del tema.  

1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

• Una de las principales limitaciones en la investigación es la carencia de 

fuentes bibliográficas ya que hay experiencias prometedoras que hacen 

vislumbrar algunas dificultades existentes para lo cual se usara otro tipo de 

documentos como artículos periodísticos, ensayos a secciones de ciertos 

libros que tratan el tema someramente. 

                                                                                                                                                     

• También el difícil acceso para obtener algunos archivos por parte de  

algunas bibliotecas, las cuales consideran estos materiales como 
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documentación especializada; es por ello que exigen una carta de 

presentación del investigador o ser estudiante de la institución además de 

otros requisitos.  

 

• Otro factor que limita a la investigación es el tiempo debido a que los 

permisos o carta de presentación del investigador demoran en ser           

otorgados por los trámites burocráticos establecidos por la Universidad los 

cuales están fuera de nuestro alcance.  

 

• Ciertos costos para la adquisición de materiales que pudieran ser usados   

en la investigación.   
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

           La historiografía peruana nos ha dado a conocer los acontecimientos 

trascendentales que tuvieron lugar en la época Republicana del Perú  

teniendo como uno de sus episodios la Guerra con Chile, la cual ha sido 

investigada ampliamente, sin embargo, dentro de ellas se ha omitido la 

participación de la mujer cuya verdadera dimensión debe ser establecida, 

sacándolas así del silencio que las ha negado en el transcurso de la        

historia, aunque rastrear de la historia de estas mujeres no resulte fácil. 

Muchas de estas mujeres participaron con seudónimos o como 

colaboradoras, y el caso de la Rabona no es ni debería ser la excepción.    

Ella tuvo un rol significativo debido al equipamiento precario que no le 

abastecía al Perú en una Guerra que lo tomó desprevenido, un aliado 

desertor y el objetivo de luchar por el honor de su patria. Dicha omisión,  

como es el caso de la participación de la mujer Rabona, ha generado  

grandes incidencias negativas sobre la enseñanza impartida, debido a que   

en el Diseño Curricular de Educación Básica Regular tan solo se ha      

tomado la temática de la Guerra con Chile.  

            Debemos valorar la participación de las mujeres específicamente la                  

de las Rabonas, porque nos dice mucho de la realidad. En nuestra patria,  

falta mucho por investigar sobre ellas, tener la perspectiva de este género 

permitirá ver el impacto que tuvo en la interpretación de la historia.  
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Problema General  

• P.G.: La participación de la mujer durante la Guerra con Chile, 

el caso de las Rabonas, quienes tuvieron un rol significativo en 

el conflicto armado.  

Problemas específicos  

• P.E.1: ¿En qué medida es importante el rol de la mujer durante 

la Guerra con Chile, específicamente el caso de las Rabonas?  

• P.E.2: ¿En qué medida se ha difundido a través de la 

historiografía la participación de la mujer durante la Guerra con 

Chile, como el caso de las Rabonas?  

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo general  

• O.G.: Describir la participación de la mujer durante la Guerra 

con Chile, el caso de las Rabonas forma un rol significativo.  

Objetivos específicos  

• O.E.1: Conocer el nivel de importancia y características que 

tuvo el rol de la mujer durante la Guerra con Chile, el caso de las 

Rabonas.                                                                                           

• O.E. 2: Determinar en qué medida se ha difundido a través de 

bibliografía especializada y libros de textos escolares la 

participación de la mujer durante la Guerra con Chile, el caso de 

las Rabonas.  
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2.4. JUSTIFICACIÓN  

La realidad educativa, social e histórica del país ha desarrollado        

ligeramente la participación de la mujer en la Guerra con Chile en el caso     

de la Rabona. Esto implica conocer y descubrir las diferentes           

características así como el nivel de importancia de su rol. En medio del 

panorama desolador en materia de recursos bélicos que hacia frente el        

Perú a Chile, en donde se buscaba dejar en alto el honor peruano, lo que     

se cumplió a costa de miles de vidas. En esta dolorosa contienda, la mujer 

peruana, dando muestras de sus altos valores espirituales, respondió 

colaborando en diferentes planos. Es por eso que a través de esta 

investigación se pretende describir la participación de la mujer, el caso de     

las Rabonas en un plano socio -histórico. Una realidad que debemos        

estudiar, entender y dar a conocer.  

2.5.  VIABILIDAD  

No muchos de los investigadores han considerado necesario poner al  

alcance de los lectores de la historia ya sea estudiante o investigador la 

participación de la mujer en la Guerra con Chile, específicamente en el      

caso de las Rabonas, que han sido omitidas en la historiografía del Perú. 

Asimismo, es viable este proyecto de investigación dado que servirá como 

aporte para promover la identidad cultural de nuestro pueblo y que 

nuevamente pondremos en vigencia y la difusión de la participación      

femenina en la Guerra con Chile, así también el de las Rabonas.   
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3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo corresponde a una investigación cualitativa de diseño 

descriptivo, ya que rastrea y analiza documentos encontrados en artículos      

y archivos bibliográficos.  

3.2. CONTEXTO  

Proceso histórico del Perú, la Guerra con Chile, siglo XIX, 1879-1882, 

aproximadamente. El contexto de esta investigación se encuentra en el   

plano socio - histórico, en la época Republicana del Perú durante la Guerra 

con Chile.  

3.3. PERIODO  

Este trabajo de investigación se ha venido desarrollando desde marzo del 

2014, y culminará en enero del 2015.  

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

     Las técnicas de recogida de información, de acuerdo con las variables bajo 

estudio, serán los siguientes:  

a. Diario del investigador  

b. Documentos oficiales  

c. Medios audiovisuales  

d. Recopilación de información o temas  

e. Fichajes  
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f. Fuentes bibliográficas  

g. Fuentes historiográficas  

h. Fuentes hemerográficas  

i. Entrevistas  

 

3.5. ANÁLISIS DE DATOS  

El análisis de los datos obtenidos seguirá fundamentalmente los siguientes 

pasos:  

1. Organización de los datos recolectados, de acuerdo con criterios.    

2. Preparación de los datos para el análisis. Transcribir, digitalizar,             

…..etc.                                                                                                                

3. Revisión de los datos. Obtener un panorama general del material.     

4. Descubrir las unidades de análisis. Elegir cuál es la unidad de 

análisis o significado adecuado a la luz de la revisión de los datos.       

5. Participación positiva de los docentes para las entrevistas.  

 

3.6. ENTREVISTAS   

 

a. Durante la entrevista, la docente Yorika Jorge Rimachi afirmó que es 

importante y necesario revalorar el papel de la mujer en la historia, y que       

aún nos falta precisar temas como lo es el caso de las llamadas            

"Rabonas".  
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b. En esta entrevista, el docente Jaime Erick Solís Malpartida refiere que 

reconocer la participación de la mujer durante la Guerra puede influenciar    

de algún modo en el pensamiento que se tiene sobre las mujeres en la 

actualidad. Además, agregó que quizá la falta de investigación para con        

el tema ha sido influenciada por una óptica de clases sociales.  

 

c. La docente Patricia Vargas Domínguez mencionó haber tenido la        

oportunidad de apreciar una pintura de Pancho Fierro, y que en base a         

ello deduce que la Rabona era la mujer que llevaba el fiambre para el 

soldado, siendo ella una mujer de condición humilde y del campo.  

 

 

d. Durante la entrevista, la docente Lucia Cabrera Salvatierra manifestó que el 

no estar preparados militarmente ni socialmente tuvo como efecto la 

participación de las mujeres. Asimismo, considerar este tema dentro del 

Sistema Educativo sería de gran valor educativo para los estudiantes,     

como parte de la valoración e igualdad de ambos sexos que en la         

actualidad se busca.  

 

 

e. En esta entrevista, la docente Carmen Rosa Pumaylle Rojas refiere que la 

contribución de la mujer en la Guerra mejoró las limitaciones con las que         

el Ejército Peruano tuvo que hacer frente al enemigo .El término Rabona a     

su vez no le era familiar.  
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f. La docente Katherine Flor Ninanya Tantavilca indicó que tener         

información sobre el rol de las mujeres participantes cambiaría la        

perspectiva que se tiene de las guerras, en donde solo se ve la        

participación militar y daría el reconocimiento que merecen los pueblos 

indígenas, en este caso específicamente sobre las mujeres, y a su vez 

generar en sus estudiantes el entusiasmo de indagación y tengan una  

opinión propia, emitiendo un juicio con una base.  

 

g. La docente Eugenia Espejo Vázquez considera que el olvido de los        

nombres y la acción de la mujer desapareció como consecuencia del 

machismo. Por otra parte, el término Rabona le es familiar refiriéndose a        

las mujeres que cumplieron múltiples papeles en las lucha, mujeres que 

estuvieron en su mayoría ligadas por la familia.  

 

 

h. En esta entrevista, la docente Marlene Muñoz Montes considera que la 

importancia de la mujer en esta época radica en su entrega para con su 

familia y su patria, asumiendo las consecuencias que muchas veces        

fueron de tortura e incluso la muerte.  

 

i. El docente Juan Loyola Astete estima que el olvido de los pueblos dentro      

de la historia ha generado el olvido de las mujeres como parte de ella, por        

lo cual .no es un tema del cual tenga referencia. Pero, agregar este tema 

dentro del contenido curricular sería importante para darles un mejor 

desarrollo al tema de la Guerra a los estudiantes.  
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3.7. RESULTADOS  

 El presente trabajo trata de rendir un homenaje a las mujeres valerosas y 

llamadas históricamente Rabonas, cuyo papel fue y es ignorado. Por ello el 

objetivo de este trabajo es lograr conocer y demostrar cuál fue el rol de la 

mujer en la contienda.  

 

 Como resultado del presente trabajo, tenemos la destacada participación 

de la mujer en el período de la Guerra con Chile, cumpliendo diferentes 

roles de acuerdo con su condición y con las circunstancias que le tocaron 

vivir durante el conflicto.  

 

 

 También consideramos que la participación femenina y el dar a conocer 

sus nombres han sido el efecto consecutivo de las clases sociales, el 

machismo y el Estado, lo cual no ha permitido que la historia oficial la 

reconozca ni mencione.  

 

 Planteamos también que dichos personajes sean mencionados en los 

textos escolares y en la historia oficial.  

 

 

 Asimismo, las entrevistas nos demuestran el grado de importancia que 

tienen los docentes con el tema La participación de la mujer durante la 

Guerra con Chile: el caso de las Rabonas.  
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3.8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 Participación del Perú en la Guerra fue desproporciona! por parte de Chile, 

La Guerra tomó desprevenido al Perú, que no imaginó formar parte de una 

Guerra en ese momento.  

 

 El Ejército Peruano no estaba preparado ni equipado para una Guerra. Es 

por eso que el ejército tuvo que ser improvisado ante tal situación Esto 

afectó a su vez a la población popular que hasta ese momento solo tenían 

un rol basado en su entorno, como la agricultura, ganadería, entre otros. Su 

nuevo rol pasó a ser su enrolamiento en tropas militares que hicieron frente 

a la Guerra.  

 

 

 Ante esta situación surge la figura de las Rabonas que la constituyen 

personas femeninas que levantan la moral del soldado peruano 

diferenciándose de las mujeres de la clase alta aunque no se debe 

desmerecer los aportes de aquellas mujeres como parte de la Guerra.  

 

 Se destaca por lo tanto en la historia del Perú el aporte de la mujer en la 

Guerra.  

 

 

 Esta participación no ha tenido la difusión que merece, por ello el presente 

trabajo lo detalla.  

 

 En las entrevistas encontramos un déficit del conocimiento hacia el tema, lo 

cual se muestra en las entrevistas transcritas.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La Guerra del Pacífico que tendría una gran repercusión en la población, y 

como en ningún período anterior, las mujeres a pesar de las dificultades y 

limitaciones a las que se enfrentaron en un contexto enlazados por los 

cambios y enfrentamientos políticos.  

 

2. La participación de las mujeres tuvo siempre como característica  

primordial, el combatir con patriotismo frente al invasor integrándose a los 

movimientos de resistencia y participando en cada batalla, con el fin de 

proteger a su nación y familia.  

 

 

3. Reconocer que dentro del contexto de Guerra la diferencia de clase social 

evidenció las diversas formas de la participación de las mujeres. Por su     

parte, las indígenas colaboraban detrás del soldado ayudando en su 

organización al llegar a combate, incluso cargando a su hijo en la espalda y 

en la mano un fusil; además de la participación de las mujeres 

consideradas de clase alta o adinerada, que se organizaron para conseguir 

fondos para la resistencia creando instituciones como la Cruz Roja, 

farmacias, hospitales de sangre.  

 

4. Podemos afirmar que la particularidad de la resistencia femenina radica en 

que logran expresar su orgullo patriótico herido.  
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5. Se ha investigado muy poco sobre el personaje de la Rabona, en la época 

de la Guerra con Chile. En donde los autores han ido intentando elevar el 

carácter histórico de esta mujer indígena van aportando características 

diferentes que generan a su vez estudiar el tema sistemáticamente.  

 

6. La Rabona, fue la mujer indígena, quechuahablante quien tiene como 

cualidades su bravura en el combate, profundo patriotismo, orgullosa y 

altiva ante el enemigo, y fiel a su compañero.  

 

 

7. Hemos comprobado la gran diferencia entre la mujer al finalizar la Guerra o 

épocas actuales y la mujer de la sociedad del siglo XIX. La primera, mujer 

dedicaba a las labores del hogar y a la crianza de los hijos, mientras que 

las mujeres que participaron en la Guerra del Pacífico, representan un 

cambio dentro de lo que estaba establecido con mujeres que marcaron 

precedentes en la historia de la Guerra con Chile.  

 

8. Las Rabonas fueron las mujeres que siguieron a sus maridos, amigos o 

convivientes que se reclutaron en los regimientos.  

 

 

9. Ha quedado probado que la mujer sí estuvo presente en todo el conflicto, 

en donde cooperó y ayudó dentro de los campamentos en la confección de 

alimentos, además del arreglo de uniformes de los soldados, que participó 

en el terreno bélico si así lo ameritaba .   
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10. De las entrevistas, podemos concluir qué la participación de las mujeres 

para los docentes entrevistados es un punto tácito, con poca información 

bibliográfica.  

 

11. Concluimos que el término Rabona, para los docentes entrevistados en su 

mayoría, es desconocido tanto para ellos como para los estudiantes del 

nivel secundario, aunque agregan que este tipo de información permitiría 

revalorar el papel de la mujer a lo largo de la Historia del Perú.  

 

 

12. Los docentes de Ciencias Sociales entrevistados poseen un NIVEL 

MEDIO -BAJO referente a bibliografía específica acerca de la 

participación de la mujer en la Guerra con Chile.  

 

13. Los docentes de Ciencias Sociales, en su totalidad, consideran que la 

participación de la mujer durante la Guerra con Chile parte de la falta de 

equipamiento y formación militar. Además comparten que la deficiencia de 

información para con el tema se debe al nexo entre las clases sociales y 

el machismo del que existe en nuestro país.  

 

 

14. El manejo de información sobre el tema de la Rabona es escaso. Los 

docentes solo refieren nociones generales y la inclusión de este tema 

dentro de los textos escolares generaría en los estudiantes la indagación, 

así como la valoración del rol de la mujer peruana en cada uno de los 

periodos de nuestra historia.  
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15. Los docentes refieren que es importante agregar este punto como 

contenido dentro del Diseño Curricular Nacional, para poder brindarle al 

estudiante nueva información generando mejor comprensión sobre las 

batallas dentro de la Guerra con Chile; además de emitir un juicio crítico 

sobre la base de nueva información.  

 

16. La Rabona es un personaje desconocido por gran parte de la población 

peruana que aún no tiene el acceso a la información que le dé muestra de 

ellas.  

 

 

17. No se le ha dado el mérito correspondiente a estas combatientes 

anónimas.  

 

18. El tema de las Rabonas es mayormente tratado en la literatura a través de 

poesías, especialmente las odas que en la argumentación histórica.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar investigaciones específicas sobre la participación de la mujer en 

la Historia del Perú.  

 

2. Precisar la participación de las Rabonas y su contribución en la Guerra 

con Chile.  

 

 

3. Proponer, como tema de investigación histórica, la participación de 

personajes femeninos olvidados durante el transcurso de la Guerra con 

Chile. 

 

4. Proponer la inclusión del tema de la participación de la mujer en la Guerra 

con Chile en el currículo de educación primaria y secundaria con la 

finalidad de acrecentar el nivel de conocimiento del tema en los 

estudiantes.  
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Anexo01.- Pintura conservada en el Mueso Cuartel Real Felipe, Callao-Lima. El Repase, 

óleo de Ramón Muñiz que ilustra la Guerra del Pacífico. 
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Retratos de algunas Mujeres que participaron en la Guerra del Pacifico. 

    Fuente: GARCIA Y GARCIA, Elvira. (1925).La mujer peruana a través de los 

siglos. 

 

 

 

Anexo02.- Retrato Mercedes Gonzales Vigil de  

Rospigliosi 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo03.- Retrato Magdalena Ugarteche de  

   Prado 
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Anexo04.- Retrato Angela Moreno y 

                                  Maíz de Gálvez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 05.- Retrato Rosario Cárdenas del  

Solar 
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Anexo06.- Retrato Isabel Gonzales 

Prada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo07.- Retrato Rosalía Rolando  

                       de Laurie 
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Anexo08.-Retrato Rosa Mercedes 

 Riglos de Orbegoso. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo09.- Retrato Rosa Vernal de  

                      Ugarte . 
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Anexo10.- Retrato Isabel Ugarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo11.- Ilustración de Dolores, una  

heroína anónima en la batalla de San 

 Francisco. 
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Anexo12.-Ilustracion de la Batalla de  

la San Francisco. 

 

 

 

Anexo13.-Retrato Antonia  

Moreno de Cáceres.  
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Anexo14.—Colección de acuarelas de Pancho Fierro, Soldados y Rabonas. 
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Anexo 15.- Ilustración de la portada de  

la historia de la Mariacha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo16.- La Rabona, ilustración de  

                          Carlos Prince. 
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RELACION DE ACOMPAÑANTES  

(RABONAS) PARTICIPANTES EN LA GUERRA CON CHILE 

Relación tomada por el subteniente Benjamín Ugarte (Nov. 1879) 

Fuente: Archivo Histórico Militar del CEHM del Perú. 
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RELACION DE DAMAS PROCEDENTES DE LAS CIUDADES 

NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE COLABORAN EN APOYAR A LAS 

TROPAS COMBATIENTES SACRIFICANDO SUS PROPIOS RECURSOS 

DURANTE LA GUERRA CON CHILE 1879- 1883. 

Fuente: Archivo Histórico Militar del CEHM del Perú. (2007) 
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PREGUNTAS FORMULADAS DENTRO DE LA ENTREVISTA A LOS 

PROFESORES DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

Nombre y apellido:  

Institución:  

Especialidad:   

 

1. ¿Conoce usted algún libro que trata el tema de la participación de las  

mujeres en la Guerra con Chile?  

2. ¿Por qué cree usted que las mujeres tuvieron que participar en la Guerra  

con Chile?  

3. ¿Por qué cree usted que este tema es importante?  

4. ¿Considera usted que el tema de la participación de la mujer no ha sido  

estudiado por la influencia de una sociedad machista ?  

5. ¿Consideras que la participación de la mujeres mejoro la resistencia de la  

Guerra con Chile?  

6. ¿Conoce usted el tema de la Rabona?  

7. ¿Qué importancia tiene este tema en la historia del Perú?  

8. ¿Considera usted que este tema debe ser tratado en el Sistema  

Educativo Nacional ? 
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1. PRIMERA ENTREVISTA CONCLUSIÓN TRANSCRITA  

• Nombres y Apellido del docente: Yorika, Jorge Rimachi.  

• Institución: I.E.P. "CRUZ SACO"  

• Especialidad: Ciencias Sociales -Historia.  

 

"El tema como libro específicamente no lo leído pero si tengo algunas 

referencias, en algunos libros mencionan sobre la participación femenina a    

lo largo de la historia. La participación de las mujeres durante la Guerra del 

Perú frente a Chile se dio debido al contexto en donde ambos sexos se  

vieron inmersos, pero la mujer tuvo un papel importante ya que fue  

duramente golpeada por lo general (violaciones, abusos, robos, entre 

otros).Muy pocos libros hablan sobre la participación de la mujer y no se la 

valora el papel que esta ha realizado en la historia peruana, y es       

importante conocerla así como también estudiarla. La influencia de una 

sociedad machista ha influido considerablemente puesto que solo se ha 

mencionado a los hombres como principales estrategas y líderes de los 

momentos históricos. Si bien es cierto muchas de ellas no han sido 

reconocidas, las actividades con las que colaboraron junto a sus esposos 

incluso militaron influenciaron en la resistencia frente a Chile. Sólo tengo 

nociones generales acerca de la Rabona, reconozco que es necesario 

revalorar el papel de la mujer en la historia general no solo peruana, aún    

nos falta precisar puntos que nuestra historia obvia y creo que la Rabona     

es uno de ellos."  
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2. SEGUNDA ENTREVISTA CONCLUSIÓN TRANSCRITA  

• Nombres y Apellidos del docente: Jaime Erick Salís Mal partida  

• Institución: I.E. "San Martín de Porres- ex 0025".  

• Especialidad: Historia- Geografía.   

 

"Un libro propiamente acerca de la participación femenina dentro de este 

contexto no lo conozco, sin embargo, las memorias de Cáceres si        

menciona en algunos fragmentos acerca de estas valerosas mujeres.        

Creo este tema en particular como lo es la participación de las mujeres 

durante la Guerra es importante no solo en lo que respecto a         

investigación sino también que esto puede influenciar de algún modo en        

el pensamiento que se tiene sobre las mujeres en la actualidad.             

Considero que la falta de investigación para con el tema no ha sido 

influenciado por una sociedad machista, sino por una óptica de clases 

sociales. A su vez considero que esta participación no mejoro la        

resistencia ya que viendo el contexto propio de la Guerra con Chile era un 

conflicto que desde un inicio se inclinaba al lado Chileno, aunque no 

desmerezco a estas mujeres. El término Rabona sinceramente no lo he 

conozco como debería tengo solo cierta información, la importancia que    

este tema puede brindar a nuestra historia seria analizarla de manera más 

real, dentro del sistema educativo debería ser incluido como contenido del 

Diseño Curricular aunque para eso debería ser realmente estudiado para     

no enseñar suposiciones que vaya a confundir al estudiante."  
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3. TERCERA ENTREVISTA CONCLUSIÓN TRANSCRITA  

• Nombre y Apellido del docente: Patricia, Vargas Domínguez.  

• Institución: l. E. P. "Vitarte- C.N.V.".  

• Especialidad: Ciencias Sociales -Historia.  

 

"Debo admitir que referencias bibliográficas acerca de las mujeres en la 

Guerra con Chile no las he leído, sin embargo, si sobre otros hechos 

históricos. Teniendo un panorama como el que todos conocemos sobre     

esta Guerra tuvo como consecuencia la participación las mujeres, la 

importancia de este tema en una sociedad como la nuestra en la actualidad 

recae en el hecho de reconocerlas como parte de una lucha que las ha 

olvidado. La falta de información sobre esta participación se debe a dos 

características principales una sociedad elitista y como la pregunta lo 

menciona el machismo crearon una especie de laguna mental que con el 

pasar de los años ha generado su olvido social, mujeres que muchas veces 

fueron violadas o murieron en batalla, pero que con su aporte permitieron   

que la resistencia peruana pudiese dar frente al enemigo .En una excursión 

que hice hace dos años con mis estudiantes del tercero de secundaria al  

Real Felipe pude apreciar una pintura de Pancho Fierra que creo que es la 

que casi todos conocemos" la Rabona y el soldado", puedo suponer que la 

Rabona era la mujer que llevaba el fiambre para el soldado ,una mujer de 

condición  humilde  y  del  campo.  El  sistema  educativo  debería  incluir este                          
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hecho ya que no solo tiene importancia para un historiador sino también    

para tener un análisis social de aquel contexto."  

4. CUARTA ENTREVISTA CONCLUSIÓN TRANSCRITA  

• Nombres y Apellidos del docente: Lucia Cabrera Salvatierra  

• Institución: l. E. "Julio César Tello".  

• Especialidad: Historia -Geografía  

"No conozco libros o autores sobre este tema en particular solo los libros    

que son referentes a la Guerra con Chile en general. Si las mujeres 

participaron en la Guerra, creo que fue más por la falta de equipamiento 

militar ya que como sabemos esta Guerra fue un hecho para el cual no 

estábamos preparados militarmente ni socialmente. La importancia de       

este tema reside en el valor que se le daría a la mujer de aquel entonces 

además de mostrar una realidad dentro de las batallas que se dieron a lo 

largo de este hecho. El machismo es una característica de nuestra     

sociedad que lamentablemente no hemos podido cambiar con el pasar de   

los años, y esto unido a las diferencias de clases sociales que existen        

bien pudieron influenciar al olvido de estas mujeres .Mas que mejorar creo 

que dio un apoyo a los batallones en la lucha contra los Chilenos, la       

palabra Rabona no sé a qué se refiere. Quizá la falta de fuentes que 

desarrollen el tema específicamente ha echado al olvido la participación       

de las mujeres no solo en esta Guerra sino en general con la historia del  

Perú. Considerar este tema dentro del Sistema Educativo sería de gran    

valor  educativo  para  los  estudiantes  quizá  reconocer  esta  participación   
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genere un cambio con relación al trato para con este género y valorar el 

hecho que hay una igualdad para ambos."  

5. QUINTA ENTREVISTA CONCLUSIÓN TRANSCRITA  

• Nombres y Apellidos del docente: Carmen Rosa Pumaylle Rojas  

• Institución: l. E. "San Martin de Porras -ex 0025"  

• Especialidad: Historia -Geografía  

"Reconozco algunos autores como Jorge Basadre, Antonio Zapata, Ricardo 

Palma, entre otros .Considero que el Perú al hacer frente a una Guerra     

para la cual no estaba preparada tuvo que contribuir como personal de   

ayuda médica y solidaridad con sus familiares principalmente. La     

importancia de este tema va al punto en que se debe demostrar que la    

mujer tiene los mismos deberes y obligaciones que el varón para con su  

patria dejando así de encasillarla en su rol y condición de madre, desde 

nuestros antepasados, no se le ha dado la debida importancia a la mujer en 

labores que no sean las de la cocina, cosecha, hijos y a mi parecer por la 

sociedad machista que nuestro país presenta. Por supuesto, que la 

participación de la mujer influencio en la resistencia ya que era soldado que 

ayudaba a movilizar el armamento así como también enfermera durante la 

batalla. Las Rabonas eran las mujeres del campo que agregado a lo que ya 

mencione, llevaban el armamento debajo de las polleras simulando llevar 

comida para que el enemigo no las tomara. La historia peruana debería    

darle el  valor como ser humano y guerrera que merece trascendencia para 

dejar de  lado  a  la  imagen de una mujer débil. Sería algo positivo que temas  
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como este que muchas veces pasan desapercibidos sean integrados en el 

Sistema Educativo Nacional."  

6. SEXTA ENTREVISTA CONCLUSIÓN TRANSCRITA  

• Nombre y Apellido del docente: Rubén Torres Loyola.  

• Institución: l. E. "Vitarte- C.N.V."  

• Especialidad: Historia -Geografía  

                                                                                                                        

"Sobre la participación femenina en la Guerra no tengo libros en         

específicos pero si tengo un poco de información general, más allá de que     

las mujeres participaran por una obligación creo que se dio por el simple 

hecho de que sus familiares se vieron involucrados en una Guerra que no 

contaba con indumentaria que pudiese hacer frente a esta Guerra. En lo 

personal considero que tener información sobre el rol de las mujeres 

participantes cambiaría la perspectiva que se tiene de las Guerras en     

donde solo se ve la participación militar y daría el reconocimiento que 

merecen los pueblos indígenas ,en este caso específicamente sobre las 

mujeres. Nuestra sociedad como la de otras más que machista creo que es 

un tema de clases, ya que estos son los mismos que propagan esta historia 

acentuando primero la participación de los suyos. Considerando el medio y   

la forma en la que se desarrolló la Guerra, tomándonos desprevenidos, la 

ayuda que brindaron estas mujeres mejoro la resistencia hasta incluso  

género que el desgano que pudieron tener los soldados se desvaneciera.     

El significado de la Rabona no sabría explicarlo no tengo referencia sobre     

el  tema, es  importante  adquirir  este  tipo  de  información  más aun para un    
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docente de historia que quiere generar en sus estudiantes el entusiasmo de 

indagación y que a su vez haga que ellos tengan una opinión propia, 

emitiendo un juicio con una base, teniendo en cuenta estos puntos si 

considero que debe ser tratado en el sistema educativo."  

7. SEPTIMA ENTREVISTA CONCLUSIÓN TRANSCRITA  

• Nombre y Apellidos del docente: Katherine Flor Ninanya Tantavilca.  

• Institución: l. E. "0027 san Antonio de Jicamarca"  

• Especialidad: Historia- Geografía  

"Casi no hay libros que trate específicamente de la participación de la      

mujer en la Guerra solo hay breves reseñas que dan a conocer sobre        

este tema. Porque su presencia era fundamental ya que cumplían muchas 

funciones como proveer los alimentos, además eran guerreras, espías,      

que trataban de averiguar todo lo que podían sobre las tropas enemigas,        

y su compañía era de gran importancia. Para mí su importancia radica en      

el hecho de enseñarnos que las mujeres pueden asumir cargos        

importantes ya que tiene los mismos derechos y deberes que el hombre.       

En parte mejoraron la resistencia, ya que estas mujeres fueron        

determinantes en un momento dado, no sólo no fueron valoradas, sino           

que no fueron registradas e incorporadas a la historia, fueron invisibles y      

aún siguen así. Sus nombres desaparecieron a medida que las batallas 

avanzaban. Quedan unas pocas en la memoria a pesar de que fueron 

legiones. Pero igual no se dan de saber sobres ellas hasta la actualidad.       

El  término  Rabona  se  refiere  a  las  mujeres  que  cumplieron    múltiples   

115 



papeles en las lucha, mujeres que estuvieron en la mayoría ligada al apoyo a 

familiares, las mujeres partían a la Guerra con sus compañeros, cargando sus 

hijos, sus ollas, sus ropas y sus pertenencias del hogar porque querían estar 

alado de sus seres queridos y así afrentar la Guerra juntamente. Dentro de la 

historia es importante ya que podríamos observar que todo el género 

femenino también puede cumplir funciones al igual que el hombre sin ser 

discriminado. De hecho debe ser incluido en el sistema educativo para que los 

estudiantes se informen y así poder poco terminar con el machismo."  

 

8. OCTAVA ENTREVISTA CONCLUSIÓN TRANSCRITA  

 

• Nombre y Apellidos del docente: Eugenia Espejo Vázquez.  

• Institución : l. E. "Pablo Patrón- Chosica"  

• Especialidad: Ciencias Sociales- Historia  

"No necesariamente en un libro solo conozco del tema por las referencias  

que obtuve en mis estudios universitarios. La participación de las mujeres    

se dio con el fin de apoyar a las batallas que tenían el Perú demostrando     

así su entrega para con su familia y su patria. Conocer sobre la        

participación de la mujer en la Guerra con Chile a pesar que no hay mayor 

información sobre este tema mostraría una mejor realidad de aquel      

momento. En esta sociedad netamente machista. Este tema histórico tiene 

relación,  por  un  lado  con el papel subordinado y el discriminatorio, para con   
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las mujeres en la sociedad. Los historiadores oficiales desaparecieron la 

lucha, especialmente la de las mujeres, casi nada se sabe de la        

participación de las mujeres en la lucha independentista como conjunto de 

masas. Faltan relatos, faltan anécdotas y descripciones que las muestren 

como sujetas de la historia y de las transformaciones, por lo que hoy en      

día poco se sabe de ellas. Por supuesto que es importante este tema, ya   

que las mujeres en ocasiones condujeron y participaron en acciones de 

Guerra, además discutieron estrategias y apoyaron en todo momento a los 

soldados sin desfallecer, asumiendo las consecuencias que muchas veces 

fueron de tortura e incluso la muerte, todo con el fin de estar juntos a sus 

familiares perdiendo el miedo en la batalla. La Rabonas eran aquellas  

mujeres que se encargaban de cargar los alimentos, cocinar ,atender, 

auxiliarlos y acompañar a los soldados durante la campaña cumpliendo un   

rol importante en la Guerra y en ocasiones enfrentándose al enemigo 

luchando, donde sobresalieron muchas mujeres por su valentía. Tiene   

mucha importancia dar a conocer que las mujeres siempre han tenido la 

capacidad de afrontar e intervenir en decisiones importantes. Por supuesto 

para que los estudiantes tengan ideas e investiguen más sobre este tema  

que es de suma importancia en la historia del Perú".  

9. NOVENA ENTREVISTA CONCLUSIÓN TRANSCRITA  

• Nombre y Apellidos del docente: Marlene Muñoz Montes  

• Institución: I.E. "Mahatma Gandhi"  

• Especialidad: Ciencias Sociales-Historia.  
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"He leído sobre este tema en el libro de Jorge Basadre "Historia de la 

República del Perú, 1822-1933" pero solo lo trata en tema general, incluso   

no menciona nada sobre estas mujeres. Creo que la inclusión se debió a    

que nuestro ejército no estaba preparado y es por eso, las mujeres           

tuvieron un rol importante haciendo frente a la Guerra con Chile. Es 

importante conocer sobre este tema, porque nos enseña que no solo las 

mujeres pueden hacer cosas pequeñas si no que estamos a nivel de     

asumir responsabilidades grandes, así como las Rabonas que a pesar de    

las circunstancias ellas no se rendían a nada y seguían adelante sin 

desfallecer con tal de cumplir su propósito de luchar junto a sus familiares. 

Por supuesto, el machismo siempre se ve involucrado ,en su mayoría la 

historia pone como héroes a los hombres, y a las mujeres siempre la     

relegan .Las mujeres brindaban provisiones y auxiliaban en las batallas 

.Además en algunos casos ellas mismas se enfrentaban en la batalla con         

los Chilenos. Las Rabonas son mujeres que han tenido que participar en       

la Guerra junto a sus maridos ,hijos y hermanos ,brindando los alimentos 

,uniformes y auxiliándolos cuando quedaban heridos frente a una batalla y 

algunas se arriesgaban más brindándoles agua en plena batalla. Es 

importante dentro de la historia, porque a través de este tema se da a  

conocer que la mujer ha cumplido roles muy importantes de las cuales       

muy poco conocemos. De hecho es importante dar a conocer porque a       

través de ellos conocerán el desempeño de las mujeres que tuvieron en        

la Guerra con Chile."  
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10. DÉCIMA ENTREVISTA CONCLUSIÓN TRANSCRITA  

• Nombre y Apellidos del docente: Juan Loyola Astete.  

• Institución: l. E. Juan Andrés Vivanco Amorín.  

• Especialidad: Ciencias Sociales-Historia.  

 

"Conozco del tema por algunos cursos que desarrolle en la universidad        

hace muchos años pero un libro especifico no, a lo largo de la historia          

las mujeres han sido fuertemente afectadas dentro de los conflictos       

armados y la Guerra con Chile no fue la excepción sin embargo estas  

mujeres fueron participes en una Guerra que desde su inicio tuvo todas         

la de perder, el olvido de este papel y participación le da más                   

importancia en la actualidad ya que nos brindaría un mejor análisis pero     

con el tema. Puede que el machismo haya influenciado sin embargo, 

debemos tener en claro que los altos mandos siempre relegaban todo lo 

referido al pueblo y quizá una de estas haya sido este olvido para con           

estas mujeres guerreras. En parte la participación de las mujeres ayudo          

a la resistencia ya que ellas formaron parte de la batalla en donde no             

solo cuidaron a los heridos sino luchó cuerpo a cuerpo contra los         

chilenos. No tengo referencia sobre el origen de este término, solo algo 

general como lo que ya mencione. Agregar este tema en la curricula           

sería importante para darles un mejor desarrollo al tema de la Guerra del 

pacífico a los estudiantes."  
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