
“El Sendero de los Héroes”  

A 136 años de la gran gesta heroica del ejército chileno, en el Asalto y 
Toma del Morro de Arica, aun hoy podemos escuchar los sones vibrantes 
del corneta llamando al asalto, el rumor de cientos de pisadas marciales, 
heroicas y triunfantes, aun hoy suenan en las laderas del histórico morro, 
los gritos de dolor y triunfo, las dos medallas de la batalla, y, aun hoy 
podemos contemplar con orgullo, el tricolor ensangrentado izarse 
orgulloso en la cima del histórico peñón, victorioso, y protector de la 
Patria chilena.  
Si nos referimos netamente a lo histórico, esas visiones nos trasladan 

siglos atrás, a un conflicto que lamentablemente vivieron naciones 

hermanas y que por situaciones de la época se vieron enfrentados en la 

llamada Guerra del pacifico, conflicto bélico que se extendió desde 1879 

a 1883, donde soldados chilenos, peruanos y bolivianos, envueltos en las 

dificultades políticas de la época, derramaron su heroica sangre en las 

turbulentas aguas del pacifico, en los áridos escenarios del desierto 

chileno peruano, y también en los valles y cumbres andinas de Lima. Este 

es uno de los momentos más dolorosos para la historia latinoamericana, 

siendo reconocida como uno de los enfrentamientos guerreros más 

significativos en el área política, militar, económica y social del siglo XIX. 

Esta pérdida de sangre hermana, que nos toca íntimamente en nuestra 

querida ciudad, se inicio tiempo atrás, cuando se produjo la victoria 

chilena en el Campo de La Alianza, en la vecina ciudad de Tacna, y el 

inevitable avance tricolor hacia la fortaleza de Arica. Aquí en tan solo 55 

minutos, los aguerridos regimientos chilenos, desconociendo los terrenos 

minados, los proyectiles y las explosiones, juramentados con la consigna 

de vencer o morir, trepan la cumbre de nuestro histórico peñón y 

cambiando la historia, incorporan este suelo sagrado a la soberanía 

nacional. 

Justamente en la ciudad de Arica, nuestro Colegio Saucache, honrando a 

los mártires de las naciones hermanas, desarrolla una gran competencia 

deportiva, la VI versión de la Posta Los Héroes del Morro 2016. 

 

 



Sin duda es necesario afianzar los sentimientos de chilenidad, expresando 

nuestro amor y compromiso hacia la Patria, profundizando nuestras raíces 

con esta tierra, y con la identidad regional, pero al mismo tiempo, es 

también fundamental cerrar las cicatrices de guerra, olvidando supuestos 

odios del pasado remoto, y dando paso a las acciones de autentica 

hermandad, de reconciliación y compromiso hacia un futuro, 

evidentemente común. 

Una de estas acciones concretas, la realiza ya desde hace un tiempo el 

Colegio Saucache, en esta nueva versión de la Posta de Los Héroes, 

justamente para conseguir, a través del deporte y la recreación, por un 

lado no olvidar el pasado histórico, pero al mismo tiempo alcanzar la 

necesaria integración  regional. 

Desde este punto de vista, la VI versión de esta competencia deportiva, 

tuvo un gran éxito de convocatoria, asistiendo a ella once colegios de la 

región. La actividad realizada en los lugares históricos de la hazaña, 

convocó a una gran cantidad de niños y jóvenes, aproximadamente cerca 

de doscientos, que en las categorías de educación básica y media, con 

entusiasta  participación  fueron además acompañados y motivados por 

también un número significativo de profesores y padres. 

De esta interesante competencia deportiva tenemos registrados los 
comentarios, a través de la revista escolar del Colegio Saucache, Postdata, 
de diversos asistentes a esta actividad. De esta forma, y  ante la pregunta 
del significado de esta actividad para el colegio organizador,  Colegio 
Saucache, el Director de este establecimiento, profesor Guillermo 
Quintanilla Muñoz, señaló ““El objetivo es muy relevante, porque 
significa, lograr efectivamente la formación integral de nuestros 
estudiantes, ya que no solamente es importante  conseguir logros 
cognitivos, sino que también es uno de nuestros grandes objetivos hacer 
realidad para los estudiantes lo recreativo, esta alternativa además nos 
permite comunicarnos con otras comunidades escolares, como los son los 
demás colegios de nuestra región. Así por ejemplo, hoy están 
participando once establecimientos educacionales en esta manifestación 
histórica deportiva. Por lo tanto es relevante el intercambio de 
experiencias, el compartir necesidades de divertirse, expresar inquietudes 
recreativas y lúdicas.” 
 



También es interesante señalar las palabras de la reconocida profesora de 
Historia y Religión ariqueña, Silvia Martin Fernández, quien se manifestó 
sobre la importancia de esta competencia deportiva, afirmando su 
relevancia “Porque en primer lugar de este modo cambia el ambiente 
habitual de nuestros jóvenes estudiantes, dándoles una alternativa 
distinta en donde desarrollar lo educativo, y segundo permite además 
poner en ejercicio todas sus capacidades en otro mundo, en otra realidad. 
Estas actividades a nivel regional, sin duda, favorecen el compartir, el que 
los diversos estudiantes se coloquen la camiseta de sus respectivos 
establecimientos. Agregando algo mas al tema, también creo que estas 
actividades deberían ser extensivas a toda la comunidad educacional, 
incluyendo, por ejemplo, a los profesores, apoderados y adultos en 
general”.  
Un punto de vista bien interesante y anecdótico fue expresado por el 
profesor de Inglés, Leandro Tárraga Quinteros, ante la relevancia del 
Asalto y Toma del Morro de Arica, al indicar  que “es nuestra festividad, 
representa en todos los sentidos posibles, nuestro feriado, por lo tanto 
tenemos que recordarlo de una manera distinta a como lo hacemos 
íntimamente con nuestras familias. Y una de estas formas, es justamente 
mediante las actividades realizadas en los colegios, incentivando la 
chilenidad en nuestros jóvenes y sobre todo, enalteciendo el sentido de 
pertenencia en nuestra región, esto último lo menciono con bastante 
autoridad, porque con un gran orgullo puedo expresar que soy bisnieto 
de un héroe de la Guerra del Pacifico, que participó, justamente en casi 
todas las campañas de este conflicto armado, y por cierto, en el Asalto y 
Toma de nuestra heroica ciudad de Arica”. 
 
Estas acciones deportivas sin duda ayudan a expresar nuestra chilenidad 
y compromiso regional, y al mismo tiempo, expresan a la juventud que los 
lazos de hermandad entre los países vecinos son necesarios para una 
proyección real y duradera. 
Felicitamos a todos los estudiantes participantes, especialmente a los 
pertenecientes al Colegio Alta Cordillera, Hispano, Samoré, San Jorge, y 
Colegio Saucache, ganadores de la competencia, en las categorías de 
educación básica y media, y los motivamos para que todos juntos, la 
ciudadanía ariqueña en general, sigan este luminoso sendero de los 
héroes, logrando la integración y proyección americana.  
      

 



ANEXO    “Una historia de amor en tiempos de guerra” 
Entrevista a Leandro Tárraga Quinteros, profesor de inglés, Colegio 

Saucache. 
 
“Mi bisabuelo, don Ruperto Quinteros Celis,  era originario de la ciudad 
de Rengo, en la sexta región, localidad de donde es oriunda nuestra 
familia paterna, y un lugar que en el contexto de la Guerra del Pacifico, se 
caracterizaba por ser agrícola y tranquilo, pero que al momento de 
producirse los acontecimientos bélicos, sufrió una verdadera 
transformación. En el momento en que se hace realidad la declaración de 
Guerra al Perú y Bolivia, en Rengo, se provoca una ola de enganches 
masivos en los regimientos formados en las provincias, y en el caso de mi 
bisabuelo, también ocurrió lo mismo, pero con una salvedad, ya que 
resulta que él era el menor de los hombres de su familia, además contaba 
solo con 16 años, y por lo tanto, para el gobierno chileno de la época, 
estaba exento de ir a la guerra. Así en un principio, solamente sus 
hermanos mayores se alistaron hacia el norte, a la guerra, y en cambio su 
destino era aparentemente quedarse al  cuidado de la propiedad familiar, 
de las mujeres  y ancianos de la casa. Pero su amor a la Patria, y sus ansias  
de juventud fue tan enorme que de un día para otro, simplemente dejó 
todo tirado, y huyendo a escondidas de su familia, tomó un tren 
cualquiera, y se vino hacia el norte, donde estaba desarrollándose la 
guerra. 
Una vez ya enrolado en el regimiento Buin ,estuvo presente en casi todas 
las campañas de la guerra, en la batalla del Campo de la Alianza, y por 
supuesto en el Asalto y Toma del Morro de  Arica, como asimismo en 
Chorrillos y Miraflores, hasta la rendición de Lima.  
Posterior a la caída de Tacna, los ciudadanos peruanos aterrorizados por 
el mito de los soldados chilenos sanguinarios comienzan a refugiarse en 
las embajadas de los países extranjeros. Uno de ellos es una jovencita de 
16 años, nacida en la localidad de Socoroma, Balbina Huanca, quien en los 
días posteriores a la ocupación chilena, afanada en la búsqueda de agua, 
encuentra su mirada con un soldado chileno que patrulla las solitarias 
calles de Tacna, quien era mi bisabuelo Ruperto. Desde ese momento 
comienza entre ambos una verdadera historia de amor, la cual no termina 
hasta finalizada la guerra, cuando se reencuentran, se casan y forman mi 
actual familia.” 
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