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Termópilas, Camerone y La Concepción  

Nelson Cabezas Flores  

Coronel de Ejército 

 

Si para la mayoría de los chilenos es desconocido el nombre de La Concepción, 

con mayor razón el de Las Termópilas y más aún el de Camerone. Según un 

reciente reportaje de un medio de televisión, los ciudadanos de nuestra capital 

fácilmente confunden el poblado del Perú con la capital de la Octava Región,  

 

Ahora si de uniformados se trata, y en especial de quiénes están en el Ejército 

o alguna vez estuvieron sirviendo en las FFAA, tendrán un inolvidable recuerdo 

de haber jurado a la Bandera de Chile hasta rendir la vida si fuese necesario.  

 

Quienes hayan jurado “bajo bandera”, ya sea como soldado conscripto en 

cualquiera de sus formas, soldado profesional, dragoneante, cadete, clase u 

oficial, guardarán ese emocionante recuerdo por el resto de sus vidas y lo 

relatarán a su descendencia, amistades y relaciones. Servir a su Patria y el 

sagrado pabellón de su regimiento, escuela o unidad, es algo que marcará su 

destino y guardará su memoria para siempre. 

 

Siguiendo este orden de ideas a continuación me permito recordar y justificar la 

importancia de estos tres célebres hechos bélicos de la historia mundial. 

• Termópilas (480 AC): Es un lugar geográfico que corresponde a la difícil 

geografía de la península de los Balcanes en el actual territorio de la 

república de Grecia. Está surcado por múltiples cajones de montañas y 

Termópilas corresponde a un estratégico desfiladero que bloqueaba el 

acceso desde el norte hacia las ciudades de Esparta y, siguiendo hacia el 

Sur, también Atenas. Durante la segunda guerra médica, en agosto del 

año 480 AC, en ese preciso lugar aconteció la batalla del mismo nombre.  

Una alianza de las polis griegas, lideradas por Esparta y Atenas, se unieron 

para detener la invasión del Imperio Persa. La duración del 

enfrentamiento se extendió por siete días, el ejército invasor, comandado 

en esa oportunidad por Jerjes I, emprendió la invasión de los Balcanes 

con una fuerza de más de 200.000 tropas a través del desfiladero de las 

Termópilas, terreno crítico que era insoslayable para cualquier operación 

ofensiva que quisiera capturar las polis griegas. La defensa de dicha 

http://www.cosur.cl/
mailto:cosurchile01@gmail.com


 
 

Página 2 de 5 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

alianza la asumió el Rey Leónidas I, jefe de Esparta, con sólo 300 hoplitas, 

seleccionados soldados de su escolta personal y algunos cientos de tropas 

auxiliares. Leónidas desgastó la ofensiva adversaria causándole miles de 

muertos, ante lo que Jerjes, indignado, lanzó su reserva principal de 

10.000 hombres escogidos, la cual también fue rechazada por el valor y 

temple de lucha de esos gloriosos espartanos. Después de una larga 

semana de esta homérica batalla, uno de los auxiliares de las tropas 

griegas traicionó a Leónidas. indicándoles a los persas un sendero que 

llevaba a las espaldas de la posición espartana. Este hecho causó la caída 

de los pocos defensores que, junto a su comandante, en su totalidad se 

inmolaron por su patria. Fue tal el desgaste sufrido por el ejército de Jerjes 

que a pesar de su victoria, los griegos arrastrados por el ejemplo del 

heroico Leónidas los derrotaron definitivamente tiempo después en la 

zona de Platea y finalmente en la batalla naval de Salamina (1) 

 

• Camerone (1863): Corresponde a una aldea de Camarones en el estado 

mexicano de Puebla. El hecho bélico sucede enmarcado en la aventura 

colonial iniciada en 1863 por Napoleón III de Francia y su incursión 

invasora en territorio mexicano a partir de ese año a cargo de Maximiliano 

de Austria. Fue un 30 de Abril de ese año cuando un destacamento del 

Regimiento de la Legión Extranjera francesa al mando del Capitán Jean 

Danjou, la cual constaba de 3 oficiales y 62 legionarios. Dicho  

comandante  se hizo fuerte en una hacienda de la localidad mexicana de 

Camarón de Tejada (de ahí la acepción francesa de Camerone), para 

hacer frente  al asedio de una fuerza del Ejército mexicano de unos 2.000 

soldados al mando del Coronel Millán, hasta su casi total aniquilación. 

Salvo los oficiales y algunos legionarios la mayor parte no eran franceses. 

No era su patria, no era su tierra, no estaban por causa ideológica o 

religiosa alguna que pudiera servirles de nexo, únicamente tenían una 

orden que cumplir y una bandera a la cual habían jurado servir y defender. 

El legendario capitán Jean Danjou que además había recibido 

anteriormente las máximas condecoraciones francesas por su valor, no se 

rindió y presentó batalla, al morir le sucedió el subteniente Vilain y 

finalmente el subteniente Maudet, junto a cada uno de sus soldados. Al 

cesar el combate el Coronel mexicano Millán encuentran tres legionarios 

heridos y como vencedor tuvo gestos de honor para con los heridos y 

moribundos. Al día siguiente llegó al lugar el Coronel francés Jeanningros 

 
1 Biblioteca.com, Batalla de Las Termópilas 

http://www.cosur.cl/
mailto:cosurchile01@gmail.com


 
 

Página 3 de 5 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

y su fuerza. En aquel trágico panorama encontraron entre los muertos al 

moribundo tambor de la tercera compañía, el italiano Laï, quién pudo 

relatar los detalles del combate antes de fallecer. Junto con sepultar a los 

muertos, rescató la mano izquierda de madera del valiente capitán 

Danjou. Dicha prótesis, hoy es custodiada en el Cuartel General de la 

Legión Extranjera Francesa en Aubagne (Francia). El nombre Camerone 

está grabado en letras de oro en el Arco de Triunfo y los nombres de los 

tres oficiales en el bronce del Museo Militar de Francia en Les Invalides de 

París (2) 

 

• La Concepción (1882): Era un poblado, hoy ciudad de Concepción, 

ubicado a unos 290 km de Lima, la Capital del Perú. Se encuentra al 

interior cordillerano o Sierra del Perú en el departamento de Junín a 3.283 

m sobre nivel del mar. En ese lugar, hace 139 años, la cuarta compañía 

de fusileros del Regimiento de Infantería N°6 de Línea Chacabuco, cumplía 

la misión de cubrir la guarnición de esa aldea y mantener la presencia del 

Ejército de ocupación chileno. Tarea asignada después de la derrota de 

las fuerzas armadas peruanas en las batallas de Chorrillos y Miraflores, el 

13 y 15 de enero de 1881 respectivamente, y la rendición del gobierno 

central de Lima el 17 de enero del mismo año. Con posterioridad a que el 

Ejército Expedicionario regresa a Chile triunfante, con su General Manuel 

Baquedano a la cabeza el Perú queda bajo la administración del Almirante 

Patricio Lynch con la misión de mantener la presencia chilena y a la vez 

con la tarea de destruir fracciones de fuerzas peruanas de la resistencia, 

dirigidas por el General peruano Avelino Cáceres, las cuales se habían 

hecho fuertes en la agreste zona de la Sierra de los Andes peruanos. Es 

en esas circunstancias que la citada 4ª compañía del Chacabuco, con sus 

77 integrantes al mando de su comandante Capitán Ignacio Carrera Pinto, 

decidieron entregar sus vidas cumpliendo una tarea militar de la República 

en las postrimerías de la Guerra del Pacífico, el 9 y 10 julio de 1882, aun 

cuando lo más fácil era rendirse, entregar el poblado y esperar que fueran 

liberados al término del conflicto. Eran cuatro oficiales  siete suboficiales 

y 66 soldados chilenos, de los más variados orígenes y lugares del país, 

mandatados para cumplir su deber en territorio hostil y ante un adversario 

muy superior, unos 2.000 hombres entre regulares y montoneras 

indígenas. La misión que les fue entregada a nuestros compatriotas, la 

enfrentaron sin vacilaciones, entregando lo más caro que una persona 

 
2 Defensa.com Camerone, 7 de junio de 2020 
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puede dar, su propia vida en aras de su Patria y su Bandera. No quedó 

nadie para contarlo, sólo testimonios de algunos lugareños. Al día 

siguiente de la tenaz resistencia chilena, concurrió al lugar el coronel 

Estanislao del Canto y sus tropas, quienes pudieron percatarse que la 

lucha había sido “sin dar cuartel”. Los cuerpos destrozados testimoniaban 

que habían sido víctimas de una salvaje acción impropia de una lucha 

noble entre tropas regulares. Después de dar cristiana sepultura a los 

restos de los heroicos soldados, el coronel del Canto le ordenó al personal 

médico que lo acompañaba retirar los corazones de los cuatro oficiales 

Capitán Ignacio Carrera Pinto y de los tenientes Arturo Pérez Canto, Julio 

Montt Salamanca y Luis Cruz Martínez, para llevarlos de vuelta hasta el 

lejano Chile junto al sagrado pabellón chileno que aún flameaba en lo alto 

de la Iglesia. La bandera de la estrella solitaria era el único testigo del 

martirologio de esos jóvenes guerreros que habían ofrendado sus vidas a 

más 3.000 km de su amada tierra Este pabellón es hoy custodiado en 

nuestra Escuela Militar y ha sido testigo del juramento a la bandera de 

miles de miembros de nuestro Ejército cada 09 de julio (3). 

 

Con estos breves relatos de hechos heroicos acaecidos en fechas tan distintas 

he pretendido demostrar la innegable relación que hay entre los tres casos, a 

pesar de haber acontecido en épocas y lugares diferentes. La historia nos 

permite valorar cómo sus naciones agradecidas rinden tributo a aquellos 

connacionales que han entregado sus vidas luchando por sus respectivas Patrias. 

 

Hoy Leónidas con su ejemplo es el héroe máximo de la actual Grecia, su imagen 

es reverenciada y destacada al nivel máximo La juventud la lleva en sus 

vestimentas y adornos, está en recuerdos turísticos y accesorios diversos. Para 

las FFAA francesas, en particular para el Ejército y su Legión Extranjera, la acción 

de “Camerone” ha sido la luz que guía a sus componentes en especial en sus 

misiones en el exterior que son muchas y muy variadas, dada la presencia 

francesa en” Territorios de Ultramar” y países aliados. El magnífico liderazgo del 

Capitán Jean Danjou es un ejemplo para sus Oficiales y personal profesional. En 

nuestro Chile, se estableció que el 09 de julio de cada año se celebra el “Día de 

la Bandera” en homenaje a nuestro emblema nacional y como tributo a la 

inmolación de los 77 “chacabucanos” en la Concepción del Perú en 1882. Sus 

corazones se han conservado en ánforas de plata en un altar de la Iglesia 

 
3 Comandante en Jefe del Ejército, Inmolación de los Soldados de la Concepción, El 

Mercurio 09 julio 2021 y Wikipedia: Batalla de La Concepción 
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Catedral de Santiago y el Pabellón nacional de la 4ª Compañía es custodiado en 

nuestra Escuela Militar Bernardo O’Higgins. Un monumento y una estación del 

Metro, en el mismo lugar en la Alameda, se ha denominada “Los Héroes” en un 

constante homenaje al sacrificio sublime de aquellos soldados. 

 

No podría dejar de mencionar al cierre de estas letras, que surgen nubarrones 

de insospechadas dudas sobre una marea o revolución cultural de origen global 

y que en Chile ha tomado cuerpo en distintas formas, mediante el ataque y 

vandalización de monumentos y profanación de tumbas de nuestros héroes. 

Infames afrentas a la pródiga y gloriosa historia de una Patria con más de 

doscientos años de vida y ejemplos de valentía reconocidos a nivel mundial. 

 

Estas acciones deliberadas en contra de nuestro patrimonio histórico-cultural se 

han plasmado incluso en la publicación de textos de pseudo historiadores, que 

con fines apátridas pretenden reescribir nuestra historia. Lo más sorprendente 

es que en la inauguración en un órgano de reciente creación, en medio de actos 

vandálicos, se interrumpa nuestro himno nacional. Como si fuera poca afrenta, 

en el contexto de una mentada plurinacionalidad se ha osado dar claras señales 

de cambiar nuestros emblemas nacionales, entre ellos la invicta Bandera de 

Chile. Aquella por la cual centenares de miles de chilenos en dos centurias se 

han inmolado. Creo que es hora de que cada chileno ponga su mente y su 

corazón en “Alerta Máxima” para detener graves amenazas a nuestros valores.  
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