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IV. 

ieseo antiguo en Sotomayor la ocupacion Mornayor de- 

ma. La llamaba ((el punto mas importante, 
el que todos necesitan ya sea de la costa a1 
o de 6ste a la costa.)) En realidad exajeraba 
militar de esa aldea. De una opinion mas 
era el comandante del 2.0 de linea don 

io Ramirez, que a la sazon residia con parte 
ierpo en Caracoles, quien por informaciones 
.s en buena fuente, la calificaba como un 
jprovisto de recursos i casi intiti1 para un 
que viniera de Bolivia, por estar situado a 
distancia de las poblaciones de la altipla- 

sea. ocupar 
palama. 

llorrio est& ubicado en la marjen norte del 
un pequefio 063s de alfalfa, la que se siem- 
no ya lo he dicho, en la segunda capa del 
La superficial que es una costra dura i pene- 
2 sal, se amontona i sirve de deslinde a las 
is heredades. 
aldea i sus alrededores lo que no se cultiva- (7a.lama. 

dfalfa o maiz, estaba cubierto de arbustos 
truian la vista por todas partes. Tenia un 
imiento de fundicion de minerales para 
i r  10s que provenian de la rejion circunve- 
mediato a un vado del rio, que se conocia 
iombre de Topater. En ese vado habia un 
i otro en distinto lugar del rio, llamado de 
o Carvajal, 10s que a la sazon estaban cor- 
3r 10s refujiados bolivianos en prevision de 
presa. 
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Habia en Calama un centenar de refujiados que 
reconocian por jefe a un abogado de Caracoles, don 
Ladislao Cabrera, i entre las personas alli presen- 
tes se encontraba el Prefect0 Zapata que habia 
entregado Antofagasta a las fuerzas del Coronel , 

Sotomayor. Los refujiados disponian de 150 armas 
de fuego, mas o mhos. 

Designado Sotomayor por Saavedra para apo- 
derarse de Calama, aquel organiz6 en Caracoles 
una columna que pus0 a las 6rdenes del coman- 
dante del 2.0 de linea don Eleuterio Ramirez, algo 
nominalmente, porque marchaba 61 mismo en la 
espedicion. Toda medida de Ramirez necesitaba 
ser consultada con 61. La columna se componia de 
tres compafiias del 2.0 de linea i de una del 4.0, de 
otra de Cazadores a caballo, i dos piezas de arti- 
lleria de montafia. Total, 544 hombres de las tres 
arrnas. Figuraban en ella algunos nombres que 
adquirieron posteriormente mucha notoriedad: en 
la infanteria, elsegundo jefe del 2.0 de linea don 
Bartolomk Vivar; en la compafiia del 4.0 de linea, 
el capitan don Juan Jose San’Martin; en la caba- 
lleria, el teniente don Sofanor Parra, i en la artilleria, 
el teniente don Eulojio Villarreal. 

Habikndose sabido en Caracoles que 10s bolivia- 
nos de Calama habian destruido 10s dos puentes 
del rio, Sotomayor organiz6 una seccion de car- 
pinteros, que llevaban tablones en carretas, para 
repararlos i nombr6 jefe de ellos a1 teniente coro- 
ne1 don Aristides Martinez. 
I El viaje se hizo en dos jornadas. La primera 
‘noche la columna aloj6 cerca de una aguada llamada 
Bandera, la segunda en las cerranias de Limon 

Espefiicion a 
w a r n a s  
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Verde, de donde se desprende la quebrada que baja 
a1 Loa frente de Calama. La marcha se habia dis- 
puesto con toda la calma necesaria, oyendo la opi- 
nion de 10s habitantes de Caracoles que conocian 
perfectamente el camino, i usando 10s abundantes 
recursos del mineral en agua, viveres, mulas i 
carretas, i sin embargo esas primeras jornadas del 
desierto manifestaron las grandes dificultades que 
presenta para las operaciones militares. El 23 de 
rnarzo en la mafiana la columna lleg6 a la que- 
brada que enfrenta la poblacion. 

El encuentro de Calama, de mui escasa importan- 
cia, merece recordarse por haber sido el primer0 de 
la campafia. Es honroso por el valor desplegado por 
atacantes i atacados, per0 mui pobre como operacion 
de guerra. 

fuera asaltado por 10s dos vados del rio, por Topater 
i Carvajal, i que la caballeria se dividiese en trozos 
para cortar la retirada a la tropa de la aldea, taprin- 
dole el paso de Bolivia i el de la costa. El vado de 
Topater que era la derecha de nuestra linea, seria 
forzado por el capitan San Martin con la compafiia 
del 4.0,una mitad de 25 Cazadoresa caballo mandados 
por el alf4rez don Juan de Dios Quezada, i una pieza 
de montafia. El de Carvajal o de la izquierda, por una 
compafiia del 2.0, otra pieza de artilleria, i 65 Cazado- 
res a caballo a cargo de su principal jefe el sarjento 
mavor don Rafael Vargas. Detras seguian las dos 
compafiias sobrantes de infanteria encargadas de 
protejer a 10s 30 artesanos o pontoneros de Marti- 
nez en la colocacion de 10s tablones que debian suplir 
10s pen t& '  destruidos del rio. Estas compafiias que 

\ 

Sotomayor i Ramirez dispusieron que el pueblo Disposition riel 
ataqne. 
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de hecho eran la reserva de las que marchaban ade- 
lante iban a cargo del teniente coronel Vivar. En una 
palabra el plan militar del ataque, era ocupar la 
aldea penetrando por dos partes e impedir la fuga 
de la guarnicion tomAndole de antemano 10s caminos 
con caballeria. 

Pero en vez de enviar adelante la infanteria, des- 
plegada en guerrillas, para reconocer 10s tupidos 
zarzales i las tapias cubiertas con arbustos, se dispu- 
so que tomase la avanzada la caballeria formada en 
columnas, presentando un esplhdido blanco a 10s 
tiradores ocultos. No se hizo ningun reconocimiento 
del terreno,ni del enemigo. No se sabia donde estaba, 
ni su ntimero, siendo que unos cuantos disparos de 
artilleria desde las faldas de la quebrada de la opues- 
ta orilla del rio, habrian bastado para que saliese de 
sus escondites, oculto como se hallaba detras de las 
tapias de la mAquina de beneficio que. enfrentaba 
a Topater, o de unos zarzales tupidos que miraban el 
vado de Carvajal. 

Sigamos la fraccion de Topater, es decir, la com- 
paiiia del 4.0 mandada por San Martin i el piquete 
de Cazadores del alfbrez Quezada que abria la mar- 
cha. Pas6 el rio con facilidad por 10s tablones que le 
tendieron 10s artesanos del Comandante Martinez, i 
marchaba por un callejon enfrentando la pared 
esterior de la mAquina de beneficio de metales, cuan- 
do a una distancia de quince a veinte metros recibe 
una descarga cerrada tan mal dirijida, que debiendo 
concluir con el piquete, no le hizo sino un lijero 
daiio. El valiente oficial se detuvo sin retroceder 
apesarde que el fuego continuaba, i solo lo hizo 
cuando se le orden6, i ent6nces fu6 a juntarse 

La cxballcria 
adelante. 

, 
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con la compafiia deinfanteria que lo seguia a corta 
dis tancia. 

&go mui parecido le ocurri6 a la otra seccion des- 
tinada a1 vado de Carvajal. La disposicion tActica 
fukla misma, la caballeria adelante en masa, la infan- 
teria i artilleria detras. Como la anterior, pas6 el 
rio con felicidad por otro puente improvisado por 
10s pontoneros de Martinez, i penetr6 en el laberinto 
de 10s tapiales i zarzales de la aldea, llevando como 
esplkndido e inerrable blanco, no ya veinticinco caza- 
dores en la vanguardia, sino sesenta i cinco. A1 llegar 
a cierto punto 10s cazadores recibieron una descar- 
ga cerrada, luego otra i otra, que derrib6 11 hom- 
bres entre muertos i heridos graves; fuera de algunos 
contusos. Los caballos se espantaron, i 10s jinetes 
tenian que luchar con las bestias para que no se dis- 
pararan.Elmavor Vargas, que se condujo mui valien- 
temente, tampoco intenth huir sino queech6 pi6 a 
tierra i carg6 contra 10s parapetos i zarzales cara- 
bina en mano, convirtiendo su tropa en infanteria. 

El Comandante en jefe i el teniente coronel 
Ramirez dispusieron que las dos compaiiias que 
he llamado de reserva entraran a apoyar a las 
fracciones atacantes, i lo hicieron una i otra con 
tantos brios i empuje que nada se les opuso, i llega- 
ron a1 centro de la poblacion con mui poca resis- 
tencia. El enemigo huy6 botando sus armas. 

= 77 

Tomx 
de Calamx. 

V. 
Tal fu6 el combate de Calama, encuentro inicial Operaciort mi- 

de la Guerra del Pacifico, bautismo de fuego de 
nuestro ejkrcito en la larga campaiia que sostuvo 
contra Bolivia i el Perti. No presenta nada de 

Iitm deficientc 

(11) 
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notable como operacion de guerra, i bajo el punto 
de vista militar fuk de dudosa utilidad. Lo probable 
es que sin ella 10s soldados que alli se encontraban 
de paso hubieran seguido su viaje a1 interior con 
sus oficiales, 10s que, segun las noticias que habia 
recibido Sotomayor en Caracoles, cctenian sus 
maletas listas para la escapada.)) 

En cuanto a las ventajasde la aldea las estima- 
ba asi el Comandante Ramirez: 

((La importancia que le doi a estas localidades, escribia a1 
Ministro de la Guerra, no lo hago adelantar un &pice mas de 
lo que ya habia manifestado a usted desde Caracoles, aun sin 
reconocerlas. Esto vale como punto de defensa, per0 tenemos 
en contra para nosotros, que segun creo no tenemos otras 
miras que sostener las posiciones del grado 230, un clima 
maligno, aguas saladas, pastos de mui malas condiciones 
nutritivas para nuestras cabalgaduras, acostumbradas a ali- 
mentos mas sdlidos, i un gasto crecidisimo para sostenimientc 
del ejCrcito.)) 

Sin embargo, no era esa la opinion del pais i a 
este respecto debo decir que el Ministro Saavedra 
a1 ordenar la ocupacion de Calama, procedi6 
cediendo a una conviccion fuertemente espresada 
por todos 10s 6rganos de la opinion pGblica, que 
atribuian a la linea del Loa una exajerada impor- 
tancia estratkjica, suponikndola el punto de reu- 
nion posible de las tropas bolivianas de la altipla- 
nicie con las peruanas de Tarapacg, porque si bien 
aun no se habia declarado la guerra entre Chile i el 
PerG separtia del supuesto de que era inevitable. 
La ((linea del Loa)) di6 mucho que hablar en aquellos 
dias. Las plumas mas versadas recalcaban su valor 
estratejico i ei Ministerio se contajiaba con esas 
apreciaciones, no querikndose poner en contra del 

I<li)aisdagran 

a l a  <(linea 
importaria 
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sentimiento pGblico en una operacion que se prego- 
naba como medida de seguridad. Estas corrientes 
directivas que tenian su espresion en la prensa i en el 
Congreso esplican 10s sucesos, en este cas0 como en 
muchos otros ocurridos en elcurso de lacampafia. 

El pais no abandon6 un instante mi6ntras ella rnfluencia de 

dur6 su derecho de fiscalizacion i de direccion, ,:b"liOCpni~ila. 
ni el Gobierno pretendi6 restrinjir las garantias guerra. 

que le otorgan en la vida ordinaria la Constitu- 
cion i las leyes. El Presidente no solicit6 ninguna 
facultad mas de las que ejercia en el r6jimen de paz. 
Un pueblo que discute es un pueblo que gobierna, i 
como gobierna tiene aciertos i errores. En esos dias 
la preocupacion dominante era reunir un numeroso 
ejdrcito en Antofagasta i ocupar la linea del Loa. 
Como lo decia, se consideraba posible que Bolivia 
destacase un ejQcito sobre Antofagasta en conexion 
con el que el Perti tenia acantonado en la Noria, i 
como el territorio era desconocido para la gran masa 
del pGblico, se suponia que en la via de Quillagua 
habia recursos i viveres. Segun parece el Minis- 
terio no era estrafio a estos temores que persistieron 
durante 10s primeros meses de la guerra, i causaron 
alarmas infundadas durante la 6poca en que mand6 
el EjQcito Arteaga, i aun despues. 

Pinto tuvo un concept0 claro de la situacion, 
que le hace alto honor, i no creyendo en nin- 
guno de 10s peligros que se presentaban como 
posibles, no se opus0 a satisfacer el anhelo de 10s 
que pensaban de otro modo. Sobre envio de tropas 
a Antofagasta le decia a Saavedra. 

((Mi opinion es que en el litoral hai ya la fuerza necesaria 
pero nada'dirC si ustedes creen que debe aumentarse.)) 
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s aludia a Saavedra i a1 Coronel 
S; o tomayor. 

En medio de la confusion de ideas que reinaba 
Pinto Y e  COLI en esos momentos, Pinto contemplaba el problema 

cl llais. con perfecta claridad. Creia imposible que un. 
ej6rcito boliviano pudiese atravesar en cuerpo el 
cnorrne desierto que separa la altiplanicie del 
litoral, cateciendo de aloj amientos, de viveres, de 
caminos. A lo mas, decia, podria venir en partidas. 
Est0 en el supdesto que Bolivia tuviese un ejdrcito 
listo, lo que tampoco creia por 10s informes que 
habia recibido. 

Mas imposible auh le parecia que se moviese el 
ejkrcito de TarapacA por el camino de la costa a 
amagar las posiciones de Antofagasta, porque si el 
de la altiplanicie era dificil de cruzar, mas lo seria 
&te, sin agua, ni forrajes. -Con precision notable 
pensaba que casu3 de haber guerra con el Perti 
seria maritima a1 principio, i que en el supuesto de 
que Chile perdiese la superioridad naval no se 
habria ganado nada con aglomerar el ejdrcito en 
Antofagasta que seria bloqueado por la sed i el 
hanibre. 

Estas ideas se encuentran espresadas en su 
correspondencia particular. 

A Saavedfa le decia: 

mas claridatl 

ctPor 10s datos que tenemos de la naturaleza del camino que 
EJelnto holi- tendria que atravesar (el ejkrcito boliviano) consider0 de todo 

~ i a n o  reumdo punto imposible la traslacion por ese camino de un ejkrcito 
reunido, por escasa que sea su fuerza. Tendria que hacer la ircriir a1 litoral. 
travesia en destacamentos mui pequefios que serian fkcilmente 
apresados por nuestras tropas. 

Konsidero imposible la venida de un ejkrcito del interior 
de Bolivia, habiendo eh el litoral fuerzas enemigas que impe- 

no pucde 
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dirian su organizacion en Calama o Chiu Chiu, per0 convi- 
niendo en la posibilidad, esto no podria suceder sino pasados 
algunos meses por la mui perentoria razon de que en el interior 
de Eolivia no hai ejercito que pueda venir. 

((La guerra con el Per6, en el cas0 de que 6ste se decidiera a I,& glLcrr:L (',,,, 
ponerse del lado de Bolivia, serk maritima mikntras nosotros 
no vayainos a buscarlos. 1i1~1i~itiiiii-1. 

!'cl.<l 
] 1 1 ~ i i i i ~ w i  s w i  

(Gar mar no podrian venir mikntras no destruyan nuestra 
Escuadra i en el cas0 de quelo consiguieran, 10 primer0 que 
deberiamos hacer era retirarnos de Antofagasta. Sin marina 
no podriamos sostenernos alli. Para concluir con las fuerzas 
que tenemos en el litoral no necesitarian enviar un ejercito: 
les bastaria bloquear 10s puertos e impedir la entrada de vive- 
res. 

Q u e  cle Iquique vengan por tierra es de todo punto impo- 
sible. Si liai dificultades por el caniino de T'otosi a Calama, 
esas dificultades son infinitamente mayores en el camino de la 
costa. I dado cas0 que se decidieran a esa empresa, tendriamos 
tiempo mui de sobra para enviar las fuerzas necesarias para 
rechazar las que vinieran. 

((Si uno concibe que pudieran ocultarse 10s movimientos de 
un ejQcito que viniera de Potosi a Calama, no sucede lo mismo 
con uno que saliera de Iquique en direccion a Antofagasta.1) 

I con posterioridad le repetia: 
((Agresion del interior no debemos esperarla. Cada dia me 

persuado mas de est0.i) ((La primera campaiia con el Per6 ser& 
maritima.)) ((Vencedores nosotros en el mar, el campo de bats- 
Ila ser5 el PerLo 

Estc era el criterio presidencial ante las preocu- 
pacioncs del dia. Sus vistas sobre la situacion i la 
guerra que hoi parecen vulgares por las enseiianzas 
que dej6 la campaiia, no lo eran ent6nces. La 
esperiencia de cuatro aiios prob6 completamente 
la exactitud del juicio de Pinto, i manifiesta que en 
el divorcio de su opinion con la del phblico, 61 estaba 
en la verdad i en la prevision. 

---+p4--=+-- 


