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Voy a hacer una excursi6n en el campo gubernamental pa- 
ra dar ,a conocer las ideas directivas respecto de la campa- 

ros o incoherentes. Este conocimiento es la brdjula de la 

Idens nctuaics 

campafia 

his toria. 

Cobtcrno sabre la 
I iia, y explicar sucesos que a primera vista aparecen oscu- 

La opini6n :pdblica que no abandon6 su derecho de fiscalizaci6n de las 
operaciones militares, estaba dividida sobre el objetivo de la campaiia terres- 
tre. Una parte abogaba por una expedicibn a Lima, que desconcertase a1 Go- 

I 
I 

i I 
I 

bierno del Pe rk  Otra por Tarapaci. En aquella corriente popular influia mu- 
cho el recuerdo dle las campaiias de San Martin y de Bulnes.que Vicufia Mac- 
kenna le recordaba todos 10s dias en la prensa, suponiendo que por falta de 
audacia no se aconietia ahora esa empresa que no habria arredrado a 10s vie- 
jos ejercitos de la Ilepdblica. Este recuerdo daba partidarios a esa idea. 

Habia, sin embargo, una gran diferencia entre la campafia de Bulnes ft 
la actual. La de San Martin se elimina por si sola de la comparacibn atendi- 
do su objeto. Bulines march6 a1 Perd a cimentar la hegemonia militar y moral 
de Chile en el Pacifico. Su misi6n era destruir la Confederaci6n Perd-Boliviana 
y regresar sin exigir nada del Perd. Por consiguiente su misi6n era vencer a1 
enemigo, y reembaircarse una vez rota con la espada la f6rmula politica con la 
cual se pretendia clolocar a Chile en categoria subalterna. Para encontrar a ese 
enemigo lo fud a buscar primer0 a Lima, y como se encerrara en el interior, lo 
persiguib quemando sus naves, hasta dar con 61 en Yungay. La campafia de Bul- 
lies guard6 relaci6n con su objeto. 

' 

La de 1879 tenia un fin distinto. 
No era ya un misterio que lo que se jugaba a1 azar de la guerra en 1879, 

era por parte del !Perti TarapacB; por la de Bolivia el territorio del Norte y 
Sur del 230; por la de Chile toda su regi6n salitrera hasta el Sur del 260, aspira- 
ci6n que no habia ocultado la prensa de aquellos paises. Hasta el momento 
a que hemos alcaruado en esta obra el Gobierno de Chile no pensaba anexarse 
Tarapaci en cas0 cle vencer, sino exigirlo como garantia de una fuerte indem- 
nizaci6n de guerra. Por consiguiente la campaii'a en proyecto tenia que tener 
en vista esta exigencia y subordinar a ella la politica militar, creindose asi una 
disparidad completa entre la campaiia de Bulnes y la actual. 

Per0 como swede en todo pais libre las aspiraciones del p6blico trascien- 
den a1 Gobierno. La esencia de todo regimen constitucional es que no exista 
divorcio entre el Gobierno y la opini6n. Santa Maria se dej6 contagiar por la 
influencia de esas ideas, y deseaba que destruido el poder naval del Perd nues- 
tro Ej6rcito marchara a Lima. Creia que una campafia ripida a la capital del 
Perd a raiz de la clestruccibn de su escuadra seria de un efecto moral aterrador. 
Esto lo pensaba antes del combate de Angamos. 
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Colodndose en el supuesto de la captura del Hudsnzr escribia a Soto- 
mayor: 

“Agosto 21. La desaparicicln de este huque permitiria mover imnediatamente nuestro 
to y entonces yo opinarfa -piCnsalo bien- porque expedicionhmos sobre Lima y no 

some Tarapaci. Inmenso seria el efecto moral que produciria la toma de Lima una vez ani- 
quiladas las fuerzas maritimas peruanas”. “Ya verhs por csto que cambio de mi antigua ma- 
ncra de pensar, per0 este cambio tiene su fundamento en que doy por completamente aba- 
tida la marina peruana”. 

DespuCs se convencib que lo mis conveniente era marchar a Tarapad.  
El Presidente seguia creyendo que el objetivo militar de- Idrns de Pinto bia ser Tarapaci. Las principles lineas del proyecto que 

acariciaba eran Cstas: acometer el desembarco en un puerto de ese territorio; 
fortificarlo con caiiones que llevaria la expedicibn, y establecer en 61 una o dos 
resacadoras de agua con rapidez. En seguida apoderarse de uno de 10s pozos o 
aguadas de la regibn salitrera, y colocar el EjCrcito en un campamento fortiii- 
cado a1 lado del agua, esperando el ataque del enemigo, y 110 yCndolo a bus- 
car porque no consideraba suficientemente veterano a nuestro EjCrcito para to- 
mar la ofensiva. En cambio creia que debia desparramarse la caballeria para 
privar a las guarniciones de 10s puertos de 10s recursos del interior y quitarles 
sus elementos de vida. 

Este plan si tal p e d e  Ilamarse, tenia el inconveniente de que daba tiem- 
po para que se reuniesen todas las tropas de Tarapaci en un punto y posible- 
mente las de Tacna. 

Para llevar a efecto la idea esencial ,de la operacibn que era tomar una 
posicibn del interior con agua, era indispensable apoderarse de un Eerrocarril 
que transportase ripidamente el Ejdrcito a ese punto y le evitase la demora con- 
siguiente a la movilizacibn. 

Habia en Tarapaci tres lugares con ferrocarriles de penctraci6n a1 inte- 
rior y aguadas en sus extremidades: Patillos, comunicado con una via fCrrea con 
el pozo de San Lorenzo situado entre el campamento de la Noria y el de Quilla- 
gua, el que se daba la ”mano con la guarnicibn de Tocopilla y de Antofagasta; 
Iquique, unido en la misma forma con la Noria y Pozo Almonte, Pisagua con 
Dolores. 

Pinto se limitaba a sefialar como tCrmino de la expedicibn a Tarapaci. 
En cuanto a la eleccibn del punto de desembarco y a la direccibn de las opera- 
ciones, las dejaba a1 criterio de Sotomayor. 

Sus anhelos estin expresados en su correspondencia particular. 

“A Sotomayor. Septiembre 21. Respecto a planes de campaila crco que el objetivo que 
dcbemos proponernos es Tarapaci. LO demis (Lima) lo creo de tan dificil ejecuci6n que va- 
le mis no pensar en ello. Destruido el EjCrcito peruano de Tarapaci ‘y demfis de ese depar- 
tarnento, consider0 concluida la guerra. Ese golpe bastaria para concluir con la alianza peril- 
boliviana. No creo que nos veriamos en la necesidad de ir mlis adelante. 

“&%mo realizar ese fin? 
“Esta es la cuestlcln que t6  debes resolver. No hay muchos caminos que elegir, pues, de 

“19 Pisagua, Junin o Mejillones (del Perb) . Algunos de 10s tres primeros puertos seria 
necesidad, seri necesario un desembarque en alguno de 10s siguientes piertos. 
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indudablemente mejor, pero pudiera ser dificil por haber fuena en ellos. Pudiera ser que el 
desembarque fuera posible protegido por la Escuadra, y que nos dejasen desembarcar para 
evitar el bombardeo de Pisagua. 

“En Mejillones el desembarco seria fdcil, pero la travesia de Mejillones a1 interior, di- 
ficil y penosa. 

Un desembarque en algunos de esos puertos, tendria la ventaja de que podriamos in- 
terceptar mejor las cclrriunicaciones a1 Ejercito peruano acantonado en la Noria y cortar la re- 
union de bolivianos y peruanos. 

“20 Desembarqnc en Iquique. Dificil por haber fuerza en 61, pero digo respecto de 6s- 
te, lo que he dicho antes respecto de Pisagua, que pudiera suceder que por evitar el bombar- 
deo nos dejasen bajar a tierra. Iquique tendria la ventaja de ser un buen puerto, fhcil de 
fortificar, y comunicadn con Chile por el cable. Tendria tambih  la ventaja de que nuestros 
transportes llegarian a Iquique con mds facilidad que a Pisagua. De Iquique nos dirigiriamos 
a1 interior y ocupariamos las posiciones que nos convinieran. Nunca he creido en la imposi- 
bilidad que algunos creen habrfa para nuestro Ej6rcito de ir a1 interior desde Iquique. Las 
tropas acantonadas en el Molle se retirarian si ocupamos a Iquique. 

“3* Desembarque en Patillos. El desembarque seria fAcil, pero la travesia para el in- 
terior penosa. De Patillos podriamos dirigirnos a San Lorenzo o a alg6n punto *del interior, 
donde hubiera agua, de~ando expedita nuestra comunicaci6n con el mar. 

“Creo que 10s indicados son 10s dnicos puertos donde podemos desembarcar. Sea que 
desembarquernos en t’jsagua, Iquique o Patillos deberemos dirigirnos a1 interior y ocupar una 
posicion ventajosa tanto por el agua, como par su facilidatl para defenderw y qne no estb muy 
distante de la Noria. 

“No soy de la olpini6n de desembarcar y dirigirnos sobre la marcha a la Noiia para ata- 
car a1 ejercito encmigo. E\ta operacih pudiera ser pcligrosa. Nuestro Ejkrcito llegaria fati- 
gado, pudiera tal vez faltarle agua en el momento del combate y ello bastaria para desmora- 
lizarlo. El ejCrcito peruano que en campo raso puede scr muy inferior a1 nucstro, sc batiria 
bien detrhs de sus trincheras. Tengo tambib  presente dos circunstancias que es precis0 tomar 
muy en cuenta: nuestro Ejercito no est& adn aguerrido y no tiene por tanto 1as condiciones 
de solidez necesaria para una operaci6n arriesgada como el ataque a una fuerza atrinchera- 
da”. “Seria de opiniilri que despues de desembarcar en alg6n puerto nos dirigiksenios a algbn 
punto favorable por SIN condiciones para defenderse y por sus rccursos, especialmente de agua. 
Que situados alli noti fortificlramos y hostilizdramos a1 enemigo especialmente con nuestra 
caballeria. Si la fuerzai acantonada en la Noria no fuese mucha y se vicra que podriamos ata- 
car esa posici6n con probabilidades de buen resultado llegaria el cas0 de hacerlo”. “Toda ope- 
raci6n b6lica tiene sus dificultades y sus riesgos, pero me parece que el plan que he bosque- 
jado es realizable y ique ofrece las seguridades que pueden apetecerse. Lo que importa es adop- 
tar un plan y tratar de llevarlo a efecto lo mds pronto posible”. 

Estas misnias ideas estjn repetidas en una abundante correspondencia de 
Pinto de 10s me!jes de septiembre y octubre que no creo necesario reproducir 
porque sus ideas fundamentales estin expresadas en la carta anterior. 

El Presidente dejaba en ella plena libertad a Sotomayor 
I J i f l t o  nutoriza a para desarrollar el plan de la campafia dentro de esas idea5 

directivas, y tan es asi que una semana despuks de haberle 
barco escrito lo que acaba de leerse le preguntaba: 

tomayor para elegir 
l ,uf l to  de desem, 

“Septiembre SO. eD6nde piensas desembarc 
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Sotoinayor en presentia del problem3 que se soine:ia a su cordura tuvo , 
dos proyectos: uno antes de la toma del Nzidscal; el otro desputs. El primer0 
era bajar en Patillos, y marchar a San Lorenzo, donde se uniria con las fuerzas 
de Quillagua. Se fijaba en Patillos por estar a1 sur de Iquique, procurando no 
dejar su linea cortada por este puerto, donde se habian colocado caiiones de si- 
tio que podian servir de refugio a1 Hiidscar para ejecutar asaltos ripidos sobre 
10s transportes que traficaran entre Antofagasta y el lugar de desembarco. 

Suprimido este temor con la captpra del Hudscar consider6 preferible 
bajar a1 norte de Iquique, en Pisagu:i o Junin. Esta es una caleta que mora un 
poco a1 sur de Pisagua. 

Las ideas dcl Gobicrno se uniformaron en la necesidad de marchar cuan- 
to antes a Tarapacfi. Razones muy poderosas determinaron eya resoluci6n del 
Gabinetc, las cuales acept6 tambiCn Santa Maria. 

Eran de doble carricter aunyue en el fondo una sola: el temor de la in- 
tervencih europea que ya se presentia, y la necesidad en tal evento de estar 
en posesichi de Tarapacfi para resarcirse de 10s gastos de la gucma. Se realkaba 
asi lo que habia previsio con tanta inteligencia y certcm don JosP: Francisco 
Vergara en la Junta de Guerra celebrada en Antofagasta en iunio bajo la pre- 
sirlencia de Snnta Maria. Vergara habia dado la f6rmula de la campafia y del 
pensamiento actual del gobierno. Pinto escribia: 

“Octubre 14. Lo que importa sobre todo es anclar ligero. Pronto trndremos la presi6n 
diploniritica para hacer la paz y &a la haremos en mejores condiciones ocupando a Tarapaci”. 

Santa Maria explicaba del mismo modo el cambio de sus opiniones: 

“Octubre 10. No faltan quienes griten ahora por la expedici6n a Lima; pero estos gri- 
tos son inspirados por la fantasia, por el brillo de un hccho de armas que si puede tener una 
positiva influencia moral no alcanzaria janiSs a tener una positiva influencia material. Due- 
130s de Lima, se nos ofreceria y se nos inipondria la paz quc no podriarnos rehusar, y niientras 
tanto no podriamos exigir como garantia de ella la posesi6n de TarapacS. Esta pretensidn I C  

miraria como absurda y hasta como inicua. Mientras tanto qur fcniendo a Tarapaci por no+ 
otroq ninguna sorprcsa puede haber de que mantengamos y defendamos sn posesicin, hasta 
tanto que se nos pague y se nos indemnice todo perjuicio”. 

Inspirindose en estas ideas el Gabinete envi6 a Sotoaia;ior una nota ro- 
lectiva suscrita por todos 10s Ministros, dicihdole que su plan tlefinitivo era in- 
vadir Tarapacfi. 

“Octubre 11. No desconoce por cierto US., le decia, que el Per& ha to- 
O $ ~ ~ i d ? ~  definiliun licitado la nkdiaricin europea como tambicn la Ameiicana del Norte. 
d r l  Prerideizte y e2 haciendo valer para ell6 10s intereses comerciales que estas naciones Cabinete 

tienen comprometidos en la AntCrira del Sur, y que son por consi- 
guiente IaTtimados por las dolorosas, pero imprev5ndiblcs exigenrias dc la guerra”. “No ieria, 
pues dc extrafiar ahora que dada la actual debilidad peruana a causa de la destruccih de !u 
Escuadra, dada la reiteracih de sus sdplicas, y dado el poderoso estimulo que despierta el in- 
terCs comercial, la9 potencias europeas y americanas se interpueirsen entre nosotros para llc- 
varnos a la paz y nos suscitasen embarazos desagradables. Algunos antecetlentes tiene el Go- 
bierno para vivir receloso en este sentido. Esta paz podria no sernos dcshonrosa, pero njusta- 
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da hoy sin ocupar a Tarapacri o ajustada en Lima despues de habcrnos tomado csta capital, 
tendria la notable dcsventaja de que no habria nada que garantizase el cuniplimiento de las 
eslipulaciones que se consignasen en el Tratado. No podriamos pedir ni se nos concederia la 
posesi6n de un territorio que no habiamos ocupado”. 

En cuanto a la ejecuci6n del plan de invasidn, como ser el punto de rles- 
embarco y las operaciones que se emprendiesen, la misma nota disponia que be 
resolvieran en un  Consejo de Guerra a1 cual concurriria el Ministro, de lo cual 
se levantaria un acta siguiendo un procedimiento semejante a1 que prescribian 
las instrucciones de Riveros. 

Seg6n se desprende de 10s documentos anteriores, el Presidente dejaba 
en completa libertad a Sotomayor de resolver las operaciones en proyecto y el 
Gabinete deseaba que ese punto se acordara en un Consejo de oficiales presidi- 
do por el Mini5tro: Per0 habia un inconveniente muy gave  para aceptar esta 
indicaci6n. Lo resuelto por el Consejo no se habria podido mantener en reser- 
va, y sabiCndolo el Per6 acumularia sus fuerzas en el punto amenazado, y ex- 
pondria a nuestro EjCrcito a un rechazo. 

Como ya lo he dicho Sotomayor en ese momento, estaba resuelto a Ile- 
var la invasi6n por el norte de Tquiqur. Vacilaba entre Pisagua y Junin. Se en- 
contraba perplejo porque se le aconsejaba elegir uno y otro lugar, y 61 no CO- 

nocia lo bastante el terreno para resolver con acierto. Don Isidoro ErrAzuriL 
acababa de llegar del Sur y con su talent0 brillante y fogoso, patrocinaba un 
proyecto que en la +oca se llam6 el plan de Jzinin y habia enrolado entre !us 
mris fervorosos adeptos a Santa Maria. 

El mentor de esa combinaci6n era un chileno llamado don 
Bernardo de la Barra, repatriado del Per6, antiguo minero 

de la quebrada de Pisagua. Se hizo un croquis de la regidn, el que circul6 de 
mano en mano entre 10s iniciados y defensores del “plan de Tunin”, croquis 
que Errizuriz 1Iev6 a Sotomayor, y a1 que se di6 tanta importancia que se crey6 
necesario que B a r n  fuese a Antofagasta a dar explicaciones verbale3 sobre 61. 
(12). Barra y sus adeptos decian que desembarcar en Pisagua era marchar a una 
hecatombe, y en cambio muy sencillo bajar en Junin. 

Santa Maria y Errrizuriz habian formulado sobre las ideas de Barra un 
plan completo de operaciones y ErrAzuriz iba encargado de patrocinarlas ante 
Sotomayor y ante el Consejo de Guerra, el que seg6n lo dispuesto por el Gabi- 

(12) Sobre Barra enciientro cn I O ~  telegramas del tiempo estas informariones que revelan la 
importancia que sc daba a sus datos. 

“Octubre IF. Sotomayor a Santa Maria. ErrAmri7 estd q u i .  Vienc dispucsto a tra- 
bajar. El plano que tu conoces y que ha traido sobre Tarapaci serh muy conveniente. Ha 
sido hecho por una prrsona muy conocedora a peticibn de David Mac Iver. Si pudieras 
hacerlo venir en el Copiapd podria prestarnos importantes eervicios”. 

Otro t c l e p m a  de la misma ferha: “Id. a id. La persona a quien me refiero tn 
mi parte anterior es don Bernardo de la Barra a quien me dirijo indicindole que ii 110 

tiene inconvenirnte se venga en el Copiapd”. 
“Octubre 17. De Gandarillas. El sedor Barra no p e d e  irse en el Copiabd que sale 

esta noche, per0 se irA, segiln me dice, en el vapor de la carrera que sale madana sbbado” 
“Octubre 18. De Santa Maria. “Sale el Copiopd csta tarde y espero que pueda 

Ilevar a1 sefior Barra”. 
Otro telegrama del mismo dia. “De Santa Maria. En el vapor de la carrera que 

sale madana sdbado parte Barra”. 

El “plan de Junin” 

---- 
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resolver el punto. En una carta que Santa Maria escribia a Sotoma- 
dias le decia refirikndose a planes de campaiia: 

“Octubre 10. Yo no dudo que todo esto lo has madurado mucho. En este sentido Isi- 
‘0 ErrAzuriz va a ser un fuerte brazo derccho tuyo. BastarB ~nicamentc que le des tus ideas 

ruia que 61 te las explane, te las coordine, y presente con toda claridad. Serd el mejor redac- 
tor de las actas del Consejo”. 

Sotomayor inclinado a atender toda indicacibn del Gobierno acogib sin 
desconfianza las informaciones de Barra, que habia llegado ya a Antofagasta, 
mucho mris desde que Santa Maria le habia reiterado el deseo de que eligiese a 
Junin como punto de desembarco, en un teiegrama en clalre escrito con poste- 
rioridad a la carta citada. 

Veamos en quC consistia el “plan de Junin”. 
Era una combinacibn de muchos movimientos a la veL: una agresibn si- 

iltrinea por Pisagua, Iquique y Patillos, simulando deseinbarcos en todos pa- 
que el enemigo ignorase el verdadero punto de ataque, y en medio de la con- 

iusibn deslizar el EjCrcito por Junin, el que rjpidamente deberia tomar las al- 
turas y bloquear la espalda de Pisagua, amagada por la Escuadra. El proyecto 
descansaba en las opiniones de Barra de que en Pisagua era muy peligroso des- 
embarcar y en Junin tan fricil que en un momento la divisi6n envolveria a Pi- 
sagua y esta se rendiria sin efusibn de sangre. 

Pero la desgracia quiso que en esta ocasi6n como siempre 10s prricticos 
estuvieran en desacuerdo. Lo que Barra aseguraha lo rontradecian otros. Se ha- 
b16 entonces de un hombre tan canocedor de esas localidades como Barra, que 
podria resolver las dudas, otro repatriado llamado don Luis Santa Ana que es- 
taba enrolado como capitrin del Lautaro, el que a la sazbn se hallaba en Co- 
quimbo. Sotomayor lo hizo venir a Antolagasta. La opinibm de Santa Ana fuC 
completamente contraria a la de Barra. A1 paso que Cste declaraba muy fricil la 
bajada en Junin, Santa Ana la calificaba de casi imposible, por no tener mris des- 
embarcadero que un espacio de 40 a 50 metros entre rocas, donde el agua se 
precipitaba en corriente impetuosa, poniendo en peligro a 10s botes. En cambio 
Santa Ana consideraba tan seguro el desembarco por Pisagua que llegaha has- 
ta decir que habia puntos de la playa que quedaban a1 abrigo de 10s fuegos de 
10s cerros, y que por consiguiente una divisi6n podia esperar alli obrando en co- 
nexi6n con otra que hubiese baiado en distinto punto de la costa. 

He entrado en estas particularidades porque ellas fueron las que deter- 
minaron en definitiva el plan de la campafia. 

Sotomayor oia estas discusiones sin revelar su pensamiento. 
Sotomayor reserua Se habia propuesto mantener en reserva el punto de des- 
$?unto de  desembar- 
co embarco. Daba tanta importancia a1 secret0 para el Cxito 

de la sorpresa que saliendo de su costumbre desobedeci6 la 
orden del Gabinete de reunir el Consejo de Guerra antes de embarcarse. Temib 
una indiscrecibn aun de 10s jefes superiores, y no le comunich a nadic su resolu- 
ci6n definitiva de asaltar a Pisagua, sino a1 Comandante Condell. 

En su D i d o  se encuentra estas palabras que resumen lo dicho: 
“Plan sobre Junin y Pisagua. IJegada a mi pedido de Barra. Opiniones de Pste contra- 

rias a un ataque a Pisagua. Recomendaciones para que pida a1 capitin Santa Ana del Lau- 
taro, como muy conocedor de las localidades. Opinibn contraria de Santa Ana y mis fundada 
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sobre Pisagua y Junin. Mi reserva sobre cl lugar de desembarco como indispensable para el 
&xito por sorpresa. Falto a las 6rdenes e instrucciones del Gobierno de reunir una Junta de 
Guerra. Confidencia que hice a Condell del punto de dcsembarco”. 

En el acipite anterior dejC a1 EjCrcito embarcado. 
El 28 de octubre el convoy zarpb a su destino. 
Empezci la hora de las inquietudes, de las patribticas zozobras. Pinto be 

hizo iiitCrprete del sentiniiento general del pais, escribikndole a Sotomayor: 

“Octubre 31. Hoy he estado con mi Animo inquieto pensando en que en estos misnios 
momentos caen heridos CI muertos muchos de nuestros soldados. Cuando uno ve el entusiasmo 
con que tantos de nuestros compatriotas han abandonado su hogar y su familia sacrificando 
sus intereses, podemos decir con orgullo que el patriotism0 en Chile no es una vana palabra”. 

296 


