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TSUnAmI En BolIVIA y PERú: El TERREmoTo y SAlIDA DE 
mAR DEl 9 DE mAyo DE 1877 (noRTE GRAnDE, ChIlE).

Alonso Barros van h.1

El maremoto de 1877 devastó la costa del Distrito litoral de Atacama (Bolivia) que 
Chile anexó dos años después (hoy, Región de Antofagasta). la microhistoria de los efectos del 
terremoto en la población costera antes del desembarco chileno, sirve para explorar el teatro de 
la Guerra del Pacífico y sus secuelas. Se analiza la evolución estatal boliviana en ante el naciente 
espíritu regionalista y cosmopolita de los pioneros que poblaron esas tierras, atraídos por el 
comercio del guano, el salitre y la plata. los estragos del terremoto hacen de telón de fondo 
a la des-bolivianización y des-peruanización de los territorios conquistados y la correlativa 
chilenización de la memoria de la población regional.

Palabras Claves: Territorialidades, Identidades, Chilenización, norte Grande, Antofagasta, 
Cobija  

The 1877 tsunami devastated the coast of Landlocked District of Atacama (Bolivia) which 
Chile annexed two years later (today, Antofagasta Region). The micro history of earthquake effects 
in the coastal town before landing in Chile, is used to explore the theater of the Pacific War and its 
aftermath. This paper analyzes trends in Bolivian state to the emerging regionalist and cosmopolitan 
spirit of the pioneers who settled the land, attracted by the guano trade, and silver nitrate. The 
ravages of the earthquake are the backdrop to the des--Peruvianization and des-bolivianization 
and the conquered territories and the corresponding Chileanization memory of regional population.
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Damos a luz esta segunda edición de la Jeografía náutica de Bolivia, de orden del 
señor ministro de marina sin introducir en ella modificación sustancial…desde que se 
publicó por primera vez en [1876]. Sería de desear que los señores jefes y oficiales del 
Armada, se sirviesen remitir a la oficina hidrográfica todas las observaciones que creyesen 
encaminadas a mejorar este estudio y a ensanchar los conocimientos del litoral con relación 
a las comarcas del interior. Santiago de Chile, febrero 20 de 1879” 

(Vidal Gormaz; 1879, 5)

Este tramo del litoral chileno, que perteneció en un tiempo a Bolivia, ha sido incorporado 
a la República después de la guerra contra la alianza peruano-boliviana, como el único 
medio de arribar a una paz segura i exijirlo así la garantía de nuestros nacionales i los 
valiosos intereses industriales comprometidos en la comarca 

(Vidal Gormáz; 1884, 5)

InTRoDUCCIon

la marina chilena publica su Anuario hidrográfico a lo largo de la guerra que hubo 
en lo que hoy es la Región de Antofagasta (pequeña fracción del otrora Distrito litoral de 
Bolivia) (Barros; 2007b y 2008). Con excepción del notable Amargo Mar (1984), largometraje 
de Antonio Eguino ambientado en la fase boliviana de la guerra, y las obras de autores como 
Fernando Cajías o William löfstrom, las historiografías regionales suelen echar al olvido la 
sociedad boliviana e indígena de pre-guerra (p. Ej. Bermúdez; 1966). Tanto en Argentina como 
en Chile se publica mucho sobre la puna de Atacama o Jujeña, con el mismo defecto (Ver 
Benedetti 2003). Es más, en la corografía nacionalista, Antofagasta y Calama parecen solo 
existir oficialmente después de la anexión chilena del Distrito litoral de Atacama2. 

lo cierto es que en las pacíficas postrimerías de la época colonial, los puertos atacameños 
albergaban comercios y contrabandos no desdeñables (Barros;  2008a), actividades que decayeron 
en la prolongada e inestable modorra económica durante las guerras de independencia, civiles 
e internacionales declaradas durante las primeras seis décadas del s. 19 (Cajías, 1975; Cavieres, 
2007; Barros, 2008 y 2007a). la región entera conoció una pujanza sin precedentes, que se 
hizo más pronunciada en las décadas que precedieron la Guerra del Pacífico, conformándose 
grandes centros de población. Teniendo por telón de fondo el Tsunami de 9 de mayo de 1877, 
los relatos recopilados en las páginas que siguen, muestran la vida de pre-guerra en el litoral, su 

2 El 23 de marzo del 2008, las autoridades civiles y militares chilenas celebraron el 129° aniversario de la fundación oficial 
de Calama. Pero el 23 de marzo fue la fecha en que tuvo lugar la batalla de Topater, en que fueron derrotadas las tropas 
bolivianas. Este tipo de falacia nacionalizante, que confunde fecha de conquista con fecha de origen, se reproduce también en 
las celebraciones de 14 de febrero en Antofagasta, cuyo natilicio también se celebra, erradamente, con ocasión del desembarco 
chileno. Es históricamente incorrecto darle crédito a este tipo de mistificaciones estalinianas (Barros; 2007b).
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genio incipiente, a la vez regional y cosmopolita. Describen, también la completa destrucción 
de la infraestructura pública boliviana en Tocopilla y mejillones, y la indemnidad relativa de la 
rica Antofagasta, puerto levantado por chilenos, salvados de la ola asesina por la providencial 
interposición del morro moreno. Sus voces de ultratumba remecen algunas de las certidumbres, 
valores, temores e identidades inculcados en torno al ciclo de chilenización y expansión minera 
que siguió al descubrimiento del guano, el salitre y la plata en el litoral boliviano. nos ayudan 
a desnudar un litoral social con una historia propia con una profundidad mayor a la que dejan 
suponer las versiones chilenas de post-guerra. 

Con Bravo, es preciso recordar que los fenómenos de violencia social como el bandidaje, 
y las riñas callejeras también iban en aumento durante el período: avisan la guerra, junto 
al hambre, el desempleo y la migración masiva de contingentes humanos, casi como sus 
precursores. Un muro de incomunicación nacionalista se había venido levantando, además, 
entre bolivianos y chilenos, que ahondaba y endurecía las diferencias entre distintos grupos 
del puerto, sin duda azuzados por la Compañía de Salitre (Bravo; 2008: 38), y parte de la 
prensa de Valparaíso, que procuraba activamente la intervención militar chilena, zafarse del 
odiado dominio boliviano que amenazaba arrebatar el salitre de las manos chilenas e inglesas. 
nació la famosa liga de la Patria, movimiento revolucionario regional, conformado por 
intereses comerciales y mineros coligados. Inspirado en la gesta de los pioneros de California, 
la liga arbolaba posturas militantes cada vez más explícitas, llegando incluso a internar armas 
ilegalmente para fomentar la ‘independencia’ chilena del litoral (Barros; 2008b).

El terremoto de 9 de mayo de 1877 y el subsiguiente maremoto sin duda algo acallaron 
los bullicios populares y alardes guerreros pro-chilenos, pero también acabaron con gran parte 
de la infraestructura productiva del litoral boliviano y peruano, donde nada dejó en pie. 
Cercano al grado 9, fue tan grande el sismo que se registraron sus repercusiones en lugares tan 
distantes como hawái, las Islas marquesas, méxico o California3. El departamento científico 
de la marina chilena elaboró rápidamente informes completos, con el registro minucioso 
del fenómeno en su epicentro, recopilando valiosos antecedentes sismológicos, históricos 
y etnográficos4. las figuras y párrafos que siguen dan cuenta somera del estado general de 
la población: los efectos de la ola destructora ilustran el contexto social y moral con que se 
encontraron las tropas chilenas menos de dos años después, al desembarcar en el puerto, el 14 
de Febrero de 1879.

3 Añadimos esta descripción a la de Bernardo Guerrero en su ensayo sobre el igualmente descomunal terremoto y maremoto 
de Agosto de 1868, que echó abajo las ciudades de Arequipa, Arica e Iquique. http://www.nuestro.cl/opinion/columnas/
terremoto_historia_guerrero2.htm

4 Este no pretende ser un estudio exhaustivo sobre el terremoto, si no que un ensayo sobre la vida de pre-guerra en la costa 
atacameña. los detalles sobre la costa de Iquique se incorporan también, en consideración a su interés etno- y historio- gráfico.
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Relatos de mar

Poco después de levantarse este plano oficial, Bolivia le puso formalmente el nombre 
de Antofagasta a la Chimba mediante decreto de 9 de noviembre de 1869 (Bermúdez; 1966: 
131). las principales autoridades bolivianas del litoral pasaron a asentarse en Antofagasta, 
donde residía el Prefecto, quedando Tocopilla, Calama, Caracoles, Atacama y Cobija como 
subprefecturas. las cortes superiores residían, una en Antofagasta la otra en Cobija, con jueces 
instructores en Caracoles, Cobija y Tocopilla; y jueces de partido en Antofagasta, San Pedro 
de Atacama y Caracoles (Cruz, J; 1966). hacia el interior, tanto San Pedro de Atacama como 
Caracoles eran municipalidades y sub-prefecturas, cuyas institucionalidad apenas comienza a 
estudiarse (Barros; 2008). 

Cuadro sinóptico de los daños provocados por el tsunami

COSTA Hora Vidas Pesos Infraestructura Buques

Antofagasta 8.30 PM 600 a 700 mil

Mejillones de Bolivia 8.15 PM 810 mil

Cobija 8.25 PM 14 627 mil 97 casas

Huanillo

Río Loa Dique indígena destruido

Punta de Lobos

Pabellón de Pica 8.15 PM 233 6 a pique, y los que no, 
quedaron inhabilitados 
para navegar

Iquique 8.16 PM
8.18 PM

Caleta Molle

Pisagua 8.20 PM

Mejillones del Perú Varias familias Toda la parte baja de la ciudad

Cabo Lobos Pocas pérdidas

Rada de Arica 5 4 millones 6 cuadras tierra adentro, 
estación, aduana, consulado, 
oficina de vapores.
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Entreverando el relato de Vidal Gormaz con las versiones de los antofagastinos Isaac 
Arce, Jorge Cruz larenas y oscar Bermúdez, queremos dar una impresión más matizada 
de los antecedentes de la sociedad regional antes de la irrupción marcial chilena; ésto, 
precisamente, como forma de abordar informadamente las dimensiones más profundas del 
debate antropológico sobre las políticas del tiempo y de la (des)memoria en la historiografía 
nacional. Anotamos desde ya la existencia de sub-colectividades regionales en Antofagasta, cuya 
identidad trasciende hasta nuestros días, grupos indígenas, chilenos, bolivianos, trabajadores 
migrantes. El turismo, que entonces apenas asomaba conceptualmente, se ha vuelto uno de los 
aglutinantes más poderosos de la región. 

Antofagasta

Después de informar sobre los efectos del sismo en territorio chileno, en el acápite sobre 
las “Costas de Bolivia y del Perú”, Vidal Gormaz copia el reporte que Don Ramón 2° Arancibia, 
enviado desde Antofagasta y “publicado en casi todos los diarios de la época”.

“A las 8:30 P.m. del día 9, la tierra comenzó a oscilar, despacio primero i arreciando 
gradualmente hasta el punto que los edificios se batían como un junquillo; la tierra parecía huir 
bajo las plantas y el crujir de las maderas, el tañir [sic] de las campanas y los gritos y llantos de 
los que pedían misericordia, aterraba y hacía perder los sentidos. 

El terremoto no fue precedido de ningún ruido subterráneo precursor, como suele 
suceder generalmente;  la oscilación fue repentina y al parecer de norte a sur”.

“En los almacenes y casas no quedó una botella, un jarro, nada en ningún armario; todo 
fue al suelo haciéndose pedazos.

Según el cálculo de las personas que conservaron un poco de sangre fría, el terremoto 
duró de 2,5 a 3 minutos en toda su fuerza. Apenas los habitantes del pueblo habían podido 
respirar, un grito aterrador se escapa de los abrumados moradores de Antofagasta: ¡el mar!... ¡el 
mar sale!... ¡el mar avanza!!

Arce cuenta como la gente se abalanzó a los cerros al oir que el mar se salía, “en loca 
carrera y fuera de sí [la gente] se dirigía a los cerros, huyendo en abigarrada confusión. muchas 
personas corrían con los niños asidos de la mano; otras –mujeres y hombres- con criaturas 
en los brazos. y algunas señoras, poseídas de intenso pánico, huían por las calles, llevando 
lámparas encendidas, que tal vez,  en los primeros momentos y como medida de precaución, 
habían cogido para que no produjeran incendios…”(Arce; 1930: 354).
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El bullicioso y agitado mar de Antofagasta había quedado sin movimiento; mientras, los 
ancianos y las personas enfermas salían como podían de sus lechos para arrimarse a los cerros. 
Entre el anuncio de que el mar salía y el abalanzamiento de la monstruosa ola, transcurrió una 
media hora. Cuando ésta arrasa con los primeros edificios que dan a la playa, la mayoría de la 
población había ascendido los cerros. la poca gente que quedaba en el plano, a pie y a caballo, 
observaba el desarrollo de los acontecimientos desde una distancia prudente. El morro moreno 
había protegido Antofagasta de la ola gigante, que venía del norte. Aunque privada de todo 
recurso en el cerro, la gente no retornó a sus hogares esa noche, temiendo el efecto de las fuertes 
réplicas. El Prefecto boliviano don narciso de la Riva aceptó con alivio el ofrecimiento del 
Capitán Juan Esteban lópez, consistente en la ayuda de 30 hombres armados de la dotación 
del blindado Blanco Encalada, necesarios para resguardo de la población y evitar el robo de 
mercaderías, que habían sido diseminadas por el mar.

Según el capitán Castillo, segundo comandante a bordo, el terremoto duró más de cinco 
minutos, sintiéndose el movimiento de proa a popa en el buque (surto con proa al norte). El 
mar comenzó a retirarse algunos minutos después del terremoto, dejando en seco la dársena del 
puerto y al descubierto, las rocas ahogadas que le sirven de barrera, para volver enseguida sobre 
la costa, sin mucho ruido: 

“Desde este momento se produjo una resaca que ocasionó una corriente en el mar, de 
n. a S., de fuerza de 8 millas por hora. Durante el fenómeno, el buque borneó con viveza y 
mantuvo su proa entre el E. y el o. por el n. la mar y el viento eran del So. El mismo efecto 
experimentaron los buques de vela surtos en Antofagasta, que eran en número de 6 a 7. hubo 
muchos flujos y reflujos continuados que parecían tener su origen por el n. El mar se desbordó 
en tierra alcanzando una altura vertical de 3 metros sobre el nivel de los pleamares comunes”.

las personas que experimentaron el terremoto en tierra dijeron que se sintió como “pisar 
sobre papel u hojas de lata y que el terreno era del todo hueco. la tierra ondulaba notablemente 
de manera bien perceptible. hubo personas que estimaron la duración del terremoto en más 
de 10 minutos, contando el tiempo desde su comienzo hasta que terminó el movimiento 
ostensible”.

Ésto anotó el teniente Cueto, otro oficial de la embarcación:

“los compases experimentaron hasta minutos después del terremoto una desviación nE.; 
de una cuarta más o menos. El barómetro descendió cerca de 2 milímetros con brusquedad. El 
aire era más ardiente que en los momentos anteriores al terremoto. El cielo, que durante el día 
había estado despejado, empezó a nublarse haciéndose notar un stratus que cruzaba el cielo de 



Alonso Barros van h / Tsunami en Bolivia y Perú: el terremoto y salida de mar del 9 de ... 79

nE. a So.; con persistencia. la ola sísmica no se dejó sentir como la producida por los vientos, 
sino con una elevación súbita de las aguas, acusada por el escandallo en 3,5 metros y con 
poderosas corrientes en dirección E.-o. y al contrario. Estas corrientes se dejaron sentir como 
quince minutos después del gran sacudimiento y con fuerza de ocho a 10 millas. Cambiaban 
cada 10 minutos. Al parecer, en Antofagasta, penetró la ola doblando la Punta Tetas. Cuando 
el Blanco Encalada se hizo afuera (12 de la noche más o menos), se notó una corriente que lo 
obligaba a hacer uso de sus máquinas a cada momento para evitar se aconchara a dirección de 
la caleta Chimba. la vibración producida a bordo por el sacudimiento de las aguas, semejaba a 
la que produciría el arrastre violento del buque sobre un fondo de rocas” (1878: 461).

En cuanto a los daños en la personas, los estragos causados por el mar abarcaron desde 
la máquina de amalgamación al norte, hasta la maestranza de Eduardo orchard al sur. Una 
casa fue arrastrada intacta (era de madera como todas) hasta más de 125 metros de la costa, 
llevándola el mar como una simple barquilla; botes y otras embarcaciones menores fueron 
conducidas hasta la plaza de armas del pueblo, la Plaza Colón. yacían en las calles fardos de 
pasto, sacos de cebada, etc. Una lancha cargada con mercaderías diversas quedó tumbada frente 
al almacén de carbón de los Sres Doll & Co (luego mitrovic hermanos), por la calle Sucre. la 
casa de éstos situada a orillas del mar, vino a quedar en la plaza, como una cuadra más a tierra.

El edificio de la Aduana fue arrancado de su sitio y quedó atravesado en medio de la 
Calle Bolivar; sus almacenes quedaron en gran parte destrozados. Un edificio de don Jorge 
hanrriot, que estaba situado en la esquina sur-este de la misma manzana de la Aduana fue 
destruido y arrastrados sus restos hacia el costado opuesto de la calle Sucre. la oficina de 
Correos fue arrasada, así como gran parte del cierre de la Cía. de Salitres y Ferrocarril, cuya 
maestranza se llenó de arena y fango. la máquina condensadora de agua de Rafael Barazarte 
(luego oficinas de las firmas Guillermo Stevenson y Cía., y de la nitrate Agencies limitada) y 
el edificio donde operaba la Empresa de Carretas de Antofagasta, con corrales, carretas, carga y 
enseres (luego hoschild & Co.), fueron sacados de su sitio y arrastrados a más de media cuadra, 
por el medio de la entonces calle Colón (luego Balmaceda). 

los edificios del Pasaje Ballivián (luego Pasaje Sargento Aldea) fueron en su mayoría 
destruidos y hay casas que quedaron unidas, las del lado del mar con las del lado opuesto. 
(Arce; 1930: 356).También fueron dañados el café Vacquerel, el Cuartel de Policía, el hotel 
Sudamericano y habitaciones contiguas, un café y billar situado en la esquina, la Comandancia 
General de Armas, así como las casas del Dr. Arauz, del señor Prado y del práctico señor 
Palacios. Esto es, fueron destruidos todos los edificios de la cuadra de la Aduana, por sus cuatro 
costados. la manzana siguiente que correspondía a la esquina de los Sres. neves y Cía., y 
Francisco C. machado fue invadida por el lado del Pasaje Ballivián, inundándose las bodegas. 
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Fueron destruidas las máquinas de agua y la maestranza de orchard; edificios y corrales de 
D. Fabián Feliú; los baños y el edificio de la máquina de agua de los Cuatro Amigos, así 
como la de Emeterio moreno y muchos depósitos de carbón. Sucumbieron los edificios del 
Sr. lichtenstein, donde estaba la compañía de lanchas y también las oficinas del gremio de 
jornaleros. los almacenes de los Sres. Dorado hermanos también fueron destruidos5. Se dice 
que el dueño se salvó agarrándose de una lancha que pasaba frente a su casa y a la que se subió 
por la cadena que colgaba (Cruz; 1966: 122-123). 

A pesar de que fue mayor en Cobija, desde el punto de vista económico, la fuerza 
destructiva de la ola alcanzó la misma magnitud en Antofagasta, con una pérdida estimada 
entre 600 a 700 mil pesos (En 1874, la exportación de plata por Antofagasta alcanzó un valor 
de 10 millones de pesos. En 1876, Vidal Gormaz estimó el valor total de las obras de la ciudad 
en 1.671.199 pesos.).

mejillones de Bolivia (luego conocida como mejillones del Sur, hoy mejillones, 
Chile)

Con datas de poblamiento indígena que remontan hace 800 años, existen datos 
coloniales que la revelan como una apetecida recalada, frecuentada por piratas y contrabandistas 
ya a principios del s. 18 (Barros; 2008a). los hermanos latrille, descubridores del salitre en 
Antofagasta, son considerados también sus fundadores. En 1845 se levanta ahí un fortín que 
da origen a la población del puerto, en el ángulo sur de la bahía de Algodonales. En 1857 se 
le considera puerto menor para la exportación de guano y cobre (Astaburuaga; 1890: 436). 
luego quedó abandonado por disturbios el 63, y tras el tratado de 1866 retoma su crecimiento 
asociado al ciclo del guano, la plata y el salitre, constituyéndose oficialmente en puerto boliviano 
al año siguiente. En 1871 se crea el edificio de la aduana y en 1873, el caserío de San luciano, 
declarado Puerto mayor en 1878. 

5 la familia Dorado aparece en la zona durante la época colonial, como comerciantes en Tarapacá (Barros ms 2007). En 
Cobija, su presencia remonta al menos a 1831, cuando manuel Dorado, entonces secretario del gobernador del litoral, 
asume interinamente el cargo, hasta 1834. hacia mediados de siglo, un Dorado es descrito como persona de una posición 
social prominente en la Paz, y se casa con una hija del Presidente Belzú. El Sr. J. Dorado, importante comerciante del 
puerto y socio fundador del Banco nacional de Bolivia (en 1871), fungía además de cónsul honorario de Bélgica en Cobija 
(1866-1879). (dicho consulado fue trasladado de Cobija a Antofagasta en 1880). la casa comercial también aparece como 
accionista fundadora de ocho compañías de Caracoles (Bravo 2000, 87). Representaba ante el gobierno boliviano los intereses 
de los inversionistas chilenos en el mineral. los Dorado también tenían una explotación de borax en Tambillo (San Pedro de 
Atacama), y una importante casa comercial en Calama (Vidal Gormaz 1879). En la actualidad, los Dorado siguen ocupando 
posiciones sociales y económicas prominentes, tanto en Bolivia en el sector de los hidrocarburos (Santa Cruz) como en Chile 
(Santiago).
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El Ingeniero francés, Andrés Bresson, nos da una impresión más preciso de San luciano 
de mejillones, hacia 1870: “En mejillones fuimos perfectamente recibidos por el cónsul 
italiano, y, al día siguiente nos dirigimos a las guaneras, o explotaciones de guano, situado en 
una península que limita la bahía de mejillones por el Sur.

mejillones, como puede verse en la fotografía que le he tomado, está lejos de ser un 
lugar agradable a primera vista. Tras veinticuatro horas, el director de nuestra empresa declaró 
que no quería quedarse un instante más en ese pueblo miserable; el paquebote que hacía el 
servicio de la costa iba a pasar, y como no debía reaparecer sino hasta dentro de un mes, toda 
la comisión partió inmediatamente hacia Valparaíso, dejándome solo en mejillones con siete 
cajas de reactivos e instrumentos para estudiar a mi guisa y en toda libertad los guanos y los 
minerales que me rodeaban. 

no me esperaba yo este desenlace, y al principio me sorprendió bastante estar aislado de 
esta manera en un puerto de Bolivia, entre dos inmensidades desiertas: por un lado, el océano 
sin una vela; del otro, un llano de arena, sin una habitación, sin un árbol...

Bueno, a pesar de todo lo que, en apariencia, pudiera tener de entristecedora mi estadía, 
ésta ofrecía un interés real, y es allí que, poco a poco, germinaron en mí las ideas de futuro y los 
proyectos para grandes trabajos, que más tarde ocuparían mi espíritu, llenándolo por completo. 
En lugar de este pobre pueblo de doscientos habitantes, aislados en la arena, pronto vi la 
posibilidad de dar a luz a una ciudad considerable, la que rápidamente sería cabecera natural 
del comercio y de la industria de la república boliviana, terminal de una red de ferrocarriles 
que uniría la costa con las ciudades del interior y con todo el centro de América del Sur, tan 
admirablemente rica en yacimientos metalíferos y en productos muy buscados en Europa.

he allí esperanzas agradables de acariciar, pero ¿Sobre qué descansan? mi deseo, al 
publicar el relato de mi exploración, es demostrar cuan bien fundadas son.

la sola bahía de mejillones bastaría para justificar mi fe en el desarrollo futuro de 
este puerto ignoto. no la hay más bella ni más hospitalaria en toda la costa occidental de 
América del Sur, desde el Istmo de Panamá al Cabo de hornos. En esta inmensa extensión 
de ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco hectáreas de agua, abrigada por un 
morro pintoresco, no hay roca alguna, ningún arrecife; el mar está allí eternamente calmo; sus 
aguas azules revientan suavemente como olas apacibles sobre las playas de pendientes suaves, 
cubiertas de arenas de concha, bordeada de acantilados. El flujo y reflujo de las mareas apenas 
se siente, la diferencia del nivel de las aguas no sobrepasa un metro o un metro veinticinco; 
los temporales no existen ahí; nunca ha habido una tempestad; jamás ha gruñido el trueno. 
Sólo aparecen los relámpagos; en las noches más calientes del verano, vienen, por así decirlo, 
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a dar un fuego de artificio en el horizonte, que incendian e iluminan, por horas enteras, con 
fulgores ininterrumpidos. Durante el día, el cielo mantiene todo el año un azur inalterable; se 
desconocen allí las nubes, las neblinas, y las lluvias. la memoria humana solo ha conservado el 
recuerdo de un célebre aguacero, que ha vuelto ilustre el mes de mayo de 1848…

“El pueblo levantado al borde de esta bahía, tan grandiosa en su calma, ofrece la muy 
modesta arquitectura que uno encuentra en todas estas costas: las casas, que por lo general son 
de un solo nivel, se forman simplemente con maderámenes y tablas. Algunas, las más cómodas, 
son prefabricadas en Valparaíso o en Estados Unidos, de donde son expedidas en piezas, para 
ser reconstruidas en las villas y pueblos del este de Bolivia, del norte de Chile y del Sur del Perú. 
Entre las viviendas más importantes, me complace citar aquellas que fueron construidas por 
uno de nuestros compatriotas, el barón Sr. de Rivière, que no debe sernos desconocido, porque 
ha tenido el mérito de llevar el nombre de Francia a estos parajes lejanos. Él fue el verdadero 
fundador de mejillones. Él fue el primero en reconocer el partido que se le podía sacar al guano 
de esta región, y lo empezó a explotar. la mayor parte de las construcciones del pueblo se 
deben a él. Él ha arrojado sobre la bahía un muelle de madera que avanza unos cuarenta metros 
en el mar, y que, mantenido en muy buen estado, permite el embarque y desembarque de los 
pasajeros y de las mercaderías. El edificó una aduana y viviendas relativamente elegantes puestas 
al servicio de las diversas autoridades de la provincia6. Todas estas construcciones son de madera 
y tiene un solo piso. Una sola casa está hecha de ladrillos y tiene un segundo piso: pertenece al 
representante de Chile. 

Inútil es decir que sobre la playa de mejillones, está instalada un destilería de agua de 
mar; el agua que bebía era el primer producto de la industria del país, el que se debe fabricar 
antes de cualquier otro, para no perecer” (Bresson; 1875).

los primeros días de mayo de 1877 fueron nublados y con la atmósfera enteramente 
encapotada, lo que es muy raro, experimentándose además una temperatura elevada y un calor 
sofocante.

El terremoto causó por sí solo muy pocos estragos (las casas son todas de madera), 
botando las mercaderías, etc. de los armarios, y las lámparas de parafina colgadas o de 
sobremesas, fueron al suelo, ocasionando inmediatamente un voraz incendio.

El mar se desbordó media hora después del terremoto sin hacerse sentir. Solo al ruido 
de las primeras casas que rompía su invasión y que arrastraba suspendidas, respondió el grito 

6 la traducción extractada realizada por Wolfstrom omite esta parte y traduce erróneamente otra, tal vez en pro de reforzar su 
hipótesis de que Bolivia tuvo una política muy activa en el poblamiento de su litoral. Tampoco es ajustado a la verdad que el 
barón Arnous de la Rivière fuera perjudicado por sus socios chilenos, como lo afirma Wolfstrom (véase Bravo 2000, 86). 
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general de alarma: ¡El mar! ¡El mar! Algunas personas en un número mayor de 8 fueron 
envueltas por las olas y sucumbieron.

En la primera salida del mar, la altura vertical alcanzada por la ola sería más o menos 
de 7 metros, arrasando a muchas casas. En seguida se retiró descarnando la playa como 250 
m., haciendo su segunda invasión 15 minutos después, alcanzando una altura vertical de 11,5 
metros, sobre su nivel ordinario, yendo a chocar contra las casas de la población con una 
velocidad vertiginosa, arrasando malecones, muelles, escalas de piedra, etc. y las dos primeras 
hileras de manzanas de la población que daban frente al mar formando de todo un montón 
informe (Vidal Gormaz; 1878: 462).

Como 45 minutos más tarde, tuvo lugar la tercera salida del mar, ocasionando por toda 
pérdida en la población de mejillones de Bolivia 810,000 pesos.

Rada de Cobija, capital del Distrito litoral y puerto de lamar

la historia de la Cobija de pre-guerra amerita una atención especial: mal que mal, fue la 
capital de la provincia. Isaac Arce sin duda es quien mejor la retrata tanto en sus mejores años 
como en su catastrófica y rápida desaparición. El 13 de Agosto de 1868, la entrada de mar que 
resultó del terremoto destruyó la mitad de la ciudad. la otra mitad empezó a sufrir los embates 
de la fiebre amarilla, quedando virtualmente despoblada.

Un vecino del puerto transmitió sus impresiones al teniente de marina chileno, manuel 
Señoret, testimonio localista con un ahora lejano acento del terruño y costumbres antiguas:  

“En la rada y pueblo de Cobija, el terremoto del 9 de mayo vino y siguió en la misma 
dirección que el semi-terremoto del 25 de octubre de 1876, es decir, de So. a nE

Desde el 25 de octubre las condiciones climatológicas de Cobija habían cambiado 
sensiblemente. El calor era excesivo, el aire muy pesado, admirable la trasparencia de la atmósfera 
durante la noche, la mar en calma chicha casi todos los días, las varazones de pescados muy 
abundantes, el olor del mar durante las primeras horas de la noche sumamente salino y picante, 
los temblores muy frecuentes, pero siempre en la mis dirección de So. a nE.

El último temblor antes del terremoto tuvo lugar el 1° de mayo a las dos de la mañana. 
Desde el 6 de mayo la mar se mantuvo con una quietud sin precedente, el cielo encapotado y 
las variaciones de calor y frío muy frecuentes.
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A las 8.25 P. m. del día 9 se dejó sentir un ruido sordo en dirección del mar, es 
instantáneamente un remezón del So, al nE. que conmovió profundamente a todo el pueblo de 
Cobija. El remezón disminuyó de intensidad por unos 5 segundos, pero aumentó terriblemente 
muy luego y con tan espantoso ímpetu, que muchas personas que corrían rodaban por el suelo, 
sintiendo casi todos los vahídos precursores del mareo. la duración del remezón debió ser 
de unos 2 minutos; pero no hubo nadie que tuviese la serenidad de espíritu suficiente para 
observarlo con escrupulosidad. Durante este tiempo y en medio de una oscuridad profunda, 
producida por un polvo espeso y lo encapotado del cielo, se dejaron ver sobre los cerros del este 
resplandores muy intensos, originados tal vez por relámpagos u otros fenómenos eléctricos, 
habiendo quien asegura haber visto surcar el espacio algunas ráfagas de fuego. la generalidad 
solo ha visto el resplandor.

A los cinco minutos del gran remezón se vio hincharse el mar tranquilamente, sin una 
sola ola que lo rizase: pasó los malecones e invadió las casas en medio de un ruido espantoso, 
producido por las paredes, las tapias y divisiones de madera que cedían al propio peso del agua. 
Todo el pueblo exhaló un grito de suprema angustia viendo, no con los ojos que no tenían luz, 
sino con la imaginación y con el corazón destrozado, que ya no tenían casa ni hogar. El mar 
subió hasta 11,9 metros sobre su nivel ordinario y cuando se retiró con ímpetu violento, lavó 
las ruinas que había producido a su venida. Tres olas más se desbordaron, bajando cada una de 
alcance primero, hasta que el mar adquirió nuevamente su nivel. 

Es digno de notarse que la primera subida del mar no fue una oleada bulliciosa sino una 
hinchazón, como ya se ha dicho, y tan pausadamente subió, que hay personas que entraron a 
sus casas para sacar frazadas y otros objetos mojándose los pies y han vuelto a salir buscando 
otros objetos sin que el agua los apresurara demasiado. El aguaje también ha venido del So. 
al nE.

no sería posible decir qué casas se derrumbaron con el terremoto y cuales se doblaron 
a la invasión del mar; lo único que se ha visto es que 10 minutos después de temblor ya no 
existían ni la plaza ni la calle del comercio (que se llamaba de Beni); habiendo desaparecido por 
lo tanto 97 casas de las cuales no hay más rastro que unas 20 paredes que se mantienen de pie 
por casualidad.

Parte de las mercaderías, muelles y demás ajuares de esas casas se han hallado 10 millas 
al n. de Cobija.

las pérdidas por valores de casas y de mercaderías, se calcularon prudencialmente en 
627 mil pesos. El día 12 comenzaron a encontrarse los cadáveres de varias personas que faltaban 
en el pueblo, los muertos llegaron a catorce…  Dos días después comenzó un aguacero sin 
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precedente en Cobija, que duró hasta la noche del 15. la humedad produjo derrumbes en los 
cerros, los cuales tuvieron lugar todos a la misma hora, es decir a las 2 h P. m. del día 15.

Encargado por el gobierno de Chile para auxiliar a las poblaciones destruidas, el 
corresponsal de El Deber de Valparaíso que viajaba en el vapor Abtao, informó que una semana 
después del cataclismo, algunos vecinos de Tocopilla hallaron sobre la costa el asta de la bandera 
de la capitanía de puerto de mejillones de Bolivia y algunos rieles del ferrocarril de esa ciudad, 
lo que demostraría la existencia de una fuerte corriente costanera de norte a Sur, igual que en 
Antofagasta y en el territorio chileno hacia el Sur, con la diferencia de que la corriente rebotó 
en la Bahía de mejillones, formando una contracorriente hacia el norte7.

El gobernador de huanillo relata que “ha tenido lugar en este depósito uno de los 
desastres más grandes que se cuentan en la vida de los pueblos. A las 7.45 Pm [¿error?] del 
día 9, sacudió un terremoto tan terrible que impedía aun estar de pie, y que produjo por 
consecuencia que la mar saliera de su seno y arrastrara con la mayor parte de la población, 
dejando a dos mil almas, que habrían más o menos, en el depósito sin una gota de agua… De 
los buques fondeados varios se han ido a pique y muchos han sido desmantelados.

Río loa, Chiu-Chiu y Calama

Vidal Gormaz aporta otro valioso dato: 

“hacia el oriente de la desembocadura del río loa existían enormes diques artificiales 
construidos con grandes rocas por los antiguos indios para canalizar el río y utilizar sus 
aguas para la irrigación del valle; pero esas viejas y colosales obras desaparecieron por 
completo con el terremoto del 9 de mayo, sin dejar huellas de labor humana, obligando 
al río a cambiar de curso a causa de los escombros… lo que induce a suponer… que 
el terremoto del 9 de mayo ha sido para el río loa mucho mayor que cuantos había 
experimentado durante muchos siglos”.
De hecho, el loa detuvo su curso por 24 horas. En Chiuchio, lugarejo situado a 45 

millas del Volcán San Pedro de Atacama que se hallaba edificado sobre un terreno de rocas, 
fue del todo abatido, quedando sus restos como cortados a cincel (Barros 2008). Sobre el 
terreno y cerca del volcán, según viajeros sorprendidos por el terremoto, se veían saltar las 
piedras del suelo con el temblor, haciendo sospechar que esa región se hallaba cerca del centro 

7 Es preciso recordar la epidemia que azotó especialmente a los changos de Cobija a principio del s. 19 (Cajías). Cobija, en 1851 
tenía 1500 habitantes Bowman, p 94 y sgts.. El Puerto sufrió diversos vaivénes durante el resto del siglo (Barros 2008). Pero 
en 1876, tenía más de 2000 habitantes (1876, 7). El censo de 1879, 2000; en 1885 tenía sólo 429 habitantes.  En 1899, 500 
Astaburuaga, P, 149). En 1907, no quedaban 35 (Isaiah Bowman, los senderos del desierto de Atacama, 1942).
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de conmoción. Se percibieron llamaradas que iluminaban el desierto; pero las versiones sobre 
este fenómeno no se hallan conformes ni tampoco sobre la erupción del volcán San Pedro. El 
volcán llullaillaco arrojó humo por su viejo cráter. las llamaradas se percibieron según algunos 
un momento antes del terremoto, y según otros durante el gran sacudimiento de la tierra. 
En Calama, fue terrible el terremoto; su terreno húmedo y fofo se hundió algo. la tierra en 
el momento del fenómeno, parecía del todo hueca bajo las plantas del observador, como se 
observó en Antofagasta. 

Punta de lobos y Pabellón de Pica

El terremoto y ras de marea echó a pique a los buques Shamrock y marie Antoinette 
en Punta de lobos, se abandonaron 3 más y hubo 7 desmantelados. Se destruyó la casa de la 
administración del depósito, y los muelles quedaron en mal estado. hubo pocas pérdidas de 
vida.

El gobernador de las guaneras de Pabellón de Pica informó que el terremoto iniciado a 
las 8.15 P.m, dio por resultado el incendio casi instantáneo de Chanabaya, incendio dominado 
gradualmente por el mar, que invadió por seis veces la población, arrastrando en su reflujo 
todas las casas y edificios de la administración que están en la parte elevada; el mar no pudo 
destruirlos, pero han desaparecido los muelles de embarque, obras de carguío, máquina 
hidráulica y aguada. En Pabellón de Pica misma, quedaron sepultados 33 peones, resultado de 
un derrumbe.

En el verdadero puerto de Chanabaya fueron: 

“destruidas cuatro manzanas de edificios, donde se hallaba el comercio, ubicado en una 
altiplanicie al pie de los cerros; en el momento del terremoto la gente corría a los cerros, pero las 
piedras desprendidas de lo alto rodaban vertiginosamente hacia la sima ocasionando numerosas 
víctimas e hiriendo a muchos. momento después se declaró el incendio a causa de la caída 
de las lámparas de parafina, nuevo enemigo que incendiaba por varios puntos los destrozos 
ocasionados por el terremoto” (Vidal Gormaz; 1878: 466).

la gente algo repuesta de la sorpresa desciende para atacar el voraz incendio y cuando 
conseguía sofocarlo en parte, entra el mar rugiendo espantosamente, precipitándose sobre la 
población, obligando a los obreros a correr hacia los cerros para huir del tercer enemigo, no 
sin quedar muchos de ellos entre los escombros, pereciendo ahogados por el mar. Según El 
nacional de lima del 13 de mayo, más de 200 personas perecieron ahogadas 
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Iquique y Pisagua

A las 8.18 Pm se dejó sentir un ruido subterráneo formidable y sordo en dirección de 
S. a n., al que no tardó en seguir un pequeño remezón de tierra en sentido oscilatorio. Tras el 
primer remezón, el movimiento continuó por espacio de muy cerca de 3 minutos, cada vez con 
mayor fuerza, originando estragos de consideración en varios edificios de material, de los cuales 
se desplomaron algunos trozos de pared, no menos que inmensos perjuicios en los hoteles, 
pulperías, almacenes de loza, etc. de cuyos estantes caían botellas, cristales y lozas…

la caída de lámparas de parafina produjo el incendio, sobreviniendo enseguida la salida 
del mar con olas arboladas de 3 metros de altura que arrasaba con los edificios.

“El mar barrió todo el tramo de la costa desde la Puntilla hasta el morro. Casi cinco 
kilómetros cubiertos antes por magníficos edificios, grandes bodegas, establecimientos 
industriales, centros poderosos de comercio, animación y vida, presentaban el aterrante 
espectáculo de montones de ruina mezclados con los despojos que el mar no cesaba de arrojar 
a la playa.

El mar concentró todo su furor en la parte n. de la población llamada la Puntilla, 
arrasando los más valiosos establecimientos con que contaba Iquique en el ramo del salitre. 
Todos los muelles desaparecieron. En tierra no hubo víctimas; pero no sucedió así en la marina. 
muchos han sido los infelices arrebatados por el mar. los estragos en la bahía fueron inmensos.

Un buque alemán cargado con salitre se fue a pique, otro se fue a la playa, la lancha 
cisterna se fue a la isla y quedó en seco, corriendo igual suerte un bergantín. Se fueron a pique 
infinitas embarcaciones menores y muchas goletas, quedando el mar cubierto de escombros” 
(Vidal Gormaz; 1878: 468).

Algunos calcularon en dos minutos la duración del movimiento, fue de más duración 
que el del 13 de Agosto (1868), pero menos recio en ese lugar. 

“El terror se apoderó de todos los ánimos. haciéndose más espantoso por los gritos 
de ¡socorro! ¡incendio! ¡el mar se sale! que daban mujeres, hombres y niños. no terminaba de 
remecer la tierra al ritmo de un ruido subterráneo espantoso, cuando se oyeron en los cuatro 
ángulos de la ciudad las voces de ¡fuego!, ¡incendio!... El fuego principio a 7 cuadras del mar 
(875 metros, más o menos) y dos de las bombas hubieron de situarse en la playa para dar agua 
a las demás; pero al comenzar la operación se lanzó el grito de ¡el mar!

El mar se tragó las dos bombas y sus abnegados bomberos tuvieron que huir para poner en 
salvo sus vidas. la población se acampó desde la casa denominada Jibraltar, del señor Romero, 
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hasta la distancia de dos leguas (9 kilometros) en los faldeos de los cerros. los estremecimientos 
continuaban de 5 en 5 minutos…”(Vidal Gormaz; 1878: 469).

En Caleta molle, el mar destruyó totalmente las bodegas de Ugarte, Cevallos y Cía., 
y J. Gilmeister y Cía., con grandes existencias de salitre. hubo una víctima y dos buques 
se entrechocaron. Se supo por el capitán del vapor Eten -que naufragó poco después sobre 
las costas de Aconcagua- que el terremoto tuvo lugar frente a Pisagua a las 8.20 Pm.8. Vidal 
Gormaz recoge impresiones respecto de que Pisagua haya sido un antiguo cráter, tras dar cuenta 
de la sorpresa que fue sentir fondo a 18, 2 metros donde antes solo se encontraba a 45,5 metros. 
Por otro lado, observó que la tierra litoral había bajado considerablemente desde el terremoto. 
El mar baña, en las altas mareas, terrenos y rocas que siempre han estado secos y con algunos 
edificios.

En mejillones del Perú, toda la parte baja de la ciudad fue tragada por el mar y perecieron 
familias enteras.

Arica e Interior de Bolivia

Se inundó la Aduana y todas la mercaderías allí depositadas se averiaron. los muelles 
fueron arrancados por las olas y toda la parte baja de la ciudad hasta la línea de la iglesia, el 
consulado británico, la oficina del cable y la oficina de los vapores del pacífico completamente 
destruidas. la casita del cable perdida. los restos del Watteree, vapor de guerra de los Estados 
Unidos de norteamérica, perdido el 13 de agosto de 1868, fueron arrastrados 2 millas al norte 
por la playa. la estación de ferrocarril, lás máquinas, los carros y demás accesorios quedaron 
completamente destruidos y desparramados en distintas direcciones.la gran ola subió 19,75 
metros. hubo pérdidas por 4 millones, y cinco víctimas.

la torre de la Iglesia de Corocoro fue abatida por el temblor. El temblor hizo sufrir 
mucho a las casas en Desaguadero, mientras que en Santiago de machaqa, desplomó la Iglesia. 
Un arriero dice haber visto derrumbarse la montaña colosal de Tacora. Se cree, quizás no muy 
desacertadamente, que la causa de todas las calamidades se encuentran en el volcán Iluga, en la 
región montañosa limítrofe de Perú y Bolivia.

En Guatacondo, el temblor duró 2 minutos, destruyendo con su ímpetu la mayor parte 
de las habitaciones. Siguió una oscuridad espantosa causada por la densa polvareda que se 

8 Unos días después, se registra haber observado que como a 50 metros de la playa apareció en el mar una gruesa columna de 
humo, redondeada en la parte superior [como un hongo] que fue sucesivamente elevándose hasta una altura muy considerable 
en la cual se disipó poco después sin producir ruido o detonación. 
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levantó y los riscos que con vertiginosa carrera se precipitaban desde los cerros al fondo del 
valle. El día trece cayó una fuerte nevada que duró hasta el día quince (Vidal Gormaz; 1878: 
471-475).

ConClUSIÓn

Es notable que Bermudez y Cruz hayan ambos ganado el concurso de historia Regional 
de Antofagasta en 1966, con versiones tan distintas. Pero esta historia cruzada permite explorar 
formas de imaginar a través de las subjetividades y percepciones de distintos actores regionales, 
individuales y colectivos, desde distintos pasados. Isaac Arce (Antofagasta) y Zamora (mejillones) 
no dudaron, en cambio, reivindicar la época de dominación boliviana como parte de la misma, 
compleja historia regional, más profunda, de fuerte compromiso intergeneracional. Ellos con 
razón reclaman contra el que la región y su gente sigan siendo tratadas como despojos de guerra, 
y añosos linajes borrados de la memoria. Consideran innecesario fingir que Chile “siempre” ha 
sido único y legítimo soberano del rico territorio anexado. no hace falta: El Tratado de Paz y 
Amistad de 1904 está vigente.

Tampoco hace falta obviar ni maquillar el identitario regional de pre-guerra y la vida 
social costeña en los años que antecedieron el desembarco chileno en Antofagasta. Francisco 
Vidal Gormaz, prolijo oficial chileno a cargo del Anuario hidrográfico, elaboró incluso un 
manual de bolsillo que fue de gran utilidad a los oficiales chilenos cuando salieron nuevamente 
a guerrear por las costas y desiertos de Bolivia y Perú, países nuevamente aliados entre sí (Barros 
2007b). Solo tocaremos esta primer chilenización del imaginario, efectuadas por las ediciones 
del Anuario que siguieron al desembarco (1880, 1884). En ellos, Vidal Gormaz operar textual y 
cartográficamente la chilenización de la memoria geográfica contenida en su primera Jeografía 
náutica de Bolivia (1876). Tras sus Geografía naútica de Bolivia (1879) y el noticias del 
Desierto y sus Recursos (1879), el exlitoral boliviano fue nuevamente descrito en el Anuario 
de 1884, pero esta vez  bajo la sección de “Jeografía náutica de Chile”. la nueva versión 
incorporaba, con toda naturalidad, la línea costera que iba ‘Desde mejillones del Sur hasta el 
río locumba’ (y ya no desde “mejillones de Bolivia hasta El Río loa”, o “Del río loa al río 
locumba” como en la edición anterior). las sucesivas ediciones contienen así pequeñas pero 
reveladoras variaciones, que marcan y acompañan el crecimiento territorial del país.

Por eso, conforme al mismo plan imaginario, no sorprende que en las “Dos últimas 
Palabras” con que concluye sus narraciones históricas de Antofagasta (1930), Isaac se queja 
de no haber logrado conseguir los documentos oficiales requeridos para ilustrar su pretendida 
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reconstrucción de la historia regional (que él mismo consideró como la primera de su género 
escrita en el país).

“Es indudable que en nuestra obra se notarán algunos vacíos –en todo caso sin mayor 
importancia- y también algunas omisiones. los primeros se justifican por la falta de cooperación  
-esto lo decimos sin hacer un reproche a nadie- que encontramos en muchas personas a la que 
debimos recurrir en busca de antecedentes o datos informativos.”

Contrastando los índices de cada capítulo con el texto impreso, se lee que los vacíos a que 
alude Arce son, precisamente, los que el Anuario hidrográfico también indica y luego entrega 
en detalle. Son documentos que reflejan la insospechada pujanza de la costa boliviana pocos 
años antes de la invasión chilena. En efecto, los textos que citamos en tardía reparación regional 
a Arce, evidencian tanto la rica vida social de pre-guerra, como el posterior y fatalmente opresivo 
poder centralizador y nacionalizante de la espiral historiográfica chilena de posguerra. Ésta, 
por ejemplo, menciona comúnmente a Cobija como único puerto boliviano. Ahora hemos 
ilustrado como Tocopilla, mejillones, y Antofagasta también eran puertos, y de importancia 
no menor.

El progresivo silenciamiento y olvido de los antiguos poblamientos del litoral de 
Antofagasta se aprecia, inversamente, cuando los habitantes olvidados sacan la bandera 
boliviana a la calle para provocar a las autoridades políticas, cuando ya el olvido santiaguino se 
hace sofocante (Zamora; 2007). En efecto, la identidad regional acude a todos los extremos y 
referentes cuando siente amenazada su dignidad por poderes hostiles, olvidos imperdonables, 
abusos y despojos. Con este artículo, hemos rescatado algo del genio y carácter regional anterior 
a la anexión chilena del Desierto de Atacama –incluso anterior a la comparativamente breve 
estatalidad boliviana, o a la historiografía emanada de los registros oficiales españoles.

Porque la historiografía nacional prefiere dejar en la penumbra los datos sobre los años 
previos a la anexión chilena, y eso impide entender cabalmente el proceso de chilenización 
que siguió. En efecto, para abordar la chilenización, como quiera que se la entienda, se debe 
primero trazar una línea base del contexto sociocultural. no es, por eso, casualidad, que Arce 
relate la ocupación de Antofagasta en el capítulo inmediatamente siguiente al del terremoto, 
como si la entrada de mar presagiara el desembarco; la guerra inminente.

William Rudolph (1928) recuerda que en enero de 1878, otro recio terremoto afectó la 
región, especialmente Chiu-Chiu y Quillagua -no he encontrado más datos sociales sobre ese 
sismo- que también debió marcar la historia regional con su sello desolador. A medida que pasa 
el tiempo, cambian las versiones, y poblaciones enteras desaparecen como por encanto después 
de la Guerra, no se las vuelve a mencionar, como esas 200 personas en la comarca de Punta 
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Tames (en su mayoría bolivianos y españoles), y los indios Esquivel y machuca con su ganado, 
o los 3.000 hablantes de kunza, antiguo idioma atacameño que desaparece formalmente tras 
asumir Chile la administración del territorio (Barros; 2008).

A modo de corolario, veamos cómo apenas dos años después, victorioso en Topater el 23 
de marzo, el ejército chileno dirige al día siguiente una de sus columnas a Chiu-Chiu. Ahí, el 
cuerpo expedicionario formado por el Comandante José maría 2° Soto y el Teniente Coronel 
Ramírez, asistidos de Carlos Souper y Pedro Carré (ciudadano francés), tienen el primer, 
conmovedor contacto, con ‘los naturales tributarios bolivianos’. También fue un contacto con 
la desolación que dejó el terremoto. El reporte jocoso que el comandante envió a la prensa, 
refleja con candidez el racismo propio de la época y de la misión civilizadora que se había 
impuesto la administración chilena en su nuevo litoral:

‘A pocas cuadras del pueblo y cuando ya nuestra vista pudo distinguir algunas de las 
calles [de Chiu-Chiu], principiaron a aparecer formas humanas vestidas de colorado y verde, 
que son los colores de predilección para los trajes de los cholos. Al mismo tiempo los hombres 
montados en mulas y burros huían a las quebradas o serranías dejando a sus familias, como es 
costumbre en ellos, a disposición del enemigo mientras se ponen a salvo…la principal calle de 
Chiuchiu no tiene más que una huella angosta donde apenas caben las patas de los caballos: el 
resto está ocupado por grandes troncos de caliche desprendidos de los edificios, desde el 9 de 
mayo, y que la inercia de estas gentes los conservan en la misma situación y lugar donde los 
dejó aquel recio sacudimiento de tierra. Con dificultad y uno a uno pudimos al fin penetrar 
hasta la plaza que se halla situada a dos cuadras del río. Aquí no hallamos más edificio en 
pie que una modesta habitación de un joven italiano, el único ser que en su modo de vivir 
y obsequiosidad con los forasteros da a conocer al que llega a Chiuchiu que en aquel lugar 
habitan seres racionales. la antigua población habrá tenido más de ochenta casas, pero sus 
pobladores no olvidaron por completo las costumbres de sus abuelos, los infieles, como llaman 
aquí a los primitivos pobladores de la raza india. las calles no tienen más de cinco varas de 
ancho [unos 4 metros], pero esta no es la anchura general en todas partes, pues no siendo 
conocido entre estas gentes los directores de obras públicas [ironía], cada vecino edifica su casa 
como más le acomoda; así que no es raro encontrar algunas murallas salientes una o dos varas 
de la línea que forman los demás edificios y dejar un paso bastante estrecho para que apenas 
ruede un carretón, o entrarse en el terreno diagonalmente para dejar solo una esquina a la calle. 
Todas las murallas y techos, pues todos estos últimos son planos que sirven de basurales, son 
construidos con trozos de caliche. las murallas son de dos varas y media con una puerta de 
entrada, sin ventanas a la calle muchas de ellas y el interior dividido en estrechos calabozos; el 
basural más inmundo del río mapocho en Santiago o la plaza del Almendral en Valparaíso no 
es comparable con el de los patios y piezas de habitación de todos estos pueblos, no digo solo el 
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de Chiu-Chiu, pues en Calama es lo mismo desde que ha sido necesario para ocupar las casas 
que sirven de cuartel, emplear quince o veinte hombres por dos o tres días en amontonar y 
botar los trapos, cueros y miles de inmundicias sobre las cuales tienen costumbre de vivir estas 
miserables gentes’ (BGP n° 4, 67).
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