Plaza Abaroa

El Ministerio de Defensa dispuso en 1952, como justo homenaje a
la memoria de Eduardo Abaroa, héroe inmolado en defensa de la
Patria en el Puente de Topater, el 23 de marzo de 1879, la edificación
de un Monumento en la ciudad de La Paz (Zona Sopocachi), que
actualmente lleva el nombre del héroe. La estatua fue esculpida por el
artista Emiliano Lujan Sandoval.
Al mismo tiempo el Embajador de Bolivia en Chile, Alberto Ostria
Gutiérrez, gestionó el traslado a nuestro país, de los restos de Eduardo
Abaroa, que reposaban en el cementerio de Calama, éstos retornaron
el 23 de marzo de 1952.

El 23 de marzo se presentaron
en la población boliviana de
Calama 1.500 hombres de las
fuerzas invasoras chilenas con
cuatro ametralladoras, más de
diez piezas de artillería y un
cuerpo de caballería y atacaron
la plaza con fuego de metralletas
y cañones. Los bravos
bolivianos, sumaban apenas
135 valientes, armados con 43
rifles y algunas carabinas. En
condiciones tan desiguales se
entabló el sangriento combate.
La poderosa artillería enemiga
abrió con facilidad brechas
en el frente de los defensores
bolivianos.
El puente del Topáter era el
puesto estratégico y allí se libró
una encarnizada pelea. Los
bolivianos hicieron retroceder
al enemigo tres veces, pero
la superioridad chilena, en
armas y número de hombres,
inclinó la balanza a favor de
los invasores. Sólo quedaba
Eduardo Abaroa sobre el
puente del Topáter, el último
baluarte de los defensores.
Rodeado por las fuerzas
chilenas y no sabiendo en qué
dirección disparar, oyó una voz
que le gritaba: ¡Ríndase y le
concedo la vida! El bravo Abaroa se yergue como un titán. El chileno Souper le intima
otra vez la rendición. Entonces se produce la siguiente escena: Abaroa, haciendo
girar con rabia su rifle inutilizado, lo arroja al oficial enemigo diciendo: ¿Rendirme
yo?...¡que se rinda su abuela carajo...!. Una descarga cerrada es la respuesta del
invasor. Abaroa cayó acribillado.
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23 de marzo de 1879

137
años de la heroica
defensa de Calama

El siguiente texto es la primera biografía de Eduardo Abaroa, escrita por
el coronel chileno B. Villagrán V., el 11 de junio de 1880. El manuscrito
de ésta biografía así como un retrato de Abaroa fueron obtenidos
personalmente en Santiago (Chile), de manos del propio autor, por el
Secretario de la Legación de Bolivia en ese entonces, José Vicente
Ochoa, en mayo de 1887.

En el pueblo de su nacimiento recibió su educación y desde niño mostró ser de un carácter
pacífico, pero enérgico; su moderación en sus acciones, su afición y concentración en
el estudio, sus buenos modales y maneras cultas le grajearon el aprecio y cariño de sus
condiscípulos y del argentino Ramón Leguizamón y del caballero español Irrazabal, que
fueron sus profesores.

BIOGRAFÍA DE DON EDUARDO ABAROA

Ya hombre, su pueblo natal le honró varias veces nombrándolo miembro del Consejo
Municipal, donde su amor a la justicia y al orden, su interés por el progreso moral y material
de la Provincia, lo hizo presentar al Consejo y llevar a cabo varios proyectos de adelanto.
Mucho le debe la provincia de San Pedro de Atacama.

(Boliviano)
Escrita por el Coronel chileno B. Villagrán V.

El valor individual se conoce sólo cuando es
llegado el momento de la prueba; lo mismo
sucede en el patriotismo.
En la guerra actual del Perú y Bolivia contra
Chile, se han distinguido ya algunos por
su coraje y valor en los combates, por la
entereza y energía para hacerse obedecer y
respetar. Muchos se han sacrificado por su
patria. A unos y otros todos los conocen por
las relaciones hechas en las publicaciones
dadas á luz. Pero todavía yace en la
oscuridad y aun en el olvido el nombre de
don Eduardo Abaroa, muerto en el combate
de Calama, el 23 de marzo de 1879.
Admirador del hombre que sabe cumplir
con su deber, sucumbiendo con heroísmo
en defensa de su Patria, admirador del qué,
como Eduardo Abaroa, jura morir antes que
fugar á la vista del enemigo, es por lo que
trazo estas cortas líneas, dando á conocer
al que verdaderamente se ha portado como
boliviano.
En 1838 existían en San Pedro de Atacama
los esposos don Juan Abaroa y doña
Benita Hidalgo. Ambos eran muy queridos
y respetados. El 13 de octubre de ese año
tuvieron un hijo y éste fue don Eduardo.
Fue bautizado por el cura párroco de ese pueblo Cisterna, y sirviéndole de padrinos don
Gaspar Aramayo y doña Ventura Tejerina, bolivianos.
En la actualidad, ni padres, cura, padrinos ni ahijado existen.
El niño Eduardo vino al mundo cuando Chile lanzaba de su suelo legiones de guerreros para
echar por tierra la Confederación Perú- Boliviana, que se había formado con el objetivo de
amenazar su tranquilidad, progreso y bienestar.
Rara coincidencia. Nació cuando su nación peleaba contra Chile y murió en manos de chilenos.

Eduardo Abaroa a través de diferentes representaciones

En poco tiempo aprendió cuanto puede aprenderse en escuelas de provincias; pero el buscó
quien le enseñara la teneduría de libros, en la que hizo rápidos progresos, aprendiéndola con
perfección.

Conociendo el gobierno de Bolivia en el señor Abaroa, que era digno de mandar un espacio de
territorio, por su vasta inteligencia y acendrado patriotismo, en diversas ocasiones lo nombró
Sub-prefecto de la provincia donde había nacido. Mas, don Eduardo Abaroa dio siempre
excusas legales, renunciando el honroso cargo que se le quería conferir.
Le gustaba más, por estar en armonía con su carácter, la vida privada.
Cuando la ocupación de Antofagasta por las fuerzas chilenas, encontrábase en Calama, y
como estaba en la persuasión de que Chile trataría de posesionarse de ese punto, fue uno
de los que más trabajó por la organización de la defensa.

La figura histórica de Eduardo Abaroa, fue representada a través de
estampillas, postales y billetes. Es decir desde diferentes concepciones
se honró su heroica vida.

No envestía carácter militar, pero era boliviano y sobre todo buen patriota.
Algunas personas trataron de disuadirlo de su empresa y le aconsejaban se retirara al interior
de Bolivia, pero él contestaba a esas exigencias: “Soy boliviano y lo que voy a defender es
también territorio boliviano, prefiero morir antes que huir cobardemente”.
Llega el 23 de marzo de 1879 y el señor Abaroa se aposta con otros en el Tópater para resistir
al ejército chileno, que avanzaba como a las 7 de la mañana en son de ataque.
En medio del nutrido fuego aviva á los suyos y les exhorta a la resistencia, dándoles el ejemplo.
Todo inútilmente, la derrota se ha pronunciado en las filas bolivianas, más, él siempre firme
en su puesto. Esta herido de bala, pero no se acobarda hasta que otra le atraviesa el cuerpo,
y cae moribundo regando con su sangre la tierra que había jurado defender.

oa-Ciudad de Or uro
Parque Eduardo Abar

Ha muerto á las ocho y media de la mañana, a la edad de 40 años, 5 meses y 10 días. A las
seis de la tarde de ese mismo día ya estaba sepultado en el Cementerio de Calama.
Dejó a la viuda, la señora Irene Rivero, con cinco hijos de tierna edad, llamados: Amalia,
Andrónico, Eugenio y Eduardo Segundo Abaroa.
Las autoridades de Calama han hecho cumplida memoria de don Eduardo Abaroa, entréganosle
a la viuda todos los bienes que poseía en Calama, de los que ya está en posesión.
También ha querido conmemorar su nombre, llamando “Abaroa” al puente sobre el río Loa,
que es por donde vá el camino de Calama á Caracoles.
El hombre valiente y que como tal muere defendiendo su patria, puede ser olvidado por poco
tiempo, pero después revive y los pueblos agradecen su sacrificio.
Chiu- Chiu, junio 11 de 1880
(Firmado) B. Villagrán V.
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En parques, plazas y puentes de toda Bolivia ostentan con humilde
orgullo la esfinge del glorioso defensor de Calama. Estas férreas y
heroicas representaciones de Abaroa sirven a la memoria colectiva
como paradigma de valores para las nuevas generaciones bolivianas.
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Relación de los Señores Jefes Oficiales,
Paisanos y Tropa de Bolivia que han combatido
en Calama, el 23 de marzo de 1879
Doctor Ladislao Cabrera
Ciudadano Eduardo Abaroa
Coronel Severino Zapata
Coronel Fidel Lara
Coronel Gaspar Jurado
Coronel Juan Salinas
Teniente Coronel Emilio Delgadillo
Tte. Coronel Graduado Pablo Sánchez
Abogado Ricardo Ugarte
Abogado Lizardo Taborga
Abogado Valentín Navarro
Abogado Manuel J. Cueto
Cirujano Gregorio Saavedra
Comandante Narciso Avilés
Comandante Graduado Pedro Caballero
Sargento Mayor Juan Patiño
Sargento José Díaz
Sargento Luis Lainez
Sargento Froilán Flores
Capitán Francisco Zúñiga
Capitán Miguel Palalo
Teniente 1º Nicanor R. Aramayo
Teniente 1º Braulio Vera
Teniente 1º Federico Andía
Teniente 1º N. Menacho
Teniente 1º Manuel J. Pedraza

Teniente 2º Samuel Aramayo
Teniente 2º Manuel Luna
Teniente 2º Hermenejildo Villegas
Teniente 2º Alfredo Goblé
Subteniente Francisco J. Aramayo
Subteniente Horacio Lara
Subteniente Luis Villegas
Subteniente Manuel Chávez
Subteniente Manuel J. Gandarillas
Subteniente Segundo Altamirano
Subteniente Rodolfo Abaroa
Subteniente N. Burgos
Subteniente Abdón Jurado
Subteniente N. Jurado
Subteniente José R. Miranda
Subteniente Hilarión Torres
Subteniente Luciano Caballero
Subteniente Manuel Pereira
Subteniente Modesto Carrazana
Subteniente Avelino Aramayo
Sargento 1º Pedro G. Crespo
Sargento 2º Laureano Pérez
Sargento 2º Santiago Toro
Cabo 1º José Lino Álvarez
Cabo 1º Manuel Vásquez
Cabo 2º José Aparicio

Soldados: Luis Villegas, Pio Salazar, Francisco Rodríguez, Marcos Arispe, Justo Cartajena,
José Cruz, Zenón Machicado, Ceferino Llano, Toribio Cari, Eujenio Jerez, Demetrio Martínez,
Cirilo Flores, Carlos Orellano, Norberto Corrales, Crispin Avan, Cornelio Chaborca, Juan de
Dios López, Juan B. Maldonado, Placido Pineda, Eloi Pereira, José Guerra, Santiago Astete,
Ventura Velásquez, Mariano Pereira, José Manuel Colpa, Ascencio Villegas, Tomás Várgas,
Mariano Curso, Martín Castillón, Francisco Morales, Manuel Bautista, Vicente Salvador,
Bautista Cilis.
Sub- prefecto de Atacama José G. Santos Prada.- Intendente de Id. Eujenio M. Patiño.

