
Designado Sotomayor por Saavedra para apoderarse. de Ca- 
lama, aquel organiz6 en Caracoles una columna que pus0 Expedicidn a 

Calama 
a las 6rdenes del comandante del 20 de linea don Eleuterio 

Ramirez, algo nominalmente, porque marchaba 61 mismo en la expedici6n. TO- 
da medida de Ramirez necesitaba ser consultada con 61. La columna se compo- 
nia de tres compafiias del 20 de linea y de una del 4O, de otra de Cazadores a 
caballo, y dos piezas de artilleria de montaiia. Total, 544 hombres de las tres 
armas. Figuraban en ella algunos nombres que adquirieron posteriormente mu- 
cha notoriedad: en la infanteria, el segundo jefe del 20 de linea don Bartolome 
Vivar; en la compafiia del 40 de linea, el capitin don Juan Jose San Martin: en 
la caballeria, el teniente don Sofanor Parra, y en la artilleria, el teniente don 
Eulogio Villarreal. 

HabiCndose sabido en Caracoles que 10s bolivianos de Calama habian des- 
truido 10s dos puentes del rio, Sotomayor organizb una secci6n de carpinteros, 
que llevaban tablones en carretas para repararlos y nombr6 jefe de ellos a1 te- 
niente coronel don Aristides Martinez. 

El viaje se hizo en dos jornadas. La primera noche la columna alojb cer- 
ca de una aquada llamada Randera, la segunda en las serranias de Limdn Ver- 
de, de donde se desprende la quebrada que baja a1 Loa frente de Calama. La 
marcha se-habia dispuesto con toda la calma necesaria, oyendo la opini6n de 
10s habitantes de Caracoles que conocian perfectamente el camino, y usando 
10s abundantes recursos del mineral en agua, viveres, mulas y carretas, y sin 
embargo esas primeras jornadas del desierto manifestaron las grandes dificul- 
tades que presenta para las operaciones militares. El 23 de marzo en la mafia- 
na, la columna lleg6 a la quebrada que enfrenta la poblacibn. 

El encuentro de Calama, de muy escasa importancia, merece recordarse 
por haber sido el primer0 de la campafia. Es honroso por el valor desplegado 
por atacantes y atacados, pero muy pobre como operaci6n de guerra. 

Sotomayor y Ramirez dispusieron que el pueblo fuera asal- 
tad0 por 10s dos vadoq del rio, por Topater y Carvajal, y DiTfiosicidn del 

ataque 
que la caballeria se dividiese en trozos para cortar la reti- 

rada a la tropa de la aldea, tapindole el paso de Bolivia y el de la costa. El va- 
do de Topater que era la derecha de nuestra linea, seria forzado por el capitin 
Sail Martin con la compafiia del 40, una mitad de 25 Cazadores a caballo man- 
dados por el alferez don Juan de Dios Quezada, y una pieza de montafia. El de 
Carvajal o de la izquierda, por una compaiiia del 20, otra pieza de artilleria, y 
65 Cazadores a caballo a cargo de su principal jefe el sargento mayor don Ra- 
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iael Vargas. DetrPs seguian las dos compafiias sobrantes de infanteria encarga- 
das de proteger a 10s 30 artesanos o pontoneros de Martinez en la colocaci6n de 
10s tablones que ciebian suplir 10s puentes destruidos del rio. Estas compafiias 
que de hecho eran la reserva de las que marchaban adelante iban a cargo del te- 
niente coronel Vivar. En una palabra el plan militar del ataque, era ocupar la 
aldea penetrando por dos partes e impedir la fuga de la guarnicih tomAndole 
de antemano lo? caminos con caballeria. 

Pero en ve7 de enviar adelante la infanteria, desplegada en 
J A  rubulleria guerrillas, para reconocer 10s tupidos zarzales y las tapias 
ndelante cubiertas con arbustos, se dispuso que tomase la avanzada 
la caballeria formada en columnas, presentando un e sp lh l ido  blanco a 10s ti- 
radores ocultos. IV.3 se hizo ningfin reconocimiento del terreno, ni del enemigo. 
No ?e sabia donde estaba, ni su nhmero, siendo que unos cuantos disparos de 
artilleria desde las faldas de la quebrada de la opuesta orilla del rio, habrian 
bastado para que saliese de sus escondites, oculto como se hallaba detras de las 
tapias de la miquina de beneficio que enfrentaba a Topater, o de u n a  zarla- 
les tupidos que milmaban el vado de Carvajal. 

Sigamos la fracci6n de Topater, es decir, la compafiia del 49 mandada 
por San Martin y e1 piquete de Cazadores del alfCrez Quezada que abrin la mar- 
cha. Pas6 el rio con facilidad por 10s tahlones que le tendieron 10s artesanm 
del comandante Martinez. y marchaba por un callei6n, enfrentando la p a r d  
exterior de Ih rri5quinn de beneficio de metales, cuando a una distancia de quin- 
ce a veinte metro- reeibe una descarga cerrada tan mal diriSida, que dehiendo 
conrluir con el p-qiiete, no le hi70 sino un ligero daiio. El valiente oficial qc 

detnvo sin retroceder apesar de clue el fuego continuaba, y scilo lo hi70 cuando 
se le orden6, y entonces EuC a juntarse con la compafiia de infanteria que lo 
seguia a corta distancia. 

Alro muy pnrecido le ocurrici a la otra wccicin destinada n l  T o m n  de Culuma vado de Carvaial. 1.2 disposicicin t5ctica €ui. la misma, la 
cahalleria adelante en masa, la infantcria y artilleria detriq. Como la anterior, 
pas6 el rio con felicidad por otro piiente i m p r o v i d o  nor 10s pontonrro? de Mar- 
tine7, y DenetrO en el laberinto de 10s tapiales v 7ar7ales de la aldea, llevando co- 
m o  e x p h d i d o  t: inerrable blanco. no ya veinticinco ca7adores en la vanguardia, 
sino sesenta y cinco. AI lkrjar a cierto piinto 10s cazadores recibieron una des- 
carqa cerrada, luego otra y otra, que derribrj 11 hombres entre muertos y heri- 
dos graves. fuera de alrjunos cont&x. Los caballos se espantaron, y 10s iinetes 
tenian que lurhar con las bmtias para que no se dispararan. El mayor VarKas, 
que se conduio muy valientemente, tampoco intent6 huir sino que ech6 pie a 
tierra y care6 contra lo? parapetos y zarzales carabina en mano, convirtiendo su  
tropa en infanteria. 

El Comandante en Jefe y el teniente coronel Ramirez dispmieron que las 
dos compafiias que he llamado de reserva entraran a apoyar a Ins fraccioney ata- 
cantes, y lo hicieron una y otra con tantos brios y empuje que nada se les o p -  
so, y llegaron al centro de la poblacibn con muy poca resistencia. El enemigo 
huy6 botando sus armas. 
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