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Viaje a la provincia  de Carabaya.
-Exploración del río Sangabán.

-Viaje a las minas de oro.
Expedición a las quebradas de Sandia y Tambopata.

18741

1 Extraído de El Perú , tomo I: 1874: libro segundo, cáp. V,  pp. 177-202. Se sugiere realizar
la lectura de este texto siguiendo el itinerario de Raimondi en el plano adjunto a la
presente edición. [N. del Comp.]
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Esta apartada provincia, célebre por sus ricas minas de oro, siendo muy
poco conocida, tanto por hallarse muy arrinconada en el extremo Sur de
la República, cuanto por la falta de caminos para entrar en sus fértiles
valles, llamaba mi atención de un modo particular, y desde mi salida de
Lima había hecho el propósito de recorrerla, aunque fuese a pie, de un
extremo a otro, visitando todas las quebradas que tributan sus aguas al
río Inambari; propósito que realicé empezando por la parte occidental,
que linda con el departamento del Cuzco, y acabando por la quebrada de
Tambopata, que sirve de límite con la República de Bolivia.

Empleé en esta penosa tarea, andando continuamente, cerca de cua-
tro meses y medio, habiendo entrado a la población del Crucero el 15 de
agosto y salido de la provincia el 24 de diciembre.

Sólo por su posición central y ser, por decirlo así, la puerta de entra-
da a los fértiles valles de la provincia de Carabaya, puede ser capital la
ruinosa población del Crucero; porque es casi incomprensible cómo se
haya fundado este pueblo en una pampa que nada produce y donde en
la estación de invierno los habitantes llevan a sus casas, en estado de
hielo, el agua que necesitan para los usos domésticos.

Del Crucero me dirigí al pueblo de Macusani pasando por el caserío
de Acoyani, donde logré ver un pequeño número de graciosos paco-vicu-
ñas, resto de la manada debida a los cuidados del presbítero Cabrera, el
que queriendo reunir en un solo individuo la fina lana de la vicuña y la
abundante de la alpaca, cruzó estos dos animales y obtuvo los mestizos
llamados paco-vicuñas, alcanzando en gran parte su objetivo.

Macusani es población más elevada que el Crucero, pero su clima es
menos frío, hallándose en el fondo de una quebrada que, a causa de esta
disposición topográfica, produce cebada, papas y quinua.

Continué mi camino hacia Ayapata situada en la vertiente oriental
de la gran Cordillera Nevada, continuación de la de Bolivia que tiene los
elevados picos Illampo e Illimani.
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Cordillera Nevada.— A una legua de Ayapata, en un punto elevado, se
presenta a la vista un grandioso panorama de cerros cubiertos de nieve;
formidable barrera que divide la región selvática de la provincia de
Carabaya, de la frígida hoya del Titicaca; barrera que sirve de límite entre
la flora y fauna andinas con la flora y fauna del Brasil; barrera, en fin, que
separa la región de los llanos, del terreno más quebrado, y pasada la cual
toda la naturaleza varía, como si se entrara en un nuevo mundo.

Subí pues poco a poco la gran cadena, cuyo aspecto se hacía cada
vez más imponente, hasta que pasada la primera cumbre y pisando el
cuerpo de estos gigantes, halleme en una glacial región, en medio de
numerosas lagunas, dominadas por elevados barrancos de cristalino y
azulejo hielo, abriéndose a mis pies unas angostas gargantas cortadas
entre cerros de roca negra salpicados acá y allá de blanca nieve, y el
todo envuelto por una espesa neblina que cubría como de un misterio-
so velo la profunda y obscura hoya del valle. No hay palabras para
describir las sensaciones que experimenta el viajero en presencia de
estos cuadros de la ruda naturaleza, sensación que se modifica de un
momento a otro con los cambios atmosféricos tan frecuentes en la cor-
dillera. Este paisaje iluminado por el sol nos ofrece una escena aunque
muerta, al menos tranquila y agradable; pero basta que se levante una
tempestad para que la misma escena se presente luego con un aspecto
tétrico, terrible y amenazador.

La Cordillera Nevada de Carabaya tiene la vertiente occidental mu-
cho menos inclinada que la oriental, de modo que la subida se hace
insensiblemente; al contrario, la bajada presenta casi siempre escalones.

Exploración del río Sangabán.— La bajada a Ayapata no es tan abrup-
ta como la de otras quebradas; sin embargo, no deja de tener largos tre-
chos con escalones de piedra.

Llegué en fin a Ayapata, pueblo situado en la región de las neblinas;
por lo cual su atmósfera es muy húmeda y el interior de las casas muy
obscuro, siendo a veces necesario tener luz artificial durante el día.

De Ayapata pasé a la quebrada de Ollachea, atravesando la ramifi-
cación de la Cordillera que separa las dos quebradas, la que es bastante
elevada y tiene varias lagunas. Bajé a Ollachea, pueblo de clima templa-
do y agradable, por estar situado mucho más abajo que Ayapata. Reco-
nocí su agua termal que se halla cerca de la población.

Pasé enseguida al pueblecito de Chia, subiendo por otra quebrada
que desemboca más abajo de la de Ollachea. Vi poco más allá de Chia las
extensas ruinas de un pueblo anterior a la conquista, con las faldas del
cerro dispuestas en andenes para el cultivo, sostenidos por paredes de
piedra muy bien construidas.
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De Chia fui a visitar la quebrada de Palca, situada más al Oeste, y la
última de Carabaya, estando dividida por un ramal de la Cordillera, de
la quebrada de Marcapata del departamento del Cuzco, con la que pare-
ce reunirse más abajo.

Después de haber descendido por la quebrada de Palca y visto el
pueblecito de Ivipata, emprendí mi marcha al elevado pueblo de Corani
y de allí pasé nuevamente a Ollachea marchando por camino muy frago-
so donde hay que subir hasta casi el nivel de la nieve perpetua para
poder bajar a la profunda quebrada.

El río que pasa por el pueblo de Ollachea es el mismo que después se
llama Sangabán; pero como no se puede seguir, ni a pie, el curso del río
por los cerros muy inclinados y casi cortados, a pique bajé por la quebra-
da hasta donde me fue posible y regresé a Ayapata para entrar nueva-
mente a la quebrada de Sangabán por otro camino.

Salí de Ayapata con el propósito de seguir el río de Sangabán hasta
su desembocadura en otro mayor que, según mi modo de ver, debía ser el
Inambari y no el de Marcapata, como se observa en varios mapas, y como
lo ha hecho creer un viajero que no ha visto siquiera esta región.

De Ayapata, marchando por un camino muy escabroso, en el que se
atraviesan varios ríos y arroyos que tributan sus aguas al río de Esquilaya
(nombre que se da más bajo al río que pasa por Ayapata), llegué al punto
más elevado del camino y una legua más adelante pisaba un terreno
cuyas aguas bajan al río Ollachea o de Sangabán, y poco después des-
cansaba en el tambo de Quiton-quiton. Éste consiste en una techumbre
sostenida por cuatro paredes de rústicas piedras y sin puerta y sirve
también de abrigo a las vacas que pacen en aquellos elevados cerros; lo
que, a pesar de esto, no deja de ser un gran consuelo para el viajero que
recorre aquellos lugares deshabitados y que ha tenido que sufrir la ac-
ción de la lluvia durante todo el día.

Desde este lugar elevado se domina toda la región de los bosques
que se extiende abajo hasta perderse en el horizonte; pero esta región
amanece casi siempre cubierta de densos vapores, y mirada desde el
tambo se presenta a los pies del espectador en un verdadero océano
vaporoso en el que se descubren unos raros islotes formados por la cum-
bre de los cerros cubiertos de bosques.

Dejando el tambo de Quiton-quiton, alumbrado por el sol, bajé por
un camino muy inclinado, hundiéndome, por decirlo así, en el terreno, el
que se halla cortado en barranco a los dos lados; y bajando, como en casi
todas las quebradas de la provincia de Carabaya, por una serie de saltos
sobre elevados escalones, se entra en una húmeda región que favorece de
un modo asombroso la vida de las diminutas plantas criptógamas, las
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que cubren de un verde tapiz la superficie inclinada del terreno y hasta
las ramas de los arbustos y arbolillos.

Siguiendo el camino en constante descenso, y descansando en va-
rios tambos, llegué a la hacienda de San José de Bellavista, situada en el
límite de los terrenos habitados por los salvajes, que en varias ocasiones
la han invadido causando algunas desgracias.

En San José, queriendo llevar a cabo mi propósito de ver la desembo-
cadura del mentado río de Sangabán, pude con no poca dificultad pro-
porcionarme cuatro peones para cargar la cama y víveres, así como para
acompañarme en mi peligrosa expedición.

Muy largo sería describir aquí los trabajos y penalidades de esta
marcha a pie por un terreno sin camino de ninguna clase; teniendo a
veces que fabricar escaleras de palos para subir a elevados barrancos
cortados a pique; haciendo marchas casi aéreas por terrenos de rápida
pendiente; pasando a vado una infinidad de arroyos y ríos; atravesando
tupidos bosques de plantas espinosas por donde teníamos que adelan-
tar lentamente, abriéndonos el paso a golpe de machete; pernoctando en
la playa del río en continuo peligro de ser sorprendidos por los salvajes,
y careciendo en una ocasión hasta del diario alimento.

Pero al fin alcanzamos la victoria: llegamos a la desembocadura del
río Sangabán en el caudaloso Inambari, y en sus playas descansamos un
día para saborear la satisfacción moral de haber logrado nuestro objeto
después de tantas fatigas.

Quebrada de Ayapata o de Esquilaya.— De las playas del río Inambari,
en vez de regresar por el mismo camino, seguí este río aguas arriba hasta
encontrar la desembocadura del río de Ayapata o Esquilaya y subí la-
deando este río.

Al tomar este nuevo camino tenía la convicción de que pasaría me-
nos trabajos que por la quebrada de Sangabán. Sin embargo, no mejoré
de condición, puesto que tuve que superar obstáculos de distinta natura-
leza, llegando a un lugar donde no había posibilidad de seguir la mar-
cha en la margen izquierda por lo escarpado del terreno; y para pasar a
la otra banda tuvimos que hacer un puente con un gran tronco de árbol,
lo cual nos costó muchas fatigas y mucho riesgo.

En este camino nos faltaron también los víveres, añadiéndose al
cansancio el hambre; hubo veces que no hallamos ni un metro de terreno
llano para tender la cama, viéndonos obligados a dormir casi sobre los
árboles y en continuo peligro de rodar hasta el río.

Siguiendo por esta quebrada hallamos algunos pequeños plantíos
de coca pertenecientes a indios de Ayapata, pero solitarios porque sus
dueños los ocupan solamente en la época de la cosecha. Llegué por fin a
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un puente que lleva el mismo nombre de Esquilaya, pasado el cual subí
una media legua para llegar al tambo, que es el único lugar poblado y
donde residen constantemente un alcalde y un alguacil. Este tambo no
está libre de las correrías de los salvajes; pero la visita más desastrosa es
la que se verificó el 4 de mayo de 1859 en la cual mataron al alcalde y se
llevaron ochocientos machetes y trescientas hachas que habían deposi-
tado en el Tambo los indios, que van temporalmente a sus cocales situa-
dos en la quebrada.

Del Tambo de Esquilaya me dirigí a Ayapata, donde llegué al si-
guiente día, pasando la noche en el Tambo de Ichucalla.

Regreso al Crucero.— Terminada esta primera expedición con toda
felicidad, y con el placer de haber aclarado algún tanto la hidrografía de
esta desconocida parte del Perú, cobré nuevo valor para emprender otras
campañas y salí de Ayapata para ir al pueblo de Ituata, que en línea recta
dista muy poco, pero por lo quebrado del terreno se andan tres leguas.

Ituata se podría llamar el país de la neblina. Casi todo el año está
envuelto en una espesa capa de vapor acuoso; y si acaso se halla despe-
jado el cielo en el pueblo, no lo está por cierto en la quebrada que pasa al
pie, la cual aparece como un mar de densos vapores que se mueven a
manera de olas, no dejando distinguir objeto alguno situado en el plan
de la quebrada. El río que pasa al pie de Ituata lleva sus aguas al de
Esquilaya. Más abajo, dos leguas antes del Tambo de este nombre, entra
por la derecha en el río Esquilaya, el de Caxili, que tiene lavaderos de oro.

De Ituata me fui a Tambillo, caserío situado a mucha elevación en la
margen izquierda del río que más abajo se llama Caxili. Sus habitantes
siembran papas con las que preparan el chuño que les sirve de alimento
en sus viajes.

Pasé el río de Tambillo sobre un sólido y sencillo puente, formado
por dos grandes piedras atravesadas, una de las cuales tiene siete me-
tros de largo. La construcción de este puente es anterior a la conquista
del Perú; notándose a poca distancia paredes arruinadas de edificios de
aquella época. Se sube enseguida casi hasta la nieve, pasando cerca de
varias lagunas; se atraviesan varios riachuelos y arroyos, bajando y su-
biendo continuamente hasta llegar al pueblo de Coasa, el que se halla en
la cuchilla de una lomada entre dos ríos. El principal se llama de
Chuiquiña, nombre que conserva aun más abajo.

Después de haber visto la disposición hidrográfica de la quebrada
de Coasa, pasé al pueblo de Usicayos, viendo en el camino algunos anti-
guos sepulcros o Chulpas que tienen la forma de pequeñas casitas cua-
drangulares con techo de piedras de forma piramidal. Enseguida regresé
a la capital de la provincia, esto es, a la población del Crucero.
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Viaje a las minas de oro.— Después de un descanso de cinco días, salí
nuevamente del Crucero para visitar otras quebradas que tributan sus
aguas al Inambari y ver el célebre mineral de oro de Challumas.

El camino ladea el río que baña la población del Crucero por poco
más de una legua y después se dirige hacia la Cordillera Nevada, que
ofrece en este lugar una vista imponente. Seguí mi marcha a orillas de la
bella laguna de Aricoma, gozando del espectáculo de un enorme alud o
caída de nieve desde lo alto, con ruido atronador.

Al terminar la laguna los inmensos cerros nevados parecen formar
una barrera insuperable, no distinguiéndose el lugar por donde pasa el
camino. Éste sigue tortuoso y subiendo poco a poco, dando varias vuel-
tas, llega insensiblemente al nivel de la nieve perpetua, la cual aparece
dispuesta en capas horizontales formando barrancos de más de treinta
metros de espesor.

De la cumbre de esta gigantesca barrera bajé al otro lado, pasando la
noche en el tambo de Huancarani, el que a pesar de ser despoblado como
todos los demás, es al menos bastante espacioso. Enseguida, marchando
por un camino muy quebrado, me dirigí al pueblo de Phara, situado en
condiciones análogas al de Coasa, esto es, fundado sobre una lomada en
medio de dos riachuelos que se reúnen al pie del pueblo.

De Phara seguí marchando por una fragosísima senda hasta llegar
al tambo de Huaturo, pasando en el camino la estancia de Palca y el
tambo de Uco.

El tambo de Huaturo se puede considerar como la puerta para en-
trar a la Montaña, pues un poco más allá empieza la vegetación con más
vigor, sucediendo los árboles a las pequeñas matas y apareciendo ense-
guida las elegantes palmeras.

A poco más de una legua de este tambo se halla el de Patalayuni.
Desde este punto, el camino va haciéndose cada vez peor y casi imposi-
ble la marcha a bestia, de manera que continué a pie, bajando largos
trechos por elevados escalones en un verdadero ejercicio gimnástico.

Entre el tambo de Mamanta y el de Cotani se pasa un trecho de
camino muy angosto con precipicios en ambos lados. Este lugar se llama
el Puente y está sostenido por una elevada calzada artificial que no se
sabe cuándo ha sido construida.

Después de otra serie de saltos llegué por fin al lugar poblado llama-
do la Mina, situado en la confluencia de los ríos Machicamani y Capac-
mayo, entre los cuales baja el camino. Este lugar debe su nombre a algu-
nos lavaderos y minas de oro que se hallan en sus inmediaciones. Exis-
ten en este punto unas tres casas y un tambo donde vive un alcalde.

De la Mina, en vez de seguir por el camino derecho que conduce a
los minerales de oro de Challuma, di unas largas vueltas continuando la
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marcha a pie para ver el río Pulipuli, el antiguo mineral de oro de Aporoma,
el río Pacchani y el lugar llamado Palcabamba, situado en la orilla del río
Huari-huari, que más abajo toma el nombre de Inambari.

De Palcabamba continué mi marcha por una pésima senda, siguien-
do a poca distancia el curso del río Huari-huari, subiendo y bajando
continuamente, pasando por la inclinada falda de cerros con derrumba-
deros a cada paso, y atravesando arroyos llenos de piedras y palizadas
traídas por las avenidas, hasta encontrar el camino que conduce recta-
mente de la Mina a Challuma y de allí al tambo que lleva el mismo nom-
bre de Huari-huari que se da al río.

A poca distancia de este tambo atravesé el río Huari-huari sobre una
pequeña balsa y entré al lugar llamado Versalles, situado cerca de la
desembocadura del rico río de Challuma en el Huari-huari.

El lector quedará sorprendido al ver un lugar que se llama Versalles,
en una comarca tan apartada, a la que no se puede entrar sino por fatigo-
sas marchas a pie; pero desaparecerá su sorpresa al saber que este nuevo
Versalles recibió su bautismo de un entusiasta francés, el señor D. Gabriel
Larrieu, el 9 de diciembre de 1849, poco después del descubrimiento de
los ricos minerales de oro de Challuma.

Actualmente, la efímera población de Versalles se halla completa-
mente arruinada pues, además de la decadencia del mineral de Challuma,
sufrió dos inundaciones: una por el río Huari-huari, en marzo de 1862, y
otra por el río Challuma, el 30 de septiembre de 1863, casi un mes y
medio antes de mi llegada a este lugar, en cuya fecha quedaban solamen-
te tres casas.

Los que no han viajado por las montañas del Perú difícilmente po-
drán formarse una idea del camino que conduce desde Versalles a las
minas de oro de Challuma, el que se hace en gran parte por el cauce del
mismo río, entrando a cada rato en el agua para pasarlo y repasarlo
todas las veces que se presenta algún obstáculo.

A pesar de que en 1851 se abrió un camino con los soldados del
batallón Yungay, esto no duró sino pocos meses y actualmente está en
completo abandono.

Poco después se abrió otro que, por las numerosas vueltas que da, se
llama de la Moyoca, que en lengua quechua quiere decir vuelta. Este
camino es tan malo que cuando el río no está crecido se prefiere marchar
por largos trechos en el cauce y pasarlo a vado a cada rato.

En el camino que yo he recorrido para ir de Versalles al último punto
donde se trabajó oro en esta quebrada, y que se llama el Carrizal, he
pasado a vado diez veces el río Challuma y treinta y cinco veces el ria-
chuelo Pucamayo.
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En este trabajoso camino vi todos los lugares que han dado grandes
cantidades del tan codiciado metal, y la mayor parte de los cuales se
hallan hoy día completamente despoblados; tales son: Pusupunco, don-
de no se ve ni vestigio de casa; San Simón; San José, cerca del riachuelo
del mismo nombre, donde hubo una casa; Cangali, que ha sido lugar
habitado, dio unos tres quintales de oro; Cementerio; Alta-gracia, en cuyo
lugar una sola batea de tierra del peso de unas quince libras dio al señor
D. José Poblete 43 onzas de oro. En Alta-gracia hubo muchas casas, de
las cuales cuando yo pasé había una sola.

En Quimsamayo, lugar donde se reúnen tres ríos, hallé al señor D.
Félix Rodríguez que estaba trabajando un gran rebosadero,

2
 cuya capa

aurífera (venero) se hallaba cubierta por un depósito de piedras y tierra
estéril (carga) del espesor de más de cuarenta metros. Desde este punto,
subiendo por el cauce del riachuelo Pucamayo, fui visitando el lugar
llamado Mercedes, donde el señor Rodríguez sacó una pepita de oro de
cuarenta y cinco onzas, y Puerta-libre donde había una máquina para
beneficiar el oro de las vetas mandada construir por el señor D. Manuel
Costas. Subiendo enseguida una cuesta parada, llegué a las minas de
Capac Orcco (que en lengua quechua, quiere decir “cerro rico”); más allá
vi las vetas del Sacramento y de la Recompensadora; y más debajo de
Capac Orcco o Montebello, hacia el río, vi la veta Mercedes.

Por último, fui recorriendo todos los puntos auríferos del río Puca-
mayo hasta llegar al Carrizal, que es el último y dio bastante oro. En este
lugar han existido muchas casas, pero actualmente está desierto.

Dejé esta apartada e inhospitalaria región aurífera con sus inferna-
les caminos, que sólo el más vivo entusiasmo por la ciencia o la sed del
oro puede hacer recorrer y, pasando nuevamente por treinta y cinco ve-
ces el torrentoso Pucayaco y otras diez veces el río Challuma, llegué al
desdichado Versalles, donde atravesé el caudaloso Huari-huari para ir
a descansar al tambo del mismo nombre.

Curso del río Huari-huari.— Después de haber visto esta rica porción
de la provincia de Carabaya, tan concurrida y animada en los años 1849
y 1850 y hoy casi desierta, quise hacer algo también para el adelanto de
la geografía, siguiendo el curso del río Huari-huari hasta el punto donde
toma el nombre de Inambari, río que reúne casi todas las aguas que bajan
por la vertiente oriental de la Cordillera Nevada.

2 En Carabaya se da el nombre de rebosadero a un depósito aurífero formado de tierra y
piedra sueltas de espesor variable, situado a diferente altura sobre el nivel actual del río;
pero el oro se halla en la parte inferior del depósito y casi en contacto con la peña;
dándose el nombre de carga a toda la parte superior formada de tierra y piedra estéril.
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Antes de emprender esta arriesgada marcha, sabía por experiencia
propia todas las dificultades que tenía que superar al marchar por las
vírgenes quebradas de esta provincia, formada por un enjambre de
torrentosos ríos que corren entre escarpados y puntiagudos cerros, don-
de el terreno llano es casi enteramente desconocido.

Sin embargo, yo fundaba mis cálculos sobre lo que había visto y
padecido en las quebradas de Sangabán y Esquilaya, no teniendo en
cuenta dos circunstancias posteriores, que agregaron otras dificultades
y peligros a los que ofrece de por sí este quebrado terreno.

El 5 de septiembre hubo en esta parte de la provincia de Carabaya
un fuerte temblor que conmovió la tierra en muchos puntos y causó va-
rios derrumbes. Este temblor fue precursor de nuevas desgracias, pues
todo el mes de septiembre llovió con mucha fuerza y principalmente el
30, en cuyo día hubo un verdadero diluvio.

Las excesivas lluvias fueron causa de la inundación del citado pue-
blo de Versalles y de muchos otros puntos. Hallándose crecidos todos
los ríos, inundaban los terrenos; minaban la tierra que sostenía grandes
árboles, y ésta derrumbándose se llevaba consigo toda la vegetación, la
que era luego arrastrada por la impetuosa corriente del río. La capa de
tierra vegetal con sus sembríos de coca, situados en la inclinada falda de
los cerros, habiendo sido removida por el temblor, si no había caído
entonces, resbalaba bajo la acción de los continuos aguaceros dejando
desnuda la roca.

Con estas circunstancias agravantes fue como emprendí mi marcha,
siguiendo a pie el río Huari-huari en su margen izquierda. Salí pues
subiendo primero y marchando enseguida por una ladera inclinada
hasta llegar a una casita con un pequeño sembrío de coca, el cual se
había en parte derrumbado hasta el río; pasé el riachuelo de Mama-
huata donde vi más arriba otro cocal derrumbado; luego atravesé otro
riachuelo llamado Cajatira y un arroyo llegando después a un pequeño
llano con algunas casuchas y sembríos de coca, lugar que se conoce con
el nombre de Chicali.

Siguiendo el camino me hallé en la orilla del río Huma-Apachecta
(sic), que tiene bastante agua y, cuando está un poco crecido, se hace muy
peligroso vadearlo.

A poca distancia de este río me encontré en un mal paso, teniendo que
atravesar un fuerte derrumbe; lo superé con facilidad y bajé enseguida a la
orilla del río Huari-huari. Con gran sorpresa hallé la playa del río empe-
drada artificialmente; pero supe luego que se había hecho este empedrado
con el objeto de recoger el oro que arrastra el río. Siendo costumbre de los
indios hacer en la estación seca, en las playas que deja el Huari-huari, este
piso de piedra que llaman Tocclla, y bajar después de la estación de las
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aguas a deshacerlo para recoger el oro que ha dejado el río entre las pie-
dras. Estas playas son unas verdaderas chacras auríferas, puesto que se
siembran piedras en una estación para recoger oro en otra.

Continué mi marcha atravesando varios derrumbes, hallando de
trecho en trecho algún pequeño sembrío de coca y varios empedrados en
la playa. Vi la desembocadura en el Huari-huari de los ríos Macho-tacuma
y Huayna-tacuma, que entran por la otra banda y que tienen depósitos
de tierra aurífera todavía vírgenes.

Subí enseguida una larga cuesta y desde el punto culminante divisé
abajo en una profunda quebrada el río Pullani, el cual por su reunión
con el Huari-huari, forma el caudaloso Inambari.

Bajé hacia dicho río, pasando uno tras otro varios peligrosos de-
rrumbes, hasta llegar a una casita deshabitada, situada a dos o tres cua-
dras más arriba del río, donde busqué un asilo contra una terrible tem-
pestad que nos amenazaba.

La atmósfera se iba continuamente obscureciendo, un viento hú-
medo y frío soplaba con fuerza, y poco después la lluvia caía a torren-
tes. Entonces por las faldas inclinadísimas de los cerros que flanquean
la quebrada se veían derrumbarse grandes trechos de terreno con sus
plantíos de coca, los que cayendo hasta el río desde una altura de más
de cuatrocientos metros producían un ruido aterrador, el cual se au-
mentaba por el eco repercutido en los elevados cerros de la profunda
quebrada. Parecía que todos los elementos de la naturaleza se hubiesen
desencadenado y reunido para producir una escena de horror y des-
trucción. Las piedras que rodaban de lo alto venían dando repetidos y
gigantescos saltos sobre la escarpada peña hasta hallar su tumba en el
río; el agua de este último aparecía con un color sanguinolento por la
tierra rojiza que iba continuamente cayendo, y aumentada con los nu-
merosos afluentes que se habían improvisado por la lluvia diluvial que
continuaba con fuerza, iba creciendo con extremada rapidez. Las ori-
llas roídas por la impetuosa corriente del río se derrumbaban por gran-
des trechos y caían al agua levantando fuertes oleadas. El miserable
rancho donde me hallaba asilado fue luego invadido por el agua, la
que bajando a manera de río por la pendiente del cerro entraba por un
lado y salía por el otro, tomando su curso hacia el río. Nada era estable
en aquel momento, y hasta la tierra parecía moverse bajo mis pies, te-
miendo además de un instante a otro algún derrumbe del cerro inme-
diato que me enterrase vivo. Por último, los fuertes relámpagos, los
estruendosos truenos y la densa y brumosa atmósfera que abulta los
objetos, junto con la soledad del lugar, obraban sobre el alma produ-
ciendo un estado de tristeza y desasosiego indescriptible.
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Pasé una tenebrosa e interminable noche en aquel sepulcro, hasta
que una radiante aurora disipó todos mis temores al ver que había salido
ileso de aquella larga lucha con la formidable naturaleza.

Proseguí mi marcha pasando tres derrumbes, viendo en la otra ban-
da del río varios cocales completamente destruidos y llegué al lugar don-
de existía el puente que se había llevado el río en su venida del 30 de
septiembre; y a pocas cuadras de este punto hallé las ruinas del tambo de
Pullani, el que había caído la víspera por un derrumbe de la orilla, lle-
vándose el río una gran parte del mismo tambo.

Entonces me consideré feliz con haber pasado la noche en el endeble
ranchito puesto que si hubiera descansado en el tambo habría sido tal
vez tragado por el río o aplastado por la caída del techo que debía haber-
me servido de protección contra la fuerte lluvia.

A pocas cuadras de este punto, el río Pullani se reúne con el Huari-
huari y juntos forman el Inambari, que había visto en mi viaje por el río
de Sangabán.

Regreso a Phara y al Crucero.— De este lugar emprendí mi marcha,
siguiendo el río Pullani hacia su origen por el más horrible camino; pues
no pudiendo marchar cerca del río fuimos obligados a trepar una cuesta
y seguir por una falda muy inclinada llena de derrumbes, en muchos de
los cuales no quedaba sino la viva peña.

Acababa apenas de salvar un mal paso cuando se me presentó de-
lante otro trecho de camino destruido, habiendo rodado la tierra hasta el
río por la rápida pendiente del cerro, dejando una desnuda e inclinada
laja de pizarra.

Sólo unas manchas de tierra apoyadas sobre alguna aspereza de la
roca habían permanecido en este resbaladero. En la imposibilidad de
marchar sobre la lustrosa e inclinada pizarra, para pasar este peligroso
trecho, tuve que aprovechar de estos diminutos oasis de tierra, apoyando
sobre ellos cautelosamente los pies. Mas la poca tierra que me servía de
sostén, habiendo sido removida por la acción de las fuertes lluvias, y
colocado sobre un declive bajo el peso del cuerpo, empieza a resbalar y
con ella adquiere mi cuerpo una lenta traslación hacia abajo. Al sentir
moverse la tierra bajo de mí, las manos involuntariamente buscan un
apoyo y unas raquíticas plantas que crecen en las grietas de la peña
presentan sus tortuosas ramas como un amigo que presta el auxilio de
su mano para salvar un difícil paso. Pero el movimiento del cuerpo se
había acelerado y bajo su peso la rama se desgaja o la mata se desarraiga
y los pies van resbalando por la lisa peña con más velocidad aún. Como
el náufrago en el acto de ahogarse busca una tabla de salvación, así yo
mientras iba rodando eché a mi alrededor una rápida mirada y, abriendo
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instintivamente los brazos, buscaba alguna desigualdad de la peña de
donde asirme y parar mi rápida traslación hacia el precipicio que se
abría bajo mis pies; una pequeña piedra saliente se presenta a mis ma-
nos e inmediatamente me agarro de ella, mas, ¡oh desgracia!, la piedra
no está fija, se desprende y resbala conmigo. Entonces un torbellino de
ideas siniestras atraviesan como un relámpago por mi imaginación. Con
el cuerpo y los miembros enteramente extendidos en el suelo, como para
abarcar más superficie, hago los mayores esfuerzos para contener mi
involuntaria caída; introduzco los dedos en todas las grietas y resqui-
cios de la peña, pero en vano; los músculos pierden su contractilidad y
rozando como cuerpo muerto sobre la resbalosa pizarra, continué el des-
censo por el declive del cerro. Viéndome inevitablemente perdido, pro-
rrumpí en un grito de desesperación, al cual uno de mis indios cargueros
que había hallado un paso menos peligroso algunas varas más abajo,
alzó la cabeza y mirándome rodar hacia él levantó al instante las manos
y, agarrándome por las plantas de los pies, me sostuvo casi en el aire.
Con este punto de apoyo, aunque ya se había agotado la fuerza de mis
manos, que se hallaban todas ensangrentadas, pude arrastrarme peno-
samente y pasar al otro lado de este peligrosísimo resbaladero.

Después de un descanso de algunas horas para recobrar las fuerzas
perdidas, me puse nuevamente en camino. Los derrumbes se sucedían
uno a otro sin interrupción, y hubo ocasiones en que viéndonos deteni-
dos por elevados barrancos teníamos que dar infinitos rodeos, subiendo
mucho más arriba, asiéndonos con pies y manos de las ramas y raíces de
los árboles.

Después de haber pasado treinta y dos derrumbes más o menos
peligrosos, llegué al río de Torrebamba llamado también del Sagrario; lo
pasé a vado y subí por una cuchilla entre este río y el de Pullani para
llegar al tambo que lleva el mismo nombre de Sagrario.

De este tambo continuamos la subida por la misma cuchilla que
divide los ríos para llegar al de Chivini, el que, careciendo de agua, hace
necesario salir del camino unas ocho cuadras para abastecerse de este
indispensable elemento.

Seguimos subiendo en dirección al tambo de Humabamba, pasando
por los de Ramo y Sachapata y dejando a un lado el caserío de Quiton-
quiton, lugar que se ha hecho célebre en toda la provincia de Carabaya
por los perfumados y muy apetitosos ajíes que produce.

El tambo de Humabamba se halla en un lugar bastante elevado,
afuera de la región de los bosques y en una fría pampa con atolladeros.
De Humabamba continué subiendo para llegar a la apachecta

3
 de Buena-

3 En el sur del Perú se da el nombre de apachecta  a los puntos más culminantes de los
caminos donde acaba una cuesta para empezar una bajada.
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vista, cerca de la cual se observan varias vetas de cuarzo que han sido
trabajadas para extraer oro. Enseguida continué mi marcha hacia Phara,
a cuya población llegué después de continuas bajadas y subidas. De
Phara regresé al Crucero, que fue el centro de todas mis exploraciones en
las distintas quebradas de Carabaya.

Expedición a la quebrada de Sandia, Tambopata, Sina y Quiaca.— En el
Crucero descansé siete días y el 30 de octubre hubo un eclipse de sol
durante el cual hice varias observaciones sobre la marcha de la tempera-
tura. El 2 de noviembre salí de la población de Crucero dirigiéndome al
mineral de Poto. Para esto seguí el río del Crucero hacia su origen y
pasando por el caserío de Acco-kunka, donde los indios extraen un poco
de oro lavando la tierra de las inmediaciones, llegué al elevado pueblo
de Poto que pertenece a la provincia de Azángaro.

Sólo el deseo del oro puede convidar a vivir en este desdichado
pueblo, donde la helada tierra se opone a toda clase de cultivo.

Según tradición recogida de boca de sus habitantes, el descubri-
miento del oro en Poto se debe a algunos individuos condenados a muer-
te que se escaparon de la cárcel de Azángaro y, refugiados en este frígido
lugar, descubrieron por una rara casualidad algunas pepitas de oro y en
poco tiempo reunieron lo suficiente para llenar dos pequeñas ollas. Con
este tesoro volvieron a Azángaro donde, merced a la influencia que ejer-
ce este precioso metal, obtuvieron el perdón y rescataron su vida. ¡Por-
tentoso poder del oro que borra los más graves delitos!

Si llama la atención el ver que se puede vivir en un pueblo como el de
Poto, situado a 4 717 metros de elevación sobre el nivel del mar, ¿qué se
dirá de la población de Ananea, situada en medio de la nieve perpetua?

Visité esta población, hoy día desierta, fundada en la falda de un
grande nevado a tres leguas de Poto. Vi las ruinas de su iglesia, recorrí
sus estrechas callejuelas y observé muchas bocaminas llenas de agua y
de grandes y transparentes estalactitas de hielo. Ananea, situada a 5 210
metros de altura sobre el nivel del mar, ha sido sin duda la población
más elevada del globo y puede decirse que se halla todavía más arriba
del nivel inferior de la nieve perpetua, puesto que a un lado de la pobla-
ción se ve la nieve extenderse a unas dos cuadras más abajo.

Salí de estos ricos cerros cruzados por vetas de cuarzo aurífero, donde
la vida se halla enteramente apagada por falta de calor, y me dirigí a otras
quebradas de la provincia de Carabaya donde por el contrario reuniéndo-
se las dos condiciones favorables, calor y humedad, se manifiesta la vida
en toda su munificencia.

De Poto continué mi marcha por un terreno poco quebrado hasta
llegar al punto donde empieza la bajada al pueblo de Cuyo-cuyo, por unos
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escalones hechos de grandes lajas de pizarra, apareciendo luego algunos
pequeños arbustos que hacen más agradable el camino. Seguí bajando y vi
las faldas de los cerros dispuestos en andenes, sostenidos por antiguas
paredes de piedra muy bien conservadas, dando a conocer que estos luga-
res han sido en otra época muy poblados. Pero lo que no había visto en
otras partes son unas aberturas cuadradas, a manera de nichos, hechas en
las mismas paredes que sostienen los andenes y en los cuales viven algu-
nos indios en tiempo de cosecha para cuidar de que no roben.

Llegué a Cuyo-cuyo, antigua población dividida por un pequeño
río, y después de haber visto sus cultivos de cebolla, papas, cebada, etc.,
y reconocido su agua termal pasé a Patambuco.

Estando situado este pueblo en otra quebrada, he tenido que subir a
una gran elevación y bajar enseguida por escalones muy malos; viendo
en el camino muchísimos sepulcros cuadrados o Chulpas pertenecientes
a los antiguos habitantes del Perú. Vi también una pequeña casucha con
techo de piedra de la misma época.

Dejé el ruinoso pueblo de Patambuco, casi siempre envuelto en den-
sa neblina, la que favoreciendo la vegetación hace que se cubran de plan-
tas hasta las paredes y techos de las casas. Después de visitar sus cerca-
nías regresé a Cuyo-cuyo para continuar mi camino quebrada abajo ha-
cia la población de Sandia. En la bajada de Cuyo-cuyo a Sandia, la vege-
tación va aumentando poco a poco, haciéndose notar unos elegantes
arbustos de Vallea.

En Sandia pasé unos cuatro días dibujando varias plantas intere-
santes y hacer los preparativos para visitar el Valle Grande llamado de
Atunyunca o Huasayunca  donde tienen sus cocales y cultivo de café varios
vecinos de dicha población.

Una terrible enfermedad de la coca, llamada muña y que se ha exten-
dido quebrada abajo en el valle que llaman de Iparo, fue la causa de que
los habitantes de Sandia buscasen otra quebrada para sus cultivos, hu-
yendo de la epidemia que se había propagado en todos sus cocales.

Después de haber atravesado la elevada cadena de cerros, que ladea
la quebrada por el lado izquierdo, bajaron por otra y habiendo hallado
un valle espacioso; le dieron el nombre de Valle Grande o Atun-yunca
(palabra quechua que tiene el mismo significado), y allá empezaron sus
sembríos de café y coca; pero desgraciadamente la esterilizadora muña
se propagó también en los nuevos cocales del Valle Grande, y tiende a
destruir casi todos los cocales del valle de Sandia y hacer desaparecer
uno de sus principales ramos de riqueza.

Seguí pues mi camino bajando por la quebrada de Sandia unas seis
leguas y dejando el camino de Iparo, que sigue el curso del río, subí una
larga cuesta para atravesar la cadena de montañas que cierra la quebra-
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da de Sandia por el lado izquierdo, pasando por el tambo de Ichubamba
y la punta de Ramos-pata. Bajé al otro lado sobre una angosta cuchilla,
la que en muchos puntos tiene menos de una vara de ancho y llegué al
tambo de Yuncacoya. Después de una nueva subida y bajada por el más
horrible camino, pasando largos trechos sobre palos atravesados en un
barro profundo y ligoso, en donde se resbala a cada paso para hundirse
en el fango, llegué al último tambo llamado de Isilluma.

En este lugar fui desalojado del tambo por una invasión de hormigas
del género Eciton, las que entraron en grandes falanges y tomando por
asalto las puertas, palos y techo del tambo acabaron en un momento con
las cucarachas, arañas y otros bichos que habían fijado en él su mansión,
y hubieran esqueletizado mi cuerpo si hubiese permanecido allí.

Del tambo de Isilluma continué mi camino siguiendo el mismo Huari-
huari quebrada arriba, deseando ver este río en cuantos puntos me fuera
posible, para poder trazar su curso y visité los lugares con cultivos de
coca y café, llamados San José, Ccaclluni, Vilcabamba y Cuchini. Entre
estos dos últimos lugares hay una oroya para pasar a la otra banda del
Huari-huari, donde también existen muchos cocales.

Contramarché a la población de Sandia, para seguir el curso del río
que baña esta población. Dejé esta población con su agradable clima y
pasé a Carasamani donde se cultivan muchos árboles frutales y el
Amaranthus caudatus, cuyas semillas comen con el nombre de Coimi . Se-
guí al tambo de Iparo, viendo en el camino unas pintorescas cascadas
donde el agua viene cayendo como blanca espuma sobre peña viva.

Con el mismo nombre de Iparo se conoce también todo este valle, que
en otra época tenía muchísimos cocales, destruidos ya por la devastadora
muña, observándose actualmente tan sólo los desnudos andenes que
cubren la falda de los cerros.

En este camino vi por primera vez en su lugar natal la pequeña
variedad de la preciosa y febrífuga Calisaya, que en el país llaman Ichu
cascarilla o cascarilla del pajonal.

De Iparo continué mi marcha por la quebrada, pasando el río de
Sandia sobre un puente; subí a la otra banda y siguiendo por la falda de
los cerros cubiertos de pajonales llegué al punto donde el río de Sandia
entra en el Huari-huari, que viene de Quiaca y Sina. Pasé éste no sobre
un extraño y rústico puente de palos, en un punto donde tiene dieciocho
varas de ancho, y dejando un poco más allá el camino que conduce a la
quebrada de Tambopata seguí hasta el lugar llamado Paraíso donde hay
un regular plantío de exquisito café.

Allí vi también varias matas de la verdadera cascarilla Calisaya, la
mayor parte jóvenes, proveniente de semillas de tres plantas que había
cuando se rozó el monte para el sombrío del café.
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Continué mi exploración quebrada abajo, donde han existido en
otra época los célebres lavaderos de San Juan del Oro, para conocer el
curso del Huari-huari; después de haber visto distintos lugares y varios
ríos, retrocedí casi hasta la reunión del río de Sandia con el Huari-huari,
para pasar a la quebrada de Tambopata, situada casi en el límite del
Perú con Bolivia. El camino sigue por una cuchilla cubierta de pajonal,
en medio de la cual se notan a veces unas manchas de monte, formando
graciosos y pintorescos bosquecillos de plantas variadas que producen
el más bello contraste con el monótono pajonal, casi únicamente cubierto
de gramíneas con uno que otro arbusto de pequeña talla.

Continué la marcha por la cuchilla que divide la quebrada de Laccani
o Tiquira de la de San Lorenzo, que ambas bajan al Huari-huari, obser-
vando en el camino varias matas de cascarilla (Cinchona calisaya y
carabayensis); una especie de Clusia que conocen en el país con el nombre
de Huaturo y de la que sacan el incienso; una bella Thibaudia que llaman
Huilunto , cuyos frutos comen, y unas bellas y caprichosas orquídeas.

Llegando a la parte elevada de este camino, que separa la quebrada
de Sandia de la de Tambopata, y que llaman Marun-kunka, marché lar-
gos trechos por callejones con muchísimo barro y bajé enseguida por la
quebrada de Llami-llami, tributaria de la de Tambopata, dirigiéndome a
un lugar habitado llamado Huacaychuro. Aquí desde 1860 se ha rozado
el monte para cultivar un poco de caña con cuyo caldo fermentado se
fabrica por medio de un alambique muy sencillo un aguardiente que es
oro en polvo para los indios de aquellas regiones.

En Huacaychuro me alisté para emprender una campaña en los
bosques vírgenes de la quebrada de Tambopata, la que había sido visita-
da en parte por el botánico Weddell en 1846 y por D. Clemente Markham
en 1860; el primero con el objeto de estudiar las cascarillas en su lugar
natal, y el último con el de recoger un gran número de estas plantas para
introducir su cultivo en la India.

Busqué algunos indios para cargar todo lo necesario para esta
expedición y un guía práctico acostumbrado a la vida de los bosques.
Tuve la felicidad de hallar al mismo Mariano Martínez, que había acom-
pañado al doctor Weddell en 1846 y al señor Markham en 1860; hom-
bre que por su mismo oficio de cascarillero ha recorrido todos aquellos
lugares y tiene conocimientos prácticos de un gran número de plantas
útiles.

El 6 de diciembre salí de Huacaychuro marchando sobre un terreno
arcilloso y muy resbaladizo cuando está mojado; pasé por un lugar habi-
tado llamado Ichupata y llegué a Llinqui-huayccu donde hay un caña-
veral con su trapiche y un aparato para destilar aguardiente de forma
primitiva.
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Casi enfrente de Llinqui-huayccu, en la otra banda del río, hay un
cerro elevado llamado Chunchocabana, porque en 1835 bajaron por este
cerro algunos salvajes (chunchos) y mataron una mujer y un indio que
fueron los primeros habitantes de Tambopata.

Después de cuatro o cinco años de este suceso, empezaron a entrar a
esta quebrada en busca de cascarilla, y parece que desde aquella fecha
los salvajes se han retirado más allá del lugar llamado Putina-punco,
cerca de un río que los cascarilleros bautizaron con el nombre de
Chunchos-mayo.

De Llinqui-huayccu me fui al lugar de San Juan-pata donde hay el
mejor y más antiguo cañaveral, pues fue plantado en 1856; y de allí,
bajando por un pésimo camino, llegué un poco más allá del río de
Challuma, que tiene dos brazos; el primero se pasa a vado y el segundo,
que es el principal, sobre un puentecito formado de dos palos, a pocas
varas de su desembocadura en el río principal de Tambopata.

Hasta este punto llegó el doctor Weddell en 1846, cuando la quebra-
da de Tambopata se hallaba casi despoblada, existiendo solamente un
tambo cerca de Llami-llami, que era el lugar de cita de los cascarilleros y
que hoy se halla completamente destruido.

Continué mi marcha hasta el lugar llamado Santa Rosa donde exis-
ten sembríos de coca, maíz y una casa, en la que vivía el guía Martínez.
En Santa Rosa vi en abundancia unas gruesas cañas (Guadua) que lla-
man Tocoro y que emplean en varios usos; y a la salida descubrí algunas
matas de cascarilla (Cinchona micrantha) y de palo santo (Triplaris), con
sus huecas ramas donde anidan unas ponzoñosas hormigas.

A media legua escasa de Santa Rosa hay un pequeño cocal; éste era
entonces el último punto poblado de la quebrada de Tambopata desde
cuyo lugar el camino se hace mucho más penoso y ofrece varios pasos
peligrosos.

Pasé el riachuelo de Huaynapata y seguí por la orilla del río princi-
pal, marchando en gran parte sobre peñascos, donde era preciso aga-
rrarse también con las manos; poco después llegué a la cueva de
Ccasasani, la que consiste en un gran hueco en la peña, situada en la
misma orilla del río y que sirve de abrigo para pasar la noche.

Aquí empieza la subida al temible mal paso que lleva el mismo nom-
bre de la cueva, donde se trepa sobre la peña cortada a pique, apoyando
los pies sobre algunos palitos tendidos y amarrados con bejuco. ¡Desgra-
ciado del viajero que dé una falsa pisada o al que se le rompa un palo
bajo el peso de su cuerpo! Pues caería irremediablemente desde lo alto de
la peña hasta un profundo precipicio.

En la cumbre del morro de Ccasasani vi varias jóvenes matas de
Calisaya que habían brotado de los árboles que se cortaron en este lugar;
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entre ellas crecía también la Lasionema rosea que, vista de lejos, se confun-
de fácilmente con la Cinchona Calisaya y engaña a veces al cascarillero,
que anda inútilmente largos trechos de penoso camino para alcanzar los
árboles que había divisado de lejos hallando después de tanta fatiga el
más amargo desengaño.

Habiendo bajado al otro lado del peligroso Ccasa-sani continué la
marcha por ladera hallando en el camino varias especies de ficus cono-
cidas por los indios con los nombres de Layo y de Chilina; usando como
sogas la fibrosa corteza del primero y las tenaces raíces adventicias de la
última.

A medida que iba adelantando, la vegetación se hacía siempre más
soberbia y variada, apareciendo varias especies de elegantes palmeras
que caracterizan los bosques de las regiones tropicales.

Absorto en la contemplación de tantas bellezas naturales llegué in-
sensiblemente a la desembocadura del río Yanamayo donde, en 1860,
estableció su campamento el señor Markham, con el objeto de explorar
todas las inmediaciones para recoger las plantas de cascarillas que llevó
a la India, donde hoy día se hallan completamente aclimatadas.

Como mi objeto era distinto del que había tenido este ilustre viajero,
teniendo yo en mira el progreso de la geografía y el descubrimiento de
nuevas riquezas naturales, quise pasar más allá que mis predecesores,
los señores Weddell y Markham, y continuar en terreno virgen mi peno-
sa marcha; teniendo para esto que vencer graves dificultades, no sola-
mente por los obstáculos que me ponía el terreno, sino también por la
oposición de los indios que me acompañaban quienes tomaban por pre-
texto el peligro de encontrarse con los salvajes y la escasez de alimentos
para continuar la marcha; pretextos con los que sitian al entusiasta via-
jero y lo obligan a veces a contramarchar, frustrando de este modo la
realización de su proyecto.

A pesar de hallarme solo, con cinco individuos enteramente desco-
nocidos, valiéndome unas veces de la persuasión y otras de la fuerza,
logré continuar mi viaje al interior de la quebrada de Tambopata.

Salí pues de la confluencia del río Yanamayo subiendo por un terreno
poco inclinado, a la sombra de bellas y coposas palmeras, cuyo virgen
suelo, quién sabe desde cuanto tiempo, no recibía un solo rayo del sol.

En medio de este bosque observé algunas escasas matas de cascari-
lla que el práctico Martínez distinguía con el nombre de Calisaya blanca ;
y a poca distancia se elevaba un arbolillo de Gonphosia clorantha a la que
conocen en el lugar con el nombre de Compadre de Calisaya, porque acom-
paña casi siempre a la cascarilla de este nombre.

Llegado a la cumbre o parte más elevada, bajé por un terreno cubier-
to de las gruesas cañas que llaman Tocoro o Chuquis, las que armadas de
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ganchosas espinas me desgarraban a cada paso la ropa y aun el cutis.
Pero si es verdad que esta planta es muy molesta por sus espinas, es en
cambio muy útil al fatigado y sediento viajero, proporcionándole un agua
fresca y transparente que le sirve de gran refrigerio.

¡Cuántas veces el pobre cascarillero engolfado en aquellos solitarios
bosques, lejos de todo río, y acabadas sus provisiones, ha salvado su
vida solamente alimentándose de los cogollos de los palmitos y apagan-
do su sed con la cristalina agua que llena el interior de esta útil caña!

Acabando la bajada llegué a un riachuelo de poca consideración
llamado Pacchani y enseguida continué mi marcha por una ladera a la
sombra de elegantes quitasoles formados por las recortadas hojas de
numerosos helechos arbóreos, que en el país conocen con el nombre de
Sano-sano y emplean la materia mucilaginosa que sale cuando se corta el
tronco para la curación de las llagas y heridas.

Alcancé la cumbre de una lomada en la que se elevaba un árbol de
Beno-beno, para cuyo vegetal el doctor Weddell creó el genero Pimentelia
en recuerdo de D. Carlos Pimentel, antiguo subprefecto de la provincia
de Carabaya, quien prestó auxilios a dicho botánico en su exploración
de aquella parte del Perú.

De este punto seguí por la ladera; pasé por un pequeño sotechado
donde habían tendido a secar un poco de cascarilla y bajé hasta la playa
del río principal en el lugar llamado Cruzplaya, donde hallé otro
sotechado con cascarilla.

En este lugar mis cargueros, de común acuerdo, me dijeron que no
querían pasar adelante porque nos hallábamos en terreno habitado por
los chunchos o salvajes. Pero yo estaba resuelto a continuar más adelan-
te, aunque hubiese tenido necesidad de vivir de cogollos de palmito y
agua de tocoro; con un poco de energía y prometiéndoles una buena
gratificación, pude conseguir que continuasen la marcha.

En Cruzplaya se encuentra cascarilla calisaya y morada (Chinchona
Boliviana) en más abundancia.

Desde este punto subimos por una ladera muy inclinada, haciendo
una marcha más arbórea que terrestre, sufriendo caídas, golpes y rasgu-
ños a cada paso. Después de un largo trecho de tan penoso camino bajé
a un río que lleva el mismo nombre de Cruzplaya, el cual tiene poco más
o menos el mismo caudal de agua que el Yanamayo. Pasé este río a pocos
pasos de su desembocadura en el río grande de Tambopata y seguí la
marcha por un terreno más llano, pasando algunos arroyos y luego otro
largo trecho de continuas subidas y bajadas para volver enseguida a
marchar por grandes pampas o llanuras donde se podrían formar
magnificas haciendas.

En una pampa llamada de Santo Tomás hice plantar mi toldo, ha-
llando en este lugar una buena cosecha de plantas.
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Al día siguiente, tomando el camino que está cerca del río, vi apare-
cer la caña brava (Ginerium sagittale), la que indica ya un terreno muy
bajo; luego anduve por una ladera muy mala y bajé nuevamente a la
orilla del río para pasar el riachuelo de Santo Tomás. Después de un
trecho llano en la orilla del río tuvimos que trepar por una ladera casi
cortada en barranco hasta llegar al río Charuyo, el cual pasé con una
cantidad de agua un poco menor que la del Yanamayo.

En este lugar la vegetación se presenta en todo su esplendor, obser-
vándose gigantescos y añosos árboles (Ficus) de extraordinario grosor de
palo de balsa (Ochroma piscatoria) y matas de zarzaparrilla, Maranta,
Costus, Piper, etc.

Seguí mi viaje de exploración por un terreno muy quebrado, a veces
en el monte y otras en la orilla del río, pasando por trechos de ladera y
por un derrumbe muy peligroso hasta llegar a la pampa que llamaron de
Moyobamba donde planté mi campamento.

Allí los cargueros echaron al suelo su carga y me dijeron todos a la
vez que no darían un paso más adelante. Viendo su resolución y desean-
do muchísimo conocer el lugar de Putinapunco, que se halla a poca
distancia de la confluencia con el Tambopata de otro gran río llamado de
Pablo bamba o de San Cristóbal, que juzgaba estar muy cerca, me decidí
a dejar en este sitio a los indios con las cargas y continuar sólo con el
guía Martínez hasta Putinapunco, a lo que accedieron los cargueros.

Salimos los dos, como se dice, de escoteros marchando por un terre-
no arcilloso muy resbaladizo por algunas cuadras; enseguida continua-
mos por la playa y luego por el mismo cauce de un brazo del río y, por
último, en la orilla izquierda del río grande llegamos impensadamente
al encuentro del río Tambopata con el de San Cristóbal. Satisfecho de
haber alcanzado este punto hice una observación barométrica para cal-
cular la altura, que es de 690 metros, y seguí luego a Putina-punco para
tener tiempo de regresar antes de principiar la noche al lugar donde
había dejado a los peones.

En muy poco tiempo llegamos a un punto donde el río pasa encajo-
nado entre peña viva como por una puerta. A este lugar es al que los
cascarilleros han dado el nombre de Putinapunco, por tener alguna se-
mejanza con otro lugar de las inmediaciones de Putina de la provincia
de Azángaro, cuyo río pasa como aquí por una estrecha garganta entre
las peñas.

No puedo describir el gozo que experimenté al haber realizado mi
proyecto, a pesar de todas las dificultades y obstáculos que se me presen-
taron y de la obstinada oposición de los indios, sin la cual me hubiera tal
vez animado a seguir el río hasta su desembocadura en uno más grande.
Sin embargo, yo me contaba por feliz al haber podido vencer por tres
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veces su tenaz oposición, que llegó a rayar en motín, habiéndome ame-
nazado con abandonarme de noche si yo insistía en hacerlos avanzar.

Ahora diré de paso que por la dirección que lleva el río Tambopata y
por los datos que he podido adquirir creo, casi con seguridad, que se
reúne con el Madidi, el cual desemboca en el río Beni, cerca de Cavinas.

Terminada esta penosa expedición regresé prontamente a Huacay-
churo para seguir mi ruta a Sina y Quiaca para conocer el origen del
Huari-huari y completar mis estudios sobre la hoya del río Inambari.

De Huacaychuro pasé al río Llami-llami y subí a la otra banda a un
lugar llamado Tambopata, existiendo en otra época un tambo donde se
reunían los cascarilleros; éste es el lugar que ha dado nombre a toda la
quebrada.

En Tambopata dejé a la derecha el camino de Sandia y continué
subiendo por la quebrada. Bajé luego al riachuelo de Llenqueni donde
existen unas casitas que llevan el mismo nombre; enseguida continué a
Raquiraqui y a Chinihuaya, donde existe una casa con sembrío de coca.

De Chinahuaya seguí la marcha hacia el río Yanahuaya, tributario
del Tambopata, viendo en la otra banda de este último río el riachuelo de
Limpacuna, que baja a la pampa del trapiche, así llamada por haber
existido allí un trapiche donde se beneficiaban unos minerales de oro.

Después de haber atravesado el río de Yanahuaya empecé a subir
una cuesta, pasando un trecho de camino muy malo formado de eleva-
dos escalones cortados en la viva peña. El camino continúa parte en el
monte y parte en el pajonal y, después de más de media legua de subida,
se descubren en el monte que sigue a la derecha las ruinas de una capilla
y de algunas casas, conociéndose este lugar con el nombre de la Villa, y
hay tradición, confirmada por las ruinas, de la existencia de una gran
población.

Continué subiendo por una cuchilla que divide el río de Yanahuaya
del de Tambopata y alcancé el tambo de Huichullumi, que consiste en un
simple sotechado abierto por todos lados. Siguiendo la subida divisé por
la otra banda del Tambopata la quebrada de Charubamba y, un poco
más arriba, la de San Blas, cuyo río baja a reunirse con el que viene de
Saqui para formar el río de Tambopata.

Seguí todavía subiendo y pasé un trecho pantanoso y casi entera-
mente inundado llamado la Calzada, porque se marcha realmente sobre
una malísima calzada para evitar el atollarse en el fango. Por último,
acabé la subida con la horrible cuesta de Quequenota, formada de eleva-
dos escalones, a los que suceden unos estrechos y profundos callejones.

Llegué, al fin, al punto culminante de este penoso camino donde el
viajero, en compensación de la fatigosa marcha, goza de la más hermosa
vista, divisando a sus pies las numerosas quebradas que tributan sus
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aguas al río de Tambopata y dominando con la vista hacia lo lejos regio-
nes enteramente desconocidas.

Bajé al otro lado por un camino indescriptible formado por una su-
cesión de hoyos o cavidades de distinta profundidad, en un terreno arci-
lloso muy resbaladizo cuando está mojado. Este trecho tan perverso se
llama Escalera de Yanay, pasada la cual continué la bajada hasta el tambo
de Congata que estaba entonces recién construido.

El tambo de Congata se halla en una quebrada que lleva el mismo
nombre y desemboca en la del Huari-huari.

Seguí la bajada por escalones llegando al río Cahuanaco, el que a
pocos pasos del vado se precipita en el Huari-huari por un elevado ba-
rranco, formando una hermosa cascada; enseguida subí a la otra banda,
al tambo que lleva el mismo nombre del río.

De Cahuanaco continué ladeando el río Huari-huari; pasé por algu-
nas bocaminas en las que se trabajó antiguamente una veta de oro; luego
atravesé a vado el río Chullumayo, en cuya cabecera hay un cerro aurífe-
ro; y después de algunos trechos por una ladera elevada y peligrosa bajé
un poco más arriba de la confluencia de los ríos de Quiaca y Sina, los
cuales por su reunión forman el Huari-huari, llegando al tambo de
Chimbata y luego al puente sobre el río de Sina.

Pasado el río de Sina sobre el puente continué mi marcha subiendo
por la cuchilla de cerros que divide las quebradas de Sina y Quiaca; y
llegado a la cumbre de la cuesta seguí faldeando los cerros hasta el tam-
bo de Pucarumi, que consiste en un sotechado situado en una ladera,
donde no hay ni pasto para las bestias.

De este último lugar proseguí mi viaje por un terreno bastante que-
brado y pasando por varias casuchas y pequeños caseríos entré con
placer a la población de Quiaca, no habiendo visto ningún pueblo desde
mi salida de Sandia.

Un solo día gocé del benigno clima de Quiaca, emprendiendo luego
mi marcha hacia Sina que dista seis leguas. Salí pues de Quiaca por una
ladera esmaltada de vistosas flores bajando insensiblemente al río el cual
pasé para subir caracoleando hasta la cumbre de los cerros que dividen la
quebrada de Quiaca de la de Sina y bajando por el otro lado entré en la
ancha quebrada donde se halla situada esta última población.

Llegué a Sina que no tiene de importante sino sus sabrosas papas y
su pequeño comercio de tablas de aliso; para obtener estas tablas, de un
tronco entero se saca a golpe de hachuela una sola tabla.

Estando en Sina me faltaba ver el último rincón de la provincia de
Carabaya, esto es, la hacienda de Saqui, situada casi en el origen del río
de Tambopata, que había recorrido hacia el interior. Este lugar me llama-
ba además la atención por hallarse casi en el límite entre el Perú y Bolivia
y deseaba por consiguiente ver el término del Perú por este lado.
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Hice pues esta excursión de cinco leguas y me fui a Saqui, hacienda
de ganado vacuno y sembrío de papas, regresando el día siguiente a
Sina.

De esta última población seguí subiendo por la quebrada para ver el
origen más lejano del río Huari-huari, que es al mismo tiempo el del
caudaloso Inambari, y después de haber pasado numerosos arroyos que
bajan por ambos lados llevando su pequeño tributo de agua apareció
ante mi vista un gigantesco nevado (Vizcachani) anunciándome la proxi-
midad de la colosal barrera que cierra por este lado la entrada a la aurífera
provincia de Carabaya.

Poco después llegaba a la apachecta, o línea divisoria de las aguas
que van al Amazonas, de las que bajan al pequeño mar de agua dulce,
interandino, que llaman lago Titicaca.

Algunos pasos más y ya había salido de la silvestre provincia de
Carabaya; de aquélla sin par región donde parece atropellarse la vida
animal con la vida vegetal; donde la Naturaleza es reina absoluta y el
hombre un ser débil e impotente.

Si es verdad que mucho había sufrido, recorriendo aquel mundo
primitivo, puedo también decir que mucho había gozado; puesto que allí
se habían verificado del modo más completo, los sueños de mi infancia,
de ver aquellos empinados cerros, torrentosos ríos e impenetrables bos-
ques, en su estado más virgen, sin huella alguna de la civilización del
hombre.

A pesar de que salía muy fatigado de tantas correrías y marchas a
pie, mi ánimo experimentaba un vago sentimiento de tristeza, al dejar
detras de mí aquel emporio de vida, para subir a la helada región de la
Cordillera y recorrer nuevamente los elevados y desnudos llanos del
departamento de Puno.


