












































Febrero 27 
Salimos muy de madrugada y caminamos en medio de Ia oscuridad mas densa por un cami

no formado entre un monte de corpulentos y espesos arboles, que formando una calle se 

prolonga a alguna distancia. Llegamos al puerto de San Bias a las ocho de Ia manana. El mar 

se ve desde un cerrito que domina Ia poblaci6n. Un espectaculo nuevo para mi se present6 

a mi vista en aquel momento: aquel inmenso mar que se pierde en el horizonte, donde 
parece juntarse con el cielo; sus aguas entonces quietas y sosegadas, sobre las que flotan 

algunas embarcaciones.Todo en fin es grandioso, magnifico e imponente, y a su vista el ani

mo se siente naturalmente inclinado a dar gracias al autor de tanta grandeza. 
Bajamos al puerto cuya escasa poblaci6n habita en jacales, formados de varas clava

das en el suelo, cubiertas con barro y techadas con palma que los naturales llaman palapa. 

Dos o tres casas solamente hay de terrado, que es Ia Aduana y particulares. El calor es 

excesivo y el mosquito abundante. Estuvimos este dia y al anochecer nos embarcamos en una 

lancha para ir a bordo. Entretanto dimos algunos paseos por Ia plaza y nos bafiamos en Ia 

orilla del mar. Afortunadamente para nosotros, el bergantin Republicano, en que debia haber 
ido uno de los dos, se habia hecho ya a Ia vela, y logramos conseguir pasaje para los dos 

en el Volante, bergantin peruano que aun estaba allf y en el que yo no habia podido conse

guir antes sino un solo pasaje por lo que habia tornado el otro en el Republicano que habia 
salido ya. 

Los dos pasajes nos costaron $350 que nos sali6 mejor pues yendo separados nos 

habria costado $390. Como dije antes: nos embarcamos en una lancha y fuimos donde esta
ba fondeado el buque. Subimos por Ia escala ya de noche. Estaba ya a bordo del barco: otra 

cosa nueva para mi y mucho mas para mi est6mago, que luego que sinti6 el balance, aunque 

Iento, no pudo guardar mas lo que tenia y lo hizo salir por mi boca: primer mareo. El ber
gantin es del porte de 400 toneladas, tendra de largo unas 30 varas o mas y cosa de unas 
seis varas de ancho. Contiene como I 500 tercios en Ia bodega, ocho puercos gordos y 
ocho carneros vivos y ciento y tantas gallinas encerradas en gallineros a manera de jaulas, 
atadas a los bordos de Ia popa. Su tripulaci6n se componia de cosa de quince hombres y el 

numero de pasajeros asciende a 130. 
El entrepuente o antecamara en que veniamos Ignacio y yo era una pieza cuadrada 

y tan baja que era necesario andar agachado. Los camarotes o dormitories estan dispuestos 

en toda Ia circunferencia en forma de cajones sobre el suelo. La escasa luz que recibe este 

aposento es por un agujero abierto en el techo (a cubierta) de poco mas de una vara en 
cuadro y que Haman escotilla. Una mesa de cedro larga y chaparra, colocada en medio del 
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aposento, servia al mismo tiempo de escalera para salir arriba, para comer de dia y para 

dormir de noche. La descripcion de lo restante del buque seria, a mas de muy larga, poco 

inteligible para quien no conoce embarcaciones y no puede formarse una idea exacta de 
su mecanismo. 

Marzo 1° 

Hoy en Ia manana levamos ancla y nos hicimos a Ia vela con un ligero viento. AI grito del 

capitan que mandaba Ia maniobra, parado sobre Ia popa, los marineros enrollando 
compasadamente Ia larga cadena del ancla sobre un torno o malacate, entonando al mismo 

tiempo un cantico triste y peculiar a ellos; otros echaban al viento las anchas velas que se 

desplegaban poco a poco a proporcion que los hombres halaban los cables haciendo rechi
nar las garruchas, sobre [las] que giraban; otro en fin parado enfrente de Ia brujula, tenia en 

sus manos Ia rueda del timon para gobernar el barco. 

La maniobra se concluyo. El viento inflo las velas y el buque comenzo a alejarse 
insensiblemente de tierra. Entonces dirigi mi adios a aquella tierra que dejaba para no 

volver aver ;hasta cuando? Tal vez nunca [ ... ] Esta consideracion y otras muchas me ator

mentaron oprimiendo terriblemente mi corazon; pero las esperanzas de un pronto re
greso me reanimaron y me dieron valor, sofocando por un momento aquel pesar, aquel 

tal vez secreto presentimiento de fatalidades futuras, haciendome aguardar un porvenir 
halagueno y feliz. 

Marzo IS 
Quince dias han pasado, pero jque dias, Dios mio! de sufrimiento, de agonia. 

La gran debilidad y postracion en que me he hallado, ocasionada por el terrible 

mareo, me tenian en un estado de aturdimiento y de malestar indefinible. La mayor parte de 

mis companeros de viaje estaban en el mismo o peor estado que yo. No se oia por todas 

partes sino el estrepito que hacian al deponer el estomago, quejas, lamentos e imprecaciones 
contra Ia navegacion. 

El interior del entrepuente ofrecia escenas lastimosas y los continuos dialogos a 

que todo esto daba Iugar causaban risa, en medio de las penas que uno sufria. 
-Fulano, ;que dices? -se preguntaban con voz desfallecida- ;Si hubieramos sa

bido esto, habriamos venido? 
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Marzo 27 
Han pasado doce dias mas. Dias de continuo malestar con sus intervalos de alivio y de 

hambre, y tambien con sus intervalos de mal comer. 

Cuantos dias sin desayunar, ni almuerzo y hasta sin comida; y cuantos sacrificios 

tambien para pasarla cuando nos Ia daban. 

Por Ia manana, un mal atole de arroz o de pinole, crudo o quemado y hecho por 

supuesto con agua corrompida, mas a proposito en verdad para vomitar que para alimento. 

Por almuerzo frijoles, con arroz o carne salada o papas, y por comida lo mismo; esto es 

cuando lo habia y sin mas cena. 

En los primeros dias sirvieron para desayuno cafe y te; pero como lo hacian con 

agua salada, muy pronto ya no hubo quien lo quisiera tomar, pues solo de oirlo nombrar se 

revolvia el estomago. Dias peores no espero pasarlos en Ia prision mas mala del mundo. 

Dicen que pasado manana veremos tierra: Dios lo quiera. En estos doce dias no ha 

habido nada de particular, sino un paseo que dieron dos ballenatos alrededor del buque y 

un fuerte viento que nos soplo ayer y antes de ayer, en que las olas del mar embravecido se 

alzaban como montanas llegando a pasar algunas veces por sobre cubierta. Hoy ha amaneci

do el dia hermoso y despejado, precedido por una noche quieta y limpia en que Ia luna 

nueva brillaba en el puro azul de un cielo sembrado de estrellas. 

El viento frigidisimo e insufrible que ha reinado en todos estos dias se ha madera

do ya un poco y el cielo, antes nebuloso y triste, empieza a despejarse. 

Marzo 28 y 29 
Una cruel borrasca nos afligio en estos dos dias y nos puso en gran peligro. Llegamos al 

extremo de quitar las velas y poner el buque a Ia capa: es decir, amarrar el timon y abando

narlo a su propia defensa. El aspecto que presentaba el mar era horroroso. Las olas se le

vantaban como grandes montanas que chispeaban vivamente, arrojando bramidos sordos y 

continuos. El buque oscilaba fuertemente en las ondas hasta ponerse casi de lado y las olas 

pasaban sobre el a cada momento banando Ia cubierta. 

Marzo 30 
Desde este dia fue mas tranquilo y quieto. Desde por Ia manana se nos anuncio que para las 

doce de Ia noche se veria tierra: en efecto, para esta hora divisamos un promontoric a lo 
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lejos formado de varios picos blanquecinos que sobresalian en las aguas. La sensaci6n de 

placer que experimentamos fue grande y mucho mas al anochecer del siguiente dfa, que 

pasando Ia bocana del puerto echamos por fin el ancla. 

Este acto se celebr6 con grandes demostraciones de alegria. Reunidos en el entre

puente muchos de los companeros, cantabamos en coro al compas de una guitarra y hume

deciendo frecuentemente Ia garganta con vino que se sac6 de Ia bodega. 

Abril 1° 
AI romper el dfa levamos el ancla y comenzamos a entrar en el puerto. El aspecto risueno y 

pintoresco que ofrece con sus rancherfas y casitas de madera, que parecen pendientes de Ia 

colina verde y hermosa, reanima el animo ahuitado y causa un sentimiento de esperanza y 
temores. 

A cosa de las diez de Ia manana fondeamos en Ia bahfa, donde ondeaban majestuo

samente como 40 embarcaciones mayores y menores. Cerca de nosotros flameaba 
arrogantemente Ia bandera de un bergantfn de guerra peruano de 16 canones. Luego vino 
el capitan a visitar el nuestro, segun Ia costumbre de los marines. Despues vino el capitan 

del puerto a Ia visita del buque y despues otras personas que tenfan o crefan tener a bordo de 

este amigos o conocidos, entre ellos Jose Maria Ibarra, primo mio. Grande fue el gusto que 
experimentamos al verlo y mucho mas cuando nos present6 dos hermosas tortas de pan 
fresco, un queso de Flandes y una botella de vino. 

Este refuerzo nos pareci6 bajado de los cielos porque nuestro apetito era atroz y 

Ia galleta nos tenia fastidiados. Devoramos con ansia el pan y queso en companfa de otros 
amigos despues que se fue Ibarra y luego subimos para contemplar el puerto, las embarca
ciones y los botes que bogando a remo hacia los buques ofrecian a los pasajeros transpor

tarlos a tierra. Tenfamos a Ia vista por fin el tan deseado puerto del Pais del Oro, objeto de 
tantas esperanzas. Habfamos terminado aquel viaje por mar, tan penoso y de eterna memo

ria. fbamos a seguir Ia comenzada cadena de aventuras y a sufrir acaso mayores privaciones 
y quien sabe si estas en vano, sin ninguna recompensa [ ... ] veremos. 

Estamos aguardando con ansia el poder saltar a tierra. 
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plaza y otros muchos aprovechandose del desorden y Ia confusion robaron todo cuanto 
pudieron. 

Veianse hileras de hombres prolongados hasta el mar pasando de mano en mano 

baldes llenos de agua que arrojaban para atacar el fuego; otros con hachas golpeaban terri

blemente las casas por el pie, mientras que varios con cuerdas procuraban derribarlas tiran

do de elias. Otros, en fin, tend fan multitud de frazadas mojadas para que el fuego no cundiese, 

hasta que al cabo de mas de dos horas de esfuerzos lograron -auxiliados tambien con una 

bomba- apagar el incendio que consumio casi toda Ia manzana, que era bastante grande. 

Cuando el fuego ya se apago me acerque a Ia plaza poco a poco. No se veia sino 

montones de cenizas donde poco antes existian inmensos almacenes de comercio y magni

ficos hoteles. Ni sefial quedo siquiera del cuartito donde dormian. 

La perdida Ia han calculado algunos en dos millones de pesos y otros Ia hacen 

ascender mucho mas. Despues de un rato de estar en Ia plaza encontre a Arana, quien me dijo 

que Ignacio habia echado a correr, no sabia para donde, y que el volvio despues de que habia 

salido del cuarto y habra salvado Ia ropa que dejaron. Estaba bastante inquieto porque no 

encontraba a Ignacio hasta que al fin lo vi aparecer en una orilla de Ia plaza, que venia de las 

lomas desde donde habia observado Ia escena segun me dijo despues. 

No teniendo donde dormir esa noche y las siguientes, tuvieron que volver conmigo a 

Ia mision a Ia casa donde estcibamos antes, pues el buque no salia todavfa. Los encargados para 

recibir los pasajes los estaban aplazando continuamente y no podian tener ya seguridad ninguna 

del dfa de Ia partida. Mientras nosotros estcibamos sufriendo mil penurias y necesidades, los 
recursos se nos habian agotado completamente. No tenfamos medio alguno de subsistencia, 

porque los amigos y paisanos con quienes contcibamos nos habian hecho ya varios prestamos y 

no teniamos a quien ocupar ni en que ocuparnos nosotros para ganar alguna cosa. Algunos dias 

pasamos sin comer por Ia falta de numerario contentcindonos con tomar una taza de cafe, en fin, 

aburridos por Ia tardanza del buque y desesperados de nuestra situacion. Resolvimos volver a 

Santa Cruz a pie, habiendo dejado antes las sillas y ropa que vayan alia en el buque por no 

poderlas llevar nosotros, y cargando a Ia espalda solamente lo muy preciso para dormir. Dire 

algo aunque sea de paso de San Francisco, de esta nueva Roma: poblada de hombres entre los 

cuales solo se ve una que otra mujer, su crecimiento es rcipido; todos los dias se levantan casas y 

se establecen nuevos hoteles y almacenes; Ia poblacion es bastante grande ya y el paisaje que 

ofrece Ia ciudad, vista desde algun punto dominante, es alegre y variado. 

A pesar de ser el piso muy desigual, pues todo son lomas, las calles estan ordena

das y el caserfo se extiende a lo largo de Ia playa, donde hay porcion de edificios fundados 
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dentro del agua y un gran muelle para el embarque y desembarque de los efectos en los 

buques a mas de otros dos o tres mas pequerios. El puerto esta cubierto de embarcaciones 

cuyos mastiles reunidos semejan a un bosque de pinos en el invierno, presentando a Ia vista 
aquel grupo de palos desnudos en medio de las aguas. El comercio es muy activo y el trafico 

no cesa. Multitud de carros corren por las calles todo el dia, transportando efectos de los 

muelles a los almacenes y de estos a otros; Ia gente no para de andar a pie y a caballo, a 
pesar del mucho lodo que hay en las calles y de lo frecuente que son las lluvias en este 

tiempo; en fin, todo es movimiento y las principales ocupaciones de los habitantes (casi 
todos americanos) son el comercio y el juego. 
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esfuerzos por abatirme, y que ya expirante me asesto sus mas desesperantes golpes para 

dejarme una memoria eterna de su nombre y un recuerdo indeleble de todos mis padeci

mientos y particularmente de los ultimos. El joven que le ha sucedido, el afio de 50 ;sera tan 
impio como su antecesor?, ;le habra sucedido para continuar Ia lista de mis penas? o apiada

do acaso de elias, ;se mostrara mas benevolo acordandome algun bien? Veremos; Ia espe

ranza, y las ilusiones que son las que alimentan al hombre y particularmente a los jovenes, 
me sostienen aun haciendome aguardar algo favorable y [ espero] ver el reverso de esta 

medalla cuyo anverso ha sido hasta ahora de desdichas. 

Enero 31 

Un mes ha pasado, mes de inaccion y de espantoso letargo. jAh! con que lentitud ha pasado 
este tiempo y que amargas han sido sus horas, cuantos sufrimientos morales he tenido y 

como se han visto abatidas mis pasiones, mi orgullo y amor propio. Encontrarme sin ningun 

recurso y tener que vivir a expensas de un amigo, de quien recibimos doblemente el favor, 
por hallarse en situacion semejante a Ia nuestra. jOh, miseria!, cuan dura eres y a cuantas 

humillaciones, baldones y desprecios expones a tus victimas. Nadie puede conocerte hasta 

que no te pruebe y hasta no apurar hasta las heces tu amargo caliz. Cuantas veces, joh, 
cuantas!, rogue fervientemente a Dios me diese tan solo resignacion para poder sobrellevar 

mis pena:; y tolerar con paciencia mi infortunio. jOh, religion santa!, en aquellos momentos 

sentia olvidarse mi corazon del gran peso que le oprimia y me consideraba con el suficiente 
valor para sobrepugnar a Ia adversidad y aguardar tranquilo los altos designios de Ia Provi

dencia, confiado en que no me desampararia. Que cierto es que el hombre se olvida de su 
Dios mientras vive en abundancia, en Ia prosperidad y en los deleites y solo recurre a el en 
los momentos de amargura desesperada y cuando ya no puede esperar nada de los hom

bres. Entonces nos acordamos que profesamos una religion santa y consoladora y nos aco

gemos a ella como unica tabla de salvacion. Ninguno queda burlado cuando ruega con el 
corazon y yo no lo he sido esta vez, pues que Ia Providencia me ha proporcionado al fin con 

el trabajo, medios de subsistencia. Un acontecimiento desgraciado influyo indirectamente 

en provecho nuestro. Una casa se incendio hace pocos .dias en Ia playa y con este motivo 
nos compraron tajamanil para reponerla, que aunque a precio muy bajo, pero fue ya un 

recurso. A esto se agrega el valor de I 500 tablas de cuatro pies que contratamos para Ia 

misma a 35 mil y que haremos en Ia misma canada donde hicimos el tajamanil, tan luego 
como el tiempo nos deje, pues no cesa de !lover. 
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Febrero 3 
Hoy nos fuimos para Ia canada para comenzar manana el trabajo. 

Febrero 18 
Hoy salimos del monte por haber concluido ya las tablas, tumbado un arbol y hecho otras 
I 500 tablas mas que nos mandaron hacer. En todo este tiempo nuestra comida se redujo a 

frijoles por no haber podido conseguir carne ni otra cosa, pero al fin los comimos cuando 

teniamos ganas y en Ia cantidad que queriamos, sin estar atenidos a nadie y en libertad 
sobre todo. Afortunadamente en todo este tiempo no llovi6, por consiguiente no tuvimos 

que perder tiempo.Volveremos a Ia casa de Arana a nuestras antiguas penas. 

Marzo 7 
Manana voy a comenzar un nuevo trabajo. Don Jose Arana, Marcos y yo hemos hecho un 
contrato con unos americanos en un molino de aserrar, de acarrear 200 trozas por $300. El 

primero pone bueyes y aperos y percibira Ia mitad; Marcos y yo el trabajo personal, por lo 

que nos tocara una cuarta parte deduciendo 12 reales diarios que pagamos a un mozo que 
nos ayude. Dicen que se arrastran de 15 a 20 trozas diarias; veremos, peor es estar ocioso. 

Abril 30 
Por ultimo, hasta que quiso Dios. Cincuenta y cuatro dias han pasado ya de los cuales me 

entretenia en lo siguiente: algunos dias que el mozo estaba malo me levantaba temprano y 
luego me iba a juntar los bueyes a pie y volvia a Ia casa para uncirlos, lleno de agua hasta Ia 

rodilla por el rocio que caia y el zacate que estaba grande; luego nos ibamos para el molino 

que distaba como una legua, pasabamos por los bueyes por un arroyo que atravesaba el 
camino y nosotros ibamos a pasar por un palo que se habia caido en Ia orilla del rio que 
nos servia de puente; las trozas teniamos que bajarlas por unas laderas muy empinadas y 

bastante estorbadas por los arboles y despues las arrastrabamos dos cuadras en lo parejo, 
que sera lo que dista el molino.Ya se podra conocer lo dificil que seria bajarlas y lo expues

to, pues a esto se agrega que tres yuntas de bueyes eran nuevos y manosos y solo una 

teniamos de mansos. No habiamos podido irnos por no haber concluido el contrato de las 
trozas, en el cual ahora que liquidamos cuentas :~'11i malisimamente, porque despues de ha-
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