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DEL NACIMIENTO, VIDA Y MUERTE DE UNA CIUDAD 
Y UN RÍO 

 
(Conferencia dictada en el marco de las actividades de la XXVI Semana Turística de 

Iquitos el día 21 de septiembre del año 2004) 
 
 

P. Joaquín García. OSA 
   CETA 

 
 
 Amores y distancias entre una ciudad y un río, escribí hace muchos años en 
KANATARI, cuando me asusté al ver que el Amazonas se alejaba avergonzado de esta 
ciudad. Habíamos comenzado a dejar de sentir el latido profundo de un lenguaje denso que 
no habíamos sido capaces de comprender. El paso de la corriente más ancha, más 
caudalosa, más profunda, más larga de cuantas riegan los surcos de la Tierra nos iba 
dejando, y nos volvíamos estériles, insensibles al rumor del agua que durante más de dos 
siglos había sido el reflejo de nuestros lamentos. El corazón del paraíso, que describiera con 
tal primor Antonio de León Pinelo en 1651, había comenzado a apagarse, a ir muriendo, a 
evaporarse en el aire. 
 
 Este caudal imponente arrastra el 17% del agua dulce que llega al mar, regando el 
bosque húmedo más grande de cuantos han florecido en la esfera terrestre. Iquitos, que a 
fines del siglo XVIII soñara con acompañar a este río y lo llegara a seducir, ha tenido a lo 
largo de su no muy larga existencia, la posibilidad de convertirle en testigo cabal y 
silencioso de sus grandezas y miserias, de sus verdades y sus mundos oscuros, de sus 
hazañas y sediciones inconfesables. ¿Quién puede haberse sentido más honrado y 
complacido al sentir la vibración de este flujo terroso que va vertiendo a los océanos el 
último latido de la Tierra desde el mar interior de agua dulce que existiera hace 15 millones 
de años? 
 
 Recuerdo ahora, nostálgico, aquellos archivos quemados, las casonas decadentes 
arruinadas, como en la sombría Lisboa, aquellos ocho cajones de negativos de vidrio que 
las Mosquera arrojaron a las entrañas de esta corriente después de haberse negado a 
recibirlas la Biblioteca Municipal y el INC. Cómo quisiera escarbar con las uñas los 
trillones y trillones de moléculas del agua para encontrar reflejadas las imágenes de los 
abuelos de  bigotes anchos y ternos de casimir inglés  y las damas de vaporosas enaguas 
con meriñaque y pamelas de encaje de la belle epoque...  
 
 UNA SEMILLA DE PUEBLO  
 
 Los orígenes, nuestros orígenes, se remontan a la segunda mitad del siglo XVIII, 
cuando el río Itayaí descargaba sus aguas en el Nanaí que a su vez vertía en el Amazonas. 
En 1761 a la altura de Muyuy rompió la barrera de tierras altas que lo separaban del Itayaí. 
Villarejo asegura que San Pablo de Nuevo Napeanos fue fundado por el P. Mauricio 
Coligari en 1757, “con indígenas napeanos e iquitos trasladados desde el Alto Nanay y 
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después de muchas enfermedades y muertes fue restaurado por el P. José Bahamonde 
durante 1760 y 1761 con indígenas iquitos, cuyo predominio hizo cambiar la nominación 
de napeanos a fines del siglo XVIII, quedando la de iquitos” (VILLAREJO: AA 327). 
Suscribo esta tesis y transcribo el pasaje de Uriarte que él interpreta: 
 

Como fue preciso dilatar mi salida hasta cerca del mediodía, 
bogando bien los indios, ranchamos donde llaman Muyuna, que es 
una grande playa en medio del Marañón, en donde en su tiempo 
salen a poner sus huevos millares de charapas; y habiendo cenado y 
descansado esa noche con ranchos de hojas de chipate, y dicho de 
mañana Misa en el mío, que oyó la gente y creo que algunos 
paseanderos que había, tomando algún desayuno y almuerzo los 
indios, proseguí mi viaje, y llegué antes de comer a San Pablo de 
Nuevo Napeanos, en donde me recibió con gran caridad su 
Misionero, el P. Luis Bizoqui, que había ya acabado de cobijar la 
casa nueva y hecho un aposento capaz... Me admiré lo que se había 
consumido este buen pueblo y traté con el P. Luis de incrementarlos 
con Masamaes... De tarde dimos un paseo por el pueblo y enfermos y 
se hicieron algunas confesiones; mucho me alegré de ver a mis 
antiguos hijos, y me lamenté con  ellos de la muerte de sus parientes 
y del Curaca D. Ignacio: les animé a perseverar contentos, diciendo 
que ya se amañarían  los que quedaban, que eran mozos, al aire del 
Marañón y esperaba que sería con el tiempo un gran pueblo, y más, 
si con su trato caritativo se arrimaban Payaguas e Iquitos, que yo no 
dejaría de animarlos...(URIARTE: 349)  
 
Sabemos, relata Villarejo, también que la reducción de los napeanos 
desapareció totalmente. Así resultó que aquel caserío ya no era de 
napeanos sino de iquitos, cuyo idioma y costumbres eran los únicos 
apreciados por los exploradores que empezaron a aventurarse a 
ingresar en las selvas amazónicas a fines del siglo XVIII, quienes, al 
hablar de aquel pueblo o caserío, tendrían que decir: pueblo de 
Iquitos, caserío de Iquitos, con lo que el patronímico quedó 
definitivamente establecido como designación nueva y 
generalizada... (VILLAREJO: AA, 309) 

 
 
 EN UNA QUEBRADA DEL NANAY: SÁNCHEZ RANGEL 
  

A partir de 1808 Mons. Hipólito Sánchez Rangel, Obispo de Maynas, designa por 
primera vez a este caserío con su nombre: 

 
El veintiocho llegué al pueblo de Iquitos en una quebrada del río 
Nanay, que desemboca en el Marañón; lo visité y tomando 
conocimientos de otro nuevo pueblo del mismo río, en ambos mandé 
librar las diligencias necesarias, y volviendo a buscar el Marañón, 
seguí mi navegación arriba.( QUECEDO:105)  



 3

 
 En el informe que el mismo Obispo de Maynas emite a Su Santidad el Papa el 17 de 
octubre de 1822 cita las iglesias que podrían ser parroquias: 
 

Urarinas, San Regis, Omaguas, Iquitos, Nanaí, Orán, Pebas, 
Cochiquinas, Loreto,  con dos capillas y dos iglesias perdidas en la 
Boca del Napo. (LARRABURE, VIII: 258)  

 
 Contaba a la sazón con 81 habitantes, que suponían 15 familias o casas agrupadas, 

que siguió teniendo poca o ninguna importancia. Sin embargo Iquitos en el esplendor de su 
acendrada peruanidad juramentó la Constitución del Perú el año 1828, aunque no haya una 
constancia de la proclamación de la Independencia. En años siguientes va tomando 
distintos rumbos hasta que se concreta en lo que sería su riqueza, según el Obispo Arriaga. 
Primero, misión, después municipio, gobernación, tenencia de gobernación, caserío, anexo. 
Se  declaró después  Provincia Litoral de Loreto, capital del departamento de Loreto. 
Raimondi lo describe así:  

 
Iquitos que (en su primer viaje) fuera una ranchería 

miserable de indígenas hace seis años... hoy es una población 
floreciente y llena de vida... Quien haya conocido Iquitos el año 1862 
lo desconocería hoy (12 de enero de 1868). En donde existieron unos 
pocos ranchos, la mayor parte hechos con simples palizadas, hoy se 
observa casas cómodas y aseadas. (LARRABURE, VII: 321) 

 
Les invito ahora, amigas y amigos, a que acompañemos en silencio a los viajeros-turistas  
de otros tiempos en esta travesía, cerremos los ojos y nos dejemos llevar por el ritmo 
somnoliento de la corriente. He pretendido entresacar al azar algunas muestras de quienes 
dejaron testimonio de su paso por este pueblo que el tiempo ha llegado a convertir en 
metrópoli. 
 
 
 VENIDO DE ALEMANIA  
 
 Eduard Friedrich Poeppig había nacido en Plauen, Alemania en 1798. Después de 
haberse doctorado en Medicina en Leipzig decide emprender un viaje a  través de toda 
América Latina. Diez años a pie, a caballo y navegando, llega a Iquitos la tarde del 13 de 
agosto de 1831. Lo denomina “el pueblo más pequeño de esta región”. Y prosigue:  
 

Una angosta  abertura en la tupida selva de la ribera apenas permite 
distinguir su ubicación; sólo quienes disponen del peculiar sentido 
de  orientación del indio serían capaces de localizarla cuando se 
acercan a semejante lugar en la oscuridad después de navegar a 
merced de las aguas, durante más de veinte horas por entre selvas e 
islas de arena, donde a una distancia de muchas millas ningún objeto 
se destaca claramente. Sin embargo el indio jamás se equivoca en 
esta soledad monótona donde, además, las orillas cambian 
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constantemente su configuración; un brazo ancho se seca en corto 
tiempo, en tanto que se forma otro nuevo.”(POEPPIG: 365) 

 
 En ese momento el viajero constata que existen no más de doce familias. Debido a 

los asaltos de los aucas del Ucayali que sembraban la piratería , los Iquitos, se habían 
internado en el monte en busca de paz para “ponerse a salvo de las incursiones sucesivas”. 
(POEPPIG: Ibid.). 
 
 

LA SOMBRA DEL TIO SAM 
 
 La política colonizadora fue una patente realidad desde los tiempos más remotos. 
Cultural, comercial o militar, siempre ha existido. Norte América comienza a ser eje de 
expansión centrífuga,  toma fuerza desde los primeros tiempos de su independencia en 
1779. Norte, Sur, Este y Oeste son rumbos que van tomando los agentes del gobierno 
central por el espacio que hoy ocupa el país y otros, más al Sur, a los que convirtió en 
aliados. Uno de esos destinos fue la Amazonía, donde la Secretaría de Estado envió 
numerosas expediciones. La primera fue la de los marinos Herndon y Gibbon que iniciaron, 
según Mould de Pease, el propósito aparente de establecer relaciones comerciales. 
(MOULD: 14, en Introducción a Herndon) 
 
 Al hablar de Iquitos el 7 de noviembre de 1851 Herndon escribe:  
 

Iquitos es un pueblo de pescadores de 227 habitantes; una 
gran parte de ellos, 98 son blancos y mestizos de San Borja y 
de otros asentamientos de la Misión Alta, quienes fueron 
expulsados de sus hogares, hace unos cuántos años. Esto 
sucedió en 1841. En 1843, estos mismos indios asesinaron a 
todos los habitantes de un poblado llamado Santa Teresa, 
ubicado en el alto Marañón entre las desembocaduras de los 
ríos Santiago y Morona. Mi compañero Ijurra estuvo ahí 
poco después del hecho. Dio sepultura a los muertos y 
publicó un informe detallado de lo sucedido en su Travels in 
Maynas... El pueblo de Iquitos está situado en una planicie 
elevada que se dice se extiende más allá de las orillas del río. 
Esto es algo diferente de la situación de muchos pueblos del 
Amazonas, muchos de los cuales se construyeron sobre 
colinas con terrenos bajos y pantanosos tras ellos. Hay 
arbustos de algodón y café creciendo en las calles del pueblo, 
pero no se presta atención al cultivo de los dos. Un poco más 
allá del pueblo, hay un riachuelo que desemboca en el 
Amazonas y se dice que es una desembocadura del río Nanay. 
La desembocadura principal del Nanay está a cinco millas 
abajo; al parecer se comunica por la parte de atrás con el 
Tigreyacu que desemboca en el Marañón arriba de San Regis 
y sus ramales que van hacia el Norte y el Este se unen con el 
Napo. Dejamos Iquitos a las 9.30 a.m. Las orillas del río 
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justo abajo, son escarpadas y de arcilla blanca; a un cuarto 
para las once pasamos la desembocadura del Nanay casi de 
50 yardas de ancho. La profundidad del Amazonas en la 
unión de los dos ríos es de 50 pies; la corriente una milla y 
dos tercios por hora. Después de pasar varias islas pequeñas 
donde el río tenía dos millas de ancho, parecía que este se 
contraía a media milla entre sus orillas, justo enfrente de un 
asentamiento de dos o tres casas llamado Timicuro donde a 
los ciento ochenta pies no encontré fondo; a las cinco y media 
llegamos a Pucallpa donde pasamos la noche. (HERNDON: 
286-287)  

 
   

LA PESADILLA BOLIVARIANA 
  

Fue en  1855 cuando el Presidente José Tadeo Monagas, Presidente de Venezuela, 
encargó a Francisco Michelena y Rojas realizase en calidad de Agente Confidencial una 
inspección al sur del Orinoco, recibiendo orientaciones para asesorar al gobierno central 
sobre políticas indigenistas y administrativas. Con ello debía adjuntar para la Cancillería de 
Caracas información tanto sobre los problemas limítrofes como sobre la economía política 
de los países circunvecinos. Se le recomendó también extraer datos sobre los recursos 
naturales y posibilidades de colonización. Un somero  análisis permite entender, más allá 
del caso venezolano, la situación socioeconómica de las regiones periféricas. (BIORD Y 
ARVELO: 15) 
 

Desde aquí hasta Nauta, a la ida como a la vuelta, tocamos 
en Caballococha, Cochiquinas, Pevas, Iquitos y Omaguas; en 
todas las cuales hay un comandante militar que explota y 
oprime a los indios haciéndoles trabajar para sí; no diré más 
sobre ellas sino para asegurar que, pudiendo tener una 
exportación regular de frutos espontáneos de sus bosques, no 
hace ninguno, excepto algunas gallinas y plátanos para el 
vapor que viene cada dos meses.(MICHELENA Y ROJAS: 
489) 

 
 
 LAS SOÑADAS PALMERAS 
  

Raimondi había nacido en Milán en 1826. Desde muy joven se sintió inclinado a los 
viajes y a las ciencias naturales que habían experimentado un desarrollo tal que aportaría 
elementos para la acumulación del capitalismo europeo en las revoluciones industriales de 
los siglos XIX y XX. Llegó al Perú en 1850. En el primero de los recorridos (1859) 
comenta: 
 

El distrito de Iquitos es muy limitado y muy poco habitado. 
Como pueblos se puede contar solamente Iquitos que es la 
capital del distrito y Orán Nuevo; todos los demás puntos 
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habitados no son sino caseríos. El pueblo de Iquitos se halla 
situado en la orilla izquierda del Amazonas, casi en la 
confluencia del río Nanay y a un día de bajada desde 
Omaguas. El pueblo se halla colocado en un terreno un poco 
elevado; actualmente tiene una población que pasa de 400 
almas, dividido como en dos pueblos, de los que uno tiene 
casas más cómodas y es habitado por 100 individuos 
originarios del pueblo de Borja, destruido por los salvajes; el 
otro es habitado por indios de Iquitos, los que no sólo viven 
en el pueblo, sino que una gran parte habitan en  estado 
salvaje en los bosques de las inmediaciones. Estos andan 
desnudos y sólo se cubren cuando vienen a la población para 
hacer sus cambios. 
Los habitantes del pueblo de Iquitos son muy industriosos; 
con las hojas de una palmera que llaman Chambira preparan 
una materia textil muy tenaz con la que fabrican hamacas y 
unas bolsas de varios colores, que sirven para cargar varios 
objetos...” (RAIMONDI:76). 

   
 En su segundo viaje (1869), sin embargo, exclama entusiasmado: 
 

¿Quién que hubiera visto a Iquitos el año 1862 lo conocería 
hoy? En donde existían pocos ranchos formados por 
palizadas, se ostentan hoy casas cómodas y aseadas; los 
pocos enseres caseros, como ollas, pucunas, flechas, arcos, 
macanas, etc., que constituyen todo el caudal del salvaje 
morador de aquellas chozas, han sido reemplazados por 
muebles a la europea que hacen la vida más cómoda y 
agradable, en donde se veían amarradas pequeñas y frágiles 
canoas, hoy se hallan anclados cuatro buques a vapor, un 
pontón. 

 
Y arrebatado por un entusiasmo desbordante exclama: 

 
Por fin, el terreno descubierto hace pocos años, por bosque 
virgen espeso, se encuentra transformado, por encanto en 
gran factoría la que funciona admirables máquinas dirigido 
por hombres inteligentes venidos de ultramar. A los débiles y 
repetidos golpes de la industriosa ave llamada carpintero, 
que en el primitivo bosque, con admirable paciencia, 
perforaba con el pico la jugosa corteza de los árboles, han 
sucedido los más ruidosos del carpintero que labra la madera 
y del forjador de fierro. El graznido del sapo que salía del 
pantanoso terreno del bosque, se halla sustituido con el ruido 
de hermosas sierras a vapor que con admirable prontitud 
dividen el añoso tronco en anchas y llanas tablas. Por último, 
el chillido de los grillos y chicharras, el canto de las aves, el 
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silbido de la serpiente, el zumbido de los insectos que forman 
por su conjunto la ruidosa música de los obreros del gran 
taller de la naturaleza, está hoy reemplazado por el ruido 
confuso de ruedas, martillos, formones, cepillos, ventiladores, 
descarga de los vapores, etc. 
 
Iquitos ha sufrido transformación mucho mayor que 
Yurimaguas, por el establecimiento de la Factoría, de las 
oficinas del Estado y la dotación de empleados... 
 
Iquitos miserable ranchería seis años ha es hoy población 
floreciente y llena de vida. He aquí uno de los milagros que 
hace el vapor. (LARRABURE, VII: 320 ss)  

 
Y continúa haciendo detalladas descripciones de talleres, maquinarias y el dique 

flotante con todas sus dimensiones. Además habla de tres clases sociales que poblaban el 
pequeño pueblo: infieles, indígenas reducidos  y forasteros. Habían pasado ya los tiempos 
en que el Perú celebrara con Brasil (1851) un acuerdo de libre navegación para la 
disponibilidad de las aguas del Amazonas en doble sentido, que suponía que la capital 
habría de ser Nauta.   

  
  

UN RIO DE FANTASIA: VERNE, 1880 
 
En su largo curso el Amazonas va engrandeciéndose señorial hasta fundirse con las 

aguas del mar donde reposa como nuestras vidas, según Jorge Manrique. 
 
 José Manuel Valdez y Palacios publicó en Rio de Janeiro en 1844 un libro 
romántico titulado Viaje del Cuzco a Belén en el Gran Pará. Recoge allí sus impresiones 
de peregrino de una travesía desde la ciudad imperial hasta la desembocadura del 
Amazonas. Siguió en parte la ruta que orientó a Líster Maw en 1827, Eduardo Poeppig en 
1826 y Smith y Lowe en 1835.  
  

Este viajero, condenado al ostracismo y perseguido por el General San Román en 
1843, tuvo que huir y emprender la ruta del interior del Perú, en pos de la frontera con 
Brasil. Atraviesa las estribaciones de los Andes Orientales y pasa por Santa Ana y 
Cocabambilla. Se interna en la jungla y llega finalmente a la confluencia del Marañón y el 
Ucayali. Es el primer adelantado peruano y cuzqueño que nos muestra en su singladura la 
continuidad armónica entre serranías y bosques tropicales. (VALDEZ Y PALACIOS: 100-
1) 
 
 Fue este mismo viajero cuzqueño quien, demostrando en su viaje la armonía y la 
continuidad en declive desde las alturas hasta la perezosa planicie, inspiró una novela 
deliciosa y realista de la bajada del río. Se titula La Jangada y fue escrita por Julio Verne 
en 1880.  
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Sin haberla conocido, el novelista de la ciencia del siglo XX describe con precisión 
matemática lo que es Iquitos y su entorno. Este pueblo insignificante había pasado a formar 
parte del imaginario occidental, como en otro tiempo lo hiciera El Paraíso en América.  
 

La aldea de Iquitos se hallaba situada cerca de la orilla 
izquierda del Amazonas, poco más o menos sobre el 
meridiano 74º, en la parte del gran río, que aún lleva el 
nombre de Marañón...(VERNE: 29) 

 
Y continúa con la misma lucidez:  

 
Iquitos había sido fundado por los misioneros, como todas las 
casas, aldeas y lugarcillos de la cuenca del Amazonas. Hasta 
el año 1817, los indios iquitos, que formaron por un momento 
su única población, estaban retirados en el interior de la 
provincia... Unas cuarenta chozas, bastante miserables, cuyo 
techo de bálago apenas les hacía dignas del nombre de 
cabañas, componían toda la aldea, aunque por otra parte se 
hallaban pintorescamente agrupadas en una explanada que 
dominaba las orillas del río a unos sesenta pies de altura 
(VERNE: 29).  

 
Describe la vida de la población:  

 
En Iquitos la vida era realmente muy rudimentaria, tanto 
como en la mayor parte de las pequeñas aldeas del Alto 
Amazonas... Allí, sobre un recodo del río, en la confluencia 
del Nanay, con un ancho de quinientos pies (VERNE: 30) 

  
   

ORDINAIRE: UN CÓNSUL AUDAZ 
 
 Eran tiempos de vorágine en las cuencas del Ucayali. La fiebre del caucho se sentía 
en las huellas que dejaba tras de sí Carlos Fermín Fitzcarrald, que cruzó del Serjalí y 
Cashpajali con su lancha la Contamana transportada sobre polines y encontró un paso del 
divortium aquarum entre la vertiente del Ucayali y del Madre de Dios. Oliver Ordinaire, 
aventurero puro de la diplomacia y Cónsul de Francia en el Perú, decide emprender el largo 
viaje que atraviesa los Andes. Tomando el tren en Lima, galopando a lomo de mula, a pie 
por los escarpados de la Ceja de Montaña, llega en lancha a nuestra ciudad y desciende por 
la corriente hasta llegar a Manaos y Belén. A su paso por Iquitos el 31 de diciembre de 
1895 se asombraba: 
 

Estas cifras, nos dice, me han sido dadas en la Aduana de 
Iquitos donde llegué el 31 de diciembre después de haber 
bajado nuevamente el Marañón y saludado al paso la 
desembocadura del Ucayali.  
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El “Amazonía” debía quedarse toda una semana en Iquitos. 
Allá encontré compatriotas que me acogieron con los brazos 
abiertos. Al placer de comer pan se añadía para mí el de 
escuchar hablar francés. ¿Qué más se puede desear, me 
decía?... Finalmente tuve la satisfacción de constatar que la 
casa más próspera de Iquitos y de la montaña era una casa 
francesa, la del Sr. Charles Mouralles a quien pertenecen 
varios vapores que hacen cabotaje en el Amazonas y sus 
grandes afluentes. Al dirigir mis agradecimientos a la colonia 
de Iquitos no puedo olvidar ni al Prefecto peruano, el Sr. 
Medina, ni al Sr. Miranda Chávez, cónsul general del Brasil 
en Loreto quienes me hicieron también la más amable 
acogida y me comunicaron estadísticas muy interesantes. 

 
El valor de las exportaciones de toda la cuenca del Amazonas 
recapituladas en la Aduana de Pará, era, en 1868, de once 
millones seiscientos mil francos y, en 1895, de sesenta y dos 
millones. Es decir que el producto anual se ha incrementado 
en 18 años de 1 a 6... (ORDINAIRE: 153-154).    

 
   

EL PERU ANCHO Y AJENO DE MIDDENDORF 
 
 Para entonces Iquitos había superado con mucho a Nauta que había prometido ser la 
dueña y señora del Amazonas peruano. Así lo testimonia Ernest W. Middendorf a su paso: 

 
En los años de prosperidad de Nauta, Iquitos era un pueblo 
insignificante que en 1860 apenas tenía 400 habitantes. Según 
el censo de 1876 esta cifra aumentó a 1 500 y actualmente 
(1887) sobrepasa los 4 000. Iquitos está ubicado en la orilla 
izquierda del Amazonas, casi en la confluencia del río Nanay. 
El río tiene en este lugar un ancho de casi una legua y media 
y abarca una gran isla, que lleva el mismo nombre de la 
ciudad. El nombre de ambas proviene de la tribu de los indios 
Iquitos, que viven en la zona de la orilla izquierda del Nanay. 
Los primeros habitantes eran originarios de Borja, situado a 
la salida del pongo de Manseriche, y se establecieron allí 
cuando su pueblo fue destruido por los salvajes del alto 
Marañón. La población actual de Iquitos se compone en gran 
parte de extranjeros de todas las naciones, funcionarios 
peruanos e indios. Casi todos los extranjeros son 
comerciantes dedicados a la extracción del caucho y su 
exportación, ya que únicamente al comercio del caucho debe 
esta ciudad su rápido desarrollo. (MIDDENDORF, 3: 189)    
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CAUCHEROS, CURAS Y ARTISTAS 
 

Entre fines del siglo XIX y principios del XX la pequeña aldea se había convertido 
en escenario de toda una efervescencia económica y cultural al estilo del tiempo. Se trataba 
de reproducir el modelo de vida de Europa y Manaos. Aparece la Casa Arana; se afirma 
espacialmente el Estado por obra de los Prefectos Civilistas entre los que destaca el Coronel 
Portillo y su sucesor Hildebrando Fuentes; el movimiento literario liderado por Jenaro 
Herrera se pone de moda en este mundo diminuto; en el sensus colectivo hay una 
pretenciosa intención para comprender a Iquitos como “ciudad civilizada”. Los nuevos 
misioneros habían sido enviados para evangelizar a los “salvajes indígenas”.  
 

En 1900 se crearon tres grandes Circunscripciones Eclesiásticas del Nor Oriente 
peruano.  Son fascinantes los relatos de los primeros misioneros llegados a San León del 
Amazonas. Los agustinos llegan al filo de la vorágine cauchera.  
 
  El P. Paulino Díaz en carta al P. Eustasio Esteban escribe: 
 

Lo que te puedo decir es que estamos aquí desde el día 
primero y aún nos parece un sueño. Cuántas noches pasé sin 
dormir con el temor muy fundado de no poder continuar el 
viaje o de que ocurriese una desgracia con tantos peligros de 
todo género que por todas partes y a todas horas nos 
rodeaba. (P. PAULINO DÍAZ: 136) 

 
Y el P. Plácido Mallo: 

 
El primer jueves de Cuaresma comenzamos a navegar en una 
lancha del Gobierno tan reducida que si comodidades 
faltaban cabalgando tampoco las encontramos navegando. 
Hicimos la navegación sucesivamente por los ríos Pichis, 
Pachitea, Ucayali, Marañón y Amazonas hasta el primero de 
marzo a las nueve de la mañana que desembarcamos en esta 
población. Sus habitantes, que jamás habían visto aves tan 
raras, nos bautizaron con el nombre de gallinazos por la 
analogía con ciertos pájaros negros del país.  

 
Por vía de recibimientos se publicó en un Diario de esta 
capital un artículo titulado Aves negras donde se nos 
recomendaba muy groseramente ir a cumplir nuestra misión 
entre los salvajes, porque en Iquitos no hacían falta predicas 
(sic) y además no había proporción para oírlas. El 
representante del gobierno, llamado Prefecto, llamó a los 
cómplices y autores del artículo que habían fraguado en 
comandita celebrando un meeting y les dijo tranquilamente 
que si alguien levantaba de nuevo el gallo contra los PP. 
Agustinos sería fusilado sin más preámbulos. (PLACIDO 
MALLO: 113) 
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Años más tarde diría el Padre Frayle Tejedor: 

 
Hay en esta capital cristianos de todas las iglesias; y por si 
ello fuera poco, hay también judíos, mahometanos, 
adoradores de Buda y Confucio, masones, espiritistas; pero 
mezclados y confundidos en tan revuelta amalgama, que sería 
difícil saber a que religión pertenece cada uno, pues nadie 
practica los deberes que la suya propia le impone, pudiendo 
decirse que, en medio de tantas y tan variadas religiones no 
se profesa ninguna. (FRAYLE TEJEDOR: 14) 

 
 
UN HOMBRE DE ACERO 

 
Nacido en Lima en 1856, en 1901 fue nombrado Prefecto del Departamento de 

Loreto por el Presidente López de Romaña. Se preocupó por el bienestar de los trabajadores 
gomeros, tuvo una destacada labor diplomática en los conflictos fronterizos e implantó 
hasta cierto punto el orden donde reinaba la informalidad del lejano oeste. Escribió 
Contribución a la geografía de Loreto (1901) y Acontecimientos Realizados con los 
Ecuatorianos, Colombianos y Brasileros en los Ríos Napo y Putumayo, Yurúa y Purús 
Durante los años 1901 a 1904 Siendo Prefecto del Departamento de Loreto el Coronel D. 
Pedro Portillo (1909). Agregó a Iquitos el perfil de ciudad hegemónica regional y su 
condición de defensora de la frontera peruana. 
 
 

IQUITOS, ALMA Y RAIZ DE LORETO 
 

Dos personajes a lo largo de la historia local tienen particular importancia: el 
Prefecto Hildebrando Fuentes que sustituyó a Pedro Portillo en la gestión y consolidó 
Loreto con información económica, social y potencial, y Jenaro Herrera, a quien podríamos 
considerar el primer intelectual orgánico, que da forma y perfil a un determinado modo de 
ser de Loreto como proyecto blanco y mestizo, diferente a lo indígena. 
 

Hildebrando Fuentes escribió una obra donde describe el largo viaje para llegar a la 
Prefectura a fines de 1904. Cajamarca, Tambomayo, Chachapoyas, bajada a la montaña, 
“boscaje” húmedo y cálido que le penetra por la piel, la luna reflejada en las hojas brillantes 
de los árboles del bosque; Moyobamba, Tarapoto, el Shilcayo, Yurimaguas hasta llegar a su 
destino. Había sido nombrado el 14 de junio de 1904, y el 27 de julio parte de Lima con 
dirección al Nororiente. Al llegar a la selva se sorprende de las dos estaciones invierno y 
verano, y agrega que las lluvias frecuentes hacen tarea de “baja policía” reemplazando al 
servicio municipal. Hace recomendaciones higiénicas y sanitarias y propone algunas obras 
de agua y saneamiento. El hombre loretano, comenta, es valiente, sereno, patriota, humilde 
y obediente a la autoridad, incapaz de sostener pleitos y querellas. Es generoso y 
derrochador y no conoce la importancia del ahorro. Y agrega con fina observación:  
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No tienen sentimiento religioso desarrollado: tal vez  es en 
religión en lo que menos piensa; de aquí que no tengan los 
sacerdotes ninguna influencia sobre aquella raza, que ante 
todo es supersticiosa” (FUENTES: 182-183).  

 
Atribuye ternura singular a la mujer loretana, a quien encuentra “más inteligente, 

trabajadora y activa...”  
 
 

La mujer loretana (hablo del pueblo), vive de la naturaleza; 
por eso el enlace matrimonial  le inspira temor, y tal vez 
hasta repugnancia. Amor libre, unión transitoria, al menos 
mientras dure la armonía y no se rompan los lazos de cariño, 
tal es lo que ella busca y acepta... Más le gusta unirse  
voluntariamente al hombre a quien llama compañero. 
(FUENTES: 186)  

 
Y agrega: 
 

La loretana es aseada con primor. Lleva sus ropas siempre 
limpias con pulcritud: sus pies los usa descalzos, pero sin un 
asomo de suciedad. En su casa tiene riquísimas botas y 
vestidos de seda, que se los pone el 28 de julio y el Viernes 
Santo... Dije que es hacendosa y ahora agrego que sabe de 
todo...(Ibid.). Tiene hijos de diferentes padres y a todos cuida, 
alimenta, educa y sostiene con sus exclusivas fuerzas. Su 
principal orgullo es tener hijos rubios. Es supersticiosa, llena 
de ternura y utiliza puschanga. Sirven para hacerse querer, 
pero también para olvidar (Ibid.). 

 
 A estas alturas, la identidad de Loreto está definida. Una mezcla de distancias 
insalvables, frustraciones, conflictos anticentralistas y la vana ilusión de la fortuna perdida 
han ido marcando la vida de esta región,  representada por la hegemónica de Iquitos, que 
entra en el siglo XX segura de las exigencias de las burguesías decadentes.  
 

Los pueblos venidos de distintas latitudes se han amalgamado como en un crisol.  
Por aquella época se registraba en Iquitos el siguiente censo de inmigrantes: 
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Nacionalidades  Censo de 1903  Censo de 1905 
 
Alemanes 38 60 
Asiáticos 74 187 
Británicos 14 120 
Brasileños: 
Ciudad 80 130 
Departamento 3000 
Españoles 95 100 
Franceses 33   35 
Italianos 52   50 
Portugueses 64 514 
Colombianos  14 
Ecuatorianos  24 
Estados Unidos    5 
Marroquíes   36 
Rusos   4 
Peruanos            8896 
 

(FUENTE: Censo de 1903. Levantando por el Subprefecto de la Provincia don 
Benito E. Lores.) 

 
(Censo de 1905. Datos suministrados por los Cónsules residentes en Iquitos).  

    
 
 UNA CIUDAD ENTRE DOS RÍOS 
 
 Un juez ha llegado para sacar las leyes de sus rígidos parámetros y las somete a la 
libertad de las letras. Nacido en Moyobamba en 1861, recorre Loreto, afincándose en 
Iquitos, donde, en el medio del ejercicio de su función jurídica, se dedica a recuperar 
tradiciones y leyendas que recuerdan los orígenes de donde han procedido la mayoría de 
quienes han traspasado su identidad a Loreto. Como Fuentes provee de estudio detallado y 
total de Loreto y de Iquitos, Genaro Herrera recapitula la memoria mestiza de los pueblos y 
se convierte en el gran animador de los comienzos de la literatura castellana de Loreto. 
 

Es por eso que, el 30 de setiembre de 1904, tuvimos el honor 
de presentar a la Cámara de Diputados, como representante 
del Bajo Amazonas, un proyecto de ley, elevando el rango de 
Iquitos de pueblo a ciudad, como capital de esta provincia 
que se lo dio la cita ley del 9 de diciembre de 1897....De 
manera pues que vemos próximo y no lejano el día en que se 
realice el pronóstico del ingeniero Mr. Augusto Plane hecho 
en 1903 quien dijo: “Iquitos, puerto interior sin igual en el 
mundo, centro comercial de la región limítrofe con el Brasil, 
comunicado con los vapores de la Amazon Limitada por los 
puertos de Manaos y de Pará; y por los de la Booth Line, con 
los de Lisboa, Vigo, Liverpool, Havre y Hamburgo, extenderá 
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sus muelles interminables sobre el Amazonas, el monarca de 
los ríos y sobre el Pacífico, el rey de los mares”; pensamiento 
que nosotros adicionamos diciendo que Loreto será entonces 
por la abundancia de sus producciones el gran granero de la 
América, que no del Perú solamente: y por su comercio, 
industrias, navegación y cultura, la san Luis del 
Amazonas”(LARRABURE, XVIII: 118-119). 

 
A este noble escritor se debe la colecta pública para erigir en la Plaza 

Principal el Monumento a los Loretanos  caídos en la Guerra del Pacífico y que se 
inauguró en 1908. 

 
  Siguieron a los años de la caída del caucho décadas y décadas vividas de una 
tediosa monotonía, sólo alterada por algunos periodistas y poetas de la calidad de Jenaro 
Herrera, Eduardo Odonnell y otros que habían acompañado los tiempos de máximo 
esplendor y ahora hubieron que sufrir el sabor de la repentina decadencia. La arquitectura 
se rindió a la sobriedad, restando a los inmuebles el espectáculo de los azulejos de la vieja 
Europa. Iquitos vio recorrer sus calles estrechas y polvorientas ejércitos de sombras.  La 
ciudad de tan efímero lujo vertía su soledad en  las aguas milenarias del Amazonas. Caos 
económico y social, patronazgo feudal, aunque, eso sí, permanecía encendida su antorcha 
patria. La producción extractiva se orientó hacia algunos productos agrícolas como 
algodón, café, tabaco, barbasco, palo de rosa y pieles de animales.  
 

Existe en la historia local de ese tiempo un bache de difícil rescate. El ciudadano 
común de ese tiempo apenas tiene un recuerdo más o menos preciso de lo que fue la 
revolución de Cervantes o la toma de Leticia, realizadas desde esta cimera urbe del 
Amazonas. No existe pista alguna que nos lleve a descubrir qué año, por ejemplo, fue 
derribada la Casa de Fierro del Malecón, ni cuándo ni cómo sucedió el accidente aéreo de 
los siete militares de la Fuerza Aérea americana en 1943, ni en que circunstancias 
desapareció el tren liliputiense que atravesaba airoso las calles, ni cuándo ni cómo fueron 
levantados los rieles ni adoquines. 
 
 En 1934, adelantándose al Grupo Trocha, un marino llamado Fernando Romero 
sorprendería a la reducida población lectora de Iquitos, entonces de 40 000 almas, con las 
Doce Novelas de la Selva. (FERNANDO ROMERO: 1934)    
 
 

UN CÓNSUL AMERICANO Y SU ESPOSA  
 

Desde 1940 el Grupo Trocha que lidera Francisco Izquierdo Ríos acompaña la vida 
y vicisitudes de esta sociedad  que comienza a perfilar su aire y cultura mirando por el 
balcón de los Andes a la costa. Seguramente que el acontecimiento literario más importante 
por esa época ha sido Sachachorro (1942) donde César Lequerica describe un ramillete de 
estampas locales que acentúan los caracteres de una sólida tradición. 1941 es un año 
decisivo: el Tratado de Río. Mac Bridde, asesor de la Comisión Binacional es apoyado por 
el servicio aerofotográfico del ejército norteamericano y una serie de aviones orientan el 
trazado de la divisoria. Para acompañar este proceso Hank Kelly y su esposa Dot nos han  
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legado un libro, Dancing Diplomats, donde se describen con minuciosidad de detalles una 
serie de estampas más reales que las de cualquier otro autor vernacular sobre la vida 
lugareña.  

 
Dejémosle hablar:   

 
El chalet Tacu-Tacu, la residencia suburbana del Sr y 

de la Sra. Kelly, estaba localizada en la Av. Coronel Portillo, 
una calle de greda roja conocida con el solemne nombre de 
“Vía Punchana”, aproximadamente una milla río abajo de la 
Plaza de Armas de Iquitos. El lugar era más bien rústico que 
suburbano. Tacu-Tacu y la ciudad estaban conectadas 
solamente por una hilera intermitente de casas de palmeras y 
paja. Más allá, al fondo, estaba la misteriosa selva; al 
costado Este del camino había un embarcadero empinado con 
una caída de casi 50 pies que daba al Amazonas. Un cuarto 
de milla más allá de Tacu-Tacu, el camino llegaba a la Plaza-
Punchana, un espacio amplio de tierra vacía, donde se alzaba 
una pequeña capilla, rodeada a los tres lados por otras casas 
de palmeras, dos pequeñas tiendas, y un cuartel de la 
Guardia Civil hecho de ladrillos. Cuando el clima era seco 
los buses municipales alargaban sus servicios hasta aquel 
último reducto de civilización. 

 
Visto desde la pista nuestros vecinos de la derecha exhibían 
el letrero "Chalet Crandall", y los de la izquierda 
denominaban al suyo "Chalet Maria Antonia" en honor a la 
adorable reina esposa de Luis XVI. 

 
Comparado con el Crandall, el chalet de al lado, "María 
Antonieta", era una casa de muñecas, que hacia de lugar de 
descanso los fines de semana al Dr. Luis Felipe Morey, un 
Juez de la Corte Superior de Justicia de Loreto. El Dr. 
Morey, su segunda joven esposa, un rebaño de niños 
pequeños y un grupo de sirvientas indias llegaban en un taxi 
los sábados cargados con inmensas canastas de comida para 
los dos días... 

 
A los latinos les gusta poner apodos. Uno de los que la 
comunidad había puesto al referido Doctor era  toda una 
obra de arte. Le llamaban, (a sus espaldas, por supuesto) "La 
Carachupa", nombre popular loretano del armadillo. Era una 
perfecta descripción física del juez: piernas pequeñas, con 
forma de barril y su cabeza estaba casi pegada a sus hombros 
sin dejar ver el cuello. Sobre todo el Dr. Morey era una 
carachupa en su forma de caminar... 
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Nos describe jocosamente a “El Charapa”, dueño de la funeraria Modus Vivendi que 
desapareció de la calle Próspero hace poco más de una decena de años. Habla de los 
enfrentamientos entre los diarios EL ORIENTE y El ECO. Nos habla familiarmente de 
Concepción la cocinera del Tacu-Tacu. Pone el nombre popular preciso a los animales del 
bosque. Nos cuenta del Casino Militar, o el Restaurant de Don Martín. O califica a Iquitos 
con el delicioso nombre de La Perla del Amazonas La gracia del Cónsul, su capacidad de 
analizar el detalle, su sensibilidad con la gente que por entonces formaba parte de la 
sociedad local, son verdaderamente sensacionales. Espero que pronto la Municipalidad de 
Maynas edite en castellano esta obra que tiene una trascendencia histórica para esta época 
de nuestra ciudad. Ello constituiría la base del alma de una nueva manera de entender el 
turismo. ¿Qué haremos con un turismo sin alma, sin espíritu, sin imaginario?  

 
Eran aquellos tiempos de una vida gris salpicada de vez en cuándo por 

acontecimientos sorprendentes como el conflicto con Ecuador o la llegada del Presidente 
Manuel Prado Ugarteche que acababa de inaugurar la carretera Federico Basadre de 
Pucallpa a Lima, descendiendo en cañonera por el Ucayali, y acoderando en el muelle  una 
mañana luminosa de septiembre, precisamente al día siguiente del accidente del Bag Ears a 
la orilla de Moronacocha: 

 
 

Y sigue Kelly: 
 

Crandall no es un nombre latino y sus moradores no 
eran descendientes de los pioneros de Loreto. El gobierno 
peruano había contratado los servicios de la compañía de 
Ingenieros Crandall de Boston para construir el muelle de 
Iquitos. Los ingenieros del Crandall alquilaron el enorme 
chalet convenientemente localizado cerca al futuro muelle. Al 
principio el trabajo fue muy acelerado. El terraplén estaba 
concluído y resistentes huacapúes habían sido colocados en 
lo más profundo del lodo. Pero. Madame Amazonas no 
respetó este muro y lanzó su formidable fuerza contra el 
proyecto llevándose toda la hilera de pilares con una 
corriente de 7 millas por hora. El valiente Ben Devean, el 
buzo, se dio cuenta de que la corriente era muy veloz y 
traicionera excepto cuando el río estaba bajo. 

 
Entre los chalets Crandall y María Antonieta, flanqueaba el 
chalet Tacu-Tacu donde Dot, la esposa, se mudó un día de 
agosto con todos sus bártulos. Tacu-Tacu tenía más caracter 
que su propio nombre estampado en rojo en un cartel ubicado 
a la puerta de entrada.  De todos modos aquel nombre no 
puede ser tomado en serio. Se sentía que era una pequeña 
casa club construida por un chiquillo más que una verdadera 
casa donde podías comer, dormir, colgar tu ropa y entretener 
a tus amigos. 
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Dottie estaba muy contenta mientras me seguía recorriendo 
todos los cuartos. No dijo nada hasta que aquel tour por 
todos los ambientes terminó. Me besó con ternura y me dijo: 
"La casa tiene maravillosas posibilidades, pero ¿estás 
seguro, mi amor, de que no volará con la primera tormenta?" 
Reímos. Yo sabía que Dot convertiría la pequeña casa club en 
toda una residencia del señor Vicecónsul Norteamericano y 
Señora. (KELLY, Hank & Dot. ) 

 
Comenta así del Capitán Barandiarán:  
 
 

El Presidente de la delegación (peruana) era el Capitán 
Barandiarán quien había obtenido un distinguido record 
como instructor en la Escuela Naval de la Punta-Callao. No 
vivió para ver el fin de la demarcación. Se le infectó una 
herida en el pie. La infección avanzó, aparecieron otras 
complicaciones y murió en marzo de 1944. Don Carlos 
Echecopar Herce (Prefecto de Loreto entonces) fue nombrado 
nuevo Presidente de la delegación peruana después del 
Capitán Barandiarán. 

 
Por aquel mismo tiempo merece destacarse el agasajo que la sociedad de Iquitos 

ofreció al Ing. Geógrafo Luis Tufiño. (EL ECO, 27 de julio de 1942). Kelly dice de él:  
 

El Dr. Tufiño entraba al Consulado secándose la cara y el 
cuello con un pañuelo y se hundía en el sillón. Tenía la 
esperanza de que la demarcación concluyera rápidamente 
para poder regresar a Quito y estar lejos de Iquitos (KELLY, 
13, 170).  

 
Son muchos los recuerdos de la Comisión Ecuatoriana que quedan prendidos en la 

gente antigua. El primer grupo vivió en el inmueble de la calle Putumayo, 333. La familia 
Estrella, la mayoría de cuyos hermanos eran pianistas, fue vecina y recuerda las veladas 
musicales de las noches sin tiempo de Iquitos. Descolorido y ajado por la huella de más de 
medio siglo, tengo en mi mano un álbum de autógrafos perteneciente a la Sra. Julia Estrella. 
Dentro guardan como un cofre las románticas dedicatorias de los funcionarios de Ecuador, 
como “...tu nombre y el mío como testimonio de sentimientos incólumes...” o “...que 
nuestra amistad no se borre como pueden borrarse estas letras...” Uno de ellos que firma 
con el sobrenombre de Negro Coronel, más audaz, escribe:  

 
Una feliz casualidad me trajo a esta bella ciudad y hoy me 
alejo; alejándome también de mi corazón, pues lo dejo, 
porque sólo aquí seguirá latiendo, alimentado por la 
sinceridad y aprecio de la mujer loretana. Yo haré todo 
esfuerzo por regresar, porque tampoco podré vivir sin 
corazón...”.  
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Quien firmaba esta dedicatoria, que hoy resulta cursi, era el Ing. Jaime Coronel que, 

años más tarde, contraería matrimonio con la loretana Alicia Suárez Vela. Otros dos que 
corrieron la misma suerte fueron Benjamín Alvarez Miño y Antonio Díaz que se unieron a 
las iquiteñas Lilia Bertha Ruiz y Josefa López Gárate respectivamente. Las relaciones de 
los ecuatorianos con la sociedad local fueron extraordinarias, hasta su salida definitiva  a 
fines de la década de los cincuenta cuando el Protocolo de Río se declaró inejecutable.      
  
 

TIEMPO DE INTEGRACIÓN 
 

Compás de espera. La vida de la metrópoli está dormida en profundo letargo. Las 
comunicaciones, por tierra y por aire, hacen más fácil la presencia de Lima en la Selva. Se 
multiplican los caseríos que se convierten en escalones para llegar a la gran urbe. Algún 
que otro incidente siembra de entretenimiento la monótona vida local, que a la sazón 
contaba con unos 45 000 habitantes.  

 
De ninguna manera podríamos relegar todo a la situación económica. Cuando la 

vida se estrecha, crece la utopía. Entran en la escena  local los escritores: desfilan por la 
vida de Iquitos la Primera Jornada del Libro Loretano (1952), con Germán Lequerica Perea, 
Daniel Linares y Raúl Hidalgo; el Grupo Bubinzana, con Javier Dávila, Róger Rumrrill, 
Teddy Bendayán, Isaías Gómez Linares y Manuel Túnjar Guzmán y otros (1962); 
Tahuampa, Urucututu, Jovaldo, Javier Heraud, Acción Cultural Oruga (1985), Nueva 
Cultura (1993), etc. Pretenden hallar una salida al ahogo del tedio y la monotonía 
inspirados en los movimientos revolucionarios de la época por medio de la poesía y el 
cuento. 
 
 EL DESENCANTO DEL PARAÍSO PERDIDO 
 

La ciudad tenía en 1970 100 mil habitantes. Se acelera la explotación petrolera que 
en sus fases de exploración y  sísmica ocupa una gran cantidad de mano de obra indígena y 
ribereña que a través de invasiones establece sus familias en la periferia urbana, sin dar 
tiempo a la generación de una cultura de adaptación a un medio distinto. En los 80s se 
incrementa el narcotráfico hacia Leticia, y produce una efímera y veleidosa abundancia, 
generando una nueva clase social, los “narcos”, que distorsiona la economía. Cambian los 
hábitos y se incrementan las comunicaciones con el mundo exterior a través del CABLE 
TVS. Se han ido multiplicando en proporciones geométricas las comunicaciones vía 
internet que hacen que la Aldea Global transforme nuestras estructuras culturales. Es el 
tiempo de los nuevos viajeros, los turistas que llegan de todas partes del mundo de las más 
variadas formas y estilos. Pero hay dos que, de distinta manera, reproducen los itinerarios 
del agua seguidos por los grandes viajeros del siglo XIX: uno es real y el otro, aunque real, 
lo transforma en ficción. 
 
 Antonio Núñez Jiménez (1987) 
 
 Próximo a celebrarse el V Centenario del Descubrimiento de América el 
Viceministro de Educación de Cuba, Ex Embajador en el Perú tuvo la idea de organizar una 
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ruta de descenso por el Napo que reprodujera la de Orellana de 1542. Con el apoyo de la 
Agencia de Cooperación Iberoamericana convocó a científicos de diversos países de 
Iberoamérica. Al llegar a la boca del Napo, surcó el Amazonas llegando a Iquitos el 2 de 
abril de 1967. Una larga canoa que llevaba en su estribor el nombre de Bolívar, sostenía la 
tesis de una antigua comunicación entre la corriente del Amazonas y las islas del Caribe. 
Dice así de Iquitos: 
 

Después de una larga permanencia en la tranquilidad 
majestuosa de la selva, al llegar a Iquitos nos sentimos 
transportados de la prehistoria a los tiempos modernos. 
(NÚÑEZ JIMÉNEZ: 175) 

 
Más adelante agrega: 
 

Iquitos es hoy una ciudad poblada por indios cocamas, 
yaguas, ticunas y de otras tribus, también por mestizos y por 
gentes venidas de la costa, sierra y selva peruanas así como 
por hijos de españoles, alemanes y otros países europeos... 
como otras muchas ciudades que se iniciaron y crecieron 
impulsadas por el más brutal saqueo, Iquitos avanza hoy 
como centro cultural de la Región. (NÚÑEZ JIMÉNEZ: 178-
179).  

 
Y cita a: UNAP, IIAP, CAAAP, IVITA y al CETA y a su  megaproyecto 

Monumenta Amazónica.   
  

 
 PARA VIVIR, VOLVER AL IMAGINARIO 
 
 Hace un par de semanas presenté la obra de Santiago Roncagliolo El Principe de los 
Caimanes. Un viaje más río abajo. El joven autor ha vuelto a hacer el largo viaje por la 
cuenca del Amazonas desde Iquitos hasta Belén, en un doble relato corriente abajo y arriba 
de surcada. 
 
 Los personajes transitan por la misma geografía que, al paso deshumanizado del 
tiempo se ha ido deteriorando. Nuestro novel autor va desgranando una amplia 
comprensión actual del mundo urbano. Solamente los artistas dicen la verdad.  
 

Roncagliolo inventa ficciones en dos arquetipos de protagonistas que se encuentran 
bajando pueblo a pueblo cerca de la frontera. En el relato paralelo su viaje se adentra en la 
Amazonía profunda en los tiempos  de la extracción del caucho bajo el nombre de 
Sebastián. Miguel y Tomás son una mezcla de la toponimia tradicional y el lenguaje juvenil 
de Iquitos, que abandona mucho del habla vernacular e incorpora nuevos elementos 
idiomáticos donde se evidencia la influencia internacional de la radio, la televisión y los 
VVD. El tiempo, como el agua del río, nunca vuelve. Todo irremediablemente pasa. 
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¿Y EL FUTURO? 
 

Loreto e Iquitos, como su eje principal, ha experimentado en los últimos veinte años 
una profunda transformación de sus estructuras económicas. Disminuye el producto bruto 
interno en un 30 % de lo que fuera entonces. La inversión real es una tercera parte del 
requerimiento necesario que tendría una repercusión en el desarrollo de la ciudad. 
Semejante situación ha producido una inestabilidad política y económica que ha tenido 
consecuencias muy difíciles hasta en las alteraciones del orden público.  

 
El capital humano alcanza un promedio de siete años en la educación y el IDH en el 

Perú el año 2000  alcanzó a 0.620. Sin embargo en Loreto, cuya mayor parte de la 
población está en Iquitos, solamente alcanzó el 0.563, así como en índices inferiores 
Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios.  

 
Tenemos en este pueblo empero una peculiaridad: puede haber en la sociedad local 

diferencias económicas, mas no sociales ni culturales, lo cual nos caracteriza como una 
sociedad democrática. Todos hablamos con el mismo acento cantarín de los charapas. 
Todos comemos el mismo inguiri y los mismo aguajes. 
 

 
A PESAR DE TODO, SOÑAMOS 

  
A estas alturas del agua, ¿qué nos queda? La esperanza en el futuro de este pequeño 

mundo nos lleva a ver brillar en el horizonte lejano la luz de un destino centelleante para la 
ciudad empobrecida, que ha puesto su vana ilusión en un pasado de abundancia jamás 
cierto. Dos siglos y medio transcurridos han sido lo suficiente para que a aquel mínimo 
núcleo se hayan ido agregando medio millón de seres más, la mayoría de los cuales ha 
abandonado sus ríos, quebradas, cochas, chacras y arrozales a cambio de un incierto destino 
marcado por la pobreza. Cada tiempo ha de saber dar respuesta a los grandes problemas del 
arrasamiento de los ecosistemas, del caos especulativo que no puede concertar la 
sobrevivencia de tantos seres y la sostenibilidad del medio. Un recorrido por la carretera 
Iquitos-Nauta es símbolo de lo que contrasta nuestra afirmación de la vida con la realidad 
de un ambiente nada propicio para cultivos agrícolas ni para la exportación de productos 
agroindustriales o hidrobiológicos que cuenten con una demanda en los mercados 
nacionales e internacionales. ¿Qué hacer, cómo superar este vacío?   
  

Cuando el P. Uriarte predijo lo que sería Iquitos no le había pasado por la mente las 
potencialidades científicas y tecnológicas con que habríamos de contar en el año 2004. No 
presumió que en nuestras instituciones de investigación, gubernamentales o no, que 
contribuirían a la resurrección de este mundo amazónico para comprender que la riqueza 
mayor estaba en el manejo de la biodiversidad que impregna nuestros bosques y en nuestra 
capacidad creativa para intercambiarlos con otros mundos. Uno de esos proyectos es el 
Proyecto Biodamaz que ha ido tomando fuerza al paso de los años y el megaproyecto 
Amazonium, hoy interrumpido pero que algún día renacerá. Tengo la fe más absoluta en 
que esto que, aparentemente son palos al aire o aradas en la mar habrán de alcanzar la 
luminosidad de un desarrollo integral que llegue a todos y cada uno de los loretanos algún 
día no lejano. Un nuevo modo de entender el desarrollo  abrirá el espacio político y 
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económico para que se logre lo nuevo desde lo local, inductivo y progresivo que nos lleve a 
entender el mundo universo de un modo distinto a como se nos ha acostumbrado a ver y a 
valorar. Y desde aquí vayamos entendiendo que, más allá de nuestras fronteras, solamente 
en las alianzas estratégicas con los países vecinos, podremos como en otros tiempos crecer 
y obtener los logros que nos saquen de nuestro ensimismamiento 

 
 
Wolf Stock (1987) 

 
 El último turista tal vez sea Wolf Stock, un periodista Alemán del Impression das 
Magazine aus Politik, Wirtschaft und Kultur, que pasó por Iquitos en 1987. Traía en su 
mochila la rara misión de hacer un reportaje sobre la arquitectura regional tan despreciada 
por nosotros. De regreso, cargado de  emociones, escribió alucinado con palabras que 
quisiera fueran el suspiro hondo de quienes llenamos este recinto en el programa de la 
XXVI Semana Turística: 
 

No hay ciudad que tenga sabor como ésta. Con ese misterioso 
enigma de selva amazónica, con ese pedacito de civilización 
que se ganó de selva. Ninguna otra región difunde tan 
enloquecedor perfume de amor como esta comunidad 
fantástica a donde no llega ninguna carretera y de la que 
ninguna carretera sale. Solitaria y valiente, esta ciudad 
reposa como una rosa en el desierto, salta arisca y alegre 
como una gota de champagne en un barril de cerveza.  
(WOLF STOCK: 39-42) 

 
Cuando nuestros huéspedes se vayan llenos de nostalgia podremos repetir aquella 

canción que ha pasado a ser un himno de esta ciudad lejana y distante de todo: 
 
    

 Si tienes que marchar, 
 hazlo sin sollozar,  

pues tarde o temprano 
buscarás  un río 
para regresar. 
 
 

Iquitos, 21 de septiembre del 2004 
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