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Editorial
UNA POESÍA DE LO 

COTIDIANO, RUMBO 
A UNA POESÍA 

TRANSFORMADORA
Toni Cade Bambara -autora, cineasta, profesora y activista 
afroamericana- nos enseñó que «el papel del artista es hacer 
que la revolución sea irresistible». Esta artista brillante nos 
dio una responsabilidad que deberíamos tratar de cumplir 
con nuestro propio arte, incluso en esta revista. 

Yo agregaría que el artista revolucionario, o cualquier artista 
que quiere realizar transformaciones sociales, también debe 
comprometerse a crear las condiciones culturales necesarias 
para la revolución y la transformación. A mi juicio no se pue-
de crear esas condiciones sin una representación artística de 
lo cotidiano. En nuestro arte, no podemos ignorar las con-
diciones materiales del pueblo. Por ejemplo, el trabajo que 
hacen, las casas en las que viven, la comida que ingieren, 
las sensaciones que sienten, etcétera. Y luego esperar que la 
gente se levante de repente o cuando escribimos algún poe-
ma grandioso sobre la idea de revolución. Primero debemos 
hablar de la realidad que vive la gente. Históricamente, eso 
es lo que los revolucionarios exitosos han hecho: hablan con 
la gente sobre sus condiciones materiales y luego los apoyan 
en sus esfuerzos a cambiar esas mismas condiciones. Traba-
jan con y para la gente.

Los artistas revolucionarios además deben trabajar para 
cambiar las condiciones culturales para que haya una posi-
bilidad de revolución. En mi concepto no hay mejor manera 
de lograrlo que a través de representaciones artísticas de la 
realidad material de la gente. Lo siento. Otro poema súper 
metafórico sobre una flor hermosa no va a crear las condicio-
nes culturales que deseamos, a menos que lo relacionemos 
directamente con el mundo que quieres ver. Tal vez esa flor 
hermosa sea una rosa roja que crece en el jardín de un viejo 
revolucionario de tu barrio. Pues, sí es posible y necesario 
escribir poemas sobre flores en la poesía de lo cotidiano. Por 
ejemplo, «XIII», de Mao Huamani Melgar (Sentidos No. 
2), es un poema baste motivador que trata detalladamente de 
una flor basado en un sitio específico (Ayacucho).

Entonces, con el objetivo bien establecido, ¿cómo ha contri-
buido nuestra revista Sentidos a una poesía de lo cotidiano 
tras cinco ediciones? Somos una revista recién nacida -esta-
blecida hace menos de un año- y es importante evaluar nues-
tro trabajo hasta hoy día. Con lo que queda de este editorial 
destacaré varias frases de algunos escritos que hemos publi-
cado, porque son intentos sólidos que nos conducen a una 
poesía de la cotidianidad. Incluso, breves reflexiones finales 
sobre la necesidad de la poesía transformadora. Y claridad 
sobre un pensamiento subyacente de este escrito: lo que yo 
diga sobre la poesía en este editorial también es relevante 
para todo tipo de arte. En consecuencia, la invitación a la 
lectura es extensiva a los pintores.

En «El fuego del carnaval», el cuento de Ulises Pipa, publi-
cado en nuestra tercera edición, vemos una descripción por 
excelencia de una realidad amazónica:

«El trabajo en la chacra me había distraído tanto, que 
no recordé que estaba en la víspera del carnaval y solo 
después de darme un baño frío, y sentarme en el empo-
nado de mi campamento a comer los bujuquis y sardinas 

con yuca, empecé a oír el bom, bom, bom, del bombo 
baile que acompañaba al sacado de palmera. Mi cuerpo 
reaccionó al sonido con un erizamiento de piel y agudi-
zación de los sentidos. Me paré, acto seguido encendí́ el 
lamparín, tanto que la oscuridad ya se imponía a la luz del 
día y me fui al único cuarto de mi campamento, tranqué 
bien la puerta, estiré las frazadas en el piso y cuidando de 
que mi cuerpo no se extendiese a una rendija del piso, y 
me quedé echado, junto a mi Winchester».

Mientras tanto, en mi contribución a la segunda edición («Él 
que te llevó, lleva y llevará»), vemos sitios específicos en 
Iquitos y hechos reales que suceden en la ciudad: brotes de 
dengue, partidos de fútbol en el parque zonal, graduación 
en la UNAP, la posibilidad de otra inundación, y sobre todo 
el papel central que juegan los motocarristas en la sociedad 
iquiteña.

Finalmente, en nuestra primera y más antigua edición, vemos 
en la poesía de Kriztian Valente («Hormiguita solidaria»), 
una imagen cotidiana transformada en una alegoría revolu-
cionaria. Abre el poema con esta frase: «hormiguita solida-
ria vas ágil sobre la mesa». Alguna vez todos hemos visto 
una escena así. Y por gracia de la palabra todo mundo tiene 
igual acceso a la propuesta poética que Kriztian ofrece en 
esta obra. Desde esa ventana, luego expande el poema como 
un mensaje transformador de solidaridad: el poder colectivo 
que tiene una comunidad de hormigas en lugar de los desa-
fíos imposibles que se enfrenta una hormiga solitaria. 

Partiendo de la propuesta de Kriztian, veo la poesía de lo 
cotidiano como una forma (una en su multiplicidad), -no 
pretendo que vamos a cambiar el mundo con solo palabras 
para organizarnos como una legión en lugar de individuos. 
Y esto no es solo una metáfora, esto es necesario, porque 
los estados neoliberales no proporcionarán las necesidades 
materiales de ninguna persona, grupo o comunidad-. Los 
estados solamente brindan beneficios a las elites. Y lo han 
demostrado a través de décadas de explotación, extracción y 
corrupción. Por lo tanto, las necesidades materiales de cual-
quier persona, grupo o comunidad no se satisfarán a menos 
que las demos a conocer a otras personas, grupos y comuni-
dades que puedan ayudar; y debemos fomentar esa voluntad 
de ayuda mancomunada. Y como artistas explayar esa soli-
daridad que vemos en el poema de Kriztian.

Concluyo con una cita de un poema mío no publicado, que 
se llama «Oda a los poetas revolucionarios»:

La poesía revolucionaria no es nada nueva. Que lean 
las palabras de Langston Hughes y las de Audre Lord. 
Lean a Mila Aguilar, 
quien nos enseñó que una camarada es tan preciosa 
como 
un retoño de arroz. Lean a César Vallejo, 
Pablo Neruda y Ernesto Cardenal. Más cardinal aún 
es que lean a los poetas de sus propias ciudades. Cada 
sitio tiene sus 
voces que cantan de cambio. 

La poesía revolucionaria no es nada nueva, pero 
siempre necesitaremos más camaradas. Que la revo-
lución no es un 
acto, sino un proceso dialéctico que continúa hasta la 
victoria 
—siempre sembrando más arroz. 

William Boose
Director Asociado
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Hojas secas
Por Kriztian Valente.

Hojas secas en el suelo
entre muchas, una sola masa 
en humedad tropical se abrazan
al viento se entregan
sin importar en donde vayan a depositarse.
Una sobre otra, se acumulan
hasta formar la alfombra de los sentimientos.
Transparente es la hoja seca que mi atención llama.
Me veo a mi mismo como hoja dispersa en el piso
mis nervaduras, muy marcadas están
y mi tacto a diferencia de las demás 
se ha tornado como piel de cristales rosas
como las palabras en este canto.
La existencia se degrada. 
Un peciolo quebradizo 
deshidratándose en su tiempo.
Es prueba
¡que vamos solos en el universo!
Mi plántula empezó como una simple rama.
Pero ahora, soy oxígeno. 
Una placenta para el olvido.
Esa desclorofilación 
demuestra mi entrega sin ningún precio
a pesar que esté valorizado por los suelos.
Altruismo 
  por la vida
    produzco.

Kriztian Valente
+51931462259
Email: kriztianvalente@gmail.com

Promotor cultural independiente, 
poeta amazónico, vive en la ciudad 

de Iquitos. Colaborador en la Escue-
la de Arte y Culturas Amazónicas. 

También colabora con la revista 
artesanal Sentidos. Cree en el poder 

transformador del mundo a través 
de la palabra hecha poesía. Viene 

trabajando en la articulación para la 
realización del Festival Internacional 

de Poesía de la Amazonia. En sus 
ratos libres solo duerme. 
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¿Salvador?
Por Corazón de Medusa - Janett A. Ch.

Por mucho tiempo amé un corazón que no quiso aceptar el mío,

me enamoré perdidamente de un romántico que jamás me regaló una rosa,

me perdí en unos ojos color miel de un poeta, aunque él no me dedicó ni un verso,

me enamoré de un revolucionario y, él nunca me invitó a luchar.

Extasiada me perdía en su mirada,

en los innumerables amaneceres a su lado y él jamás disfrutó de esos amaneceres conmigo.

Él fue mi salvación, y para él yo fui un pecado del que jamás serás absuelto,

abrí mi alma, le mostré mis heridas,

creía que él me amaba cuando solo fui piel que le daba vida,

aunque él nunca quiso una vida conmigo.

Amé su alma herida,

le di calor y cobijo, y él jamás abrazó el alma mía

aunque segura estoy, que él sabe que en el fondo era feliz conmigo.

En el ocaso de este amor, para él fue sólo un momento.

Quiero dedicarle mis pensamientos y decirle este sabio consejo:

jamás debiste despertar un amor en mi alma noble y libre.

Camarada mío, soy capaz de entregarte mi vida para que llegues a la gloria,

aunque quede en el averno de la indiferencia, de tu menosprecio y de tu olvido.

Yuri Janett Aspajo Chávez 26/04/1985, 
Licenciada en Educación – Ciencias Sociales 
por la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, ha realizado trabajos en Programas 
y Proyectos Sociales con jóvenes, madres 
y niños, también ha realizado trabajo con 

las Comunidades y Pueblos Originarios 
de la Amazonía Peruana, en beneficio del 

desarrollo de las mismas; actualmente trabaja 
como docente de Educación Secundaria; ha 

participado en Festivales de Declamación, en 
actividades culturales de la región Loreto.
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ATUSHTANMAYA TAAN WAKEJE/ 
DESDE UN LUGAR MUY LEJANO  

Por Pitit Lorena Ahuanari Petsa.

Atushtanmaya taan wakeje atak tajimat pujustinun egakun

Mina nunkajun, patan ainon ukukin

Tujas mina apaju dukuju chichamek najamne dase nankesu

Uman ainotinmek kakagtajum tsawante

Ju jata depetkime  senchi wajasanmi

Anentemjami juka nankemaktatui tsawan nankemate

Ju pujutani así juti nankejii

Mina patag ainotinmek wenkam utujimkepajum mije

Papi onkun puaje atak yemkatnun

Wika nuwa senchitje nugkui nuwa asan

Pinchu dimamana an atushat dimje wikaa Desde un lugar muy lejano estoy buscando un mejor futuro

He dejado mi tierra natal y mis seres queridos

Desde entonces la soledad siempre es más fría que el invierno

Pero las palabras de mis padres son más fuertes que el viento en otoño

Hermanos y hermanas de batalla, luchen cada día, más y más;

podemos vencer esta enfermedad, ¡tenemos que ser fuertes!

Pensemos que esto es solo un espacio de tiempo

en esta vida, todos tenemos que afrontarla.

Mis queridos familiares no duden de mí

estoy estudiando para algún día ayudarles 

Yo soy una mujer fuerte, porque soy mujer nugkui

Como la visión que tiene un gavilán, así está mi futuro, más allá.

Mi nombre es Pitit Lorena Ahuanari Petsa, soy de la etnia awajúm. 
Tengo 21 años de edad, soy natural del centro poblado de Yutupis, distrito 
de río Santiago, de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. 
Actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Iquitos y, estoy 
estudiando la carrera de ingeniería en ecología y bosques tropicales, en 
la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. En mis tiempos libres, 
me gusta escribir canciones, cantar, bailar, salir con mis amigos a comer 
helados; adoro andar en el bosque, disfruto muchísimo de la naturaleza, 
tomar aire fresco bajo un árbol buscando las palabras adecuadas es mi 
camino, de esa manera componer canciones. La música es una de mis 
artes preferidas, me gustaría algún día llegar a ser cantante profesional.
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Herman Martín Reátegui Bartra [Lima, 30/06/1962], estudió 
educación en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Director de la revista de análisis y crítica marxista Rojo & Negro 
[Iquitos, 2015-2020]. Ha publicado los cuentos cortos: Tres Cuentos 
Amazónicos [Iquitos, 1990], El Idioma del Fuego [Iquitos, 2007], 
De Cárcel, Guerras y Burdeles [Iquitos, 2011], y el compendio 
de cuentos Shunto [Iquitos, 2016]; además de los ensayos en 
investigación histórica: Wika Ritama, La Lucha De Los Cocamas 
en el Bajo Nanay [Punchana, 2002], Iquitos: Sobre Fundaciones y 
Opiniones Encontradas [Iquitos, 2014], Historia de Belén [Belén, 
2017], Cementerio General De Iquitos: La Voz Viva De La Historia 
De Un Pueblo [Iquitos, 2014], Masamaes: Guerreros Acuáticos Del 
Napo [Iquitos, 2013], La Época Gomera y Sus Edificaciones: verdades 
Tras Azulejos y Malecones [Iquitos, 2016] y Humisha: Memoria 
del Carnaval Amazónico Loretano [Iquitos,2020]. Escribió artículos 
históricos en la desaparecida revista Kanatari [Iquitos, 1999-2010]. 
Tiene el poemario inédito Belén Rostro del Mundo [Iquitos, 1997]

X
Por Herman Martín Reátegui Bartra.

-Inédito, Iquitos, 1997-

En Belén desemboca un pedazo del cielo.

Un retazo del infierno

paraíso y averno; seudónimos del mundo. 

Aquí su gente vive dignamente, 

pese a las carencias es cariñosa y alegre.

En cualquier estación los encuentras

con saludos y sonrisas.

En Belén la miseria es vencida 

como lo hemos hecho desde la formación del universo.

Cuando llegue el caos, el fin del mundo 

nos encontrara bailando;

encontrará mujeres, hombres y niños  

construyendo un nuevo mundo. 

Cuando nuevamente los dioses separen la luz de las tinieblas,  

darán con esta jubilosa tierra rebelde, 

reverdecida, fresca con el cuerpo en la lluvia, 

y tostando su alma al sol. 

Mujeres trabajando en las orillas,

hombres pescando; niños remando

y los ancianos contando historias del tiempo lejano.

Seguiremos siendo la patria del arcoíris

seguiremos siendo el rostro del mundo

seguiremos siendo simplemente 

Belén de Iquitos.
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SEMILLA    (Segunda parte)
Por Jamil Flores

IV
La calzada estaba húmeda, había lloviznado un par de minutos. 
Jaqueline no tenía las cosas claras sobre su porvenir, decisión 
que abrumaba a Raúl y al mismo tiempo le hacía sentir impo-
tente porque sentía que nada podría hacer desde su condición. 
De pronto se prendió el reproductor de MP3 de Raúl por algún 
movimiento casual con los manos sobre la pierna, donde se en-
contraba su celular, y se dejó escuchar «No te quiero perder… 
que el amor se acabe y vuelvas a querer, otro sabor a miel…», de 
Carla Morrison, una dedicación de Jaqueline en aquellos frescos 
días de enamorados. Las lágrimas empezaron a brotar desde los 
surcos de sus ojos. Jaqueline se paró sin decir nada y entró a la 
casa de su tía cerrando la puerta y dejándose tirar como un saco 
pesado sobre la pared, dando golpes sordos, y las lágrimas salién-
dosele hasta por los pelos. La pena era honda, para ella no era 
fácil, ya que tenía tanto peso el sentimiento que edificó. Raúl in-
sistió tocando la puerta, pero no tuvo respuesta alguna. Al cabo 
de una hora de insistencia entendió que debía irse y esperar a que 
mañana surgiera alguna solución al problema.

Durante el trayecto por la carretera Santo Tomás, continuó es-
cuchando la canción. Derramó su llanto sobre el suelo humede-
cido, continuando así por toda la Av. José Abelardo Quiñones y 
por algunas horas en la madrugada hasta que el dios del sueño 
lo acurrucara sobre sus brazos en un intento de consuelo, en la 
sala de su casa.

El sol de la mañana empañó raudamente a sus ojos, advirtiendo 
que tenía que presentarse en su primer día de clases. Se puso de 
pie de un tirón y observó la hora en su teléfono, eran 6:35, la 
entrada general en el colegio era antes de las 7:00 am. En esos 
escasos intervalos de segundos pensó en faltar en su primer día 
de trabajo; sin embargo, no tenía otra salida que competir con el 
tiempo y llegar a dicho colegio, puesto que su situación econó-
mica en los últimos meses no habían sido las mejores. Su padre 
había fallecido meses atrás, dejando aparte de un vacío incon-
mensurable, una inestabilidad económica crítica; pues, la única 
opción que le quedaba era acceder a tal oportunidad de trabajo. 
Pero nada podía con su costumbre de llegar tarde a cualquier 
compromiso, así que, luego de unos minutos pasados de las siete, 
se encontraba tocando la oficina de la subdirectora.

─ Profesor, son 7:15, ya debería estar en su aula…

Raúl se sintió avergonzado. Cuando entró al salón su mente es-
taba en blanco. Tan solo había preparado las sesiones y revisados 
el registro auxiliar de asistencia de los grados que tenía. Pero 
durante el día intentó mostrarse en el papel de profesor.

V

Jaqueline había tenido largas horas de insomnio en la madruga-
da, pues su estado emocional estaba por los suelos. La tía había 
preparado el desayuno muy temprano. Ambas desayunaron jun-

tas. Era imposible solapar su mal estado, por lo que la tía inten-
tó sacarle respuestas con preguntillas amenas y sencillos trucos 
psicológicos, pero no consiguió su cometido, ya que su sobrina 
estaba dispuesta a guardárselas a como dé lugar.

Antes de empezar a ayudar en las provisiones de la casa, Jaqueli-
ne observó el panorama en el cielo, y las cosas tampoco iban bien 
desde arriba. Un cielo de tono ocre era el que se presentaba con 
pálidas nubes en el horizonte y algunas aves de plata sobrevolan-
do el infinito, entonces una popular emisora reproducía «Love of 
my life» de Queen. Retazos de sus momentos más felices junto a 
Raúl se deslizaban por su rostro convertidas en lágrimas, como 
en un intento de quitárselo de su recuerdo, porque sentía que la 
calaban los huesos.

El tiempo juega en contra de uno según la situación en que se 
encuentre, y es así como la mañana terminó siendo 2:00 de la 
tarde en tiempo récord. Durante la mañana, Raúl se distrajo en 
su clase, así que, esperó llegar a la casa e intentar entablar con-
versación con Jaqueline, por lo que no recibió respuesta alguna al 
mandar el primer ¿podemos hablar? Por mensaje de texto. Espe-
ró horas y horas, pues no hubo indicio ni en el cielo opaco de la 
tarde, ni en la friolenta noche estrellada. Sentado en el segundo 
piso a medio terminar de su casa, Raúl preguntaba a su soledad 
qué haría Jaqueline en esos instantes, mientras Roberto Carlos le 
susurraba «Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es 
más grande sin tu amor…», de la emisora que él solía escuchar 
con frecuencia.

Horas más tarde comenzó a llover. Llovió toda la noche. Y los 
sinsabores del cielo se compadecieron del dolor de Raúl, que 
abrazaba la almohada que alguna vez Jaqueline recostó sus ca-
bellos ensortijados. Él, atrapado en el olor de su almohada; ella, 
desnuda, abrazada a una fotografía que representaba sus mejores 
momentos de pareja. Quizá la distancia separaba a los dos, pero 
la circunstancia fundía ambos recuerdos, con dos bocas repitien-
do nombres y dos corazones latiendo a la vez, arropados por un 
sentimiento herido.

A la mañana del viernes 06 de diciembre, el colegio había dado 
asueto a sus trabajadores. Ese mismo día Raúl y Jaqueline cum-
plían dos años de relación. Raúl recibió un mensaje de texto, 
uno que quizá mejorara su situación con Jaqueline: «Feliz día. 
Gracias por todo. Espero verte pronto, las puertas de mi corazón 
siempre están abiertas para ti. Discúlpame por lo de ayer. Ten un 
buen día…». Con este mensaje el corazón de Raúl empezó a dar 
corazonadas, emocionándolo hasta las lágrimas que competían 
con el brillo del sol de la mañana. Al instante respondió el men-
saje con tanto amor que desbordaba su ser. Esperó la respuesta 
durante horas, cuya espera no le causó disgustos porque conocía 
muy bien a Jaqueline, así que esperó a que anocheciera para ir al 
lugar donde ella se encontraba alojada desde hacía mucho tiem-
po. En el transcurso del día reservó una cita en un café. El lugar 
era perfecto para aquella celebración, pese a que ya habían asisti-
do en algunas ocasiones debido a eventos culturales y artísticos 
que se realizaban dentro de dicho establecimiento, al cual ambos 
siempre estaban prestos.

La noche cayó de prisa sobre Iquitos. Era un viernes de esos que 
saben a descanso, a trabajos consumados, a sueños sin alarmas 
y a camas eternas. Raúl dejó todo organizado esa tarde, ahora 
se encontraba entusiasmado en el hecho de llevar a Jaqueline y 
disfrutar con ella una noche especial en su café favorito. Antes 
había mandado un mensaje a la mujer de su vida diciéndole que 
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iría por ella antes de las veinte horas. Así fue como se vistió con 
su mejor atuendo y despidió a doña Disnarda, quien le depositó 
un beso en la frente antes de despedirse. Salió disparado, a me-
dia hora se encontraba tocando la puerta de la casa de la tía de 
Jaqueline. Revisó el celular y aún no tenía respuestas del mensaje 
que había enviado por la tarde, así que dio los primeros golpes a 
la puerta de fierro, encontrándose con un sonido vacío desde el 
fondo de la casa. Insistió una vez más, y en respuesta, unos pasos 
lejanos se asomaron desde el fondo, acercándose cada vez más 
y más, y un poco más, hasta que dio con el seguro de la tranca 
metálica…

─ ¿Si?

─ ¿Jaqueline? Soy Raúl.

─ Hola Raúl ─dijo una voz sonriente por el resquicio de la puer-
ta entreabierta.

─ ¿Ya estás lista? Vine por ti. Te mandé un mensaje.

─Mmmm…

─ ¿Podrías encender la luz, por favor? ─ Dijo Raúl algo confun-
dido.

VI

La noche empezaba a temblar por los rayos que partían al cielo 
en pedazos. Un viento helado rozó el rostro de Raúl, acompaña-
do de unas gotas que empezaron a precipitarse en las calaminas 
de las casas aledañas a la de la tía de Jaqueline. Algunos cohe-
tecillos reventaban los tímpanos de los perros callejeros que se 
guardaban de los truenos que competían en el cielo. Diciembre 
había comenzado con silbadores y bengalas desde finales de no-
viembre.

Una vez más, Raúl comprendió que ya nada se podía hacer para 
devolver los días en que todo sabía a felicidad. La explosión de 
un sentimiento indescriptible acabó por partirle el alma, prefirió 
en ese instante ser masacrado a golpes que recibir una noticia a la 
cual no estaba preparado, tal vez el dolor físico podría haber sido 
una alternativa para dejar de sentir lo que estaba sintiendo. Em-

pezó a sudar frío, todo el cuerpo le temblaba, se sintió niño, des-
protegido. Frágil, cual vidrio resquebrajado a punto de partirse 
en mil pedazos. La prima de Jaqueline no comprendía nada so-
bre lo que estaba sucediendo, pero al poco tiempo de escuchar a 
Raúl, entendió que su prima se había creado una historia distinta 
a la versión de un moribundo Raúl que apenas podía vocalizar. 
Rosa, entregó al enamorado de su prima una carta que Jaqueline 
había encargado que se lo diera en cuanto lo viera, cuyo escrito 
contenía estas líneas:

«No ha sido fácil tomar esta decisión, creo que fui cobarde al no 
enfrentar la realidad. No podía concebir la idea de que mis com-
pañeros, los profesores y toda la universidad me vieran como un 
bicho raro. La gente nunca podrá comprender esto, y menos mis 
amistades. El mundo que conozco es tan cruel, y este mundo 
llamado Iquitos, en específico, no es el mío. No encajo acá. Y 
por sobre todas las cosas, no estaba dispuesta a matar a un ser 
que crece en mi vientre. Algún día sabrás de mí y de esta cosita 
que florece en mi interior, este ser que no quisiste aceptar que 
viviera, pero no te juzgo, porque sé que para ti sería una carga 
inmensa. El amor es sacrificio, ¿verdad? Pues estoy sacrificado 
al llevarme a esta criatura lejos, todo para que tú acabes tus estu-
dios y realices tus sueños. No lo dudo que será así. Si algún día 
quieres saber de tu retoño, estaré con mi madre en Argentina. 
Con el dolor de mi alma, y con lo único que tengo por decir, 
hasta pronto, Raúl…»

Raúl leía estas líneas sentado en el café donde había reservado la 
cita para su aniversario con Jaqueline. Una hermosa voz femeni-
na, a pedido de un marchito Raúl con una taza de café frente a 
él, cantaba «Y no me digas que algún día tal vez volverás, que por 
ahora no hay nada de que hablar, muchas cosas sí para olvidar, 
te veo venir soledad…», de Franco de Vita. El olor del café se 
entrelazaba con el recuerdo del aroma de la sábila y la linaza de 
aquel 06 de diciembre del 2017.

Un suspiro,

tibias lágrimas y,

memorias raídas…

FIN

Jamil Flores 1997
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RESEÑA HISTÓRICA Y 
LINGÜÍSTICA DE LOS MATSÉS

Por Samuel Rodríguez

Algo importante de precisar es que la lingüística tiene sus límites, 
pero también es necesario mencionar qué si una lengua tiene más de 
7 mil años de antigüedad, es imposible saber cuál es su origen, ya 
que toda lengua nace de una “PROTOLENGUA” (ancestro de una 
lengua). Las diversas formas lingüísticas que una lengua tiene con 
el pasar del tiempo, pueden ser variados. Mencionaré tres ejemplos: 
un cambio de 3 sílabas a 2 sílabas es más normal que de 2 a 3, la 
ch a sh, es más natural que de sh a ch, y para poder revitalizar un 
idioma se necesita de una inversión de 4 millones de dólares apro-
ximadamente.

En el caso de las lenguas amazónicas, de manera más o menos ge-
neral, comparten los siguientes rasgos lingüísticos (Dixon y Aiken-
vald 1999:8):

1) La mayoría de lenguas son polisintéticas y marcan el núcleo: 
son aglutinantes con muy pocos casos de fusión.

2) Típicamente, hay un solo fonema líquido, que es frecuentemen-
te una vibrante simple, además usualmente exhiben más africa-
dos que fricativos. Es común la presencia de una vocal central 
alta y los sistemas vocálicos tienden a tener cinco elementos. 
Además, suele existir un contraste entre vocales orales y nasa-
les. La mayoría de las lenguas amazónicas son sintéticas y tie-
nen 6 vocales, por ejemplo, el quechua es una lengua sintética.

3) Muchas lenguas tienen sistemas ricos de clases nominales y/o 
género gramatical. La asignación de género, cuando existe, sue-
le ser semánticamente transparente y no se suele realizar me-
diante marcos morfológicos en el núcleo de la frase nominal.

4) Existen muy pocos casos oblicuos, usualmente solo un locativo 
y un instrumental.

5) La posesión (sea alienable o inalienable) se marca típicamente 
en el nombre poseído, no en el poseedor. El orden sintético más 
extendido es «poseedor-poseído», en una estructura del tipo 
«Juan su-canoa”» (=«la canoa de Juan»).

6) Típicamente solo uno de los argumentos del verbo concuerda 
con la forma verbal. Por ejemplo: el quechua y aimara = solo 
tienen sufijos.

7) En muchas lenguas, los adverbios y las adposiciones pueden 
incorporarse al verbo, y en ese caso suelen ir detrás de la raíz 
verbal.

8) Generalmente solo se encuentran pequeñas listas de numerales 
o formas léxicas para los números.

Las lenguas de los andes y pegadas a los andes, son más sintéticas 
y aglutinantes con sufijos, las lenguas de la zona del atlántico, son 
más aislantes y con prefijos. Por naturaleza, las lenguas amazónicas, 
tienen muchos sonidos nasales y glotales (sonoros por definición).

Por elección lingüística, en el mundo existen entre 4000 y 5000 
lenguas repartidas entre unos 200 países. Por lo tanto, el estado na-
tural de la mayoría de las situaciones lingüísticas del mundo es el 
multilingüismo.

En el Perú, cerca de cuatro millones de personas hablan los distin-
tos dialectos del quechua, de igual forma 350 mil personas hablan 
aimara.

En la Amazonía existen entre 300 y 400 mil hablantes de alguna de 

las 35-40 lenguas de los 16 grupos lingüísticos amazónicos.

Sin embargo, es bueno precisar que cuando se quiere revivir una 
lengua que casi ya no se usa, se debe utilizar lo que se llama la 
“POLÍTICA LINGÜÍSTICA”, fue tal el caso, del hebreo que era 
una lengua muerta. Destinada solo a usos religiosos. Al hebreo se 
le revivió a través de una estandarización, se lo enseñó como se-
gunda lengua a nuevas generaciones y la gente empezó a utilizarla 
como vehículo de comunicación, esto demuestra la importancia de 
las decisiones de la propia gente en este tipo de asuntos, no basta 
decisiones desde arriba, algo similar ha sucedido con el vasco.

La primera ley de lenguas en el Perú fue en el 2003 y la segunda 
ley de lenguas en el Perú fue en el 2011 y entre otras cosas dice lo 
siguiente:

Artículo 4. Derechos de la persona

4.1 Son derechos de toda persona:

a) Ejercer sus derechos lingüísticos de manera individual y co-
lectiva.

b) Ser reconocida como miembro de una comunidad lingüís-
tica.

c) Usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado.

d) Relacionarse y asociarse con otros miembros de la comuni-
dad lingüística de origen.

e) Mantener y desarrollar la propia cultura.

f) Ser atendida en su lengua materna en los organismos o ins-
tancias estatales.

g) Gozar y disponer de los medios de traducción directa o in-
versa que garanticen el ejercicio de sus derechos en todo 
ámbito.

h) Recibir educación en su lengua materna y en su propia cul-
tura bajo un enfoque de interculturalidad.

i) Aprender el castellano como lengua de uso común en el te-
rritorio peruano.

CAPÍTULO II

Mapa Etnolingüística del Perú

Artículo 5. Formulación

5.1	 El	Ministerio	de	Educación	es	responsable	de	elaborar,	oficia-
lizar y actualizar periódicamente, mediante decreto supremo, 
el Mapa Etnolingüístico del Perú, como herramienta de pla-
nificación	 que	 permite	 una	 adecuada	 toma	 de	 decisiones	 en	
materia de recuperación, preservación y promoción del uso de 
las lenguas originarias del Perú.

5.2 El Mapa Etnolingüístico del Perú determina el número de co-
munidades campesinas o nativas que pertenecen a un grupo 
etnolingüístico. Para determinar el número de personas que 
hablan lenguas originarias, el Ministerio de Educación esta-
blece, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), los procedimientos necesarios para rea-
lizar los análisis cualitativos y cuantitativos y determinar el 
carácter predominante de una lengua originaria.
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CAPÍTULO III

Idiomas oficiales

Artículo 9. Idiomas oficiales

Son	idiomas	oficiales,	además	del	castellano,	las	lenguas	origina-
rias en los distritos, provincias o regiones en donde predominen, 
conforme a lo consignado en el Registro Nacional de Lenguas Ori-
ginarias.

Artículo 10. Carácter oficial

El	que	una	lengua	originaria	sea	oficial,	en	un	distrito,	provincia	o	
región,	significa	que	la	administración	estatal	hace	suya	y	la	imple-
menta progresivamente en todas sus esferas de actuación pública, 
dándole el mismo valor jurídico y las mismas prerrogativas que al 
castellano.	 Los	 documentos	 oficiales	 que	 emite	 constan	 tanto	 en	
castellano	como	en	la	lengua	originaria	oficial,	cuando	esta	tiene	
reglas de escritura, teniendo ambos el mismo valor legal y pudien-
do ser oponibles en cualquier instancia administrativa de la zona 
de predominio.,

En el caso del Matsés, esta desciende del Pano que es una familia 
lingüística importante, junto con el Arawak, Caribe y Tupí.

Según el Diccionario Amazónico (2016), del antropólogo Alberto 
Chirif, en la página 184, se menciona lo siguiente: «Pueblo indígena 
del tronco lingüístico Pano. En la literatura se los menciona tam-
bién como Mayoruna, Majuruna y Barbudos, entre otros nombres. 
Este último se debe a su antigua costumbre de insertarse largas 
varillas en el tabique nasal y en los labios. Antiguamente habitaban 
en el bajo Huallaga y Marañón, pero las correrías para esclavizar-
los	y	las	epidemias	hicieron	que,	a	fines	del	siglo	XVIII,	cruzaran	la	
margen derecha del Ucayali y se dirigieran hacia su actual asenta-
miento en los ríos Yaquerana y Gálvez que hacen parte de la cuenca 
del Yavarí. En 1965, el alcalde de Requena, interesado en explotar 
madera en el territorio de los Matsés, inventó supuestos ataques 
de los indígenas a la ciudad. Sobre la base de estas falsas noticias, 
el gobierno de entonces ordenó bombardear sus asentamientos. A 
inicios de la década de 1990, los Matsés consiguieron la titulación 
unificada	de	su	territorio,	como	una	única	comunidad,	con	una	ex-
tensión de unas 400 000 hectáreas. Posteriormente tramitaron una 
reserva comunal de 350 000 ha, que el Estado no quiso aprobar y, 
en su lugar, declaró el área como reserva nacional, lo que hizo que 
los Matsés protestaran. Su población actual se estima en unas 3 
000 personas».

Existen Matsés en territorio brasileño y en territorio peruano. En 
esta lengua los tensos son iguales a los tiempos, ya que ningún idio-
ma es simple.

Lenguas francas – lenguas simples.

Encadenación de cláusulas.

(a) Adek (b) Tradkuen – TsadKuensho, (c) Kapuek (d) nids-
hun, (e) Matsesen shuinte Kueskid
«Mientras hace así, repetidamente parando para pararse 
mientras anda, cuando se van de cacería, los Matses matan 
al pelejo».

A=sujeto transitivo; S=sujeto intransitivo; O=complemento

La gramática te dice mucho de una lengua.

Tenso métrico

Chividapan ochu bedash

«Un gavilán agarró un coto» (hace menos de un mes) pasado re-
ciente

Chividapan ochu bedandash

Evidencialidad

Mayun Shubunaosh     experiencia

(Observé mientras) nativos de otra tribu hicieron una maloca

Mayun Shubunok     inferencia

(Evidentemente) nativos de otra tribu hicieron una maloca

Mayun Shubunash     conjetura

(Supongo que) nativos de otra tribu hicieron una maloca

Inventario de sufijos de tenso métrico y evidencialidad

   Experiencia Inferencia Conjetura

Pasado reciente  osh  ak  osh

Pasado distante  andosh nedok  nedosh

Pasado remoto  temec  ompik  nedosh

Evidencialidad y doble tenso

Shektenami Kuen – ak el inglés, entre los idiomas europeos, 
es el más simplificado (porque fue 
una lengua franca)

Huanganas pasaron (aquí están las huellas frescas)

Shektename Kuen-ak-andosh

Huanganas pasaron (vi huellas frescas hace mucho tiempo)

Shektename Kuen.nedak-Osh

Matsés=recién fueron contactados en 1969 (2,300 en Perú) y se 
ubican en la zona del Yavarí, es una de las pocas lenguas amazóni-
cas que se habla perfectamente.

Familia Pano (92 lenguas vivas) sincrónica (el mismo tiempo)

Lenguas europeas (tienen escritura) diacrónica (como ha cambia-
do)

Finalmente, los idiomas más parecidos a una lengua materna son 
más fáciles.

Roger Samuel Rodríguez García, nació en Lima-Perú, el 28 de julio de 1980. A la 
edad de tres años, se trasladó junto a sus padres a la ciudad de Iquitos, en donde estudió 
la primaria y la secundaria en los colegios San Agustín y en el COLFAP Francisco Secada 
Vignetta. Posteriormente, estudió Ciencias de la Educación y Humanidades (mención en 
Lengua y Literatura) en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y después estudió 
la maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.
Algunos años después, estudió la maestría en Altos Estudios Amazónicos en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.
Desde el año 2015, ejerce la docencia de manera permanente. En el año 2018, obtuvo el 
segundo lugar en el Premio Nacional Cultura del Agua con el artículo: EL PARAÍSO DEL 
HORTELANO. Ha publicado el cuento: EN EL NOMBRE DE TODOS (2006), y las novelas: LA 
REVELACIÓN OCULTA (2007) y EL CASO DE LOS HERMANOS ARISTIZÁBAL (2011).
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La quebrada de Sachachorro: la 
literatura y el arte al rescate del 
espacio público en nuestra ciudad 
amazónica

Por Boris Pretell

Uno de los lugares más significativos del Iquitos de inicios del si-
glo XX fue la quebrada de Sachachorro, no solo por proporcionar 
agua para distintas actividades domésticas, sino como un lugar de 
encuentro para los habitantes cercanos y no tan cercanos. Una de 
las primeras referencias encontradas es en el segundo viaje de An-
tonio Raimondi a la Amazonía en 1862, en el que llega a Iquitos. El 
explorador describió que en el barranco que baja al puerto había un 
pequeño chorro de agua, más limpio y fresco que la del río, del que 
se proveen algunas familias. Su descripción continúa:

«Al extremo de la población, cerca de la factoría, 
hay otro manantial, que sirve para darle agua a esta 
y del que se proveen también algunas casas, siendo 
el agua reputada como de mejor calidad» (Raimondi, 
1905, pág. 330).

La segunda fuente de agua se refiere a la quebrada de Sachacho-
rro, que ya se distinguía por su calidad de otras en la ciudad. En el 
primer plano de Iquitos de 1886, levantado por Enrique Espinar, 
se puede observar que el límite sur de la ciudad estaba contenido 
por la quebrada de Sachachorro. Este dato es significativo ya que 
se puede afirmar que la quebrada fue el borde de un Iquitos en los 
inicios de su urbanización.  Sachachorro se encontraba próxima a 
las lomas de Belén, que lo separaba de «el lago» o cocha de Belén. 
Esta relación se va a mantener hasta la primera mitad del siglo XX. 
Y debido a la ocupación del suelo urbano, se construirá viviendas 
sobre las lomas, la posterior playa inundable de Belén y la quebrada 
de Sachachorro. 

Figura 1. Detalle del Plano de 1886 de Iquitos, levantado por Enrique Espinar
Fuente: Archivo Biblioteca Amazónica (consultado por Martín Reátegui).

A inicios del siglo XX, en 1900, Joaquín Capelo menciona por 
primera vez a Sachachorro, como una vertiente de un arroyo que 
provee de abundante agua potable de ‘excelente’ calidad (Capelo, 
1905, pág. 35). Por esos años, el alférez German Stiglich describe 
que el agua potable que se consumía en Iquitos era casi toda de Sa-
chachorro, un manantial originado por filtraciones, cerca de la cual 
se estableció una fábrica de aguas gaseosas. 

«Así como dicen que los hombres que al beber la 
chicha de Arequipa no sienten deseos de salir, tam-
bién al tomar agua de Sacha-chorro es natural que 
suceda otro tanto por Iquitos. Este famoso chorro 
esta como a 1 km de la plaza. Se ve al hacer una visi-
ta por esos lugares a las mujeres con sus tinajas en la 
cabeza caminar con gallardía, y viene el recuerdo de 
la Samaritana» (Stiglich, 1905, pág. 330).

El Informe de la Junta de Vías Fluviales (1907), repite la descrip-
ción de Stiglich, la cual nos permite descubrir a los personajes prin-
cipales de este lugar: las mujeres que acudían a recoger agua en sus 
tinajas. Un año después, Hildebrando Fuentes, prefecto de Loreto, 
complementará la descripción de Stiglich, pero Fuentes la ilustrará 
con las primeras fotografías de este lugar. En una se puede observar 
a una mujer adulta con un vestido típico de le época y una tinaja 
(olla de barro) sobre su cabeza, camino a Sachachorro (figura 2). En 
otra, a un grupo de personas reunidas, tal vez paseando por el lugar 
(figura 3). De esa manera se completa la idea del personaje femeni-
no, que no solo recogía las aguas en su tinaja, sino que lo usaba para 
lavar las prendas de su familia. La segunda foto se toma para crear 
una postal de Iquitos con el título «Lavanderas de Sachachorro» 
(figura 4). Fuentes describe la forma de hablar de los iquiteños:

─ ¿A dónde vas, Belmira?

─ ¿Qué dice? ─preguntaba siempre ella.

─ Te pregunto qué a dónde vas?

 Picaronaza, ya sé a qué vas por allá.

─ No me voy por nada malo, sino porque mi madre me manda 
que le he de traer agua y por eso me estoy yendo.

─ No Belmira, es que tú tienes por allá, cerca de la cervecería 
de Soares tu enamorado y por eso te vas tan apurada. Ya no 
te quiero.

─ ¿Qué estás diciendo?

─ Que no te quiero ni soportaré tu deslealtad: muchas veces te 
he acompañado hasta Sachachorro, para ver ahora el pago 
que me das.

─ No has de hablar. Yo no tendré enamorado; si me voy es 
porque diz que mi madre no gusta otra agua, porque diz 
que todas las demás son sucias (Fuentes, 1908, pág. 191). 

   

Figura 2. Camino a Sachachorro
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Figura 3. En Sachachorro
Fuente: Fuentes (1908).

En la misma publicación, Fuentes cita al Anuario de Iquitos, publi-
cado por Manuel Bedoya sobre algunas noticias de Iquitos.

«Su clima es cálido pero benigno y tiene agua po-
table en abundancia (Iquitos), pues se surte de una 
vertiente que hay en el barranco, del arroyo de Sa-
chachorro, que es excelente, y de otros lugares más» 
(Fuentes, 1908, pág. 236).

Figura 4. Postal de Sachachorro en base a la foto de Hildebrando Fuentes
Fuente: Delcampe.net (2019).

En agosto de 1908 se da un acto significativo para Iquitos debido 
a la escasez de alimentos de primera necesidad provocado por una 
vaciante del río Amazonas, ya que los comerciantes adquirieron los 
productos pagando altos precios. 

«En los pozos beleninos de Sachachorro se gestó 
la rebelión, cuya dirección fue asumida por una bele-
nina llamada Rosa, “la capitana”. Entre el 11 y el 12 
de agosto se organizaron marchas, al crepúsculo del 
último día la agitada muchedumbre saqueó los co-
mercios que previamente habían sido marcados con 
una cruz negra» (Reátegui, 2014, pág. 165).

Ya vimos la relación entre Belén y Sachachorro, pero a partir de 
este momento Sachachorro se puede considerar también como un 
centro de lucha por justicia e igualdad en una ciudad que creció a 
partir de sus diferencias. La población belenina hasta la actualidad 

no cuenta completamente con aspectos fundamentales de la vida 
urbana como servicios básicos completos, y ni mencionar la calidad 
de la infraestructura pública. 

En el plano de 1918 de Andrés Torres, dibujado por Eleodoro Gar-
cía, se observa una serie de quebradas que atravesaban el territorio 
alrededor del Iquitos de la época, sobre el cual creció hasta la ac-
tualidad. Entre ellas se observa la quebrada de Sachachorro (figura 
5), que no está muy claro si comenzó aproximadamente a la altura 
de la fábrica de hielo y gaseosas, desembocando en el río Itaya. Se 
encontró una postal de esta fábrica, en la cual se observa una abun-
dante vegetación a su alrededor, favorecida tal vez por su ubicación 
próxima a la quebrada (figura 6).  

Figura 5. Detalle del plano de 1918
Fuente: Archivo Biblioteca Amazónica (consultado por Martín Reátegui).

Figura 6. Postal de la fábrica de hielo y gaseosas de Iquitos

Fuente: Archivo Biblioteca Amazónica (consultado por Martín Reátegui).

La principal referencia de Sachachorro es una novela y no una cró-
nica o un ensayo. Lo realiza César Lequerica (1942), en su libro 
«Sachachorro: cuentos y relatos de la Amazonía Peruana».

«...Caminó tres cuadras de la calle Aguirre y, lue-
go, bajó la pendiente formada por la estructura en 
socavón del terreno, una hondonada amplia, de lecho 
arenoso y malezas en los contornos. Allí estaban los 
pozos o manantiales de agua, a flor del suelo, en pe-
queños cuadriláteros emparedados con tablas y pro-
tegidos por casetas o pequeños tambos, hechos de 
horcones endebles y techos de paja.
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De uno de los montículos del terreno, brotaban, a 
poca altura, varios chorros de agua fresca, que cual 
lenguas de cristal inextinguibles, se ofrecían a la vo-
racidad de las tinajas. ¡Agua de beber, agua de Sa-
chachorro dulce, rumorosa y embrujada!» (Lequeri-
ca, 1942).

Es necesario señalar la carátula de la primera edición diseñada por 
el pintor Américo Pinasco, la cual destaca una imagen estilizada 
del personaje reconocido anteriormente, la lavandera con su tinaja 
(figura 7). 

Figura 7. Portada de la novela “Sachachorro”
Fuente: Lequerica (1942).

En 1948, el Servicio Aerofotográfico del Perú realiza unas fotos 
aéreas de Iquitos. En la foto se observa una franja de árboles que 
atraviesan una sección de la ciudad, era ahí donde se ubicaba la 
quebrada de Sachachorro (figura 8). Se puede afirmar que hasta ese 
momento se mantenía el paisaje natural que bordeaba a la quebrada. 
Por esos años (ca. 1948-1951), uno de los más reconocidos fotógra-
fos de Iquitos, Antonio Wong toma una foto de Sachachorro (Ar-
chivo Biblioteca Amazónica, consultado por Moisés Porras).  En la 
foto se muestra ya no a la mujer adulta lavando, sino a un grupo de 
niñas bañándose y enjuagando sus ropas en la conocida quebrada 
(figura 9). 

Figura 8.  Foto aérea de Belén
Fuente: Servicio Aerofotográfico Nacional (1948).

Figura 9. Sachachorro por Antonio Wong.
Fuente: Archivo Biblioteca Amazónica (consultado por Moisés Porras).

Las descripciones y fotografías mencionadas nos ayudan a recrear 
este lugar, sin embargo, una pintura nos puede hacer completar, a 
través del color, esta imagen de Sachachorro. Si bien la pintura no 
se sabe si es específicamente de la quebrada en mención, sí nos 
podemos imaginar la similitud que pudo haber tenido con el lugar. 
«Ropa limpia» (ca. 1959), de Cesar Calvo de Araujo, muestra a tres 
mujeres reunidas frente a una pequeña fuente de agua. Dos de ellas 
están sentadas en posición de lavar frente a la quebrada, la otra se 
encuentra al frente, de pie, y al costado las prendas tendidas sobre la 
vegetación. Esta pudo haber sido una escena típica en Sachachorro, 
las madres de familia que iban en grupo a recoger agua o lavar sus 
ropas a la quebrada, compartiendo una actividad y un espacio, un 
momento de labores y recreación.  

Figura 10. “Ropa Limpia” (ca.1959), de César Calvo.
Fuente: Bendayán (2015).
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La práctica de lavar la ropa en las quebradas o ríos es una actividad 
frecuente y extendida en la Amazonía, como se observa en las fo-
tos «Lavanderas en La Chorrera» (1912) de Silvino Santos (figura 
11).  No obstante, por el crecimiento urbano que generó la época 
del caucho en Iquitos, Sachachorro fue un centro de convergencia 
de una población en proceso de urbanización, un espacio público 
espontáneo generado por la necesidad de un elemento básico como 
es el agua, y una actividad doméstica necesaria como son lavar las 
ropas o recoger el agua. 

  

Figura 11. “Lavanderas de La Chorrera” (ca.1912), de Silvino Santos.
Fuente: Bendayán (2017).

En 1972, el grupo musical Juaneco y Su Combo lanza su primer 
LP «El gran cacique». Este álbum contiene la melodía «Agüita de 
Sachachorro». De esa manera, Sachachorro se irá insertando en el 
pensamiento colectivo urbano. Un año después, en 1973, Mario 
Vargas Llosa publica «Pantaleón y las visitadoras». En su novela, 
nuestro Premio Nobel hace referencia a las lavanderas de Iquitos, 
mujeres que ofrecían sus servicios sexuales a domicilio, de puerta 
en puerta, como un servicio que facilitaría el reclutamiento de per-
sonal para el servicio de visitadoras. Se puede pensar que Vargas 
Llosa retoma este personaje urbano de las lavanderas para enrique-
cer su obra literaria, o que tal vez fue así en verdad. De cualquier 
manera, las lavanderas fueron personas que por su gran frecuencia 
y visibilidad en Sachachorro y demás quebradas de Iquitos se hicie-
ron personajes típicos de la escena urbana iquiteña. Como se puede 
apreciar en la siguiente postal, en base a una fotografía de Antonio 
Wong (figura 12). Un grupo de personas posando para un retrato, 
principalmente niñas, con sus tinajas sobre una manta ubicada en 
sus cabezas.

 

Figura 12. Postal «Mujeres de su casa, Iquitos, Perú» (ca.1920-1930)
Fuente: Archivo Bendayán

La última foto de Sachachorro que se encontró es reveladora (figura 
13). La quebrada ya no es protagonista, sino un punto de acopio de 
agua, como un pozo común, techado de manera simple con calami-
na, a cuyo alrededor se observan viviendas de materiales rústicos 
como pona y hojas de palmera. Se observa otras maneras de reco-
lectar agua, o tal vez como la ciudad se aproximaba a la quebra-
da, pero se mantenía este lugar no solo de encuentro, sino también 
como espacio lúdico, sobre todo para los más pequeños.

Figura 13. Sachachorro (ca.1920-1930)
Fuente: Archivo Bendayán. Colección Jean-Pierre Chaumeil

En algún momento de la segunda mitad del siglo XX, un campo fe-
rial ubicado en la Av. Grau se comenzó a denominar con el nombre 
de Sachachorro. Este lugar se ubica probablemente sobre el terreno 
de la antigua fábrica de hielos y gaseosas. En el imaginario urbano 
actual Sachachorro ya no es una quebrada, es un campo ferial que 
anhela ser centro comercial. Ya no se conforma de una quebrada 
rodeada de una vegetación exuberante y paisaje natural, como se 
observa en las referencias anteriores, sino de un amplio centro de 
comercio con una cubierta alta a modo de mercado, hasta donde 
llegaba la antigua quebrada, cuyo recorrido casi fue sepultado por la 
ciudad actual y sus bordes definidos por las construcciones aledañas 
(figura 14). En contraste con la foto aérea de 1948 (figura 8), poco 
o nada queda de esta abundante vegetación que acompañaba a las 
antiguas casas. El antiguo recorrido de la quebrada ha sido asfaltado 
por la ciudad actual (figura 15).
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Figura 14. Campo ferial de Sachachorro en la actualidad, vista desde satélite
Fuente: Google Earth (2020).

Figura 15. Calle Pénjamo, en el fondo posterior a las viviendas se encuentra el 
colector natural “Sachachorro”
Fuente: Municipalidad Distrital de Belén (2020).

El 2010 la Municipalidad Provincial de Maynas (MPM), el Centro 
Interuniversitario ABITA, la Universidad de Florencia y el Centro 
Andino de Fomento (CAF), colaboran para la elaboración del Plan 
de Desarrollo Urbano Sostenible de Iquitos 2011-2021 (PDU). En 
el PDU mencionan que los caños y quebradas de Iquitos fueron 
canalizados para verter aguas servidas de la ciudad, así como lugar 
de arrojo de residuos sólidos. Las quebradas fueron vistas como 
obstáculos para el proceso de urbanización de la ciudad, por lo que 
fueron eliminadas. El PDU propone la recuperación de diversas 
quebradas que podrían recuperarse, entre ellas la de Sachachorro 
(p. 58). No obstante, en el análisis de contaminación del agua del 
río Itaya se observa que:

«Los niveles más altos de contaminación bacte-
riológica se han detectado frente al desagüe del Hos-
pital, a la altura de Sachachorro alcanzándose niveles 
de 1100 NMP/ml coliformes totales y 950 NMP/ml 
para coliformes fecales coincidiendo con el periodo 
de vaciante (junio)». (Municipalidad Provincial de 
Maynas, 2010, pág. 86).

Entre las metas del PDU estaba que al 2015 se encuentren habilita-
dos distintos parques periurbanos formados por caños y quebradas, 
entre ellas Sachachorro (p.41, Tomo 2). ¿Por qué no se logró esta 

meta? Para esto se había tomado en cuenta que el 2010 habían ini-
ciado las obras de mejoramiento del sistema de alcantarillado y de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Iquitos, 
durante el gobierno de nuestro corruptísimo ex gobernador regional 
Yván Vásquez Valera. Sobra hurgar información al respecto, basta 
con ‘googlear’ un poco qué fue de este proyecto. No obstante, el 
PDU tomaba en cuenta que los caños y quebradas serían limpiados 
de las aguas servidas: ‘pudiendo pensar en su total o parcial recupe-
ración, entrando a formar parte de los nuevos espacios públicos de 
la ciudad (p.58)’. 

 

En diciembre del 2019, un fuerte incendio asoló aquel campo ferial 
librando aquel espacio del comercio que lo ocupaba (figura 16). Tal 
vez este acontecimiento nos dé la oportunidad de pensar de ma-
nera colectiva qué es lo que se puede hacer con Sachachorro, no 
solo verlo como un espacio comercial, como lo actual gestión de 
la MPM, que plantea un centro comercial en dicho predio. Si bien 
el terreno del campo ferial es propiedad privada, sería astuto que 
la MPM lo adquiera para fines públicos, específicamente con uso 
recreacional y de espacio público, superando esa visión capitalista 
del espacio urbano. Por supuesto se debería reubicar a los actuales 
comerciantes en otra propiedad céntrica. 

Figura 16. Sachachorro después del incendio
Fuente: Pro y Contra (2019).

Para concluir, Sachachorro fue una quebrada que no solo brindaba 
agua natural de calidad para los pobladores del Iquitos de antaño, 
sino fue un lugar de encuentro para los mismos, una forma de es-
pacio público espontáneo para todo aquel que se aproximaba a sus 
aguas. Su ocupación no planificada significó la pérdida de su paisaje 
natural, que hubiera aportado entre otras formas, a combatir el fenó-
meno de isla de calor que se presenta actualmente en las ciudades. 
Dicho fenómeno se presenta por la acumulación de calor debido al 
exceso de materiales como el concreto, agudizándose el problema 
por nuestro clima tropical. Es necesario plantearse si es posible la 
recuperación y adaptación de la antigua quebrada al paisaje urbano 
actual, como un proceso de recuperación del paisaje natural amazó-
nico que existía en Iquitos a inicios del siglo XX. O como lo plantea 
Porras (2020), de re naturalización de nuestra ciudad entendiendo 
nuestro territorio amazónico. La ciudad de Iquitos ha tenido cierta 
planificación en su crecimiento, pero no ha tomado en cuenta los 
ecosistemas ni el territorio sobre el cual se ubica.
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