
ESTRUENDO. Iquitos es 
fascinante por la tensión 
constante que vive con la 
naturaleza que la rodea. En la 
foto, una tormenta eléctrica 
sobre el río Itaya, vista desde 
el malecón de la ciudad.

CIUDAD 
INTENSA

Salvaje, mágica, ruidosa. Así es Iquitos, una ciudad que 
no se está quieta y cuyas adversidades vencen a diario sus 

más de 400 mil habitantes. Este año celebra su 150 
aniversario y el homenaje lo rinde IQUITOS BIZARRO, una 

antiguía de crónicas urbanas.
TEXTO Y FOTOS RODRIGO RODRICH
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VIDA COTIDIANA. Iquitos es la ciudad más grande de la selva peruana. Abajo:  Niños 
celebran el carnaval sobre una retroescavadora abandonada en el distrito de Belén.

I
quitos no debería exis-
tir. Allí donde está, no 
debería haber ningu-
na metrópoli. Resulta 
inexplicable. Loreto es 

más grande que Alemania, e 
Iquitos está justo en el centro, 
sola, sin caminos que la conec-
ten, en plena selva y a cientos 
de kilómetros de cualquier otro 
lugar.

Ha crecido en el corazón de 
lo salvaje y contra toda proba-
bilidad. Hoy, mientras el Perú 

coloca satélites en el espacio, 
los que no pueden pagar un 
boleto de avión para llegar a 
ella deben alcanzar su ribera 
navegando tres días por tres 
ríos mayores –el Huallaga, el 
Marañón y el Amazonas– par-
tiendo desde Yurimaguas, que 
es el último punto del Perú al 
que se puede llegar por carre-
tera antes de adentrarse en la 
selva baja.

Se sostiene en un territorio 
inhóspito, con tierras inférti-

les para la agricultura y torpes 
para alimentar al ganado. Inca-
paz de autoabastecerse, el 70% 
de lo que consume la región –o 
sea, Iquitos y sus más de 400 
mil habitantes– viene de otras 
regiones del país: fierros, ce-
mentos y ladrillos se cargan 
desde Pucallpa; frutas y ver-
duras de la costa y sierra norte 
desde Yurimaguas.

Por ratos, cuando se piensa 
sobre ella, surge insostenible. 
¿Por qué no hay otra ciudad 

importante entre Iquitos y el 
resto del Perú? Pues por lo 
mismo que Iquitos no debería 
existir. Pero existe, orgullosa, 
ya que está hecha de gente bi-
zarra.

EL MOTOR DE IQUITOS
Bizarro significa valiente, y por 
eso Iquitos es bizarro. Su cre-
cimiento como urbe ha sido el 
resultado de cómo sus pueblos 
originarios y descendientes 
han sabido sobreponerse a lo 
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LA MUERTE DE 
CERCA. La vida 

transcurre en 
escenarios de fantasía, 

como el Cementerio 
General, donde esta 

pareja conmemora el 
Día de los muertos.

DATOS

� Iquitos impulsó la campaña 
que convirtió a la Amazonía 
en una de las 7 Maravillas 
Naturales del Mundo.

� En el 2012 TripAdvisor la 
eligió entre los 25 mejores 
destinos de América del Sur.

� En el 2013 recibió a más de 
250 mil turistas. 

� Se anunció que este año 
cuatro cruceros de lujo 
iniciarían la ruta fluvial 
Iquitos – Manaos, sede del 
Mundial de Fútbol FIFA.

� El aeropuerto de Iquitos 
recibe 9 vuelos nacionales 
diarios y 2 semanales desde 
Panamá, que la conectan 
con Miami y Cancún.

bueno y malo de cada uno de 
sus hitos históricos: las misio-
nes, las ambiciones caucheras, 
la defensa del territorio nacio-
nal durante las guerras contra 
Colombia y Ecuador, y más 
recientemente el hambre de la 
industria extractiva.

Como en cualquier otra ciu-
dad del país, sus habitantes se 
despliegan todos los días para 
empujar esta ciudad hacia de-
lante. “No todos”, dirán algu-
nos iquiteños que a diario viven 

la insalubridad e informalidad 
en la que habitan, la violencia 
sexual y familiar y la explota-
ción infantil, que son los prin-
cipales problemas sociales de 
Iquitos.

Pero tras vivir dos años allí, 
he encontrado gente valiosa 
que plasma su valor en la ma-
nera en que enfrenta las adver-
sidades.

No puedo nombrar a todos, 
pero como ejemplo puedo re-
cordar la bondad del grupo La 
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Restinga, encabezado por Luis 
Gonzáles Polar, ‘Puchín’, de-
dicados a proteger a los niños 
de los barrios marginales en 
Belén; o el entusiasmo con el 
que la austriaca Gudrun Spe-
rrer recorrió la selva durante 
siete años persiguiendo mari-
posas para aprender a criarlas, 
y luego abrir un mariposario, 
el Pilpintuhuasi, acaso el me-
jor lugar para conectar con la 
naturaleza dentro de la ciudad.

Me quitaré el sombrero ante 

iquiteño notable, de quien creo 
que pocos realmente aprecian 
el impacto de su labor como ar-
tista y promotor cultural,  escri-
bió en una colaboración para el 
libro Iquitos Bizarro que esta 
era una ciudad de locos. 

“Siempre lo he pensado. 
Lo es, no solo porque alberga 
a una cantidad de idealistas: 
los que desafían las leyes de 
la naturaleza amazónica o los 
que sueñan con una metró-
polis cultural y económica. 

la auténtica Blanca Cornejo, 
‘La Blanquita’, que mantiene la 
tradición culinaria de Iquitos 
en el restaurante que su madre 
abrió hace 30 años –y que Fe-
rrán Adrià reconoció repitien-
do porción–; o ante un español 
amazónico como José Álvarez, 
que con sus estudios hizo po-
sible la creación de la Reserva 
Nacional Allpahuayo Mishana, 
en la que descubrió seis nuevas 
aves para la ciencia.

Christian Bendayán, otro 

(…) Sino porque allí todos 
somos parte de esa demencia 
y la aceptamos con naturali-
dad. Todos cruzamos la orilla 
que separa la realidad de la 
magia, lo cierto de lo falso, 
y continuamos forjando, en 
complicidad, la historia de 
una ciudad que nunca fue 
fundada y que pareciera ha-
ber existido solo en sueños, 
pero que vive en nosotros 
como la más emocionante e 
intensa experiencia”.

PICARDÍA. La ciudad es 
tan intensa de día como 
de noche, en medio de  
fosforecencias como las 
del bar El refugio de los 
infieles.
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EL CASERÍO DE IQUITOS
Es verdad. Iquitos no tiene acta 
de fundación. La historia de 
la ciudad se remonta a 1757, 
cuando los misioneros jesuitas 
establecieron en la zona una 
reducción de indígenas napea-
nos e iquito a la que llamaron 
‘San Pablo de Nuevos Napea-
nos’. Pero al tiempo los napea-
nos huyeron, dejando a los 
otros como mayoría, por lo que 
el pueblo pasó a ser conocido 
como ‘el caserío de los iquitos’.

DIVERSIÓN.
Arriba: en las 

calles hay gran 
presencia de 

la comunidad 
transexual. 

Centro: El 
Pardo, un 

lugar de baile 
multitudinario. 

Abajo: hostal La 
Sombra triplica 

clientela en San 
Valentín.
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FULL NATURALEZA. Iquitos está a 20 minutos de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, del mariposario de Pilpintuhuasi, del Centro de 
Rescate de Manatíes o del zoológico de Quistococha y su fantástica playa (en la foto).

Luego alguien debió fundar-
la como ciudad, pero no se sabe 
si efectivamente eso sucedió o 
si es que el acta se perdió, y 
nadie recuerda fecha alguna 
para celebrar el aniversario de 
la ciudad. Entonces, por acuer-
do popular, recién en 1963 se 
escogió para celebrar el aniver-
sario de Iquitos el 5 de enero, 
que es el día en que llegaron los 
primeros vapores fluviales por 
encargo de Ramón Castilla, 
acto que la convirtió en puer-
to nacional. Eso en 1864, hace 
150 años.

LO EXTRAÑO ES COMÚN
Hoy, pasear por sus calles –o 
vivir allí– es una experiencia 
híper estimulante: el ruido, el 
paisaje, el calor, los colores, los 
motocarros, la humedad. Así 
la recuerdo, en ese orden. Paco 
Bardales, escritor iquiteño, la 
define como un espacio de alu-
cinación. “Maldita, atrayente, 
mágica y hedonista, santera y 
cosmopolita, apacible pero in-
tensa”, dice Bardales. 

Una vez fui al Mercado de 
Belén para descubrir qué era 
lo más extraño que podía en-
contrar, y me ofrecieron mono, 

ya pelado, perfecto para sopa. 
Acompañé al encargado de 
limpieza de un hostal al paso 
durante el día de San Valentín, 
cuando pasaron 120 parejas en 
sus 25 camas. Estuve a punto 
de comer larvas de escaraba-
jo, más conocidas como suris. 
Perdí 10 soles jugando al bin-
go con las vecinas de Puncha-
na, pero me gané con todos los 
chismes. Encontré una tienda 
detenida en el tiempo, el pa-
raíso de lo vintage, donde solo 
se vendían objetos de los años 
70 y 80. 

Pasé varias noches en el 
Refugio de los Infieles, el bar 
más excitante y atrevido de 
esta ciudad fosforescente, pin-
tado de chicas exuberantes y 
desproporcionadas, extrate-
rrestres y demonios producto 
de la imaginación del pintor 
Ashuco. Jugué carnavales con 
balde, bailé hip-hop en el festi-
val Estamos en la Calle y ayudé 
al doctor payaso Patch Adams 
y a la claun Wendy Ramos en 
sus campañas de salud en los 
barrios marginales. 

Me conmoví con la 

historia de los chicos volunta-
rios que salvaron a los manatíes 
de la extinción. Me bañé en la 
playa de Pampachica con miles 
de personas e hice bike bajo el 
bosque por un sendero que bor-
dea el río Amazonas. Llegué un 
sábado en lancha luego de tres 
días de viaje en hamaca y me fui 
en un crucero de lujo de cuatro 
mil dólares la habitación.

Pero todas estas cosas y 
otras más, que a los que vivi-
mos al otro lado de los andes 

pueden parecernos 
extrañas, allí en la 
selva son lo más 
común. Durante los 
dos años que viví en 
Iquitos, la vi incen-
diarse, inundarse y 
hasta temblar. Pero 
nunca la vi quieta o 
vencida. En la jungla 
no puedes detenerte 
un solo instante o pier-
des el pulso con ella. 

Esto es lo que creo: Iquitos no 
vive en armonía con la selva. La 
selva la somete a diario. Las di-
námicas de una ciudad no son 
posibles al interior del bosque. 
Pero si Iquitos existe, es por su 
gente valiente.

SOBRE EL LIBRO

� IQUITOS BIZARRO reúne las 
crónicas urbanas del 
periodista Rodrigo Rodrich 
tras su experiencia como 
corresponsal de EL COMERCIO 
en la enigmática ciudad de la 
selva peruana.

� El libro se publica bajo el 
sello de Aguilar y estará 
disponible desde la quincena 
de febrero en librerías y 
supermercados de Lima a 
49 soles.

� Contiene 54 relatos 
breves estructurados 
como en una guía 
turística, con 
personajes y lugares 
fuera de lo común.

� Esta publicación completa 
la serie que empezaron LIMA 
BIZARRO  (Rafo León) y CUZCO 
BIZARRO (María Luisa del Río). 
También se han publicado 
ediciones sobre Quito, 
Santiago y Buenos Aires.


