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Editorial
Las Portadas
con Sentidos
El pasado noviembre del 2020 celebramos un año desde el
primer lanzamiento de la edición impresa y digital de nuestra revista, y en esta sexta edición reafirmamos nuestra labor
de continuar con ese ímpetu transformador y reflexivo de la
realidad desde las artes en general. Reconocemos el espíritu
colaborador en esta empresa de los trabajadores de las artes,
que con sus escritos e imágenes de manera desinteresada
envían sus propuestas al comité editorial de la revista. Es sin
duda un trabajo titánico para el equipo editorial seleccionar
los trabajos y compilarlos en cada edición.
En esta oportunidad queremos resaltar las colaboraciones de
cada pintor y dibujante. Y las estrategias del editor para invitar a la contribución para cada edición. Del mismo modo,
resaltar el sentido que se exponen en cada portada de cada
entrega. En otras palabras, en esta editorial vamos a tratar de
exponer de manera sencilla tres conceptos que nos permiten
definir nuestra búsqueda de la idea que representa la imagen adecuada para cada portada, entendiéndose como puerta
para la lectura en cada edición. Segundo, la retórica presente
en una imagen entendiéndose desde la propuesta del pensamiento de Roland Barthes y el propósito de las artes en
general desde una mirada del Amauta socialista José Carlos
Mariátegui.
Este editorial no pretende sumergirse a una crítica del arte
propiamente dicho, sino que es un intento de exponer lo que
la revista tiene como búsqueda constante y exposición discursiva.
Una imagen es una representación visual, que manifiesta la
apariencia visual de un objeto real o imaginario. Aunque el
término suele entenderse como sinónimo de representación
visual, también se aplica como extensión para otros tipos de
percepción, como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestesias, etc. Las imágenes que la persona no percibe, sino
que vive interiormente, se las denominan imágenes mentales, mientras que las que representan visualmente un objeto
mediante técnicas diferentes, se las designa como imágenes
creadas, (o bien, imágenes reproducidas). Algunas de ellas
son el dibujo, el diseño, la pintura, la fotografía o el vídeo,
entre otras.1
El pensador Roland Berthes publica en 1964 Elementos de
la semiología, siendo la “Retórica de la imagen” solo un
capítulo del mencionado libro. Es importante remarcar que
en la mencionada obra Barthes intenta exponer las bases de
una “ciencia de los signos”, desde la diatriba estructuralista,
campo que lo sitúa en la Lingüística. De esta manera nos
expone que la imagen es una forma analógica de representación, en palabras sencillas, es la copia de algo. Y la lingüística entiende que la comunicación por analogía no constituye un lenguaje propiamente dicho, puesto que carece de
doble articulación. No obstante, la imagen no contaría con
códigos ni con un sistema de signos. Para este problema,
Román Gubern, en su libro Patología de la imagen, establece dos ámbitos de
uso de la imagen:
Uso público: Es el uso que se hace de la imagen a través de los medios de comunicación, las instituciones, etc.
Uso privado: Es el uso que se hace de la imagen dentro del ámbito individual o
familiar.
Imagen - Wikipedia, la enciclopedia libre
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en la retórica de la imagen Barthes nos expresa la finalidad
que tiene toda imagen intencionada, sobre todo la imagen
de publicidad y propaganda. Y a grandes rasgos se puede
dividir en mensajes lingüísticos. Los mensajes lingüísticos
están vinculados con la lengua, más por su intencionalidad
una imagen contiene el refuerzo de dos mensajes: connotada
y denotada. En la primera, son mensajes propios con saberes generales, estrictamente vinculados con la cultura que
llevan al receptor fuera del mensaje mismo. En el segundo, implica un saber casi antropológico y la literalidad de la
imagen misma. En palabras más sencillas, la retórica de la
imagen o de lo visual nos sirve para analizar y comprender
su ideología y significado último.
Entonces, podemos comprender que en una imagen se reproducen formas evidentes y subjetivas de comunicación
que se realizan en base a una intencionalidad. Para nuestro propósito editorial, es la intencionalidad semántica de
nuestra revista, el mensaje e impacto que queremos producir
en nuestros lectores, y no tanto, en la intencionalidad estrictamente del artista pintor o dibujante, para los fines que
buscamos explicar ahora, pero sí hablaremos de sus rasgos
generales y de la obra como producto final, y el discurso de
nuestra línea editorial.
Hasta esta fecha
se ha seleccionado seis propuestas
de seis artistas distintos y con técnicas diferentes. En
la primera edición
de noviembre del
2019 recibimos la
colaboración de
Robert Anthony
López
Cuñaña
(1995),
artista
plástico egresado
de la Escuela de
Bellas Artes de la
ciudad de Iquitos.
Nos presentó la
pintura “Picaflor”
elaborada con la
técnica: óleo sobre lienzo, cuyas medidas son 140 cm × 150 cm. Robert es
un artista que hace trabajos por encargo, además de dedicarse a realizar retratos en plazas de la ciudad. Siempre anda
con la mirada atenta, presto a encontrar los colores y los trazos pertinentes de sus sentimientos. Y el Picaflor dibujado
en nuestra primera portada, es una hermosa metáfora de la
existencia de volar contra las adversidades de las torrenciales
lluvias de colores,
un movimiento de
matices tanto como
la misma vida en
general, del mismo
modo del surgir de
esta revista que vuela hacia la flor de la
literatura amazónica
pese a las adversidades materiales y
argollas “intelectuales”. En la segunda
edición tuvimos una
portada con iconografías de la cultura
Bora, realizada por
el artista Rainer Rubio Churay de la comunidad de Pucaur-

www.revistaamazonicasentidos.com

cullo en la cuenca del Ampiyacu, región Loreto, quien es
hijo de padre huitoto y madre bora. Él pertenece a una familia de tradición indígena y artística. Al igual que su hermano
Brus Rubio, explora la historia y los mitos de sus orígenes
indígenas y los valores que implican ser parte de una nación
indígena amazónica. En ese segundo número de la revista,
Rainer nos invitó a una ilusión óptica de iconografías y líneas indígenas que convergen en el centro de la imagen de
una mujer. Es de esta manera, como se pretende exponer y
asumir la importancia de la diversidad presente en las culturas amazónicas, sobre todo, la importancia de las mujeres
en nuestra sociedad. En el tercer número, el artista plástico
Jhon Gonzáles, nativo de la ciudad de Tamshiyacu, una ciudad a orillas del
gran río Amazonas, nos entregó
la obra “El chauchero”
realizada con la técnica
de acrílico sobre
tela, siendo sus
medidas 130 cm
x 90 cm. Se sabe
acerca del ímpetu
de Jhon por capturar y representar
las imágenes comunes que él ha
venido construyendo desde sus
propios procesos
cotidianos, de interactuar con las
personas de su comunidad. Tanto qué en su obra se hace evidente los oficios
que realizan sus vecinos. Una clase marginada. Una exposición estética de los espacios reales lleno de olvido por parte
de las autoridades y población de la urbe céntrica de la ciudad de Iquitos. Prejuicios que se presentan hacia los pobres
de la zona baja de Belén. Para ello, el artista recorre calles
inundadas por la creciente estacionaria, develando la belleza
colorida de los paisajes, amaneceres y atardeceres; y como
un balazo, la grisura de la desigualdad social. En el caso
del “Chauchero” es el color madera del peso y la responsabilidad familiar y social. Asimismo, reivindica los valores
presentes en los oficios de mujeres y hombres trabajadores.
En la cuarta entrega
de Sentidos, el artista autodidacta Kasy
Espontáneo Pop, nos
trajo la obra “Acéntricos” de técnica
mixta en acrílico
sobre lienzo. Siendo
sus dimensiones 30
cm x 25 cm. En esta
pintura, el artista nos
expone su alteridad,
acerca de ese “otro”
que no pertenece al
centro urbano, sino
a las periferias, a la
ruralidad; y en ese
grupo de extramuros
está la gran anaconda, también mamíferos como los delfines
rosas, el otorongo, hombres y mujeres indígenas que comparten la naturaleza del bosque y los ríos. Kasy nos acribilla
con una explosión de colores y fuerzas, acercándonos a la
experimentación de deformidades y nos invita a encontrar
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las imágenes ocultas en trazos y líneas de colores vivos. Es
un trabajo reflexivo para repensar sobre los otros y el lugar que ocupamos como individuos en el mundo real. En
la quinta edición, se
tuvo la colaboración
del artista autodidacta, Miguel Saavedra
Arévalo de la ciudad
de Iquitos. Él nos cedió el uso de su obra
“Glorieta”, realizada
con la técnica de carboncillo sobre cansón. Dimensiones 65
cm x 60 cm. “Glorieta” es uno de los
trabajos de una serie
de dibujos en donde
el artista utiliza el
lápiz (carboncillo).
Dibuja edificios, lugares y espacios comunes de la ciudad
de Iquitos, pero esos
dibujos están cargados de un peso histórico y es de importancia para la memoria de las poblaciones de la Amazonía,
ya que esos vestigios son reales y son el resultado de un auge
económico gracias al boom del caucho. En esos tiempos Inglaterra era una usina industrial en torno a los automóviles.
Y era el jebe, el material más requerido para producir ruedas
de caucho. Esto trajo inversión extranjera y nuevas infraestructuras que originaron la esclavitud y muerte de millares
de indígenas a inicios del siglo XX. Vestigios que al día de
hoy han sido descuidadas y abandonados por las autoridades
y la ciudadanía en general, teniendo a la memoria ocupada solo en el presente, sin haber procesado los rezagos del
pasado. En esta sexta edición, tenemos el honor de contar
con la obra del artista plástico Gino
Ceccarelli Bardales, oriundo de
Iquitos, con un
amplio recorrido
nacional y periplo internacional
exhibiendo
su
trabajo en galerías prestigiosas.
Gino explora mitos y leyendas que
provienen de la
cosmogonía amazónica. Su “narrativa” plástica
se realimenta de
relatos populares,
cuyo resultado cohesiona simetrías
lumínicas, gradaciones, empurrados e irreverencias alegóricas de cara a las instituciones oficiales como la iglesia católica, sin perder la elegancia. En esta edición nos expone “La
huida de Belén”, cuyo hechizo es la técnica de tinta sobre
cartulina. Sus medidas: 2.15 m x 1.65 m. Y “El Chamán”, de
técnica mixta sobre cartulina. Dimensiones: 70 cm x 50 cm.
A manera de conclusión de este editorial quiero invitar a la
reflexión a los lectores a cerca de la labor del trabajador de
las artes. Coincido con José Carlos Mariátegui cuando habla
de los artistas que se ven oprimidos en el sistema capitalista.
También puedo ver a esos artistas que sacrifican su tiempo
en la elaboración de su genio, y es su espíritu creador que se
refleja en su obra final. Sin embargo, siguen siendo abusa-
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dos y no tomados en cuenta, porque la sensibilidad y el ocio
creador no es apreciado por todas las personas y tiene un
costo, tiempo, energía y vida. En cambio, el sacrificio que
tiene que hacer ese artista, va contra su propia naturaleza,
ya que la estructura social le empuja a las necesidades y
dependencias económicas como a todas las personas. Pero
son los artistas también importantes para la transformación
de la realidad. Son ellos capaces de imaginar un nuevo porvenir y hacedores de formas tan bellas y atroces a procesos
del devenir humano. Les invito a continuar reflexionando en
los discursos de las imágenes y los símbolos de la sociedad,
y no olvidemos que a pesar de lo apolítico que exprese la
obra de un artista, seguirá siendo una herramienta de uso
ideológico para alguna clase que quiera reproducir su estatus de poder, recreando incluso falsas conciencias. Es así la
manera, a como el sistema prolonga su vigencia. Es quizá
necesario que también los artistas pensemos sobre nuestro
rol social y los juegos del poder en el plano estructural y
sistémico.
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Por Yu Xiuhua.

Primero los trigales frente a mi casa se van poniendo amarillos,
en todo Hengdian, luego, en la llanura de Hanjiang.
Los trigales silenciosos bajo la luna; entre ellos se rozan tiernos.
Es el amor de las cosas en el mundo.

Traducidos del chino por Feng Lan y Juan Carlos Galeano

El viento sopla
Al anochecer, campanillas de la mañana cerradas.
El azul del cielo se pone estrellado.
El corazón rojo oscuro es profundo, duele, pero palpita,

En la vastedad de amarillos tan poderosa, cómo me gusta

grita inmenso en lengua extraña.

estar contigo, lugarcito blanco de mi vida.

Murmullos indescifrables en el viento y el corazón

A medianoche mi padre fuma, la luna en su espalda.
Sus hombros, en los que nacieron miles de espigas de trigo,
cada día más pequeños.

Poemas

Los trigales se van poniendo amarillos
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los quiere a todos. Al caracol lentamente subiendo
le da su camino.
Ah, a todos nos gusta la luz, aunque
huya en un parpadeo.

Oh padre, tu felicidad es la piel tostada del trigo.

Pero siempre tú,

Tu miseria, corazón blanco de un grano de trigo.

con tu nombre que al pronunciarlo me tiembla el corazón.

Me gusta haber llegado a este lugar,
pasar como un gorrión con el cielo en su pico.

Te quiero
Espero algo cada día. Busco agua, cocino, tomo las medicinas a tiempo.
Me tiro al sol mañanero como si fuera piel de naranja seca.
Bebo mis tazas de té: crisantemo, jazmín, rosa y limón,
plantas hermosas camino a la primavera.
Otra vez quedan pedazos de nieve en mi corazón,
demasiado blanca tan cerca de la primavera.
Yu Xiuhua nació en 1976 con parálisis cerebral y
discapacidad física, lo que le impide funcionar como
los demás. No terminó la secundaria. Pero no se
amilanó. Vivísimo está en ella su inconmensurable
pasión por la lectura y la escritura. Hasta la fecha, Yu
Xiuhua ha publicado tres volúmenes de poemas. Una
colección de ensayos. Una novela autobiográfica. Ha
recibido prestigiosos premios literarios. Es la poeta
viva más leída y comentada en China en el presente.
Traductores
Feng Lan es escritor e investigador, profesor asociado de lengua y
literatura china en la Universidad Estatal de Florida (EE.UU.).
Juan Carlos Galeano es poeta y ecologista, imparte clases de poesía
latinoamericana y culturas amazónicas de la Universidad Estatal de
Florida (EE.UU.).
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Leo tus poemas en mi patio limpio. El amor de este mundo
relampaguea como gorrión al pasar.
Pero el tiempo brilla. Yo soy poco de angustias.
Si te mando un libro no será de poemas,
será de plantas, sobre cultivos.
Algo que hable de la diferencia entre el arroz y la tara,
que te diga lo que siente un grano de tara en la primavera.
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Gramatología
Por Kriztian Valente.

Quiero a través de estas palabras girar indefinidamente.
En esta danza
el verbo en forma de espiral se contornea, siempre está en movimiento.
No existe palabra vacía.
Quiero a través de estas palabras desde el silencio decir nada.
En este canto
las consonantes se agrupan consentidos y con buen tempo.
Existe una honesta distancia entre lo que me visto y sueno.
Kriztian Valente
¡Desespera!
+51931462259
Mil disculpas [H] te eché de menos junto a una vocal.
Email: kriztianvalente@gmail.com
Quiero a través de estas palabras dibujar la verdad
Promotor cultural independiente, poeta amazóniy no simplemente abstracciones.
co, vive en la ciudad de Iquitos. Colaborador en la
Debo confesar:
Escuela de Arte y Culturas Amazónicas. También
No me gusta el tiempo
colabora con la revista artesanal Sentidos. Cree en
Porque es la peor invención que ha creado nuestra ignorancia.
el poder transformador del mundo a través de la
Quiero a través de estas palabras atravesar tus palabras
palabra hecha poesía. Viene trabajando en la articulación para la realización del Festival Internacional
Que no te engañen los adjetivos
de
Poesía de la Amazonia. En sus ratos libres solo
que te clasifican,
duerme.
describen
y califican.
Los únicos honestos
Mi casita del bosque
son los adverbios
que saben que no saben
que son eternos
Mi casita del bosque
por su ser ambiguo
está construida con mucho esfuerzo
y su mente.
tiene columnas de esperanzas
Ojalá todo obtuviera
y la cubre una gran sombra de amor.
sí, la realidad sin exageraciones
el universo también,
Mi casita del bosque
tan solo con una simple palabra.
tiene cien palmeras de aguajes
Es evidente.
que la custodian
Se ve con tanta claridad,
del viento cuando salgo a cazar.
no hay discusión con que sea un sujeto.
Mi casita del bosque
Aunque a veces me usurpan como un pronombre
Es más,
son como las rosas
soy remplazado como un sustantivo,
que en cada crepúsculo
mas siempre soy aceptado.
esparcen sus perfumes a lo largo del prado.
Dicen que busco mediante un predicado
Mi casita del bosque
llenarme de prudencias y complementos.
es tan pequeña como la casita de un colibrí
Quiero a través de estas palabras
adorar a la vida en sus distintos matices.
mas en ella caben tantos forasteros
No hay mayor objeto de dualidad tan sinvergüenza,
como en la mansión de un gran rey.
que la palabra misma.
Mi casita del bosque
Fatal y vivificador, son los vestigios que usa.
danza con el viento y con la lluvia
Ojalá nunca en manos equivocadas ella caiga.
Que alguien salve a la muerte
es de gran calma y perfecta recompensa
con un beso y una rosa,
para los amantes.
pero no uno cualquiera,
No existe otro lugar
sino uno sincero.
como la paz que yo pueda abrigar
De esa manera,
como el abrigo que se siente
jamás piense en abandonar su labor de poeta.
El fin es siempre con un buen punto.
en mi casita del bosque.
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Río lesbiano
Por Álvaro Ique Ramírez.

Quiero un río de formas mágicas habitado por bagres
plateados, sábalos pintos y feroces seres anfibios,
hermafroditas.
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Quiero un río saludable como el Yaquerana, que con media
taza de sus aguas es suficiente para refrescar la vagina de la
madre tierra.
Quiero un río anémico.
Quiero un río acechado. ¡Trágico! Lleno de fatalidades.
Quiero un río infatigable como el Cumbasa, por ejemplo.
Quiero un río mental sobrecargado de falsías y ninguna
ilusión. Quiero un río haciendo pactos con el diablo para
que de ese modo la vida fluya endemoniada.
Quiero un río cenizo cada noche en mi puerta que no se
parezca al Sena de aguas podridas. Quiero un río en serio
peligro como el Marañon y el millón de peces y algas
narcotizados, flotando en sus aguas envenenadas.
No quiero un río con reliquias modernas ni viejos tesoros.
Quiero un río mítico, esquivo al Amazonas.
Quiero un río enfermizo y otro, apenas saludable. Un río de
lava ardiente, no deseo.

Álvaro Ique Ramírez. (Iquitos, Amazonía
Peruana, 1949). Reside en Fort Myers, Florida,
EE.UU. Ha publicado los poemarios: “Morgana
en los infiernos (mandrágora)” (2008). “Cartas
desde el mar” (2010). “Rosas y putas” (2015).
“El veneno de la poesía/The Poison of Poetry”
(2019). “Palabra de Reptil” (2020). “Lengua de
Reptil” (2020). Y cuenta con una prolija obra
narrativa: “Amores en el guayabal” (2014).
“Delirios de cantina” (2015). “Guacamaya Love
y el son de los mojados” (2018). “Espérame en
Caballococha” (2019). “Sicario” (2019).

Quiero un río entremezclado de chacota y sátira mofándose
de la ciudad sin seso.
Quiero un río con las manecillas de un reloj naufragando en
el lomo aguachento de la noche.
Quiero un río falaz.
Quiero un río sentimental en grado sumo. Un río en trance
becqueriano: romántico, ahíto de tristezas mil, exudando
materia floral como si se tratara del árbol del guayabo… ¡No!
Quiero un río con una almita emocionada, carita pálida,
ahogado en zumo lésbico.
¡Quiero un río conmovedor, oiga usted, pendolista
consumado, preciosista excelso, versificador de palíndromos
y ditirambos! Dueño de todas las églogas, permíteme, ¡quiero
un mal río de aguas lésbicas, partidario de fiebres elevadas
que saque del letargo a vírgenes, santas, ingenuas y las no
tanto, y excéntricas normales, por igual!
Deseo una vida lésbica a tu lado.
¡Quiero mojarme en tu río lesbiano como un cuerpo
frenético deseable! ¡Insaciable!
¡Oh, río lesbiano, poséeme! ¡Hazme tuya!
Del libro inédito «IQUITOS LESBO».
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Afecto mariposa
Por Marco Sepuco.

Te hubieras ahorrado esa mirada,
esa sonrisa, esa tarde, de ese día.
No te habría mirado,
esa noche sin pensarte habría dormido.
No habría sabido que eran para ti,
los deseos que pedí,
esa noche estrellada y celeste
mucho antes de conocerte.
Cuando te pregunte si podía llamarte,
te hubieras ahorrado ese sí,
yo no te habría llamado a ti,
no te habría mirado sonriente.
Cuando abrazado a tu cintura te dije que te quería
y te pregunté si [es] que me querías,
te hubieras ahorrado el sí,
yo no me habría perdido en tus afectos ese día.
Tus afectos, mariposa mía,
tuvieron sus efectos.
En mi mirada, en este amor,
en mis afectos, en esta idolatría.
Te hubieras ahorrado esa mirada,
esa sonrisa, esa tarde, de ese día.
Yo me habría ahorrado este desamor
tu partida, este vacío, esta poesía.
Bebiendo del inacabable vaso de este amor,
salud... por esa mirada, esa sonrisa, esa tarde, de ese día.
Gracias por tu afecto, mariposa mía.

Marco Sepuco nació en
1980. Cerca del viento, en una
isla llamada Iquitos, en la orilla
izquierda del río Amazonas.

8

www.revistaamazonicasentidos.com

Poema

Sentidos

Revista
Amazónica

Enemigo inesperado,
enemigo derrotado
Por Xiomara Vargas.

Los momentos más difíciles son los menos esperados,
y me tocó vivirlos junto a ti.
Fue cuando el enemigo invisible tocó tu puerta,
no lo abriste, pero entró a la fuerza.
Trajo consigo días y noches de mucho dolor y aflicción,
pero no dejé de creer en tu fortaleza,
en tu paciencia y en tus ganas de seguir.
Tu convicción de lucha te mantuvo en pie,
tus ideales te replantearon un nuevo camino hacia la victoria.
La resistencia fue nuestra mejor estrategia y nuestra fe, la mejor medicina.
Ahora, después de quince eternos días,
con honor puedo flamear la bandera roja,
y proclamar entusiastamente que: ¡Vencimos a quien nos quería vencer!
En conclusión, ni el Covid-19 nos pudo separar, menos derrotar.
Hasta la victoria por siempre, mi estimado compañero de luchas.

¡No te quedes en casa, únete a la lucha!
Recuerdo que leí sobre diversas conspiraciones acerca del origen del Coronavirus (COVID – 19), una de ellas fue sobre la
que se originó dolosamente en un laboratorio de la ciudad de
Wuhan en China, con el propósito de repotenciar su economía
con la posterior venta de vacunas anticovid a nivel mundial.
Si esto es cierto o no, ya no es un tema que me quita el sueño,
pero lo que es dolorosamente cierto es que el coronavirus viene colapsando el sistema de salud de diferentes países alrededor del mundo. Ergo, me centraré en hacer un breve análisis
socio-político sobre lo que viene aconteciendo en esta parte de
la Amazonía peruana.
Recordemos un poco sobre los terribles episodios que han sacudido a nuestra ciudad entre los meses de abril, mayo y junio
del 2020. Fueron hechos que provocaron el repudio del pueblo hacia el gobernador regional Elisbán Ochoa Sosa, quien
no actuó con diligencia ─desde el principio─, para canalizar
oportunamente el presupuesto asignado por el Gobierno Central, con el fin de afrontar la crisis sanitaria en nuestra Región,
provocando el sufrimiento de un pueblo duramente golpeado.
La falta de implementación de los equipos de protección personal para el sector salud, fue uno de los hechos que provocó
conmovedoras súplicas por parte de los médicos y demás personal de salud, solicitando de esa manera mayor consideración
y protección en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, pese

www.revistaamazonicasentidos.com

a las protestas realizadas en las instalaciones del Hospital Regional de Loreto, los médicos solo recibieron el desprecio del
gobernador, quien condicionó a los médicos, al punto de qué
si no quieren continuar trabajando en esas condiciones, simple
y llanamente serán despedidos.
Otro hecho descabellado fue sobre el gran negocio del año, me
refiero al nuevo delito que debería estar incluido en el Código
Penal, como “Tráfico Ilícito de balones de oxígeno”, debido
a que mucha gente murió por falta de uno, mientras que los
traficantes se enriquecían a cuesta del dolor y sufrimiento del
pueblo.
La falta de camas dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos
y los insuficientes respiradores mecánicos provocaron desesperación y zozobra en los familiares de cada paciente, los mismos que iban muriendo ─más rápido por la indiferencia del
gobierno que por el propio virus─, eran embalados dentro de
bolsas negras (las que se usan para juntar basura) e iban con
dirección a ser inhumados en el supuesto cementerio Covid,
que parecía ser un terreno intacto, y los deudos dudaban de
que sus muertos se encuentren allí. Por ello es que solicitaban
la exhumación inmediata de los cadáveres para darles un entierro digno; sin embargo, según protocolos absurdos y procesos judiciales burocráticos, tenían que esperar el transcurso de
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un año y un día, causando mayor indignación en los deudos,
quienes estaban dispuestos a ir con pala en mano para sacar a
sus muertos de ese terreno, que en ningún extremo cumplía las
características de un cementerio, propiamente dicho.
Gracias a cada uno de los hechos antes mencionados, había
quedado demostrado que la inoperancia del gobernador, era
motivo suficiente para la destitución de su cargo dentro del
gobierno regional. El pueblo doliente estaba dispuesto a revocarlo junto al Vice gobernador y al Consejo Regional. Pero,
aparecieron oportunistas que desde el principio no fueron
claros con el pueblo para iniciar un proceso de revocatoria,
porque cada uno de ellos debieron presentar sus verdaderas
pretensiones e inclinación política y no negándose a una. Pues,
se supone que no tenían nada que ocultar o de qué sentirse
avergonzados, debieron informar al pueblo sobre el real proceso de la revocatoria, quiénes participan en ella y a quiénes
encontraremos al consumarse la misma.
Al parecer, los revocadores estaban a la expectativa de aprovecharse de la situación para ganarse un espacio dentro de futuras contiendas electorales. ¡Mismos oportunistas! Porque si
hubieran tenido verdaderas intenciones de lucha contra el sistema, hubieran optado por la organización junto al pueblo y no
aprovechándose de su dolor.
Ahora, en plena segunda ola de contagio por el Coronavirus
(COVID – 19), el Consejo de Ministros, decidió qué desde el
08 de febrero del presente año, la provincia de Maynas entrase
a la categoría de nivel de Riesgo Extremo, debido al alto número de casos que se venían presentando como resultado de
una segunda ola en la provincia de Maynas, puesto que nos encontramos muy cerca de la denominada triple frontera (Brasil,
Colombia y Perú). Zonas que preocupan debido a la llegada de
la variante brasileña, conocida por su alto nivel de contagio, y
específicamente en Iquitos, que es una ciudad que cuenta con
dos hospitales de alta capacidad resolutiva equipados de camas UCI, respiradores mecánicos, suficientes balones y plantas de oxígeno. Cálculo inexacto. Todas estas imprecisiones
se convirtieron en una atroz utopía, porque desgraciadamente
seguimos perdiendo vidas del pueblo que jamás tuvieron la
mínima oportunidad de gozar del derecho a un sistema de salud de calidad.
En la cara de los médicos se ve el dolor, la desesperación y la
impotencia. Sus esfuerzos son insuficientes porque el sistema
ha colapsado nuevamente. La planta de Essalud tiene la capacidad para abastecer 180 balones de oxígeno al día, pero la
demanda hoy en día es de 300 balones. En el Hospital Regional de Loreto, en el módulo Covid, el oxígeno se acaba varias
veces al día y es en ese preciso momento en el que perdemos
vidas. En la calle conseguir oxígeno se ha vuelto como buscar
una aguja en un pajar, y si se encuentra, el precio es inaccesible para la mayoría. Ahora, resulta muy difícil para mí, poder
asimilar lo que aconteció en la mañana del 21 de febrero del
presente año, en la sala UCI de ESSALUD, que, por una falla mecánica en la tubería de abastecimiento de la planta de
oxígeno, varios pacientes agravaron su estado de salud con
evolución desfavorable. Las nuevas víctimas fueron el reconocido Abogado y Brigadier del Cuerpo de Bomberos Rodolfo
Arévalo Acurcio, a quien se le apagó la vida a causa de una
fatal asfixia. Asimismo, el periodista Felipe Santiago Sánchez
Ramírez, quedó con muerte cerebral debido a la falta de oxígeno. Incluso, otros pacientes que se encontraban en la misma
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sala no se salvaron ni con reanimación inmediata.
Queda demostrado que la indiferencia y la ineptitud de las autoridades está matando más rápido a la gente que el propio virus. Urge coordinar con gobiernos regionales que cuentan con
disponibilidad de oxígeno para que llegue a los hospitales en
déficit, sin importar la jurisdicción. Cada metro cúbico que se
logre traer es una esperanza de vida para cientos de personas.
Siempre nos gobernó una organización criminal para robarnos, la diferencia de hoy en día es que nos están matando.
La pasividad y la inacción en contra de los responsables también nos seguirán matando. La cuarentena nos está ahogando,
el hecho de permanecer encerrados en nuestros hogares también nos está asfixiando y eso no ayuda mucho. Prácticamente
estamos conviviendo con la muerte, debemos salir y enfrentarnos valientemente por encima de decretos que solo están para
respaldar y solapar el actuar de los que se creen intocables.
Tenemos suficientes motivos para salir a reclamar por nuestros
derechos vulnerados como el derecho a la vida, a la salud y a la
libertad. Asimismo, tenemos el compromiso y el deber histórico de no dejarnos avasallar, organizándonos conjuntamente
con el pueblo que está dolido e indignado. Que esa indignación se convierta en lucha. No podemos quedarnos de brazos
cruzados, sin mover absolutamente ni un dedo, de lo contrario
estaremos renunciando a nuestras convicciones de lucha. No
olvidemos que quienes tienen aspiraciones personales, jamás
entenderán una lucha colectiva.
Iquitos, 21 de febrero del 2021

Xiomara Vargas Guevara nació el 20 de enero de 1994, en la
ciudad de Iquitos, Perú. Cursó estudios primarios y secundarios en
la Institución Educativa de Mujeres “Sagrado Corazón” de Iquitos.
Es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP. Actualmente,
es integrante de la Universidad Socialista Miguelina Acosta
Cárdenas - USMAC y de la Brigada de Asesoría Legal de USMAC.
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El sonido de la selva

Juanjo Fernández

Por Juanjo Fernández.

El sonido de la selva es el sonido del agua. El sonido de la
lluvia cuando golpea contra el río. El sonido del agua cuando
vibra el motor del peque, ‘pequepequepeque’. El sonido del
agua cuando los niños imprimen su bullicio al bañarse. Ahora
su sonido es denso. Se oye grave. La gente del río mira de
soslayo si hay trazos brillantes en su superficie. Han sido ya
muchos los derrames de petróleo. Más allá, más acá, el agua
viaja por caños y quebradas y transporta lo bueno y lo malo, el
agua no distingue. Los moradores quieren saber y no encuentran respuestas. Muchos ya no desean ni buscarlas. Una vez
les hicieron análisis de sangre. Encontraron metales, pero no
les terminaron de decir si eso explica sus afecciones en la piel,
sus dolores de cabeza, sus cólicos. Algunos ya no han querido
hacerse nuevas analíticas. Qué van a hacer con ellas si no hay
ni una posta médica donde acudir. Cuando van a la de Maypuco toman nota y les explican cómo lavarse adecuadamente. Lo
que no les dicen es cómo conseguir agua segura para hacerlo.
Cuando llueve todos sacan mil baldes para recoger el agua del
cielo. Pero eso son cuatro meses al año. El resto del tiempo
depende del río. Algunos tienen suerte y tienen pozo. También
hay comunidades con depuradora, no son muchas. Hace unos
años protestaron en las calles de Iquitos, pero les hicieron un
juego de manos para no instalar las 55 depuradoras que reclamaban y llegar a todas las comunidades. Está bien, pero piensan en como depurar el agua que beben los peces que comen.
“Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río…”. No,
no era eso. Los peces beben agua contaminada y ellos comen
peces contaminados. Sus ropas se limpian con agua contaminada, sus cabellos se enjuagan con agua contaminada. Por el
río vienen los turistas con su agua. Aseguran que están en el
paraíso, pero traen agua embotellada de la ciudad. ¿Quién puede querer destruir el paraíso? El hermoso texto 169 de la OIT
de 1989 que reconoce los derechos de los pueblos indígenas
fue subscrito por Perú en 1994. “Artículo 14: 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Pero
luego llegó una ley, un decreto supremo y un proyecto de ley.
Buenas intenciones gubernamentales que flexibilizaron las políticas del territorio para incentivar los proyectos de inversión.
Invertir, crear empleo, crecimiento, mejoras de vida. Abrir un
grifo y que salga agua. Girar una llave y que se prenda el fue-
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(Santiago de Compostela,
1966). Fotógrafo
profesional desde 1987.
Tiene experiencia en
prensa, comunicación
corporativa, fotografía
de arquitectura e
interiorismo, así como el
desarrollo de proyectos
personales de carácter
expositivo. Desde 2014
vive en Lima (Perú).
Colabora con medios
internacionales. Vive
fascinado por el Imperio
del Sol. Recientemente acaba de publicar su primer libro “Residuos
del Insomnio. Crónicas desconfinadas”. Editorial Planeta (2020).
Actualmente, viene trabajando en la Cocha de los libros, una
iniciativa que busca implementar bibliotecas rurales en la Amazonia
peruana.

go. Apretar un interruptor y que se encienda la luz. Pulsar un
botón y que se limpie el inodoro. Un momento ¿Qué inodoro?
¿Qué luz? ¿Qué fuego? Ese progreso aún no ha llegado al río.
Y no es que a los ribereños les importe. La selva conforma.
No pasa nada por bañarse en el río. No pasa nada por usar una
letrina en vez de una taza blanca. Tampoco por quemar leña
en vez de gas. Todo en la selva pasa de forma diferente. Nada
permanece, es la primera lección. El río cambiará de curso en
unos años, el barranco se llevará la escuela, el cementerio y las
casas. No vale la pena apegarse a algo que las aguas reclaman.
Comer es asunto del esfuerzo de cada día. De lo que recojas en
la chacra, de lo que caces en el monte, de lo que pesques en el
río. Los pueblos del río son luchadores, se sienten orgullosos
de serlo. Pero hay dos cosas que no saben afrontar: los metales
en las aguas y los papeles que transforman sus tierras en espacios de interés para la inversión. O peor aún, bajo el discurso
de preservación las convierten en reserva. Rimbombante causa
que les expulsa de sus tierras al impedirles pescar un kilo más
allá de la subsistencia, talar un árbol para terminar de cerrar la
casa o despejar un poco de selva para cultivar. Es un paraíso,
afirman, y hay que cuidarlo como tal, lo dice el gobierno y
deja que las empresas extractoras hagan crecer la región. Ellas
saben ─tienen un departamento de gestión medioambiental─
hacer presentaciones en powerpoint. ¿Quién podría destruir el
paraíso?
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Iquitos
Por Miguel Martí.

La ciudad de Iquitos sube y baja al son del río Amazonas. Durante medio año flota en sus aguas bravas, durante el otro medio queda varada en la orilla; amamantada siempre por la savia
fresca de la palpitante selva.
Fue fundada por el afán evangelizador de los jesuitas a mediados del siglo XVIII. Explotó y fue explotada por los caucheros
un siglo después. Se llenó de bribones y buscavidas que la
abandonaron tan pronto como el caucho perdió su valor de
mercado. Cobró fama internacional de la mano de una planta
trepadora que hace viajar a los gringos lejos, muy lejos, sin
necesidad de cargar con sus pesadas mochilas, ni de levantarse
siquiera de la colchoneta: la ayahuasca.

Miguel Martí es un sencillo pseudónimo para una
idea ambiciosa, seguramente excesiva: la de un hombre
corriente que pretende trascender la vida común a través
de la literatura. Una pequeña muestra de su obra: “Hacia
el este del río Congo”. El Garaje Ediciones, 2017. “Las
Barbas de Platón “. NPQ Editores, 2020). El gran conjunto
de su obra inédita luchando por ver la luz de la edición.
¿Quién sabe? Quizás algún día lo consiga…, quizás.

Iquitos es una isla urbana en mitad de un mar verde. No hay
carreteras que la conecten con el resto del Perú. Noventa kilómetros de asfalto son los únicos que entran o salen de esta
ciudad, uniendo Iquitos con Nauta. Tres enormes ríos navegables la rodean, y por ellos se desplaza el hombre: vías de
comunicación que se formaron antes de que nuestra especie
existiera y cuya contemplación nos invita a reflexionar sobre
lo efímeros y diminutos que somos. Por sus calles rectilíneas,
cuadriculadas, zumban los moto-carros en un orden muy poco
ordenado, cual abejas encerradas en un panal chiquito. El viejo
sol calienta como recién creado y la humedad se te pega sin
ningún cuidado. Es una ciudad viva, alegre, luchadora, donde
no llegó el terrorismo iluminado de Sendero Luminoso y que
se enfrentó duro a la represión sanguinaria del exdictador y
presidario, Fujimori.

Entre la algarabía de gente que va y viene, y los que no se
ven venir ni ir porque andan lejos, allá por el océano sin horizonte de la jungla, se diferencian algunos colectivos: Nativos
llaman a los hombres y mujeres que cuidan de su lengua y de
sus tradiciones, algunos se disfrazan para los extranjeros que
turistean en busca de algo más que de la famosa ayahuasca.
Ribereños son aquellos mestizos, mezcla de sangres selváticas
y serranas, que se asientan allá donde el río siga siendo generoso, si no lo encuentran, invaden terrenos improductivos alrededor de Iquitos. Los gringos, compilación de sangres revueltas, representantes de un tal “capitalismo”, buscan y rebuscan
lugares nuevos que esquilmar, gente aislada que explotar, para
alimentar su insaciable y caníbal sistema económico.

La gente parece libre porque así se comporta. Hablan bajito,
casi en un susurro, y muy rápido. No saben decir “no” y, por
lo tanto, el “sí” es relativo, es un “puede que sí, ¿quién sabe?”.
Los hombres que quieren vestir de mujer se arreglan y salen a
la calle, al trabajo, sin miedo. Sin ningún complejo te muestran
la mejor de sus sonrisas, mientras te sirven una hamburguesa o
te venden un seguro de accidentes de moto.

Hablar de Iquitos es hablar de Libertad: libertad de pensamiento y libertad de acción, donde uno es lo que quiera ser.
Hippie ambulante en el malecón. Travesti de noche y de día.
Selvático invasor de terrenos baldíos. Indígena por vía genética o por reconversión al amparo de las ayudas económicas.
Gringo ayahuasquero en busca del paraíso perdido. Marinero
de agua dulce en el Amazonas.
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Cuando el petróleo se vuelve
sangriento
Por Samuel Rodríguez.

En la Amazonía, específicamente en Loreto se perforó con éxito el primer pozo petrolero en la zona Corrientes X–1, ubicado
a orillas del río Corrientes, afluente del río Tigre en la actual
zona de Trompeteros, el 16 de noviembre de 1971.
Este acontecimiento generó una gran algarabía y expectativa
en todo el Perú. Loreto fue promovido a una especie de “paraíso petrolero”.
Pero, con el paso del tiempo los beneficios del petróleo no
se veían en la magnitud como se pensaba. Es por ello que el
Frente de Defensa del Pueblo de Loreto exigió al gobierno
militar de entonces el pago justo del Canon Petrolero: el 10%
Ad Valorem para evitar que pasara lo mismo con el caucho.
En palabras de Antonio D´onadío: “Sin embargo, por falta de
previsión, el caucho no contribuyó a la creación de una infraestructura para el desarrollo de la región” (por el hecho de
no haberse creado en ese entonces una especie de “canon cauchero”).
El 3 de noviembre de 1976, el Gobierno Militar de la Fuerza
Armada dispone la creación del canon petrolero por el Decreto
Legislativo 21678. Sin embargo, fue recién en 1978 por presión del Frente de Defensa del Pueblo de Loreto que el gobierno da luz verde con la entrega del canon.
Según el texto Perfiles Históricos de la Amazonía Peruana: “A
partir de 1979 Loreto contó con este recurso financiero. Sin
embargo, el beneficio pronto comenzó a reducirse porque la
producción petrolera en selva decayó a lo largo de la década
del 80… De este modo el canon se fue convirtiendo en un fantasma, ya que no fue comprendido en su verdadera dimensión
de restitución de un recurso como base para el desarrollo, sino
como un privilegio, y terminó reemplazando al gasto del erario nacional”.
El escritor Roger Rumrrill decía en 1975: “Pasada la primera
impresión, apagados los fuegos de la alegría, una ola de pesimismo y duda inunda a mucha gente. Sucederá lo que pasó
con el caucho. Unos pocos se enriquecerán y la selva quedará
abandonada como siempre, era el comentario más generalizado. Visité Iquitos, Yurimaguas, Trompeteros. El boom petrolero, al descuidar la agricultura, ha desabastecido alimentariamente a Loreto y ha aumentado el costo de vida de Iquitos. El
costo de la vida es tan alto como en ninguna otra ciudad del
Perú. Y peligrosa la tasa de crecimiento de la prostitución, el
alcoholismo y otros problemas de índole social”.
Mi padre me dijo en cierta ocasión que después de terminar el
colegio, en ese entonces en Iquitos, solo había dos lugares en
donde se podía tener un trabajo estable y con un buen sueldo:
en un banco o en una empresa petrolera. Era el año 1974.
Si realmente se hubiera querido aprovechar el boom del petróleo de una manera sostenida y sin trastornar el medio ambiente, usando una política ecológica y de respeto a las comunidades que viven del bosque, lo normal hubiera sido exigir un
porcentaje más alto del canon. El 10 de febrero de 1989, los
congresistas de entonces Orison Pardo y Luis Ibaceta presen-
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taron un proyecto de ley, exigiendo el 40% como canon petrolero para Loreto y Ucayali. Desde mi humilde opinión se debió
haber exigido un 50% del canon, por la única razón de que si
Loreto es el lugar en donde se extrae el petróleo, es lógico que
esta región goce de un mayor beneficio.
Se ha pronosticado que hasta mediados del siglo veintiuno, los
hidrocarburos en el planeta Tierra habrán desaparecido, esto
nos debe ayudar a poner nuestra mirada en tecnologías limpias. Como, por ejemplo, la energía solar.

Hace bastante tiempo, en el Perú se ha estado debatiendo un
asunto bastante peculiar en torno a los hidrocarburos. Me refiero al tema del Lote 192, cuyo interés ha concitado mucha
expectativa en ciertos sectores de la población, principalmente
en la de Loreto, ya que podríamos decir que este fenómeno es
como una especie de “lámpara maravillosa” que serviría de
herramienta para el desarrollo de Loreto, según algunas personas que han opinado al respecto.
Volviendo al asunto del Lote 192, el Congreso de la República dio el visto bueno (sin tomar en cuenta las observaciones
del Ejecutivo) para que Petro-Perú (empresa estatal) sea quien
explote el yacimiento petrolero en el Lote 192 para evitar que
una transnacional se haga cargo al respecto. Solo el tiempo
dirá si la decisión que se tomó respecto al Lote 192 fue la correcta o no.
Se ha manifestado que en el Poder Ejecutivo se ha tenido una
especie de pensamiento antiamazónico, ya que se adoptaban
decisiones sin tomar en cuenta las necesidades de los pueblos
originarios de la Amazonía, y que por esa razón la región amazónica, en especial Loreto, ha estado siempre postergada con
respecto a otras regiones del Perú.
Esto radica en que el gobierno central nunca ha podido comprender a la Amazonía en el buen sentido de la palabra, aunque
la pregunta que habría de hacerse es la siguiente: ¿Realmente
el Ejecutivo no ha entendido a la Amazonía por una especie de
“miopía política” o por una especie “de falta de interés”? La
respuesta sería bastante compleja porque habría que entender,
si los representantes que tuvo Loreto en el Parlamento Nacional a lo largo de las décadas, hacían sentir su iniciativa y su
presencia en las decisiones o por el contrario solo aprovechaban sus cargos de parlamentarios para hacer “lobby”.
Siempre se ha dicho que el “centralismo limeño” le ha dado
la espalda a Loreto en toda su historia. Sin embargo, en Loreto también hay una especie de “centralismo iquiteño”, para
muestra un ejemplo: Nauta como ciudad es más antigua que
Iquitos, pero Iquitos se ha desarrollado más que Nauta. La
pregunta es ¿por qué? La respuesta es simple, por el bendito
centralismo existente en Loreto, si realmente queremos negociar con todas las de la ley con el gobierno nacional, entonces
también debemos aprender a negociar con todas las de la ley
con el gobierno regional.
Según un artículo titulado HISTORIA DE LA INDUSTRIA
DEL PETRÓLEO EN EL PERÚ DESDE SUS COMIENZOS
HASTA LA FECHA, cuya autoría es del Ing. Fernando Noriega Calmet, desde tiempo inmemorial se extrajo brea en diversos lugares del Perú; la Breita y la Brea en el Departamento
de Piura, Lobos de Tierra (Departamento de Lambayeque),
la Brea de Chumpi y otros en los Departamentos de Junín y
Puno. El más importante de todos estos depósitos es el de La
Brea, situado a 18 kilómetros al Este de Negritos y al pie de
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los cerros de los Amotapes en el que se acumularon grandes
cantidades del producto, consecuencia de la evaporación natural del petróleo que aflora en dicho lugar a través de fracturas
en los estratos. Los indígenas explotaron en vasta escala el
copé como, ellos llamaban a la brea, y como ésta se presentaba en estado líquido, terminaban la evaporación en ollas de
barro de las que quedaban como testigos, innumerables restos
que formaron montículos importantes, y que dan la medida de
la intensidad de la antigua explotación. El copé era utilizado
principalmente en la impermeabilización de los receptáculos
de barro, en el embalsamamiento de las momias, y en otros
usos. La brea explotada en dicho lugar se iba renovando a medida que se explotaba, por lo que no es posible hacerse una
idea exacta de la cantidad que ha podido extraerse. Pero los
restos mencionados y teniendo en cuenta la capacidad de cada
receptáculo tanto en contenido como en producción de aceite
evaporado, es posible que en La Brea se hayan tratado algunos
cientos de miles de toneladas de petróleo espeso en el curso de
muchos siglos.
Durante el coloniaje la explotación fue aún más activa, pues el
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calafateo de las embarcaciones consumía una buena cantidad
de brea, y tanto se sacó, que al fin se ha agotado el depósito,
pues ya el petróleo espeso no forma los grandes lagos que se
vieron antes hasta el nivel de la superficie. La existencia de
aceite mineral en el norte del Perú se reveló en todo tiempo, ya
por las emanaciones que hemos citado en La Brea y La Breita,
sino también en otras en las que aparecía un petróleo más ligero como las de quebrada de Copé, afluente de la de Tusillal en
la región de Zorritos, y que debe su nombre al significado de
esa sustancia en quechua. Todo esto nos da una idea de cómo
se ha dado la explotación petrolera en el Perú.
Para finalizar, quiero decir lo siguiente: han pasado casi cincuenta años de lo ocurrido en el río Corrientes y solo puedo
afirmar que debemos olvidarnos del petróleo y buscar otras
actividades económicas que nos den mayores satisfacciones.
Como, por ejemplo: el turismo ecológico, el turismo sostenido, el turismo vivencial, la política cultural, la industria cultural y la política ciudadana. Solamente comprendiendo en que
somos buenos, evitaremos que entre loretanos nos desangremos por caprichos personales.
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