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inco turistas llegaron a las cinco de la 
tarde y media hora después estaban 
aullando de miedo. Margarita Villa- 
nueva se asustó y fue tras ellos, pero los 
turistas no querían regresar: un caimán 
los tenía atemorizados. La gerente del 
Amazon Golf Course de Iquitos, el único 
club de golf de toda la selva, no les había 
advertido de los caimanes que anidaban 
en el green del hoyo dos. 

Jugar al golf en un lugar tan remoto 
no es fácil. Iquitos es un lugar donde el 
termómetro rara vez se descuelga de los 
30 grados y el cielo no deja de estallar 
en lluvias. Para llegar por tierra —o por 
agua, pues la carretera finaliza a 800 
kilómetros de ahí—, hay que emplear 
al menos dos o tres días de viaje; una 
hazaña premonitoria en estas latitudes, 
donde parece que algún día hubiera 
naufragado la mismísima Arca de Noé 
y los animales habitaran estas entrañas.

“Siempre tenemos cuidado que el 
fairway esté bien bajo para que no haya 
serpientes”, cuenta Margarita en la te- 
rraza de la casa club. Pero otras ali-

mañas merodean en todas partes y, 
junto a la bolsa de palos y doce pelotas 
que Margarita da a cada jugador y que 
casi siempre pierden, les entrega un 
machete: en la calle del hoyo cinco hay 
una boa, los lagartos se tumban al sol 
en todo el recorrido y, en el hoyo dos, un 
trabajador se metió en el lago y una pi-
raña le dio un bocado en la pierna.

“Yo advierto de los peligros, ya que 
hace un sol tremendo y la gente tiene 
ganas de bañarse”, continúa Marga- 
rita sonriente. En las pequeñas lagu-
nas llegó a haber 280 pirañas, pero los  
vecinos entraban por las noches a pes-
carlas. Hoy ya se ha extinguido la mala 
costumbre de esquilmar las pozas y 
hay cerca de 120: un número suficiente 
como para que Margarita insinúe a los 
jugadores que, por mucho que el calor 
apriete, no se refresquen en ellas. Sin 
embargo, estos peces de mandíbulas 
férreas no son los únicos obstáculos 
naturales de un juego (aparentemente) 
tranquilo.

El hoyo cinco está repleto de bo-
las. “Pero nadie quiere entrar”, explica  
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tos animales habiten en una finca de 
diez hectáreas: esto es la selva tropical.

Nada existiría si Michael Collis no 
llevara tiempo pescando en el Amazo-
nas, el río que baña Iquitos, durante sus 
vacaciones. Cuando en 1998 se retiró, 
Mike agarró su pensión y se instaló en 
la ciudad, un lugar que ya conocía. El 24 
de enero de 2004, mientras veía la tele-
visión en uno de los restaurantes más 
populares de Iquitos, se dio cuenta de 
que no existía un campo de golf en todo 
el Amazonas. Una sección del programa 
Living Golf, en la cadena CNN, le dio las 
claves. Y en ese momento decidió que 
construiría un campo de golf para po-
tenciar el turismo.

“Todos mis amigos se rieron... menos 
uno”, recuerda Mike 11 años después 
con el entusiasmo brillando en los ojos. 
Su colega Bill Grimes exclamó: “¡Yo soy 
el primer socio!”. Sacó 350 dólares y se 
convirtió en el socio número uno de un 
club de golf que aún no existía. El fun-
dador del Amazon Golf Course comenzó 

a buscar terrenos y en una semana 
hechizó a otras cinco personas para que 
aportaran dinero. Dos meses después, 
18 trabajadores locales comenzaban 
las obras de las instalaciones con palas 
manuales y machetes en un terreno de 
10 hectáreas. Ese mismo año, el club  
cerró su balance con 62 socios, de los 
que 38 aún no han pisado Iquitos.

“A un japonés que vino a jugar le 
gustó mucho el campo y, cuando re-
gresó a su país, convenció a otros siete 
amigos que jugaban al golf para que 
compraran una acción. Todos se hi-
cieron socios, pero ninguno ha estado 
aquí”, se sorprende Mike ante una soli-
daridad en sintonía con la elegancia de 
este deporte. Porque socios es lo que 
hace falta. “En el Amazonas el césped 
no descansa y crece todos los días. Hay 
que tener un gran mantenimiento: se 
necesita agua, pero si se inunda, salen 
hongos. Y eso cuesta mucho dinero”, ex-
plica Mike. 

 

Estos inconvenientes hacen que el úni-
co club de golf del Amazonas no sea 
un buen negocio y que nunca se hayan 
cubierto gastos. Cuatro personas se  
encargan del mantenimiento del 
césped, que también depende de una 
máquina segadora que se estropea y no 
hay modo de encontrar piezas para re- 
pararla. El material de golf, como las bo-
las que brillan en la cancha de prácticas 
y se confunden con las flores, las traen 
los amigos de Mike desde Inglaterra. 

Mike Collis no es únicamente el 
ideólogo de un campo de golf donde 
las pirañas, los caimanes y las culebras 
atemorizan a los jugadores. Su nombre 
también está inscrito en The Guinness 
World Records por organizar la carre-
ra de balsas más larga del mundo: 180 
kilómetros, desde Nauta hasta Iquitos, 
donde los participantes recorren el río 
Marañón a remo durante tres días. 
También edita Iquitos Times, el único 
periódico en inglés de la región.

 

   “Nuestro sueño es que alguien con 
dinero compre el club para que siga fun-
cionando”, cuenta este bonachón inglés 
que apunta al entusiasmo como la fuer-
za que inyecta vida al club, aunque to-
das las semanas se repita a sí mismo: no 
más. Entonces concentra muchas de sus 
esperanzas en Tiger Woods, amigo per-
sonal de Tony Espejo, socio del Amazon 
Golf Course, asiduo visitante y vecino de 
la familia Woods en Palm Springs. 

En los últimos meses, Margarita 
ha viajado a Lima con el empeño de  
inscribir al club en la Federación Perua- 
na de Golf, a pesar de que el país no sea 
el paraíso de un juego en continua ex-
pansión mundial. Sólo 12 clubes están 
asociados en todo el país, cuando ese 
número se concentra en otras capita- 
les latinoamericanas. Pero a todos les 
interesa atribuirse el mérito de poder 
jugar al golf en el único lugar de la selva 
amazónica. Mike dice que el club es “un 
elefante blanco dormido”, una metáfo-
ra ad hoc con la fauna salvaje del lugar.

Margarita bajo un sol hiriente, “pero a 
mí me da curiosidad”. Desde hace ocho 
años, la encargada de cuidar la can-
cha también sugiere a los visitantes 
otros peligros, aunque no se le ocurre 
enumerar toda la fauna que acecha. 
El hoyo siete es el más peligroso: un 
par 5 de 507 metros. Margarita lo reco- 
noce: “Es el más distante y hay muchas 
trabas: se pueden encontrar serpientes  
y hay una parte con una charca en la que 
hay tarántulas”. Tampoco es extraña la 
presencia de anacondas.

Iquitos es un lugar de acontecimien-
tos extraños, por lo que jugar al golf  
entre la amenaza de mandíbulas ba-
tientes, mordeduras y picotazos no 
impide a los jugadores disfrutar de los 
nueve hoyos del club. La zona hace que 
los viejos recuerdan las nevadas de 1976, 
1977, 1994 y 1997; y que los jóvenes se  
acuerden de cómo la temperatura  
se hundía hasta los nueve grados en el 
2000. Así, a nadie le sorprende que cier-
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