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 Desde que leí “Árbol de ríos” hace unos años, me pareció absolutamente necesaria su 

traducción al castellano. Es una historia del río Amazonas contada desde muchas perspectivas, con 

múltiples voces. Hemming es un gran narrador y permite que personajes como los propios 

indígenas de la zona, viajeros, exploradores y científicos cuenten la historia de esta vasta región a 

través de los siglos. Entre muchas otras cosas, el autor es geógrafo, explorador, periodista y 

ecologista pero, sobre todo, es un historiador; nos lleva a la Amazonia en un recorrido a través de 

los siglos. Aterrizamos en la actualidad pero antes también exploramos las diferentes incursiones 

coloniales, los cambios demográficos y las grandes transformaciones ecológicas desde la llegada 

de los europeos a fines del siglo XV y principios del XVI. Como declara desde la primera frase: 

“En el año 1500, las antiguas certidumbres, la relativa tranquilidad y el aislamiento de los pueblos 

indígenas del Amazonas se hicieron añicos para siempre”. Con erudición y un gran manejo de 

fuentes y de la narración, el autor nos lleva desde 1500 hasta la situación contemporánea de la 

Amazonia, las múltiples amenazas a su futuro como pulmón del planeta, y su papel como 

tradicional hogar para diferentes poblaciones.  

 En la mejor tradición de la historia medioambiental, Hemming nos adentra en la botánica 

amazónica y otras ciencias afines, enfatizando los grandes cambios y continuidades. La flora y 

fauna no son estáticas y el autor subraya los cambios introducidos por diferentes invasores: agentes 

del Estado, religiosos, exploradores, poblaciones flotantes de los países cercanos y muchos actores 

más. Nos ilumina sobre los diferentes y siempre preocupantes auges extractivos, sobre todo el de 

caucho a fines del siglo XIX. Como los lectores de Roger Casement (y de Mario Vargas Llosa en 

“El sueño del Celta”) sabrán, la industria del caucho se basaba en una explotación particularmente 

brutal de la población indígena para el enriquecimiento de pocos individuos como, en el caso 

peruano, Julio César Arana. El lector obtendrá de este libro, a la vez ameno y profundo, un 

conocimiento de la ecología e historia de la Amazonia, con una fina atención a su población o 

poblaciones nativas. Repito, todo esto en una narrativa entretenida. 

 Si el río Amazonas es espectacular, también lo es el autor de su historia. John Hemming 

ha escrito una veintena de libros, casi todos premiados y traducidos. Tal vez La conquista de los 

Incas sea el más conocido. Publicado en 1970, ha sido traducido al castellano —en múltiples 

ediciones—, francés, italiano, mandarín y checo, y ha recibido premios en por lo menos tres países. 

Se ha mantenido como un verdadero bestseller durante más de medio siglo. Publicó una serie de 

tres libros sobre la población indígena de Brasil y, con el fotógrafo Edward Ranney, Monuments 

of the Incas sobre la arquitectura inca. En los últimos 50 años no ha dejado de explorar la 

Amazonia. Dirigió la Royal Geographic Society en Gran Bretaña por más de veinte años.  

 Todos sus libros tienen las características que sobresalen en Árbol de ríos: lo mejor de la 

historia narrativa, con gran atención a los actores mismos, y la presentación de una serie de 

acontecimientos fascinantes y fenómenos preocupantes como la deforestación. Debido a su vasta 

obra y sus esfuerzos por cuidar a la Amazonia de la depredación, Hemming ha recibido honores 

en diferentes países: la Orden del Sol en el Perú; Ordem do Cruzeiro do Sul en Brasil; y una lista 

larga más en Inglaterra, Estados Unidos y otros lugares. En 2022 fue nombrado Doctor Honoris 

Causa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 Con el apoyo de la Fundación Moore y a través de la Dra. Avecita Chicchón, pensamos en 

la necesidad de una edición accesible de este gran libro. Esperamos que el libro físico y el ebook 

lleguen a un público amplio en la región amazónica y a todos quienes se interesan en el pasado, 



presente y futuro de la región. Nuestro agradecimiento a la Fundación Moore por su valioso apoyo, 

así como al gran equipo del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Militza 

Angulo y Claudia Huerta se encargaron de cuidar la edición con gran esmero mientras que Nicanor 

Domínguez preparó los mapas. Mención aparte merece el traductor Kique Bossio. He sido testigo 

de los cientos de emails entre John y Kique, buscando términos en castellano y discutiendo 

aspectos de la obra. Finalmente, el propio John mostró gran entusiasmo por el proyecto desde el 

principio. A todos ellos nuestro agradecimiento por su incansable empeño. 
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