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EL RÍO HIRVIENTE

Andrés Ruzo
Una apasionante historia de aventuras y
descubrimientos en el Amazonas.
Cuando Andrés Ruzo era un niño en Perú,
su abuelo le contó una historia con un detalle
desconcertante; existe un río, perdido en las
profundidades de la Amazonía, que hierve.
Y nadie sabe por qué.
Años después, ya geólogo, decidió descubrir
si el río hirviente era real o una leyenda y
emprende un viaje a las profundidades de la
Amazonía. Lo que descubre le deja perplejo
y le cambió la vida. En este río largo, ancho y
sagrado, las aguas están tan calientes que los
indígenas se hacen té con ellas y los animales
que caen por accidente se cuecen de inmediato.
Además, está protegido por un sabio chamán,
que se enfrenta al maléfico peligro de la
deforestación. Pero, ¿cómo es posible?
La curiosidad de Ruzo se convierte en obsesión.
Debe comprender por qué este río hierve
y cómo hacer para intentar conservarlo de
los avances de la modernidad.
En estos tiempos donde todo parece estar
cartografiado, medido y comprendido, este río
pone en duda lo que creemos que sabemos.
El autor se cuestiona el límite entre lo conocido
y lo desconocido, lo antiguo y lo moderno,
lo científico y lo espiritual. El libro es un
recordatorio de que aún quedan maravillas por
descubrir que podemos encontrar en el detalle
aparentemente trivial de una historia.

Esta experiencia se está convirtiendo en
una de las grandes aventuras de mi vida.
Será la historia que les contaré a mis hijos y
nietos, y me doy cuenta de que en este momento
cada acción que emprenda le agrega un nuevo
capítulo al relato. Cada segundo que pasa parece
contener un significado profundo.
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Andrés Ruzo

Es un científico, educador y comunicador de ciencia, quien en el año
2011 se convirtió en el primer geocientífico al que le fue permitido
estudiar el sagrado Río Hirviente de la Amazonía. El haber crecido
entre Nicaragua, Perú y Estados Unidos le hizo entender que los
grandes problemas del mundo no están delimitados por fronteras.
Esta reflexión le llevó a convertirse en un científico geotérmico, con
carreras en Geología y Finanzas de la Southern Methodist University,
donde actualmente está acabando su doctorado en geofísica. Cree
que la responsabilidad medioambiental y la prosperidad económica
no son mutuamente exclusivas y utiliza la ciencia para unirlas.
Puedes ver su conferencia aquí:
https://www.ted.com/talks/andres_ruzo_the_mythical_boiling_
river_of_the_amazon?language=es
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