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LECTURA RECOMENDADA

The Unconquered: In Search of the Last Uncontacted Tribes
Por: Scott Wallace

THE RIVER OF DOUBT: Theodore Roosevelt’s Darknest Journey
Por: Candice Millard

RIVER OF DARKNESS: Francisco Orellana’s Legendary Voyage of Death and 
Discovery Down the Amazon
Por: Budy Levy

EL SUEÑO DEL CELTA
Por: Mario Vargas Llosa

The unconquered cuenta la extraordinaria historia real de un viaje a los recovecos más profundos 
del Amazonas para rastrear a una de las últimas tribus no contactadas del planeta. Incluso hoy 
en día existen tribus en los confines de la selva amazónica que han evitado el contacto con la 
civilización moderna. Deliberadamente escondidos del mundo exterior, son los no cnquistados, 
los últimos supervivientes de una cultura antigua anterior a la llegada de Colón al Nuevo Mundo.

The River of Doubt es la verdadera historia de la angustiosa exploración de Theodore Roosevelt 
de uno de los ríos más peligrosos del mundo. El río de la Duda es un tributario, inexplorado 
del Amazonas que serpentea a través de una de las junglas más peligrosas del mundo. Indios 
armados con flechas envenenadas persiguen sus sombras, las pirañas se deslizan a través de sus 
aguas, y los rápidos llenos de rocas convierten el río en un caldero turbio.

En 1541, el brutal conquistador Gonzalo Pizarro y su bien nacido lugarteniente Francisco 
Orellana partieron de Quito en busca de La Canela, la Tierra de la canela rumoreada en América 
del Sur, y el legendario El Dorado, “el hombre de oro”. Conduciendo un enorme comitiva de 
mercenarios, nativos esclavizados, caballos, perros de caza y otros animales en los Andes, vieron 
cómo su orgullosa expedición comenzaba a desintegrarse incluso antes de que descendieran a 
una selva de pesadilla, siguiendo el curso de un poderoso río.

En 1916, el nacionalista irlandés Roger Casement fue ahorcado por el gobierno británico por 
traición. Casement había dedicado su vida a mejorar la difícil situación de los pueblos oprimidos 
en todo el mundo, especialmente las poblaciones nativas en el Congo Belga y el Amazonas. Pero 
cuando se atrevió a establecer un alto a las injusticias que presenció en las colonias africanas 
y americanas, se involucró en una causa que condujo a su encarcelamiento y ejecución. Los 
escándalos que rodearon el juicio de Casement y su posible colgamiento empañaron su imagen 
a tal grado que su trabajo pionero en derechos humanos no fue totalmente reexaminado hasta 
la década de 1960.
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TREE OF RIVERS: The story of the Amazon
Por: John Hemming

TROPICAL NATURE: Life and Death in the Rain Forest of Central and South 
America
Por: Adrian Forsyth and Ken Nkata

AVES DE PERÚ (Princeton Field Guide)
Por: Thomas S.Schulenberg Douglas F. Stotz F. I Ane and John P. O`Neill

La Amazonia es uno de los hábitats más magníficos de la tierra. Contiene el río más grande 
del mundo, alberga una gran extensión de selva tropical, hogar de la diversidad biológica más 
exuberante del planeta. John Hemming recuerda las aventuras y desventuras de intrépidos 
exploradores, fervientes eclesiásticos jesuitas y codiciosos barones del caucho que esclavizaron 
a miles de indios en la incesante búsqueda de ganancias. También habla de botánicos del siglo 
XIX, valientes defensores de los derechos de los indios y de los arqueólogos y antropólogos que 
han descubierto los secretos de los primeros colonos de la Amazonía.

Tropical Nature es un relato de la extraordinaria riqueza de los bosques tropicales por dos 
jóvenes biólogos que han experimentado recientemente la selva y son expertos en el tema. 
En 17 capítulos, cada uno de un breve ensayo sobre la naturaleza tropical observada, estos 
biólogos de campo han hecho un modelo de la historia natural contemporánea, especulativo, 
donde muestran su preocupación por los grandes patrones como diversidad, composiciones 
químicas, estudios ecológicos y darwinianos.

Aves de Perú ilustra cada una de las 1,792 especies-1/5 de las aves del mundo-que se han 
registrado en el Perú. Incluye 304 excelentes placas a color en alta calidad con descripciones 
concisas y mapas de distribución en la parte posterior, por lo que es mucho más fácil de usar en 
las guías de campo neotropicales. El texto detallado analiza las características de identificación 
de claves, el estado, la distribución y las vocalizaciones para todas las especies y muchas 
subespecies.


