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Cuando uno escucha o lee sobre el río Huallaga inmediatamente relaciona a este agente 
natural a sentimientos de temor, incertidumbre y rechazo. 
El Huallaga es y ha sido escenario de fiebres, conflictos y circunstancias que lo hacen único 
en la historia del país: 
Primero fue el boom del caucho, después vino el del Barbasco (el cual contiene un 
componente llamado rotenona, que se utilizó para la elaboración del DDT), y desde hace 
dos décadas vive el boom de la coca. 
Todas estas fiebres trajeron consigo devastadoras consecuencias sociales y ambientales 
que los medios se encargaron de estigmatizar a la distancia. 
La generación a la que pertenezco creció entonces, bajo una resistencia hacia el nombre. 
 
¿Cómo un paisaje entero, un agente completo que cruza tres departamentos y cuatro 
pisos altitudinales puede contener tanta carga emotiva y cómo ésta carga puede ser tan 
extendida colectivamente de manera diferida?  
Desde el año 2006 recorrimos el cauce del río Huallaga en todo tipo de vehículos desde su 
nacimiento en la laguna Huascacocha en Pasco hasta la unión con el rio Marañón en 
Loreto, como una manera de entender este escenario y para no mantenerlo en la 
memoria como una construcción mediática. 
 
Con la figura mental de hacer una propuesta a partir de este recorrido con un inminente 
matiz político, el viaje comenzó enfocando las diferentes tensiones sociales y los vestigios 
de la memoria colectiva local que constituyen la idea que tenemos del río. 
El recorrido se encargó de ir desapareciendo los supuestos iniciales y a experimentar 
espontáneamente lo que sucedía y encontraba; la geografía, el tiempo y la gente 
diluyeron las ideas previas y se comenzó a recodificar la idea que tenía sobre estos 
paisajes. 
 
La mirada final que se materializó con la experiencia de recorrer la cuenca es que, con el 
riesgo de parecer naif, el río parece trascender a medio siglo de historia oscura y a un 
segmento en actual crisis,  y continúa generando historias. 
El ciclo del río es muy posible que nos sobreviva, no será el mismo, pero ya ha sobrevivido 
a varias culturas.  
La vida fluye a lo largo de sus comunidades, y su dinámica permanente de intercambio 
aleja y mitifica las historias pasadas, pero no las olvida. 
Y aunque el río se tiñó de rojo literalmente, la historia es del hombre y ese rojo parece 
pertenecerle a él y a su paisaje, y no al territorio; éste tiene su propio tiempo. 
Finalmente regreso a una reflexión básica y simple, de ahí el círculo inicial de la muestra. 
Huallaga es la crónica de este re – conocimiento. 
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