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MEMORIAS DEL CAUCHO: 

REVELACIONES DEL BOSQUE HUMANO 

U 
nainvestigaciónyundocumentalsonelpun
to de partida de MEMORIAS DEL CAUCHO: RE

VELACIONES DEL BOSQUE HUMANO, muestra 
que aborda la cruenta historia del boom del 
cauchoenlaArnazonía peruana. 

La exposición, curada por Wilton Martinez, aborda el 
enorme impacto que representó el auge cauchero de fines 
del siglo XIX y principios del XX. Más de 30.000 indígenas 
de los pueblos Huitoto, Bora, Ocaina, Tikuna y Andoque 
fueron esclavizados y asesinados por los "barones del cau
cho", una historia que no hemos podido dejar atrás, consi
derando el arraigo del trabajo forzoso y la trata de personas 
en la selva, a plena vista ypacienciadepolíticos, autoridades 
yempresariado. 

Ademásdedaraconocerestesangrientoypococonocido 
capítulo de nuestra historia con fotografías, documentos, y 
testimonios sobre las víctimas y los grandes explotadores 
(como Julio César Arana, "el Rey del Caucho"), la muestra 
presentaobr:asdelosartistasRemberYahuarcani,Santiago 
Yahuarcani yBrus Rubio, quienesrecurrenalastradiciones 
amazónicas para producir imágenes de enorme potencia, 
que dialogan con las formas del arte contemporáneo. 

"La creación del mundo" (2007),deRemberYahuarcani, 
destaca por una paleta de gran intensidad cromática -la 
obra está pintada con tintes naturales sobre llanchama-y 
unsimbolismoquedesconciertayasombra, especialmente 
con sus texturas y patrones de diseño en distintas escalas. 

Las escenas de pobladores torturados y asesinados por 
los caucheros de "El hombre corazón de piedra" (2017), 
de Santiago Yahuarcani, adquieren mayor fuerza gracias 
al uso de contrastes severos y tonos oscuros. Asimismo, los 
patrones de diseño Oíneas, puntos, estrellas, ojos) y las fi
gurascomo las serpientesyelarcoíris imprimen un carácter 
enigmático ala obra. 

En "La resistencia cultural y la explotación del caucho" 
(2011), Brus Rubio nos presenta otro relato de la violencia, 
el abuso y la explotación. La vida en la selva es sugerida me
diante referencias como hojas, gusanos suri, agua, caucho, 
vegetación y cielos que son retratados en colores vibrantes, 
dándole al cuadro una vivacidad particular. No obstante, la 
mayorcargaquerevelaconciememenosalcolorylatextura 
quealaimplícitaurgenciatestimonialquesubyaceenlaobrn. 

La orientación narrativa resulta evidente en "La masacre 
y la explotación del caucho" (2013), también de Rubio. En 
esta tela se narran las brutalidades de la explotación, mos
trandoinclusolatorturacomounaformadeentretenimien
to. Aquísubyacenalgunas de las preguntas fundamentales 
conlasquelidianlosartistas: ¿ dequémanerasedebenrepre-

sentar la violencia y el horror? ¿Es esto realmente posible? 
Pero el horror que retrata Rubio es menos el de la violencia 
sobreloscuerposqueeldesunaturalización: unaniñayuna 
señora contemplan impávidas las torturas mientras una de 
ellas se abanica. 

Resultan igualmente potentes las obras "Rebelión de So
galma"y"Refugioconvertidoenhomo" (ambasde2016), 
de Santiago Yahuarcani, en las que predominan los colores 
oscuros, los contrastes sutiles y las texturas visuales. 

"¿De dónde venimos?" (2017) es un cuadro en proceso 
de Rember Yahuarcani, trabajado especialmente para la 
muestra. Se trata de una imagen con guiños fantásticos, en 
la que el lienzo reúne distintas formas de tratamiento pic
tórico y diferentes modos de aplicar la pintura: los chorrea
dos dejan entrever la verticalidad del lienzo y remarcan su 
superficie plana, ala vez que declaran ala pintura como un 
mediolíquido.Lospatronesdediseño,porsuparte,resaltan 
ellugardeldibujoenla construcción de la obra. Loscontras
tesmarcados,lascalores.intensosylastexturasextrañasque 

vemosenelcuadronosoloevocanlaexuberanciadel paisaje 
selvático,sinotambiénladelascosmovisionesamazónicas. 

Un video de Brus Rubio cierra la exposición: "Monilla 
ámena(elárboldelosniños)",laanimacióndeunapintura 
del artista, en la que se añadenelementosypersonajes, que 
creaunasuertedecuadrolevementeanimado,conuntoque 
lúdicoyunanotamásoptimista. 

MEMORIASDELCAUCHOdacuentayrespondealaimperio
sa necesidad de dejar un testimonio, a esa responsabilidad 
ferozqueimponelasupervivencia: narrar, recordar, enten
dery aprender para no repetir los errores. 
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