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La historia es con-
tada en cuatro mo-
vimientos, a la ma-
nera de una trági-

ca sinfonía. Un inicio lírico, 
donde se plasma la vida en 
la selva antes de la llegada 
de los caucheros a fines del 
siglo XIX. Resuena luego el 
‘boom’ del caucho, seguido 
por una cruel explotación a 
los indígenas que derivó en 
su posterior masacre. El dra-
ma se desarrollará después 
con denuncias internaciona-
les, ejemplos de resistencia 
y un terrible éxodo que defi-
nió el fin de diversas culturas 
originarias. Finalmente, la 
historia da cuenta de la lenta 
recuperación y de la visión 
futura del pueblo indígena.

“Memorias del caucho: 
revelaciones del bosque hu-
mano” es una notable mues-
tra abierta en el Lugar de la 
Memoria (LUM). Además 
de fotografías históricas y 
documentos recogidos por 
el curador Wilton Martínez, 
investigador del Centro de 
Antropología Visual del Pe-
rú (CAVP), presenta la obra 
de los artistas amazónicos 
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Antes del 
caucho, se 
estimaba que 
la población 
de los huitotos 
alcanzaba los 40 
mil habitantes. 
En 1920, solo 
quedaban 7 mil.

“Memorias del caucho: revelaciones del bosque humano” despliega desde 
hoy en el LUM un capítulo olvidado y hasta ignorado por la historia oficial 
peruana: el ‘boom’ del caucho y la devastación de sociedades indígenas.

La muestra incluye testimonios de líderes huitotos como el de Marta López.

a partir del cuadro “Monilla ámena”, de Brus Rubio, se ha preparado para la muestra una animación en 2D que nos habla del futuro indígena. 

“La creación del mundo”, obra de Rember Yahuarcani, donde se plasman los mitos fundadores huitotos.

En la
noticia

Exposición en el Lugar de la Memoria

enrique planas
muchos de sus curacas, la lí-
nea de mando en estas cultu-
ras se rompe y se genera un 
profundo vacío político. A 
ello se suma la interrupción 
del sistema de clanes, por lo 
que los nativos se dispersan 
a otras regiones y con ello se 
desintegra el tejido social. 
Asimismo, la tradición oral 
fue devastada cuando las 
malocas, como se llaman los 
centros de enseñanza donde 
los indígenas amazónicos re-
producían su cultura, fueron 
incendiadas.  

Y, sin embargo, para el cu-
rador de la muestra, resulta 
asombroso cómo este teji-
do ha ido formándose nue-
vamente tras el desastre. Un 
siglo después, esta recupe-
ración se plasma a través del 
trabajo de hoy reconocidos 
y cotizados artistas plásticos 
que comparten su visión de 
futuro desde la poesía de su 
arte, aportando una visión 
que trasciende la catástrofe 
y aquellos años de terror.

Lugar dE La MEMoria
Bajada San Martín 151, Mira-
flores. Temporada: Del 30 de 
marzo al 30 de julio. Horario: 
martes a domingo de 10 a.m. 
a 6 p.m. Ingreso: libre.

Rember Yahuarcani, Brus 
Rubio, Rubén Medina, Pa-
blo Taricuarima y Santiago 
Yahuarcani.

Para Guillermo Nugent, 
director del LUM, la me-
moria del ciclo de violencia 
vivida del 80 al 2000 y sus 
enseñanzas recogidas nos 
permiten tener una visión 
crítica del presente, pero 
también de nuestra historia 
republicana. En ese sentido, 
la muestra ofrece nuevas lu-
ces para analizar la cruel ex-
plotación de indígenas pe-
ruanos para la extracción 
del caucho en los territorios 
de Loreto y el Putumayo, en-
tre 1870 y 1920. 

—Historia sublevante—
Si bien la explotación del 
caucho tiene como marco la 
segunda revolución indus-
trial, su extracción en el Pe-
rú evidenció formas cultu-
rales que arrastramos desde 
los años de la Conquista. 

Así, mientras en Europa y 
Estados Unidos se disparaba 
la demanda de goma para la 
industria de neumáticos, en 
el Perú su explotación causó 
la muerte de 30 mil indíge-
nas que habitaban las zonas 
de Loreto y el Putumayo.  

Para el investigador Wil-
ton Martínez, las consecuen-
cias de la extracción del cau-
cho en el Perú fueron catas-
tróficas. Afirma que nunca 
se sabrá exactamente el nú-
mero de víctimas, pues no 
se cuenta con datos precisos 
de la época. Ya en su reporte 
de las atrocidades cometi-
das por la Casa Arana contra 
los huitotos, los nonuyas, los 
muinanes, los andokes, los 
boras y los mirañas, el comi-

sionado del Foreign Office 
británico, Roger Casement, 
contabiliza 30 mil muertes. 
“Antes del caucho, se estima-
ba que la población indíge-
na en esta región alcanzaba 
las 70 mil personas, siendo 
40 mil de ellos huitotos. Des-
pués del caucho, de este gru-
po solo quedaron 7 mil”, ex-
plica Martínez.

A la devastación demo-
gráfica se suma el desastre 
cultural. Con el asesinato de 


