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El triángulo museológico de las Bermudas se refiere al espacio mágico entre tres museos
madrileños—El Prado, el Museo de América y el Museo Nacional de Antropología—en el cual
desaparece la colonialidad de la sociedad española.1 Como veremos, este “truco de
prestidigitación”—para citar a Alejo Carpentier sobre el surrealismo europeo en contraste con lo
real maravilloso americano—simultáneamente hace desaparecer la colonialidad mientras se
aprovecha de los bienes económicos, culturales y artísticos del sistema colonial. Herramienta del
sistema moderno/colonial que comenzó con la conquista de los territorios americanos y sigue
hoy en día, esta magia cruel opera tanto en los hábitos de la vida contemporánea como en las
exposiciones museográficas, tanto en el discurso histórico como el creciente mercado de arte
contemporáneo latinoamericano en España.2 Para ponerlo sencillamente, este proyecto de
investigación e intervención propone examinar las maniobras discursivas que han hecho posible
que los españoles gocen diariamente del chocolate (maya) con sus churros, y las patatas (no las
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papas andinas) en su tortilla (de huevo, no de maíz), sin saborear la amargura americana que es
su ingrediente básico. No es por casualidad que, a diferencia de los nahuas, los castellanos toman
su chocolate con mucho azúcar, el otro gran producto del sistema moderno/colonial y la
esclavitud en el Caribe. La mezcla de estos dos productos es la fusión de la explotación de la
labor esforzada de seres humanos esclavizados en las haciendas a la explotación de la cultura y
los recursos naturales americanos.3 La oscuridad de este triángulo, nombrado con humor amargo
por el espacio caribeño mítico donde desaparecen barcos y aviones, me hizo iniciar una
peregrinación en busca del arte latinoamericano en las tres instituciones.

Como este proyecto todavía está en etapa temprana de desarrollo, aquí resalto más preguntas que
respuestas. Son intentos de intervenir en el zumbido monótono de los poderes estatales y
comerciales que hace difícil escuchar las voces americanas de la época colonial y de la
inmigración reciente en el sonsonete de la vida contemporánea.4 ¿Dónde está América Latina—
específicamente el arte americano—en España? Además de ser una obra en proceso, este texto se
ha desarrollado como algo entre ensayo de investigación y manifiesto. Si tuviera clara identidad
de manifiesto, se llamaría algo así como “Manifiesto a favor del derecho de la papa y el
chocolate.”

Consideremos primero cada una de estas instituciones, y su relación con la historia colonial. El
Prado, joya española en la corona de los museos globales, con una colección de obras maestras
de los siglos xvi, xvii y xviii. Para llegar al Prado desde el este, uno atraviesa el Parque del
Retiro (que se originó en los años de pleno proyecto colonial, entre 1630 y 1640). Caminando
por “los prados,” a que se refiere el mismo nombre de la más famosa institución del arte en
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España, se pasa por el Paseo de Uruguay, dando a la derecha en la Avenida de Cuba y a la
izquierda en el Paseo del Paraguay. A pesar de esta ruta americana, llegando al museo no se
encuentra ninguna mención ni representación explícita de las colonias que dan paso, y cuyos
recursos naturales y culturales proveyeron la riqueza que pagó el costo de las obras maestras
expuestas. Mientras el Prado, como todos los museos, cambia las obras de la colección
permanente en sus salas de exposición, como veremos, es impresionante la invisibilidad del
proyecto colonial en un museo que es famoso por su colección de obras de los siglos de alto
colonialismo español en las Américas.

Las primeras veces que fui en busca de cualquier rasgo de las Américas (en octubre 2009 y
febrero 2010), encontré tres obras que registraron evidencia de la masiva empresa colonial.5
Primero, “Un pavo muerto” (1808–1812) de Goya, en el cual el pájaro americano ocupa el
género del bodegón tradicionalmente reservado para los bienes españoles.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/un-pavo-muerto
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Segundo, un retrato por Fray Juan Andrés Rizi del Maestre de Campo de infantería Tiburcio de
Redín y Cruzat, que se convirtió en misionero y acabó muriendo en Venezuela.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/don-tiburcio-de-redin-y-cruzat

El texto sobre esta obra, presente en el museo y en el catálogo en internet, es sorprendente en su
descripción de su vida: “Pero no abandonó la energía y el carácter emprendedor que le había
distinguido en el campo de batalla, y dirigió sus esfuerzos a la evangelización de los indígenas
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americanos.” La voz museológica que narra esta historia no parece distanciarse de una actitud
colonial que admira al soldado-misionero con “carácter emprendedor.” La última obra también
es retrato, de Don José de Rozas y Meléndez de la Cueva, primer conde de Castelblanco pero
nacido en Lima, Perú (pintado por Jean Baptiste Oudry, hacia 1716).

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/don-jose-de-rozas-y-melendez-de-lacueva-i-conde-de-castelblanco/

Este criollo llegó a colgar en las paredes del Prado por haberse casado con Lady Mary Josephine
Drummond, condesa de Castelblanco. Ninguna de estas tres obras representa el proyecto colonial
como tema; podría parecer hasta ridículo insistir en mencionarlas, pero son las únicas huellas de
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las Américas que pude encontrar en los miles de metros de arte en el Prado, museo que, como
mencionamos arriba, se dedica más que nada al arte de la etapa colonial sin nombrarlo así.

Hay una posible excepción a la regla de la exclusión, una tan grande que hasta podría significar
que debemos entender la invisibilidad de las Américas en el Prado como una ausencia enseñada,
una incapacidad aprendida de no-ver de que también sufro. Se ha argumentado que al mero
centro del cuadro tal vez mejor conocido en el Prado, “Las meninas” de Diego Velázquez,
aparece un ícono—comestible como el cacao y la papa—de las Américas.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-familia-de-felipe-iv-o-las-meninas
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Vemos que la pequeña María Agustina Sarminento ofrece una jarra, “de búcaro,” a la Infante.
Natacha Seseña sostiene que: “La costumbre de comer búcaro, comer barro o comer yeso debía
de estar lo suficientemente arraigada entre la nobleza española como para que en forma
descriptiva o en forma de chanza pasara a la literatura del Siglo de Oro.”6 Cita a Madame
D’Aulnoy, cuyo Viaje a España del siglo xvii sugiere una relación entre dos prácticas peligrosas:
la llamada bucarofagia y el consumo del chocolate:

Hay señoras que toman de todo y unas tazas de chocolate tras otras seguidas, y a menudo
dos y tres veces al día […] y además de eso, comen todo con tanta pimienta y tantas
especias, que es imposible el que no se tuesten […] Ya os he dicho que tienen una gran
afición por esa tierra, que ordinariamente les causa una opilación […] Si uno quiere
agradarlas, es preciso darles de esos búcaros, que llaman barros, y a menudo sus
confesores no les imponen más penitencia que pasar todo un día sin comerlos.7

Sabemos que Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, traía 17 búcaros consigo a la casa de
casada; Doña Juana, hermana de Felipe II, también tenía varios en su inventario. Gustavo Curiel
también menciona la bucarofagía en “Las meninas” y la costumbre de: “las damas españolas […]
de devorar pedazos de esta loza de importación; a tal grado engullían sin cesar, pedazos de barro
que sus confesores prohibieron en las penitencias que las ricas damas probaran las exóticas
tierras. Hay noticia de que fueron llevados a Europa fragmentos de búcaros novohispanos de
piezas rotas, hecho que indica el fervor desenfrenado de la bucarofagia de las españolas.”8 El eco
del texto de Madame D’Aulnoy en el de Curiel se me hace un poco sospechoso, ya que la visión
de esta cortesana francesa era del español grotesco, y la verosimiltud de su viaje en si era dudosa.
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Sin embargo, lo que podemos decir sin duda es que el imaginario español de la época colonial
soñaba con una práctica aristocrática de consumir materiales exóticos americanos: chocolate,
tierra y aún la humilde papa. Beatriz Rovira y Felipe Gaitán concluyen que los búcaros son
“testimonios de la globalización consumista que derivó de la empresa colonial europea”; un
consumismo patalógico, tal vez un “desorden alimentario” de que sufría el cuerpo político y
cívico español.9

No obstante, la apabullante ausencia de referencias directas al proyecto económico, político y
cultural central de los siglos que más representan la colección del Museo del Prado es lo que se
impone en la lectura dominante. En el Prado se pierde el continente americano—fuente de las
riquezas que ayudaron a construir el mismo museo—en un abismo histórico-ideológico tan
oscuro que sospecho que sería incorrecto nombrarlo simplemente “olvido.”10 Entonces ¿dónde
encontramos las obras artísticas excluídas del Prado, es decir, obras como las pinturas de casta,
que ofrecen una representación pictórica del proyecto colonial?

Miguel Cabrera, De albarasado y mestizo, barsino, 1763. Museo de América, Madrid
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En los últimos 10 a 15 años ha crecido maracadamente el interés académico y popular en este
género. Hubo exposiciones importantes en la Americas Society en Nueva York (1996), en el Los
Angeles County Museum of Art (2004), en el Museo de Historia Mexicana (2008), y en el
Museo Tamayo (2003) del artista contemporáneo Iñigo Manglano-Ovalle [Ver Iñigo Manglano
Ovalle, “Color Field,” 2003]. Estas obras del siglo xviii pudieran formar parte de la colección del
Prado, pero ninguna aparece. Y podemos mencionar otras obras importantes que todavía no se
aprecian en la versión hegemónica de la historia del arte—los maravillosos “enconchados”, el
arte de plumaria que tanto le fascinó a la nobleza española durante la época colonial, y la obra
maestra del pintor indígena andino, Adrián Sánchez Galque, Mulatos de Esmeraldas (1599).

Este último apareció en las exposiciones importantes, Retratos: 2,000 de retratos
latinoamericanos, que viajó del Museo del Barrio al Portrait Gallery del Smithsonian, y Tesoros:
El arte en Latinoamerica, 1492 -1820 del Philadelphia Museum of Art. En los catálogos de las
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dos, la obra de Sánchez Galque fue nombrado como pertenecente a la colección del Prado
aunque cuelga en las salas del Museo de América. Estoy todavía averiguando el estatus de esta
obra en la colección del Prado, pero sin duda para verla hay que ir al Museo de América.11

La explicación de por qué esta obra no merece estar cerca de las obras maestras en el Prado nos
ayuda a entender la formación del triángulo museológico que disctimos hoy. María Paz Cabello
Carro escribe que Los mulatos de Esmeraldas entró en la colección real en la época de Felipe II
“como prueba del feliz desenlace del levantamiento de un grupo de negros ecuatorianos,” y en
1873— durante el siglo de independencia americana— pasó de la colección del Prado a la del
Museo Arqueológico Nacional, “como un documento histórico. En realidad, todos estos cuadros
tienen una intencionalidad descriptiva dominante y, en comparación con otras pinturas de su
época, tienen una menor calidad artística y un menor dominio de la composición, perspectiva y
otras técnicas pictóricas; de forma que, si no fuese precisamente por esta descriptividad algo
ingenua propia de su característica documental o por una decoratividad efectista que suple la
técnica como sucede con los enconchados, estos cuadros recibirían escasa atención.”12 Hay que
fijarse que este análisis salta del juicio histórico del cuadro (narrado en el pasado) a una
evaluación en el presente de la calidad de la obra. La subvaloración de esta obra nació en
vísperas de la pérdida total del poder colonial, cuando empezó su descenso del Prado al Museo
de América, donde sigue viva hoy en día. Tenemos que preguntarnos, ¿Cómo es más descriptivo
y menos pictóricamente interesante “Los mulatos de Esmeraldas” que el retrato de “Tiburcio de
Redín y Cruzat”?
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Desde el Prado no es necesario ir lejos para ver las pinturas de casta, este género que
recientemente se ha celebrado mucho en las galerías internacionales. Bajando el mismo Paseo
del Prado hacia la estación de trenes Atocha, uno llega fácilmente al Museo Nacional de
Antropología, otro edificio neoclásico no tan imponente como el Prado.

Aquí las pinturas de casta, en condición bastante dañada, aparecen en un contexto museográfico
pero no artístico. Los textos y la curaduría revelan que América sigue siendo otra a España,
mientras que el antiguo centro sigue beneficiendo (culturalmente) de la riqueza importada, tal
como durante la época colonial cuando en las crónicas el chocolate (con el tabaco) funcionó
como símbolo de la otredad indígena pero se consumieron con ganas en la península ibérica.13
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Pasando bajo el lema “Nosce te ipsum” [Conózcase a si mismo], inscrito en la piedra arriba de la
puerta de entrada, aprendemos que la misión del museo es otra. Se presenta en la página de
internet del mismo:

El Museo Nacional de Antropología quiere ofrecer al público una visión global de la
cultura de diferentes pueblos y asimismo establecer las semejanzas o diferencias
culturales que les unen o separan para poner de manifiesto la riqueza y diversidad de las
culturas existentes a lo largo del mundo, favorecer la comprensión intercultural y
promover la tolerancia hacia otros pueblos y otras culturas.14

Entrando al MNA encontramos calaveras y cuerpos disecados de los continentes africano,
americano y asiático, y en gran contraste con las salas del Prado, las exposiciones cuelgan entre
paredes infestadas de moho y ofrecen una mezcla de obras de arte indígenas sin fecha con arte
turístico reciente de calidad baja.
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El catálogo sobre pintura de castas publicada por el MNA abre con un prefacio escrito por Pilar
del Castillo, Ministra de Educación, Cultura y Deporte. Lo más sorprendente de la introducción
es que la autora sugiere que el llamado mestizaje de las pinturas de casta todavía ofrece
conocimiento científico útil. Cito: “se muestran no sólo las peculiares costumbres populares—así
como la indumentaria, la joyería y el adorno personal de la época— sino también los diversos
cuerpos y genios heredados por los descendientes de las mezclas raciales, junto con un amplio
conjunto de los productos naturales de sus países de origen, México y Perú.”15 Es decir, la
ministra no presta atención al discurso visual que inventa el concepto ideológico del mestizaje,
constituido en las pinturas de casta, sino lo toma como hecho verdadero. Es más, los indios y
mestizos todavía son elementos exóticos que a lo mejor representan los recursos naturales
disponibles para la explotación. La ministra concluye que la exposición de los “cuadros del
mestizaje” funciona también como “fomento de la conservación y la restauración del patrimonio
cultural.” El patrimonio cultural de España hoy en día se enriquece todavía del mestizaje
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americano, tanto como la Castilla colonial benefició de la mano de obra indígena y africana que
produjo la dulzura del azúcar para el chocolate amargo.

Frustrado otra vez mi deseo de poder ver algunas de las obras artísticas y los objetos de alto valor
que sabía que llegaron a la metrópoli de sus colonias durante los cuatro siglos de ocupación,
pensaba que el Museo de América sería el lugar en dónde se deberían de guardar.

Como museo que subraya la importancia de su colección del arte colonial y prehispánico, sería el
lugar lógico en donde buscarlos. Pero otra vez hay obstáculos en el camino. El primero es
pragmático: si el Museo Nacional de Antropología por lo menos goza de un local céntrico cerca
del Prado, para llegar al Museo de América hay que tomar el metro hacia el borde del mapa
turístico del centro de Madrid, atravesar un encruce de varias avenidas peligrosas, y subir
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caminando hacia el museo. Una vez llegando, hay que evitar una vela española a la entrada del
un edificio, y por fin entras en un edificio (terminado en 1954) de “un estilo neocolonial e
historicista, con un arco en la fachada, una disposición conventual y una torre donde se sugiere la
disposición de las iglesias barrocas.”16 De hecho, el objetivo original del ahora Museo de
América era “mostrar la labor misionera y civilizadora de España en el continente americano,” y
aún hoy en día encontramos una institución con identidad borrosa, un poco insegura del valor y
definición de su colección.17 Las salas incluyen pinturas al óleo, esculturas y obras en oro de
distintos grupos americanos, y también videos y fotografías contemporáneos que repiten un
discurso etnográfico. Una búsqueda en el catálogo de la colección por la palabra “cacao” revela
un humilde objeto de “arte popular peruano” del año 1997 que es una bolsa de cacao crudo. Pero
las salas también contienen obras de arte verdaderamente espectaculares: los “enconchados,” las
maravillosas pinturas de casta, obras precolombinas de increíble hermosura y el famoso
“Mulatos de Esmeraldas.”

El dilema identitario del museo se hace aún más fuerte en su representación del tiempo y el
espacio americanos. Presenta la historia de las poblaciones indígenas de las Américas en la
forma de cronologías que muestran el auge y caída de las distintas civilizaciones. Aquí, las
culturas indígenas parecen terminar en un punto final con la llegada de la etapa colonial. Aunque
los textos museográficos describan la diversidad étnica de las Américas, esta representación del
final abrupto estructura el concepto histórico-temporal del visitante. En este sentido, el Museo de
América se parece al Museo Nacional de Antropología, en el cual aparece una sola fecha en toda
la información sobre los objetos americanos expuestos. Tanto en estos dos museos como el
Prado, entonces, el continente americano permanece fuera de la historia.

16

El espacio americano también aparece de una manera sorprendente en el Museo de América. En
el grupo de salas bajo el nombre “La realidad de América,” hay una con tres pantallas grandes y
un mapa geológico del continente. El video muestra un paisaje lindo y vacío, sin la molestia de
habitantes ya existentes, y dispuesto a dar la bienvenida a los intereses y deseos colonizadores.
Vemos playas blancas y agua clara. Esta imagen de un continente vacío enmascara la
aniquilación de millones de personas como resultado de la colonización europea.
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Juntas, estas representaciones del tiempo y el espacio establecen la colonización como un punto
zero: como si con la invasión española empezaran desde la nada las sociedades humanas en las
Américas. Aunque en las salas introductorias el discurso museológico habla sobre el valor de las
diferentes culturas indígenas, en las últimas todavía discute “sociedades complejas” europeas
versus “comunidades menos complicadas” americanas. ¿Pero qué quiere decir “sociedad
compleja”? Es una distinción basada en la premisa de que las sociedades europeas son más
antiguas—ya desarrolladas cuando llegaron a una tierra vacía— y así más sofisticadas que las
americanas, que aparentemente empezaron a desarrollar con la colonización. Es difícil, así, hacer
cuadrar esta versión de la historia con el hecho de que los españoles llegaron a centros urbanos
como Tenochtitlan, ya con cientos de miles de habitantes y un sistema avanzado de drenaje,
cuando Madrid sólo contaba con unos 30,000 a mediados del siglo xvi.
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Lazos históricos forman conexiones inesperadas pero fuertes entre los tres vértices del tríangulo
museológico de las Bermudas. El edificio que hoy en día es el Museo del Prado originalmente
fue construido para el Gabinete de Ciencias Naturales de Carlos III, y éste mismo formó la
colección original de lo que ahora es el Museo de América. En el catálogo de pinturas de casta
publicado por el Museo Nacional de Antropología, Pilar Romero de Tejada escribe que: “Esta
serie forma parte de los fondos del Museo desde su origen que, por un lado, está en el primer
museo de carácter público abierto en España por Carlos III, el Real Gabinete de Historia Natural
(1776), que años más tarde será el germen de varios museos españoles.”18 El Museo Nacional de
Ciencias Naturales (fundado en 1815)—heredero directo del Real Gabinete, dedicó una sección a
la “Antropología, Etnografía y Prehistoria” (en 1883), y este Museo Nacional de Ciencias
Naturales se convirtió en el Museo Nacional de Antropología, Etnografía y Prehistoria en 1910.
Gustavo Curiel explica que:

El primer embarque de objetos suntuarios que se envió desde la nueva España a Europa
se remonta al año 1519. Fueron piezas de oro, plata, mosaicos de piedras preciosas, joyas,
trabajos de plumaria, cueros, rodelas, mantas, y ropa de dos códices, que el conquistador
de méxico, Hernán Cortés, envió como regalo, parte del quinto real, al emperador Carlos
V. Quede claro que no fueron, cabe advertir, en estricto sentido bienes del ajuar
doméstico de occidental sino que se trató de objetos prehispánicos que por su exotismo,
rareza y la riqueza de los materiales empleados en su elaboración fueron elegidos por
Cortés como presentes de lujo extremo (…) Este inusitado tesoro que causó gran
asombro después de viajar por varias ciudades con la corte itinerante de Carlos V, fue
exhibido en la gran sala del palacio del Ayuntamiento de la ciudad de Bruselas, donde
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despertó elogiosos comentarios (…) Con el tiempo, la mayor parte de este fabuloso
embarque de bienes suntuarios fue fundido o transformado, pues el valor monetario de
los metales preciosos y de las gemas pesó más que los valores artísticos, históricos o
etnográficos de las piezas (no conocidos en ese momento). Sin embargo, algunos de los
presentes, la plumaria por ejemplo, pasó a formar parte de las llamadas ‘cámaras de
maravillas”, embriones del coleccionismo moderno.19

De hecho, las colecciones permanentes de estos tres museos comparten una misma origen: lo que
nombran en la página de internet del Prado como “las valiosísimas Colecciones Reales, [que]
comenzaron a tomar forma en el siglo XVI bajo los auspicios del emperador Carlos V”
(http://www.museodelprado.es/la-institucion/historia-del-museo/).

Recordemos algunos logros específicos de Carlos V, rey imperial, cuyo poder era tal que
literalmente rodeó el mundo con la conclusión del viaje de Fernando de Magallanes por Juan
Sebastián Elcano. Durante su reino, Hernán Cortés conquistó a los Aztecas y Francisco Pizarro a
los Incas, derrocando los dos imperios con mayor extensión en el continente americano y
estableciendo los dos grandes virreinatos. El imperio europeo de Carlos V, llevado a cabo por
negocios particulares pero siempre en el nombre del rey, se expandió también a través del Río de
la Plata y por las tierras venezolanas. No sólo mantuvo el control legal sobre el comercio del
continente americano, sino también fue nombrado Patriarca de Indias, así ejercitando control
sobre la evangelización del mismo. No se puede separar esta historia de la estructura de las
colecciones reales.
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A pesar de las aparentes diferencias entre estas tres instituciones, entonces, sus colecciones
comparten mucho más de lo que se supone. Me pregunto, entonces: ¿cómo se articula la lógica
que estructura estas colecciones hoy en día? ¿Cuál es la ideología que ha instituido esta distancia
entre los tres puntos que componen nuestro tríangulo de las Bermudas?

Encontramos la respuesta en el texto introductorio a la exposición americana en el Museo
Nacional de Antropología. Cito:

El descubrimiento de América tuvo importantes repercusiones a ambos lados del
Atlántico por la diferencia en los parámetros culturales que regían la vida europea y
americana. La labor de la Corona de Castilla en defensa de la población indígena fue
muy importante, aunque la enorme distancia con la metrópoli hizo fracasar muchas de
sus disposiciones. Los misionarios también actuaron muchas veces a favor de la
población aborigen, aunque su poder era limitado frente al de sectores más poderosos y
con intereses económicos. (cursivas mías)

Es imposible hacer cuadrar este texto contemporáneo con lo que ya se acepta como la historia
colonial de España. ¿Quién era más poderosa en aquella época que la Corona de Castilla, en los
primeros años de la colonización y especialmente durante el reino de Carlos V? ¿Cómo se
pretende que defendían a las mismas comunidades indígenas a quienes mataron por miles, si no
millones? ¿Cómo separar a los reyes de “los intereses económicos” que crecieron bajo su
nombre? ¿Cómo separar la labor evangelizadora de la iglesia de los Reyes Católicos y del rey
que sería nombrado el Patriarca de Indias?
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Este texto nos ayuda a descontruir la ideología no sólo de esta institución sino del triángulo
entero. Sabemos que es muy difícil descubrir un continente que ya es bien conocido por otros
seres humanos.20 Pero vemos aquí que el problema central del llamado descubrimiento es la
diferencia—un concepto abstracto de diferencia“en los parámetros culturales.” La diferencia
nombrada así, en singular, reduce todas las diferencias de la religión, el lenguaje, las prácticas de
vida y más, a una diferencia que se dió a entender, en aquel entonces y hasta hoy en día, como la
diferencia racial.21 Es la lógica que estableció una distinción entre seres humanos europeos, que
disfrutan de la razón y el alma, y seres indígenas y africanos, que son cuerpos disponibles para la
labor forzada. En el discurso del Museo Nacional de Antropología, “la diferencia” y “la
distancia” figuran como protagonistas en sí, que operaron como obstáculos insuperables a las
buenas intensiones tanto de los reyes de Castilla como de la iglesia católica. Qué ironia más
amarga, que el obstáculo a los buenos deseos castellanos en su gran expansión colonial fuera la
distancia misma, esa “distancia enorme con la metrópoli” que hizo fracasar la disposición
generosa de los reyes. Si sólo se hubieran quedado en casa en vez de ponerse en camino hacia el
continente americano. Dudo que les hubiera molestado a los millones de seres humanos que
habitaron esas tierras.

Regresemos entonces, como tipo de conclusión preliminaria, a los logros de Carlos V, que nos
llevan otra vez al chocolate y la papa. No menos importante para comprender el poder del
“triángulo de la Bermudas” fue que el emperador es conocido por haber recibido noticias del
chocolate en las cartas de Hernán Cortés, y luego haberlo popularizado en la corte. El valor alto
del cacao se hace visible en “las petacas, baúles, cajas y otros objetos donde se guardaron cosas
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de uso cotidiano. Las petacas, ya sea las de viaje, o las llamadas chocolateras, que como su
nombre lo indica, servían para guardar bajo llave el caro cacao con que se hacía la espumosa
bebida predilecta de los novohispanos, fueron numerosas en todas las casas de potentados del
virreinato.”22 Aquí podemos admirar una petaca hermosa de la colección del Museo de América,
del siglo xvii, que refleja la relación clara entre el valor del chocolate y el valor estético.

Sugiero que este “valor” es tan alto que deberíamos agregarlos al concepto extendido de
“tesoro”—ya secular además de sagrado —que marcaba las colecciones reales en el siglo xvi.23
Carlos V entendió muy bien que, además del placer gastronómico que otorga el cacao usado para
hacer chocolate, también funcionó como moneda en México. En Nahuatl, todas las palabras con
raíz de “cacahuatl” se refieren tanto al cacao como al dinero. Era un tesoro verdadero para el
emperador y con él llenó la dieta española, así como llenó sus bancos del oro extraido de las
minas y derretido de la joyería americana. Y hoy en día, la imagen de la planta Cacahoaquáhuitl
introduce el visitante a las galerías del Museo de América, con la siguiente cita de Motolínea:
“Hay mucho cacao que la tierra adonde se da el cacao tiene de ser muy buena, y porque este
cacao es comida y bebida, y moneda desta tierra, quiero decir qué cosa es y cómo se cría.” A
pesar de las dificultades enormes en recontruir la historia de los objetos americanos llevados a
Europa durante los siglos xvi y xvii, parece que éstos tenían un significado especial para el
emperador. Gracias al admirable trabajo reciente de Checa Cremades en publicar los inventarios
de Carlos V y su familia, aprendemos que él mismo fue responsable por el aumento de
importación de objetos exóticos desde América, una de las pocas partes de su colección a la cual
prestó atención personal.24 El valor doble del chocolate—simbólico y económico—empieza a
salir a la luz desde la sombra oscura del triángulo de las Bermudas.
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Hay que mencionar aquí que durante el reino de Carlos V, Pedro Cieza de León nombró la papa
por primera vez en los escritos coloniales. Pasaron muchos años hasta que los europeos
empezaran a sembrar y comer la papa andina, más que nada porque las tierras americanas
produjeron tanto en términos agrícolas (en comparación con las españolas), que no se dieron
cuenta del valor enorme de la raíz humilde. Un historiador de la papa enfatiza la irónica y
amarga situación en que la población americana, diezmada por la conquista, disfrutó de una
sobreproducción de comida. Vemos que tanto en la época colonial como hoy en día, estos dos
productos americanos tenían un fuerte significado simbólico.25

Llegamos, a pesar de la diferencia y la distancia constituidas entre estas tres colecciones por el
discurso colonial-nacional, a una visión de cómo, hoy en día, el chocolate y la papa representan
tanto la identidad nacional española como el exotismo americano. Como “platos típicos
españoles,” estos productos literalmente entran al “cuerpo político” como signo de la
nacionalidad expandida de alcance global, y así tenían que ser botín del proyecto colonial. No
hay contradicción entre la globalización y el nacionalismo, son discursos complementarios y
mutuamente dependientes, no sólo en España sino en todos los estados con tradición (antigua o
nueva) imperial. El triángulo museológico de las Bermudas encuadra no sólo el olvido histórico
sino también la sociedad presente, cargada de tensiones sobre la relación contemporánea entre
España y sus anteriores colonias americanas.

De hecho, a pesar de la fuerte extirpación de lo americano de la historia del arte articulada en los
tres museos vistos aquí, el arte contemporáneo latinoamericano está muy de moda en España,
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con un fuerte mercado de venta en las ferias y las galerías. En la feria Arco de 2010, había
exposiones especiales para celebrar los bicentenarios de las colonias, y en entrevistas con
galeristas, muchos comentaron que el arte latinoamericano vendía mucho mejor que el español.
Galerías como la Fernando Pradilla, con dueño colombiano y sede en Madrid, expusieron obras
de artistas latinoamericanos como el mexicano Salvador Díaz, cuya pintura sobre periódico hace
referencia directa al Príncipe de Machiavelli como crítica explícita tanto de los medios masivos
contemporáneos como de la tradición pictórica a que se dedican casi todas las salas del Prado.
¿Cómo se entiende esta contradicción? ¿Así se resuelve el privilegio del arte europeo? ¿o se está
construyendo otra colección real/corporativa para ser dividida en un futuro triángulo de las
Bermudas? José Luis Pano García nos recuerda que “los valiosos tesoros de la confederación
azteca o del imperio inca fueron tan sólo valorados por su valía económica, fundiéndose en
lingotes o en moneda de uso corriente.”26 ¿Serán destruídas o vendidas al exterior las obras
contemporáneas latinoamericanas, como las obras de oro derritidas para apuntalar la nueva
economía mercantil de España?27 ¿Cómo debemos interpretar la proclamación que el nuevo
director de ARCO, Carlos Urroz, hizo hace dos meses que: “ARCO quiere ser una feria de
descubrimiento. Queremos descubrir nuevos artistas, nuevas galerías, nuevas plataformas de
creación...”, y que lo alcanzará en gran parte por la presencia de galerías y artistas
latinoamericanos?28 Urroz dijo en una entrevista que quería “descubrir artistas
latinoamericanos.” ¿Es éste el mismo “descubrimiento” de la diferencia que vimos en el Museo
Nacional de Antropología? ¿Se verá igual en cien años esta foto de una escultura de Jesús Soto
que saqué en ARCO 2010, como esta tarjeta postal del Museo Arqueológico Nacional de las
primeras décadas del siglo xx, que incluye el cuadro Los mulatos de Esmeraldas?
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Aquí se abre este proyecto de investigación aún más: al contexto de la política contemporánea de
inmigración en España, al renovado proyecto gubernamental de difusión del castellano y a la
expansión de los bancos españoles en América Latina con sus correspondientes programas
culturales,29 educativos y artísticos. ¿Veremos que forman otro tríangulo de las Bermudas? Si es
así, amenazan desaparecer otra vez las obras artísticas y los derechos americanos en el aprovecho
de la antigua metrópoli. Esta pregunta formará la base de mis investigaciones futuras sobre la
presencia y ausencia americana en la España de hoy.
1

Otro punto nodal de una versión futura de este mapa del olvido podrá ser el Escorial. El palacio, por su
ubicación en los suburbios de la ciudad, no ocupa el mismo espacio simbólico (aunque sí un espacio
simbólico importante) que las instituciones que discuto aquí.
2
Sobre el sistema moderno/colonial, ver (entre muchos): Aníbal Quijano, “Colonialidad,
modernidad/racionalidad” Perú Indígena, vol. 13, 29 (1991) 11-29; Aníbal Quijano y Immanuel
Wallerstein, “Americanity as a Concept, or the Americas in the Modern World-System,” International
Journal of Social Sciences 134: 583–591; Walter D. Mignolo, Local Histories/Global Designs:
Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking (Princeton: Princeton University Press, 2000).
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