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ISABEL GÓMEZMELENCHÓN

En enero del 2009, el nuevo presi
dente de Estados Unidos, Barack
Obama, celebraba con una comida
de gala en el Capitolio el inicio de
sumandato.Presidiendo la sala,hi
zo colgar un cuadro:Vista del valle
de Yosemite, pintado por Thomas
Hill en 1865.No era un acto gratui
to: Yosemite fue el primer paraje
protegido en el país, y lo fue por
Abraham Lincoln, de cuyo naci
miento se celebraba el bicentena
rio. De esta forma, Obama rendía
homenaje al presidente de cuyo le
gado se consideraba continuador y
recordaba la importancia de la ex
pansión al Oeste, uno de los episo
dios trascendentales para la histo
ria de los Estados Unidos, epopeya
y tragedia y territorio mítico en el

imaginario occidental desde en
tonces.Laexposiciónqueelmuseo
Thyssendedicaapartirde lapróxi
ma semana a La ilusión del Lejano
Oeste recrea esta tierra soñada a
partir de las obras de los pintores y

fotógrafos blancos que acompaña
ron a las expediciones militares,
comerciales y científicas, que se
adentraron en terrenos desconoci
dos y que contribuyeron a fijar una
imagen que se convirtió en tópico.

Yosemite había sido declarado
espacio protegido en 1864. Para
entonces, el territorio había expe
rimentado cambios dramáticos y
las naciones indias ya sufrían las
consecuencias de las matanzas, las
enfermedades y el sometimiento
que finalmente conducirían a mu
chas tribus a la extinción y a las su
pervivientes a las reservas. Porque
como explica el comisario de la
muestra, Miguel Ángel Blanco, en
los textos del catálogo, “en elOeste
se produjo una violenta colisión de
paraísos.La tierra trascendentalde
los indios, atravesada por los espí
ritus, era incompatible con la tierra
prometida de los blancos”. Las pri
merasexpediciones, españolas,ha
bían llegado desdeMéxico y Flori
da en busca de nuevos Eldorados.

WILLIAM HENRY JACKSON: GRAN CAÑÓN DE ARIZONA,
c. 1907. A los 23 años, en 1866, Jackson sintió la ‘llamada
del oeste’ y se estableció en Omaha como fotógrafo. Este
fotocromo pertenece a la biblioteca del Congreso de EE.UU.

ElmuseoThyssen ilustra cómo lamirada de los primeros artistas blancos
que se adentraron en los nuevos territorios reinventó la realidad y contribuyó
a fijar en el imaginario colectivo la visiónmítica de los indios americanos

Ilusiones del
LejanoOeste

Muchas recreaciones
no se basaban en la
realidad y estaban
pasadas por el filtro de
los intereses del artista
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Arte|s MADRID

GEORGE CATLIN: PARISKAROÓPA, DOS CUERVOS, 1832.
Catlin retrató a este jefe indio con una vestimenta bordea
da de armiño y un collar hecho de garras de oso en Hida
tsa, un asentamiento en Dakota del Norte

GEORGE CATLIN: WASHKAMONYA, DANZANTE VELOZ,
1844. El artista retrató a este guerrero en Londres, adonde
se había desplazado un grupo de indígenas de Iowa para
participar en los espectáculos que organizaba Catlin

GEORGE CATLIN. SHÓNKAKIHEGA, JEFE CABALLO, 1832. El
jefe de los gran pawnee lleva la cabeza rapada y una cresta
de pelo de ciervo teñido de rojo, como su tribu. Luce la
medalla de la paz de los jefes indios aliados de los blancos

CHARLES WIMAR:
EL RASTRO PERDI
DO, c. 1856
Esta pintura es
emblemática de
cómo los artistas
recreaban un Oeste
imaginado: Wimar
fue a San Luis con
15 años y diez años
después volvió a
su país, Alemania,
donde se especiali
zó en pintar esce
nas del oeste; en
realidad, los únicos
indios que había
tratado los había
conocido en la
taberna de su tío
en San Luis. ‘El
rastro perdido’ fue
pintado el mismo
año en que regresó
a Estados Unidos y,
ahora sí, viajó a
Yellowstone y el río
Misuri. Su produc
ción posterior fue
mucho más realis
ta, basada ya en
sus observaciones

Ellos fueron los primeros en carto
grafiar elMisisipi o en representar
unbisonte: en la exposición se pre
sentaundibujodel sargentomayor
Vicente de Zaldívar de 1598. Tam
bién losmapas ilustran en la expo
sición esta presencia pionera, ade
más de objetos antropológicos re
cogidos en un oeste en el que la
frontera como tal podía estar en el
este o en el norte; no sería hasta
que las colonias británicas, antes o
después de la independencia, ini
ciaron su expansión hacia el Oeste
cuando este término cobraría su
significado definitivo.
La exposición del museo Thys

sen es la primera dedicada en Es
paña a los artistas que, en palabras
de Miguel Ángel Blanco, “traduje
ron en imágenes la primera fasci
nación por el LejanoOeste”. Fasci
nación ante la grandiosidad del
paisaje, fascinaciónpor lasculturas
indígenasantesdequeestas fueran
arrasadas por los colonizadores.
Porque enmuchos casos las pintu
ras y las fotografías son los únicos
testimonios visuales para recons
truir aquellas civilizaciones. Aun
que tampoco sean descripciones
objetivas, sino pasadas por el filtro
de sus intereses, prejuicios o me
sianismo. Incluso en algunos casos
las recreaciones del Oeste estuvie
ronacargodeartistasqueobienno
habían estado allí, o no lo habían
hecho lo suficiente. Por eso, expli
ca el comisario, se habla de “ilu
sión”, la doble ilusión por una tie
rra desconocida pero también el >
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espejismo de una visión adapta
da a lamirada del hombre blanco.
Adaptada también desde dos

puntosdevista, elpropiodelartista
pero también el del público al que
se dirigía. Buena parte de las expe
diciones al Oeste fueron llevadas a
cabopor los ferrocarrilesoporem
presas, que debían mostrar a sus
inversores y a la sociedad en gene
ral el trabajo que estaban realizan
do. Lo mismo cabe decir de las
campañas realizadas por el ejérci
to. Pintores y más tarde fotógrafos
participaron de estas caravanas.
Uno de ellos fue Albert Bierstadt;
alemán de nacimiento formó parte
de la expedición que en 1859 bus
caba la rutamás fácil hacia el Pací
fico. Bierstadt volvió aNueva York
con gran cantidad de material,
apuntos y objetos, que le permitie
ron recrear en cuadros de gran for

entrevista a Miguel Ángel Blanco, comisario

“Mostramos la visión crepuscular
del indio en su territorio de libertad”

Miguel Ángel Blanco (Madrid,
1958) une a su faceta de comisario
de arte la de artista vinculado a la
naturaleza. Ya en su anterior pro
yecto para el Prado,NaturalezaVi-
va, hacía dialogar las obras maes
tras del museo con piezas proce
dentes del de Ciencias Naturales o
elJardínBotánicoenunarecupera-
ción del pasado del edificio Villa
nueva como Real Gabinete deHis
toria Natural. Ahora Blanco se
adentra también de algunamanera
enelpasadodelmuseoThyssenpa
ra la IlusióndelLejanoOeste, yaque
en las colecciones de estemuseo se
conservan las únicas piezas en Es
paña sobre esta materia: Hans
HeinrichThyssenBornemisza fue
aficionado al Far West, y entre sus
primeras compras figura la carpeta
con las litografías de Karl Bodmer.
Como artista, Blanco aporta la ex
posiciónunadocenadelibroscajas
de su Biblioteca del bosque, el pro
yecto artísticovital en el que lleva
trabajando 30 años y en las que re
coge sus experiencias con “la natu
ralezaysusmisterios”, incluidaslas
desusestanciasenelOeste.

La exposición muestra la mirada del
hombreblanco. ¿Dóndeestápresente
ladel indio?
La muestra es como un viaje pro
fundo a este periodo a través de los
artistas pioneros, pero el indio está
muypresente,atravésnosólodelos
objetos antropológicos que dialo
ganconloscuadros,estásuespíritu
en las fotografíasde los jefes indios,
de losrituales...Lapresenciadel in
dio en todas las exposiciones sobre

sus culturas es a través de los obje
tos, como las camisas, elLedger art,
conlosdibujosdelashazañasenlas
batallas, las ceremonias de inicia
ción, todo se dibujaba en las pieles,
en losatuendosyvestimentas, ellos
no tenían elmismoconceptode re
presentación que nosotros. No hay
un equivalente indio, por decirlo
así, aElúltimodesuraza,uncuadro
de Tompkins Harrisson Matteson
de 1847 sobre el fin de una era. Los
dibujos en cuadernos no aparecen
hasta que están en las reservas. Lo
queestaexposiciónrepresentaesel
último grito salvaje del indio libre
en las llanuras y cómo lo represen
taron los occidentales. Los indios
sólopodían intentar sobrevivir.

HENRY LEWIS: LAS
CATARATAS DE SAN
ANTONIO, ALTO
MISISIPI, 1847
En 1805 el gobierno
estadounidense
compró el paraje
donde se ubicaban
las cataratas de San
Antonio, descubier
tas por un francis
cano y en las que
vivían los indios
dakota, que las
consideraban un
paraje sagrado.
Convertidas casi en
atracción turística,
fueron muy visita
das por escritores
y pintores, que
vieron en las ca
taratas un símbolo
de la pérdida de
la naturaleza en
su estado virgen

mato un edén que empezaba ya a
no ser tal: cuando el artista llegó a
Yosemite, ya se habían organizado
viajes turísticos e incluso se había
establecido un pequeño hotel.
Bierstadt popularizó aún más
aquellos parajes con sus obrasmo
numentales, por cuya exhibición
cobraba entrada, participando así
en lo que se convertiría enun fenó
meno decisivo para la conforma
ción de la imagen que ha perdura
do del Oeste: su comercialización,
que llegó a su culminación con los
espectáculos con indígenas, que
llegaron a representarse en Euro
pa, Buffalo Bill incluido.
La exposición presenta obras de

Albert Bierstadt, al igual que de
GeorgeCatlin,Karl Bodmer yHen
ry Lewis. Catlin y Bodmer resulta
ron transcendentales, ya que tras
las visitas de estos artistas a las lla

nuras del centro del país muchas
de las tribus fueron víctima de la
presión migratoria blanca, las en
fermedades y la caza masiva del
búfalo.GeorgeCatlin es el autor de
laGalería Indiaconservadaengran
parte en el Smithonian y la Natio
nal Gallery deWashington y su in
terés por plasmar la cultura india
derivaba tanto de la experiencia
personal como de la necesidad de
encontraruntemaque losingulari
zara del resto de pintores. A lo lar
go de siete años visitó 48 tribus y
efectuó 310 retratos al óleo y 200
escenas ceremoniales que consti
tuyenahoraun tesoro antropológi
co; sin embargo, sus intereses co
merciales (se dedicó a la explota
ción de la Galería India) y su idea
de crear un parque que recreara,
con indígenasyanimales, lavidade
las tribus le convirtieron en una fi
gura aúnpolémica.También resul
tan a la vez polémicas e ilustrativas
las fotografías deEdwardS.Curtis,
tomadas cuando ya, trasladados a
reservas, los indios supervivientes
habían perdido buena parte de sus
formas de vida.
De la visión del indio como un

ser inocente que vive en armonía
con la naturaleza de los primeros y
del espectáculo se pasó a partir de
la segunda mitad del siglo XIX a
una imagenmáscrepuscular, ame
dida quequedaba claro que las cul
turas indias no iban a sobrevivir a
la colonización del hombre blanco.
Luegovendrían el cine, conelwes
tern convertido en género pres
criptor, documentado en una ex
posición que habla de un Oeste
muy lejano en la realidad. |

La ilusión del Lejano Oeste

COMISARIO:MIGUELÁNGEL BLANCO.MUSEO THYSSEN

BORNEMISZA. MADRID. WWW.MUSEOTHYSSEN.ORG.

DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 7 DE FEBRERO DEL 2016

>

Miguel Ángel Blanco junto a su ‘Biblioteca del bosque’ ELENA DE LA RÚA

¿Cuáles son las piezas más importan
tesde lamuestra?
Traemos aEspañapor primera vez
cuadros de la Galería India de
Catlin y las fotografías etnológicas
de Curtis y las de paisajes de Jack
son o Watkins, que están en la Bi
blioteca del Congreso de Estados
Unidos. Muchos jóvenes que
quierenrecuperar susorígenesvan
allí a ver las fotografías de sus an
cestros. Hemos tenido el apoyo de
grandesmuseosdearteamericano,
comoelSmithsonianAmericanArt
Museum, la National Gallery de
WashingtonylaNewYorkHistori
calSociety,quesehandesprendido
de relevantes obras para la exposi
ción. I.G.M.

Artistas y fotógrafos
acompañaban a las
expediciones, como
los ferrocarriles, para
mostrar su rendimiento
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