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Presentación
!ͬ̆̔͢Ώ̆̾ͭ͢J˨Β̆̀˨³˩̾Ϙ
(ǣȸƺƬɎȒȸƏƳƺǼxɖɀƺȒƳƺȅƻȸǣƬƏ

La exposición que presenta en esta ocasión el Museo de América, bajo el título “Al
encuentro del Gran Espíritu. El Congreso Indio de 1898”, cuenta con la valiosa colaboración del Museo J. Paul Getty de Los Ángeles, el Museo Nacional de Antropología
de Madrid y la colección Ana y Bertrand de Montauzon. Sus préstamos, unidos a
las piezas procedentes de las colecciones del Museo de América, han permitido a la
comisaria de la exposición, la conservadora del museo Beatriz Robledo, desarrollar
un proyecto de gran interés centrado en el proceso de transformación de las comunidades de nativos norteamericanos en las últimas décadas del siglo ύ̾ύ.
0ǼxɖɀƺȒhِ¨ƏɖǼJƺɎɎɵƬȒȇɎȸǣƫɖɵƺƏƺɀɎƏƺɴȵȒɀǣƬǣȓȇƬȒȇɖȇƏȅƏǕȇǥˡƬƏɀƺǼƺƬƬǣȓȇƳƺ
fotografías realizadas por Frank Rinehart, Adolph Muhr y Edward Curtis. Sobresalen
de forma muy especial los retratos de los jefes que intervinieron en el Congreso Indio
celebrado en 1898 en Omaha (Nebraska, EE. UU.). Son retratos individuales, de medio
cuerpo, en los que se presentan vestidos con sus trajes y tocados tradicionales, a
excepción del indómito Gerónimo, quien ya se deja ver con indumentaria occidental.
Su imagen, de frente al espectador, muestra esa mirada que nos traslada a las inɎƺȸȵȸƺɎƏƬǣȒȇƺɀƳƺhƏƬȷɖƺɀnƏƬƏȇًȷɖƺȵȒȇƺƳƺȅƏȇǣˡƺɀɎȒǼƏȵƻȸƳǣƳƏƳƺƏɖɎȒȇȒȅǥƏ
del individuo al percibirse como un objeto observado por los otros.
La comunión con la Naturaleza, tan arraigada en estas sociedades, se quebró al
perder la relación con las Grandes Llanuras y los Bosques Orientales, dando paso a
ese tránsito al encuentro del Gran Espíritu.
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El estudio de las comunidades nativas actuales tan sólo permite vislumbrar de forma
parcial la forma de vida de las sociedades que poblaban los territorios al norte del
río Grande antes de la llegada de los europeos. Como es lógico, no podemos pensar que volviendo simplemente la vista atrás es posible retornar de forma directa a
tiempos pasados; inexorablemente las culturas cambian, se transforman, entre otras
ȸƏɿȒȇƺɀًȵȒȸȷɖƺƺǼƺȇɎȒȸȇȒƺȇƺǼȷɖƺɮǣɮƺȇɀƺȅȒƳǣˡƬƏɵًɀȒƫȸƺɎȒƳȒًȵȒȸȷɖƺƺȇɎȸƏȇ
en contacto con otras sociedades. Dicha interacción dará origen, en el mejor de los
casos, a nuevas realidades sociales, distintas de las iniciales, aunque en ocasiones, el
desequilibrio es tal que termina con la práctica desaparición de una de las culturas.
Hoy encontramos grupos indígenas norteamericanos que tratan de mantener algunas de sus antiguas tradiciones o, al menos, intentan recuperar parte de ellas.
Lamentablemente, no es una labor sencilla, la memoria colectiva quedó irremediablemente interrumpida o rota hace ya muchos años, especialmente en lo que hace
referencia a la forma de entender la relación con el entorno natural que les rodeaba
y que guardaba estrecha vinculación con el mundo de sus creencias religiosas.
Históricamente, existen alusiones, muy tempranas, a los pobladores de estas regiones de América del Norte. Fueron recogidas en distintas crónicas y relatos durante
los primeros contactos; sirvan de ejemplo los realizados por el español Álvar Núñez
Cabeza de Vaca en la primera mitad del sigloύχ̾, en su recorrido desde La Florida
hasta Arizona. Sin embargo, la imagen que probablemente ha impregnado nuestro
recuerdo es muy posterior, fruto de las descripciones realizadas por expedicionarios o viajeros del siglo ύ̾ύ como las del artista estadounidense George Catlin o las
del príncipe alemán Maximilian zu Weid-Neuwied, al que acompañó el pintor Karl
Bodmer en su viaje por Ohio, el río Missouri y el Mississipi entre 1832 y 1834. Catlin
además de realizar espléndidos retratos de jefes, narró muchas de las costumbres
de tribus como los mandan, hidatsa, cheyenne o pies negros. Cuando releemos sus
escritos nos sobreviene cierta nostalgia, la sensación de que algo trascendente se
desvanecía ante sus ojos y que irremediablemente se ha perdido ya ante los nues-
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tros. Esta certeza se hizo más fuerte en la segunda mitad del siglo ύ̾ύ, especialmente
ƏˡȇƏǼƺɀƳƺǼƏƬƺȇɎɖȸǣƏًƳȒȇƳƺǼƏɀȒƬǣƺƳƏƳȒƬƬǣƳƺȇɎƏǼƳƺǼƏƻȵȒƬƏɀƺƺȇǔȸƺȇɎȓƏȇɎƺ
una dicotomía al percibir a las tribus nativas como culturas que mantenían una
forma de vida en armonía con la naturaleza y, por otra, obligarlas a renunciar a sus
tradiciones para integrarlas en un mundo civilizado.
Esta muestra quiere acercar la visión que se tenía de los nativos norteamericanos en
las postrimerías del siglo ύ̾ύ a través de la Exposición Internacional de la Trans-Mississippi de 1898. En ese momento, se seleccionaron representantes de distintas
Ɏȸǣƫɖɀ٢IǣǕɖȸƏ٣ȵƏȸƏًƺȇɎȸƺȒɎȸȒɀȒƫǴƺɎǣɮȒɀًƺɀƬƺȇǣˡƬƏȸƺǼƳȒȅǣȇǣȒƳƺǼƏɀȒƬǣƺƳƏƳ
civilizada sobre las salvajes tierras del oeste americano.
Esta exposición, organizada por el Museo de América en colaboración con el Museo
J. Paul Getty de Los Ángeles, presenta por primera vez en España, una selección de
fotografías, pertenecientes a esta institución estadounidense, realizadas por Frank
Rinehart y Adolph Muhr durante la reunión de 1898, entre las que destaca un espléndido conjunto de retratos de jefes de distintas tribus (Figura 2). Igualmente, se
exhiben imágenes, tomadas por Edward Curtis, que ilustran la forma de vida de
estas poblaciones en los lugares que habitaban a comienzos del sigloύύ (Figura 3).
(ǣƬǝƏɀȸƺȵȸƺɀƺȇɎƏƬǣȒȇƺɀǕȸƐˡƬƏɀƏɵɖƳƏȇƏƬȒȇɎƺɴɎɖƏǼǣɿƏȸƏǼǕɖȇƏɀƳƺǼƏɀȒƫȸƏɀȅƐɀ
destacadas, fundamentalmente de Grandes Llanuras y Suroeste de América del
zȒȸɎƺًȵƺȸɎƺȇƺƬǣƺȇɎƺɀƏǼƏƬȒǼƺƬƬǣȓȇƺɎȇȒǕȸƐˡƬƏƳƺǼxɖɀƺȒƳƺȅƻȸǣƬƏًƏɀǥƬȒȅȒ
otros bienes prestados para esta muestra por el Museo Nacional de Antropología y
diferentes coleccionistas privados.
1. Grupo de guerreros sioux
Frank A. Rinehart y Adolph F. Muhr
Impresión en platino, 1898
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.
(n.º inv.: 84.XM.200.38).
2. Chief Wets-It, Assiniboine
Frank A. Rinehart y Adolph F. Muhr
Impresión en platino, 1898
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles
(n.º inv.: 84.XM.200.80).
3. Interior de la vivienda Piegan
Edward Curtis
Fotograbado, 1911
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles
(n.º inv.: 84.XO.755.1.9).
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