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¿C

ómo integrar objetos traídos de otras coordenadas dentro de un código
de propiedad que les es ajeno? ¿Qué violencia implica todo traspaso
material entre culturas en litigio? ¿Es este mayor cuando de objetos
religiosos se trata? Trabajar con ese intercambio que experimentaron objetos
indianos y europeos a ambos lados del Atlántico implica estudiar qué pierden y
qué ganan en el ejercicio de su coleccionismo y analizar los recursos –metáforas,
metonimias- que se improvisan para su comprensión, así como el «circuito
icónico» que les cobija y los diversos medios improvisados para acogerlos.
Extraídos de un concepto, insertos en otro para su repulsa, manipulación o
dominio, quebrantan el principio de no venal que caracterizaba la materialidad
sagrada para incorporarse con reajustes diacríticos de significado y praxis en un
código nuevo que también tendrá que aclimatarse en el proceso de su asimilación.
En el caso concreto del tesoro de Cortés, por ejemplo, cuya peculiaridad
respetará Pedro Mártir de Anglería, observará con asombro Durero, o adquirirán
como marca de poder los Medicis, apenas serán tenidos en cuenta por un
Concilio de Trento enfrascado en la nueva guerra de imágenes que desencadena el
protestantismo. La nueva severidad visual impuesta, afanada en arrojar las figuras
grecolatinas, paganas y procaces, por las ventanas de los palacios papales, no
tendrá tiempo de ocuparse en lo que no dejan de ser sino rarezas étnicas, sin el
prestigio religioso de los regalia, las reliquias y otras formas de iconicidad sagrada.
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Así los objetos llegados de las Indias hallarán su lugar propio en el exotismo
mezclado de las Wunderkammern de los príncipes centroeuropeos. Adquirirán un
tono de curiosidad, el más bajo en el ranking de los objetos del XVI, sin entrar
dentro del principio de valor que la antropóloga Annette Weiner llamará inalienable
possessions, es decir, lo que no se presta, no se vende, no se negocia ni enajena. Por
el contrario, el gran acervo con que Carlos V celebra en Amberes y Bruselas su
coronación, según protocolo del Sacro Imperio Romano Germánico, se
distribuirá como presente, pago de deudas, obsequio de estima o soborno más o
menos encubierto a lo ancho y largo de su territorio.
La dificultad de responder la pregunta de arranque -¿Qué sucede cuando el
producto de una cultura se incorpora al ámbito de otra que le es ajena y hasta
hostil?- puede afrontarse con ayuda de los textos, crónicas y relaciones que, en
medio de la ausencia de códigos descriptivos, hacen acopio de recursos nuevos en
la explicación del asombro que despiertan.
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