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Los mulatos de Esmeraldas (1599):
afrofuturismo en el museo
Los mulatos de Esmeraldas [The Mulattoes from Esmeraldas] (1599):
Afrofuturism in the Museum

Baltasar Fra Molinero
Bates College, Lewiston (EE.UU.)

Resumen
El cuadro titulado modernamente Los mulatos
de Esmeraldas (1599), del pintor quiteño de origen indígena Andrés Sánchez Gallque y que se
guarda en el Museo de América de Madrid, ha
sido objeto de interpretaciones confusas. La
propia descripción del cuadro que hace el museo resulta equívoca. Los tres hombres negros
representados portan una lanza de hierro cada
uno y al mismo tiempo aparecen en actitud de
dar vasallaje al Rey de España, destinatario del
cuadro. Su apariencia constituye un mensaje
contradictorio para la sociedad esclavista que
era el Imperio español, al presentarse como negros y libres, según confirma el memorial que
envió el oidor Juan del Barrio Sepúlveda, que
lo mandó pintar, y que acompañaba al lienzo.
A partir de una anécdota ocurrida durante una
visita al museo, la película Black Panther (2018)
ofrece la posibilidad de aplicar una interpretación afrofuturista a este cuadro que siendo renacentista es afrodiaspórico. Cuadro y película
comparten una estética que especula sobre un
futuro en que los negros son libres, autónomos
y poseedores de superioridad tecnológica sobre sus enemigos. Ambas obras de arte representan sociedades negras que a partir de una

Abstract
Los mulatos de Esmeraldas [The Mulattoes
from Esmeraldas] (1599) by the Indigenous
painter from Quito Andrés Sánchez Gallque has
been the object of confusing interpretations.
The Museo de América in Madrid, now housing
the painting, has also contributed with a
misleading description of the work. Each of the
three Black men depicted in it wields an iron
spear, while at the same time they appear to
be declaring themselves vassals of the King of
Spain, who is the recipient of the painting. Their
appearance constitutes a contradictory sign for
the Spanish Empire, which was a slave society,
as they are portrayed as both Black and free.
This detail is confirmed by Judge Juan del Barrio
Sepúlveda, who commissioned the painting
and wrote an accompanying memorandum as
a way of explanation. Following an anecdote
occurred during a visit to the museum involving
the film Black Panther (2018), the application of
an Afrofuturist interpretation is made possible
for this Renaissance painting that is also
Afrodiasporic. The painting and the film share
an aesthetic that speculates about a future
in which Black people are free, autonomous,
and in possession of technological superiority
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clara conciencia histórica del pasado/presente
esclavista, proyectan la visión de un mundo en
el que los negros tienen futuro y son el futuro.
Palabras clave: afrofuturismo, Reino
de España, esclavitud, hombres negros,
Renacentismo, afrodiaspórico, superioridad
tecnológica

over their enemies. Both works represent
Black societies that have a clear historical
conscience of their slave past/present and
envision a world in which Black people have a
future and are indeed the future.
Keywords: Afrofuturism, Spanish Kingdom,
slavery, black people, Black Panther,
Renaissance, Afrodiasporic, technological
superiority

El cuadro Los mulatos de Esmeraldas se ha convertido en una de
las piezas estrella del Museo de América (Figura 1). Representa un
momento en 1599 en que tres caciques de ascendencia africana e
indígena viajan a Quito para firmar un acuerdo de paz con las autoridades españolas. El oidor (juez) de la Audiencia, Juan del Barrio
Sepúlveda es el otro protagonista del hecho político, pues ha propiciado este acuerdo, lo ha dejado por escrito e incluso se detiene a
relatar el hecho en sí de la elaboración del retrato, que ha encargado
personalmente y a sus expensas1. El pintor al que se lo encarga es
de origen indígena, como lo eran varios de los que compusieron la
escuela quiteña de pintura. Se llamaba Andrés Sánchez Galque (o
Gallque)2. Este ensayo sigue una frase de William B. Taylor, que, al
contemplar Los mulatos de Esmeraldas, busca, no el significado, sino

1. El documento que presenta el cuadro al rey Felipe III se conserva en el Archivo General de
Indias de Sevilla: carta de Juan del Barrios a Felipe III, 15 de abril de 1599, Archivo General
de Indias, Fondo Quito 9 R3 N21.
2. Andrés Sánchez Gallque fue parte de un grupo de pintores indígenas y mestizos formados
en una escuela de pintura organizada en el convento de Santo Domingo de Quito. Sánchez
Gallque se dedicó sobre todo a la pintura religiosa: MESA, J. de, y GISBERT, T., “The Painter, Mateo Mexía, and His Works in the Convent of San Francisco de Quito”, The Americas,
Vol. 16, Núm. 4, 1960, pp. 385-396. A pesar de haber firmado el cuadro, su autoría de Los
mulatos de Esmeraldas pasó desapercibida hasta ser notada por el historiador del arte
ecuatoriano Gabriel Navarro en “Arte hispanoamericano: Un pintor quiteño y un cuadro
admirable del siglo XVI en el Museo Arqueológico Nacional”, Boletín de la Real Academia
de la Historia, 94, 1929, pp. 449-474, disponible en http://www.cervantesvirtual.com/
obra/arte-hispanoamericano-un-pintor-quiteno-y-un-cuadro-admirable-del-siglo-xvi-en-el-museo-arqueologico-nacional/ Su nombre aparece como Gallque en
bastantes trabajos académicos a pesar de que él firmaba en los diferentes documentos
encontrados en los archivos como Gallque. Véase WEBSTER, S. V., “Of Signatures and
Status: Andrés Sánchez Gallque and Contemporary Painters in Early Colonial Quito”, The
Americas, Vol. 70, Núm. 4, 2014, pp. 603-644.
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más significado3. Este ensayo, más que un análisis, es una reflexión.
Las fotos que lo acompañan son las que tomé en una visita al Museo
de América de Madrid en el verano de 2018. Son fotos del momento,
que se hicieron mientras a mi espalda se producía un comentario.
Cuando estaba fotografiando el cuadro Los mulatos de
Esmeraldas, oí detrás de mí decir: “Parecen de Wakanda. Son wakandienses”. Era un niño de unos diez u once años que iba con su familia. Un niño blanco. La evocación del reino utópico de la película
Black Panther (2018), recién estrenada en todo el mundo, era tal vez
la única referencia visual que aquel niño poseía de unos hombres
negros que portaban armas de otro tiempo. Una visión racializada
en el espacio y el tiempo.
Los mulatos de Esmeraldas ha sido por varios siglos un lienzo
ilegible. Las lanzas que seguramente incitaron a aquel muchacho
del museo a invocar el nombre de Wakanda serían el equivalente del
vibranio de Black Panther4, el metal mágico que dota a los habitantes
del mítico y misterioso reino situado en el corazón del continente
africano de una superioridad tecnológica incontestable y también
desconocida. Las lanzas de hierro del cuadro igualmente representan la promesa de una superioridad tecnológica en el presente
de los esmeraldeños del cuadro, frente a un pasado sin hierro de
los indígenas (Figura 2). Las lanzas de hierro marcan un antes y
un después. El después corresponde al futuro del cuadro, a sus
espectadores, empezando por el rey Felipe III, recién ascendido al
trono, y siguiendo hasta los espectadores del día de hoy, que tienen que aprender un lenguaje para poder interpretar lo que de otra
manera no tiene sentido, dada la contradicción representada en la
pintura: unos hombres negros con armas de guerra en el contexto
del Imperio español.

3. TAYLOR, W. B., “Pensar en imágenes”, Letras libres, 30 junio 1999, disponible en https://
www.letraslibres.com/mexico/pensar-en-imagenes Este ensayo también tiene una
deuda con Tom Cummins, y sus influyentes ensayos que analizan el cuadro y los documentos que lo acompañaron en su viaje a Madrid. Véase CUMMINS, T., “Three Gentlemen
from Esmeraldas: A Portrait Fit for a King”, en LUGO ORTIZ, A. Y ROSENTHAL, A., eds.,
Slave Portraiture in the Atlantic World, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp.
119-145; así como el primero que hizo un análisis del cuadro en su contexto histórico,
SZÁSZDI, A., “El trasfondo de un cuadro: Los Mulatos de Esmeraldas de Andrés Sánchez
Gallque,” Cuadernos Prehispánicos, Vol. 12, 1986–87, pp. 93–142.
4. COOGLER, R. (dir.), Black Panther (filme), 2018.
53

La negritud y su poética

La evocación de Wakanda en el espacio del cuadro y el
Museo de América por parte de un muchacho preadolescente blanco es rica en significados. Aquel niño era un fino observador de
similitudes. La presencia del cuadro renacentista que tenía delante,
un cuadro de un Renacimiento distinto, en un museo presidido por
una visión antropológica del Imperio español en América, se ofrece
a una comparación con las escenas que tienen lugar dentro de un
museo etnográfico en Londres de la película Black Panther. Allí, el
antagonista de la cinta, Killmonger (Michael B. Jordan), confronta
a una empleada del museo, blanca, sobre un objeto mal clasificado que es en realidad un instrumento hecho de vibranio, el metal
de Wakanda consustancial a su maravilloso misterio. La empleada se muestra sorprendida, azorada y también asustada ante la
agresividad del discurso cultural de Killmonger, acentuada por su
54
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Fig. 1. Andrés Sánchez Gallque,
Los mulatos de Esmeraldas,
1599. (Museo de América,
Madrid)

superioridad física y negra. Sobre ella hace caer Killmonger un
discurso anticolonialista relacionado con el robo de artefactos
pertenecientes a diversos lugares relacionados con el imperialismo europeo y el supremacismo blanco. El museo etnológico, ya
sea en Londres o Madrid, es un depósito de objetos robados, en
ese discurso. Killmonger ha creado un momento de confusión que
aprovecha para que sus cómplices inmediatamente se dispongan a
sustraer de forma espectacular la pieza mal clasificada. La escena,
un modelo de propuesta estética afrofuturista, colapsa el presente
postcolonial con una utopía especulativa de un mundo en el que una
sociedad de negros posee una superioridad tecnológica y política
indiscutible. Mi lectura del cuadro Los mulatos de Esmeraldas va a
seguir una mirada afrofuturista también.
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Fig. 2. Andrés Sánchez Gallque,
Los mulatos de Esmeraldas,
1599. Detalle: Don Pedro,
22 años. (Museo de América,
Madrid)

El afrofuturismo es una propuesta artística y filosófica que consiste en imaginar un mundo afrodiaspórico utópico, un futuro en que los
negros tienen acceso al poder—tecnológico, político, económico. Esta
especulación sobre un futuro imaginado tiende siempre una mirada al
pasado, en donde se encuentra con
la esclavitud como un momento de
trauma, ya que es el origen del conflicto del presente del lector, el oyente o el espectador negro, a quienes va
dirigido el mensaje en primera instancia. En el afrofuturismo, el presente
del espectador es definido como un
tiempo de peligro, una continuación
del pasado histórico en el que el negro
está destinado a la aniquilación y la
desaparición en la historia. Según la
crítica Alondra Nelson, una de las primeras teóricas del concepto, el afrofuturismo es “análisis, crítica y producción cultural que se ocupa de
las intersecciones entre la raza y la tecnología . . . una perspectiva
cultural que abre una mirada a las muchas superposiciones entre
la tecnocultura y las historias diaspóricas negras.”5
En este sentido el cuadro de Los mulatos de Esmeraldas se
puede contemplar desde posicionamientos afrofuturistas, como
los señalados por Alondra Nelson. Son propuestas culturales que
imaginan un futuro negro que se pueda sostener6. El afrofuturismo
fue floreciendo como una propuesta artística y filosófica que consiste en imaginar un mundo afrodiaspórico utópico, un futuro en
que los negros tienen acceso al poder/tecnología sin dejar de mirar
al pasado y el presente, analizados como espacios históricos en los
5. NELSON, A., “Afrofuturism: Past-Future Visions”, Color Lines, 2 junio 2002, pp. 34–37,
disponible en https://culturetechnologypolitics.files.wordpress.com/2015/11/
afrofuturism_past_future_visions_colorli.pdf [traducción del autor]
6. Citada en WOMACK, Y. L., Afrofuturism: The World of Black Sci-Fi and Fantasy Culture, Chicago,Chicago Review Press, 2013, p. 41.
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que las actitudes antinegras son un fenómeno global que amenaza
genocidio. El afrofuturismo es una práctica cultural para combatir
lo que la crítica racial negra llama “antiblackness” [antinegritud], es
decir, odio y oposición a todo lo relacionado con la raza negra. El
afrofuturismo es una respuesta encuadrada en muchos aspectos
dentro del afropesimismo7.
Como el pájaro sankofa, el afrofuturismo camina hacia adelante con la cabeza vuelta hacia atrás. El pasado impulsa al futuro. La película Black Panther está imbuida de elementos estéticos
conscientemente afrofuturistas, desde su título mismo, que hace
referencia al cómic del mismo título y con quien comparte el mítico
reino de Wakanda, sus personajes y situaciones, hasta su visión del
pasado y la historia de la esclavitud transatlántica como elemento
central del conflicto, que comparte históricamente con la visión de
la historia del Black Panther Party de los años sesenta y setenta del
siglo pasado. En Black Panther hay un museo que malinterpreta el
pasado y un pasado que se quiere ocultar pero que emerge como
un fantasma ante los espectadores que saben reconocer y pueden
(si saben) interpretar en una clave estética afrofuturista.
Al igual que el vibranio en el museo en Black Panther, que
representa una cultura negra mal conocida, el cuadro Los mulatos
de Esmeraldas ha seguido una senda transatlántica parecida: clasificaciones insuficientes y erróneas, localizaciones incongruentes,
como la del Museo de Antropología de Madrid en los años veinte del
siglo XX, colgado entre reproducciones de diferentes culturas americanas prehispánicas8. Incluso hoy en día el cuadro está colgado
junto a una esquina y rodeado de objetos que corresponden a otros
referentes culturales e históricos del imperio americano. Los mula7. El afropesimismo es una posición filosófica que parte del hecho histórico de la equiparación de la esclavitud con el color negro de la piel, y el colapsar el ser africano con ser
negro, lo que lleva históricamente a prácticas supremacistas que reducen el ser negro a
una “muerte social”. Para Jared Saxton, “ser esclavo es ser paradigmáticamente negro” o
como afirma Frank Wilderson III, “la condición de esclavo [slaveness] ha hecho suma del
ser negro [Blackness] con ser africano [Africanness], haciendo imposible dividir esclavitud
[slavery] de ser negro” (citados por OLALOKU-TERIBA, A., “Afro-Pessimism and the (Un)
Logic of Anti-Blackness”, Historical Materialism, Vol. 26, Núm. 2, “Identity Politics” (monográfico), 2018, s/p., disponible en http://www.historicalmaterialism.org/articles/afro-pessimism-and-unlogic-anti-blackness#_ftn18 [traducción del autor].
8. GUTIÉRREZ USILLOS, A., “Nuevas aportaciones en torno al lienzo titulado Los mulatos
de Esmeraldas. Estudio técnico, radiográfico e histórico”, Anales del Museo de América,
Núm. XX, 2012, p. 58.
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tos de Esmeraldas es un objeto desconectado. El cartel que figura
a la derecha del cuadro en el Museo de América dice textualmente:
MULATOS DE ESMERALDAS. Francisco de Arove [sic] y sus hijos Pedro y
Domingo simbolizan a los negros cimarrones que se pusieron a la cabeza
de los indígenas en la región de Esmeraldas (Ecuador) en su resistencia
contra los españoles. Una vez vencidos fueron retratados y su efigie enviada
al rey Felipe III. (el énfasis es del autor)

Este cartel contiene varios errores. El primer error es tal
vez menor, al cambiar el apellido de estos hombre de Arobe (en el
cuadro) a Arove. Un segundo problema es ya de tipo ideológico. Se
les quita a estos hombres su título honorífico de don, que figura
en el cuadro por razones de coherencia política. Finalmente, en
el texto del cartel hay un resumen de los hechos narrados por el
oidor Juan del Barrio Sepúlveda que resulta falso históricamente.
Los protagonistas retratados no fueron vencidos, sino más bien lo
contrario. Su resistencia tuvo el éxito de un acuerdo de paz, que
es lo que celebra el cuadro. El acuerdo tuvo el nombre de asiento9.
Era, pues, un contrato que señalaba a las partes como legalmente
capaces y por tanto libres y no una capitulación de rendición. El
acuerdo se señala de múltiples maneras en la tela, que van desde
nombrar a los retratados y señalar su edad, hasta la proliferación
de adornos en sus cuerpos que están llenos de significaciones.
Pero por encima de todo, la presencia de las lanzas. Un vencido no
es retratado portando lanzas enhiestas, como cualquier visitante
del Museo del Prado puede comprobar ante el lienzo La rendición
de Breda de Diego Velázquez.
Como ocurre con otras pinturas antiguas, este cuadro ha
sido conocido por varios nombres. La inestabilidad en el título del
cuadro da una idea de la dificultad que los archiveros de los siglos
XVII, XVIII y XIX tuvieron para dar nombre en Madrid a estos personajes y al pueblo que representan: “negros con lancillas, tres negros
indios, indios bozales”, o incluso “negros indios”, “indios” o “indios
bozales”10. Constituyen una realidad lejana en el tiempo, el espacio
y la imaginación. Desde el centro del poder estos tres hombres se
9. Ibíd., p. 20.
10. Ibíd., pp. 10, 53 y ss.
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resisten a ser clasificados en un siglo, el dieciocho, que hizo de la
taxonomía una de sus prácticas culturales y científicas más señeras,
como atestiguan las colecciones de pinturas de castas del propio
Museo de América y de otros11. El título del presente nombra dos
conceptos que resultan confusos. Por un lado, los llama “mulatos” y
por otro nombra un lugar geográfico: Esmeraldas. El término mulato
ya se lo había dado el cronista y explorador Miguel Cabello Balboa, ya
que a finales del siglo XVI mulato significaba una persona de nacida
de padres de diferentes castas, incluidos los negros y los indios12.
El afrofuturismo, como lectura estética, no rehúye el conflicto ni la contradicción. Al heredar la realeza, al príncipe T’Challa
le son revelados los secretos de Wakanda, los positivos y los negativos13. Los mulatos de Esmeraldas es igualmente una tela que
va revelando secretos a medida que los investigadores sacan a la
luz su contexto histórico. El acuerdo o asiento con la Audiencia de
Quito es solo un momento de una historia de luces y sombras. Entre
las sombras están los asesinatos, enfrentamientos entre grupos
étnicos y familiares, esclavizaciones, traiciones y masacres de pueblos indígenas, que ocurrieron poco después de la composición del
cuadro, cuando el pacto de Quito se rompió14. La luz del cuadro no
revela en su totalidad la historia de unos cimarrones que forzaron
al poder residente en Quito a buscar un acuerdo por medio de gestos de atracción, cuya materialidad era la presentación de regalos
representada en el cuadro.
Contribuye a las sombras que la historiografía, desde las
crónicas de Cabello Balboa sobre Esmeraldas, repita una narración
imperial de la inaccesibilidad, la ingobernabilidad, el salvajismo—del
terreno y la gente—y lo infructuoso de los intentos de dominación
11. KATZEW, I., “Casta Painting: Identity and Social Stratification in Colonial Mexico”, en
KATZEW, I., New World Orders: Casta Painting and Colonial Latin America (cat. exp.), Nueva
York, Americas Society Art Gallery, 1996, p. 10.
12. CABELLO BALBOA, M., Descripción de la provincia de Esmeraldas, Alcina Franch, J. (ed.),
Madrid, CSIC, 2001, p. 71.
13. BETANCOURT, D., “‘Black Panther’ fully embraces its blackness - and that’s what makes
it unforgettable”, Washington Post, 12 febrero 2018, disponible en https://www.washingtonpost.com/news/comic-riffs/wp/2018/02/12/black-panther-fully-embraces-its-blackness-telling-an-unforgettable-superhero-tale-in-the-process/?utm_term=.c2bf488691ff
14. BEATTY MEDINA, C., “Caught between Rivals: The Spanish-African Maroon Competition
for Captive Indian Labor in the Region of Esmeraldas during the Late Sixteenth and Early
Seventeenth Centuries,” The Americas, Vol. 63, Núm. 1, 2006, pp. 125 y ss., disponible en
www.jstor.org/stable/4491180
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por parte de las autoridades españolas15. En el siglo XVI la constante
narrativa es que se trata de unos negros que asaltan a españoles
e indios y que están asentados, es decir, que forman comunidades
estables que la Audiencia no controla y que no la obedecen. El informe del oidor Juan del Barrio Sepúlveda que acompaña al cuadro
enviado a Madrid demuestra la ansiedad española por pacificar a las
poblaciones cuya vida social y política es y ha sido independiente
de la Corona española:
[1v] ... Una de las quales es la de las esmeraldas tan nombrada y poseida de
los mulatos de mas de setenta años a esta parte sin se aver podido allanar
ni conquistar por gran numero de capitanes y gente de guerra que aello an
entrado y todos an salido perdidos -- y aora el dicho doctor [Juan del Barrio
de Sepúlveda] los a sacado por bien a dar la paz y obediençia a V. Md.[ Vuestra
Majestad] como lo an hecho y a que sean xpnos [cristianos] con todos los
yndos dellas . . . Por parecerle V. Md. gustaría Ver Aquellos barbaros retratados (que asta agora an sido invençibles,) y ser cossa muy extraordinaria los
embia con su carta y este memorial a V. Md. -- Son hombres bien dispuestos
agiles y mui sueltos acostumbran traer de ordinario argollas de oro llanas
al cuello y las narigueras, oregeras, beçotes y sortijas en la barba y botones
en las narizes y aun otros en los carrillos [2r] todo de Oro -- Y los indios
principales e yndias de las dicha provincia y algunas otras usan tambien de
la Dicha gala -- y los collares, cadenas, o sartales blancos que traen al cuello
sobre el vestido dizen son de dientes De pescados, y otras conchas, suelen
traer otros de otra hechura no tan galanos ni artifiçiosos -- Traen de ordinario
lançillas en las manos y tres y cuatro dardos de madera rezia, Y aunque sin
hierros, mui agudos. Van todos retratados mui al propio como son y andan
de ordinario -- ecepto el vestido que luego que dieron la paz y obediencia a
V. Md. y dellos se tomo la possession y fueron puestos en V real corona se
les dio como de sus retratos lo Uno y lo Otro parece, porque no son gente
Politica y en su tierra, que es caliente, no traen mas que mantas y camisetas
como los demas indios, tienen entendimiento y son mui astutos y sagaces,
entienden la lengua española aunque la Hablan torpemente. An sido grandes guerreros contra yndios de otras provinçias infieles. Temenlos mucho
porque matan muchos y de los que cautiuan se sirven como de esclauos con
gran señorio y son Terribles, determinados y crueles en el castigo ===Jamas
an podido ser subjetados de Españoles --- este don francisco De arobe a
tratado siempre bien a los españoles que an llegado Por la mar a aquella

15. CABELLO BALBOA, M., op. cit.
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costa y a los que se an alli perdido y lo que dize quanto a esto [2v] y los que
an entrado A le conquistar) en la peticion que presento en V. real audiencia
cuando dio la paz y se offreçio por vasallo de V. Md.16

Pacificar es un término que retrotrae a un período de guerra
e inestabilidad en la ficción de autoridad universal que España presentaba para sí misma con respecto al Imperio americano. El informe
de Del Barrio Sepúlveda asegura que los mulatos de Esmeraldas, que
han viajado a Quito a firmar el asiento de pacificación y una progresiva
integración en la estructura sociocultural promovida por España, lo
señalan con su petición de sacerdotes17. Prometen ayuda en la evangelización, que equivalía a obtener un grado de autonomía considerable18. Responde a un modelo social de intercambios en el que el hierro
es un producto fundamental19. El hierro que portan en sus manos los
tres hombres retratados, al igual que parte de la indumentaria lujosa
que visten, es el símbolo de que han logrado que las autoridades de
Quito los reconozcan como individuos que tienen futuro. El regalo de
las lanzas y la ropa lujosa que Del Barrio Sepúlveda hace a estos tres
hombres es un objeto visible, un símbolo de poder y de reconocimiento de aquél a quien se da. Es paralelo al hecho de que el cuadro es
también en sí un regalo para el Rey, costeado por el propio Del Barrio
Sepúlveda, como consta en el cartel superior derecho del lienzo20.
En su información, Del Barrio Sepúlveda resume setenta
años de historia de los mulatos esmeraldeños con una palabra: in16. DEL BARRIO DE SEPÚLVEDA, J., El oidor Juan del Barrio de Sepúlveda sobre varios [carta,
Quito, 15 abril 1600], Archivo General de Indias, Quito 9 R3 N21. Disponible en http://pares.
mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/412625
17. RUEDA NOVOA, R., Zambaje y autonomía. Historia de la gente negra de la provincia de Esmeraldas, siglos XVI-XVIII, Quito, Abya-Yala, 2001, p. 71.
18. Un ejemplo de lo complicado de esta política religiosa es el fraile trinitario Alonso de Espinosa, que inicia los intentos de pacificación que va a seguir Del Barrio de Sepúlveda. Las
autoridades de Quito, algunas contrarias a la política de pacificación, le llegaron a acusar
de estar en tratos con el enemigo inglés —Francis Drake estaba atacando las costas de
Panamá— y también de prácticas homosexuales (“pecado nefando con yndios”), después
de haber sido expulsado a Panamá. La Audiencia de Quito sobre diversos asuntos [carta,
Quito, 6 Abril 1588], Archivo General de Indias, Quito 8 R22 N65, f. 5. Disponible en http://
pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/412527
19. HERNÁNDEZ ASENSIO, R., “Los límites de la política imperial: el oidor Juan del Barrio
Sepúlveda y la frontera esmeraldeña a inicios del siglo XVII”, Bulletin de l’Institut Français
d’Études Andines, Núm. 37, 2008, p. 337.
20. Para Felipe III, rey de las Españas y las Indias y su dueño, el doctor Juan del Barrio
Sepúlveda, oidor de su Cancillería (Audiencia) de Quito, mandó hacer a sus expensas y
dirigió. Año 1599.
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vencibles. Si el cuadro era para el oidor una representación de paz y
vasallaje, para los mulatos retratados era la confirmación de que no
iban a ser esclavos en el futuro, como no lo habían sido en el pasado.
El cuadro pinta el futuro y con ello Andrés Sánchez Gallque, el pintor
indígena, hace una propuesta que se puede interpretar desde los
presupuestos afrofuturistas de ahora. La propuesta afrofuturista es
un acto de recuperación del pasado borrado por los perpetradores
de un horror/error histórico. El destinatario implícito del afrofuturismo es identificado como un niño, un adolescente o un joven negro.
Su género no es exclusivamente masculino, porque hay mujeres en
las producciones afrofuturistas como lo prueban las realizaciones
artísticas de la escritora de ciencia ficción Octavia Butler, las creadoras de hip hop Janelle Monáe, Eryka Badu, Missie Elliott, la propia
Beyoncé o Ava DuVernay21.
Las lecturas afrofuturistas son lecturas de género y con
ello exponen las contradicciones del imaginario liberador negro. La
presencia de una masculinidad triunfante en el lienzo está propiciada por las lanzas que los tres hombres llevan en su mano derecha.
Las armas los hacen hombres, es decir, hombres libres. Las armas
que portan son la expresión de su soberanía, la concesión que hace
la Audiencia de Quito a estos hombres del uso legítimo de la violencia, que es la definición de la soberanía. Las armas son para los
hombres y la soberanía también. Son instrumentos defensivos y
ofensivos que apuntalan un régimen patriarcal de violencia masculina22. Sin embargo, en este orden masculino y patriarcal aparece en
los cuerpos de los tres hombres la presencia femenina invisible de
doña Juana, la esposa de don Francisco de Arobe, presente en sus
hijos don Pedro y don Domingo. Los adornos de oro que llevan en
la cara los tres personajes y que acentúan su masculinidad hablan
de la ineludible existencia de una mujer que representa y entiende
el pacto entre negros cimarrones e indígenas hacía setenta años,

Pág. siguiente Fig. 3. Andrés
Sánchez Gallque, Los mulatos
de Esmeraldas, 1599. Detalle:
cartel y firma del pintor.
(Museo de América, Madrid)
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21. Ejemplos de producciones afrofuturistas recientes son Janelle Monáe. Dirty Computer.
Ava Duvernay, A Wrinkle in Time y su serie para TV Dawn basada en la novela del mismo
nombre de Octavia Butler, el vídeo de Jay-Z Family Feud o la actuación de Beyoncé en
la ceremonia de los Grammys de 2017. Véase BROWN, A. M., “Beyonce’s Grammy Performance Was a Gilded Afrofuturist Dream. A love letter”, Motherboard, 17 febrero 2017, disponible en https://motherboard.vice.com/en_us/article/d758bq/beyonces-grammy-performance-was-a-gilded-afrofuturist-dream
22. PERRY, I., Vexy Thing: On Gender and Liberation, Durham, Duke University Press, 2018,
p. 125.
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pacto (o invasión) que es anterior y que hace posible el cuadro mismo. Su existencia es la constancia de que los negros cimarrones de
Esmeraldas, y su progenie habida con mujeres indígenas, pudieron
mantenerse libres y autónomos de las autoridades de Quito. Don
Francisco de Arobe y sus hijos don Pedro y don Domingo son esa
progenie. Ello ocurrió gracias a su incorporación al mundo indígena
del que forman parte ya, aunque de forma conflictiva. No hablan
español bien, “torpemente” como dice Del Barrio. Otra prueba de
ello es el caso de otro cacique afroindígena, Alonso Sebastián de
Illescas, hijo de africano e indígena, que mantenía una actitud de
aislamiento y guerra contra los españoles y al que se acusaba de haber asesinado al padre de don Francisco de Arobe23. La genealogía
de don Francisco, don Domingo y don Pedro de Arobe representa
una etnogénesis, es decir, la creación de un nuevo pueblo entre
negros e indígenas24.
Queda la cuestión de la conciencia de africanidad, que
Gutiérrez Usillos niega en su magnífico ensayo25. El cronista Cabello
Balboa señala que el padre de don Francisco de Arobe, Andrés
Mangache, era africano o de origen africano y había surgido como
uno de los caciques que conformaban la nueva estructura étnica del
territorio, pues su mujer era indígena, pero de otro sitio, a través de
una narración afrodiaspórica que se inicia en un acto de rebelión y
de amor prohibido. Andrés Mangache había huido con otros esclavos
negros a Esmeraldas acompañado de quién sería su mujer, una mu23. SÁNCHEZ GODOY, R. A., “’We Never Could Understand Why the Black Man Did Not Come
to Us’: Early African-Amerindian Subjectivities in Miguel Cabello Balboa’s Verdadera Descripción de la Provinciade Esmeraldas (1583)”, Comparative Literature Studies, Special
Issue: Comparative Perspectives on the Black Atlantic, Vol. 49, Núm. 2, 2012, p. 179. Don
Francisco de Arobe terminó convenciendo al propio Alonso Sebastián de Illescas de que
aceptara hacer las paces con las autoridades, lo que hizo en un asiento o contrato en el
año 1600. Véase HERNÁNDEZ ASENSIO, R., “Los límites de la política imperial: el oidor
Juan del Barrio Sepúlveda y la frontera esmeraldeña a inicios del siglo XVII”, op. cit., p.
337. Al casarse con hijas de caciques y principales indígenas, los hijos de los negros cimarrones de Esmeraldas se incorporaban al sistema de señorío tradicional y heredaban el
mando. Véase TARDIEU, J.P., “Los ‘mulatos’ de Esmeraldas (s. XVI). ¿Tiranos o defensores
de los indios?”, Resistencia y territorialidad: culturas indígenas y afroamericanas, Javier
Laviña y Gemma Orobitg (coord.), Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de
Barcelona, 2008, p. 156.
24. BEATTY MEDINA, C., “Caught between Rivals: The Spanish-African Maroon Competition
for Captive Indian Labor in the Region of Esmeraldas during the Late Sixteenth and Early
Seventeenth Centuries,” The Americas, vol. 63, no. 1, 2006, p. 125, disponible en www.jstor.
org/stable/4491180
25. GUTIÉRREZ USILLOS, A., op. cit., p. 21.
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jer indígena de Nicaragua, de donde ambos venían en condición de
esclavos. Su huida juntos obedeció al maltrato que sufría Mangache
por sus relaciones con ella:
[…] llegó a aquella costa un navío que venía de Nicaragua, tierra de la Nueva
España, y aportó a la bahía de San Mateo. Y saltaron en tierra los pasajeros,
con los negros e indias de servicio que tenían. Y entre los cuales era uno
que venía amancebado con una india de aquellas, por lo cual había sido
maltratado y como éstos se vieron en tierra, quisieron hurtar su libertad y
quitarse de servidumbre… Parió allí aquella india de Nicaragua dos hijos,
el uno llamado Jhoan y el otro Francisco.”26

La narración de Cabello Balboa establece, sin querer, que
Francisco, el futuro don Francisco de Arobe, nace libre, en un territorio libre y es hijo de un hombre negro y una mujer indígena, y
que ambos son libres por decisión propia, “hurtando” su libertad al
que se consideraba dueño de ella, un español no nombrado del que
sufrían la violencia de la esclavitud. Esta historia que Cabello Balboa
recoge la tuvo que oír de los descendientes de Juan Malgache y su
mujer. El cimarronaje de esta pareja fundacional representa una
idea de futuro, libertad y ser negro, que los hijos recuerdan y practican derrotando a todas las expediciones que iban a reducirlos a
la esclavitud. Sabían por experiencia que el color negro era el color
de la esclavitud.
Andrés Sánchez Gallque pinta una epifanía en Los mulatos
de Esmeraldas. Sánchez Gallque no era español, dentro de la clasificación de castas. Descrito como un indio natural de Quito, el encargo que recibió del oidor Del Barrio Sepúlveda le sitúa en un lugar
intermedio entre la autoridad española y los retratados, con los que
tiene más en común debido a su estatus racial y étnico de mulatos o
zambos. Indio, mulato, cimarrón, negro y zambo son términos clasificatorios que definen a los que no pueden ejercer ni compartir la autoridad política que viene de España y se asienta de forma biológica en
quienes son definidos como españoles. Ser español daba autoridad
a los capitanes que querían hacer incursiones en Esmeraldas para
esclavizar a su población mulata. Por lo tanto, desde la perspectiva
26. CABELLO BALBOA, M., Descripción de la provincia de Esmeraldas, edición de José Alcina
Franch, Madrid, CSIC, 2001, p. 52.
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del pintor y de los retratados, el cuadro es menos un trofeo para el
rey Felipe III que una afirmación de puesta en valor de unos súbditos
que lo son por voluntad propia y por cálculo político.
El cuadro de Sánchez Gallque es una manifestación de su
capacidad de americanizar los cánones del retrato renacentista.
Sigue un modelo iconográfico, el del retrato privado o retrato de
la figura humana en tres cuartos doblemente transatlántica en
su estética de origen flamenco27. Esta fórmula estaba reservada
a personajes importantes que no fueran los propios reyes en sus
retratos oficiales28. Este es también un retrato oficial, de personajes
poderosos a personaje poderoso. No sabemos si estos retratos fueron hechos con el conocimiento de los retratados, pues las fechas
de su visita a Quito (1588) y la del retrato (1599) están separadas por
meses, pero las figuras de estos tres caballeros -el don honorífico que precede a sus nombres está sobre sus cabezas- envía un
mensaje a un rey distante que se considera el más poderoso del
planeta29. Lo que sí sabemos es que Sánchez Gallque los tuvo que
haber conocido personalmente y que se enfrentaba a un retrato
nuevo. No había modelos de retratos de negros ni de mulatos a disposición de este pintor indígena30. Sus joyas, sus elegantes trajes,
sus adornos de oro que hablan de su ascendencia indígena y sus
rasgos fenotípicos, que predican su africanidad diaspórica, le dicen
al rey que no han aceptado el destino de esclavitud que el régimen
imperial les impone a perpetuidad y que, si quiere que esas lanzas
no se usen contra su autoridad, tiene que hacer que sus funcionarios acepten y cumplan lo pactado: su libertad y su autonomía. El
oro, que representaría en otros casos un ofrecimiento de riquezas
al conquistador español, es ahora un signo visible de autonomía y
de afirmación negroindígena. Este oro está labrado y no es riqueza
apropiable. Es un objeto cultural y un adorno y significa que ellos
son los dueños de la tierra y las aguas de donde se extrae ese oro
27. Véase MESA, J. de, “La influencia de Flandes en la pintura del Area Andina”, Revista de
Historia de América, Núm. 117, 1994, pp. 61-82.
28. GUTIÉRREZ USILLOS, A., op. cit., pp. 22-23.
29. Sánchez Gallque era protagonista de un programa ideológico en el que algunos líderes
indígenas eran verdaderos promotores y mecenas. El cacique don Diego Pilamunga le
encargó la composición del altar mayor de la iglesia de Santiago de Chimbo. Véase WEBSTER, S. V., op. cit., p. 614.
30. CUMMINS, T., “Three Gentlemen from Esmeraldas: A Portrait Fit for a King”, en LUGO
ORTIZ, A. Y ROSENTHAL, A., eds., Slave Portraiture in the Atlantic World, Cambridge, Cambridge University Press, 2013), pp. 130-131.
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desde tiempo inmemorial31. Al igual que sus cuerpos, no está a la
venta. Llegan a Quito con esos objetos de oro en sus cabezas y se
vuelven a Esmeraldas con ellos.
Los mulatos del cuadro de Sánchez Gallque cuentan una
historia imposible, un mundo americano en que los negros se imaginan no siendo esclavos. Una lectura afrofuturista de Los mulatos
de Esmeraldas abre la posibilidad de investigar la mirada del súbdito
dirigida hacia el propio rey. Se trata de ponerse en los ojos de los
tres caballeros mulatos y del propio artista indígena, que propone
un cuadro oficial en el que los retratados son representados con
autoridad. Esta autoridad es una formulación de un futuro posible.
Unos descendientes de negros e indios se ven compartiendo el poder, o al menos una parcela de ese poder. Porque ser retratado y
nombrado con título honorífico en el propio cuadro es sinónimo de
tener autoridad. Estas tres figuras autorizadas que se envían desde
las Indias al rey de España representan un momento de crisis en la
estructura del poder español, un futuro que cuestiona la hegemonía
racial llegada de la Península Ibérica. Los mulatos de Esmeraldas
constituye una construcción pictórica, una ficción, que comparte
objetivos con las ficciones especulativas afrofuturistas del presente
—las novelas de Octavia Butler o Samuel Delaney— que son proyectos epistemológicos en los que se predica, desde una perspectiva
histórica afrodiaspórica, que los negros existirán en el futuro y no
como simples heraldos del caos, que los negros son el futuro32. Los
mulatos de Esmeraldas, con su mirada directa, sus ropajes lujosos
y sus tres lanzas, es una propuesta de transgresión al orden esclavista del imperio, un artefacto en el que mirarse las comunidades
negras actuales de las zonas rurales de Esmeraldas, o del Pacífico
colombiano, en su lucha por el reconocimiento de su espacio vital
como territorios ancestrales negros33. Se trata de usar la historia
para imaginar un futuro de plenitud para un pueblo negro en América.
31. Los adornos de oro han sido identificados solo parcialmente como similares a los encontrados en los yacimientos arqueológicos de la zona de La Tolita entre Esmeraldas y
Tumaco, al otro lado de la frontera con Colombia. SCOTT, D., “The La Tolita-Tumaco Culture: Master Metalsmiths in Gold and Platinum”, Latin American Antiquity, Vol. 22, Núm. 1,
2011, p. 69.
32. MORRIS, S. M., “Black Girls Are from the Future: Afrofuturist Feminism in Octavia E. Butler’s Fledgling”, Women’s Studies Quarterly, 40.3/4, 2012, p. 155. Disponible en www.jstor.
org/stable/23333483
33. HOOKER, J., “Indigenous Inclusion/Black Exclusion: Race, Ethnicity and Multicultural Citizenship in Latin America”, Journal of Latin American Studies, Vol. 37, Núm. 2, 2005, p. 295.
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