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Colonización, cultura y poder:
¿por qué las esculturas africanas no consiguen salir de los márgenes del arte?

Colonization, Culture and Power:
Why do African Sculptures Fail to Get Out of the Margins of Art?

Resumen
En el inicio del siglo XX, las esculturas afri-
canas llevadas para Europa ganaron el es-
tatus de arte. Este artículo busca investigar 
este proceso a partir de nociones como valor 
de culto y valor de exposición, según Walter 
Benjamin, y la de artificación teorizada por 
Roberta Shapiro y Nathalie Heinich. Además, 
se cuestionan las ambigüedades de esa legi-
timación a partir de dos ejemplos contempo-
ráneos: la creación del Museo de Quai Branly 
en Paris y la circulación de las producciones 
del artista afrobrasileño Mestre Didi. La per-
manencia de términos como arte primitivo 
sugiere que las esculturas retiradas de África 
durante el período colonial habitan una espe-
cie de limbo artístico, sin conseguir salir de 
las márgenes del arte. El ensayo a partir de 
las referencias teóricas y de los estudios de 
casos, propone algunas explicaciones para 
esa precariedad, la principal de ellas rela-
cionada al trauma colonial sufrido por esas 
obras, de que ellas son, también, indicios. 
Alain Resnais, Chris Marker y Ghislain Cloquet, 
en el documental Les statutes meurent aussi 
[Las estatuas también mueren] (1953), sugi-
rieron que exponer eses objetos en Museos 

Juliana Proenço de Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)

Abstract
At the beginning of the 20th century, African 
sculptures taken to Europe gained the status 
of art. This paper reflects on the ambiguities 
of this process using two contemporary 
examples: the creation of the Quai Branly 
Museum in Paris, and the circulation of 
works by the Afro-Brazilian artist Mestre Didi. 
The analysis draws from Walter Benjamin’s 
concepts of “cult value” and “exposure value”, as 
well as Roberta Shapiro and Nathalie Heinich’s 
concept of “artification”. The permanence of 
terms like “primitive” suggests that sculptures 
taken from Africa during the colonial period 
are placed in an artistic limbo, which prevents 
them from leaving the  margins of art. Drawing 
from the theoretical perspectives and case 
studies, this paper offers some accounts for 
the ambiguous status of these artistic works. 
The main one relates to the colonial trauma 
suffered by the works, of which they are also 
evidence. Alain Resnais, Chris Marker and 
Ghislain Cloquet suggested in the documentary 
Les statues meurent aussi [Statues also die] 
(1953) that exhibiting these objects in museums 
was tantamount to destroying them. It is not so 
easy, however, to exterminate a culture. 
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“Cuando los hombres mueren, ellos entran a la historia; cuando las 
estatuas mueren, ellas entran al arte”. Esas son frases inaugurales 
del documental Les statutes meurent aussi [Las estatuas también 
mueren], de Cris Marker, Alain Resnais y Ghislain Cloquet (1953), en 
el cual el cambio de estatus de las máscaras africanas –de objetos 
vivos y con diversos sentidos, destacando el uso religioso, para 
obras de arte– sirve de eje metafórico para reflexiones sobre el im-
pacto cultural y social de la colonización europea en África. Sesenta 
y cinco años después, buena parte de los cuestionamientos levan-
tados por el trío (si no todos), siguen sin respuesta, incluso aquellos 
dirigidos al arte. Al final, ¿cómo se dio la legitimación artística de 
las producciones africanas llevadas a Europa?1 Y es más, ¿ella fue 
benéfica? ¿Para quién?

Se propone desdoblar las inquietudes provocadas por el 
documental a partir de dos marcos teóricos y de dos estudios de 
caso, elegidos desde la época moderna hasta la contemporaneidad, 
con un salto para Brasil. La base conceptual de este ensayo es de 
origen europea: busco explorar la capacidad de comprenderse la ci-
tada modificación en el estatus de los objetos africanos, de un lado, 
por medio de las nociones de “valor ritual” y de “valor de exhibición” 
acuñadas por Walter Benjamin en la década de 19302, en medio a 
la ebullición del arte moderno (en la mayor parte inspirada por sus 
“colegas” primitivos); y, por otro, recorriendo a la reciente teoría de 
Nathalie Heinich y Roberta Shapiro intitulada “artificación”3. Uno de 

1. “llevadas”, ya que la autora escribe este artículo desde Brasil.
2. Véase BENJAMIN, W., La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica [1936], 

Colonia del Mar, Editorial Itaca, 2003.
3. Véase SHAPIRO, R. y HEINICH, N., “Quando há artificação?”, Revista Sociedade e Estado, 

Núm. 28, 2013, pp. 14-28, disponible en: http://periodicos.unb.br/index.php/estado/arti-
cle/view/17977

equivalía a matarlos. No es así tan fácil, sin 
embargo, exterminar una cultura.

Palabras clave: esculturas africanas, Walter 
Benjamin, artificación, Museo de Quai Branly, 
Maestro Didi

Keywords: African sculptures, Walter 
Benjamin, artification, Quai Branly Museum, 
Mestre Didi.
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los análisis concretos también se sitúa en Europa: se trata de impas-
ses alrededor del Museo de Quai Branly, en Paris, inaugurado en el 
año de 2006 y donde están hoy guardados diversos ítems retirados 
de África (y de otras colonias europeas). Ya el segundo caso estudia-
do es brasileño, y traduce otra forma de convivencia con la herencia 
africana: la consagración y la trayectoria de Mestre Didi (1917–2013), 
artista contemporáneo, cuya producción tiene intima proximidad 
con su actuación en el candomblé (religión afrobrasileña).

La trama de esas cuatro posibilidades tiene por objeto pro-
blematizar el lugar ocupado (o no) por objetos africanos producidos 
sin esta pretensión y “apoderados” por el arte tanto en la teoría cuan-
to en la práctica; del inicio del siglo XX, cuando su transporte para 
Europa tubo un eco con mucha fuerza entre los artistas actuantes 
en la escena, hasta el siglo XXI, en el cual se quiere creer en la exis-
tencia de un enfoque más amplio (o mismo “justo”) en relación a ellos. 
Otra premisa que se coloca en cuestión, delante de la provocación 
de Marker, Resnais e Cloquet, es la de que sea siempre un privilegio 
para una pieza ser reconocida como arte. ¿Es posible que el discur-
so estético (o estetizante) desmerezca o vacía una obra, al mismo 
tiempo en que valoriza (o a pesar de eso)? ¿Y, además, existiendo 
ese riesgo, hay alguna “utilidad” o provecho en tratar esos objetos, 
de orígenes y usos diversos, como arte? Esclarezco, desde ya, que 
no hay pretensión de encontrar repuestas definitivas para esas 
complejas indagaciones, pero de articular hipótesis y reflexiones 
en torno de ellas.

Tal vez la elección de Benjamin y no de Carl Einstein – autor 
de Negerplastik (1915)4, texto clave de la consagración artística de la 
escultura africana – como referencia teórica de la modernidad causa 
alguna perplejidad, entonces comienzo por explicarlo. Las tesis 
seleccionadas fueron justamente, por tratar de concesiones del 
estatus de arte a objetos en general, sin atención especial aquellos 
retirados de África, a fin de ponderarse, cuanto estos caben, o no, en 
aquellas. A propósito, Benjamin, en La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica, levanta algunas hipótesis sobre el futuro 
del arte en sí, contra el surgimiento de nuevos medios (materiales) 

4. EINSTEIN, C., “Negerplastik”, Revista Concinnitas, Núm. 12, 2008, pp. 163-177. Disponible 
en: http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/einstein%20%20negerplas-
tik%20concinnitas%20%5B1%5D.pdf
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de producirla, en especial la fotografía y el cine. Tales previsiones 
se informan, en parte, en una breve retrospectiva, así aducida, por 
el autor alemán:

Sería posible exponer la historia del arte como una disputa entre dos po-

laridades dentro de la propia obra de arte, y distinguir la historia de su 

desenvolvimiento como una sucesión de desplazamientos del predominio 

de un polo a otro de la obra de arte. Estos dos polos son su valor ritual y su 

valor de exhibición. […] En efecto, así como en los tiempos prehistóricos 

la obra de arte fue ante todo un instrumento de la magia en virtud del peso 

absoluto que recaía en su valor ritual —un instrumento que sólo más tarde 

fue reconocido en cierta medida como obra de arte—, así ahora, cuando el 

peso absoluto recae en su valor de exhibición, la obra de arte se ha conver-

tido en una creación dotada de funciones completamente nuevas, entre 

las cuales destaca la que nos es conocida: la función artística —la misma 

que más tarde será reconocida tal vez como accesoria.5

La transferencia de valores descripta en este tramo parece 
ir al encuentro del trayecto recorrido, en los moldes de Les statues 
meurent aussi, por los objetos africanos que, teniendo usos diver-
sos, normalmente mágicos en su origen (“valor de culto”), pasaron a 
habitar museos en Europa (“valor de exposición”). A la excepción de 
que, de esta forma, tales producciones equivalieran a la de tiempos 
prehistóricos, lo que es de por sí un problema, todavía que la tendencia 
de encuadrarlos como “primitivos” no sea inédita, ni esté resuelta. 
Vale notar, también, que el cambio de pesos, como lo presentado por 
Benjamin, no se centra, en general, sobre las mismas piezas, organi-
zándose como un proceso gradual, desenvuelto a lo largo de los siglos.

 
La legitimación de determinados objetos como arte, estu-

diada por Heinich e Shapiro sobre el término “artificación” también 
constituye un proceso, o procesos, con diez variantes.6 En las pa-

5. BENJAMIN, W., op. cit., pp. 52-53 [destacado en itálica de la autora].
6. “Nosotros entendemos la artificación como un proceso de procesos. Identificamos diez pro-

cesos constituyentes: dislocamiento, denominación, recategorización cambio institucional 
y organizacional, patrocino, consolidación jurídica, redefinición del tiempo, individualiza-
ción del trabajo, diseminación e intelectualización” [“Nós entendemos a artificação como 
um processo de processos. Identificamos dez processos constituintes: deslocamento, 
renomeação, recategorização, mudança institucional e organizacional, patrocínio, conso-
lidação jurídica, redefinição do tempo, individualização do trabalho, disseminação e intelec-
tualização”]. SHAPIRO, R. y HEINICH, N., op. cit., p. 18 [traducción de la autora].
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labras de las sociólogas: “La artificación es un proceso dinámico 
de cambio social, por medio del cual surgen nuevos objetos y nue-
vas prácticas y por medio de la cual relaciones y instituciones son 
transformadas”7. El amago del raciocinio es un tanto próximo del de 
Benjamin: la definición de la obra de arte (o sólo de arte) es mutable 
y producto de una serie de factores, sociales, teóricos, institucio-
nales, etc. Cabe adicionar, también, políticos y economistas a esta 
lista. El principal mérito de Heinich y Shapiro es el de desdoblar 
esas nociones en estudios concretos, para más allá de especular en 
torno de ellas. Inclusive, los objetos retirados de África se identifican 
con dos de los ejemplos de “artificación” ofrecidos por las autoras 
a lo largo del artículo aquí citado (que sirve como una especie de 
panorama de la larga investigación conducida por ellas) –serán re-
tomados luego. A pesar de eso, creo que resta un incómodo, similar 
aquel denunciado en el documentario que emulsiona este texto, en 
entender el estatus artístico atribuido a las esculturas africanas a 
partir de las tesis aducidas por Benjamin, Shapiro y Heinich, aunque, 
de nuevo, ellas parezcan funcionar.

Tal vez el malestar tenga origen en el hecho de que, en el 
caso de los objetos africanos llevados a Europa a finales del siglo 
XIX y principios del XX, se ve antes una rotura que un proceso. O 
rupturas. Ellos fueron arrancados de su contexto de origen (en la 
mayoría de las veces con uso de fuerza), transportados como cu-
riosidades y transformados en arte en medio a un (ahora sí) proce-
so que no les pertenecía apropiadamente: el de legitimación de la 
producción moderna europea. Tales piezas son, en ese sentido, una 
especie de casualidad civil de un combate alienígena. Y su identi-
ficación como arte, en cierto modo, sólo se sostiene por los ojos 
(extranjeros) de Gauguin, Picasso o Braque. Arthur Danto, al hablar 
sobre la sustitución de la teoría del arte vigente (de “imitativa” a 
“representacional”) frente a la pintura post-impresionista remite a 
la situación aquí sugerida:

Como un resultado de la aceptación de la nueva teoría, no sólo las pinturas 

post-impresionistas fueron aceptadas como arte, pero varios objetos 

7. “A artificação é um processo dinâmico de mudança social, por meio do qual surgem novos 
objetos e novas práticas e por meio do qual relações e instituições são transformadas” 
(Ibíd., p. 15) [traducción de la autora].
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(máscaras, armas, etc.) fueron transferidos de museos antropológicos (y 

otros lugares heterogéneos) a los musées des beaux arts […].8

En definitiva, invoco Negerplastik para reforzar las cons-
tataciones del párrafo anterior. Primero, no hay dudas del enorme 
mérito de Einstein, inclusive en el esfuerzo de desvelar y combatir 
los prejuicios con la producción africana, como se ve ya en las frases 
inaugurales de lo escrito: 

No hay, tal vez, ningún otro arte que el europeo encare con tanta descon-

fianza cuanto el arte africano. Su primer movimiento es negar la propia 

realidad de “arte” y expresar la distancia que separa esas creaciones del 

estado de espíritu europeo por desprecio tal que llega a producir termi-

nología despreciativa. Esa distancia y los prejuicios resultantes tornan 

difíciles —incluso imposibles— cualquier juicio estético, pues tal juicio 

supone, en primer lugar, cierta familiaridad.9

Y, de hecho, lo que Einstein hace a lo largo del texto es 
exaltar las “esculturas negras” con base en los criterios estéticos 
vigentes a la época –cabe reiterar que el ensayo data de 1915, cuan-
do movimientos como el cubismo ya estaban consagrados. En ese 
sentido, el historiador alemán destaca las formas plásticas puras 
de las piezas, o su poderoso realismo desde el punto de vista for-
mal10. Por otro lado, en la estera de Les statues meurent aussi, es 
evidente que hay más en esos objetos que en sus calidades forma-
les.11 ¿Cómo conciliar, entonces, la profundidad de esas piezas con 
posibles eclipses traídos por el “rótulo” de arte? De cierto modo, es 
como si estuvieran presas, vagando en un limbo entre los valores 
rituales y de exhibición, entre el contenido histórico y lo estético, 

8. “Como um resultado da aceitação da nova teoria, não apenas as pinturas pós-impressio-
nistas foram aceitas como arte, mas vários objetos (máscaras, armas, etc.) foram transfe-
ridos de museus antropológicos (e outros lugares heterogêneos) para musées des beaux 
arts […]”. DANTO, A., “O mundo da arte”, en PAIVA DUARTE, R. A. de, O belo autônomo: tex-
tos clássicos de estética, Belo Horizonte, Autêntica, 2013, p. 321 [traducción de la autora]. 

9. “Não há, tal vez, nenhuma outra arte que o europeu encare com tanta desconfiança quan-
to a arte africana. Seu primeiro movimento é negar a própria realidade de “arte” e exprimir 
a distância que separa essas criações do estado de espírito europeu por desprezo tal que 
chega a produzir terminologia depreciativa. Essa distância e os preconceitos decorren-
tes tornam difícil – e mesmo impossível – qualquer juízo estético, pois tal juízo supõe, em 
primeiro lugar, certa familiaridade”. EINSTEIN, C., op. cit., p. 163 [traducción de la autora].

10. Ibíd., p. 167.
11. La autora no pretende decir que Einstein ignore eso, pero que queda claro que su foco 

está en los aspectos formales.
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sin obtener justicia en ninguno de los extremos –ni alcanzar algún 
término medio satisfactorio. Posiblemente, el trauma producido 
cuando eses objetos fueron arrancados de sus raíces culturales, 
aliado a la imposibilidad de reconstituirlas por completo, hace tan 
difícil entender su valor “real”; sin contar los prejuicios cristalizados 
en medio a todo eso. Para reanudar la metáfora del documental: las 
estatuas africanas no murieron, ellas todavía hablan. Lo que nos 
falta son las herramientas para traducir lo que dicen.

Ese, por cierto, parece ser un punto en común del gran aba-
nico de producciones que, al igual que los objetos africanos, fueron 
y son colocados bajo la incómoda etiqueta de “arte primitivo”: el 
enigma. La incapacidad de entender, realmente, de qué modo y 
por qué se realizaron. Y aquí surge otra cuestión: la subsistencia 
de términos como “arte primitivo” –se ha intentado sustituirlo, por 
supuesto, pero sin éxito definitivo, pues el término indica que, desde 
siempre y hasta ahora, esas piezas son menos arte que otras. Sin 
duda no son tan arte como las pinturas hechas por europeos con 
referencias ni tan sutiles a ellas, a pesar de la tentativa apasionada 
de Einstein de legitimarlas. Habitan, en fin, también un limbo entre 
arte y no-arte: siempre en los márgenes; recogen del mundo artís-
tico, la uniformización, el desfase de las características específicas 
relacionadas con su origen, pero sin jamás recoger los laureles de 
la genialidad. Sugiero, en ese norte, que uno de los motivos de ese 
locus indefinido es la ausencia de individualización (forma de “arti-
ficación” identificada por Shapiro y Heinich), tanto de las piezas y 
de los autores. 

Se atribuye, al final, su autoría a la raza o al continente, casi 
como si hubieran brotado de la tierra; una grosería perdonada en 
casos muy excepcionales, sobre todo en el contexto del arte moder-
no. Se ve que el espíritu del nombre es diferente del que se usa hoy 
para agrupar manifestaciones de América Latina, África u Oriente 
Medio, en oposición al circuito de Estados Unidos o de Europa, que 
son sólo arte.12 Muy probablemente, un estudioso que propuso lla-
mar el arte producido en Francia durante las primeras décadas del 
siglo XX simplemente de “arte francés” sería execrado. El embrollo, 

12. Aunque no tanto. La profundización de esta cuestión escaparía al alcance de este en-
sayo, pero algunas aproximaciones se harán a continuación, en el contexto del arte con-
temporáneo.
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repito, es que no hay, a esa altura, cómo dar nombre o rostro a sus 
creadores. Y buena parte de las teorías del arte actual se basan 
en la intencionalidad del artista o del acto artístico. Se desagregó 
hace algunas décadas la autonomía de la visión formalista citada, 
de modo que es interminable, hoy, abordar el arte sólo por las cuali-
dades visibles del objeto. Así, el desencaje en torno a las esculturas 
africanas aumenta.

Alguien podría oponer, a esa altura, que la discusión sobre 
si esos objetos (o cualquier otro) son o no son arte está superada. 
Al mismo tiempo, me parece innegable la existencia de una gama 
de percepciones y de discursos accesible apenas aquello que se 
ve como arte. Un ejemplo concreto demuestra la complejidad que 
(todavía) envuelve esas cuestiones: el Museo de Quai Branly, en Paris. 
Retomo, como introducción el análisis, del artículo Quando há arti-
ficação [Cuando hay artificación], de Shapiro y Heinich, transcri-
biendo los dos ejemplos que se aproximan de las piezas de origen 
africana, antes referidas:

[1] Las esferas del ocio, de la diversión, del tiempo libre, de los viajes y del 

turismo dieron origen a la artificación, también. [...] Considerar el “arte 

tribal” y el “arte primitivo” como obras de arte por sus propios méritos ha 

resultado en el rechazo de la matriz perceptiva que los coleccionistas 

occidentales de rarezas y recuerdos de viaje venían imponiendo desde 

hacía mucho tiempo.13

[2] La artificación también deriva de la ciencia, a veces entrelazada con 

intereses de grupos. La fundación del Musée du Quai Branly en París fue 

marcada por un debate público acalorado. Los intereses políticos del go-

bierno central francés, en particular los de Jacques Chirac, Presidente 

de la República de 1995 a 2007, aprisionaron antropólogos e historiadores 

del arte con visiones opuestas en luchas de poder. El resultado final fue el 

desmantelamiento del museo etnológico, el Musée de l’Homme, fundado en 

1937, en favor del Musée du Quai Branly y una nueva política museológica. 

El nuevo museo exhibe como arte cosas como herramientas, baratijas, 

13. “[1] As esferas do lazer, da diversão, do tempo livre, das viagens e do turismo deram ori-
gem à artificação, também. […] Considerar a ‘arte tribal’ e a ‘arte primitiva’ como obras 
de arte por seus próprios méritos tem resultado na rejeição da matriz percetiva que os 
coletores ocidentais de raridades e lembranças de viagem vinham impondo havia muito 
tempo”. SHAPIRO, R. y HEINICH, N., op. cit., p. 20 [traducción de la autora].
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artículos domésticos y otros objetos afines que la institución anterior 

había definido como artefactos etnográficos.14

Hoy, el Museo del Quai Branly guarda, según el sitio web de 
la institución, “alrededor de 370.000 obras originarias de África, 
Oriente Medio, Asia, Oceanía y las Américas, que ilustran la diversi-
dad cultural de las civilizaciones extra europeas desde el Neolítico 
(+/- 10.000 años) hasta el siglo XX”.15 Aunque no quede claro16, creo 
que el primero extracto transcrito abarca los objetos de los que se 
viene hablando hasta aquí, que se han convertido en “arte por sus 
propios méritos” con base en el discurso formalista ya expuesto. En 
el segundo párrafo, la referencia es a otras piezas, cuya “artificación” 
habría ocurrido sólo en 2006, con el desplazamiento al nuevo local. 
Esta división refleja los dos acervos cuya unión dio origen al Quai 
Branly: el del Museo Nacional de Artes de África y Oceanía (artístico) 
y el del Museo del Hombre (etnográfico).17 Hay que preguntarse si el 
cambio resuelve, o antes abre un impasse: ¿la colección de Quai 
Branly es, entonces, sólo de arte? ¿Cuál es la diferencia entre lo que 
ya era arte antes de llegar allí, y qué se volvió después? ¿Lo “mejor” 
es tratar esos objetos como arte?

14. “[2] A artificação também deriva da Ciência, às vezes entrelaçada com interesses de 
grupos. A fundação do Musée du Quai Branly em Paris foi marcada por um debate pú-
blico acalorado. Os interesses políticos do governo central francês, em particular os de 
Jacques Chirac, Presidente da República de 1995 a 2007, aprisionaram antropólogos e 
historiadores da arte com visões opostas em lutas de poder. O resultado final foi o des-
mantelamento do museu etnológico, o Musée de l’Homme, fundado em 1937, em favor do 
Musée du Quai Branly e uma nova política museológica. O novo museu exibe como arte 
coisas como ferramentas, bugigangas, artigos domésticos e outros objetos afins que a 
instituição anterior havia definido como artefactos etnográficos”. Ibíd., p. 22 [traducción 
de la autora]. 

15. “Il préserve près de 370 000 œuvres originaires d’Afrique du Proche-Orient, d’Asie, de 
Oceanía et des Amériques illustrent qui la et la diversité culturelle des civilisations extra-eu-
ropéennes du Néolithique (+/- 10 000 ans) au 20ème siècle.” Sitio web oficial de Le musée du 
quai Branly - Jacques Chirac, Histoire des Collections, disponible en: http://www.quai-
branly.fr/fr/collections/toutes-les-collections/histoire-des-collections/ [traduc-
ción de la autora]. 

16. Shapiro y Heinich no esconden que el artículo aquí citado consiste en un resumen de 
investigaciones mucho mayores; probablemente, en su totalidad, la sutil oscuridad que 
se mencionará debe estar resuelta.

17. “Inaugurado en 2006, el museo del Quai Branly – Jacques Chirac une las colecciones 
oriundas de una doble herencia: la del Museo del Hombre y la del Museo Nacional de Ar-
tes de África y Oceanía” [«Ouvert en 2006, le musée du quai Branly – Jacques Chirac ras-
semble les presentaciones de un doble héritage: celui du Musée de l’Homme et celui del 
Museo Nacional de las Artes d’Afrique y d’Océanie»]. Sitio web oficial de Le musée du quai 
Branly - Jacques Chirac, Histoire des Collections, disponible en: http://www.quaibranly.fr/
fr/collections/toutes-les-collections/histoire-des-collections/ [traducción de la autora].
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Néstor García Canclini dedica buena parte del tercer capítulo 
de La Sociedad sin relato a comentarios sobre el museo, que según 
él “generó estudios y debates entre antropólogos, museos, artistas, 
arquitectos y políticos de la cultura de muchos países, como quizá no 
se han producido a propósito de ningún otro museo, bienal, feria el 
evento artístico-cultural”18. Y, de hecho, hubo bastante espacio para 
debatirse sobre la institución, gestada a lo largo de diez años19. Es 
posible encontrar, en la prensa francófona, en fechas próximas a la 
inauguración del Quai Branly, en el mes de junio de 2006, tanto acla-
maciones, como duras críticas. La ubicación (a orillas del río Sena, 
en las inmediaciones de la Torre Eiffel), el edificio y el vasto jardín 
que lo rodea, de autoría de Jean Nouvel, las elecciones peculiares de 
expografía (poca iluminación, ausencia de identificación de buena 
parte de las obras, entre otras) son elogiadas por unos –según el 
citado Bastenier, el museo trae una feliz conjugación entre estética 
y etnología20, y rechazadas por otros. 

Françoise Choay escribió el más famoso artículo de repro-
bación (Branly: un nouveau Luna Park était-il nécessaire?21) [Branly: 
¿es necesario un nuevo Luna Park?], en el que compara el museo a 
un parque de diversiones. La autora, con eco en varias otras publica-
ciones, contesta la necesidad de cerrar los museos anteriores, que 
funcionaban hace muchos años y podrían haber sido revitalizados 
por valor bien inferior, en favor de uno nuevo; indaga si el acervo no 
sería ofuscado por la construcción espectacular y por las estrate-
gias de exposición de Nouvel y denuncia, en líneas generales, una 
gran falla del proyecto en romper con una larga historia de des-
precio, forneciendo un lugar justo a las producciones artísticas de 
civilizaciones ofuscadas por el etnocentrismo europeo –objetivos 

18. GARCÍA CANCLINI, N., La sociedad sin relato: antropología y estética de la inminencia, Ma-
drid, Katz Editores, 2010, p. 102.

19. BASTENIER, A., “Le quai Branly: um musée postcolonial?”, La Revue Nouvelle, Núm. 1-2, 
2007, p. 88. Disponible en: http://www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/087-094Baste-
nier.pdf

20. Ibíd., pp. 87-94.
21. Publicado en la Revue Urbanisme, 35, 2006. A falta de acceso al artículo original, la au-

tora basa los comentarios a continuación en otro escrito de Olivier Mongin que resume 
el texto de Choay, reforzando sus puntos principales: “Le Luna Park de Branly. En écho à 
Françoise Choay”, Revue Esprit, 2006, disponible en: https://esprit.presse.fr/article/
mongin-olivier/le-luna-park-de-branly-en-echo-a-francoise-choay-13779
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anunciados por Jacques Chirac, presidente francés 
que estaba en el poder durante los (varios) años de 
viabilizarían del museo22.

El análisis de Canclini sigue la misma línea de 
Choay. La principal crítica del antropólogo argentino 
se vuelve contra la pretensión universalizada de la 
institución, que despunta en las referidas elecciones 
expográficas: “La escasez de explicaciones, y sobre 
todo la penumbra general, en vez de comunicar los 
significados de las piezas y los desentendimientos 
o conflictos históricos entre culturas, propone una 
estetización uniforme. Las obras africanas, asiáticas 
y americanas […] quedan ‘integradas’ en un mismo 
discurso”23. El esfuerzo de uniformización que entierra 
la individualidad de las culturas expuestas no es fuer-
te lo suficiente para incluir la europea, cuya superio-
ridad jerárquica subsiste, conforme se ve en “lapsus 
de su visión eurocéntrica [del material informativo del 
museo]”, como cuando se refiere a las piezas del dios 
Gon, de la república de Benín, producidas a mediados 
del siglo XIX, diciendo que “sorprenden por la moder-
nidad de su ejecución y recuerdan las audacias forma-
les de Picasso.”24 El propio nombre consagra una fuga; 
el museo no se anuncia ni como de arte, ni como de 
etnografía, ni como de nada, en última instancia. Quai 
Branly es un préstamo de la localización del edificio 
en Paris (un tipo de camino visceralmente francés, 
ya que quai significa muelle, andén o plataforma en este idioma). 

No hay como ignorar las semejanzas entre las críticas de 
Canclini y Choay y el discurso de Marker, Resnais e Cloquet sobre 
las maneras de exhibición de los mismos objetos de origen africa-
no en Francia, a pesar de que más de cincuenta años separaren 
el documentario (1953) y los textos (2006, para Choay, 2010, en el 
caso de Canclini). El silenciamiento del arte llevado de África a las 
instituciones francesas –e europeas en general– parece un impase 

22. Ibíd.
23. GARCÍA CANCLINI, N. op cit. pp. 103-104.
24. Ibíd., p. 105.

Fig. 1. Anónimo, Dios Gon, 
mediados del siglo XIX. 
Escultura (República de Benín)



158

La negritud y su poética

lejos de ser resuelto, habiendo un capítulo todavía más reciente, en 
que se discute la restitución de piezas expatriadas sin consenti-
miento.25 Ni la creencia en el “valor de exposición”, ni las cualidades 
formales de las piezas, ni la pomposa maniobra de “artificación” del 
Quai Branly son capaces de llenar el vacío contundente del muy bien 
construido site de la institución26, ya que la mayor parte de las piezas 
africanas ostentan identificaciones genéricas: “estatuita femenina”, 
“máscara antropomórfica”, “escultura zoomórfica”, “muñeca”. Es 
como si perteneciesen, de hecho, a un pasado remoto, primitivo, 
prehistórico, y no, en su mayoría, a las últimas décadas del siglo XIX 
y primeras del siglo XX. ¿A quien interesa fingir que eses objetos 
no tienen historia? ¿Y no sería la consagración artística un medio 
conveniente para tanto?

Al final, los esquemas empleados en Quai Branly para crear 
una ilusión de universalidad son aquellos que se ven tradicionalmen-
te en los museos de arte. Por regla general, tales instituciones “no 
se interrogan sobre el encuadre histórico-social de las obras que 
exponen”27, delegando la organización a discursos de la historia del 
arte (formalista, sobre todo), o a los curadores, que pueden o no 
proponer enfoques capaces de contextualizar los trabajos bajo el 
sesgo citado. Por otra parte, críticas similares a las de los párrafos 
anteriores, tocando la carencia de contenido informativo junto con 
un enfoque demasiado estetizante, pueden ser dirigidas a grandes 
eventos (supuestamente multiculturales) de arte contemporáneo, 
como las más recientes ediciones de la Documenta de Kassel o de 
la Bienal del Mercosur, en Porto Alegre (Brasil). No por casualidad, 
Canclini comienza el capítulo antes referido indicando, en base en 
James Clifford y Lourdes Méndez, que hay “lógicas museográficas, 
discursivas y estéticas semejantes en museos etnográficos y de 
arte contemporáneo.”28

25. A propósito, vale la pena consultar el informe de restitución elaborado por Felwine Sarr 
y Bénédicte Savoy, disponible en inglés y en francés, al que el presidente Emmanuel Ma-
cron se mostró favorable a finales de 2018. SARR, F. Y SAVOY, B., Rapport sur la restitution 
du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, noviembre 2018. 
Disponible en: http://restitutionreport2018.com

26. Véase el sitio web oficial de Le musée du quai Branly - Jacques Chirac, Explorer les Collec-
tions, disponible en: http://www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-collections

27. GARCÍA CANCLINI, N., op. cit., p. 108.
28. Ibíd., p. 101.
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Pero ¿cuál es, entonces, la solución? ¿Tratar todos los 
objetos con contextos histórico y social relevantes a través de 
un enfoque etnográfico? ¿La calificación como arte en el caso 
estudiado no pasa de una válvula de escape a la culpa colonialista 
europea? ¿O, todavía, como una manera de esconderla? ¿Es posible 
un enfoque artístico que no mate una pieza, sobre todo cuando no 
fue fabricada con la intención de ser arte? No hay respuesta única. 
Creo que el camino está en el tipo de discurso que se construye 
sobre esas piezas, siendo que partir desde un punto de vista artístico 
puede ser beneficioso, siempre y cuando no se olvide de las demás 
fuerzas en juego. Una vez más, utilizo las palabras de Canclini:

[…] Una manera de desconstruir los tabiques entre lo etnográfico y lo artís-

tico es dar cuenta de las operaciones históricas en las que esos objetos se 

tornaron bellos y poderosos. Otra consiste en auto cuestionar y explicitar 

los actos a través de los cuales los museos y los medios intervienen en esa 

carrera de re significaciones.

Las culturas visuales, ordenadas como colecciones y trofeos en el tiempo 

del colonialismo, jerarquizadas por la autenticidad de los objetos en cierta 

etapa de la antropología y de los orgullos nacionalistas, pueden ser ahora un 

lugar donde la comunicación y las disputas interculturales ensayen modos 

de traducirse. ¿Qué podemos comprender de los otros y cómo convivir con 

lo que no entendemos o no aceptamos?29

El extracto suena profético, pero existe, a mi ver, un ejem-
plo extraído del arte brasileño contemporáneo apto para ilustrarlo: 
Deoscóredes Maximiliano dos Santos, el Mestre Didi. Hijo de im-
portantes figuras del candomblé —religión afrobrasileña derivada 
de cultos tradicionales africanos en Salvador (Brasil)—, siendo él 
mismo poseedor de títulos destacados dentro de la religión, uno de 
ellos relacionado a la confección de objetos de culto30; Mestre Didi 

29. Ibíd., p. 111.
30. “Al asumir el cargo de Assogbá, sacerdote del culto de Obaluaiyê [...], Mestre Didi asumió 

la tarea de confeccionar los objetos rituales de los orixás del panteón de la tierra, y apren-
dió con Mãe Aninha Dona Eugênia Ana dos Santos, las técnicas de elaboración de estos 
objetos rituales a partir de los cuales desarrolló sus obras. Así comenzó su relación con 
la estética afro.” [“Ao assumir o cargo de Assogba ́, sacerdote do culto de Obaluaiye ̂ […], 
Mestre Didi assumiu a incumbência de confecionar os objetos ritualísticos dos orixás do 
panteão da terra, e aprendeu com Mãe Aninha Dona Eugénia Ana dos Santos, as técnicas 
de feitura destes objetos ritualísticos a partir dos quais desenvolveu suas obras. Assim 
teve início sua relação com a estética afro”.] DA SILVA DEZIDÉRIO, G., A construção de 
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desarrolló, a partir de los años 1960, un trabajo escultórico profundo 
y conscientemente inspirado por tales valores rituales, pero con 
rasgos originales. La potencia y el locus de la producción del artista 
son así resumidos por Juana Elbein:

Manifestar y concientizar el complejo mundo semántico Nagô, su memoria 

y continuidad impregna toda la obra de Mestre Didi y permite aproximarnos 

al lenguaje de sus esculturas. La obra de Mestre Didi confiere existencia a 

un plural universo simbólico neo-africano que se crea y recrea en la mul-

tiplicación de formas y sentidos.31

uma categoria arte afrobrasileira: um estudo da trajetória artística de Mestre Didi, Diser-
tación (Maestría en Estudios Contemporáneos de las Artes), Rio de Janeiro, Universi-
dade Federal Fluminense, 2015, p. 59, disponible en: http://www.artes.uff.br/disserta-
coes/2015/2015-gabriela-deziderio.pdf [traducción de la autora].

31. “Manifestar e conscientizar o complexo mundo semântico Nagô, sua memória e continui-
dade permeia toda a obra de Mestre Didi e permite aproximar-nos à linguagem de suas 
esculturas. A obra de Mestre Didi confere existência a um plural universo simbólico neo-
-africano que se cria e recria na multiplicação de formas e sentidos.” ELBEIN, J., “Tradição 
e contemporaneidade: o universo mítico de Mestre Didi”, Revista Cultura Visual, Núm. 8, 
2006, p. 26, [traducción de la autora].

Fig. 2. Mestre Didi. Foto 
divulgación. (Instituto Lula, 

San Pablo)

Pág. siguiente Fig. 3. Mestre 
Didi, sasará-olá-nº-11, s/f. 

Escultura. (Museu Afro Brasil, 
San Pablo)
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Deoscóredes alcanzó una innegable consagración artística: “[…] ha realiza-

do más de sesenta exposiciones a lo largo de sus noventa y cinco años, en 

Brasil y Argentina, Nigeria, Ghana, Senegal, Alemania, Francia, Inglaterra, 

Estados Unidos, Italia y España, además de haber confeccionado cuatro 

obras en dimensiones monumentales que se encuentran expuestas, tres 

de ellas en Salvador y una en San Pablo”32. Además, en 1996, fue invitado a 

mostrar 33 obras en la 23a Bienal de San Pablo, “[…] en sala especial al lado 

de otras salas especiales del circuito de las artes plásticas internacionales 

como Picasso, Goya, Andy, Warhol, Paul Klee, Edward Munch, Tomie Ohtake 

y Louise de Bourgeois.”33 

Tales conquistas, notables para cualquier artista, son toda-
vía más especiales   tratándose de un artista negro, titular de una 
poética inspirada sin rodeos en un culto afrobrasileño. Según el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE): “En el continen-
te americano, Brasil fue el país que importó más esclavos africanos. 
Entre los siglos XVI y mediados del siglo XIX, vinieron cerca de 4 
millones de hombres, mujeres y niños, el equivalente a más de un 
tercio de todo el comercio negrero”34. La abolición tardía del uso de 
mano-de-obra esclava, en 1888, legó al país una estructura racista, 
que desde el principio y aún hoy, se intenta eufemizar con discursos 
sobre mestizaje y cordialidad. Las religiones de matriz africana, a 
su vez, son albo de persecución e intentos crónicos de prohibición 
por parte del Estado y de las más variadas instituciones brasileñas35. 

32. “[…] realizou mais de sessenta exposições ao longo de seus noventa e cinco anos, no 
Brasil e na Argentina, Nigéria, Ghana, Senegal, Alemanha, França, Inglaterra, Estados 
Unidos, Itália e Espanha, além de ter confecionado quatro obras em dimensões monu-
mentais que se encontram expostas, três delas em Salvador e uma em São Paulo”. DA 
SILVA DEZIDÉRIO, op. cit., p. 65 [traducción de la autora].

33. “[…] em sala especial ao lado de outras salas especiais do circuito das artes plásticas 
internacionais como Picasso, Goya, Andy Warhol, Paul Klee, Edward Munch, Tomie Ohtake 
e Louise de Bourgeois”. AURÉLIO LUZ, M., “A arte de Mestre Didi”, Revista Cultura Visual, 
Núm. 8, 2006, p. 69 [traducción de la autora].

34. “No continente americano, o Brasil foi o país que importou mais escravos africanos. 
Entre os séculos XVI e meados do XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, mulheres 
e crianças, o equivalente a mais de um terço de todo comércio negreiro”. En “Território 
brasileiro e povoamento: negros”, Brasil 500 anos,  Ministério de Geografia e Estatística, 
disponible en: https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoa-
mento/negros.html [traducción de la autora].

35. Profundizar esa cuestión desbordaría los límites de este artículo. Para más información 
véase VINCE ESGALHA FERNANDES, N. y JANE COSTA ADAD, C., “Intolerância ou racismo 
religioso: discriminação e violência contra as religiões de matriz africana”, Intolerância 
religiosa, Núm. 2, 2017. Disponible en: https://revistaintoleranciareligiosa.files.wor-
dpress.com/2017/02/nathc3a1lia-vince-esgalha-fernandes_clara-jane-costa-a-
dad_intolerc3a2ncia-ou-racismo-religioso.pdf
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A pesar de todo esto, y a contramano de los esfuerzos del 
Quai Branly, las obras de Mestre Didi siempre estuvieran asociadas 
a sus raíces negras y africanas. No se intentó reprimir sus contex-
tos histórico y cultural a fin de tornar su obra más palatal. Véase lo 
que dice Gabriela da Silva Dezidério, en su tesis de maestría sobre 
el artista:

Sin embargo, en la construcción de su trayectoria artística, datos sobre 

su descendencia y relevancia religiosa fueron más destacadas que los 

rasgos estéticos de sus obras. Las informaciones sobre la relevancia de la 

trayectoria religiosa y personal del Mestre Didi siempre se hacen presentes 

en catálogos de exposiciones, entre otros materiales de divulgación y 

homenaje, fundamentando la relevancia de sus obras que en ningún mo-

mento fueron disociadas de las demás actuaciones sociales del artista.36

No ignoro que el tono de la autora es de cierta contrariedad 
con la falta de apreciación estética de las esculturas. Hay tantas 
cuestiones levantadas a lo largo de este texto que cabría recapitular 
aquí, pero, excepcionalmente, apunto una respuesta: el arte tendría 
más a perder con la omisión de las “actuaciones sociales” de Mestre 
Didi que ganar con abordajes estrictamente estéticas de sus pie-
zas. Es difícil extraer una fórmula exacta, además el hecho es que 
Deoscóredes fue consagrado y sus esculturas son, sin duda, obras 
de arte, no solo por mérito formal, más por una junción compleja y 
valiente de factores. Y más, en ese equilibrio delicado, la producción 
del artista auxilia a fortalecer y divulgar la cultura afro, que ocupa 
una posición un tanto frágil en Brasil (y fuera de él), realizando las 
traducciones interculturales predicadas por Canclini. Por último, 
las obras de Mestre Didi no ocupan el limbo de que se ha hablado 
hasta aquí, tal vez porque su autor tiene voz propia, no dependiendo 
únicamente de la mirada (prejuiciosa) del otro.

Uno de los principales, si no el principal, desafío actual en 
el estudio del arte es enfrentarse con los dislocamientos, las jerar-

36. “No entanto, na construção de sua trajetória artística, dados sobre sua descendência e 
relevância religiosa tiveram mais destaque do que os traços estéticos de suas obras. As 
informações sobre a relevância da trajetória religiosa e pessoal de Mestre Didi sempre se 
fazem presentes em catálogos de exposições, dentre outros materiais de divulgação e 
homenagem, fundamentando a relevância de suas obras que em momento algum foram 
dissociadas das demais atuações sociais do artista”. DA SILVA DEZIDÉRIO, G., op. cit., p. 
61 [traducción de la autora]. 
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quías, las fracturas culturales, políticas y geográficas que ejercen 
presión sobre aquello que se identifica como obras. Los tantos im-
passes que aún circundan las esculturas africanas desplazadas 
en el período colonial, a mi juicio, comprueban que ni siquiera el 
confinamiento en museos europeos fue capaz de matarlas. Aunque 
no sorprenda que esa voluntad existiese, se trata, al final, de restos 
materiales de lo traumático (y criminal) proceso de dominación te-
rritorial y cultural promovido por Europa en África hasta principios 
del siglo XX con ecos en todo el mundo, y también en Brasil, donde 
la producción de obras de arte con influencia de culturas de matriz 
africana, además, puede (y debe) ser interpretada en un contexto 
de resistencia. No es, pues, tan fácil exterminar una cultura, ella 
todavía no muere, resiste. Por lo tanto, nos cabe a nosotros, en 
cuanto curadores, historiadores y críticos de arte exponer y explorar 
todas las paradojas que esas piezas tienen que ofrecer, darles voces 
y narrativas variadas, disonantes, esto es, darles vida.


