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Memorias afro-descendientes y 
la museística: algunas refl exiones. 

Joseania Miranda Freitas
(Universidad Federal de Bahía,Br)

Resumo

O texto apresenta um resumo das principais pesquisas 
realizadas pela autora no Museu Afro Brasileiro (MAFRO/
UFBA). Os temas de investigação estão relacionados com o 
patrimônio cultural afrodescendente, construído com base 
nas memórias ancestrais e na materialização dos saberes e 
práticas, nos objetos e temas que compõem as coleções do 
museu. O texto destaca os resultados de pesquisas realizadas 
com a participação de professores e estudantes de Museologia/
UFBA e outras áreas relacionadas no desenvolvimento de 
atividades que dão prioridade à formação dos alunos para 
a compreensão das coleções que representam as dinâmicas 
culturais afrodiaspóricas, ou seja, coleções que compõem o 
patrimônio cultural afrodescendente, diretamente relacionado 
com as lutas pela liberdade.

Palavras-chave: Museu, Museologia, Memória.
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Resumen

El texto presenta una síntesis de las principales investigaciones 
realizadas por la autora en el Museo Afro Brasileño (MAFRO/
UFBA). Los temas de investigación están relacionados con el 
patrimonio cultural afro-descendiente, construidos con base 
en las memorias ancestrales y por la materialización de los 
saberes y prácticas, en los objetos y los temas que componen 
las colecciones del museo. El texto destaca los resultados de las 
investigaciones llevadas a cabo con la participación de profesores 
y estudiantes de Museología/UFBA y otras áreas relacionadas en 
el desarrollo de las actividades que dan prioridad a la formación 
de los estudiantes hacia la comprensión de las colecciones que 
representan las dinámicas culturales afro-diaspóricas, es decir, 
colecciones que conforman el patrimonio cultural de los afro-
descendientes, directamente relacionadas con las luchas por la 
libertad.

Palabras claves: Museo, Museología, Memoria.

Abstract

The paper presents a summary of main research conducted by the 
author at Afro Brazilian Museum (MAFRO/UFBA). The research 
topics are related to the Afro-descendant cultural heritage built 
on the basis of ancestral memories and the materialization of 
knowledge and practices, on the objects andthemes that make 
up the museum’s collections.The paper outlines the results 
of research conducted with the participation of professors and 
students of Museology/UFBA and other related areas in the 
development of activities that give priority to the training of 
students for understanding the collections that represent the 
cultural dynamics of African diaspora, in other words, collections 
that make up theAfro-descendant cultural heritage directly 
related to the struggle for freedom.

Keywords: Museum, Museology, Memory
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Las memorias marcan procesos de construcción y de 
expresión de identidades y se confi guran como espacios de 
recuperación y de reconstrucción de historias, muchas veces 
negadas, como las memorias indígenas y afro-diaspóricas, 
signifi cativas para las poblaciones latinoamericanas. Memorias 
del pasado que son reivindicadas en el presente, con miradas 
hacia al futuro.

Entre recuerdos y olvidos las memorias oscilan 
dinámicamente. Recordar para las poblaciones afro-diaspóricas, 
muchas veces, es un proceso más de dolores que de alegrías. 
Pero, a pesar del dolor del recuerdo esclavista, es necesario hacer 
nuevos caminos de encuentros con las variadas historias, para 
que lo que ha sido contado de forma fragmentada sea recordado 
en detalles y con variadas interpretaciones desde los puntos 
de vista de los sujetos involucrados. No se puede olvidar que 
mujeres y hombres en situación de esclavitud se reinventaron 
en las Américas, como dicen las palabras de Manuel Zapata 
Olivella (1989, p. 110.): “… el negro debió fabricar su propia 
brújula, improvisándola a partir de su dolor, de su memoria 
ancestral, de su poder creador. Fue lo que hizo con su fi losofía, 
sus mitos y experiencias.”

El derecho al recuerdo y al olvido es universal, para todas 
las poblaciones. Cabe a los museos e instituciones relacionadas 
la responsabilidad de salvaguardar las memorias sociales y 
las producciones humanas que forman su patrimonio. Pero, 
es destacable la difi cultad que las naciones latinoamericanas 
tienen para eso, una vez que “El papel protagonista del 
Estado en la defi nición y promoción del patrimonio se funda 
en la concepción conservacionista y monumentalista.”, como 
señala García Canclini (1999, p. 23). Con la ausencia de los 
registros ofi ciales, la sociedad civil y sus organizaciones han 
tenido destacado papel, recordando al Estado su deber de 
cuidar de determinados derechos, que aunque no explícitamente 
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visibilizados, como el derecho a la memoria, debe ser:

[…], encuadrado entre los elementos que hacen parte de los 
Derechos Difusos, que tienen por característica pertenecer 
a todos los individuos de la nación, colectivamente, sin 
distinción, aunque no se los reivindique. Por lo tanto, este 
derecho no puede ser garantizado solamente a una parcela 
de la sociedad, sino a todos los individuos que la componen. 
(CUNHA, 2013, p. 2).

En la historia ofi cial de las naciones determinadas 
memorias fueron apartadas, tornadas invisibles, no por el olvido, 
sino con el propósito de ocultar que estos importantes recuerdos 
fuesen enseñados, de forma tal que se preservara solamente una 
parte de la historia, la de los vencedores, de las élites. Hacer el 
camino inverso no es una tarea fácil, registrar las memorias y 
además entrelazar las diversas expresiones de identidades y 
cambios sociales exige una postura política de revisión de los 
fi ltros que se formaron en la historia ofi cial que impidieron los 
registros más amplios. Es una historia sostenida por el tiempo, 
por la larga duración, una historia de las mentalidades, formada 
por “[…] estructuras de creencias y comportamientos que 
cambian muy lentamente, que tiende a veces a la inercia y a la 
estancación.” (VAINFAS, 1997, p. 127).

Las mentalidades coloniales aún presentes en la 
contemporaneidad dictan, muchas veces, las maneras de 
refl exionar sobre determinados temas. Las instituciones que 
tratan de las memorias, como los museos, al refl exionar sobre 
las relaciones sociales, incluyendo la diversidad de memorias e 
identidades con miradas hacia el cambio social, se encuentran 
ante un reto importante, pues es prácticamente imposible hablar 
del tema Memoria, identidad y cambio social en Latino América 
sin hablar de las desigualdades sociales, de los procesos de 
negación de memorias, de negación de derechos a las expresiones 
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de identidades, una vez que esta región se estableció bajo el 
sistema colonial esclavista. Los planteamientos de Emanoel 
Araújo (2011, p. 87), director-curador del Museo Afro-Brasil en 
São Paulo, explicitan con más evidencia esta afi rmación, cuando 
él habla sobre la naturaleza y para qué sirven museos cómo el 
Afro-Brasil: “[…] sirven a la desconstrucción de los contenidos 
restantes del acuartelamiento de una historia que nunca se 
materializó de hecho como visualidad museológica […]”.

La invisibilidad y el silencio museológico en los 
continentes implicados directamente con la trata humana en los 
siglos de la esclavitud, Europa, África y América, revelan “[…] 
el silencio y las violencias que excluyeron y excluyen la voz de 
quien sufrió la marca del hierro caliente […]”. (ARAÚJO, 2011, 
p. 87).

El museo, la museología y su museística a lo largo de sus 
historias intentan perseguir este desafío, con pequeños o largos 
pasos, dependiendo de las condiciones concretas de cada realidad 
social; por ejemplo, la semana de eventos patrocinados por el 
Instituto Brasileño de Museos – IBRAM, llamada Primavera 
de los Museos, que este año presentó el tema Museos, Memoria 
y Cultura Afro-Brasileña, en las palabras de Mário Chagas 
(2013) fue “[…] una invitación a una refl exión compleja”. 
Muchos museos respondieron positivamente a la invitación, 
con programas muy diversos para discusión del tema, pero por 
tratarse de una cuestión compleja, con raíces profundas, todavía 
quedan puntos pendientes, pues cuanto más se refl exiona nuevas 
posibilidades se abren.

Aunque las raíces sean mucho más profundas, este texto 
vuelve su mirada a un momento especial de la historia de Latino 
América, el siglo XIX, el siglo de las independencias, cuando 
empezaron a defi nirse políticas más sistemáticas relacionadas 
con la producción de políticas culturales en las antiguas colonias. 
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Cultura en aquel momento era entendida como el producto 
de la erudición de las élites. Por tanto fue necesario elaborar 
perfi les de los países por los llamados hombres de ciencia, en las 
instituciones culturales recién creadas, fue necesario establecer 
identidades culturales basadas en los modelos europeos. El gran 
cambio social de los países estaba direccionado a abandonar el 
status de colonias e impartir el ideario de países liberados del 
antiguo sistema colonial esclavista, y conquistar un nuevo status, 
el de reproductores de la cultura y de las memorias hegemónicas, 
o sea, de las élites. Como destaca Néstor García Canclini (1999, 
p. 18): “Los sectores dominantes no sólo defi nen cuáles bienes 
son superiores y merecen ser conservados; también disponen de 
medios económicos e intelectuales, tiempo de trabajo y de ocio, 
para imprimir a esos bienes mayor calidad y refi namiento.”

Aunque las instituciones culturales latinoamericanas 
sean resultantes de los modelos europeos, infl uenciados por las 
investigaciones de los científi cos del siglo XIX, que tenían por 
base las ideas raciales, que sostenían que los autóctonos, negros 
y mestizos eran inferiores, es imposible negar que indios, negros 
y mestizos preservaron sus memorias. Con base en la oralidad 
y en las materialidades de la cultura y, de forma transgresora, 
dejaron sus fuertes marcas, llamadas muchas veces de criollas, 
de forma que hoy se puede decir que hay un hibridismo en las 
culturas hegemónicas.

El paradigma racial sirvió para legitimar acciones 
políticas, económicas, sociales y culturales, creando normas y 
valores para justifi car las jerarquías y en este sentido, los pobres, 
indios, negros y mestizos, cuando eran representados por los 
museos y espacios de cultura ofi ciales tenían lugares marcados 
como exóticos y/o autóctonos y eran, generalmente, puestos en un 
pasado lejano. Pero, la pulsante dinámica de la vida les permitió 
que utilizasen variadas formas para enfrentar las situaciones 
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creadas y buscar cambios sociales positivos. Así, contando con 
la fuerza comunitaria estas poblaciones crearon oportunidades 
concretas para el registro y acceso a sus memorias, siendo hoy en 
día algunas reconocidas como patrimonio cultural de las naciones 
y de la humanidad. 

Este reconocimiento, aún procesual, tiene etapas que son 
desafíos para las instituciones en el siglo XXI. El siglo XX fue 
testigo de años de acción de distintos movimientos culturales que 
lucharon por cambios en los contenidos teóricos y prácticos de 
la museología y de la museística, en la búsqueda de incluir la 
diversidad étnica y cultural latinoamericana. 

El patrimonio cultural de los pueblos latinoamericanos, 
resultante de procesos de luchas y negociaciones, acuerdos y 
confl ictos vividos en el campo material y simbólico, fue capaz de 
sostener las identidades de los pueblos, a pesar de las perversas 
situaciones coloniales esclavistas que dañaron y fragmentaron 
memorias. Como destaca Zapata Olivella (1989, p. 96): “En 
tales circunstancias, el negro esclavizado debió reaccionar 
instintivamente ante el terror, el dolor, la fl agelación y la prisión, 
pero también encontrar respuestas creadoras que le permitieran 
preservar su propia cultura”.

A partir del siglo XX la Museología empezó a 
preocuparse por las cuestiones más cercanas al ser humano y no 
sólo por las colecciones, comprendiendo que estas son producto 
de las acciones humanas y sus infi nitas relaciones. Para eso fue 
importante la acción de los movimientos sociales, de distintas 
naturalezas, que se manifestaron como movimientos polifónicos 
y polisémicos, con la participación de individuos y grupos, antes 
excluidos de los procesos museísticos, que presentaban nuevas 
demandas, teniendo en cuenta las culturas amerindias y africanas, 
no solamente como categorías de culturas populares sino, más allá 
de lo que estaba concebido como homogeneidades y exotismos, 



124 Revista Brasileira do Caribe, São Luis-MA, Brasil, Vol. XIV, nº27, Jul-Dez 2013, p. 117-137

Joseania Miranda Freitas

como culturas que se caracterizan por la heterogeneidad y 
representan las sólidas bases de la construcción de las Américas.

En este marco vale tener en cuenta que las teorías y 
prácticas que incorporaron este tipo de enfoque fueron gestadas 
en dos eventos internacionales promovidos por el ICOM (Consejo 
Internacional de Museos): la Mesa Redonda de Santiago de 
Chile, de 1972, que destacó el papel de los museos en el mundo 
contemporáneo, con énfasis en la participación ciudadana. Y en 
1984, las cuestiones relativas a las nuevas teorías y prácticas 
museológicas fueron discutidas ofi cialmente en la Conferencia 
General de Quebec, Canadá. En esta ocasión, se creó el Comité 
Internacional de Ecomuseos y Museos Comunitarios y la 
Federación Internacional para la Nueva Museología. En este 
sentido destaca Rosana Nascimento (1993, p. 24) que estas 
discusiones representan la oportunidad para una “[...] revisión 
conceptual sobre el museo institución, su función educativa y 
social, la ampliación del concepto de patrimonio cultural y la 
acción y la participación comunitaria.”

Las perspectivas señaladas en estos planteamientos 
estimularon prácticas y teorías que buscaban romper con los 
modelos tradicionales de museos, dando lugar a experiencias 
como museos didácticos, ecomuseos, museos comunitarios, 
entre otros ejemplos. Experiencias en que se consideran el “[…] 
papel activo del sujeto que conoce y transforma la realidad.” 
(SANTOS, 1990, p. 56). La inclusión de nuevas temáticas, 
nuevos sujetos y objetos en los museos permitió la refl exión 
de nuevos temas como ciudadanía, diversidad étnico-cultural, 
identidades, alteridades, educación ambiental, entre otros.

Uno de los desafíos contemporáneos es escuchar las 
voces de los sujetos y de las culturas que estuvieron mudas y/u 
olvidadas por mucho tiempo y que ahora reclaman sus derechos 
de pasar de la mudez a la polifonía.
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Como destacan las palabras de Cristina Bruno (2011, p. 
31): “Los museos son, por lo tanto, instituciones de su tiempo, 
visibles a sus contemporáneos y siempre sirviendo a causas de 
su época.”, el siglo XXI empezó con una nueva llamada para 
los museos, la discusión del tema de las Acciones Afi rmativas, 
que fue presentado, en 2001, en la Tercera Conferencia Mundial 
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y 
las Formas Relacionadas de Intolerancia en Durban, Sudáfrica. 
En Brasil la 5ª Semana de los Museos de la Universidad de São 
Paulo, en el año de 2005, trajo este tema a la discusión sobre 
“Educar y Preservar”, estimulando la necesidad de discusión en 
el área museológica.

Desde el año 2002 el Museo Afro Brasileño de la 
Universidad Federal de Bahía desarrolla el proyecto de Acciones 
Afi rmativas Museológicas, buscando reconocer y afi rmar que las 
prácticas desarrolladas por las organizaciones negras, basadas 
en sus memorias ancestrales, fueron responsables de la garantía 
de la permanencia de instituciones y prácticas culturales. 
Las principales acciones museísticas, como la preservación, 
conservación, documentación, exposición y educación, 
fueron vividas y compartidas por la gente negra, en relaciones 
dialógicas que abarcaron las diversas formas de conocimiento 
históricamente construido y reconstruido (FREITAS, SILVA, 
FERREIRA, 2006).

El Museo Afro-Brasileño en su trayectoria institucional 
de museo universitario ha desarrollado acciones de investigación, 
documentación, conservación preventiva, exposiciones, 
acciones culturales y educativas desde el año de 1982, cuando 
fue creado por el Centro de Estudios Afro-Orientales, CEAO/
UFBA; actualmente el museo es un Núcleo de Investigación de 
la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Entre 1997 y 1999, 
el museo pasó por su primera reestructuración expográfíca que, 
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desgraciadamente, resultó en la pérdida de espacios físicos, 
lo que impidió la instalación de la Sala del Patrimonio Afro-
Brasileño Contemporáneo que iba a incluir temas relacionados 
con las organizaciones de resistencia, construcción y afi rmación 
de identidad afro-brasileña, como los Palenques (Quilombos), 
las hermandades religiosas, las memorias de los Terreiros de 
Candomblé (Santerías), los movimientos contemporáneos 
negros, el carnaval y la Capoeira2.

No obstante la pérdida de la sala, continuaron las 
investigaciones que consisten en un esfuerzo multidisciplinario 
que incluye investigadoras(es), docentes y estudiantes del 
pregrado y más recientemente del postgrado de Museología (del 
2013) y de áreas relacionadas. Se destacan en esta presentación 
tres proyectos de investigación que objetivan la construcción de 
enfoques que buscan comprender los cambios y permanencias 
en las dinámicas culturales afro descendientes en Bahía.

Esta perspectiva de comprensión de las prácticas 
museísticas que están fuera de los museos, pero que preservan 
sistemáticamente sus acervos culturales, llevó al equipo del 
Museo a estudiar organizaciones negras, empezando por una 
de más de un siglo, compuesta solamente por mujeres negras, 
religiosas del candomblé y del catolicismo, la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Buena Muerte.

En un espacio sexista y blanco, como el colonial esclavista, 
mujeres negras se organizaron, formando una hermandad en los 
modelos de las católicas ofi ciales y lograron comprar cartas 
de libertad, practicar sus cultos religiosos y proponer nuevas 
jerarquías, comprobando la fuerza organizacional de los pueblos 
afrodiaspóricos, que conseguían entre todas las tareas cotidianas 
de la gente esclavizada, encontrar momentos para sostener las 
huellas de sus memorias individuales y colectivas; memorias 
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que servían para rellenar los vacíos existenciales de mujeres y 
hombres apartados de sus vínculos familiares y sociales en aras 
de la construcción de las colonias americanas. 

Como señala Frantz Fanon (2008, p 30): “La 
civilización blanca, la cultura europea, impusieron al negro un 
desvío existencial.” Es importante destacar que este “desvío 
existencial” terminó siendo uno de los determinantes para 
que grupos de negros se uniesen en asociaciones, buscando 
encontrar nuevos sentidos para sus vidas de forma individual 
y colectiva, construyendo las identidades afrodiaspóricas. 
Identidad  comprendida como categoría relacional y fl exible, 
como llama la atención Stuart Hall (2001, p. 38), que: “[…] 
permanece siempre incompleta, está siempre ‘en proceso’, 
siempre ‘siendo formada’”. 

Así, cada pueblo a su manera y con sus puntos de 
vista, en negociaciones y/o confl ictos, cómo habla João Reis, 
desarrolló estrategias para delimitar la autonomía de las 
organizaciones sociales y de las prácticas culturales negras. 
Entre las organizaciones negras las hermandades se destacan, 
según las palabras de Reis (1992, p. 17 y 18), pues “[...] 
representaba para los negros un espacio de autonomía, aunque 
relativo, dónde se construyan, a través de las fi estas, de las 
asambleas, de los entierros y de la asistencia mutua, identidades 
sociales signifi cativas en un mundo opresivo e incierto”.

Las hermandades eran toleradas por los amos, entre 
otros motivos, por la creencia en la adaptación de los africanos 
a los modelos religiosos cristianos. De esta manera los negros 
subvirtieron el orden establecido, incluso africanizando la 
religión de sus amos, como señala Muniz Sodré (1988, p. 
124): “Ya se evidenciaba la estrategia africana de jugar con las 
ambigüedades del sistema, de actuar en los intersticios de la 
coherencia ideológica […]”.
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Esta investigación se llevó a cabo entre 2002 y 2009, 
contando además de la participación de los estudiantes, con 
la participación de la profesora Drª Maria Manuela Borges 
del Instituto de Investigación Científi ca y Tropical de Lisboa 
(Portugal), antropóloga estudiosa de las Mandjuandades, 
asociación de mujeres en Guinea- Bissau. Esta colaboración 
interinstitucional se inició en 2003, y con la realización del trabajo 
de campo se produjeron artículos individuales y en coautoría con 
la profesora  portuguesa y con las estudiantes.

El trabajo de investigación se basó en la escucha de 
testimonios de las hermanas, en la búsqueda bibliográfi ca y en 
la grabación de datos etnográfi cos. Los discursos mostraron 
las formas prevalecientes de asociaciones femeninas, y señalan 
que la principal preocupación de la Hermandad estaba en la 
continuidad de sus rituales, entre ellos los relacionados con la 
muerte, considerada una de las grandes cuestiones humanas. Para 
las sociedades basadas en las tradiciones africanas la existencia 
humana tiene un carácter de permanente renovación, el pasado, 
el presente y el futuro interactúan dinámicamente.

Profesora Manuela Borges y Doña Estelita Santana, Juez Perpetua de la Hermandad de la 
Buena Muerte. Junio del 2007.3
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La Hermandad de la Buena Muerte a lo largo de su 
trayectoria de mujeres negras, se constituye como una asociación 
de bases sólidas, con un fuerte patrimonio cultural, marcado por 
confl ictos sociales, políticos y económicos que les han asegurado 
su permanencia durante más de un siglo. Con los datos presentados 
por la investigadora portuguesa sobre la realidad de las mujeres 
en Guinea-Bissau y sus prácticas de  asociaciones de mujeres 
fue posible realizar análisis de la realidad de las Hermanas de 
la Buena Muerte, señalando los enfoques importantes que 
permitieron refl exionar sobre los diversos mecanismos que 
garantizan la permanencia y actualización de las instituciones y 
asociaciones.

La Hermandad está ubicada en la ciudad de Cachoeira, 
en Bahía. Actualmente, menos de treinta mujeres componen la 
Hermandad, que tiene una estructura jerárquica para asegurar la 
dedicación diaria de sus miembros. Al frente de la administración 
está la juez perpetua, a continuación la Procuradora General, la 
que coordina las actividades religiosas y festivas, la Proveedora, 
que está encargada de las festividades anuales, la Tesorera y la 
Escriba.

La función religiosa en la Hermandad es frecuente, como 
en las Mandjuandades, de Guinea-Bissau. Las dos instituciones 
se constituyen como organizaciones sociales híbridas, resultado 
de la relación de diferentes elementos culturales de origen 
africano y de matriz colonial europea. En el sistema colonial 
esclavista los africanos y descendientes de africanos fueron 
considerados desposeídos y en estas circunstancias buscaron 
eludir estas limitaciones a través de asociaciones estratégicas para 
dar secuencia a sus tradiciones, recreando lazos de sociabilidad 
y de solidaridad, pues era necesario tener estrategias para evadir 
las normas sociales.
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Cuando se empieza un proceso investigativo hay 
que prepararse para otras y para las diversas posibilidades de 
comprensión de los objetos de estudio. Por ejemplo, el proyecto 
tenía como objeto de estudio las organizaciones negras, entre 
ellas estaba el afro carnaval, incluyendo estudios de las piezas 
de acervo de las comparsas. En diciembre de 2003, en el marco 
del XII Encuentro Regional del ICOFOM-LAM, celebrado en 
Salvador de Bahía, cuyo tema fue Museología y Patrimonio 
Regional de América Latina y el Caribe, al encontrar a la 
profesora Dra. Martha Lizcano, de la Universidad del Norte, 
Barranquilla, Colombia, se dio inicio a un eje de trabajo, amistad 
e intercambios entre las investigaciones sobre el carnaval de 
Salvador y Barranquilla, este último reconocido por la UNESCO 
en 2003 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial 
de la Humanidad.

De esta unión resultaron avances importantes en las 
investigaciones, incluyendo a otros investigadores, Jordi Lladó, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, Danny González, de 
la Universidad del Norte y Carlos de Oro, de la Southwestern 
University. Esta colaboración interinstitucional estimuló la 
publicación del libro Leyendo el Carnaval, y aun varios artículos 
individuales y en coautoría, publicados en Brasil, Colombia y 
Francia. Este subproyecto, realizado entre 2004 y 2009, trató de 
comprender la herencia africana presente en los carnavales de 
Salvador y Barranquilla, a través de estudios que permitieron 
realizar refl exiones sobre las diversas formas de representación 
de elementos africanos expresados en estos carnavales.

El carnaval, en ambas ciudades, se constituye en un 
espacio en que se expresan las más variadas matrices étnicas y 
culturales. Al observar las semejanzas en lugares geográfi camente 
distantes, es posible ver cómo permanecen presentes determinadas 
marcas de identidad de las plurales culturas africanas, cómo 
son apropiadas, signifi cadas y re-signifi cadas en las distintas 
situaciones de la diáspora, en el periodo esclavista y post 
esclavista, por los africanos y sus descendientes.
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El Carnaval 
de Barranquilla es 
particularmente mar-
cado por la fuerte he-
rencia de los pueblos 
africanos y afrodes-
cendientes, desde la 
colonización hasta la 
contemporaneidad, 
como marcan los im-
portantes estudios de 
Aquiles Escalante 

Polo y Nina de Friedemann (1993). La memoria de los elementos 
de identidad, como memoria ancestral, se expresa en los elemen-
tos carnavalescos, nacidos del universo simbólico de las mani-
festaciones culturales. Esta memoria ancestral, construida en los 
Palenques y en los diversos lugares de trabajo y en los lugares 
sagrados (católicos y/o afro descendientes), en las fi estas popu-

Fotos de tambores en el afro carnaval en Salvador de Bahía4

Foto de tambores en el Carnaval de Barranquilla5
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lares o donde los africanos y sus descendientes materializan su 
sabiduría y prácticas ancestrales, es responsable del aprendizaje 
y ejercicio de estrategias para sostener prácticas que garantiza-
ron el diálogo sobre prácticas museísticas, que fueron y siguen 
siendo responsables por la transmisión de sus singularidades de 
generación en generación.

Como investigar es un proceso en “relación con”, y 
por veces también en red, un tema u objeto puede ser estudiado 
conectando otros temas y/u objetos. Así, en 2005, cuando el 
Palenque de San Basilio y la Samba de Rueda del Recóncavo 
Bahiano (práctica cultural ejercida también por las hermanas), 
fueron proclamados por la UNESCO como Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad, motivó al equipo de investigación 
del Museo a participar en debates y simposios, teniendo como 
resultado la publicación, en 2007, de un artículo en el que las tres 
obras maestras se muestran juntas, destacando la fuerte presencia 
de los legados africanos que resistieron al perverso sistema 
esclavista, reconociendo como acciones museísticas las prácticas 
de las personas que preservaron este patrimonio, en un diálogo sin 
jerarquías, respetando el trabajo de mujeres y hombres que, sin 
el dominio de la lectura formal, lograron preservar importantes 
dinámicas socio-culturales, con sus marcas de identidad, con 
sensibilidad para juntar recuerdos fragmentados de las memorias 
negadas, en la lucha entre olvidar y recordar los dolores que 
marcaron sus existencias. 

La distinción de la UNESCO es un importante 
reconocimiento que sirve para legitimar prácticas culturales 
de grupos sociales históricamente marginados. Esta distinción 
destaca el trabajo de los sujetos sociales que desde hace muchos 
siglos aprendieron de manera informal, que no quiere decir menos 
importante, a realizar acciones para la preservación, conservación, 
documentación, exposición y difusión de su patrimonio cultural 
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- acciones que son preciosas para la museística, que garantizarán 
el ejercicio de diversas dinámicas culturales, trabajo fi nalmente 
reconocido como patrimonio cultural. El reconocimiento, sin 
embargo, debe estar articulado a las políticas públicas que 
efectivamente garanticen la supervivencia material de los grupos.

El papel de la mujer en el mantenimiento de las 
memorias y culturas africanas en la diáspora americana es 
destacable. En el período colonial esclavista se convirtieron en 
líderes de hermandades religiosas, algunas creadas en secreto, 
con participación efectiva en insurrecciones de esclavos, 
trabajando en el campo y en las ciudades. Existe un vínculo 
directo entre la Hermandad de la Buena Muerte y la Samba de 
Rueda, que no sólo tienen la samba en sus fi estas, sino que entre 
las hermanas hay grupos que son organizados por ellas, como 
la Samba de Doña Dalva. Actualmente la ciudad de Cachoeira, 
que tiene su población compuesta de mayoría de origen africano, 
tiene importantes instituciones relacionadas con la cultura afro-
brasileña, como la Hermandad de N. S. Boa Muerte, grupos de 
samba de rueda y Terreiros de Candomblé, bajo el liderazgo de 
mujeres.

La gente negra buscó de variadas maneras dar sus 
respuestas a la invisibilidad histórica de las instituciones 
culturales, a ejemplo de los museos, que tardaron en incluir en 
sus museísticas las cuestiones étnicas, manteniendo solamente la 
visión de la historia hegemónica.

Todos estos movimientos llevaron a cambios importantes 
en el pensar y hacer museístico, pero todavía hay un largo 
camino, que exige el, muchas veces difícil, ejercicio para que 
las sociedades no se vean como extrañas y exóticas, una vez 
que son plurales y no homogéneas. En este sentido, la grande 
tarea museística es ampliar la percepción de la institución que en 
lugar de ser solamente lugar de acogida, sea también un lugar de 
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“lo extraño”, como destaca el fi lósofo alemán Peter Sloterdijk, 
citado por Dominique Poulot (2013, p. 107), para el fi lósofo el 
museo es el lugar de:

[...] una experiencia de lo extraño  en relación a los demás y 
a sí mismo. En esta perspectiva, la museología se convierte 
en una forma de ‘xenología’, capaz de despertar el asombro 
e, incluso asumir la estupefacción delante de la alteridad, 
además de nutrir, al mismo tiempo una etnología del mismo.

¡El museo como un lugar de prácticas de la etnología de 
sí despierta el asombro! Es un ejercicio difícil para una sociedad 
que no se reconoce div ersa – que no se ve indígena, negra y 
mestiza. El largo proceso colonial esclavista y sus consecuencias 
post y neocoloniales construyeron y todavía mantienen sólidas 
bases epistemológicas eurocéntricas que tratan de negar y/u 
ocultar la diversidad cultural y étnica.

Para fi nalizar los planteamientos expuestos, utilizo las 
palabras de Manuel Zapata Olivella (1989, p. 111) sobre la fe de 
los africanos y sus descendientes, como uno de los elementos más 
importantes para la construcción de las memorias e identidades: 
“La fe en los poderes mágicos, la certeza de que sus Orishas y 
sombras estaban en él -no con él- realizó el milagro de sentirse 
libre, superior a la muerte, a los amos y a la soledad.” El “sentirse 
libre” era sentirse capaz de seguir viviendo, produciendo y 
multiplicando sus herencias culturales, sujetando sus memorias 
e identidades sin otros suportes de memoria que no fuesen sus 
propios cuerpos, en las ricas dinámicas de la oralidad y de las 
tradiciones religiosas, provocando diversos cambios sociales 
positivos. Estas memorias e identidades no están restringidas a los 
museos mencionados afros o negros, son memorias e identidades 
de las naciones latinoamericanas. Esta percepción se acerca 
a la concepción de museo como espacio para intervenciones y 
cambios sociales.
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Notas
1 Conferencia dictada en el VII Encuentro Iberamericano de Museos, en la 
ciudad de Barranquilla, Colombia, en 27 de septiembre de 2013. Invitada por el 
IBRAM – Instituto Brasileño de Museos.
2 Los dos últimos temas ya estaban presentes en la exposición anterior.
3 En la oportunidad presto un homenaje a las memorias de las dos señoras, 
Estelita Santana de Souza Santana, fallecida en 05/08/2012 y Manuela Borges 
fallecida en 19/07/2013.
4 Fotografía del Instituto de Radio Difusión de Bahía. Consultado día 03/10/13 
en: http://www.irdeb.ba.gov.br/tamboresdaliberdade/?p=1328
5 Foto de la autora, carnaval del año 2010.
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