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Museos y
desarrollo en África
Resumen: Este artículo intenta acercarse a la realidad de los museos africanos
desde una doble perspectiva: la de su
propia sostenibilidad y la de su aportación al desarrollo sostenible. Cuando
se habla de museos africanos se piensa
más a menudo en museos de etnología
europeos que en instituciones africanas,
y sin embargo, los museos tienen una
tradición y un papel en la sociedad africana. Los museos africanos deben redefinir su identidad y sus objetivos para
asegurar su propia supervivencia y, a
la vez, conseguir ser agentes relevantes
para la sociedad en la que se insertan.
En este sentido, las aportaciones que los
museos africanos hacen al desarrollo no
son despreciables. Los museos pueden
ser un motor de desarrollo económico,
pero a la vez son una herramienta educativa de primer orden y un factor de
desarrollo político-social a través de la
reflexión sobre las identidades y el fomento de la cohesión social.
Palabras clave: Museos, África, Desarrollo, Comunidad, Desarrollo comunitario.

Figura 1. Pabellones del zoológico del Musée
National de Niger (Niamey). © Jean Rebifée.
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Abstract: This paper deals with the
reality of African Museums from two
perspectives: that of their own sustainability and that of their contribution
to sustainable development. Often, in
when speaking about African Museums we think of European Ethnology

Museums more than in African institutions. However, African Museums have
a tradition and a role to play in African
society. African Museums should rethink
their identity and their goals to ensure
their own survival, and at the same time,
become relevant actors in the society in
which they are inserted. In this sense,
the contributions that museums make to
African development are not negligible.
Museums can be a drive-force of economic development, but also and important educational tool and a factor of
political and social development reflecting on identities and the promotion of
social cohesion.
Keywords: Museums, Africa, Development, Community, Community Development.

Al hablar de museos y desarrollo podemos abordar el tema desde dos perspectivas, la de la propia sostenibilidad de las
instituciones museísticas y la de los aportes que estas instituciones pueden hacer
al desarrollo. Es evidente que la cuestión
es muy amplia, además, porque desarrollo y sostenibilidad son conceptos polimorfos, con una gran carga semántica y
hermenéutica que difícilmente pueden
reducirse a una sola definición. Si a esta
ya de por sí compleja ecuación sumamos el espacio geográfico de África, es
decir, si hablamos de museos africanos y
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Los museos africanos solo
sobrevivirán si son actores
relevantes al servicio de la
sociedad en que se insertan,
pero para ello, asegurar su propia
sostenibilidad es imprescindible
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desarrollo, la dificultad de reflejar todos
los aspectos que podrían incluirse es todavía mayor. Sin embargo, desde nuestro
punto de vista, la dicotomía entre sostenibilidad de las instituciones y aportaciones al desarrollo sostenible es una falsa
disyuntiva al hablar de los museos africanos. Los museos africanos solo sobrevivirán si son actores relevantes al servicio
de la sociedad en que se insertan, pero
para ello, asegurar su propia sostenibilidad es imprescindible.
África ha sido, y sigue siendo, el laboratorio de la “ingeniería del desarrollo”,
un continente presentado siempre bajo el
prisma de la carencia. Por otra parte, la
imagen tradicional del museo, fuertemente condicionada por la visión eurocentrista, como repositorio de objetos para las
élites, ha impedido que estas instituciones hayan sido tomadas seriamente en
cuenta por los técnicos desarrollistas que
han planeado el futuro de África desde
hace décadas. Y sin embargo, el museo
tiene un importante papel que jugar en el
desarrollo sostenible de África.
En este artículo intentaremos acercarnos a la situación de los museos africanos y repasar cuáles son las aportaciones que están haciendo al desarrollo
mediante algunos ejemplos.
En el imaginario colectivo, África no
es un espacio de museos, porque como
a menudo se dice “África en sí es un museo”. Y puede que esta aseveración tenga su parte de razón, pero no es menos
cierto que los museos –si es que esta
es la nomenclatura que debemos seguir
usando− tienen su historia en el continente. Los primeros museos aparecieron
en África durante la primera mitad del
siglo xix, aunque no sería hasta 1870
cuando se popularizarían, especialmente en las colonias anglófonas (Robert,
2007: 19). Por lo tanto, el museo se ha
considerado una institución ajena a la
realidad africana, introducida por el estándar civilizador de la colonización.
Este modelo de museo no respondía
tampoco, sin embargo, al de los museos
occidentales, ya que sus objetivos eran
cualitativamente diferentes. El museo
europeo era un lugar de conocimiento para sus sociedades, un instrumento

educativo al servicio de la población y
de la construcción del espíritu nacional.
En cambio, los museos africanos creados en el periodo colonial respondían
a la necesidad de satisfacer la curiosidad de los europeos por el exotismo y
la folclorización de las culturas del otro
(Nnakenyi, 1998: 31), y en ningún caso
tenían en cuenta la relación con las sociedades en las que se insertaban. En
este sentido, los museos africanos eran
un mero recolector de objetos descontextualizados que destacaban bien por
su carácter puramente estético, bien
porque se ponían al servicio de una
taxonomía etnográfica a través de la que
los europeos ordenaban el continente.
Esta diferencia será fundamental al referirse a los aportes del museo africano al
desarrollo: una revisión de sus objetivos
se hará imprescindible.
Este carácter de “alien” se señala
como motivo del “escaso éxito” de las
instituciones museísticas en África; pero
desde nuestro punto de vista, el museo
no es “ajeno” en términos absolutos a la
realidad africana. Y esto, por dos motivos fundamentales.
El primero, que quizá los museos
fuesen un elemento extraño cuando
empezaron a aparecer hace más de un
siglo, pero este es un periodo suficientemente largo para que la institución se
haya incorporado al imaginario africano,
indigenizándose, y pasando por lo tanto a formar parte de la “actual” realidad
africana. Pensar lo contrario es formular
tanto la cultura africana como el concepto de museo como entes cerrados
incapaces de cambio.
De hecho, con la llegada de las independencias en los años sesenta, los
museos coloniales pasaron a ser museos
nacionales y ser depositarios del proyecto de construcción de identidad nacional. Como indica Nnakenyi “[los museos]
se convirtieron en vehículos activos y
eficaces del nacionalismo y el fomento
de la conciencia nacional y la unidad
política; en instrumentos que permitían
llegar a la población y forjar un mayor
entendimiento nacional, así como un
sentimiento de pertenencia y unión”
(Nnakenyi, 1998: 32). En este momen-

Figura 2. Vista exterior del Cape Coast Castle (Ghana), museo dedicado a la esclavitud. © Julius Cruikshank.

to, los museos se transformaron, por lo
tanto, en un importante actor en la construcción de la “nueva realidad” africana,
y se beneficiaron de un fuerte apoyo de
los gobiernos que durante un tiempo
invirtieron en crear profesionales de la
museología y en dotar a los museos con
presupuestos generosos que los hicieron operativos. Lo que por una parte fue
beneficioso para los museos en tanto
que les dio relevancia dentro de las políticas culturales nacionales, tuvo su parte
negativa, al quedar los museos fuertemente vinculados a las necesidades de
los gobiernos más que a las demandas
de la población. Por ello, cuando entró
en crisis el modelo de partido único que
imperó en África durante cuarenta años,
los museos nacionales entraron también
en una profunda crisis cuyas consecuencias se dejan notar hasta el día de
hoy, en el que los museos se ven como
realidades obsoletas, como instituciones

anacrónicas rémora de un pasado colonial y sin nada que ver o que ofrecer
a unas poblaciones preocupadas por
problemas más urgentes, como la crisis
económica, la inseguridad alimentaria,
la falta de infraestructuras, etc. Paralelamente a la transformación que han sufrido los antiguos museos coloniales, se
han ido gestando en África una miríada
de nuevos museos, como los museos
comunitarios o los museos de la mujer
que responden específicamente al contexto africano. Por lo tanto, es claro que
a día de hoy la institución museística no
es ajena a la realidad africana.
El segundo motivo, que la concepción restringida de museo como sinónimo de museo de modelo europeo
universalista está oscureciendo la evidencia de que en África, como en todos
los lugares del mundo, siempre existieron dispositivos museológicos, es decir,
lugares y sistemas de conservación y di-

La imagen tradicional
del museo, fuertemente
condicionada por la visión
eurocentrista, como repositorio
de objetos para las élites,
ha impedido que estas
instituciones hayan sido
tomadas seriamente en cuenta
por los técnicos desarrollistas
que han planeado el futuro de
África desde hace décadas
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Konaré reivindica una
especificidad para el museo
africano que tiene mucho
que ver con los conceptos de
negritud y panafricanismo, y
que se oponen a la imposición
de los modelos occidentales
como una forma de colonización
cultural que impide el auténtico
desarrollo de África

Figura 3. Interior de la sala de exposición
permanente del Museo Nacional de Ghana.
© Georgia Popplewell.
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fusión del patrimonio cultural. Tradicionalmente han existido sistemas como la
conservación de objetos simbólicos en
ciertas zonas de la casa, la creación de
lugares especiales donde se depositaban
objetos sagrados, etc., así como técnicas
de conservación como la aplicación de
sustancias para preservar los diferentes materiales de agresiones externas.
La “museología moderna”, en aras del
cientificismo y la estandarización, no ha
prestado atención ni ha incorporado por
un largo tiempo este tipo de prácticas,
lo que supone una pérdida en términos de conocimiento, pero también un
menosprecio de las culturas locales, al
imponer determinadas lecturas sobre las
mismas, anulando así toda apropiación
del museo por las comunidades y todo
efecto de empoderamiento. Las nuevas
perspectivas arrojadas por la teoría poscolonial están recuperando estas formas
de conocimiento y proceder museológico, aunque en África el debate está lejos
de ser comparable al que se da en los
museos de los nativos americanos o en
los de Indonesia.
Tanto la primera como la segunda
cuestión se refieren desde diferentes
perspectivas a la “identidad del museo
africano” y su definición. Este tema no
es nuevo, pues prácticamente desde

el momento de las independencias se
comenzó a hablar de la necesidad de
redefinir el museo según “parámetros
culturales africanos”. Las palabras de
Alpha Oumar Konaré, antiguo presidente del ICOM, son demostrativas de
ello: “Es tiempo, nos parece, de plantear una puesta en cuestión, es necesario matar, y digo matar, el modelo
occidental de museo en África para
que puedan aparecer nuevos modos de
conservación y promoción del patrimonio” (Konaré, 1992: 335). Las palabras
de Konaré reivindican una especificidad para el museo africano que tiene
mucho que ver con los conceptos de
negritud y panafricanismo, y que se
oponen a la imposición de los modelos
occidentales como una forma de colonización cultural que impide el auténtico desarrollo de África. En el extremo
opuesto, otros autores como Sidibé, entienden que el museo es una institución
de carácter universal, y que por lo tanto
no hay que crear un modelo específico para el continente (Sidibé, 2007).
Para él, la “museología africana” es un
concepto que no tiene razón de ser, ya
que las preguntas museológicas y museográficas que los profesionales de los
museos deben plantearse, son las mismas en cualquier lugar del mundo. Se-

guramente, las dos posturas tienen su
parte de razón. El museo en tanto que
objeto abstracto, es universal y puede
perseguir los mismos objetivos; pero su
traducción a las realidades concretas
crea modelos particulares, ya que no
solo las respuestas a las preguntas, sino
las mismas preguntas que se plantean,
están condicionadas irremediablemente por los diferentes contextos. En este
sentido, los museos africanos necesitan, como decía Konaré, replantearse
su identidad, haciendo ni más ni menos lo que todos los museos del mundo
deberían hacer: reflexionando sobre sí
mismos y su relación con la sociedad
en la que se insertan. Esto no quiere
decir que los museos africanos tengan
que optar por el desarrollo de modelos antitéticos a los que se consideran
canónicos, sino que estos deben adoptarse únicamente cuando responden a
las necesidades y oportunidades de las
diversas realidades del continente.
Dirimir cuál es la identidad de los
museos africanos, cuáles son sus misiones y objetivos, son cuestiones vitales
para poder transformarlo en un auténtico factor de desarrollo, pero para ello,
el museo africano debe asegurar en primeria instancia su propia supervivencia,
es decir, su propio desarrollo.

La sosteniblidad de los museos
africanos
Los museos africanos se enfrentan a unas
condiciones financieras extremadamente
precarias. La mayoría son instituciones
dependientes de los gobiernos que destinan unos presupuestos muy reducidos
al área de cultura, y que no pueden, por
lo tanto, afrontar el gasto necesario para
mantener en óptimo funcionamiento de
estas instituciones. Hasta el momento,
tampoco se ha desarrollado considerablemente el mecenazgo privado, por lo
que la mayoría de los museos africanos
deben buscar financiación en los donantes internacionales. Sin embargo, como ya
dijimos, la industria del desarrollo en general no ha prestado demasiada atención
a estos establecimientos considerados un
lujo innecesario, por lo que los recursos
invertidos por la cooperación internacional tampoco han sido demasiados. Esta
actitud de los técnicos del desarrollo revela dos pensamientos profundamente
persistentes: el primero, muy explícito, es
que no se considera el museo como un
agente de cambio, como un factor potencial de desarrollo, al identificarlo como
un mausoleo donde se hacinan obras de
carácter estético; el segundo, de carácter
más inconsciente, y por ello mucho más

Sidibé entiende que el museo
es una institución de carácter
universal, y que por lo tanto
no hay que crear un modelo
específico para el continente

Figura 4. Escalinata central en la Maison des
Esclaves de Gorée. © Kalyan Neelamraju.
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El programa Musées au service
du développement tuvo lugar
entre 2007 y 2010, con el
objetivo principal de poner en
marcha políticas de públicos que
fuesen capaces de incrementar
la frecuentación de los museos
africanos para convertirlos en
agentes relevantes de desarrollo
sostenible
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problemático, que se sobreentiende que
las “personas pobres” no tienen más preocupaciones que las de la satisfacción de
sus necesidades básicas, o lo que es lo
mismo, que carecen de las capacidades
mínimas para reflexionar sobre su propia
existencia, sobre la sociedad y su transformación, etc. (Bouttiaux, 2007: 9). Esta
idea perpetúa una mirada paternalista
hacia África que sobre el papel ha sido
desterrada de la cooperación al desarrollo, que ha apostado por los modelos
endógenos, por el empoderamiento y la
apropiación de los procesos, etc.
A pesar de lo dicho, los donantes
internacionales han realizado algunos
interesantes programas de apoyo a los
museos africanos, algunos de ellos con
un objetivo que más allá del desarrollo de las propias instituciones, buscaba
orientar sus acciones a la consecución
de objetivos de desarrollo sostenible.
En este sentido, la UNESCO ha sido uno
de los actores privilegiados, apoyando a
numerosos museos africanos de forma
particular, e impulsando procesos de reflexión a nivel global en momentos muy
tempranos, como el Seminario Regional
sobre la adaptación del museo al mundo
moderno celebrado en Bangui en una fecha tan temprana como 1976. Igualmente, se ha involucrado activamente con la
formación de personal para los museos
africanos, una de las clásicas carencias
de las instituciones del continente. Así, la
UNESCO participó en la puesta en marcha de la Escuela de Jos (Nigeria) y la de
Niamey (Níger), inauguradas en los años
sesenta y setenta, respectivamente. Sin
embargo, los centros no pudieron seguir
funcionando al mismo nivel al retirar la
UNESCO su apoyo financiero y técnico,
y hoy el continente apenas cuenta con
centros de formación de calidad en museología. Más tarde (1986) se puso en
marcha el PREMA en la sede del ICCROM
en Roma, un programa de formación
específico para tratar los problemas de
conservación en los museos de África. El
programa fue un gran éxito y tuvo una
larga trayectoria, por lo que en 1998 el
ICCROM firmó un convenio con la Universidad Nacional de Benín y se creó la
EPA (Escuela del Patrimonio Africano),

donde se imparte enseñanza de tercer
ciclo no solo sobre conservación del patrimonio, sino también sobre gestión cultural, museología y museografía. Como
réplica a la EPA (destinada a los países
francófonos), se creó en el 2000 el CHDA
(Centro para el Desarrollo del Patrimonio
Africano) en Mombasa para dar formación a los países anglófonos.
Muchos donantes internacionales han
colaborado con instituciones museísticas
africanas de forma puntual, normalmente en forma de donación de material, de
asistencia técnica o de mejora de las infraestructuras. Estas actuaciones, que en
muchos casos han resultado muy beneficiosas, no han tenido en otros los efectos
deseados. La realización de diagnósticos
que definen las necesidades en función
de los parámetros occidentales está en
el origen de estos desencuentros. Por
ejemplo: donación de equipos informáticos que permitan la digitalización de los
inventarios sin tener en cuenta la capacidad electrógena de los museos o la existencia de suficiente personal capacitado
para usarlo, la formación de personal
en conservación en escuelas europeas
con tecnología que difícilmente tendrán
a su alcance a la vuelta a sus países…
o, peor aún, la mejora concreta de una
parte de las salas o pabellones de los
museos, sin tener en cuenta la existencia
(o no existencia) del plan museológico
global, primando la visibilización de la
cooperación internacional por encima de
la mejora del museo. Un ejemplo muy
claro de esto es el Museo Nacional de
Níger, cuya peculiar configuración (incluye tanto un zoológico como un parque
de esparcimiento, un “poblado cultural”,
pabellones expositivos clásicos, etc.) ha
permitido que diferentes donantes hayan
esponsorizado partes aisladas del museo,
lo que ha llevado a una pérdida de identidad del proyecto museístico general.
La cooperación internacional ha abordado también programas más complejos
entre los que destacan el MSD liderado
por la cooperación francesa y el SAMP,
dirigido por la cooperación sueca.
El programa Musées au service du développement (MSD) es un proyecto conjunto de EPA y la cooperación francesa

Figura 5. Entrada del Museo de Lubumbashi. © Mike Rosemberg

que tuvo lugar entre 2007 y 2010, con el
objetivo principal de poner en marcha
políticas de públicos que fuesen capaces de incrementar la frecuentación de
los museos africanos para convertirlos
en agentes relevantes de desarrollo sostenible. Para conseguir este objetivo, el
programa tenía cuatro líneas de acción:
apoyar las acciones de desarrollo de relaciones entre los museos y las escuelas,
apoyar las acciones de refuerzo de la vida
cultural y científica de los museos, acompañar experiencias y proyectos que tiendan a renovar los modelos de financiación y gestión de los museos, y reforzar
las capacidades institucionales y profesionales africanas en el ámbito del patrimonio. Funcionando mayoritariamente
bajo la modalidad de convocatoria de
propuestas, el programa ha tenido buenos resultados especialmente en todo lo
que tiene que ver con el apoyo al carácter
pedagógico del museo, apoyando tanto

la formación de sus profesionales en esta
área como la realización de material pedagógico concreto para muchos de ellos.
El Swedish-African Museum Program
(SAMP), impulsado por la cooperación
sueca (SIDA), ha creado una red de cooperación con museos de más de 22 países de África con un enfoque muy concreto, que es el del trabajo conjunto en
proyectos comunes. Iniciado en 1989, la
red se basaba en “museos gemelos” que
participaban en seminarios, talleres, etc.,
para intercambiar conocimiento, procedimientos y crear juntos nuevos conocimientos y experiencias. El programa ha
tenido tanto éxito que se ha expandido
a otros continentes, pero su presencia en
los museos africanos sigue siendo muy
importante. Lo interesante de esta experiencia es que lejos de tratarse de un
programa de capacitación técnica al uso,
se trata realmente de proyectos de colaboración en que ambas partes mejoran
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su desempeño y abordan temas de interés para ambos. Por ejemplo, el Museo
de Skelleftea (Suecia) y el de Nayuma
(Zambia) han trabajado juntos en la documentación de la historia de las mujeres en las últimas décadas; y los museos
de Mutare (Zimbabwe), Royal (Suecia) y
Uyo (Nigeria) están trabajando juntos en
un proyecto sobre sistemas de trabajo en
colaboración con las comunidades para
la identificación, documentación y uso
del patrimonio inmaterial.
Pero los museos africanos no son únicamente agentes pasivos que se limitan
a recibir las aportaciones de los donantes internacionales. Las iniciativas africanas para el desarrollo de los museos
son muchas, destacando aquellas que
se plantean como redes de trabajo, por
ejemplo el West African Museum Programme (WAMP), una organización con más
de 20 años de trabajo en África del Oeste,
dedicada a fortalecer las capacidades de
los museos de la región. Sus actividades
se concentran principalmente en tareas
de formación, realizando talleres y seminarios sobre temas de especial relevancia
para lo museos africanos, como talleres
de concepción de exposiciones o de conservación de tejidos. Por otra parte, tienen
un programa de pequeñas subvenciones
para proyectos que pueden ser desde mejoras puntuales en las instalaciones hasta
ejecución de exposiciones, por ejemplo,
un taller de arte y artesanía para niños
sin escolarizar en el Museo de Cape Coast
(Ghana) o el apoyo al proyecto educativo
y de animación comunitaria del Museo
Fombori (Malí). A imagen de esta organización en África austral, encontramos
la Southern African Development Community Association of Museums and Monuments (SADCAMM), con una actividad
más reducida, pero también con perspectivas muy interesantes.
Por otra parte, además de estas iniciativas de nivel regional, algunos museos
han comenzado campañas muy activas
para mejorar su financiación. En esto ha
tenido mucho que ver la expansión de
modelos de museos, con la aparición
de museos locales, regionales, o incluso
privados que no dependen directamente de los presupuestos ministeriales. Un

ejemplo de éxito clarísimo es la Fundación Zinsou (Benín), una fundación
privada dedicada al arte contemporáneo
que ha conseguido desde su apertura
(2005) convertirse en uno de los ejes de
la cultura del país a pesar de no contar
con financiación pública. Entre sus premisas está el crear un espacio para la
creación contemporánea que reúna los
estándares internacionales por una parte y el implicar a la propia sociedad de
Benín en su sostenibilidad. Por ello, la
preferencia de la Fundación Zinsou es
buscar apoyos financieros de las empresas locales, abandonando la idea de que
en África no hay espacio para el mecenazgo y la responsabilidad social. Esta
idea de que es la propia sociedad la que
debe responsabilizarse de su desarrollo
cultural está calando cada vez más entre
los museos africanos, iniciando multitud
de acciones para incrementar sus presupuestos de manera local en lugar de depender de la financiación internacional.
Otra idea que comienza a expandirse es
que ha llegado el momento de que la
cooperación entre los propios museos
africanos (cooperación sur-sur) tome el
relevo de la cooperación norte-sur.

Los museos africanos, herederos
de los museos coloniales,
están demostrando que pueden
jugar un importante papel en
el seno de las sociedades que
les acogen, convirtiéndose
en factores de un desarrollo
multidimensional, que comprende
el desarrollo económico pero
va más allá, transformándose
en espacios de reflexión
participativos en los que cohesión
social, ciudadanía y gobernanza

Los museos africanos como
factores de desarrollo
Pero la auténtica cuestión es: ¿qué pueden aportar o que están aportando los
museos africanos al desarrollo? En África, de forma más evidente que en otros
lugares, el futuro del museo es inseparable de su capacidad para transformarse
en un actor relevante de la sociedad. Si
los museos africanos, herederos de los
museos coloniales, fueron una vez establecimientos extravertidos, hoy están demostrando que pueden jugar un importante papel en el seno de las sociedades
que les acogen, convirtiéndose en factores de un desarrollo multidimensional,
que comprende el desarrollo económico
pero va más allá, transformándose en espacios de reflexión participativos en los
que cohesión social, ciudadanía y gobernanza son temas igual de importantes
que la conservación y el inventario.

Figura 6 (página anterior). Interior de la sala central
del District Six Museum. © Adam Lederer.
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Los museos africanos no
quieren ser repositorios de
objetos inanimados, sino
lugares de cultura viva. Por
ello, la revitalización de oficios
tradicionales es una parte
importante de su labor
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Los museos pueden ser un vector de
desarrollo económico. Esta es una realidad que no se escapa hoy ya a nadie, y
de ahí que numerosos planes de revitalización urbana y económica se construyan –acertadamente o no– alrededor de
la imagen icónica del museo. En África
los museos también pueden actuar evidentemente como un elemento de desarrollo económico. Los museos pueden
convertirse en polos de atracción turística, un sector, el turismo, que ha sido
identificado en África como uno de los
principales recursos del continente. Y el
turismo en África es, mayoritariamente,
turismo cultural. Es cierto que los turistas que llegan a África no esperan tanto
visitar museos como vivir una “auténtica
experiencia africana”, es decir, una inmersión total en la cultura del otro. Los
museos pueden ser agentes catalizadores
de esta oferta cultural y, a la vez, son el
necesario espacio de conservación, reflexión y reproducción de estas formas
culturales. El turismo tiene distintos orígenes. A menudo, al hablar de turismo
en África la discusión se centra en un
turismo internacional ávido de “exotismo
y autenticidad”, pero hay que tener en
cuenta que una gran parte del turismo es
interior, como queda reflejado en el elevado número de público que acude a los
diferentes festivales culturales celebrados
en el continente. Las expectativas de este
público son diferentes, y el museo africano no debería olvidar a uno para satisfacer las necesidades del otro. Esto lleva
a los museos africanos al dilema de la
elección de su público potencial, sobre el
que volveremos más adelante.
La aportación de los museos al desarrollo económico a través del turismo
se materializa, entre otros, en la venta
de servicios de hostelería y transporte
a los visitantes o en el aumento de la
venta de merchandasing y artesanías,
bien sea en la tienda del museo, bien de
los artesanos que desarrollan su labor
en los alrededores. De hecho, muchas
tiendas de los museos africanos han optado por vender artesanías de producción local revirtiendo el beneficio de las
ventas directamente en esta población
particular, en lugar de merchandising

de fabricación industrial. Así, por ejemplo, el Museo de Sudáfrica vende en su
tienda joyería realizada por la comunidad San –protagonista de muchas de las
vitrinas del museo– o cestería creada
por mujeres de diferentes grupos. Estas
ventas pueden hacerse en nombre de la
comunidad o de la cooperativa, o incluir
el nombre del artesano que ha realizado
cada pieza y que la venta de la misma
revierta directamente a esta persona.
Pero los museos africanos están ocupando otro papel dentro del desarrollo
económico al convertirse en auténticos
centros de formación profesional. Los
museos africanos no quieren ser repositorios de objetos inanimados, sino lugares de cultura viva. Por ello, la revitalización de oficios tradicionales es una
parte importante de su labor. A lo largo
de África nos encontramos con museos
que contratan artesanos para recuperar
y enseñar técnicas como la del batik o
determinados modos de cestería o alfarería. Algunos museos han ido más allá,
iniciando experiencias singulares. El Museo Nacional de Níger fue en este sentido
pionero, organizando en los años setenta
un taller en que se formaba a personas
con discapacidades motoras y visuales en
artesanía del cuero. El programa trabajaba creando parejas complementarias que
recibían formación de personal cualificado, permitiéndoles acceder a un medio
de vida. Un programa como este va mucho más allá de las funciones “tradicionales” del museo, pero son estas actividades las que dan sentido a la institución
museística en África. Quizá, la cuestión
es repensar el museo fuera de su nomenclatura y empezar a hablar de espacios y
lugares de la cultura.
En esta línea, una de las experiencias
museológicas más innovadoras que se
han visto en África, y que aúnan desarrollo de museos y desarrollo económico,
han sido los bancos culturales. Este modelo se originó en Malí y ha tenido una
muy buena acogida no solo por parte de
los usuarios, sino también de organismos
internacionales de desarrollo, como el
Banco Mundial. El origen de este modelo está en la preocupación por la enorme
importancia que en África tiene el tráfico

ilícito de bienes culturales. Los bancos
culturales intentan ofrecer a las comunidades –especialmente rurales– una alternativa para aprovechar económicamente
su patrimonio sin tener que venderlo, a
la vez que se fomenta el respeto y el orgullo por el patrimonio cultural propio.
Un banco cultural es un establecimiento
multifuncional con tres actividades principales. La primera es un museo local, en
la que los vecinos depositan los objetos
culturales de su propiedad. Esto permite
su inventario y su exhibición, lo que permitirá disfrutar a toda la comunidad de
este patrimonio, pero también generar
recursos económicos provenientes del
turismo. El segundo es una caja de micro-créditos, ya que los vecinos pueden
acceder a ellos en contraprestación por
el depósito de objetos. El tercero es un
centro cultural que es tanto un espacio
de reunión como un lugar de formación
en el que los beneficios obtenidos por el
banco se reinvierten en talleres de capacitación profesional, de alfabetización, o
de cualquier otro tema que los usuarios
hayan considerado de interés. El primer
banco cultural se inauguró en Fombori
(Malí) en 1997, y en 2002 este modelo
obtuvo un premio en el Development
Marketplace del Banco Mundial que permitió poner en marcha nuevos bancos
culturales. Los resultados de los diferentes bancos puestos en marcha han sido
dispares, pero en general, han tenido un
impacto positivo en el desarrollo económico local, se ha avanzado en la protección del patrimonio y han constituido un
factor de cohesión social. Y esto es de
gran interés, porque cuando hablamos
de desarrollo, no podemos únicamente
referirnos a desarrollo económico.
Los museos africanos pueden ser
también un lugar de discusión política,
un lugar donde se construye y se refleja el modelo de nación y estado. Recordemos que los Estados africanos son
muy jóvenes, y que son Estados de una
enorme diversidad cultural, que están viviendo procesos de cambio acelerados
y continuos. Los museos nacionales son
los depositarios de la simbología nacional, es decir, en ellos se construye y sacraliza la identidad de la nación a través

de la “reinvención de la tradición”. El
qué y el cómo se recoge en un museo
nacional no es un asunto puramente estético, no es un asunto de mero entretenimiento, sino que refleja una ideología
y una visión de futuro concreta. Por ello,
el paso de los museos coloniales a los
museos nacionales fue de vital importancia. Los líderes de las independencias hicieron de estos espacios, lugares
privilegiados para la representación de
las nuevas identidades. Por ejemplo, el
Museo Nacional de Ghana en Accra estuvo apoyado por Nkrumah como lugar
de traducción de su proyecto de nación,
misión que para Senghor cumplió el Museo Nacional de Senegal. En este sentido, los museos nacionales son un lugar
privilegiado de state-building, y deben
actuar consecuentemente, intentando
construir una identidad inclusiva en la
que el conjunto de la ciudadanía pueda
identificarse. Hasta el momento la gestión de la diversidad cultural no ha sido
una prioridad en los Estados africanos,
pero si se quiere crear Estados fuertes,
democráticos e inclusivos, enfrentarse a
la diversidad desde una perspectiva positiva y hacer de ella una riqueza es una
tarea prioritaria. Esto pasa por reconocer
esta diversidad, pero también por hacerle un espacio a la misma en la historia
del país, a pesar de que en ocasiones
esto puede ser doloroso y delicado. La
Maison des esclaves de Gorée o el Museo del Apartheid en Sudáfrica son un
ejemplo de cómo los museos africanos
están empezando a hacer espacio a estas
reflexiones. Ambos son lugares donde
se cuenta la “historia del país” desde diferentes perspectivas, y por lo tanto, lugares donde los ciudadanos pueden reflexionar sobre su identidad y su pasado.
Pero, sin duda, una de las mayores
aportaciones que el museo africano
puede hacer al desarrollo está en el terreno de la educación. En un continente
con un déficit crónico de infraestructuras educativas, el museo está obligado
a trabajar con otras instituciones como
universidades, colegios o centros de
formación para construir posibilidades
educativas reales para la población. En
este sentido, la gama de actividades que

Una de las mayores aportaciones
que el museo africano puede
hacer al desarrollo está en el
terreno de la educación. En un
continente con un déficit crónico
de infraestructuras educativas, el
museo está obligado a trabajar
con otras instituciones como
universidades, colegios o centros
de formación para construir
posibilidades educativas reales
para la población
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Los museos africanos están
haciendo un gran esfuerzo por
convertirse en un nodo central
de discusión para la comunidad,
un espacio de intercambio, un
lugar de encuentro. El museo
debe ser ante todo un espacio
participativo, y no una colección
enciclopédica de objetos
vaciados de su realidad cotidiana

Figura 7. Vista exterior de la sala de exposición
permanente del Museo Nacional de Malí.
© Musée National de Malí.
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los museos africanos están realizando
es enorme. En primer lugar, el museo
puede ser un instrumento pedagógico
para la comunidad respecto de temas
urgentes en su vida diaria: el SIDA, las
cuestiones de género o los hábitos alimentarios saludables están entre ellos.
No es infrecuente que los museos africanos organicen actividades en torno a estos temas, que pueden ser exposiciones,
pero también obras de teatro, talleres,
etc. Por ejemplo, el Museo Nacional de
Lubumbashi (RDC) ha organizado exposiciones sobre el SIDA, y el Museo de
África (Sudáfrica) sobre la integración
de la homosexualidad y la diferencia
sexual en la sociedad más allá de lo meramente legislativo.
En segundo lugar, los museos africanos son un lugar de aprendizaje para los
escolares, que pueden acceder a través
de sus colecciones a otras dimensiones
del conocimiento. Los museos deben
para ello trabajar en coordinación con las
escuelas, de manera que las actividades
en los museos se ajusten a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Este
tipo de programas se enfrentan en África,
sin embargo, con importantes escollos
materiales. Por ejemplo, el transporte de
los alumnos hasta el museo puede ser
un condicionante relevante. Para solventar este problema, el Museo Nacional de
Malí ha optado por conseguir su propio
autobús que se encarga del transporte de

los escolares visitantes. ¿Pero qué hacer
con las escuelas que están más alejadas?
Iniciativas como la de Zebra on wheels
son una buena solución. El Museo Nacional de Botswana ideó este programa
de descentralización hace unos años, que
permitía al museo viajar fuera del museo, haciendo presentaciones del mismo
en escuelas del área rural, que de otra
forma, nunca habrían podido acceder a
las actividades del museo. Este tipo de
acciones que pretenden acercar el museo a los estudiantes se complementan
con actividades que tratan de acercar los
estudiantes al museo, es decir, hacer de
ellos usuarios más que visitantes pasivos, y en muchos casos, auténticos colaboradores. En algunas ocasiones se ha
optado por hacer de los estudiantes comisarios de exposiciones, tanto virtuales
como reales, que después serán visitadas
por otros estudiantes, como en el Museo
Nacional de Malí. En otras, los museos
africanos han ido más allá y han implicado radicalmente a los estudiantes en su
propio desarrollo, como en el caso del
Museo Nacional de Namibia con su programa National Biodiversity Inventory
Programme: Insect@thon. Este programa
organizó un concurso en el que establecimientos educativos podían ganar equipamiento informático y capacitación en
nuevas tecnologías durante una maratón
de dos días en la que los alumnos debían
digitalizar parte del enorme inventario

en papel del museo. Participaron 15 escuelas, con equipos de seis alumnos por
escuela entre los 11 y los 19 años. No
todos los estudiantes tenían conocimientos de informática, pero se les facilitó
una formación previa de algunas horas.
El resultado fue que en dos días se digitalizaron más de 20.000 registros, con
una tasa de error en las fichas de solo
el 13%. Esta actividad consiguió, por lo
tanto, un beneficio claro para el museo,
ya que redujo drásticamente los costes de
digitalización del inventario, a la vez que
dio a los estudiantes capacitación informática y la oportunidad de mejorar los
equipamientos de las escuelas. Pero más
allá, creó también un vínculo entre estos
estudiantes y su patrimonio, del que el
museo es mero custodio. Además, esta
experiencia es un buen ejemplo de autodesarrollo, en el que un museo africano
acude a su propia comunidad, en lugar
de a los donantes internacionales para
solventar sus necesidades, fomentando
así la apropiación y la responsabilización
de la comunidad respecto de su patrimonio, así como la autoestima derivada de
la consecución de los propios logros.
Estos no son más que algunos de los
ejemplos en los que los museos pueden
jugar un papel importante en los procesos educativos, tanto formales como
informales, en los países africanos. Pero
sin duda, donde los museos africanos
están marcando una diferencia y pue-

den convertirse en un referente es en el
fomento de la cohesión social y de una
ciudadanía participativa.
El “desarrollo de África” ha sido durante largo tiempo una cuestión de tecnócratas que diseñaban programas y proyectos sin conocimiento de las realidades
del continente, de sus necesidades ni sus
deseos. Sin embargo, con la aparición de
los nuevos paradigmas de desarrollo humano y de desarrollo como libertad y aumento de capacidades, se ha producido
una transformación en este enfoque. Hoy
se entiende que todo desarrollo debe ser
forzosamente endógeno, que la protagonista de los procesos de desarrollo es la
población, la ciudadanía, que debe elegir
sus propios modelos, sus propias vías, en
función de sus intereses, de su visión del
mundo y de sus propias capacidades. Se
hace evidente, por lo tanto, que el papel de la comunidad en el desarrollo es
de primer orden, y que cualquier trabajo
que contribuya a fortalecer la comunidad como un ente activo y participativo
está contribuyendo en última instancia
al desarrollo sostenible. Los museos africanos están haciendo un gran esfuerzo
por convertirse en un nodo central de
discusión para la comunidad, un espacio
de intercambio, un lugar de encuentro.
El museo debe ser ante todo un espacio
participativo, y no una colección enciclopédica de objetos vaciados de su realidad
cotidiana. El museo en tanto que agente

Figura 8. Exposición de arqueología en el Museo
Nacional de Malí. © Musée National de Malí.
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Los museos cuyo objetivo es
reflejar la historia y la actualidad
de una comunidad concreta,
centran sus actividades en
el desarrollo local, en la
apropiación por la población
de su patrimonio y en fortalecer
la cohesión social y la acción
participativa
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de transformación, no es entonces tanto
lo que tiene, como lo que hace. Es decir,
el museo es ante todo un lugar de encuentro y discusión en el que las identidades representadas están en continua
negociación, y en el que los ciudadanos
pueden pensarse a sí mismos. Y es aquí
donde, como ya apuntábamos, el museo
africano se encuentra ante la decisión de
elegir a su público potencial. Parece que
si prevalece la idea del museo como motor de desarrollo económico, la opción
más lógica sería dirigirse a los turistas
(visitantes); mientras que si hablamos de
desarrollo social, el público privilegiado
serían las comunidades (usuarios) en las
que se insertan. Un museo pensado para
turistas se diseña para que el extranjero
“me conozca”, es decir, es un despliegue de la representación identitaria que
deseamos mostrar al exterior, mientras
que un museo dedicado a los usuarios,
es aquel en el que nos pensamos y nos
conocemos a nosotros mismos. Por otra
parte, un museo en el que la población
local es el protagonista, es un lugar en el
que se aprende y se enseña, más que un
lugar en el que se prescribe un discurso
(identidad, idea…). Aunque aparentemente enfrentadas, estas dos visiones del
museo no son incompatibles, sino que al
contrario, pueden apoyarse mutuamente,
como vemos que ya se está haciendo en
muchos de los museos africanos. Es una
de las misiones del museo implicar a sus
usuarios en la creación de esa identidad
que queremos mostrar al visitante; es
decir, es la comunidad quien diseña la
imagen que de sí misma quiere mostrar,
y así, reflexiona sobre su identidad, sus
orígenes y su futuro.
Es precisamente esta característica
del museo la que puede hacer de él una
auténtica herramienta de buen gobierno,
al fomentar una ciudadanía participativa
que es la clave fundamental para que la
población se sienta realmente incluida en
los procesos de desarrollo. Esto exige una
actitud activa por parte de los museos y
la implementación de toda una serie de
técnicas y procesos para hacer de ellos
lugares participativos no solo en la etapa final de su actividad (exhibiciones),
sino en el propio diseño del plan museo-

lógico. Y es esta una de las claves para
transformar un museo de mero almacén
en instrumento de cambio social. Las
auténticas transformaciones sociales son
necesariamente procesos endógenos en
los que los protagonistas son agentes y
receptores del mismo. No podemos, por
lo tanto, esperar que los usuarios se apropien de un espacio que le es ajeno. Las
estrategias de museología participativa
basadas en implicar a los usuarios en las
actividades de un espacio sobre el que no
tienen capacidad de decisión, difícilmente
pueden transformar el museo en un lugar
de empoderamiento. La comunidad tiene
que estar presente en la decisión sobre la
apertura de un museo, en el diseño de su
plan museológico, en su gestión y en su
programación, etc. Esto implica una enorme cantidad de trabajo previo a la apertura de un museo, así como largas negociaciones una vez ya en funcionamiento.
Para muchos profesionales de la museología, esto representa una “sobrecarga de
trabajo” de carácter “no museológico”.
Pero lo cierto es que la inversión de tiempo y esfuerzo no garantiza únicamente
la viabilidad y mejor funcionamiento del
museo, sino que da lugar a procesos de
fortalecimiento de las comunidades, procesos que deberían ser en sí mismos un
objetivo de primer orden.
Hay tipologías de museos en África
que por su propia naturaleza están más
en armonía que otros con estas premisas,
por ejemplo, los museos comunitarios.
Estos museos, cuyo objetivo es reflejar la
historia y la actualidad de una comunidad
concreta, centran sus actividades en el desarrollo local, en la apropiación por la población de su patrimonio y en fortalecer
la cohesión social y la acción participativa. Este tipo de museos están conociendo
un éxito importante en África por diversos motivos. El primero es, sin duda, que
la noción de comunidad está todavía muy
arraigada en la realidad africana; el segundo, que son museos de bajo coste, y el
tercero, que cumplen a la perfección con
la premisa de adaptarse a su propia realidad para convertirse en agente de cambio
de la sociedad. Sería inútil enumerar los
museos comunitarios africanos: su número es muy elevado. Destacan ejemplos

tempranos, como el Museo Regional de
Meru (Kenya), donde la comunidad tuvo
un papel muy activo en su creación, o los
conocidos como Musées des chefferies
en Camerún, aunque uno de los ejemplos
de referencia sigue siendo el District Six
Museum en Ciudad del Cabo, que recoge
la memoria sobre el distrito seis de esa
ciudad y su desalojo bajo el régimen del
apartheid. Hoy el museo sigue cumpliendo su objetivo principal, que es conservar
la memoria del barrio y sus habitantes a
través de sus historias personales; pero
también se ha convertido en un centro de
reflexión sobre los problemas de realojamiento forzoso y sobre los movimientos
de la sociedad civil.
Junto a los museos comunitarios han
aparecido otros modelos típicamente
africanos que encajan perfectamente
con la idea del museo al servicio de la
sociedad, como los museos de la mujer.
Estos espacios pretenden ser lugares de
empoderamiento para la mujer y de educación de la sociedad sobre el papel de
la misma en su desarrollo. Por una parte,
estos museos ponen en evidencia cuál es
el papel de la mujer en sus sociedades
respectivas; por otra, son lugares de encuentro y formación para estas mismas
mujeres. Si bien entre los más conocidos
están el Musée de la femme Henriette Bathily en Gorée (Senegal) o el Musée de la
femme Muso Kunda (Malí), lo cierto es
que esta tipología se encuentra hoy por
doquier en la geografía africana.
Sin embargo, tenemos que añadir
que no hay una tipología concreta de
museo que pueda convertirse en agente
de desarrollo social: todos y cada uno de
ellos pueden ser un factor de cambio,
sean museos nacionales, museos etnográficos o museos de arte contemporáneo. La clave no está tanto en “qué tienes
y cómo lo muestras” sino en “qué haces y
cómo lo haces”. Las opciones de muchos
museos africanos pueden resultar poco
ortodoxas para los museos occidentales, pero desde luego, están aportando
nuevas visiones museológicas, nuevas
concepciones que deberían hacer reflexionar no solo sobre la identidad de
los museos africanos, sino sobre los objetivos de los museos en general.
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