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Resumen 

En los museos se dicen cosas y se hacen cosas al decir. Una cierta forma de 

entender el mundo es legitimada y también se exhiben los hilos a partir de 

los cuales una sociedad construye su relación con la historia. El artículo 

explora, por ende, qué relatos e identidades circulan por el Musée du quai 

Branly de París y cómo dicha instrucción, creada en junio de 2006, repiensa 

tanto la historia colonial francesa como su relación con el espacio, la 

alteridad y nada menos que el conflicto. Entre sus aciertos, metáforas y 

omisiones, las claves de una experiencia del mundo.   

Palabras clave: museos, estudios postcoloniales, literatura, identidad, Francia. 

Abstract 

In museums, things are said, but things are also done while speaking: reality 

is created, ordered, justified and, above all, hierarchized. A certain way of 

conceiving and being in the world is legitimized and, therefore, conveyed. 

This paper examines the political, literary and historical narrative currently 

displayed in the Musée du quai Branly (Paris). An institution created in 

2006 and in charge of giving –a deliberately new- historical understanding 

to the French colonial past and its relation with the ‘Other’. Our task is to 

identify how this goal is achieved and what are its consequences.    

Key words: museums; post-colonial studies; literature; identity; France. 
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“Si no puedes afrontar Hiroshima en el teatro, acabaras en una Hiroshima real”. 

Edward Bond.  

 

Jacques Chirac funda un museo y con él buena parte de la historia. Una historia 

que sólo puede ser tentativa y que también nos lleva, el 23 de junio de 2006, a la 

inauguración del Musée du quai Branly. Su exposición, dedicada a las ‘artes y 

civilizaciones’ del mundo, es el producto de otras dos instituciones francesas: el aún 

vigente Musée de l'Homme (MH; fundado en 1938 y todo un símbolo de la antropología 

moderna) y el ya extinto Musée des Arts Africains et Océaniens (MAAO). Heredero de 

la Exposición Colonial de 1931 y cuyo edificio, el Palais de la Porte Dorée, (una 

estructura orientalista y con grabados de elefantes, barcos y personas semidesnudas 

decorando su frente), se extiende, y sin pausa, por el distrito periférico de Vincennes.   

De 1931 a 1935, sus instalaciones fueron ocupadas por el Musée des Colonies 

pasando, ese mismo año, a llamarse Musée de la France d'outre-mer. En 1962, el giro en 

la política cultural gaullista supuso un nuevo salto a nivel nacional (André Malraux 

asumió, por ejemplo, el Ministère de la Culture) y, guerra de Indochina (1946-1954) 

mediante, se dio paso a la creación del MAAO (TAFFIN, 2000).     

En 1992 y con el Quinto Centenario del Descubrimiento de América en escena, 

Chirac auspició una gran muestra dedicada al pueblo taino. La exhibición, que tuvo 

lugar en el Petit Palais de la capital francesa, coincidió con el inicio de un nuevo 

proceso de renovación etnográfica. El MAAO contrató a Cécil Guitart para dicha tarea 

y, sin embargo, la falta de presupuesto y la sombra in crescendo del MQB (surgida a 

mediados de 1990, cuando Chirac conoció en las islas Mauricio al explorador y 

coleccionista Jacques Kerchache) hicieron que el proyecto, apócrifo, jamás se llevara a 

cabo. Guitart renunció tan sólo un año después y la dirección cayó en manos de 

Germain Viatte. Un historiador con una larga trayectoria en el panorama museístico 

francés y que ya se encontraba trabajando en la Commission de planeamiento del MQB. 

Su destinó quedó entonces trazado y sus piezas, unas 25 mil, comenzaron a ser 

trasladadas al nuevo museo. En enero de 2003 y sin la más mínima presencia a nivel 

cultural, el MAAO cerró finalmente sus puertas
1
.  

                                                 
1
 Sus instalaciones están ocupadas, desde julio de 2004, por la Cité national de l'histoire de l'immigration. 

El espacio, irrelevante en muchos sentidos, tiene una pequeña muestra cuyo desenlace está garantizado 

por el maniquí de una mujer negra parada frente a una máquina dispensadora de dulces. Hasta los negros 

consumen y también comen comida chatarra. La imagen da escalofríos. 
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Nos centramos en el Musée de l'Homme (heredero del antiguo Musée 

d'ethnographie du Trocadéro, de 1878) y en un espacio que tuvo en el antropólogo y 

americanista Paul Rivet a uno de sus máximos exponentes. En 1938 y gracias al apoyo 

del Frente Popular, Rivet le imprimió al museo un enfoque científico-humanista que 

sólo se vería afectado por dos acontecimientos. El ascenso, a nivel académico, de las 

teorías raciales y su posterior consolidación durante la Francia de Vichy y; en segundo 

lugar, la irrupción, en la década de 1960, del estructuralismo promovido por Claude 

Lévi-Strauss. Ya no se dependía tanto de las colecciones (su análisis del mito lo pone de 

manifiesto) y así es como también fue perdiendo buena parte de su base política. 

Mitterrand (presidente socialista de 1981 a 1995) prometió fondos que nunca llegaron, 

el personal investigador fue muy poco receptivo a las nuevas corrientes intelectuales y, 

como era de esperar, también llegó el abandono (LAURIÈRE, 2008).    

El museo, anticuado y con una exposición de principios de los setenta, vio cómo 

su número total de visitantes caía año tras año. La situación, aprovechada por Jacques 

Chirac y su equipo, supuso que cerca de 250 mil objetos de su colección etnográfica 

comiencen a ser considerados como un acervo fundamental para el futuro MQB. Las 

huelgas y solicitadas promovidas por los conservadores del Musée de l'Homme (muchos 

de los cuales terminaron siendo contratados por el propio MQB) tuvieron un alto 

impacto y, sin embargo, nada evitó que el museo cierre provisionalmente sus puertas. 

En octubre de 2015 (y luego de 12 años casi en el limbo), el nuevo Musée de l'Homme 

se presentó ante el gran público. También en el Palais de Chaillot pero dedicado, y esta 

vez en exclusiva, a la historia natural. Al cuerpo humano, a su adaptación al ambiente y 

a eso que aún entendemos como la biología (MOHEN, 2004).  

El MQB se construyó sobre un solar vacío (todo un símbolo de una especie de 

borrón y cuenta nueva) y a menos de 300 metros de la Torre Eiffel. En el 7e 

arrondissement de París y en uno de los barrios más exclusivos (o, y lo que es casi lo 

mismo, no muy frecuentado ni por los inmigrantes ni por cualquier otro posible registro 

de la alteridad) de la capital de la Quinta República. El diseño, oculto y no ajeno a cierto 

primitivismo (con un gran bosque-jardín tropical y una estructura-refugio), estuvo a 

cargo del también polémico Jean Nouvel. Arquitecto de renombre internacional, elegido 

por concurso y también responsable del diseño interior del museo.  

El itinerario se articula a partir de una gran galería de 220 metros de largo y un 

ancho aproximado de casi 23 metros. Toda una inmensidad y que también acaba dando 
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forma a eso que Stéphane Martin, el único director que el museo ha tenido desde su 

apertura en 2006, entiende como “una única sala y único paisaje” (MARTIN, 2006, 

122). La exposición, en donde todo parece lo mismo y no tanto (el reverso de un cuadro 

impresionista), se organiza a partir de “La Rivière”. Un río que fluye y que también 

conecta –sin ningún tipo de corte y/o signo de puntuación aparente- los cuatro bloques 

geo-temáticos que dan sentido a la historia: “Oceanía”, “Asia”, “África” y “América”.  

Su lema, “Là ou dialoguent les cultures” (“Donde las culturas dialogan”), es toda 

una declaración de intenciones. Aquí, y como un zarpazo, algunos sus objetivos: 

La idea original detrás del Musée du quai Branly emanó del deseo 

político de llevar justicia a las culturas no europeas del mundo. Lo 

que no sólo implica el reconocimiento de la influencia que su arte ha 

tenido en nuestro propio patrimonio cultural, sino que también la 

aceptación de una deuda que nosotros mismos tenemos con la gente y 

los países que la produjeron, muchos de los cuales aún mantienen 

lazos cercanos con Francia.     

Al dar por terminada una larga historia marcada por la 

negligencia, las artes y civilizaciones que han sido por mucho tiempo 

ignoradas o subestimadas son tratadas ahora como se merecen. 

Siendo también restituida la dignidad de unos pueblos que han sido 

muy frecuentemente humillados, oprimidos e incluso destruidos por 

la arrogancia, la ignorancia, la estupidez y la ceguera.  

(…) A lo largo de su historia, Francia se ha visto siempre como 

una promotora de valores universales, pero ha también defendido el 

valor de la otredad. (…)Una responsabilidad central al momento de 

promover la comunicación entre pueblos y culturas con el fin de 

contrarrestar el inaceptable proceso de menosprecio, hostilidad y 

odio que existe en el mundo. El Musée du quai Branly se ve también a 

sí mismo, y quizás por sobre todas las cosas, como un firme defensor 

de esta causa (CHIRAC, 2006, 6-7).  

 

 

‘Preferiría no hacerlo’: (ce n'est pas ça) 

 

El museo administra una contradicción. Por un lado, afirma y repite que sólo puede 

responder a un conocimiento objetivo y también secular. A un discurso contra lo 

políticamente correcto y en donde es justamente la ciencia la que define toda posible 

relación con nada menos que la historia. Con un relato cuya densidad narrativa es por 

poco envidiable y que también articula el sentido general de nuestra visita: “En el 

itinerario principal, presentamos una exposición de referencia, a la manera de una 

enciclopedia objetiva o, si se quiere, neutral” (MARTIN, 2016, 15).    
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El enunciado, en boca de Stéphane Martin, director del museo, es también 

compartido por otras autoridades. Por antropólogos como Emmanuel Désveaux (2002) 

o por la americanista y antigua Directrice de l'enseignement, Anne-Christine Taylor 

(2008). Por curadoras como Hélèn Joubert y por un relato cuyo fervor por la ciencia 

(una especie de refugio contra la “tyrannie de la penitence” y el victimismo occidental; 

BRUCKNER, 2006) también excede al mero ejercicio de la escritura: “…usted es 

argentino, ¿no? Piense en la guerra de Malvinas. Los argentinos tienen una versión de la 

guerra, los ingleses, otra. Pero el museo no puede exhibir ninguna de estas versiones, 

sino que aquello que efectivamente pasó, la guerra en sí, la guerra como tal” (MARTIN, 

2013, min 9).    

La sorpresa emerge cuando nos percatamos de que el museo se niega –y de un 

modo por demás sistemático- a ofrecer este mismo tipo de conocimiento al momento de 

dar cuenta de nada menos que la alteridad. Al hablar de los sujetos, al hacer referencia 

al colonialismo y al intentar darle sentido a cualquier otro pasaje y/o acontecimiento de 

buena parte de la historia. Como si, en definitiva, ‘Preferiría no hacerlo’. Preferiría no 

cumplir con su propia demanda frente al discurso y sí mimetizarse con un oficinista –y 

personaje de ficción- como el mismísimo Sr. Bartleby. Con un pálido escribiente al 

servicio del estado y tan bien descrito, en 1853 y coincidiendo con la anexión francesa 

de Nueva Caledonia, por el navegante y también icono del romanticismo, don Herman 

Melville (2012). En palabras de Stéphane Martin: 

La relación entre los museos y el público ha evolucionado desde la 

irrupción de la televisión, los viajes y la globalización. Si llevas a un 

niño a Brasil y lo pones frente a una vitrina titulada “Francia” o 

“Nueva Guinea”, no va creer que es posible abarcar todos estos 

países en un único espacio de exposición [nota propia: sería una 

ingenuidad sostener que los niños de, por ejemplo, 1940, sí creían que 

esto fuera factible]. Los museos han perdido mucho terreno en el 

campo del conocimiento y lo que antes se exhibía en sus salas hoy se 

encuentra en internet, en documentales, en la televisión y en la 

posibilidad de viajar. Por eso, queremos que el MQB sea un umbral. 

Una puerta de entrada entre el modo francés de vivir los asuntos 

franceses, la civilización europea y el mundo no occidental” 

(MARTIN, 2013, min 17).     

 

Nos encontramos entonces con un relato que no pertenece al mundo de la 

medicina y que es también el de la histeria. Un discurso en donde el museo se erige 

como el único sujeto capaz de articular una respuesta científica –y vinculada a la 

historia- instaurando nada menos que su propia negación (LACAN, 1992b, 97-99). O, y 



6 

 

lo que es casi lo mismo, diciendo que el conocimiento está siempre en otro sitio –por 

ejemplo, en internet- y reaccionando a cada simbolización de lo que el museo es o 

debería ser con un simple ce n'est pas ça: ‘esto no es’. De ahí que, en cuanto sujeto, el 

histérico tenga y enuncie la pregunta que da origen al relato, pero que, como objeto y 

destinatario de su propio discurso, sea aquello que el conocimiento debe y sin embargo 

es incapaz de articular. Haciendo del histérico el ‘sujeto –y cuerpo- por excelencia’ y 

del museo aquel que también logra apropiarse de ambas posiciones. De exhibirse, en 

primer lugar, como un sujeto supuesto de saber, con acceso a la ciencia y abocado a la 

construcción de ‘una enciclopedia objetiva o, si se quiere, neutral’. Y, en el segundo de 

los casos, como ese cuerpo y objeto de estudio que nunca deja de resistir a la 

simbolización. De rechazar su propio discurso y de poner también en entre dicho todo 

aquello que, en definitiva, lo hace justamente posible.      

De esta manera, es esta simbiosis entre la demanda de un determinado saber 

historiográfico y su correspondiente negación la que también se encarga de ir creando 

su propio reverso narrativo. Un reverso que no es sino la exposición permanente de todo 

este museo y de un relato en donde son los indígenas los que nunca dejan de matar al 

enemigo. De asesinar a cualquier otro sujeto de origen europeo y que sean los negros 

(simples pirómanos y sin el más mínimo respeto por el patrimonio africano) quienes nos 

permitan también insistir sobre una alteridad enferma y que sólo conoce la muerte. Que 

termina haciendo de la violencia el principal motor de toda su historia (algo que se 

aplica tanto a los aztecas como al pueblo iatmul y al reino de Dahomey) y de un museo 

que invierte más de 50 millones de euros al año (cerca del 70% transferidos desde el 

erario público) en hacer del pasado un para nada inocente objeto de exposición.        

Debemos, por ende, volver a insistir sobre la figura del Sr. Bartleby. Sobre su ya 

célebre ‘Preferiría no hacerlo’ y sobre un discurso que también acude a poner de 

manifiesto cuál ha sido la respuesta que la academia y la crítica en general han 

construido con respecto al Musée du quai Branly. Cuáles son sus omisiones y por qué 

sujetos como James Clifford o Benoît de l'Estoile siguen legitimando el imaginario 

cultural dominante y que da sentido a todo este museo. A la mera imagen de un cuerpo, 

a la resistencia y a su relación no sólo con Francia, sino que también con lo político y 

con nada menos que el colonialismo. Con la memoria, con el devenir y con una 

violencia que, tal como lo veremos a lo largo de toda nuestra visita, nunca deja de ser 

ejercida siempre y sólo por el otro.           
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Bartleby o la histeria 
 

“Bartleby, el escribiente: una historia de Wall Street”. Ese es el título original de la obra 

y de un pequeño fragmento de una literatura menor. De lo que jamás podría llegar ser 

una novela y de un relato que tiene en un abogado ‘calmo y de cierta edad’ a uno de sus 

principales protagonistas. Sus responsabilidades al frente de la “Oficina de Registros del 

Estado de Nueva York” lo llevaron a contratar a un nuevo escribiente. El tercero para 

ser más exactos y uno cuya palidez, nos dice el abogado, era el signo de una constancia 

capaz de equilibrar la irregularidad manifiesta de los otros dos copistas a su cargo: 

Turkey, un alcohólico activo por las mañanas pero inservible por las tardes y Nippers, 

quien sólo rendía justo después del almuerzo. Quien vivía aquejado por una indigestión 

muy poco anecdótica y cuyas mañanas supuraban una inoperancia que lo hacían 

francamente prescindible.       

De esta manera, es junto a este par de dobles invertidos que el nuevo empleado, el 

Sr. Bartleby, se dedica a escribir ‘en silencio, impersonalmente y de un modo 

mecánico’. Tan tranquilo e inofensivo que, de un día para el otro y sin razón aparente, él 

mismo descubre el lenguaje y ya nadie lo abandona: “Estaba en esa actitud cuando le 

llamé, explicándole brevemente lo que quería que hicieses, esto es, cotejar conmigo 

aquel pequeño documento. Imagínese mi sorpresa, mi consternación, cuando, sin 

moverse de su rincón, me contestó con voz singularmente suave, a la vez que firme: 

‘Preferiría no hacerlo’” (MELVILLE, 2012, 39).  

La fórmula comienza a inundar la vida de Bartleby, quien ante cada encargo, 

pregunta o disquisición sólo se dedica a responder que él simplemente “Preferiría no 

hacerlo”. El resultado no cambia y sólo encuentra leves variaciones dirigidas a tan sólo 

contener aquello que tampoco rechaza. Así, descubrimos que Bartleby ‘prefiere’ no 

seguir escribiendo, no comer ninguna galleta, no revisar el periódico, no abandonar su 

escritorio, no defenderse ante el juez, etc. etcétera. En el mejor de los casos –y no sin 

una muy buena dosis de ironía-, Bartleby sólo se dedica a ‘copiarse’ a sí mismo. A 

hacer algo bastante parecido a lo que también hace este museo y a ‘responder a una 

orden como si no fuera más que una invitación’ (PARDO, 2000, 173). De ahí que su 

frase, repetida hasta el hartazgo, ni rechace ni acepte aquello que raras veces enuncia. 

En todo caso, niega y deja incluso indeterminado algo que precisamente ‘prefiere no 

hacer’. Trasformando ambos términos (el rechazo y la aceptación) en dos conceptos 

prácticamente indistinguibles. Idénticos y, por ende, carentes de todo sentido.   



8 

 

Esta sin duda singular manera de entender tanto la agencia como la escritura y su 

negación –algo que el análisis marxista y centrado en la obra de Melville ha pasado 

incluso por alto (ver GOLDNER, 2006, 222)- nos permite señalar un elemento en 

concreto. A saber, cómo la imprecisión reinante y que da sentido a la figura de Bartleby 

no tiene ni la más mínima relación ni con la histeria como discurso ni con un relato en 

donde –y puesto que el histérico nunca deja de rechazar a quien sea que acuda a ordenar 

su deseo- la indeterminación es siempre imposible. Dando forma una escena en donde 

son intelectuales como Herman Lebovics (2006), Nélia Dias (2008) o André Desvallées 

(2007) quienes han simplemente ‘preferido no’ hacer ningún análisis de todo este 

museo puesto que también entienden que hasta el propio MQB ha ‘preferido no’ contar 

ninguna historia en lo absoluto. Ni sobre la conquista, ni sobre la alteridad ni sobre 

ningún otro sujeto: “This reductive approach is simply not functional and the origins of 

the objects on display cannot be ignored in this way; the collection at MQB cannot be 

appropriately contextualised in a historical vacuum” (THOMAS, 2008, 151).    

Nos encontramos entonces con que el libro más importante y difundido sobre el 

museo, “Paris Primite. Jacques Chirac’s Musuem on the Quai Branly” (publicado en 

2007 por la antropóloga y especialista en estudios franceses, Sally Price), contiene 220 

páginas de las cuales sólo 11 de ellas (de la 154 a la 159 y de la 164 a la 168) están 

dedicadas a la exposición permanente. Con la para nada desdeñable particularidad de 

que las mismas se limitan, y casi en exclusiva, a realizar algunos breves comentarios 

sobre el origen de las colecciones, sobre cierta información defectuosa expuesta en 

determinadas cartelas y sobre los datos disponibles en la web oficial de la institución.   

La relación es todavía menos notable cuando abordamos cada una de las 

investigaciones centradas en el MQB y nos percatamos de que ninguno de sus autores 

(sean estos del ámbito francés o internacional) se preocupa por identificar cuál es el 

discurso dominante y que da sentido a todo este museo. Es más, menos del 10% de sus 

textos –incluidos aquellos publicados en 2016 y a casi una década de su inauguración- 

toman como referencia aquello que efectivamente sucede dentro sus salas. Al igual que 

el Sr. Bartlebly, el mundo se vuelve también contagioso: ‘Últimamente, me había 

acostumbrado a usar la palabra preferir en toda clase de ocasiones, incluso en las menos 

idóneas’ (MELVILLE, 2012, 58).    

La distinción es también un abismo: no contar esa historia que uno entiende que el 

museo debería exhibir –y como parte del pasado- no es exactamente lo mismo que no 
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contar ninguna historia sobre ningún otro sujeto. Que no aludir a ningún hecho y/o 

acontecimiento vinculado a los cuerpos o que directamente renunciar a hacer uso de la 

palabra. Detalle que los principales críticos del MQB parecen proyectar sobre todo este 

museo y sobre una escena en donde, en resumidas cuentas, son sujetos como Susan 

Vogel, Dominic Thomas o Alexandra Sauvage quienes también confunden ‘querer la 

nada’ con algo muy distinto que es ‘no querer en lo absoluto' (NIETZSCHE, 2000, 246-

247). Donde sólo esta última secuencia se aplicaría al caso del Sr. Bartleby pero no, y 

esto es sin duda crucial, al relato histérico dominante y que da sentido a cómo Francia 

se relaciona con nada menos que la historia.       

De esta manera, es el escribiente creado por Melville quien, incluso antes de ser 

enviado a la cárcel (donde terminó luego de ‘preferir no’ abandonar su oficina), sólo se 

limita a dejar de comer y así es como también encuentra la muerte. Por inanición y 

acurrucado contra el muro del patio interno de la prisión en la que fue injustamente 

encerrado. Con una hasta algo penosa actitud frente a su propio destino y ante una 

coyuntura en la que, mientras el Sr. Bartleby decide ‘no comer’ o simplemente ‘prefiere 

no hacerlo’, es el MQB quien aquello que engulle –y también sigue comiendo- es 

precisamente la ‘Nada’ (LACAN, 1992a, 135). Dando forma a una disyuntiva en lo 

absoluto prescindible y que ha llevado a autores como James Clifford a darle incluso la 

espalda a todo este museo. A identificarlo con un registro del lenguaje en donde ‘No 

comer’ es la regla y a dedicarse a justamente imponer su propia agenda y discurso 

historiográfico.   

If ethnography is present but marginalized in the permanent 

exhibition space, history has almost entirely vanished. (…) It’s worth 

quickly recalling some of what is absent: histories of the cultures in 

question, from deep archaeological time through colonial changes to 

their present social and artistic life; histories of the objects 

themselves, collecting practices, markets, prior sites of display and 

changing meanings; local, national, metropolitan, and transnational 

contexts for currently changing practices of signification –how the 

objects, and the forms of art and culture they embody, make history 

(for example, how their meanings and powers can be repatriated by 

old and emerging “indigenous” groups) (CLIFFORD, 2007, 15).  

 

El problema no reside en que un intelectual como James Clifford haga uso de su 

capital simbólico y se erija, al igual que lo hace el analista, como un sujeto supuesto de 

saber y frente a aquello que aparentemente le falta a todo este museo. Sino en cómo este 

ejercicio por el cual el MQB debería haber hecho una cosa y no la otra (a grandes 
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rasgos, optar por un relato mucho más historiográfico y no por uno basado en la 

estética) el que termina por excluir hasta la mera posibilidad de realizar una lectura a-

contrapelo de toda esta historia. De todos esos cruces, conflictos y subjetividades que el 

museo sí exhibe dentro de sus salas y que, en definitiva, está dispuesto a transmitir 

como posibles objetos de identificación
2
.      

Nos encontramos entonces con que son sujetos como James Clifford, Herman 

Lebovics o Benoît de l'Estoile (2007) quienes se encargan de eliminar al conjunto de la 

exposición permanente como un documento historiográfico válido (FOUCAULT, 

2005). Como una fuente documental y como un recurso por demás significativo al 

momento de pensar nuestra relación no sólo con el pasado, sino que también con el 

conocimiento y con nada menos que la alteridad. Lo que nos lleva a puntualizar cómo 

cada una de estas sustituciones (es decir, estos ejercicios de imposición de una agenda 

personal por sobre la del museo) no hacen más que dar forma a un gesto muy poco 

democrático y que, al fin y al cabo, no es muy distinto al que el propio MQB utiliza 

cuando se trata de defender el carácter objetivo, neutral e incluso científico de su 

itinerario.    

Estos son sólo algunos de los motivos por los cuales la agenda externa e impuesta 

por Clifford jamás podría funcionar como un ‘experimento de contingentia absoluta’. 

Como un experimento en donde si bien la “potencia” se mantiene siempre por fuera del 

acto (esto es, como un discurso museológico alternativo y también en suspenso), es al 

menos capaz de ‘querer hacia atrás’ y de restituir “el recuerdo de lo que no ha sucedido” 

(AGAMBEN, 2000, 130). De llevar a cabo una lectura a-contrapelo de toda esta escena 

y de un museo en donde son tanto la lucha como el conflicto y su resistencia los que 

también operan como una voz práctica. Como los restos sucios y no edificantes de un 

pasado en disputa.   

De esta manera, no podemos dejar de insistir sobre cómo los discursos e 

imaginarios que circulan dentro de una exposición no constituyen distintas formas de 

evitar hacer referencia a fenómenos como la esclavitud, el mestizaje o eso que aún 

entendemos como el colonialismo. Muy por el contrario, son la forma misma en que un 

                                                 
2
 Estos autores omiten analizar más de 350 textos expuestos en la galería y cuya transcripción supera las 

180 mil palabras. Las versiones de libre acceso de “Crimen y Castigo”, de Fedor Dostoiewski, alcanzan 

los 230 mil vocablos. Imagínese hacer un estudio/libro/tesis y/o artículo sobre dicha novela (el sustituto, 

en este caso, del museo y su exposición permanente) sin haber ni siquiera leído el cuerpo del texto. Sin 

reconocer su trama argumental y sin hacer tampoco mención a ninguno de sus personajes. Sin saber quién 

es Rodion Raskolnikov ni que el relato está incluso ambientado en San Petersburgo y la Rusia zarista.  
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grupo y/o sociedad logra tentativamente relaborar nada menos que su historia. De 

interpelar sus propias omisiones, de crear otros espacios del saber y de transmitir –

siempre a contrapelo- todo aquello que jamás llega a ser dicho. De hacer, en definitiva, 

del acto mismo de la narración no sólo un intento de controlar el pasado, sino que 

también una escena en donde muchos de estos acontecimientos –y especialmente 

aquellos de naturaleza traumática- llegan a ser vividos por primera vez y de un modo 

hasta incluso carnal. Como si, y con el cuerpo hecho pedazos, la historia no fuera más 

que un teatro. La palabra, el devenir y su espanto.      

 

La historia y el síntoma: un breve fragmento 

 

El museo comienza con algo bastante parecido a un discurso hegeliano. A un discurso 

que se mueve de este a oeste y sobre el planisferio (de “Oceanía” a “Asia”, “África” y 

“América”) para enseguida dar forma a un relato que, con el correr de nuestra visita, va 

ganando en complejidad y haciéndose cada vez más historiográfico.   

Una de las escenas más importantes de todo este museo tiene lugar en el centro de 

la sala. En un sector dedicado al antiguo “Reino de Dahomey” (actual Benín y hasta 

1960 colonia francesa) y al que también lo acompañan dos grandes carteles con su 

nombre. Una línea de tiempo se extiende por casi cuatro metros de toda esta galería y 

también nos ofrece sus tres últimos enunciados. Su relación con la historia y su diálogo 

no sólo con África, sino que también con el cuerpo y con nada menos que la resistencia.       

-“1893 [el 17 de noviembre; APPIAH y GATES, 1999, 220]: Los franceses toman 

Dahomey. Por decisión del rey Gbehanzin se inicia un fuego. Los palacios se queman. 

Se incauta un lote de arte del corazón de Abombey para los oficiales franceses”; 

-“Entre 1893 y 1895: 27 objetos reales recolectados en los palacios de Abomey son 

donados por el General Dodds y el Capitán Fonssagrives al Musée d'ethnographie du 

Trocadéro”.   

-“1895: Creación de l'Afrique-Occidentale française (AOF), territorio administrado 

por el gobierno francés que agrupa Mauritania, Senegal, Sudán Francés, el Alto Volta, 

Guinea, Níger, Costa de Marfil y Dahomey” (sobre la AOF, ver CONKLIN, 1997).         

De esta manera, es como guardianes de un patrimonio a punto de ser 

inexplicablemente quemado que son ahora sí los “franceses” –y no el General Dodds ni 

el Capitán Fonssagrives- los que avanzan y ponen un pie en el continente africano. 
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Quienes rescatan un patrimonio amenazado por el fuego y por la mezquindad manifiesta 

del “rey Gbehanzin”. Un monarca que, sin haber sido ni siquiera provocado, sólo 

parece haber querido evitar que tanto la cultura como cada una de sus piezas lleguen a 

ser transmitidas y como parte de la historia. El subtexto, si no es mío no es de nadie, da 

paso entonces a un relato todavía más exclusivo. A un discurso en donde, en resumidas 

cuentas, es Francia la que jamás abandona una subjetividad casi tan mesiánica como 

altruista y estrictamente universal
3
.     

Ni los africanos ni la humanidad en su conjunto tendrían acceso al patrimonio más 

importante del Reino de Dahomey si no fuera por Francia. Un país que tampoco goza de 

ningún otro privilegio y que vuelve, tal como lo hace al hablar del sincretismo, a exhibir 

una justificación (de tipo moral, expeditiva y siempre ex post) como la mejor alternativa 

al momento de explicar nada menos que el conflicto. Haciendo, en definitiva, de los 

“oficiales franceses” los únicos sujetos que ponen su vida en peligro y que se ven 

también afectados por buena parte de la historia.   

Pero esto no es todo y lo cierto es que, si pretendemos que el rescate sea no sólo 

heroico sino que también legítimo, alguien tiene que correr ciertos riesgos. Alguien 

tiene que estar en condiciones de ofrecer su propio cuerpo y que, tal como sucede en 

‘Todos los fuegos al fuego’, (de Julio Cortázar), sean las llamas las que también se 

encarguen de garantizar la más que perfecta continuidad de cinco siglos de una única 

historia. El relato se proyecta entonces sobre el último de los fragmentos (aquel 

vinculado a la creación de la “AOF”) y sobre una historia en donde es el “gobierno 

francés” el que nunca deja de exhibirse como un mero ‘administrador’ de lo ajeno. Sin 

la más mínima relación con la política y con el único objetivo de no producir ninguna 

otra consecuencia. De no actuar sobre ningún otro sujeto y que sea su “territorio” el 

que también se exhiba completamente vacío.    

La historia, un western, es también la encarnación del coraje en su máxima 

expresión. Así, mientras que los “oficiales franceses” se vieron prácticamente 

obligados a rescatar las piezas del Reino de Dahomey, lo cierto es que sólo basta con 

analizar la estructura del texto para comprobar que todos son –y desde un inicio- meros 

                                                 
3
 El contraste con los ingleses es más que evidente: “1897: Expedición punitiva de Inglaterra a la ciudad 

de Benín. Su palacio fue saqueado [‘pillé’ en francés; ‘pillaged’ en inglés] por el ejército inglés en 1987”.  
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fantasmas. Algo que se aplica no sólo al rey Gbehanzin y a cada uno de sus súbditos, 

sino que también a la propia Francia y al ejercicio mismo de la colonización
4
.   

La trampa resulta ingeniosa: Francia pone apenas un pie en tierra africana y esto 

se explica por el simple hecho de que el único encargado de hacerlo, el general Alfred 

Dodds (1842-1922), nació no en Europa sino que en nada menos que Senegal. En la 

ciudad costera de San Luis y en una isla (¡sí, una isla!) que, como no podía ser de otro 

modo, también responde a la clausura espacial y con la que el museo interpela la 

experiencia francesa en dicho continente. Una clausura que sigue sin hacer del océano 

Atlántico un espacio de sentido y en donde jamás podríamos llegar a saber que el 

general Dodds fue también un mulato. Un oficial condecorado y que estuvo incluso al 

mando de las tropas francesas tanto en los conflictos de Indochina como en las guerras 

franco-prusianas y en el centro del continente europeo. Donde además de vivir y 

formarse como militar, también se casó y encontró la muerte (McCLOY, 1961, 190).   

De esta manera, si el museo es incapaz de reconocer el carácter claramente 

fronterizo de toda esta coyuntura (y donde el fuego no destruye ni tampoco purifica), 

esto se debe a que tanto el mestizaje como la mera posibilidad de que un negro también 

habite en Europa sólo puede ser parte de una fantasía. No de la historia ni de todo este 

relato. No del mundo europeo ni de una narrativa en donde la existencia misma de un 

conquistador negro, de origen francés y al servicio de la colonización no hace más que 

atentar contra la propia legitimidad interna de todo este museo.   

Nos encontramos, por ende, con que el único sujeto responsable de llevar a cabo 

una acción militar y en territorio africano no tiene ni el más mínimo sustento ni en el 

pasado como experiencia ni en ningún otro registro de eso que aún entendemos como la 

realidad. ¿El resultado? Una escena en donde, junto al general Dodds, aquello que 

también desaparece es nada menos que la conquista. Haciendo de su nombre, cuerpo e 

imagen no sólo un mero holograma, sino que también una condición imprescindible 

para que Francia acuda al rescate. Para que lo haga como un espectro y, como podrán 

ustedes comprobar, sin producir ni la más mínima consecuencia.   

Dos elementos se desprenden de toda esta trama. El primero, cómo al hacer del 

mestizaje un evento en silencio, el museo vuelve a anular la agencia del único sujeto 

                                                 
4
 Con respecto a los fantasmas, las únicas representaciones físicas de un sujeto no-occidental que el 

museo exhibe en su itinerario son una docena de hologramas. Las figuras, femeninas, sin sombra y de 

unos 165cm de alto, condensan esta imagen de la otredad como un espectro. Como una expresión de 

deseo y como una descripción ‘real’ de la historia.  
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que da sentido y que también actúa frente a la historia. La identificación se exhibe 

entonces –y de un modo hasta incluso retrospectivo- seriamente afectada. El otro (y 

también el enemigo, tal como lo exhiben el general Dodds y los propios habitantes del 

reino de Dahomey), ya ni siquiera puede identificarse con una historia de violencia y no 

muy distinta a la que también tiene lugar en Europa o en la ciudad de París. Una historia 

en donde el otro pueda matar a negro y/o mulato (y aquí debemos recordar que su etnia, 

raza y origen no tiene por qué presuponer ningún discurso o posición política pre-

existente; HALL, 2010) y que pueda ser también parte de todo un fenómeno como la 

inmigración. Un fenómeno que toca muy de cerca a muchos de los actuales visitantes de 

todo este museo y que, al igual que sucede con “Las Diásporas Oceánicas” (un sector 

de la galería en donde el museo transforma a los inmigrantes en margaritas y en algo 

bastante parecido a una plaga), no puede seguir quedando abruptamente reducido a ser 

un mero conjunto de flores, un río y todavía más polen.     

Alcanzamos el segundo de los elementos y una escena en donde, sin conquista, 

aquello que también se pierde es nada menos que la resistencia. De ahí que la única 

acción que el museo está dispuesto a proyectar sobre la alteridad (la orden dada por el 

rey Gbehanzin de que el palacio sea quemado) pueda ser sólo entendida desde una 

mezquindad perversa y sin la más mínima relación con la historia. ¿La explicación?, 

muy sencilla, nadie se encarga de dar comienzo a las llamas y el enunciado en concreto 

(“Por decisión del rey Gbehanzin se inicia un fuego”) no hace más que ponernos frente 

a un relato en donde hasta la ‘decisión’ se exhibe en suspenso. Como un acto 

constitutivo del encuentro con la alteridad (toda una ‘auctóritas-potestas’ del derecho, la 

soberanía y su pueblo; AGAMBEN: 2005, 154), pero que, sin embargo, nunca deja de 

habitar por fuera de su propio discurso: “En toda decisión, en todo acontecimiento de la 

decisión, lo indecidible queda prendido, alojado, al menos como un fantasma, aunque se 

trate de un fantasma esencial (…) El instante de la decisión es una locura (…) como si 

el que decide fuera libre sólo si se dejara afectar por su propia decisión y como si ésta le 

viniera de otro” (DERRIDA, 2008, 57; 61).  

De esta manera, mientras que sin conquista no hay resistencia (algo no muy 

distinto a lo que sucede en “América”, donde la conquista es tan sólo religiosa y al 

indígena no le queda rezar), es en el centro de la sala que también se exhiben tres 

grandes esculturas. Piezas dedicadas, y por orden cronológico, al “rey Ghézo” (1818-

1858), al “rey Glélé” (‘rey león’; 1858-1889) y, por último, al “rey Gbehanzin”, 
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también conocido como ‘rey tiburón’ y cuyo reinado abarcó de 1889 a 1894. El tríptico, 

otro leve indicio de un altruismo heroico y de nada menos que Francia, se aferra al arte 

y nos ofrece toda una declaración de intenciones. La historia se reduce a la voluntad 

siempre en suspenso de un simple pirómano y aquello que también desaparece es uno 

de los últimos actos de lucha y subversión contra la conquista francesa del reino de 

Dahomey. Limitándose, y en el mejor de los casos, a enunciar que dichas esculturas 

fueron ¡“Donadas por el General Dodds”! (un mediador que es incluso un fantasma) y 

no el resultado de un conflicto armado que acabó, entre 1892 y 1894, con la rendición 

definitiva de Abomey, la monarquía y su gente (APPIAH y GATES, 1999, 220).   

De la sensación de impotencia nació el vértigo. El deseo de caer y defenderse 

espantado (KUNDERA, 1996, 28). El museo lo sabe y lo transforma en historia. Aquí, 

su desenlace.   

-Las llanuras y colinas del norte y sur de Camerún enmarcan los 

relieves volcánicos del oeste y del centro. Las mesetas del oeste, 

llamadas Grassland, presentan suelos fértiles y compartidos entre los 

reinos bamun, banilleke y otras jefaturas. Entre los siglos XVII y XIX 

esta región estuvo marcada por las guerras y la organización de una 

extensa red de intercambios comerciales entre los diferentes centros 

políticos. Estos contactos permanentes favorecieron el desarrollo de 

rasgos culturales comunes, expresados a través de las esculturas, de 

la arquitectura y de las artes al servicio del poder.   

 

-Pierre Harter fue primero a Camerún en 1952, donde decidió 

especializarse en enfermedades tropicales. En 1956, el doctor Harter 

viajó a lo largo del oeste del país, viviendo entre la población y 

estableciendo amistad con muchos jefes bamileke, bongwa y bamun. 

En agradecimiento por el tratamiento médico que recibió, el jefe 

banka dio al doctor una vasija esculpida, el primer ítem de una 

colección de las cuales 53 piezas fueron entregadas como un legado 

al estado francés. 

 

Los ‘bamileke’, al igual que los ‘bamun’, son los únicos responsables de una 

violencia de la que Francia jamás participa. De una “guerra” que, a pesar de tener lugar 

en el actual Camerún y durante el siglo de oro del imperialismo europeo, no parece 

tener ni la más mínima relación ni con la Tercera República ni con todo posible 

ejercicio de la colonización. La imposición del islam se intuye como la mejor alternativa 

(ver TOUKAM, 2010) y también lo hace una Europa que sigue haciendo de su ya 

célebre Inclúyame Afuera el principal articulador de nada menos que la historia.  
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Alcanzamos el segundo de los fragmentos y un discurso en donde, a las puertas de 

las conferencias de Bandung (“1952”) y en pleno proceso de lucha anti-colonial, es un 

relato sobre las tan postergadas “misiones de exploración” (enunciadas en “La Rivière” 

y en cada uno de los cuatro bloques geo-temáticos) el que por fin se hace carne. El 

único posible contacto entre el continente africano y el mundo occidental queda 

entonces reducido a la muy poco foucaultiana imagen de un médico: “Pierre Harter”. 

A un contacto que toma la forma de un “agradecimiento” y de una relación que sólo 

puede ser de “amistad”. Ajena a eso que aún entendemos como la subversión (política 

y también del sentido) y a una historia en donde Francia sólo aparece una vez que el 

conflicto se exhibe ya siempre resuelto.     

Las “guerras” (patrimonio exclusivo de los bamileke y del pueblo bamun) 

desaparecen en el segundo de los fragmentos y así es como también se crean las mejores 

condiciones para que el “estado francés” aparezca en escena. No existe, por ende, 

ningún indicio de que Francia haya mantenido un co-control sobre Camerún hasta su 

independencia en 1960. De que, en 1955 y ante la ofensiva anti-colonial de la Union des 

Populations du Cameroun (UPC), haya participado de un enfrentamiento que causó, en 

el oeste del país y donde los bamileke son también mayoría, la muerte de decenas de 

miles de personas (KAMÉ, 2008, 37-66).    

El conflicto se exhibe, una vez más, con una capacidad de perturbación 

prácticamente inútil. Algo que también explica por qué es justamente Francia quien sólo 

se limita a recibir un “legado” (todo un símbolo de la transmisión) y a hacerlo no del 

supuestamente amable “jefe banka”, sino que del propio Pierre Harter. Es decir, de un 

sujeto que, como si de un vagabundo se tratara (la alusión aquí es a City Lights, película 

de Charles Chaplin y en donde un vagabundo, haciéndose pasar por un millonario, le 

paga la operación a una mujer ciega y de la que estaba enamorado), se encarga de tomar 

el lugar de todo un conjunto de ‘expediciones’ que también oscilan entre dos únicas 

alternativas. Entre exhibirse como si no fueran más que una mera letra muerta (tal como 

se exhibe en “La Rivière”) o, y para terminar, en no hacer ni la más mínima referencia a 

científicos y militares como Emile Gentil, Octave Meynier o Marcel Griaule: 

especialista en la cultura dogón y máximo responsable de la Mission Dakar-Djibouti
5
 

(1931-1933).         

                                                 
5
 A diferencia de las “53 piezas” con las que Harter contribuye a este museo, Marcel Griaule participa con 

más de 3.000 objetos, 5.000 fotografías y 1.500 metros de película (SÁNCHEZ y LÓPEZ, 2009). 
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Pierre Harter se interpone y también toma el lugar del conflicto. De una historia 

que, al mostrarse siempre mediatizada y por nada menos que un médico, vuelve a 

ponernos frente a un “legado” que también se exhibe con una muy buena dosis de 

higiene. Desinfectado hasta la médula y, tal como también sucede con el Reino de 

Dahomey, sin ningún otro sostén en la identificación ideal. Francia se exhibe, entonces, 

de un modo mucho más peligroso. Expuesto a la mirada del otro y a esa misma ansiedad 

constitutiva que sigue transformando a todo posible contacto entre la “civilización 

occidental” y las “sociedades no-europeas” del mundo en un mero don de multitudes. 

En una escena en donde, en resumidas cuentas, es la conquista la que nunca deja de ser 

presentada ¡como si no fuera más que un regalo!   

De esta manera, lejos de exhibirse directamente en suspenso, son sujetos como 

Pierre Harter o el general Alfred Dodds quienes también se encargan de mostrar a 

Francia ‘tal cual es’. O, y lo que es casi lo mismo, como un sujeto que se relaciona con 

una alteridad ya siempre vencida y cuya derrota (expuesta de un modo sencillamente 

inexplicable) también se ofrece como nada menos que un obsequio. Como un “legado” 

para la República (en el caso de los bamileke) o como un patrimonio amenazado por el 

fuego y que, gracias al heroísmo sin duda altruista de los oficiales francés, sigue estando 

al servicio de una comunidad hasta incluso generosa y con acceso directo a lo universal.        

La historia se exhibe, no obstante, legitimada por una violencia que nunca deja de 

ser ejercida siempre y sólo por el otro. Una violencia por demás tautológica y en donde 

cualquier intento de asignarle un contenido específico es siempre un exceso. De ahí que 

asegurar una violencia ‘más allá’ del orden existente y que el museo exhibe dentro de la 

sala sea una tarea por poco imposible. O al menos imposible si aquello que se busca –y 

tal como lo hace Walter Benjamin (1998:30)- es abrirse a una violencia ‘pura’ (divina, 

monoteísta) y que, traducido a nuestro relato, sea también capaz de instaurar una nueva 

relación con la historia. De romperla como continuidad al servicio de los vencedores y 

de dejar de reducir al otro a un fervor por la muerte casi tan vacío como sin la más 

mínima relación con el cuerpo.    

En una tautología, el significante se cae en el significado y, la palabra, en aquello 

que define. Los otros son violentos no porque carezcan de raciocinio o porque sus 

valores sean muy distintos a los nuestros, son violentos porque son otros y porque la 

violencia es un patrimonio exclusivo de nada menos que la alteridad. Y, sí, un sujeto 

sospechoso sólo comete actos sospechosos, incluso cuando duerme o mira enfermo 
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entre sus gafas. Ese es nuestro hombre y quien también siembra el caos. Una escena sin 

la más mínima escapatoria y en donde es este apego –constitutivo y para nada inocente- 

con el que la alteridad se funde en su propia violencia el que vuelve a prescindir tanto 

de cualquier otro sujeto (Europa incluida) como del lenguaje y también del conflicto. La 

tautología los encierra sobre sí mismos y así es como también se acaba la historia.  

El relato, como el vértigo, se transmite como un axioma. Definitivo, irreductible 

y, al igual que sucede con el Sr. Bartlebly, de un modo hasta incluso contagioso. Si los 

otros son violentos porque ser otro es ser también un violento, distinguir entre una 

violencia que instaura y otra que conserva la continuidad de la historia sólo puede ser un 

acontecimiento ficticio. La experiencia del tiempo desaparece (puesto que ya no hay 

nada fundacional, ya no hay futuro ni nada contra lo que revelarse) y así es como 

también nos encontramos con que la violencia jamás podría llegar a entenderse como el 

residuo de un mundo en peligro. A punto de extinguirse por la propia sucesión temporal 

de la historia (tal como los primeros marxistas solían enunciar frente al capitalismo) y a 

contramano de un museo en donde, en resumidas cuentas, la violencia nunca deja de ser 

exhibida como si no fuera más que un fenómeno contemporáneo y también estructural. 

Esta es una de las principales virtudes de todo este museo y de un relato que sólo 

se dedica a narrar cómo el significante se cae en su propio discurso. En un museo que es 

‘neutral’ porque es también ‘objetivo’ y en el que tanto la alteridad como el ejercicio 

mismo de la violencia siguen fundiéndose en un único lenguaje (MARTIN, 2016, 15). 

Frente a este contexto, llevar a cabo una ‘crítica de la violencia como filosofía de su 

propia historia’ se convierte en una tarea, en el mejor de los casos, irrelevante  

(Benjamin, 1998:44). Algo que cobra todavía más relevancia cuando nos percatamos de 

que el acto mismo de la ‘decisión’ no sólo acude a expulsar a los sujetos de su propio 

pasado (tal como sucede con el rey Gbehanzin, y en oposición, principalmente, a 

Benjamin, para quien el soberano es el que debe y, sin embargo, no puede decidir), sino 

que también se encarga de sellar el carácter por demás tautológico de una violencia 

maldita y que es incluso una mancha.  

Como si nada de esto fuera suficiente, el “Monoteísmo” (que el museo exhibe 

como una gran estructura explicativa y como una forma de resolución de conflictos) no 

tarda en presentarse como una herramienta dirigida a resignificar una violencia real y 

que también sigue alojada en su propio pasado. La violencia de la conquista, la 

violencia como ‘fundamento místico de la autoridad’ (DERRIDA, 2008, 30) y como ese 
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resto innombrable que, sin embargo, sí adopta una forma precisa: la emancipación. Se 

puede matar por amor y así es como el museo justifica no sólo la historia francesa, sino 

que también una refundación teológica de la política (deudora, por supuesto, de 

Schmitt) y en donde el amor, lejos de ser erótico o jamás correspondido, se convierte en 

un amor político y cuyo nombre cristiano es agape. Y el agape funciona mediante la 

“eliminación del exceso de violencia aterradora” (ŽIŽEK, 2012, 111).        

La escena no admite ni el más mínimo reproche: si la violencia ejercida por 

Francia no es jamás interpelada dentro de todo este museo, este se debe a que la misma 

está desprovista, valga la redundancia, de violencia. Porque, y a diferencia del fervor 

tautológico con el que la muerte se funde en la alteridad, su violencia sólo se limita a 

estar al servicio de una re-articulación republicana de un amor mucho más inclusivo. De 

un amor purificado, no siempre en ruinas y que es también universal.  

De esta manera, mientras que para James Clifford, Alexandra Sauvage o Maryse 

Fauvel el museo ha directamente abandonado el uso de la palabra, Francia convierte un 

discurso científico y centrado en materialidad de carne (es decir, en un occidente que 

nunca deja de ser exhibido como un mero ‘rey de afecciones’) en un acto de salvación y 

en donde la derrota es también un obsequio. En un acto en el que así es como 

deberíamos entender no sólo el colonialismo, sino que también la figura de “Abraham” 

(quien cuenta con un apartado en exclusiva) y su relación con la historia. Como si, en 

definitiva, a esto acudieran tanto la conquista como todo este museo y nada menos que 

Europa. A encarnar a ese vagabundo que salva a la mujer de su propia ceguera (todo un 

símbolo de cómo el museo entiende la diferencia cultural) y a también redimir a un 

mundo por demás violento y condenado incluso al fracaso.     

Y sí, hasta los fantasmas necesitan ser salvados y así es como también se explica 

que sujetos como Praline Gay-Para o Ngwàma Avòunado (dos mujeres emigrantes, con 

una gran presencia dentro de la sala y que, sin embargo, jamás nos dicen de dónde 

vienen, hacia dónde van o por qué emigraron) permanezcan casi en suspenso. En una 

especie de ‘Dialektik im Stillstand’ benjaminiana pero sin la más mínima relación con 

la historia. A la espera de un acontecimiento mesiánico y cuya clave ideológica es, por 

supuesto, aquella ofrecida por la medicina. El ‘otro’ está enfermo y exige una 

intervención sin anestesia. El colonialismo, encarnado en la figura del también 

infectólogo, Pierre Harter, se erige en el único sujeto capaz (o, y lo que es casi lo 

mismo, que no es un holograma) de operar sin postergaciones. La escena se repite en 
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cada uno de los cuatro bloques geo-temáticos de todo este museo y al ‘prohibir la caza 

de cabezas’. Al acabar con los ‘sacrificios’ en buena parte de Oceanía y que 

exactamente lo mismo suceda con los aztecas y del otro lado del Atlántico. Al luchar 

contra el fuego en el Golfo de Guinea y al convertir, tal como sucede en “Vietnam”, el 

mundo de lo figurativo en el mejor sustituto de nada menos que el conflicto. De los 

“helicópteros”, de los “hombres armados” y de la vida en la selva.    

El museo dice todo e incluso lo oculta. Su narrativa, histérica, también apela al 

terror. La cirugía no produce ninguna otra consecuencia (es más, ni siquiera las 

diásporas pueden rastrearse al devenir europeo en el mundo) y su accionar se exhibe 

casi tan limpio como eficiente y hasta digno de admiración. El relato nos exige cierto 

remordimiento y así es como también se explica, tal como lo hace el museo en “Países 

involucrados en el comercio de esclavos”, que todos (holandeses, australianos y 

caribeños por igual) hayamos sido esclavistas. Que el remedio no discrimine y que la 

solución, en retirada, sea también personal. Que dependa de cada uno de nosotros y de 

una historia que ya no tiene absolutamente nada que ver ni con el estado, ni con espacio 

público, ni con ningún otro sujeto.     

La política se internaliza (y el inconveniente no reside en el hecho en sí, sino que 

en su exclusividad) y nos invita a la calma. A saber dar las gracias y a no actuar en 

exceso. A no intervenir en un mundo –quizá tal vez democrático- y en donde redimirse 

es también dejar de querer. Es sustraerse de la voluntad y sumergirse en una experiencia 

estética y que vuelve a anular tanto la agencia como eso que aún entendemos como la 

historia. Convirtiéndola en un mero objeto de contemplación (y aquí es donde el 

discurso médico nos reduce a simples espectadores de nuestro propio cuerpo), y, tal 

como también sucede junto al rey Gbehanzin, en algo bastante parecido a un espectro. 

En una conquista que es también un regalo (….un don de multitudes...) y frente a la cual 

deberíamos estar incluso agradecidos
6
.    

La escena, pastoral, exige cautela. Una vez salvados, los otros siguen siendo igual 

de violentos (puesto que su alteridad es tautológica y, por ende, estructural) y, sin 

embargo, los fantasmas son ahora mucho más dóciles y hasta casi inofensivos. Ya ni 

siquiera se tocan (una exigencia quizá al servicio de la redención) y aun así deben ser 

                                                 
6
 El carácter salvador que “los franceses” transmiten ante el patrimonio logra mantener viva la antigua ley 

2005-158 del 23 de febrero de 2005. Una ley –desestimada luego por Chirac- y dirigida a promover “el 

rol positivo de la presencia francesa en ultramar, especialmente en África del Norte”. 
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controlados. Darles poder, y en ocasiones, hasta cederles la palabra, es alimentar a una 

bestia. Es someterse al riesgo y también a “La Batalla”
7
.     

El museo, una máquina de hacer creer, se refugia en la ciencia y en un relato 

contra la tyrannie de la penitence. La culpa, siempre demasiado egocéntrica, desaparece 

como objeto de enunciación y su opuesto lo encarga una Francia que también salva al 

mundo. Completamente desinteresado, su agape se traduce en una política expansiva y 

en todo un conjunto de equivalencias en donde aquello que también se pierde es hasta la 

mera posibilidad de elegir. La vida de un hereje y un relato en el que, una vez 

rescatados (tal como se exhibe en el caso de Vanuatu, donde sólo Europa es responsable 

del ‘renacimiento’ de cada una de sus culturas), los otros ya ni siquiera son dueños de su 

propio destino. Éste es su último ‘sacrificio’ (una deuda infinita) y la única forma de no 

estar en suspenso. De insistir sobre el virtuosismo del sujeto europeo y de seguir 

poniéndonos frente a una historia de exhumación y violencia. A una historia en donde, y 

con el cuerpo hecho pedazos, es justamente Francia quien nunca deja de erigirse en el 

más que inesperado redentor de toda esta trama. En el medicine-man de una alteridad 

enferma. De un nuevo universal y de su propio humanismo.      
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